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INTRODUCCION 

 

El abono orgánico es muy importante a diferencia del químico ya que se puede producir con desechos 

de la granja y estiércol de animal. El empleo de materias orgánicas en agricultura, como método de 

mantenimiento y recuperación de la fertilidad de los suelos, es conocido desde tiempos pasados, El 

abono orgánico tiene múltiples beneficios como la mejora estructural del suelo, ayuda a que otros 

compuestos se mineralicen y sean captados por las plantas también el costo económico se reduce lo 

cual se hace favorable para el agricultor. La importancia de los abonos orgánicos es la necesidad de 

disminuir la dependencia de los productos químicos artificiales, los abonos orgánicos aumentan el 

poder buffer del suelo y, en consecuencia reduce la oscilación del pH y el intercambio catiónico lo cual 

aumenta la fertilidad. El estiércol de cuy, es un abono orgánico que se lo utiliza dentro de las fincas 

cafeteras con múltiples beneficios, por su alto contenido de nutrientes especialmente de elementos 

menores, El estiércol del cuy es uno de los mejores junto con el del caballo, y tiene ventajas como que 

no huele y no atrae moscas.www.prezi.com; además el contenido nutritivo de su estiércol supera el 

nitrógeno en 2,4% a la gallina, pato, cerdo, vaca y caballo, muy rico en fósforo y potasio, de ahí su 

importancia como fertilizante para las áreas agrícolas .www.argos.aportalveterinaria.com  

Las hortalizas, son alimentos que contribuyen a hidratar nuestro organismo por su alto contenido de 

agua, además de ser nutritivas y saludables. Son ricas en vitaminas, minerales y fibra y, en menor 

cantidad, en almidón y azucares, hecho que explica su bajo aporte calórico. Son también una fuente 

indiscutible de sustancias de acción antioxidante.  

 

Por todo ello se consideran fundamentales para la salud e indispensables dentro del concepto de 

dieta equilibrada, reduciendo el riesgo de enfermedades, entre ellas las cardiovasculares 

degenerativas y el cáncer.www.verduras.consumer.es. 

http://www.prezi.com/
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La coliflor es una de las mejores hortalizas que podemos incorporar en nuestra dieta, pues son 

muchas las propiedades de las que nos podemos aprovechar, para reforzar el sistema inmunitario, 

reducir el riego de enfermedades cardiovasculares, etc. www.enbuenasmanos.com 

 

El presente proyecto de investigacion, experimento  el efecto de diferentes dosis de estiércol de cuy, 

sobre las características agronómicas y rendimiento de la Coliflor (Brassica oleracea L.), var. Botrytis 

sub. var. Snow White, en un suelo de baja fertilidad, en la localidad de Zungarococha, teniendo como 

testigo a la gallinaza, dada que este abono orgánico es muy utilizado en la producción de hortalizas 

porque presenta también buenas propiedades físicas y químicas  que favorecen el desarrollo y 

rendimiento del cultivo. 

http://www.enbuenasmanos.com/


 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

La gallinaza, es un abono orgánico obtenido de las granjas avícolas utilizada en la 

producción de hortalizas; su composición química nos reporta de que tiene altas concentraciones 

de nitrógeno, fosforo y potasio, además del elemento calcio, lo cual hace que este abono sea 

muy requerido por el horticultor; sin embargo el excremento de cuy, también podría resultar una 

alternativa más para el horticultor en la producción de hortalizas, ya que el estiércol de cuy es 

uno de los mejores bioabonos que existen, pues además de los carbohidratos que contiene, es 

generalmente, el producto de la metabolización de la fibra que digiere este roedor. Las 

características físicas son importantes pues por lo general el cuy no consume agua, la obtiene de 

los alimentos verdes que ingiere. Al no contener agua su consistencia es seca y evita la 

proliferación de moscas que prefieren otro tipo de estiércol como el de los equinos y vacunos. 

En el proyecto Hortalizas del Fundo Zungarococha,  se utiliza la gallinaza, como fuente de N,P,K 

y materia orgánica,  abono que se obtiene de las granjas avícolas de los alrededores del Fundo a 

un precio elevado (S/. 3.00/saco de 60 Kg); sin embargo en el Fundo, existe el Proyecto de 

Animales menores, donde se crían cuyes, donde sus heces no son utilizados de ninguna forma, 

lo cual nos induce a usarlo en forma experimental en la producción de hortalizas, en el cultivo de 

la Coliflor,  dada sus excelentes propiedades físicas y químicas, de esta forma constituirse en 

una alternativa más como fuente de materia orgánica y de N,P,K en la actividad hortícola. 
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1.1.2 Hipótesis 

1.1.1.1 Hipótesis general 

El abonamiento con estiércol de cuy, en un suelo de baja fertilidad,  mejora las 

características agronómicas  y el rendimiento  del cultivo de  coliflor. 

     

1.1.1.2 Hipótesis especifica 

Que, al menos una de las dosis de estiércol de cuy, aplicadas en un suelo de 

baja fertilidad, mejora las características agronómicas y rendimiento  del cultivo de la 

coliflor.  

         

1.1.3 Identificación de las variables 

Variables independientes (X):  

X: Dosis de estiércol de cuy  

X1: 5 Kg/m2 de Gallinaza 

X2: 4 Kg/m2 de estiércol de cuy  

X3: 5 Kg/m2 de estiércol de cuy  

X4: 6 Kg/m2 de estiércol de cuy  

 

Variables dependientes  (Y) 

Y: Características agronómicas 

Y1: Altura de la planta  

Y2: Extensión de la planta 

Y3: Diámetro de pella  

Y4: Rendimiento de pella 

Y5: Costo de producción  
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Operacionalizacion de las variables 

Variables Independientes (X): Abonamiento de fondo 

X: Dosis de estiércol de cuy 

X1: 5 Kg/m2 de Gallinaza 

X2: 4 Kg/m2 de estiércol de cuy 

X3: 5 Kg/m2 de estiércol de cuy 

X4: 6 Kg/m2 de estiércol de cuy 

 

Variables dependientes (Y) 

Y: Características agronómicas 

Y1: Altura de planta (cm) 

Y2: Extensión de la planta (cm) 

Y3: Diámetro de pella (cm) 

Y4: Rendimiento de pella (tn/ha) 

Y5: Rentabilidad (S/.) 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las características agronómicas, rendimiento ycosto de produccion  del cultivo de 

la coliflor (Brassica oleracea L.) var. Snow White, a la aplicación de diferentes dosis de estiércol 

de cuy, en un suelo de baja fertilidad. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.- Evaluar las características agronómicas del cultivo de la Coliflor,  a la aplicación de 

diferentes dosis de estiércol de cuy. 
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2.- Evaluar el rendimiento del cultivo de la Coliflor a la aplicación de diferentes dosis de 

estiércol de cuy. 

3.- Determinar la dosis de mejor efecto en las características agronómicas y rendimiento 

en el cultivo de la Coliflor. 

 4.- Determinar el costo de producción del cultivo de la Coliflor. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

Los suelos de “altura en la localidad de Zungarococha, presenta  limitaciones químicas, 

tales como el pH acido, baja concentración de materia orgánica, baja Capacidad de intercambio 

cationico (CIC), baja concentración de Bases Cambiables (Ca, Mg, K y Na), limitando el 

desarrollo y producción de las hortalizas en la zona. Vidurrizaga J. (2011). 

El estiércol de cuy es rico en materia organica, nitrogeno y potasio, calcio, sales solubles  tal 

como lo señala Vidurrizaga, J. (2011) en el analisis quimico del estiercol de cuy,  en la Tesis 

”Efecto de cuatro tipos de abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum 

esculentum mill “tomate”, var. Regional, en la Comunidad de Zungaro cocha , Distrito de San 

Juan Bautista, Loreto; que muy bien puede ser  utilizado como abono organico en la produccion 

de hortalizas, sobre todo del coliflor (Brassica oleracea L.) en la zona.  

 

1.3.2 Importancia 

La importancia del presente trabajo de investigacion es que ,el estiercol de cuy puede ser 

utilizado como abono organico en la produccion de coliflor y que muy bien puede disminuir la 

dependencia de la gallinaza, ya que es un abono que presenta buenas caracteristicas  nutritivas,  

de facil manejo, no contamina el ambiente y permite dar rentabilidad al horticultor.



 

CAPITULO ll 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del Area en estudio 

El área de estudio, donde se llevo a cabo el experimento, fue en el Proyecto de “Animales 

menores”, propiedad de la Facultad de Agronomía de la UNAP, ubicada al sur de Iquitos a 45 

minutos en ómnibus. 

Su ubicación geográfica es: 

Latitud Sur:             3o 41´ 10´´ 

Longitud Oeste:   73o 14´    5´´ 

Altitud:                  131 m.s.n.m. 

 

2.1.2 Ecología 

- www.wikipediaa.org, señala de la sgte.forma: 

Clima: Se alza entre los 80 a 800 msnm. Posee un clima tropical lluvioso muy cálido, su 

temperatura media es de 28°C, alta humedad relativa (superior al 75%) y gran cantidad 

de precipitaciones pluviales, siendo el optimo 2,000 mm, distribuidos  más o menos 

regularmente todo el año. 

Vegetación: Bosque cálido tropical 

 

Suelo: El suelo es de baja fertilidad, no inundable, de pH acido, clase textural  Franco 

arenoso, mediana proporción de materia orgánica, contenido medio de fosforo 

disponible, bajo contenido de potasio disponible, baja Capacidad de Intercambio 

Cationico (Anexo No 1: Análisis de caracterización del suelo). 

http://www.wikipediaa.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_h%C3%BAmedo
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2.1.3 Abonos 

Se utilizo Gallinaza (Estiércol de aves de postura), en el tratamiento testigo (T1) y también 

estiércol de cuy (cuyaza) con diferentes dosis (T2, T3 y T4). 

