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INTRODUCCION 

Las hortalizas en la Amazonia del Perú son de gran importancia socio- 

económico debido a que con tal producción se provee alimentos para la 

población en general, además de que se generan grandes beneficios y 

fuentes de empleo, dentro de este marco la Col Repollo (Brassica 

oleraceae L.) es considerando como una de las hortalizas con grandes 

cualidades no solo por sus altos índices de proteínas y vitaminas, sino por 

su producción presentando una gran fuente de ingresos económicos. En 

este sentido y dentro del aspecto fitopatológico, la producción de Col 

Repollo está restringida por la incidencia de plagas y enfermedades 

propias de nuestra zona tropical. Su cultivo como toda planta cultivada, no 

escapa a los efectos de los diferentes factores ambientales, que afecta el 

normal rendimiento de la cosecha, siendo una de estas sobre todo las 

enfermedades quienes encuentran un medio favorable para su desarrollo. 

El cultivo de la col repollo (Brassica oleraceae L.) Var. Capitata Alba, goza 

de notable aceptación en el mercado regional; su cultivo es conducido en 

condiciones inmejorables y su producción está supeditada a efectos como 

la de utilizar y probar variedades tropicalizadas que existen en el mercado 

y asimismo probar sistemas de cultivo, formas de abonamiento, etc. 
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Una de las limitaciones en la producción de "col repollo" es el inadecuado 

uso del recurso suelo, en tal sentido los trabajos de ciencia están 

orientados en ir. buscando nuevas acciones que intervengan para formar 

nuevas opciones de desarrollo; en tal caso se procura encontrar la 

influencia de los abonos orgánicos sobre el rendimiento; nuestra 

propuestas es la de evaluar cuatro abonos foliares en su aplicación a los · 

cultivos. 

En tal sentido para el control de plagas y enfermedades en el cultivo de la 

Col Repollo según nuestra investigación precisa para lograr las metas 

propuestas, pretendiendo además ofrecer a los técnicos y agricultores el 
• 

problema debidamente estudiados a fin de que ellos emprendan los 

trabajos de manejo, control y así mejorar la calidad de la producción de 

esta hortaliza muy difundida en nuestra zona. 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

a) Problemas (descripción y definición} 

La col repollo es una especie que se comporta bien en las 

condiciones climáticas, sin embargo, muchos híbridos probados no 

han expresado aún todo su potencial de producción, debido 

principalmente a la falta de macro y microelementos como 

consecuencia de la baja fertilidad y alta fragilidad de los suelos, por 

lo que se debe permanentemente proporcionar abonos para 

compensar el déficit de nutrientes en el suelo, a causa de la 

lixiviación y consumo de los cultivos; este hecho es para ef · 

horticultor una actividad más onerosa y costosa, debiendo 

encontrar otras alternativas más fáciles ó eficientes y de menos 

costo. 

Mediante la aplicación de cuatro abonos foliares del grupo 

Agrofeed {inicio, crecimiento, finalizado y multipropósito) se 

pretende corregir la deficiencia. de los tres principales elementos 

(NPK) de importancia para el repollo, que permita incrementar la 

producción de esta hortaliza, así como mejorar la calidad y 

resistencia a la pudrición blanda. 
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b) Hipótesis 

Hipótesis general 

Por lo menos uno de los cuatro abonos a probarse, influye 

en la producción del repollo. 

Hipótesis específica 

• Por lo menos uno de los cuatro abonos foliares a probarse, 

influye en el rendimiento de cabeza en el repollo. 

• Por lo menos uno de los cuatro abonos foliares a probarse, 

disminuye el número de plantas afectadas por la 

enfermedad "Pudrición Blanda". 

c) Variables 

c.1) Identificación de las variables 

1. Variable independientes 

Abonos foliares 

2 Variable dependiente 

Rendimiento en Kg/ha 

Peso de cabeza I planta 

Peso de cabeza I parcela 

Peso de cabeza I ha 

Diámetro de cabeza 
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Número de plantas con pudrición blanda (Incidencia 

de la enfermedad) 

c.2) Operacionalización de las variables 

1. Variable independiente 

Abonos foliares 

Indicadores 

• Agrofeed inicio 0.5% 

• Agrofeed crecimiento 0.5% 

• Agrofeed finalizador 0.5% 

• Agrofeed multipropósito 0.5% 

2. Variables independiente 

Abonos foliares 

Indicadores 

• Agrofeed inicio 0.5% 

• Agrofeed crecimiento 0.5% 

• Agrofeed finalizador 0.5% 

• Agrofeed multipropósito 0.5% 

Variable dependiente 

Utilidad 

Indicadores 

• Nuevos Soles/Ha 
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1.2 Obietivos y finalidad de la investigación 

a) Objetivo general 

Estudiar el efecto de cuatro abonos foliares del grupo 

Agrofeed en el cultivo de repollo. 

b) Obietivos específicos 

• Determinar el efecto en el rendimiento 

• Determinar el efecto sobre la enfermedad "pudrición 

blanda". 

