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INTRODUCCIÓN 

El manejo de suelos constituye una actividad que debe realizarse integrando 

alternativas que permitan sumar "alimentos" para el suelo y la planta, es 

decir ir sumando en nitrógeno y otros macro y micronutrientes. 

Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el 

estiércol de los animales sometidos a un proceso de fermentación 

anaeróbica, dan como resultado un fertilizante foliar que contiene principios 

hormonales vegetales (Auxinas y Giberilinas). 

En la región amazónica, en especial en la ciudad de lquitos, la producción de 

hortalizas viene adquiriendo mucha demanda por lo importante que es en la 

dieta alimenticia diaria del poblador selvático. 

Un alto número de agricultores amazónicos siembran sus hortalizas en 

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

aprovechando solo la fertilidad natural de estos suelos. En relación a los 

suelos de altura la principal limitante es el uso de altas cantidades de materia 

orgánica y fertilizantes inorgánicos para obtener una producción media a alta 

de estas especies olerícolas, aprovechando la disponibilidad de semillas 

certificadas y tropicalizadas. 
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En consecuencia nuestra preocupación trascendental es la de proponer a 

través de nuestro ensayo, alternativas de investigación que ayude a despejar 

incógnitas y establecer, técnicas apropiadas, que permita rescatar y 

aprovechar todo lo bueno que oferte los suelos de altura. 

Con nuestra propuesta de investigación, se busca medir la respuesta del 

cultivo de Repollo a las condiciones experimentales de ensayo, de tal forma 

que permita ir encontrando principios básicos que ayuden a mejorar la 

producción de esta hortaliza por unidad de área en la zona. 

Con esto se pretende medir el efecto y el momento de la aplicación de biol 

(abono foliar orgánico) en Frecuencias de aplicación establecidas como 

tratamiento que orienten la mejora del rendimiento del cultivo. 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, Hipótesis y Variables. 

A. Problema. 

En la selva peruana, la producción de hortalizas poco a 

poco viene adquiriendo importancia por su alta 

demanda en la dieta alimenticia del poblador amazónico. 

Por esta razón es de especial interés, ir buscando 

tecnologías apropiadas y sostenidas para mejorar la 

producción de las especies olerícolas, aprovechando la 

disponibilidad de semillas certificadas y variedades de 

climas tropicales. 

Siempre se ha pensado que en los trópicos no se podía 

producir hortalizas, por tener suelos bajos en nutrientes, 

altas temperaturas; por dicha razón es que por muchos 

años había una dependencia de los productos agrícolas 

que llegaban de la Costa Peruana. 

Una de las fuentes de ingreso para muchas familias es la 

producción de hortalizas, esto nos obliga a realizar 
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trabajos que puedan incrementar y mejorar la producción 

y productividad por unidad de área y aun bajo costo. 

Por esta razón se propone evaluar la Frecuencia de 

aplicación de Biol y su efecto en el Rendimiento de 

Brassica oleraceae L. var. Tropical Delight "REPOLLO" 

en Zungarococha - lquitos 

B. Hipótesis. 

Hipótesis General 

El Biol influye directamente en el rendimiento y 

características agronómicas de la Brassica o/eraceae L. 

"REPOLLO" Var. Tropical Delight. 

Hipótesis Específica 

- Que, al menos una de las frecuencias de aplicación del 

Biol influirá en las características agronómicas del cultivo 

de Brassica oleraceae L "REPOLLO" var. Tropical 

De light. 

- Que, al menos una de las frecuencias de aplicación del 

Biol influirá en el rendimiento del cultivo de Brassica 

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



- 15 - 

C. Identificación de las Variables 

Variable Independiente: 

X1 = Frecuencia de aplicación del Biol en Repollo. 

X11: Sin ninguna aplicación (Testigo) 

X12: Aplicación del Biol cada 3 días 

X13: Aplicación del Biol cada 6 días 

X14: Aplicación del Biol cada 9 días 

X15: Aplicación del Biol cada 12 días 

Variable Dependiente: 

Y1 = Rendimiento del cultivo de Repollo. 

Y11: Altura de planta en cm. 

Y12: Peso Total de la planta entera Kg 

Y13: Peso de raíces en Kg 

Y14: Peso de cabeza en Kg 

Y15: Peso Neto de Repollo Kg/Parcela. 

Y16: Peso Neto de Repollo Kg/Ha. 
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1.2. Objetivo de la Investigación 

A. Objetivo General 

Determinar el efecto de las frecuencias de aplicación del 

Biol en el rendimiento y las principales características 

agronómicas de Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. 

Tropical Delight. 

B. Objetivo Específico 

Determinar el efecto de cada una de las frecuencias 

de aplicación del Biol en las características 

agronómicas de Brassica oleraceae L. "Repollo" var. 

Tropical Delight 

Determinar el efecto de cada una de las frecuencias 

de aplicación del Biol en el rendimiento de Brassica 

oleraceae L. "Repollo" var. Tropical Delight 
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1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

A. JUSTIFICACIÓN 

Variedades y/o híbridos de repollo están siendo 

introducidas a nuestra región con el fin de incrementar 

las variedades existentes y así intentar desarrollar 

nuestra producción y productividad, de tal manera que se 

pueda disminuir los costos y competir con el repollo 

proveniente de la costa del Perú. 

En nuestra zona el principal problema es la baja 

fertilidad de nuestros suelos de altura, sin embargo 

todos los trabajos de investigación realizados en Abonos 

Foliares Orgánicos como en este caso en BIOL nos 

llevaran al desarrollo de la horticultura y buscar una 

alternativa de solución para nuestra región. 

Con el presente trabajo se pretende mejorar la calidad y 

aumentar el rendimiento de Brassica oleraceae L. 

"REPOLLO" var. Tropical Delight en la Región Loreto de 

tal manera hacer mas eficiente el cultivo de esta especie 

en beneficio del agricultor de la zona. 
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B. IMPORTANCIA 

Se ha vuelto una necesidad fundamental para quienes 

trabajamos con estas realidades, buscar técnicas y 

tecnologías que respondan eficientemente a la 

disponibilidad de semillas certificadas y variedades de 

climas tropicales y que no generen dependencias de 

ninguna naturaleza, que sean de fácil adopción y que 

además recuperen la vida, es decir que sean 

ambientalmente benéficas. Es en este sentido que se está 

trabajando con la agroecología como guía tecnológica y con 

los llamados biofertilizantes como una de las técnicas muy 

promisorias para producir alimentos sanos. 

La importancia del presente trabajo radica en crear nuevas 

tecnologías para mejorar la calidad y el rendimiento de 

Brassica oleraceae L. "Repollo" var. Tropical Delight, 

utilizando insumos naturales para lograr una agricultura 

ecológica que no altere el medio ambiente. Con el ensayo 

se estará adquiriendo información reciente sobre el uso del 

Biol en el cultivo de Brassica oleraceae L. "Repollo" var. 

Tropical Delight en la zona, lo que permitirá implementar 

mejor el manejo, permitir generar y propiciar fuentes de 

trabajo e ingresos económicos para el productor de la zona. 
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11. METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se desarrollo en el 

Proyecto Vacunos de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, situado 

en el fundo zungarococha, Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Región Loreto, a 45 minutos de la 

ciudad de lquitos. 