 

2.1.4   Material experimental 

Se utilizo el cultivo de la coliflor (Brassica oleracea L.), Var. Botrytis, Hibrido Snow White, 

cuyas características son: 

Pureza:   80% 

Porcentaje de germinación: 80% 

Forma de la cabeza:  Cilíndrica 

Compactación de la cabeza: Dura 

Color de la cabeza:  Crema 

Tallo de la planta:  Cilíndrico y recto 

Raiz:   Fasciculada 

Periodo vegetativo:  60 días después del trasplante 

Procedencia:  Taiwán 

Peso promedio:  500 g/pella 

Fuente:   Catalogo Nº 14 – 1992. Editado por la Empres Know you Seul 

 

2.1.5 Tratamientos en estudio: 

T1: 5 Kg/m2 de Gallinaza 

T2: 4 Kg/m2 de estiércol de cuy 

T3: 5 Kg/m2 de estiércol de cuy 

T4: 6 Kg/m2 de estiércol de cuy  
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2.1.6 Diseño Experimental 

El Diseño experimental que se utilizo fue el de Bloque Completo al Azar (D.B.C.A.), 

constituido por 4 tratamientos y cuatro repeticiones o bloques de experimentación. Los datos y 

resultados obtenidos al final de la experimentación, fueron sometidos a un análisis de varianza y 

a la prueba de Duncan. 

 

Cuadro Nº 01: Análisis de Variancia 

            Fuente de              
variabilidad 

Grado de libertad 

Bloque r -1 = 4 – 1 = 3 

Tratamiento t -1 = 4 -3 = 3 

Error (r -1) (t – 1)  = 3 x 3 = 9 

Total (r x t) – 1 =(4 x 4 ) -1 = 15 
 FUENTE: ORIGINAL DE LA TESIS. 

 

Modelo Aditivo lineal 

 Yij = U + Ti Bj +Eij 

Donde: 

U = Efecto de la media general 

Bj= Efecto de la j – ésima repetición 

Ti = Efecto del i – ésimo tratamiento 

Eij= Efecto del error de la observación experimental 

 

2.1.7 Distribución de  Tratamientos 

Los tratamientos fueron distribuidos al azar en cada uno de los bloques de 

experimentación de acuerdo al diseño estadístico aplicado. 

                                

 

 



[17] 

Cuadro Nº 02: Aleatorización de  tratamientos 

Bloque Tratamiento 

I 1 4 2 3 

II 2 1 3 4 

III 3 2 4 1 

IV 4 3 1 2 
 FUENTE: ORIGINAL DE LA TESIS. 

                     

2.1.8 Características del área experimental 

a) De las parcelas: 

Numero de parcelas por bloque: 04 

Número total de parcelas:  16 

Largo de la parcela:  2.5 m. 

Ancho de la parcela:  1 m. 

Area de la parcela:   2.5 m2 

Separación entre parcelas:  0.5 m. 

 

b) De los Bloques: 

Numero de bloques:  04 

Largo de bloques:   5.5 m. 

Ancho de bloques:   2.5 m. 

Separación entre bloques:  0.5 m. 

Area de bloques:   13.75 m. 

                 

c) Del cultivo: 

Número de plantas por hilera: 05 

Número de plantas por parcela: 10 

Número de plantas por bloque: 40 

Número total de plantas:  160 
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Distanciamiento entre planta: 0.50 m. 

Distanciamiento entre hileras: 0.50 m. 

 

d) Del campo experimental 

Largo:    11.5 m. 

Ancho:    5.5 m. 

Area del campo experimental: 63.25 m2 

        

2.1.9 Conducción del experimento 

2.1.9.1 Preparación del terreno 

El terreno se ubico en el Proyecto de “Animales menores”, propiedad de la 

Facultad de Agronomía de la UNAP y que corresponde a un suelo de “altura”, de baja 

fertilidad, según análisis del suelo (Anexo Cuadro Nº 01). 

Una vez ubicado el lugar, se procedió a limpiar el área utilizando machete, eliminando la 

vegetación herbácea y arbustiva; luego con la ayuda de una wincha y rafia, se parcelo el 

terreno según el croquis  del experimento  y el Diseño Experimental; después con la 

ayuda de la pala, azadones y rastrillos, se procedió a construir las microparcelas (2.5 m2). 

En forma paralela se construyo la cama almaciguera (1m2) para la siembra a chorro 

continuo  de las semillas de coliflor. 

 

2.1.9.2 Abonamiento en almacigo 

Se abono con gallinaza a razón de 5 Kg/m2 

Abonamiento de las microparcelas (2.5 m2). 

Durante la preparación de las microparcelas, se abono con gallinaza a razón de 5 Kg/m2, 

que correspondió al Tratamiento T1 (testigo); de igual forma, según las características del 
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Diseño Experimental, se abono con estiércol de cuy (cuyaza) con las dosis de 4, 5 y 6 

Kg/m2 , que correspondió a los Tratamientos T2, T3 y T4 respectivamente. 

 

2.1.9.3 Siembra en el almacigo 

Las semillas de coliflor, se sembró a chorro continuo con fecha 01 de Febrero del 

2013, con un distanciamiento de 10 cm. entre hileras, utilizando 10 g. de semillas.      

 

2.1.9.4 Trasplante 

Se realizo con fecha 16 de Febrero del 2013,  (15 días de sembrado en el 

almacigo); se seleccionaron, teniendo en cuenta el vigor, la altura (15 cm) y el numero de 

hojas  (promedio de 04 hojas/planta) y se sembró a un distanciamiento de 0.5 m. entre 

plantas y 0.50 m. entre hileras. 

 

2.1.9.5 Aplicación de Abonos 

Abonamiento de las microparcelas (2.5 m2): 

Se utilizo Gallinaza en el Tratamiento T1 (Testigo), a razón de 5 Kg/m2 (30 

tn/ha). En los tratamientos que corresponde a T2, T3 y T4, se aplico 24, 30 y 36 tn/ha de 

estiércol de cuy (cuyaza) respectivamente, realizándose en el momento de preparación 

de las microparcelas (2.5 m2); la incorporación de la gallinaza y el estiércol de cuy 

(cuyaza),  se realizo con fecha 03 de Febrero del 2013. 

 

2.1.9.6 Labores culturales 

a) Resiembra 

Se realizo a los 07 días después del trasplante, con fecha de 23 de febrero 

del 2013, reemplazando plantas moribundas o muertas.  
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b) Aporque 

Se realizo a los 15 días después del trasplante, con fecha 03 de Marzo del 

2013.  

                    

c) Riego 

Se realizo en forma manual utilizando  la regadera con capacidad de 20 lt., 

durante la mañana y tarde. 

 

2.1.9.7  Control fitosanitario 

a) En el almacigo 

Se aplico Lorsban al 2.5% alrededor de las plántulas y Sevin al 5%, 

espolvoreando cada 7 días para controlar plagas como grillos, grillos y otros 

insectos cortadores de plántulas. 

       

b) En las parcelas 

Se aplico Sevin PS 80 a dosis de 0.3% en aspersión, para controlar la 

presencia de barrenadores de brotes, larvas devoradoras de hojas y 

pulgones y para prevenir la presencia de hongos se utilizo Cupravit mezclado 

con insecticida a dosis de 0.2%. 

 

2.1.9.8 Cosecha 

Se realizo en forma manual a primeras horas de la mañana con fecha 03 de Abril 

del 2013 (45 días después del trasplante). 
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2.1.9.9 Aspectos agronómicos 

- Altura de la planta.- Se midió desde el cuello de la raíz   (nivel del suelo) hasta 

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

- Rendimiento de pella.- Luego de la cosecha, se tomo el peso de la pella por 

planta por cada tratamiento en estudio con la ayuda de una balanza de 

precisión, para luego convertirlo en tn. de pella por ha. 

- Diámetro de pella.- Con la ayuda de una regla, se midió el diámetro de pella 

en cada  tratamiento en estudio. 

- Extensión de la planta.-Con la ayuda de una regla se midió la extensión de la 

planta teniendo en cuenta la extensión de las hojas basales. 



 

CAPITULO lII 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Origen 

www.pregonagropecuario.com, reporta que, la coliflor es originario de las regiones del 

Mediterráneo oriental y el Asia menor, inicialmente no era consumida como alimento, su 

utilización se circunscribía al tratamiento de algunas enfermedades tales como el dolor de 

cabeza  o la  diarrea. Los primeros agricultores que cultivaron la coliflor fueron los romanos. 

Desde Italia se extendió al  Mediterráneo, merced a las relaciones comerciales propias de la 

época. En el siglo XVI hizo su aparición en Francia e Inglaterra. En el siglo XVII la coliflor ya se 

cultivaba en la mayor parte de Europa.  

-   www.fao.org, dice 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 B. 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, influyeran posibles intercambios de 

material genético con especies como B. cretica.   

 

- www.regmurcia.com, manifiesta que,  el origen de la coliflor está ligado al mar 

Mediterráneo, concretamente a su vertiente oriental,  

Donde se encuentran Asia Menor, Líbano y Siria como referentes históricos de esta verdura. 

En la actualidad existen otras hipótesis que la asocian a una única especie proveniente de la 

forma silvestre, introducida en esta área desde la fachada atlántica europea.  

http://www.pregonagropecuario.com/
http://www.fao.org/
http://www.regmurcia.com/
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- www.verduras.consumer.com, menciona que, la coliflor es una verdura procedente de las 

regiones del Mediterráneo oriental, en concreto del cercano oriente (Asia Menor, Líbano y 

Siria). En la Antigüedad no era consumida como alimento. Se utilizaba para tratar algunas 

enfermedades como el dolor de cabeza o la diarrea. Los romanos fueron los primeros en 

cultivar la coliflor. Desde Italia se extendió al Mediterráneo, gracias a las relaciones 

comerciales que tuvieron lugar en aquella época. Fue en el siglo XVI cuando su cultivo llegó 

a Francia e Inglaterra. En el XVII la coliflor ya se cultivaba en la mayor parte de Europa y no 

fue hasta el siglo XVIII cuando llegó a España.  

- www.infoagro.com, reporta 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 B. oleracea y no las especies silvestres 

mediterráneas. Las evidencias apuntan a una evolución del bróculi y de la coliflor en el 

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

cultivos, influyeran posibles intercambios de material genético con especies como B. cretica. 