• Efectuar un costo de producción comparativo. 

1.3 Justificación e importancia de la investigación 

Justificación: 

El presente trabajo tiene por finalidad encontrar el (los) 

fertilizante(s) foliar(es) ideal(es) que nos permita(n) superar 

determinadas deficiencias nutricionales y/o enfermedades, sobre 

todo la causante de la pudrición blanda (Erwinia carotovora), de 

este modo se espera incrementar el rendimiento del cultivo del Col 

Repollo. 

Importancia: 

La presente investiqación tiene por finalidad obtener un buen 

paquete tecnológico que oriente en el futuro próximo a nuevas 
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generaciones dedicados a cultivar el Col Repollo,. también nos 

muestra óptimos rendimientos aplicando Abonos Foliares. 

Además nos proporciona conocimientos óptimos sobre el 

Abonamiento Foliar optimo para contrarrestar la enfermedad de 

Pudrición Blanda del Col Repollo en la zona de la selva. 



11. METODOLOGIA 

2.1 Materiales 

a) Lugar de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Huerto 

"La Coruña" de propiedad del Sr. Peña, que está localizada 

en el Km 01 de la carretera a Santa Clara (!quitos), tiene las 

siguientes coordenadas geográficas: 

Altitud 98 m.s.n.m. 

. -- 

Longitud 0688777 W 

Latitud 9582754 N 

FUENTE: Datos tomados con GPS GARMIN ETREX 

b) Ecología 

CE y DAP (1994), indican que las precipitaciones anuales en 

la Región Loreto, varían entre 2100 y 3500 mm y son muy. 

superiores a los totales de evapotranspiración potencial, los 

cuales no exceden a 1700 mm y con una temperatura media 

anual de 25 a 27°C. Clasifican ecológicamente a la zona de 

!quitos como Bosque Húmedo Tropical (BH-T) . 
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e) Clima 

Los datos climatológicos fueron proporcionados por la 

Oficina del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) Estación "San Roque" Loreto-lquitos, que 

incluye la precipitación total, las temperaturas. medias, 

máximas y mínimas; así como la humedad relativa 

correspondiente a los meses en las que se ha desarrollado 

el cultivo. Los datos se encuentran registrados en el Cuadro 

01 del Anexo. 

d) Suelo 

El suelo del área experimental presenta topografía plana con 

buen drenaje natural, donde anteriormente se sembraron 
, 

hortalizas varias, incluida repollo. De acuerdo a las 

características observadas y, según la clasificación 

internacional de suelos del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos. 

Los resultados de los análisis Físico-Químico del suelo en 

que se realizó el experimento fueron obtenidos del 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina-Lima, el cual 'se encuentra en el Anexo 03. 
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e) Abonamiento orgánico 

Como fuente de abonamiento se utilizó gallinaza (ave de 

postura), empleándose una dosis de 5 Kg/m2 equivalente a 

25 Kg/parcela de 5 m2 y/o 30 TM/6,000 m2 (considerado el 

área útil de 1 ha bajo condiciones de siembra en nuestra 

zona. 

2.2 Métodos 

a) Diseño experimental 

Para el presente experimento se utilizó el Diseño· de Bloque 

Completo al Azar (DBCA), con cinca tratamientos y 'cuatro 

repeticiones, según CALZADA (1982) para este tipo de 

experimento. 

b) Tratamientos en estudio 

Los materiales en estudio lo constituyeron cuatro abonos 

foliares Agrofeed Inicio, Crecimiento, Finalizador y 

Multipropósito y el híbrido F1 de Col Repollo (Brassica 

oleraceae L.), Good Sympson, cuya procedencia es Taiwán 

(tolerantes a las altas temperaturas, plantas relativamente 

pequeñas, con cabezas grandes y compactas, maduran a 

los 45 días posterior al trasplante, pesando hasta 2 Kg y de 

buena calidad). 
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Los tratamientos en estudio lo constituyeron los cuatro 

abonos foliares distribuidos en cinco tratamiento, los mismos 

que se muestran en el Cuadro 01. 

CUADRO 01. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

CLAVE TRATAMIENTOS 

To Testigo 

T1 Agrofeed inicio 0.5% 

T2 Agrofeed Crecimiento 0.5% 

T3 Agrofeed Finalizador 0.5% 

T4 Agrofeed Multipropósito 0.5% 

*Todos los tratamientos recibieron una aplicación de 5kg de 

gallinaza/m2. 

e) Análisis de variancia 

El análisis de variancia tuvo las siguientes fuentes de 

variabilidad. 