La ubicación geográfica mediante el sistema de 

coordenadas U.T.M. es la siguiente: 

Este 

Norte 

Altitud 

681 805 

9 576 052 

120 m.s.n.m. 
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2.1.2. CLIMA 

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

estudio, corresponde a un bosque húmedo tropical, 

caracterizado por temperaturas superiores a los 25ºC y 

precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 - 4000 

m.m / año. 

2.1.3. SUELO: 

Antes de la ejecución del trabajo, el terreno estuvo 

cubierto de especies herbáceos. Tiene una topografía 

plana, mostrando un suelo de textura media y de baja 

fertilidad, con pH de 4.8. El análisis detallado del suelo 

se muestra en el Anexo V. 

2.1.4. MATERIAL EXPERIMENTAL: 

A. CULTIVO: 

El Repollo es una planta bianual, su sistema de 

raíces es muy fibroso y abundante, llegan a medir de 

1.50 y 1.05 m de crecimiento lateral; la mayor 
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cantidad de raíces se encuentran a 45 cm de 

profundidad. El tallo al principio del desarrollo es 

pequeño, grueso y no se ramifica. La forma de las 

hojas es casi redonda, y tienen un color verde claro 

con nervaduras muy pronunciadas. Las flores son de 

color amarillo, con cuatro pétalos, el fruto es café o 

gris y tiene un diámetro de 2 a 3 mm. 

http://www.faxsa.com .mx/semhort1 /c60cl001.htm 

Información General del Cultivo 

VARIEDAD Tropical 

CICLO VEGETATIVO 65 - 75 

TEMPORADA Temprana, Tropical 

COLOR Verde 

PLANTA Vigorosa - Compacta 

HOJAS ENVOLVENTES Semi-Abiertas 

TIPO DE CABEZA Globo Aplanado 

PESO DE CABEZA 1.8 - 2.7 Kg 

DIAMETRO DE CABEZA 20 - 30 cm. 

CARACTERISTICAS Alta Calidad, Resistentes a Plagas y 
Enfermedades 

Fuente: http://www.faxsa.com.mx/semhort1/c60cl001.htm 
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Limongelli (1979), indica que la Brassica oleraceae 

L. son plantas nativas de Asia Occidental y Europa. 

La antigüedad de su cultivo es cercano a los 2 500 

A.C. lo que puede reconocerse por el agua, número 

de razas que existen y por las modificaciones 

profundas que se han sumado a los caracteres de la 

planta nativa. Es decir, mucho antes del comienzo de 

nuestra era. 

Engler, citado por Mostacero y Mejía (1993) 

reportan la taxonomía característica del 

Repollo como: 

Reino Plantae 

División Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Orden Para les 

Familia Crucíferas 

Género Brassica 

Especie Oleraceae 

Variedad Capitata - Tropical 

Nombre Común Repollo Blanco 
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B. ABONO FOLIAR: 

El Biol es el afluente líquido que se descarga de un 

digestor como resultado de la descomposición 

anaeróbica o biodigestión de materia orgánica 

(Estiércol de animales de granja y leguminosas), el 

cual aparece como residuo líquido sobrenadante 

resultantes de la fermentación metanogénica de los 

desechos orgánicos. Asimismo indica que es un 

biofertilizante enriquecido con sales minerales. La 

utilización de este abono líquido foliar orgánico 

permite abordar 2 problemas importantes de la 

producción orgánica: las deficiencias de 

micronutrientes en suelos desgastados, y el ataque 

de plagas y enfermedades de los cultivos. Este 

abono, rico en micronutrientes, alimenta a la planta 

de forma orgánica con los elementos necesarios para 

su crecimiento vigoroso. Al ser sana la planta, es 

mucho menos atacada por plagas y enfermedades, 

evitando la necesidad de utilizar agrotóxicos. 

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

0/programas/desarrol lo _rural/proi nder/catalogo/c 

atalogo/tecno/22.htm (2003) 
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Refiere que el BIOL, Son los desechos líquidos que 

resultan de la descomposición anaeróbica de los 

estiércoles (en biodigestores). Funcionan como 

reguladores del crecimiento de las plantas. 

http://www.geocities.com/raaaperu/biol.html 

(2002) 

COMPOSICIÓN DEL BIOL: 

El Biol se preparo en el proyecto Vacunos de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, y se usaron los siguientes 

insumos orgánicos: 

- 30 kg de estiércol de porcino fresco. 

- 30 kg de estiércol de vacuno fresco. 

- 1 O kg del cultivo de Kudzu Verde. 

- 3 litros de leche fresca. 

- 4 kg de azúcar rubia. 

- 5 kg de gallinaza (estiércol de gallina de postura). 

- 5 kg de estiércol de Cuy. 

- 4 kg de tierra negra. 

- 0.50 Kg de cáscara de huevo. 
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Para la preparación se utilizo un cilindro de una 

capacidad de 200 Lts. de agua (Anexo VI - Foto 01 ), 

en la cual se añadió todos los insumos orgánicos 

mas 100 Lts. de agua, esto paso a un proceso de 

fermentación por un periodo de cuatro (04) meses, 

posterior a lo realizado se cosecho el producto 

procediendo a tamizarlo y filtrarlo separando el sólido 

(Biosol) de lo liquido (Biol). 

Como promedio se obtuvo 82 litros de Biol 

aproximadamente, cabe recalcar que las frecuencias 

de aplicación las cuales se probo en la tesis se 

realizo con bomba de mochila de 15 litros marca 

SOLO a una proporción de nueve (9) litros de agua 

por uno (1) litro de Biol, aplicadas directamente al 

follaje. 

El análisis de la solución del Biol se realizo en el 

laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(ver Anexo IV) 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

a) De las Parcelas: 

Nº de parcelas/ bloque 5 

Nº T atal parcelas 20 

Largo parcela 10 m 

Ancho parcela 1.0 m 

Alto parcela 0.35 m 

Área parcela 10.0 m2 

Separación entre parcela : 0.50 m 

b) De los Bloques: 

Nº bloques 

Distanciamiento entre bloques 

Largo de bloque 

Ancho de bloque 

Área de bloque 

4 

1 m 

12m 

9.0 m 

80 m2 
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e) Del Campo Experimental: 

Largo Experimento 

Ancho Experimento 

Área Experimento 

d) Del Cultivo: 

33 m 

12 m 

396 m2 

Nº plantas / hilera 20 

Nº Plantas / Parcela 40 

Nº Plantas / Bloque 200 

Nº Total Plantas 800 

Distanciamiento entre hileras 0.60 m 

Distanciamiento entre plantas 0.50 m 

e) CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

(ver anexo IX y X) 
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2.2.2. ESTADÍSTICA 

A. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para evaluar los datos se utilizo el Diseño de 

Bloque Completo al Azar (DBCA) con cinco (5) 

tratamientos y cuatro ( 4) repeticiones. 

B. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El experimento será evaluado bajo las siguientes 

fuentes de variabilidad, Bloque, tratamiento, error 

experimental. 