- www.bonduelle.es, dice que, En un principio el cultivo de la coliflor se concentró en la 

península italiana, y debido a las 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 1586. En el siglo                                     

XVII, su cultivo se generaliza por toda Europa y a finales del siglo XVIII se cita su cultivo en 

España. Finalmente, durante el siglo XIX las potencias coloniales europeas extendieron su 

cultivo a todo el mundo.  

Se cree que los tipos cultivados de Brassica oleracea se originaron a partir de un único 

progenitor. Este fue llevado desde las costas Atlanticas hasta el mediterráneo. De esta forma, 

aunque la evolución y selección de los distintos tipos cultivados tuvo lugar en el mediterráneo 

http://www.verduras.consumer.com/
http://www.infoagro.com/
http://www.bonduelle.es/
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oriental, la especie a partir de la cual se derivaron seria B. oleracea y no las especies 

silvestres mediterráneas. 

 

- www.agroes.es, comenta que,  su origen está ubicado en el Próximo oriente: Asia Menor, 

Líbano, Siria, etc. Existen referencias de este cultivo debido a Plinio que la denomina "col de 

Chipre". También aparece con el nombre de col de Siria en diversas obras de botánicos 

islámicos españoles. La expansión de este cultivo a Europa se inicia a partir del siglo XVI.  

 4.1.2 Taxonomía y morfología 

 

- www.infoagro.com, hace referencia que,  La coliflor es una planta, perteneciente a la familia 

Cruciferae y cuyo nombre botánico es Brassica oleracea L. var. botrytis. 

En estas plantas la inflorescencia se encuentra hipertrofiada, formando una masa de pecíolos 

y botones foliares apelmazados. 

Las selecciones 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 engrosadas y, disminuyendo de longitud, forman una especie de corimbo regular 

que termina en una superficie blanca amontonada. Es decir, las ramificaciones florales, 

gruesas, blancas, más 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 consideradas 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, 

más 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 

http://www.agroes.es/
http://www.infoagro.com/


[25] 

los limbos menos ondulados, nervaduras menos marcadas y no tan blancas, así como pellas 

de mayor tamaño, de superficie menos granulada y sabor más suave. 

 

Existen bastantes diferencias en la compacidad de las pellas, y encontramos variedades de 

grano muy apretado, en cuyo caso son más resistentes a la subida de la flor, mientras que 

otras son de tipo medio en relación con este carácter o bien de grano casi suelto que forman 

una superficie menos granulosa, como afelpada, las cuales son de poco aguante en estado 

de aprovechamiento para el mercado. 

La forma de la pella en la coliflor presenta algunas diferencias que son interesantes para su 

utilización en las descripciones varietales: 

 Esférico: la forma de las pellas es relativamente esférica, con base plana reducida, 

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 rudimentos florales forman aglomerados cónicos parciales, en conjunto 

toman la forma apuntada o cónica, especialmente apuntada en al cúspide de la pella. 

 Aplanado: la superficie superior de la pella es tan amplia como la base, siendo la relación 

diámetro-altura mayor que en el tipo abombado, resultando en conjunto una pella 

aplastada. 

 Hueco: es el tipo que forman las pellas más ramificadas interiormente. 

 

- www.pregonagropecuario.com, menciona que, la coliflor es una inflorescencia redondeada, 

carnosa y de gran tamaño. Pertenece a la familia de las Crucíferas y cuyo nombre botánico 

es Brassica oleracea L. var. Botrytis, que engloba a mas de 300 géneros y unas 3,000 

especies propias de regiones templadas o frías. El vocablo Brassica, género al que 

http://www.pregonagropecuario.com/
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pertenecen, es el nombre latino de las coles. Dentro de dicha familia, se encuentran otras 

muchas variedades: Broculi, repollo, coliflor, nabo, rábano, etc.  

 

- www.wikipedia.es, Describe de la siguiente manera: 

Clasificación científica: 

Reino:     Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden:   Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: B. oleracea 

Nombre binomial: Brassica oleracea 

Nombre trinomial: Brassica oleracea var. Botrytis 

-www.infojardin.com, clasifica a la coliflor de la siguiente forma: 

-Nombre común o vulgar: Coliflor, Coliflores, Minicoliflores 

-Nombre científico o latino: Brassica oleracea var. botrytis 

-Familia: Crucíferas. 

-Origen: Asia. 

-Es una de las hortalizas más apreciadas y todo un reto para el horticultor. 

-La flor forma una pella, que es la parte comestible. 

-En estas plantas la inflorescencia se encuentra hipertrofiada, formando una masa de 

pecíolos y botones foliares apelmazados. 

www.agroes.es, reporta que, la coliflor son  plantas herbáceas anuales, bienales o perennes, 

alógamas con autoincompatibilidad no total, generalmente pruinosas y lampiñas.  

Tallos erectos o curvos, ramificados o no, a veces muy reducidos. Hojas basales pecioladas, 

liradopinnatífidas y crenadas, de hasta 50 cm de longitud. 

http://www.wikipedia.es/
http://www.infojardin.com/
http://www.agroes.es/
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Hojas caulinares oblongadas o lanceo-ovadas, enteras, lampiñas y sésiles. Flores de unos 

2,5 cm de diámetro, con pedicelos de 8-20 mm, en racimos paniculados de 20-300 flores.  

Sépalos oblongos estrechos, de unos 10 mm de longitud, erectos y conniventes.  

Pétalos amarillos o blanquecinos, de 1,5-2 cm de longitud y de 2-5 mm de diámetro, a veces 

algo angulosas, alveoladas y de color castaño rojizo más o menos oscuro. 2n = 18.  

Numerosas variedades botánicas con diferencias notables en morfología y utilización.  

Multiplicación por semilla.  

Zonas templadas y subtropicales. 

- Brassica oleracea L.var. botritys L .  

Tallos cortos, gruesos, poco o nada ramificados, sin yemas axilares.  

Inflorescencia monstruosa formada por los pecíolos y botones florales apelmazados.  

Se cultiva por sus inflorescencias comestibles. 

Caracteres morfológicos de la Coliflor 

- Posee una raíz pivotante de la que se origina una cabellera de raicillas ramificadas y 

superficiales. 

- Las hojas enteras o algo hendidas, oblongadas elípticas y en ocasiones con los bordes 

rizados. Los tallos acaban en una masa  

- voluminosa de yemas florales hipertrofiadas, que se disponen muy prietas unas con otras 

de color blanco. 

- Las inflorescencias son racimosas y las flores son amarillas. Es de polinización alógama y 

las semillas están agrupadas es silicuas. En un gramo se pueden contabilizar 350 semillas 

con una capacidad germinativa de 4 años. 
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Caracteres fisiológicos de la Coliflor 

En el ciclo de las coliflores se pueden distinguir las siguientes fases: 

Fase juvenil.- Estadio que se caracteriza porque la planta solo forma hojas y raíces. Para 

cultivares de verano y otoño este ciclo dura unas 5-8 semanas, mientras que para cultivares 

de invierno se alarga hasta 10-15 semanas. 

Fase de inducción floral.- En este estadio recibe los estímulos para formara el cogollo de 

yemas hipertrofiadas debido a la acción de las bajas temperaturas. En esta fase sigue 

formando hojas y no desarrolla ningún cambio morfológico especial, aunque si que sufre 

unos cambios fisiológicos especiales. 

Las temperas que se deben dar para que se produzca la inducción floral dependen de los 

ciclos de cultivo. Para cultivares de invierno se deben dar temperaturas de 6-10 ºC entre 

cinco y quince semanas, para coliflores de otoño entre 8-15 ºC entre dos y cinco semanas y 

para coliflores de verano más de 15 ºC. 

Al acabar la formación de hojas cesa la formación de hojas. Además a mayor número de 

hojas formadas será mejor la producción de cogollos. 

Si se dan altas temperaturas en este periodo pueden producir un efecto desvernalizador. 

Fase de formación de cogollos.- La planta pasa de formar hojas a formar el cogollo. Las 

hojas más jóvenes envuelven al cogollo en formación con lo que ejercen un papel protector. 

La sustancia elaborada por las hojas se desplaza al meristemo donde se va a formar el 

cogollo de la inflorescencia. La temperatura es muy importante en esta fase. 

También la fertilización nitrogenada en forma nítrica puede tener un efecto determinante en la 

formación del cogollo. 

Fase de floración.- Las ramificaciones del cogollo empiezan a crecer longitudinalmente y la 

pella empieza a amarillear. Finalmente las flores se abren al exterior. 

Los principales factores en esta fase son la temperatura y la humedad. 
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Fase de polinización y fructificación.- Se produce una polinización cruzada por los 

insectos principalmente. Los estigmas maduran antes de abrir la flor, mientras que los 

estambres no maduran hasta que no se ha producido la floración. Las semillas son aptas 

para germinar desde su recolección. 

Ciclo biológico o agronómico de la Coliflor 

Existe una gran cantidad de variedades de coliflor. Una de las posibles clasificaciones se 

realiza mediante su ciclo agronómico: 

- Variedades de ciclo corto y recolección estival-otoñal.- Su ciclo se desarrolla entre 45 y 90 

días después de la fecha de plantación. Emiten una pella tierna pero poco carnosa. 

- Variedades de ciclo medio y recolección a finales de otoño-mediados de invierno.- La 

recolección se lleva a cabo pasados 3-4 meses desde su siembra. La pella es 

semicompacta. 

- Variedades de ciclo largo y recolección ente mediados de invierno-principios de primavera.- 

El ciclo es muy largo, tarda entre 4 y 6 meses tras la plantación. Emiten una pella muy 

compacta y son muy resistentes al frío. 

La siembra se suele realizar entre mayo y agosto, aunque depende del ciclo productivo que 

quiera cubrirse.  

 

www.calintlev.net, reporta que, la coliflor es una planta perteneciente a la familia Cruciferae 

y cuyo nombre botánico es Brassica oleracea L. Var. Botrytis.  

www.infoagro.com, informa que, La coliflor es una planta perteneciente a la familia 

Cruciferae y cuyo nombre botánico es Brassica oleracea L. Var. Botrytis. En estas plantas las 

inflorescencias se encuentran hipertrofiadas, formando una masa de peciolos y botones 

florales 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 

http://www.calintlev.net/
http://www.infoagro.com/
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encuentran engrosadas y disminuyendo de longitud, forman una especie de corimbo regular 

que termina en una superficie blanca amontonada, es decir, las ramificaciones floreales 

gruesos, blancos, más o menos apretados, pero si 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 

más anchas y no tan erguidas, con limbos que cubren generalmente en su totalidad el 

peciolo, 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 más suave.  

                

3.1.3 Composición nutricional 

www.nutrinfo.com, manifiesta que la coliflor tiene la siguiente composición nutricional: 

Porción: 200 g. (1 taza tipo desayuno cocida) 

Valor energético:   42 Kilocalorias 2% 

Carbohidratos:   4.8 g  2% 

Proteínas:    4.8 g  6% 

Grasas totales:   0.4 g  1% 

grasas saturadas:   0.06 g.  0% 

grasas monoinsaturadas:  0.02 g. 

grasas poliinsaturadas:  0.2 g. 

Colesterol:    0 mg. 

Fibra alimentaria:   5 g.  20% 

Sodio:    82 mg.  3% 

Potasio:    626 mg. 

http://www.nutrinfo.com/
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Vitamina A:    2 Ug   0% 

Vitamina D:    0 Ug  0 % 

Vitamina C:    89.84 mg 200% 

Vitamina B1 (Tiamina)  0.28 mg  23% 

Vitamina B2 (Rivoflavina)  0.28 mg  12 % 

Niacina    1 mg   6% 

Acido fólico (Vitamina B9):  114 ug  48% 

Vitamina B12 (Cobalamina)  0 ug   0% 

Calcio:    50 mg  5% 

Hierro:    1.8 mg  13% 

Zinc:    0.6 mg  9% 

Fosforo:    130 mg  19% 

 

- www.natursan.net, dice que es cierto que a veces puede llegar a ser demostrada por el mal 

olor que llega a desprender en el momento que son cocidas, pero esta verdura destaca por sus 

importantísimos beneficios y propiedades que posee para la salud. 

Los beneficios y virtudes más importantes de la coliflor son: 

Entre las diferentes propiedades nutricionales y beneficios que encontramos en la coliflor es su 

alto contenido en agua, y sin embargo bajo contenido energético, por lo que la coliflor es ideal en 

dietas de control de peso. 

Es una gran fuente de vitamina C, fibra, acido fólico, magnesio, potasio y calcio, y cuenta 

también con propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

Dispone a su vez de propiedades diuréticas por lo que son buenas en casos de retención de 

líquidos ya que favorecen la eliminación de exceso de líquidos, resultando también beneficios en 

casos de hipertensión. 

http://www.natursan.net/
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Valores nutricionales del coliflor: 

Cien gramos de coliflor aportan: 22 calorías, 90 g. de agua, 3 g. de hidratos de carbono, 2.2 g. de 

proteínas y apenas 0.2 g. de grasa. 

www.nal.uda.gov, reporta lo siguiente: 

Calorías: 25 Kcal 

Agua:  91.91 g. 

Proteína:  1.98 g. 

Grasa:  0.21 g. 

Cenizas:  0.71 g. 

Carbohidratos: 5.20 g. 

Fibra:  2.5 g. 

Calcio:  22 mg. 

Hierro:  0.44 mg. 

Fosforo:  44 mg. 

Vitamina C:  46.4 mg. 

            

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 glucosinolatos, especialmente isotiocianato de alilo y butilo, y/o vinil-tio-oxazilina.  

 

Los datos de la composición nutricional se deben interpretar por 100 g de la porción comestible. 

  

http://www.nal.uda.gov/
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Cuadro Nº 03: Composición nutricional del coliflor 

 COMPUESTO  CANTIDAD  

Calorías 25 Kcal 

Agua 91.91 g 

Proteína 1.98 g 

Grasa 0.21 g 

Cenizas 0.71 g 

Carbohidratos 5.20 g 

Fibra 2.5 g 

Calcio 22 mg 

Hierro 0.44 mg 

Fósforo 44 mg 

Vitamina C 46.4 mg 
Fuente: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl  

 

www.ecoagricultor.com, comenta que, el principal componente de la coliflor es el agua, lo que, 

acompañado del bajo contenido que presenta tanto de hidratos de carbono y proteínas como de 

grasas, la convierte en un alimento de escaso aporte calórico. Se considera buena fuente de 

fibra, así como de vitaminas y minerales. En relación con las vitaminas destaca la presencia de 

vitamina C, folatos y vitamina B6. También contiene otras vitaminas del grupo B, como la B1, B2 

y B3, pero en menores cantidades. 

La vitamina C tiene acción antioxidante, interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes 

y glóbulos rojos, además  

De favorecer la absorción del hierro de los alimentos y mejorar las defensas frente a las 

infecciones. 

Los folatos participan en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material 

genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. La vitamina B1 actúa en el 

metabolismo de los hidratos de carbono. Por ello, los requerimientos de esta vitamina dependen, 

en parte, del contenido en hidratos de carbono de la dieta diaria. Su deficiencia se puede 

relacionar con alteraciones neurológicas o psíquicas (cansancio, pérdida de concentración, 

irritabilidad o depresión). 

http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl
http://www.ecoagricultor.com/
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La vitamina B2 o riboflavina se relaciona con la producción de anticuerpos y de glóbulos rojos y 

ayuda en la producción de energía y en el mantenimiento del tejido epitelial de las mucosas. 

La vitamina B3 o niacina colabora en el funcionamiento de los sistemas digestivo y nervioso, el 

buen estado de la piel y en la conversión de los alimentos en energía, mientras que la B6 

participa en el metabolismo celular y en el funcionamiento del sistema inmunológico. 

En cuanto a su contenido en minerales, se considera a la coliflor un alimento rico en potasio y 

fósforo. También contiene, en cantidades discretas, hierro, magnesio y calcio. 

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para 

la actividad muscular normal. Además interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la 

célula. 

El magnesio juega un papel importante en la formación de huesos y dientes, se relaciona con el 

funcionamiento de intestino, nervios y músculos. Además, mejora la inmunidad y posee un suave 

efecto laxante. 

                    

Al igual que otras verduras del mismo género Brassica, el consumo de coliflor se aconseja por su 

alto contenido en elementos fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indoles). Estos 

contribuyen a la prevención de algunas enfermedades degenerativas y a estimular el sistema 

inmunológico por su carácter antioxidante. Muchos de estos compuestos azufrados 

(dimetilsulfuro, trimetilsulfuro…) son responsables del fuerte aroma que desprenden esta verdura 

durante su cocción.  

                    

3.1.4 Clima y Suelo 

www.traxco.es, informa sobre el suelo y su labor preparatoria, donde recomienda que los 

suelos que son más favorables son los limosos, profundos y ricos en materia orgánica, con un 

pH próximo a 7. Después de arar, se realiza una labor superficial con fresadora, aportando el 

abonado nitrogenado de sementera y el suelo queda listo para el trasplante. 
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www.pregonagropecuario.com, dice acerca del clima y suelo del cultivo de la coliflor: 

Clima: Las coliflores son más sensibles al frío que el bróculi, no adaptándose bien a registros 

inferiores a 0ºC, siendo además afectadas por temperaturas superiores a los 27ºC.  

Las marcas térmicas ideales para su ciclo de cultivo fluctúan entre 15. a 21.5ºC. En virtud de ello 

las variedades y su ciclo se plantan en función con las posibles heladas donde se presenten. En 

consecuencia se deben emplear cultivares cuyas hojas arropen las pellas cuando obtengan las 

dimensiones comerciales, debiendo cosecharse antes de que las hojas se abran y dejen de 

proteger la pella que puede ser deteriorada entonces por las heladas.  

Suelo: Requiere terrenos fértiles con gran aporte de nitrógeno, porosos, con capacidad de 

retención de humedad, pero al mismo tiempo no tolera encharcamientos. En suelos pobres o en 

condiciones desfavorables se afecta notoriamente su crecimiento.  

El pH óptimo está alrededor de 6.5-7; en tierras más alcalinas sus resultados son deficitarios. 

Frecuentemente los suelos tienen un pH más bien elevado, en consecuencia se aconseja la 

aplicación de abonos que no ejerzan un efecto alcalinizante sobre el suelo.  

Los abonos estabilizados, además de no incrementar el pH del suelo, lo pueden bajar 2 ó más 

unidades en el entorno inmediato de las raíces, siendo su efecto tanto más pronunciado cuanto 

más alto sea el pH.  

 

www.infoagro.com, nos dice también sobre la temperatura  y suelo de la coliflor: 

Temperatura 

Las coliflores son algo más sensibles al frío que el bróculi, ya que responden mal a las bajas 

temperaturas (0ºC), afectándole además las altas temperaturas (>26ºC). La temperatura óptima 

para su ciclo de cultivo oscila entre 15.5-21.5ºC. 

Las variedades y su ciclo se cultivan en relación con las posibles heladas donde se presenten. 

En estos casos se utilizarán variedades cuyas hojas arropen las pellas cuando alcancen su 

http://www.pregonagropecuario.com/
http://www.infoagro.com/
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tamaño de mercado, debiendo cosecharlas antes de que las hojas se abran y dejen de proteger 

la pella que puede ser dañada entonces por las heladas.  

 

Suelo 

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. 

La coliflor es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, pero que al 

mismo tiempo tengan capacidad de retener la humedad del suelo. 

El pH óptimo está 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 alcalinizante sobre el suelo. 

Los abonos estabilizados no solo no aumentan el pH del suelo, sino que lo pueden bajar 2 ó 

más unidades en el entorno inmediato de las raíces, siendo su efecto tanto más pronunciado 

cuanto más alto sea el pH.  

 www.monografias.com, reporta lo siguiente: La coliflor es una hortaliza de clima frio, puede 

bajo condiciones especiales producirse en clima cálido, el promedio mensual optimo de 

temperatura es de 15 a 18 oC y en climas cálidos se forma una cabeza muy pequeña de cuyo 

centro salen hojas. Con temperaturas muy bajas o en suelos muy húmedos no se forma bien la 

cabeza o se presentan tallos huecos; si el tallo hueco va acompañado de una coloración parda o 

negra, es síntoma de una deficiencia de boro. La altitud para la siembra óptima es de 1,600 a 

2,500 m.s.n.m. 