Cuadro Nº 01 

FV GL 

BLOQUE r - 1 = 4 -1 = 3 

TRATAMIENTO t -1 = 5 - 1 = 4 

ERROR (r-1 )(t-1)=12 

TOTAL rt - 1 = 20 -1 = 19 
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2.2.3. TRATAMIENTO EN ESTUDIO: 

Los tratamientos lo constituyeron la variable 

independiente, dosis y momento de aplicación de Biol 

(Abono Foliar Orgánico) en las distintas etapas de la 

información lo cual se reporta en el cuadro Nº 02. 

Cuadro Nº 02 

Nº 
Nº CLAVE TRATAMIENTO DISTANCIAMIENTO PLANTAS/ 

6000 m2 

1 To Sin Aplicación 0,60 X 0,50 20,000 

2 T1 Cada 3 días de 0,60 X 0,50 20,000 aplicación 

3 T2 Cada 6 días de 0,60 X 0,50 20,000 aplicación 

4 T3 Cada 9 días de 0,60 X 0,50 20,000 aplicación 

5 T4 Cada 12 días de 0,60 X 0,50 20,000 aplicación 

• Abonamiento de Fondo (5 Kg. Gallinaza I rrr) = To. 

• Abonamiento de Cobertura (5 Kg. Gallinaza/ m2 + Solución de Biol cada 

Frecuencia de Aplicación)= T1, T2, T3, T4. 
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2.2.4. ALEATORIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Cuadro Nº 03 

BLOQUES 

Nº ORDEN TRATAMIENTOS 

1 11 111 IV 

1 To 1 o 3 4 

2 T1 2 4 1 3 

3 T2 3 2 o 1 

4 T3 4 3 2 o 
5 T4 o 1 4 2 

2.3. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO: 

2.3.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

Para ejecutar el presente experimento se tuvo a 

disposición una área de 400 m2 que anteriormente 

fue trabajado, de tal manera que previamente fue 

limpiado, eliminando las malezas herbáceos que 

existió en el lugar: 
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A. Roturación del Suelo 

Se realizó en forma manual utilizando para ello 

palas, azadón, zapapico, etc. 

B. Parcelación y Preparación de Camas 

Luego que el terreno se encontró totalmente 

limpio y libre de raíces y estacas se procedió a 

la parcelación de acuerdo al croquis. 

Las parcelas estaban orientadas de Este a 

Oeste para así obtener radiación uniforme 

para las plantas durante el día. 

C. Almácigo 

Se hizo un área adicional de dimensiones de 

1 m X 1 Om. donde se almacigo las plantas para 

darles las condiciones favorables de 

resistencia antes de pasar a campo definitivo. 
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D. Abonamiento 

Se realizó un abonamiento uniforme de 5 

kilogramos de materia orgánica (gallinaza) por 

metro cuadrado de suelo al momento de la 

preparación del terreno. 

2.3.2. Siembra 

También se conoce como transplante que se realizó 

transfiriendo las plántulas en mejores condiciones del 

almácigo al campo definitivo (parcelas). 

2.3.3. Labores Culturales 

A. Riego 

Esta labor se realizó de acuerdo a las exigencias 

del cultivo que estaban en función del tiempo y 

consistió en hacerlo de manera continua para 

mantener la humedad necesaria, para con ello 

asegurar el enrizamiento. 
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B. Resiembra 

Esta labor se realizó con la finalidad de mantener la 

población de manera uniforme; descartando las 

plantas de mala formación (débiles) por las más 

vigorosas. 

C. Deshierbo 

Esta labor se realizó con la finalidad de mantener 

las parcelas libres de malezas quienes compiten 

con el cultivo; se ejecutó esta labor según la 

necesidad del cultivo. 

D. Aporque 

Esta labor se realizó con la finalidad de asegurar un 

mejor anclaje de las raíces en el suelo por parte de 

las plantas. 
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E. Control Fitosanitario 

No se presentaron plagas ni enfermedades de 

consideración, por lo que no fue necesario aplicar 

ningún producto sobre el cultivo. Solo se realizó 

aplicaciones de Lorsban 2.5% PS al espolvoreo 

sobre nidos de Hormigas cortadoras de manera 

preventiva. 

F. Cosecha 

Esta labor se realizó cuando los Repollo ( cabeza) 

alcanzaron la compactación debida, que indicaron 

que esta óptima para ser cosechado. 

2.4. EVALUACIONES: 

Todas las evaluaciones se realizaron al momento de la 

cosecha asumiéndose los siguientes parámetros: 
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A. Altura de Planta (cm.) 

Utilizando una Wincha, se tomó la altura en cm. 

Considerando desde el cuello de la raíz (nivel del suelo) 

hasta la máxima altura alcanzada por la planta ( ápice de 

la parte foliar), los mismos que se indican en el cuadro 

Nº 04 del anexo. 

B. Peso de la planta entera (Kg.) 

Esta medida se obtuvo a la cosecha, consistió en pesar 

toda la planta (Cabeza y Raíces), utilizando la balanza 

de reloj se obtuvo el peso de la planta entera. 

C. Peso de raíces (Kg.) 

Esta medida se obtuvo a la cosecha, consistió en pesar 

toda la raíz despojando la cabeza en su totalidad, y con 

la ayuda de una balanza de reloj se obtuvo el peso de 

raíces por parcela expresado en unidad. 
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D. Peso de cabeza (Kg.) 

Obtenidas las plantas, se despojaron las hojas basales y 

las raíces en su totalidad quedando solo la cabeza del 

Repollo y con la ayuda de la balanza de reloj se obtuvo 

el peso de cabeza por parcela, expresándolos en 

Kg/Parcela., y con los datos obtenidos se proyecto 

a Kg. /Ha. 
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111. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.- MARCO TEÓRICO 

3.1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

A. ORIGEN 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1994), sostiene que el 

repollo es una hortaliza originaria de Asia menor, su 

cultivo se encuentra difundido por todo el mundo en 

nuestro país se cultiva muchas variedades y en la 

amazonia se están ensayando muchas de ellas. 

GORDON Y BARDEN (1992), sostienen que las 

primeras formas de Repollo se originaron 

aparentemente en Europa y parte de Asia, siendo 

usada como comestible desde las épocas 

prehistóricas. El Repollo silvestre de la antigüedad, 

presumiblemente era del tipo acéfala, pero los tipos 

"cabeza dura" ya eran descritos en escrituras del 

siglo XII. A través de la investigación, la selección y 

el cruce de han producido muchos tipos diferentes. 
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LIMONGELLI (1979), sostiene que la Brassica 

oleraceae L. son plantas nativas de Asia Occidental 

y Europa. La antigüedad de su cultivo es cercana a 

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

reconocerse por el número de razas que existen y 

por las modificaciones profundas que se han 

sumado a los caracteres de la planta nativa; es 

decir, que la gran diversidad del género Brassica 

data de mucho antes del comienzo de nuestra era. 