La coliflor se puede producir en muchos tipos de suelos, pero alcanza su mejor desarrollo en 

suelos de textura ligera, un elevado contenido de materia orgánica y con alta retención de 

humedad, la falta de humedad ocasiona abotonamiento, que es la detención del crecimiento. 

Esta planta es muy sensible a la acidez del suelo, el pH óptimo para su desarrollo está entre 5.5 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.monografias.com/
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y 6.8, pero se adaptan perfectamente a pH del orden de 7.5 a 7.8, puesto que el nivel de 

extracción de calcio es muy elevado. Son plantas medianamente resistentes a la salinidad del 

suelo. Los nutrientes inciden en la calidad de la coliflor, así: el nitrógeno en el crecimiento foliar y 

de la inflorescencia; el fosforo en el crecimiento radial y de la inflorescencia; potasio en la 

compactación de la inflorescencia; el calcio en el sabor; el magnesio en la resistencia al frio y el 

boro en la compactación y formación de la inflorescencia.  

 

www.asociacioht.es, manifiesta lo siguiente: 

Temperatura.-  Las coliflores son algo más sensibles al frio que el brócoli, ya que responden mal 

a las bajas temperaturas (0ºC), afectándole además las altas temperaturas (> 26ºC). La 

temperatura optima para su ciclo de cultivo oscila entre 15.5 a 21.5ºC. 

Las variedades y su ciclo se cultivan en relación con las posibles heladas donde se presenten. 

En estos casos se utilizaran variedades cuyas hojas arropen las pellas cuando alcancen su 

tamaño de mercado, debiendo cosecharlas antes de que las hojas se abran y dejen de proteger 

la pella que puede ser dañada entonces por las heladas. 

 

Suelo.- 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. 

 

La coliflor es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, pero que al 

mismo tiempo tengan capacidad de retener la humedad del suelo. 

El pH optimo esta alrededor de 6.5 a 7; en suelos ms 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 alcalinizante sobre el suelo. 

http://www.asociacioht.es/
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Los abonos estabilizados no solo no aumentan el pH del suelo, sino que lo pueden bajar 2 o más 

unidades en el entorno inmediato de las raíces, siendo su efecto tanto más pronunciado cuanto 

más alto sea el pH.  

 www.frutasyhortalizas.com, nos dice que la coliflor necesita temperatura de 15 a 20ºC, altitud 

de 1600 a 2500 m.s.n.m. el suelo no considera como factor limitante y pH de 5 a 6.5 

El rendimiento aproximado es de 25 ton/ha. 

 

Aguirre, A. (1993), reportado por Castillo, L. (2000), reporta que la coliflor prefiere suelos ricos 

en materia orgánica, francos y bien drenados. Requieren las escardas periódicas para disminuir 

la competencia con las malas hierbas y prevenir la formación de costras o endurecimiento del 

suelo en la superficie. 

 

3.1.5 Producción 

www.pregonagropecuario.com, dice que, el tiempo de cosecha está vinculado a la 

época de siembra, ciclo del cultivar y condiciones climáticas imperantes en cada región.  

Los renfimientos están relacionados con las condiciones del cultivo y el potencial productivo de 

cada variedad. Plantaciones consideradas buenas producen entre los 15.000 y 20.000 kilos por 

hectárea, no obstante los resultados en cultivos muy buenos van de los 20.000 a 25.000 kilos, 

pero aquellos catalogados de excelentes pueden alcanzar rendimientos de hasta 30.000 kilos 

por hectárea.  

Las coliflores son elegidas por su tamaño y por el grado de compactación de la inflorescencia. 

Después de ser deshojadas se embalan en cajas de cartón Por lo general se comercializa solo 

las hojas envolventes de la cabeza Las partes florales protuberantes o sueltas, que crean una 

apariencia granulosa, indican de exceso de madurez.  

http://www.frutasyhortalizas.com/
http://www.pregonagropecuario.com/
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Delgado de la Flor et al (1982), mencionan que las zonas de mayor producción son: Chancay, 

Huaral, Lima y Tarma; lo confirma el Ministerio de Agricultura (1995), con un rendimiento 

promedio de 12,300 Kg/ha. 

 

3.1.6 Abonado 

- www.traxco.es, manifiesta que la coliflor es una especie que responde 

satisfactoriamente a aportaciones de estiércol, a condición de que esté bien 

descompuesto (compost), o que se haya incorporado en el cultivo anterior. Los aportes 

de abonos minerales varían según el ciclo de las variedades a cultivar. Para cubrir las 

necesidades nutritivas, expresadas en kilogramos por hectárea, se pueden considerar 

los intervalos de 150 a 350 de nitrato amónico cálcico, 70 a 120 de superfosfato de cal y 

200 a 300 de sulfato de potasa. En cuanto a otros nutrientes, conviene rectificar las 

deficiencias o excesos de magnesio, potasio o calcio. 

 

www.pregonagropecuario.com, reporta que, la coliflor es muy demandante de 

nitrógeno, por lo que se debe aplicar conforme a la determinación de los análisis, lo más 

adecuado es emplear la versión de nitrógeno estabilizado, puesto que disminuye la 

concentración de nitratos en hojas y pella en aproximadamente un 15%. Con el fósforo 

es preciso ser muy cauto, una dosis superior a la necesaria, precipita el ascenso de la 

flor. El rol del potasio es esencial para alcanzar una cosecha de buena calidad. Así 

mismo le otorga tolerancia a condiciones ambientales hostiles, tales como la sequía, 

heladas o enfermedades. La falta de potasio ocasiona una acortamiento de los 

entrenudos y, le confiere una pigmentación violácea en las nervaduras de las hojas. 

También debe efectuarse un seguimiento para solucionar la insuficiencia de boro.  

 

http://www.traxco.es/
http://www.pregonagropecuario.com/


[40] 

www.infoagro.com, reporta que el nitrógeno es importante para el cultivo de la coliflor, 

principalmente en los 2/3 de su cultivo. La aplicación de nitrógeno en forma de nitrógeno 

estabilizado, reduce la concentración de nitratos en las hojas y entre un 10 – 20%, por 

ello los abonos estabilizados son especialmente adecuados en el cultivo. En relación al 

fosforo, 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, sequias, etc.) y ataques de 

enfermedades. La carencia de potasio provoca un acortamiento de los entrenudos y 

pigmentación violáceo en los nervios de las hojas. 

En cuanto a la carencia de microelementos, la coliflor es especialmente susceptible a 

presentar carencia de boro y molibdeno. 

Un programa de abonado recomendado en el cultivo de la coliflor seria: 

Abonado de fondo: 

14 – 24 ton/ha de estiércol o gallinaza fermentada. 

600 Kg/ha de complejo NPK (15-15-15). 

240 Kg/ha de Sulfato de magnesio. 

Abonado de cobertura: 

240 Kg/ha de nitro sulfato amónico a los 10 – 20 días de la plantación. 

300 Kg/ha de nitrato potásico a los 30 – 40 días de la plantación. 

240 Kg/ha de nitro sulfato amónico al cubrir la vegetación totalmente el suelo. 

 

Babilonia, A. ; Reategui, J. (1994), señalan que , se requiere utilizar 5 Kg/m2, mezclar 

bien y dejar en reposo por una semana, pasado el cual y 30 horas antes de la siembra 

se debe agregar fertilizante completo. 

 

 

http://www.infoagro.com/
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Composición química del estiércol de cuy  

pH:       5.17 

C.E. :   13.80 dS/m 

M.O. : 74.37 

N:         2.70% 

P2O5:  2.81% 

K2O:    2.69% 

CaO:    6.01% 

MgO:   0.82% 

Hd:     14.61% 

Na:       0.09% 

Fuente; Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo ”Efecto de cuatro tipos de abonos 

organicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum esculentum Mill “tomate”,var. 

Regional, en la Comunidad de Zungarococha , Distrito de San Juan Bautista, Loreto, Juan 

Manuel Vidurrizaga. 2011. Facultad de Agronomía: UNAP. 

 

Gallinaza 

www.gallinaza.com, reporta que la gallinaza,  es uno de los fertilizantes más 

completos y que mejores nutrientes puede aportar al suelo. Contiene nitrógeno, 

fósforo, potasio y carbono en importantes cantidades. 

De hecho, la gallinaza puede ser mejor fertilizante que cualquier otro abono, 

incluyendo el de vaca o el de borrego, precisamente porque la alimentación de las 

gallinas suele ser mas rica y balanceada que la pastura natural de las vacas o los 

borregos. 

 

 

 

http://www.gallinaza.com/
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Composición nutricional 

pH    :      8.08 

C.E.   :   14 dS/m 

M.O. :   18.31% 

N        :     0.94% 

P2O5 :     2.53% 

K2O   :     1,55% 

CaO  :      5.94% 

MgO :      0.83% 

Hd     :     6.64% 

Na     :      0.25% 

Fuente; Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo”Efecto de cuatro tipos de abonos 

orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum esculentum Mill “tomate”, var. 

Regional, en la Comunidad de Zungaro cocha , Distrito de San Juan Bautista, Loreto, Juan 

Manuel Vidurrizaga. 2011. Facultad de Agronomía: UNAP. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Abono orgánico.- El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, 

restos vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica y 

natural. www.wikipedia.es 

Control fitosanitario.- Métodos que se aplican para suprimir, contener o erradicar plagas y/o 

enfermedades www.fao.org 

Nutrientes. Los nutrientes son elementos necesarios para realizar las funciones vitales de la 

celula a traves de un proceso metabolico. www.deconceptos.com 

pH.- Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. 

El pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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               www.wikipedia.es 

Acidez del suelo.- La acidez del suelo mide la concentración en hidrogeniones (H+); en el suelo 

los hidrogeniones están en la solución, pero también existen en el complejo de 

cambio.www.madrimasd.org 

Horticultura.- Es la ciencia, la tecnología y los negocios envueltos en la producción de hortalizas 

(es decir las plantas herbáceas), con destino al consumo. www.wikipedia.es 

Parcela .- Proviene del frances parcelle y hace referencia a una pequeña porcion de terreno 

(proveniente de otro mas grande), que puede ser utilizada para diferentes motivos. 

www.wikipedia.es 

Variable.- Una variable es la característica de un objeto que puede ser observada, medida y 

analizada para encontrar las respuestas al problema  en cuestión. www.viex.com.ve 

Almacigo.-  Sitio donde se siembran los vegetales que después han de trasplantarse. 

www.wordreference.com 

Semilla.- Se entiende por semilla a la unidad más pequeña de una planta, aquella de la cual 

partirá un nuevo espécimen vegetal. La semilla se encuentra en el fruto y dependiendo del tipo 

de planta o vegetal, variara su forma y tamaño. www.definicionabc.com 

Germinación.- Es  el proceso por el cual el crecimiento de la planta emerge de un estado de 

reposo. www.laanunciataikerketa.com 

Rentabilidad.- Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversion o 

esfuerzo realizado. www.wikipedia.es 

 Trasplante.- Consiste en extraer una planta del suelo y volverlo a plantar en otro lugar, o bien, 

pasarlo a un contenedor o maceta. www.articulos.infrojardin,com 

Aporque.- El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea con arados 

especiales de doble vertedera para darles mayor consistencia y así conseguir que crezcan 

http://www.wikipedia.es/
http://www.viex.com.ve/
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acto-5568.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/pie-8815.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/doble-8174.html
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nuevas raíces para asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la humedad 

durante más tiempo. www.ciencia.glosario.net 

Suelo.- el suelo puede ser considerado como el producto de la interacción entre la litosfera, la 

atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Este proceso tarda muchos años, razón por la cual los 

suelos son considerados recursos naturales no renovables. En el suelo se desarrolla gran parte 

de la vida terrestre, en él crece una gran cantidad de plantas, y viven muchos animales.  

www.monografias.com 

Abono (o fertilizante).- Es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del 

sustrato, a nivel nutricional, para las plantas. Ejemplos naturales o ecológicos de abono se 

encuentran tanto en el clásico estiércol, mezclado con los desechos de la agricultura como el 

forraje, o en el guano formado por los excrementos de las aves (por ejemplo del corral, como el 

de gallina). www.wikipedia.es 

Gallinaza.- Excremento de las gallinas y otras aves de corral semejantes, como los pavos. Tiene 

un alto contenido en nitrógeno, por lo que es necesario mezclarlo con otros materiales o dejarlo 

descomponer antes de utilizarlo para el campo. www.definicion.org 

Cuy.- El cuy o chanchito de guinea, es un animal de la zona altoandinas como Ecuador o Peru. 

Desde ya hace 2,500 años ha sido domesticado en varias culturas de esta zona como en 

paracas. 

Mucho sabemos que la carne de cuy es muy nutritiva y sabrosa, en muchas provincias del Peru 

lo tienen como plato tipico o incluso fueron adorados por antiguas culturas. Pero lo que pocos 

conocen es que el cuy tambien puede servir para producir gas. Y es que el excremento de este 

pequeño animal ahora nos puede proveer de gas natural, a parte que también pude ser utilizado 

en la agricultura. www.gasdecuyisea.wordpress.com. 

http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/nutrici%F3n-2283.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.gasdecuyisea.wordpress.com/


 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos originales  obtenidos en el experimento, se muestran en el Anexo. Con los datos tabulados, 

se procedió a realizar el análisis estadístico respectivo, los mismos que presentamos a continuación: 

 

4.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

El  cuadro Nº 04, se consigna el Análisis de Varianza de la altura de planta (cm); se observa alta 

diferencia estadística para Tratamientos, mostrando un coeficiente de Varianza de 0.04% que 

garantiza confianza experimental de los resultados obtenidos.  

 

CUADRO Nº 04: Análisis de variancia de altura de planta (cm) 
 
 
 
 

Fuente: Análisis de variancia de datos originales de altura de la planta (cm) 
** Alta diferencia estadística  
 CV = 0.44% 

 

CUADRO Nº 05: Prueba de Duncan de altura de planta (cm) 

Fuente: Prueba de Duncan de datos originales de altura de la planta (cm) 

 

Según el cuadro Nº 05, se aprecia un grupo homogéneo (T4 y T3), que son estadísticamente 

iguales con promedio de altura de planta igual a 53.50 y 53.17 cm respectivamente, superando 

FV G.L. S.C. C.M. Fc 
Ft 

       0.05       0.01 

Block 3 0.19 0.06 1.20 3.86 6.99 

Tratamiento 3 273.66 91.22 1824.4** 3.86 6.99 

Error 9 0.41 0.05    

Total 15 274.26     

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA 
CLAVE      DESCRIPCION 

    1 T4 36 tn/ha de cuyaza 53.50      a 

    2 T3 30 tn/ha de cuyaza 53.17      a          

    3 T1 30 tn/ha de gallinaza 45.58               b 

    4 T2   24 tn/ha de cuyaza       43.71                        c 
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estadísticamente a los demás tratamientos, donde T2 ocupo el último lugar del Orden de Merito 

(O.M.), igual a 43.71 cm. de altura de planta. 
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Gráfica Nº 01. Altura de la planta (cm) 

 

 

La grafica nos indica el orden de merito que ocuparon los Tratamientos en estudio en relación a 

la altura de planta (cm, donde podemos observar  que el Tratamiento T4 (36 tn/ha de cuyaza), 

ocupo el primer lugar con 53.50 cm, el segundo lugar ocupo el Tratamiento T3 (30 tn/ha de 

cuyaza), con 53.17 cm, el tercer lugar ocupo el Tratamiento T1 (30 tn/ha) de gallinaza), con 

45.58 cm y el último lugar ocupo el Tratamiento T2 (24 tn/ha de cuyaza), con 43.71 cm.  

 

4.2 EXTENSIÓN DE LA PLANTA (cm) 

Según el cuadro Nº 06, se consigna el Análisis de Varianza de Extensión de la planta, donde se 

observa alta diferencia estadística para tratamiento, el coeficiente de variación de 0.84 5, nos 

indica confianza experimental de los resultados obtenidos en el experimento. 
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Cuadro Nº 06: Análisis de Variancia de Extensión de planta (cm) 

FV G.L. S.C. C.M. Fc 
Ft 

0.05     0.01 

Block      3          0.11           0.04      0.20        3.86       6.99 

Tratamiento      3      353.38       117.79 5      88.95 **       3.86       6.99 

Error      9          1.84           0.20    

Total 1   5     355.33     
Fuente: Análisis de variancia de datos originales de extension de la planta (cm) 
** Alta diferencia estadística 
CV = 0.84 % 

 

CUADRO Nº 07: Prueba de Duncan de extensión de planta (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA 
CLAVE ESCRIPCION 

1 T4 36 tn/ha de cuyaza 56.65 a 

2 T3 30 tn/ha de cuyaza 56.11    a  b    

3 T1 30 tn/ha de gallinaza 55.88        b     

4 T2 24 tn/ha de cuyaza 45.38           c             
Fuente: Prueba de Duncan de datos originales de extensión de la planta (cm) 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Según el Cuadro No 07, se aprecia que los promedios se constituyen en dos (02) grupos 

homogéneos, donde T4 y T2 muestran promedios estadísticamente iguales discrepando con T1 

y T2 cuyo promedio fue de 45.38 cm de extensión, ocupando el último lugar del Orden de Merito 

(O.M.).  
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La grafica nos indica el orden de merito que ocuparon  los Tratamientos en estudio en relación a 

la extensión de la planta (cm), donde podemos observar  que el Tratamiento T4 (36 tn/ha de 

cuyaza), ocupo el primer lugar con 56.65 cm, el segundo lugar ocupo el Tratamiento T3 (30 tn/ha 

de cuyaza), con 56.11 cm, el tercer lugar ocupo el Tratamiento T1 (30 tn/ha) de gallinaza), con 

55.88 cm y el último lugar ocupo el Tratamiento T2 (24 tn/ha de cuyaza), con 45.38 cm.  

 

4.3 DIÁMETRO DE PELLA (cm)  

Según el Cuadro Nº 08, se consigna el Análisis de Varianza del diámetro de pella, donde se 

observa ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos, siendo el Coeficiente 

de variación igual a 8.91%, que indica confianza experimental de los resultados.  

 

Cuadro Nº 08: Análisis de Variancia de diámetro de pella (cm) 

FV G.L. S.C. C.M. Fc 
                      Ft 

   0.05       0.01 

Block 3   13.32 4.44  0.49 3.86 6.99 

Tratamiento 3   14.90 4.97 0.55 N.S. 3.86  6.99 

Error 9    81.85 9.09    

Total 15  110.07     
Fuente: Análisis de variancia de datos originales de diámetro de pella (cm) 
N.S. : No significativa 
CV = 8.91 % 
 

CUADRO Nº 09: Prueba de Duncan de diámetro de pella (cm) 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA 
CLAVE  DESCRIPCION 

1 T4 36 tn/ha de cuyaza 35.50 a 

2 T3 30 tn/ha de cuyaza 33.33 a        

3 T1 30 tn/ha de gallinaza 33.33 a      

4 T2  24tn/ha de cuyaza        33.17 a         

Fuente: Prueba de Duncan de datos originales de diámetro de pella (cm) 
* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Según el Cuadro Nº 09, se observa promedios unidos en un solo grupo estadísticamente igual, 

donde T4 tuvo promedio de 35.50 cm., siendo estadísticamente igual a los demás tratamientos, 

donde T2 ocupo el último lugar con promedio de 33.17 cm. de Diámetro de pella.  
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La grafica nos indica el orden de merito que ocuparon  los Tratamientos en estudio en relación al 

diámetro de pella (cm), donde podemos observar  que el Tratamiento T4 (36 tn/ha de cuyaza), 

ocupo el primer lugar con 33.50 cm, el segundo lugar ocupo el Tratamiento T3 (30 tn/ha de 

cuyaza), con 33.33 cm, el tercer lugar ocupo el Tratamiento T1 (30 tn/ha) de gallinaza), con 

33.33 cm y el último lugar ocupo el Tratamiento T2 (24 tn/ha de cuyaza), con 33.17 cm.  