VAVILOV (1951), citado por VALADES (1996), 

indica que esta hortaliza es originaria del 

Mediterráneo y de Europa. En la actualidad crece en 

estado silvestre en las costas del Mediterráneo, 

Inglaterra, Dinamarca, Francia y Grecia. Es la mas 

antigua de las crucíferas, remontándose su origen 

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

egipcios la utilizaban como planta medicinal. En 

1536 los europeos empezaron a explotarla, y 

después los colonizadores la llevaron al continente 

Americano. 
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B. CLIMA 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1994), manifiesta que el 

clima preferido para la producción del repollo es el 

templado, la planta prospera mejor en la producción 

de cabeza a temperatura de 1 O ºC a 21 ºC. El 

Repollo se cultiva por su yema terminal como en 

otras plantas cultivas en que forman una estructura 

de almacenamiento. 

VAN HAEFF Y BERLIJN (1992), afirman que la 

temperatura, la luz y la precipitación; son factores 

importantes, además, el viento puede ser un factor 

limitante, principalmente en la producción de 

hortalizas delicadas. Asimismo, indican que las 

hortalizas exigen diferentes temperaturas de acuerdo 

con su estado de desarrollo; respecto a la luz solar, 

las hortalizas tienen exigencias especificas con 

relación a la duración de la luz por día, y a su 

penetración o intensidad; una escasa penetración o 

intensidad deficiente de la luz resulta en un 

crecimiento raquítico de la planta, o sea, los tallos 

crecen demasiado ligeros en comparación de las 
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hojas, una excesiva penetración o intensidad de la 

luz puede producir quemaduras en la planta . 

CAMARGO (1983), sostiene que el Repollo exige 

una temperatura óptima que oscila entre los 1 OºC a 

15ºC; pero, para las variedades de verano, las 

temperaturas medias mensuales varían de 19ºC a 

22.5ºC; se desarrollan bien hasta una altitud de 750 

m.s.n.m. 

CASSERES (1984), sostienen que el Repollo es una 

hortaliza de clima fresco o templado, requiere 

bastante humedad, pero bajo ciertas condiciones se 

dan en climas que tienden a ser cálidas. Asimismo, 

indica que el promedio mensual óptimo de 

temperatura para esta Brassica es de 15ºC a 18ºC, 

con máximas medias de 23ºC y mínimas promedios 

de 5ºC para el mejor crecimiento y calidad. 
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C. SUELO 

Van Haeff y Berlijn (1992), menciona que la 

adaptación de las hortalizas a diferentes suelos es 

relativamente amplia, en el caso de los Repollos que 

se adaptan muy bien a suelos francos, franco limoso 

y franco arenoso. El desarrollo de las hortalizas 

depende también del pH del suelo (5.8 - 7) afirma 

además que la topografía del terreno no determina su 

aptitud para la producción efectiva de hortalizas, un 

leve desnivel no dificulta las operaciones de campo, 

ni riego, para terrenos con mayores desniveles no 

son muy apropiados para cultivo de las hortalizas. 

RAYMOND (1993), indica que los Repollos 

prosperan bien casi en cualquier tipo de terreno, es 

más, que las variedades tempranas se dan mejor en 

suelos ligeros, y las de otoño crecen más bien en 

suelos pesados y húmedos. 
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BABILONIA Y REATEGUI (1994), manifiesta que el 

Repollo en lquitos, se cultiva bien en suelos ricos en 

materia orgánica, tolera la acidez y la salinidad, 

siendo el pH óptimo de 6.0 a 6.8; además los suelos 

deben ser profundos y bien drenados. 

D. FERTILIZACIÓN Y RENDIMIENTO 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1994), Al inicio requiere 

de la utilización de 5 kg. De guano de corral 

(gallinaza) por m2, mezclar bien y dejar en reposo por 

una semana, pasado el cual y 30 horas antes de la 

siembra se debe agregar un fertilizante completo 

(NPK) a razón de 54 gr. de Urea, 27 gr. de Fosfato 

triple, 50 gr. de Cloruro de Potasio, mas 1 O gr. de Cal 

(viva o preparada) y 5 gr. de Magboro por m2. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (1997), indica que 

el rendimiento de Repollo en el Perú en orden de 

mérito corresponde las siguientes regiones: Lima con 

19572 Kg./Ha; Arequipa con 1661 O Kg/Ha y Andrés 

Avelino Cáceres (Huánuco, Paseo, Junín) con 14318 
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Kg/Ha, la región Loreto acumula 4318 Kg/Ha; 

además en la misma publicación menciona que la 

superficie cultivada en este año en Lima con 1181 

Ha, Chavín con 552 Has, Andrés Avelino Cáceres 

con 518 Has y Arequipa con 433 Has. 

PINCHI (1999), refiere que utilizando gallinaza de 

postura a razón de 5 Kg/m2, 8 días antes del 

transplante y aplicando a 30 días NPK a razón de 

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

en rendimientos de Tropical Deleigh, 21,080.00 

Kg./Ha de la Variedad Globe Master, además con 

18,330.00 Kg./Ha de la Variedad Good Season. 

Refiere que el requerimiento en Nitrógeno (N) es de 

100 a 225 kg/ha, distribuido de una a tres 

aplicaciones, en banda a ambos lados del surco, 

antes del inicio de la formación de las cabezas. Se 

recomienda la utilización de dosis bajas cando el 

Repollo se haya plantado después de un cultivo muy 

fertilizado, en suelos arcillosos o cuando las 

condiciones ambientales propicien el crecimiento 

acelerado del cultivo. Fósforo (P). En suelos pobres 
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en este nutriente (menos de 15 ppm), se 

recomiendan de 225-280 kg/ha de P205 que se 

aplican al voleo y antes del rayado de las camas. En 

suelos medios (15-30 ppm) de 170-225 kg/ha 

aplicados de la misma manera. Para los suelos con 

buen contenido de fósforo (+ 30 ppm) se pueden 

utilizar fertilizaciones no mayores de 90 kg/ha. 

Potasio (K). En suelos que necesiten la aplicación de 

este nutriente, es conveniente utilizar dosis de 110- 

220 kg/ha de K20 y la aplicación se realizará al 

voleo para incorporarlo al suelo antes del rayado de 

camas. 

http://www.faxsa.corn.mx/semhort1/c60cl001.htm 
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E. COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DE LA Brassica 

oleraceae L. 

VALADEZ (1996) - Copyright © 2002-2008, 

infojardin.com, menciona los siguientes valores 

nutricionales del Repollo: 

� Agua : 92.4 % 

� Lípidos : O, 3% 

� Proteínas : 3.3 gr. 

� Carbohidratos : 9.9 gr. 

� Calcio : 16.0 mg/100 g 

� Fósforo : 33.0 mg/100 g 

� Hierro : 0.7 mg/100 g 

� Sodio : 20.0 mg/100 g 

� Potasio : 233.0 mg/100 g 

� Ácido Ascórbico : 47.0 mg/100 g 

� Vitamina e 65 mg/100 g 

� Vitamina A O, 8 mg/100 g 
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F. SOBRE FERTILIZANTES ORGANICOS 

THOMPSON (1988), indica que sea visto que los 

elementos nutritivos son absorbidos por la planta a 

través del follaje y que se mueve a través de ella con 

bastante libertad. Las cantidades pueden parecer 

pequeñas, pero esto es con la alta eficiencia. Siendo 

por lo tanto la forma más eficaz de aplicar 

fertilizantes a las plantas de los que hasta el 

momento se ha descubierto. 