 

4.4 RENDIMIENTO DE PELLA (tn/ha)   

Según el cuadro Nº 10, se consigna el Análisis de Variancia del rendimiento en el cultivo de 

coliflor, donde se aprecia diferencia estadística para tratamiento; el Coeficiente Varianza de 

14.75%, indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 
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Cuadro Nº 10: Análisis de Variancia del Rendimiento de pella (tn/ha) 

FV G.L. S.C. C.M. Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Block 3 15.72 5.24 2.61 3.86 6.99 

Tratamiento 3 24.41 8.14 4.05  * 3.86 6.99 

Error 9 18.05 2.01    

Total 15 58.18     
 Fuente: Análisis de variancia de datos originales de rendimiento de pella (tn/ha) 
*Diferencia estadística significativa 

  CV = 14.75  % 

 

CUADRO Nº 11: Prueba de Duncan de rendimiento de pella (tn/ha). 

OM 
               TRATAMIENTO 

PROMEDIO   SIGNIFICANCIA 
CLAVE      DESCRIPCION 

1 T4 36 tn/ha de cuyaza 11.26 a 

2 T3 30 tn/ha de cuyaza 9.97 a 

3 T1 30 tn/ha de gallinaza 9.36 a  b 

4 T2 24   tn/ha de cuyaza 7.83     b 
 Fuente: Prueba de Duncan de datos originales de rendimiento de pella (tn/ha) 
* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

 

 

Según el Cuadro Nº 11, se aprecia que los promedios forman dos (02) grupos homogéneos, 

donde T4, T3 y T1 son iguales entre si, discrepando con T1, a excepción del Tratamiento T2.  
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La grafica nos indica el orden de merito que ocuparon  los Tratamientos en estudio en 

relación al rendimiento de pella (tn/ha), donde podemos observar  que el Tratamiento T4 (36 

tn/ha de cuyaza), ocupo el primer lugar con 11.26 tn/ha, el segundo lugar ocupo el 

Tratamiento T3 (30 tn/ha de cuyaza), con 9.97  tn/ha, el tercer lugar ocupo el Tratamiento T1 

(30 tn/ha) de gallinaza), con 9.36 tn/ha y el último lugar ocupo el Tratamiento T2 (24 tn/ha de 

cuyaza), con 7.83 tn/ha. 

 

4.5 PESO TOTAL DE LA PLANTA (Kg/planta) 

Según el cuadro Nº 12, se consigna el Análisis de Varianza  del Peso total de la planta 

(Kg/planta), donde se observa alta diferencia estadística para Tratamientos, el Coeficiente de 

Variación  de 7.19%, nos indica Confianza experimental de los resultados obtenidos. 

 

Cuadro No 12: Análisis de Variancia de peso total de la planta (Kg/planta) 

FV G.L. S.C. C.M. Fc 
                      Ft 

0.05 0.01 

Block 3 0.057 0.019 2.71 3.86 6.99 

Tratamiento 3 0.821 0.274 39.14 ** 3.86 6.99 

Error 9 0.051 0.007    

Total 15 0.929     
 Fuente: Análisis de variancia de datos originales de peso total de la   planta (Kg/planta) 
** Alta diferencia estadística 
 CV = 7.19 % 
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CUADRO No 13: Prueba de Duncan de peso total de la planta (Kg/planta). 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(Kg/planta) 
SIGNIFICANCIA 

CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 36 tn/ha de cuyaza 1.308 a 

2 T3 30 tn/ha de cuyaza 1.307 a        

3 T1 30 tn/ha de gallinaza 1.267 a  b  

4 T2 24 tn/ha de cuyaza        0.772        c            
Fuente: Prueba de Duncan de datos originales de peso total de la planta (Kg/planta) 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro No 13, se aprecia que T4, T3 y T1 son estadísticamente homogéneas entre sí, 

discrepando con T2 que ocupo el último lugar con promedio de 0.772 Kg, con excepción de T1, 

cuyo promedio fue de 1.267 Kg/planta. 
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La grafica nos indica el orden de merito que ocuparon  los Tratamientos en estudio en relación al 

peso total de la planta (Kg/planta), donde podemos observar  que el Tratamiento T4 (36 tn/ha de 

cuyaza), ocupo el primer lugar con 1.308  Kg/planta, el segundo lugar ocupo el Tratamiento T3 

(30 tn/ha de cuyaza), con 1.307 Kg/planta, el tercer lugar ocupo el Tratamiento T1 (30 tn/ha) de 

gallinaza), con 1.267 Kg/planta y el último lugar ocupo el Tratamiento T2 (24 tn/ha de cuyaza), 

con 0.772 Kg/planta.  
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4.6 COSTO DE PRODUCCION 

Tipo de terreno: Suelo de baja fertilidad, con presencia de vegetación herbácea y 

arbustiva. 

Costo de jornal: S/20.00 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

T1 
Gallinaza (30tn/ha) 

T2 
Cuyaza (24tn/ha) 

T3 
Cuyaza (30tn/ha) 

T4 
Cuyaza (36tn/ha) 

JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. JORNAL S/. 

N0 COSTO NO COSTO NO COSTO NO COSTO 

Preparación y siembra 
de almacigo 

02 40 02 40 02 40 02 40 

Limpieza del terreno:         

Deshierbo 20 400 20 400 20 400 20 400 

Quema 10 200 10 200 10 200 10 200 

Shunteo 05 100 05 100 5 100 5 100 

Preparación de camas 100 2000 100 2000 100 2000 100 2000 

Abonos organicos  1800  1440  1800  2160 

Trasplante 30 600 30 600 30 600 30 600 

Labores culturales:         

Riegos 30 600 30 600 30 600 30 600 

Retrasplante 5 100 5 100 5 100 05 100 

Deshierbo 25 500 25 500 25 500 25 500 

Abonamiento 50 1000 30 600 50 1000 70 1400 

Aporque 35 700 35 700 35 700 35 700 

Control fitosanitario 10 200 10 200 10 200 10 200 

         

Cosecha y traslado 50 1000 25 500 35 700 40 800 

Total  9,240  7,980  8,940  9,800 

 

Relación Costo - Beneficio 

CLAVE TRATAMIENTO 
Costo de producción 

(S/.) 
Rendimiento 

(Kg/ha) 

Precio por 
Kg de 
pella 
(S/.) 

Ingreso 
bruto    
(S/.) 

Saldo neto 
(S/.) 

        T4 Cuyaza(36tn/ha)     9,800       11,260     3.00 27,024 17,784 

        T3 Cuyaza(30tn/ha)     9,240         9,970     3.00 23,928 14,128 

        T1 Gallinaza(30tn/ha)     8,940         9,360     3.00 22,464 13,524 

        T2 Cuyaza(24tn/ha)     7,980         7,830     3.00 18,792 10,812 



 

CAPITULO V 

DISCUSION 

 

Desde el punto de vista agroecológico, el uso del estiércol de cuy como abono orgánico en el cultivo 

de coliflor, resulta ser sano, ya que no contamina el ambiente, resultando el producto final (pellas), 

libre de plagas y enfermedades , tal como lo afirma la pagina web www.bpaperu-v.com,  donde nos 

indica que el uso del abono orgánico en el suelo, le ayuda en su resistencia contra plagas y 

patógenos, debido al mejoramiento de su fertilidad biológica, manteniendo a los microorganismos que 

sintetizan los nutrientes, tomando las plantas al ritmo de sus necesidades.  

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, indican, que el estiércol de cuy en el 

cultivo de coliflor, tuvo un efecto positivo sobre las características agronómicas, rendimiento y costo 

de producción del mismo, ya que las plantas de coliflor resultaron ser menos propensas al ataque de 

plagas y enfermedades, obteniendo  buenas  características agronómicas y rendimiento de pella, 

influyendo en  la rentabilidad del cultivo.  

Desde el punto de vista agronómico, con la aplicación de 36 tn/ha de estiércol de cuy (T4), se obtuvo 

las mejores  características agronómicas del cultivo, como: Altura de planta, extensión de planta, 

diámetro de pella y mejor  rendimiento de pella (11.26 tn/ha), superando al tratamiento testigo (T1), 

donde se aplico 30 tn/ha de gallinaza, obteniendo un rendimiento de pella de 9.36 tn/ha, debido a que 

el estiércol de cuy según el análisis químico realizado por Vidurrizaga; J. (2011), en la tesis ”Efecto 

de cuatro tipos de abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum  esculentum Mill 

“tomate”, var. Regional, en la Comunidad de Zungarococha , Distrito de San Juan Bautista, Loreto” 

reporta un contenido de materia orgánica de 74.37%,  nitrógeno de 2.70%, fosforo de 2.81%, potasio 

de 2.69%, calcio de 6.01%, magnesio de 0.62% y conductividad eléctrica de 13.80 ds/m, superando al 

de la gallinaza que tuvo un porcentaje de materia  orgánica de 18.31%, 0.94% de nitrógeno, 2.53% de 

http://www.bpaperu-v.com/
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fosforo, 1.55% de potasio, 5.94% de calcio, 0.83% de manganeso y 14 dS/m de conductividad 

eléctrica. 

 

Estas características químicas de los abonos orgánicos (estiércol de cuy y gallinaza), influyeron en la 

fertilidad física y química del suelo y por ende en las características agronómicas y rendimiento de 

pella. 

 

www.manualdelombricultura.com,  señala que la materia orgánica contribuye al crecimiento vegetal, 

mediante sus efectos en las propiedades físicas, químicas y biológicas  del suelo; tiene función 

nutricional, en la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de las plantas. Además de servir 

como fuente de N, P, S a través de la mineralización por medio de microorganismos del suelo, 

asimismo tiene una función biológica que afecta profundamente las actividades de organismos de 

microflora y microfauna: también tiene función física y físico-química, la que promueve una buena 

estructura del suelo, por lo tanto mejorando la labranza, aereación y retención de humedad, 

incrementando la capacidad amortiguadora y de intercambio de los suelos y es así que si 

comparamos el estiércol de cuy y la gallinaza, es el primero quien tiene mayor concentración de 

materia orgánica, influyendo en los resultados del presente trabajo de investigación.  