TUCKEY (1969) afirma que, igual que en la piel de 

los animales, la cutícula de los vegetales goza de 

propiedades absorbentes; en tal sentido, es posible 

suministrar elementos de materiales fertilizantes 

sobre la hoja. 

MALAVOL TA (1980), indica que los elementos 

pueden ser vías de entrada principal de los 

nutrientes en las hojas. Asimismo refiere que la 

cutícula es el primer obstáculo si no es continua 

como el caso del manzano alternan con pectina los 

cuales ponen en comunicación de superficie de las 
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hojas con otras células de la hoja y de los vasos en 

particular. También los plasmodernos de la epidermis 

son probablemente el mejor sitio para la absorción 

foliar, siendo estos en mas numerosos en hojas 

jóvenes. También la discontinuidad de la cutícula 

producidos por insectos, enfermedades, 

meteorización, entre otros, pueden ser factores 

impotente en la absorción foliar. 

MORA-URPI (1997), nos indica que para obtener 

plántulas vigorosas y rápido crecimiento es 

conveniente mantener un programa de fertilización 

adecuado; debiendo fertilizar en forma alternada 

quincenalmente al suelo y al follaje. 

GARCÍA (1972), sostiene que las raíces no son los 

únicos órganos susceptibles de absorber los 

elementos minerales, las hojas y los tallos son 

generalmente susceptibles a la planta, para 

suministrar elementos minerales a la planta por 

pulverizaciones materiales fertilizados sobre las 

hojas. 
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GROSS (1986), menciona que el rápido desarrollo 

de los abonos foliares se ha debido en gran parte a 

que estos productos permiten hacer la aplicación de 

los abonos en excepcionales condiciones de 

densidad, confort y rapidez que los consumidores 

aprecian cada vez más. 

Este mismo autor, también nos da referencia que las 

raíces no son los únicos órganos capaces de 

absorber los elementos minerales, sino también que 

las hojas y tallos pueden asimilar las sustancias 

nutritivas, tanto minerales como orgánicos 

(aminoácidos principalmente) por tanto es posible 

aportar elementos minerales a los cultivos mediante 

pulverizaciones de materias fertilizantes sobre las 

hojas. Enfatiza que la absorción es mas eficaz 

cuanto mas joven es la hoja; realizándose por ambas 

caras, por lo que interesa mejorar al máximo toda la 

superficie foliar. También advierte que el líquido que 

cae al suelo no se pierde en absoluto, pues puede 

ser aprovechado por la planta a través de las raíces. 
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GARCÍA (1980), opina que la penetración de los 

abonos foliares a través de las hojas de día y de 

noche por las dos caras de la misma, pero se 

realizan con más intensidad por el haz de foliolos, 

donde las experiencias prueban que la absorción 

comienza a los 4 segundos de mojar las hojas con 

solución nutritiva la cual es absorbida con mayor 

facilidad. 

ARROYO (1997), afirma que la atomización foliar 

debe contener elementos menores y secundarios, 

tales como boro, zinc, azufre y magnesio; además de 

los elementos mayores. 

Según López y López (1985), nos recomienda que 

cualquier forma de aplicación foliar solo será un 

complemento, utilizándose cuando se quiere corregir 

rápidamente una deficiencia, obteniendo un 

reversimiento en un tiempo mínimo. También se 

recurre a estos cuando las raíces no están en 

condiciones de cumplir convenientemente su papel 

de sequedad excesiva, raíces asfixiadas como 

consecuencia de una inundación o después de una 

tormenta, etc. 
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ARÉVALO, J. CAJAMARCA (1998), Investigaciones 

realizadas, permiten comprobar que aplicados 

foliarmente a los cultivos (alfalfilla, papa, hortalizas) 

en una concentración entre 20 y 50% se estimula el 

crecimiento, se mejora la calidad de los productos e 

incluso tienen cierto efecto repelente contra las 

plagas. 

VÁSQUEZ A. CHOSICA (1999), Los abonos 

orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, 

en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas 

sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y 

además pueden ser un buen complemento a la 

fertilización integral aplicada al suelo. 
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3.2.- MARCO CONCEPTUAL 

A. BIOL: Es el afluente líquido que se descarga de un digestor 

como resultado de la descomposición anaeróbica o 

biodigestión de materia orgánica (Estiércol de animales de 

granja y leguminosas), el cual aparece como residuo líquido 

sobrenadante resultantes de la fermentación metanogénica de 

los desechos orgánicos, el Biol estimula el crecimiento, mejora 

la calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto 

repelente contra las plagas. 

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

0/prog ramas/desarrollo _rural/proi nder/catalogo/catalogo/te 

cno/22.htm (2003) 

B. DISTANCIAMIENTO: Viene a ser la distancia conveniente 

entre las plantas de un determinado cultivo. Schopfelocher, R. 

(1963). 

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

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

D. ANÁLISIS DE VARIANZA: Análisis de Varianza que desdobla 

la varianza total en pequeñas variaciones de cada fuente de 

variabilidad correspondiente. Calzada, B.J. (1970). 
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E. GRADOS DE LIBERTAD: Es el número de comparaciones 

independientes que se pueden hacer y que equivale al número 

de tratamientos en estudio menos uno. Calzada, B.J. (1970). 

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

puede ser de 1 % al 5%. Calzada, B.J. (1970). 

G. NIVEL DE CONFIANZA: Es el grado de confianza de los datos 

que puede ser al 99% y 95%. Calzada, B.J. (1970). 

H. TRANSPLANTE: Operación que consiste en trasladar plántulas 

nuevas cultivadas en el almácigo a otro sitio donde pueda 

desarrollarse. Schopfelocher, R. (1963). 

l. GERMINACIÓN: Primera etapa del desarrollo del embrión 

contenidos en la semilla. Schopfelocher, R. (1963). 

J. ABONOS: Sustancias que se incorpora al suelo para 

incrementar o conservar la fertilidad, sus ingredientes más 

activos suelen ser el nitrógeno, potasio, ácido fosfórico, así 

como también calcio materias orgánicas. García, D.A. (1980). 
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K. VARIEDAD: Grupo taxonómico que comprende a los 

individuos de una especie que coinciden en uno o varios 

caracteres secundarios. Calzada, B.J. (1970). 

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

luego serán llevadas a sus lugares definidos. Schopfelocher, 

R. (1963). 

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

(orinas) y tierra que asociadas en una sola masa constituye un 

valioso abono. Gross, A. (1986). 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4:1.1. ALTURA DE LA PLANTA (cm.) 

En el cuadro Nº 04 se indica el análisis de varianza de la 

altura de la planta (cm.). Se observa, la no significancia 

para la fuente de variación en los tratamientos, el 

coeficiente de variación es igual a 21.64 % indica 

confianza experimental para los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 04: Análisis de Varianza de la altura de planta (cm.) en el 

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

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 58,94 19,65 0,88 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 147,34 36,84 1,66NS 5.41 3.26 

ERROR 12 267,03 22,25 

TOTAL 19 473,31 24,91 

cv 21.64 

NS = No Significativo 

cv = 21.64% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la 

prueba de Duncan que se indica en el cuadro Nº 05 

Cuadro Nº 05: Prueba de Duncan de la Altura de Planta (cm.) en el 

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

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO (cm) SIGNIFICANCIA (5%) 

1 T1 25,26 a 

2 T2 23,95 a 

3 T4 21,96 a 

4 TO 20,21 a 

5 T3 17,58 a 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

El cuadro Nº 05 indica la presencia de un grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, donde T1 (Cada 3 

días de aplicación) con promedio de 25.26 cm, ocupó el 

primer lugar al orden de mérito; siendo estadísticamente 

igual a los demás tratamientos, donde T3 (Cada 9 días 

de aplicación) con promedio de 17.58 cm de altura de 

planta, ocupa el último lugar del orden al mérito. 
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Grafico Nº 01: Altura de Planta (cm.) de Brassica oleraceae 
L. var. Tropical Delight "Repollo" 
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4.1.2. PESO DE LA PLANTA ENTERA (Kg.) 

En el cuadro Nº 06, se indica el análisis de varianza de la 

planta entera en Kg., se observa que hay alta diferencia 

estadística significativa para tratamientos, el coeficiente 

de varianza de 1.84% indica confianza experimental de 

los datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro Nº 06, Análisis de varianza del peso de la planta entera (Kg.) en 

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

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 0,020 0,006 4,21 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 0,593 0,148 92,92** 5.41 3.26 

ERROR 12 0,019 0,001 

TOTAL 19 0,632 0,033 

cv 1.84 

** 

cv 

: Altamente significativa 

: 1.84% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la 

prueba de Duncan que indica el cuadro Nº 07. 

Cuadro Nº 07, Prueba de Duncan del peso de la planta entera (Kg.) 

en el cultivo de Brassica oleraceae L. "REPOLLO" var. Tropical 

De light. 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO (Kg/planta) SIGNIFICANCIA (5%) 

1 T1 2,40 a 

2 T2 2,30 b 

3 T3 2,21 e 

4 T4 2,04 d 

5 TO 1,92 e 

*Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 

En el cuadro Nº 07 se observa, que los promedios 

difieren estadísticamente entre sí; donde T1 (Cada 3 días 

de aplicación) obtuvo el mayor promedio y fue de 2.40 

Kg. ocupando el primer lugar del orden de mérito y TO 

(sin aplicación) ocupo el último lugar con promedio de 

peso de planta de 1.92 Kg. respectivamente. 
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Grafico Nº 02: Peso de Planta Entera (Kg.) de Brassica 
oleraceae L. var. Tropical Delight "Repollo" 
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4.1.3. PESO DE RAICES (Kg.) 

El cuadro Nº 08, indica el análisis de varianza del peso 

de raíces, donde se observa que hay diferencia 

estadística significativa para la fuente de variación en los 

tratamientos; el coeficiente de varianza de 10.07%, 

indica confianza experimental de los datos obtenidos en 

el ensayo. 

Cuadro Nº 08, Análisis de Varianza del Peso de Raíces (Kg.) en el 

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

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 0,004 0,001 1,347 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 0,028 0,007 6,66** 5.41 3.26 

ERROR 12 0,013 0,001 

TOTAL 19 0,045 0,002 

cv 10.07 

** 

cv 
: Significativo 

: 10.07% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la 

prueba de Duncan que lo indica el cuadro Nº 09. 

Cuadro Nº 09, Prueba de Duncan del Peso de Raíces (Kg.) en el cultivo 

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

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO (Kg.) SIGNIFICANCIA (5%) 

1 T1 0,38 a 

2 T2 0,35 ab 

3 T3 0,32 be 

4 T4 0,29 e 

5 TO 0,28 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

El cuadro Nº 09, indica la presencia de 2 grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, siendo T1 

(cada tres días de aplicación); con promedio de 0.38 

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

siendo estadísticamente superior a los demás 

tratamientos donde TO (Sin aplicación). Ocupó el 

último lugar en promedio de rendimiento igual a 

0.28 Kg 
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Grafico Nº 03: Peso de Raices (Kg.) de Brassica 
oleraceae L. var. Tropical Delight "Repollo" 
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4.1.4. PESO DE CABEZA (Kg.) 

En el cuadro Nº 1 O, se indica el análisis de varianza 

del Peso de cabeza, se observa que hay diferencia 

estadística significativa para tratamientos, siendo el 

coeficiente de variación de 3.23% que indica 

confianza experimental para los datos obtenidos en 

el ensayo. 

Cuadro Nº 10, Análisis de varianza del Peso de Cabeza (Kg.) en el 

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

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 0,036 0,012 3,310 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 0,352 0,088 24,48** 5.41 3.26 

ERROR 12 0,043 0,004 

TOTAL 19 0,431 0,023 

cv 3.23 

** 

cv 
: Significativo 

: 3.23% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo 

la prueba de Duncan que lo indica el cuadro Nº 11. 

Cuadro Nº 11: Prueba de Duncan del Peso de cabeza (Kg.) en el cultivo 

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

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO (Kg/Cabeza) SIGNIFICANCIA (5%) 

1 T1 2,02 a 

2 T2 1,96 ab 

3 T3 1,89 ab 

4 T4 1,79 b 

5 TO 1,64 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 11, indica la presencia de 2 grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, siendo T1 

(cada 3 días de aplicación); el que tuvo el mayor 

promedio de 2.02 Kg Siendo estadísticamente 

diferentes a los demás tratamientos, superando a To 

(Sin aplicación) cuyo promedio fue de 1.64 Kg. 

ocupando el último lugar del orden de mérito. 
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Grafico Nº 04: Peso de Cabeza (Kg.) de Brassica oleraceae 
L. var. Tropical Delight "Repollo" 
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4.1.5. PESO NETO DE REPOLLO (kg/Parcela) 

En el cuadro Nº 12, se indica el análisis de varianza del 

Peso neto del Repollo (Kg/Parcela), donde se observa 

que hay diferencia estadística significativa para la fuente 

de variación tratamientos donde el coeficiente de 

variación fue igual a 3.23% que indica confianza 

experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro Nº 12, Análisis de Varianza del Peso Neto del Repollo 

(Kg/Parcela) en el cultivo de Brassica oleraceae L. REPOLLO" 

var. Tropical Delight. 

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 57.08 19.03 3.31 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 563.07 140.77 24.48** 5.41 3.26 

ERROR 12 68.99 5.75 

TOTAL 19 689.15 36.27 

cv 3.23 

** 

cv 
: Altamente Significativo 

: 3.23% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la 

prueba de Duncan que lo indica el cuadro Nº 13. 