 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1.- El abonamiento con estiércol de cuy tuvo un  efecto positivo, sobre las características 

agronómicas y rendimiento del cultivo de coliflor. 

2,- La mejor altura de planta de coliflor, se obtuvo con el tratamiento T4 (36 tn/ha de estiércol 

de cuy), alcanzando un promedio de 53.50 cm, no defiriendo significativamente con el 

tratamiento T3 (30 tn/ha de estiércol de cuy),  quien obtuvo un promedio de 53.17 cm. 

3.-  La mejor extensión de planta de coliflor, se obtuvo con el tratamiento T4 (36 tn/ha de 

estiércol de cuy), alcanzando un promedio de 56.65 cm, no defiriendo significativamente 

con el tratamiento T3 (30 tn/ha de estiércol de cuy), que alcanzo un promedio de extensión 

de 56.11 cm. 

4.- El mejor diámetro de pella de coliflor, se obtuvo con el tratamiento T4 (36 tn/ha de estiércol 

de cuy), alcanzando un promedio de 35.50 cm, no defiriendo significativamente con los 

tratamientos  T3 (30 tn/ha de estiércol de cuy), T1 (30 tn/ha de gallinaza) y T2 (24 tn/ha de 

estiércol de cuy), quienes tuvieron diámetros de pella de 33,33 cm, 33.33 cm y 33.17 cm 

respectivamente. 

5.- El mayor peso de planta de coliflor, se obtuvo con el tratamiento T4 (36 tn/ha de estiércol 

de cuy), alcanzando un promedio de 1.308 Kg,  no defiriendo significativamente con el 

tratamiento T3 (30 tn/ha de estiércol de cuy), quien obtuvo un peso de planta de 1.307 Kg. 

6.- El mayor rendimiento de pella de coliflor, se obtuvo con el tratamiento T4 (36 tn/ha de 

estiércol de cuy), alcanzando un promedio de 11.26 tn/ha, no defiriendo significativamente 

con el tratamiento T3 (30 tn /ha de estiércol de cuy), quien obtuvo un rendimiento de 9.97 

tn/ha, seguido del tratamiento T1 (30 tn/ha de gallinaza), teniendo un rendimiento de 9.35 
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tn/ha y quedando en último lugar el tratamiento T2 (24 tn/ha de estiércol de cuy), con 7.83 

tn/ha. 

7.- La mayor rentabilidad en 1 ha  de cultivo de coliflor se obtuvo con el tratamiento T4 (36 

tn/ha), con un saldo de S/. 17,784. 

8.- Los tratamientos T4 (36 tn/ha de estiércol de cuy) y T3 (30 tn/ha de estiércol de cuy), 

superaron en promedio de  altura de planta, extensión de planta, diámetro de pella, peso de 

planta, rendimiento de pella y rentabilidad, al tratamiento testigo T1 (30 tn /ha de gallinaza).                                                          

 

6.2 RECOMENDACIONES 

1.- Utilizar el estiércol de cuy como abono de fondo en el cultivo de la coliflor. 

2.- Emplear el estiércol de cuy, para obtener buenas características agronómicas, rendimiento 

y rentabilidad en el cultivo de coliflor. 

3.- Aplicar dosis de 36 tn/ha de estiércol de cuy, en la producción  de pella de coliflor, con 

rendimientos  que superen las 11tn/ha. 

4.- Utilizar dosis de 36 tn/ha de estiércol de cuy, para obtener mayor rendimiento en el cultivo 

de coliflor. 

5.- Utilizar el estiércol de cuy en la producción de hortalizas  en suelos de baja fertilidad. 
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Anexo Nº 01: Análisis de caracterización del suelo 

 

pH:  4.78 

C.E. (1:1) dS/m: 0.10 

CaCO3  0.20  

M.O.:  2.73% 

P (ppm):  1.2 

K (ppm):  40 ppm 

 Análisis mecánico: Arena (70%), Limo (24%) y arcilla (6%) 

Clase textural: Franco arenoso. 

CIC:                     6.40 meq/100 g. de suelo. 

Cationes cambiables: 

Ca++:   1.15 meq/100 g. de suelo 

Mg++   0.20 meq/100 g. de suelo 

K+    0.19 meq/100 g. de suelo 

Na+   0.30 meq/100 g. de suelo 

Al+++ + H+   2.10 meq/100 g. de suelo 

% de Saturación de Bases: 29% 

 

Fuente: Vidurrizaga, M.  2001. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. “Efecto de cuatro tipos de 

abonos orgánicos sobre el rendimiento de Lycopersicum esculentum Mill “tomate”, var. Regional, en la 

Comunidad de Zungarococha, Distrito de San Juan Bautista – Loreto.” 

Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Agua y fertilizantes. UNA – La Molina. 

Referencia: H.R. 27004-034C-10 
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Anexo Nº 02: Composición nutricional de la gallinaza 

 

Composición nutricional 

pH:  8.08 

C.E.:  4 dS/m 

M.O.:  18.31% 

N:  0.94% 

P2O5:  2.53% 

K2O:  1,55% 

CaO:  5.94% 

MgO  0.83% 

Hd  6.64% 

Na  0.25% 

 

Fuente; Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo “Efecto de cuatro tipos de abonos orgánicos 

sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum esculentum Mill “tomate”,var. Regional, en la 

Comunidad de Zungarococha. Distrito de San Juan Bautista, Loreto, Juan Manuel Vidurrizaga. 2011. 

Facultad de Agronomía. 

 

Anexo Nº 03: Composición nutricional del estiércol de cuy (cuyaza) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente; Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo ”Efecto de cuatro tipos de abonos 

orgánicos sobre el rendimiento del cultivo de Lycopersicum esculentum Mill “tomate”,var. 

Regional, en la Comunidad de Zungarococha ,   Distrito de San Juan Bautista, Loreto, Juan 

Manuel Vidurrizaga. 2011. Facultad de Agronomía: UNAP. 

 

 

 

pH: 5.17 

C.E. : 13.80 dS/m 

M.O. : 74.37 

N: 2.70% 

P2O5: 2.81% 

K2O: 2.69% 

CaO: 6.01% 

MgO: 0.82% 

Hd: 14.61% 

Na: 0.09% 
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Anexo Nº 04: Datos originales de altura de planta (cm) 

Block 
 Total de 

Block T1 T2 T3 T4 

I 53.17 44.33 53,17 53.50 204.17 

II 53.17 43.50 53.17 53.50 203.34 

III 53.17 43.50 53.17 53.50 203.34 

IV 52.83 43.50 53,17 53.50 203 

Total de 
Tratamientos 

212.34 174.83 212.68 214 813.85 

Promedio 45.58 43.71 53.17 53.50 50.87 

 

 

Anexo Nº 05: Datos originales de extensión de la planta (cm) 

Block 
 Total de 

Block T1 T2 T3 T4 

         I 56.52 45.05 56.07 56.70 214.34 

           II 55.5 45.20 56. 56. 213.60 

           III 56.40 45.32 56.18 56.45 214.35 

          IV 55.10 45.94 56 56.72 213.76 

Total de 
Tratamientos 

223.53 181.51 224.42 226.59 856.05 

   Promedio  55.88 45.38 56.11 56.65 53.50 

 

 

Anexo Nº 06: Datos originales de diámetro de pella (cm) 

Block  Total de 
Block T1 T2 T3 T4 

I 31.50 31.26 33.26 35.19 131.21 

II 35.41 30.14 30.23 39.30 135.08 

III 32.12 32.18 35.22 34.34 133.86 

IV 34.29 39.10 34.61 33.17 141.17 

Total de 
Tratamientos 

133.32 132.68 133.32 142 541.32 

Promedio 33.33 33.17 33.33 35.50 33.83 
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Anexo Nº 07: Datos originales de Rendimiento de pella (tn/ha) 

Block 
 Total de 

Block T1 T2 T3 T4 

I 9.07 9.02 9.85 13.60 41.54 

II 9.42 5.00 9.88 7.54 31.84 

III 8.68 8.83 10.09 11.16 38.76 

IV 10.26 8.46 10.07 12.75 41.54 

Total de 
Tratamientos 

37.43 31.31 39.89 45.05 153.68 

Promedio 9.36 7.83 9.97 11.26 9.61 

 

 

 

Anexo Nº 08: Datos originales de Peso total de planta (Kg/planta) 

Block 
 Total de 

Block T1 T2 T3 T4 

I 1.164 0.582 1.209 1.304 4.259 

II 1.234 0.890 1.327 1.401 4.852 

III 1.325 0.788 1.363 1.201 4.667 

IV 1.345 0.830 1.329 1.326 4.830 

Total de 
Tratamientos 

5.068 3.090 5.228 5.232 18.618 

Promedio 1.267 0.772 1.307 1.308 1.164 
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ANEXO Nº 09: DATOS METEOROLOGICOS (Febrero 2013 – Abril 2013) 

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 

media Mensual Máx. Min. 

FEBRERO 36.66 28.5 345.8 92 32.5 

MARZO 35.38 29.4 319.3 94 32.3 

ABRIL 33.29 29.3 206.9 95 31.2 

Fuente: SENAHMI-IQUITOS 
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ANEXO Nº 10. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

O

S             N

E
BLOCK

I T4 2.5m T2 T3 T1

1m 0.5m

II T1 T3 T4 T2

III T3 T1 T2 T4

IV T2 T4 T1 T3

5.5 m.

11.5m.

 



[67] 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Foto Nº 1: Ubicación del terreno 

 

 

Foto Nº 2: Trasplante del cultivo 
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Foto N° 3: Sombra al trasplante 

 

 

Foto N° 4: Evaluación de la altura de la planta 
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Foto N° 5: Evaluación de la extensión de la planta 

 

 

 

Foto N° 6: Evaluación del diámetro de la pella 
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Foto N° 7: Cosecha del trasplante 

 

 

 

Foto N° 08.  Resultado final de la evaluación 
 

 