Cuadro Nº 13, Prueba de Duncan del Peso Neto del Repollo 

(Kg. /Parcela) en el cultivo de Brassica oleraceae L. "REPOLLO" 

var. Tropical Delight. 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO (Kg./Parcela) SIGNIFICANCIA (5%) 

1 T1 80.80 a 

2 T2 78.40 ab 

3 T3 75.60 ab 

4 T4 71.60 b 

5 TO 65.60 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 13, indica la presencia de 2 grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, siendo T1 

(cada 3 días de aplicación); con promedios de 80.80 

Kg/Parcela. Ocupa el primer lugar del orden de 

mérito, siendo estadísticamente superior a los demás 

tratamientos pero superando a To (Sin aplicación) 

cuyo promedio fue de 65.60 Kg/Parcela. Ocupando el 

último lugar del orden de mérito. 
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Grafico Nº 05: Peso Neto (Kg/Parcela) de Brassica 
oleraceae L. var. Tropical Delight "Repollo" 
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4.1.6. PESO NETO DEL REPOLLO (Kg./ha) 

El cuadro Nº 14, indica el análisis de varianza del 

Rendimiento peso neto del repollo Kg/ha, donde se 

observa que hay diferencia estadística significativa para 

la fuente de variación tratamientos; el coeficiente de 

varianza de 3.23 % indica confianza experimental de 

los datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro Nº 14 Análisis de Varianza del Peso Neto del Repollo (Kg/Ha) 

en el cultivo de Brassica oleraceae L. "REPOLLO" 

var. Tropical Delight. 

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 20'551,680.00 6'850,560.00 3.31 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 202'705,920.00 50'676,480.00 24.48** 5.41 3.26 

ERROR 12 24'837, 120.00 2'069, 760.00 

TOTAL 19 248'094, 720.00 13'057,616.84 

cv 3.23 

** 

cv 
: Altamente Significativo 

: 3.23% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la 

prueba de Duncan que lo indica el cuadro Nº 15 

Cuadro Nº 15, Prueba de Duncan del Peso Neto del Repollo (Kg/Ha) 

en el cultivo de Brassica oleraceae L. "REPOLLO" 

var. Tropical Delight. 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO (Kg./Ha) SIGNIFICANCIA (5%) 

1 T1 40,400.00 a 

2 T2 39,200.00 ab 

3 T3 37,800.00 ab 

4 T4 35,800.00 b 

5 TO 32,800.00 c 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 15, indica la presencia de 2 grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, siendo T1 (cada 

3 días de aplicación); con promedios de 40,400.00 

Kg/Ha. Ocupa el primer lugar del orden de mérito, siendo 

estadísticamente superior a los demás tratamientos 

superando a To (sin aplicación) cuyo promedio fue de 

32,800.00 Kg/Ha. Ocupando el último lugar del orden de 

mérito. 
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Grafico Nº 06:Peso Neto (Kg./Ha) de Brassica 
oleraceae L. var. Tropical Delight "Repollo" 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las condiciones climatológicas es uno de los factores más influyentes 

en el comportamiento y desarrollo de las plantas, y se manifiesta de 

sobremanera en la producción del cultivo. Durante la ejecución del 

ensayo se pudo notar que las condiciones climatológicas favorecieron 

a la planta en cuanto a la germinación, desarrollo y producción del 

cultivo (REPOLLO), esto debido a la gran influencia de la luz solar, 

precipitación pluvial y humedad relativa. En general según las 

Frecuencias de Aplicación puestas en estudio, el Biol aporto buenos 

resultados en el rendimiento de Brassica oleraceae L. Var. Tropical 

Delight "REPOLLO", esto probablemente debido a que las condiciones 

climáticas fueron favorables para la producción, esto confirma lo 

mencionado por VAN HAEFF Y BERLIJN (1992), que mencionan que 

la temperatura, la luz y la precipitación; son factores importantes para 

la producción de Repollo, así mismo indican que las hortalizas exigen 

diferentes efectos climáticos de acuerdo a su estado de desarrollo. 

Es muy importante resaltar que, el Biol. es rico en nitrógeno 

amoniacal, vitaminas y fitohormonas VASQUEZ A. CHOSICA (1999), 

permitió regular el metabolismo vegetal e incluso por el efecto 

repelente que tiene frente a las plagas y enfermedades y debido a la 

alta resistencia del cultivo no se reporto casos algunos en el ensayo y 
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además puede ser un buen complemento a la fertilización integral 

aplicada al suelo (5 Kg. Gallinaza/ rrr'). 

La Brassíca oleraceae L. Var. Tropical De light "Repollo", es un cultivo 

que requiere altas dosis de nitrógeno que debe ser repartido durante 

el ciclo vegetativo BERTSCH F. (1995), y que mejor que aplicar el 

Biol, el cual contiene altas cantidades de nitrógeno gracias a los 

insumos orgánicos que la componen y al proceso de fermentación al 

cual es sometido. 

El Biol es un compuesto ecológico que no daña ni altera el ambiente, 

suelo y plantas; alimenta a la planta de forma orgánica con los 

elementos necesarios para su crecimiento vigoroso. Al ser sana la 

planta, es mucho menos atacada por plagas y enfermedades, 

evitando la necesidad de utilizar agrotóxicos, es económico debido a 

que los costos de producción de los insumos que lo componen son 

muy bajos y fáciles de encontrar. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego del análisis de los resultados en el ensayo, cuyo fin esencial fue 

determinar la frecuencia de aplicación del Biol y su efecto en el 

rendimiento de Brassica o/eraceae L. Var. Tropical Delight 

"REPOLLO", se llego a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones que presentamos a continuación. 

6.1. CONCLUSIONES 

1. El rendimiento máximo obtenido en Brassica oleraceae L. Var. 

Tropical Delight "REPOLLO" fue en el tratamiento T1 (BIOL con 

una frecuencia de 3 días) con 80.80 Kg. /parcela, y un mínimo 

que fue el TO (sin aplicación) con 65.60 Kg. /parcela de 10 m2. 

2. El rendimiento máximo obtenido en Brassica oleraceae L. Var. 

Tropical Delight "REPOLLO" fue en el tratamiento T1 (BIOL con 

una frecuencia de 3 días) con 40,400.00 Kg. /Ha, y un mínimo 

que fue el TO (sin aplicación) con 32,800.00 Kg. /Ha. Estos 

datos estimados en Hectáreas son superiores a los obtenidos 

anteriormente por PINCHI CARBAJAL (1999) y a los reportes 

del Ministerio de Agricultura (1997). 
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3. Las mejores características agronómicas obtenidas fueron en el 

tratamiento T1 (BIOL con una frecuencia de 3 días) con los 

siguientes resultados en promedios: 

� Peso Planta Entera 2.40 KG. 

� Peso de Raíces 0.38 KG. 

� Peso de Cabeza 2.02 KG. 

Cabe recalcar que en la característica altura de planta no 

se encontró diferencia estadística. 

4. Los resultados obtenidos probablemente se deban a: 

� Que el suelo donde se realizo el ensayo, 

anteriormente fue abonado con Materia Orgánica 

(gallinaza de postura), para el cultivo de pastos de 

corte con fines y propósitos de ganadería. 

6.2. RECOMENDACIONES. 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

recomendar el uso del tratamiento T1 (BIOL con una 

frecuencia de 3 días) para mejorar las características 
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agronómicas de Brassica oleraceae L. var. Tropical Deligth 

"REPOLLO". 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

recomendar el uso del tratamiento T1 (BIOL con una 

frecuencia de 3 días) para mejorar el rendimiento de 

Brassica oleraceae L. var. Tropical Deligth "Repollo". 

3. Evaluar con la mejor Frecuencia de Aplicación T1 (BIOL 

con una frecuencia de 3 días) en otras variedades de 

"REPOLLO", por ser el Biol un producto Agroecológico. 

4. Aplicar Biol como complemento a la fertilización integral 

aplicada al suelo (5 Kg. Gallinaza/ m2). 

5. Realizar Análisis de Fertilización Completo del Suelo para 

tener mayor exactitud en los nutrientes a administrar con el 

Biol. 

6. Realizar Análisis Completo del Biol. Para determinar que 

Oligoelementos (micronutrientes) se aporta a la planta con 

mayor intensidad. 
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ANEXO Nº 1: DATOS METEOROLÓGICOS ABRIL - JUNIO 2008 

TEMPERATURAS PRECIPITACION HUMEDAD 

MES MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm ) RELATIVA% 

ABRIL 30.10 23.5 256.80 87 

MAYO 30.3 23.6 316.00 85 

JUNIO 29.3 22.9 107.70 83 

PROMEDIO 29.90 23.33 226.83 85 

En el Anexo Nº 01 se observa que la Temperatura máxima durante 

la época de investigación fluctuó entre 30.3 y 30.1 ºC, mientras que 

la Temperatura mínima por su parte fluctuó entre 22.9 y 23.5 ºC, lo 

que indica que ninguno de los casos se encontró una variación a 

gran escala. Por otro lado la Humedad Relativa Fluctuó entre 83 y 

87. 

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

de Mayo presento una mayor precipitación en comparación a otros 

meses con 316.00 mm. 
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DATOS ORIGINALES DEL TRABAJO DE CAMPO 

A.- EVALUACIONES AGRONOMICAS 

CUADRO Nº 16: AL TURA DE PLANTA. (cm.) 

Bloq/Trat. TO T1 T2 T3 T4 
1 19,80 24,12 23,50 22,40 22,05 

11 20,10 25,10 24,30 23,10 21,80 
111 21,05 25,50 24,10 22,80 21,90 
IV 19,92 26,30 23,90 2,05 22,10 

Total 80,87 101,02 95,8 70,35 87,85 

CUADRO Nº 17: PESO DE LA PLANTA ENTERA. (Kg.) 

Bloq/Trat. TO T1 T2 T3 T4 
1 1,85 2,35 2,30 2,20 2,07 

11 1,90 2,40 2,28 2,21 2,02 
11 2,05 2,45 2,31 2,23 2,10 

IV 1,88 2,38 2,32 2,19 1,98 
Total 7.68 9.58 9.21 8.83 8.17 

CUADRO Nº 18: PESO DE RAICES. (Kg.) 

Bloq/Trat. TO T1 T2 T3 T4 
1 0,34 0,43 0,35 0,31 0,29 

11 0,25 0,35 0,37 0,34 0,27 
111 0,22 0,37 0,30 0,33 0,30 
IV 0,30 0,36 0,36 0,30 0,28 

Total 1, 11 1,51 1,38 1,28 1, 14 
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CUADRO Nº 19: PESO DE CABEZA. (Kg.) 

Bloq/Trat. TO T1 T2 T3 T4 
1 1,51 1,92 1,95 1,89 1,78 

11 1,65 2,05 1,91 1,87 1,75 
111 1,83 2,08 2,01 1,90 1,81 
IV 1,58 2,02 1,96 1,89 1,80 

Total 6,57 8,07 7,83 7,55 7,14 

CUADRO Nº 20: PESO NETO DE REPOLLO. (Kg/Parcela) 

Bloq/Trat. TO T1 T2 T3 T4 
1 60,40 76,80 78,00 75,60 71,20 

11 66,00 82,00 76,40 74,80 70,00 
111 73,20 83,20 80,40 76,00 72,40 
IV 63,20 80,80 78,40 75,60 72,00 

Total 262,80 322,80 313,20 302,00 285,60 

CUADRO Nº 21: PESO NETO DE REPOLLO. (Kg. /Ha) 

Bloq/Trat. TO T1 T2 T3 T4 
1 30,200.00 38,400.00 39,000.00 37,800.00 35,600.00 

11 33,000.00 41,000.00 38,200.00 37,400.00 35,000.00 
111 36,600.00 41,600.00 40,200.00 38,000.00 36,200.00 
IV 31,600.00 40,400.00 39,200.00 37,800.00 36,000.00 

Total 131,400.00 161,400.00 156,600.00 151,000.00 142,800.00 
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ANEXO 111. COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLINAZA 

DETERMINACION GRADO DE RIQUEZA INTERPRETACION 

pH 1:5 6.00 Mod. Ácido 

Mat. orgánica 12.75 ALTO 

Nitrógeno 0.83 ALTO 

P205 1.51 ppm BAJO 

K20 0.53 mg/1 OOgr BAJO 

C.E 22.00 mmhos/cm. FUERTE EN SALINIDAD 

FUENTE: OLIVA (1997), por ser el mismo material utilizado. Análisis 

efectuado en la Universidad Agraria de la Malina - Lima. 
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ANEXO IV. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ABONO FOLIAR LÍQUIDO 

(BIOL). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

TIPO DE ANÁLISIS 

TIPO DE MUESTRA 

SOLICITADO POR 

EJECUTADO POR 

: QUÍMICO 

: BIOABONO 

: MAY CÉSAR CHUJUTALLI MARÍN 

: FACUL TAO DE INGENIERÍA QUÍMICA - UNAP 

DETERMINACIONES GRADO DE RIQUEZA 

Nitrógeno 0.92 % 

Ceniza 0.41 % 

Calcio 8.35 mg/100 

Magnesio 8.34 mg/100 

Fósforo 28.00 mg/100 

Potasio 8.76 mg/100 
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ANEXO VI. FOTOS DEL ENSAYO EXPERIMENTAL 

FOTO 01, ABONO FOLIAR ORGANICO. 

FOTO 02, CAMA ALMACIGUERA 
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FOTO 03, TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO. 

FOTO 04, PARCELAS INSTALADAS EN PROCESO DE 

EVALUACION 
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FOTO 05, TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
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FOTO 06, EVALUACIONES. 

FOTO 07, EVALUACION DE AL TURA Y DIAMETRO. 
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FOTO 08, EVALUACION DE PESOS DE LA PLANTA. 



ANEXO VII 

COSTO DE PRODUCCION DE BIOL 

Nº INSUMO UNIDAD 
CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

(Kci.) (S/.) (S/.) 

1 Estiercol de Porcino Kilos 30.00 o.os 1.50 

2 Estiercol de Vacuno Kilos 30.00 o.os 1.50 

3 Kudzu Verde Kilos 10.00 0.10 1.00 

4 Leche Fresca Litros 3.00 1.50 4.50 

5 Azucar Rubia Kilos 4.00 1.50 6.00 

6 Gallinaza (Estiercol de Gallina de Postura) Kilos 5.00 0.10 o.so 

7 Estiercol de Cuy Kilos 5.00 o.os 0.25 

8 Tierra Negra Kilos 4.00 0.05 0.20 

9 Cáscara de Huevo Kilos o.so o.so 0.25 

sub total de insumos 15.70 

sub total de cilindro 4.17 

TOTAL (sub total de insumos + sub total de cilindro) 19.87 

COSTO BIOL I LITRO 
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