CUADRO 02. ANALISIS DE VARIANCIA 

·- 

FUENTES DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

Bloques r - 1 3 

Tratamientos ·. t-1 •. 4 
Error (t-1)(r-1) 12 

Total t X r- 1 19 
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d) Características del campo experimental 

De los bloques 

• Nº de bloques 4.0 

• Largo de bloques 7.5m . 

• Ancho de bloques 5.5 m . 

• Separación entre bloques 1.00 m . 

• Area de bloque 41.25 m2 

De las parcelas 
¡· 

• Nº total de parcelas 20 

• Nº de parcelas/bloque 5 

• Largo de parcelas 5.00m . 

• Ancho de las parcelas 1.00m .. 

• Alto de las parcelas 0.20m . 

• Separación entre parcelas 0.50m . 

• Area de parcela 5.00 m2 

Del cultivo 

• Nº de líneas por parcela 2 

• Nº de plantas/línea 10 

• Nº de plantas/parcela 20 

• Distanciamiento entre lineas 0.60m . 

• Distanciamiento ente plantas 0.50m . 

• Nº plantas/bloque 100 

• Nº total de plantas 400 
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• 

• 

Ancho 

Area total del experimento 

15m. 

11 m . 

165 m2 

Del área 'expenmental 

• Largo 

Croquis del experimento 

Ver Anexo 04. 

2.3 Conducción del experimento 

a) Preparación del terreno 

Siembra en Almácigo 

La cama para el almácigo tuvo dimensiones de 3.0 m de 

largo x 1.0 m de ancho x 20 cm de altura, después de la 

preparación se hizo el abonamiento con gallinaza, en una 

proporción de 5 kg/m2, aplicando un total de 15 kg. 

A los 8 días se desinfectó el suelo con formol en dosis de · 

250 ml/10 litros de agua (2.5%), posteriormente se cubrió 

· con plástico por 8 días, cumplido este tiempo, se retiró el 

plástico para remover el suelo y dejar nuevamente por un 

espacio de 3 días y luego removerlo y así propiciar su 

· aireación. 

Seguidamente sé procedió a sembrar, distribuyéndose 2 gr. 

de semilla del híbrido en líneas a chorro continuo, con un 
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' 

dlstanclarniento de 1 O cm entre líneas. Después de la 

siembra, se cubrió ligeramente las semillas con tierra, para 

luego regar en la cantidad necesaria, colocando luego un 

tinglado con hoja de palmera a una altura de 40 cm para 

proteger a las plantitas contra las lluvias e insolación, la cual 

se fue retirando paulatinamente hasta eliminar 
j 

completamente llegada la fecha del trasplante. 

Campo definitivo 

Luego de la demarcación del área experimental se efectuó la 

preparación de las parcelas (camas), removiendo 

completamente y elevando el nivel del suelo a una altura de 

20 cm; de tal manera que las parcelas quedaron 

perfectamente conformadas y alineadas con un nudillo 

uniforme. Se construyó 20 parcelas con dimensiones de 5 m 

de largo por 1 m de ancho. 

b) Aplicación de gallinaza 

Al momento de remover el suelo se aplicó gallinaza de 

postura a razón de 5 kg/m2, lo que equivale a 25 kg/parcela 

de 5 m2 ó 30 TM/6000 m2 (considerando el área útil de 1 ha), 

bajo condiciones de siembra en nuestra zona; todo esto se 

hizo 8 días antes del trasplante. 



-27- 

e) Primer trasplante 

Esta labor se efectuó a los 25 días de la siembra en el 

semillero, a un distanciamiento de 0.60 m entre hileras y 

0.50 m. entre plantas; para este labor, se eligieron las 

plántulas más vigorosas y del mismo tamaño, con 6-8 hojas, 

con una altura promedio de 10-12 cm . 

.. El trasplante se realizó por la tarde, protegiéndole de la 

radiación solar con hojas de Bijau. 

d) Riegos 

Se realizó diariamente, de acuerdo a las condiciones 

climáticas reinantes en la zona; generalmente se aplicaron 2 

riegos; por las mañanas y por las tardes. 

e) Segundo Trasplante 

Se efectuó a los 5 días después del primer trasplante, con la 

finalidad de reemplazar las plántulas que murieron por el 

ataque de insectos, como "Perrito de Dios" ( Grillotalpa 

hexodactila) y/o otras causas. 
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f) Metodoiogía de abonamiento foliar 

Los diferentes abonos fueron diluidos en la cantidad de agua 

suficiente como para cubrir, el área foliar del cultivo de 

acuerdo a las concentraciones establecidas. 

Son: 1.5 Lts / Parcela para la 1, 2 y 3 aplicación, y para la 4, 

5 y 6 aplicación se usó 3 Lts / Parcela, donde es = 1,800 Lts 

de Solución I Hectárea, siendo para 1, 2 y 3 aplicación. 

*Pero para la 4, 5 y 6 aplicación es de 3,600 Lts I Hectárea. 

g) Deshierbos 

Los deshierbos se realizaron continuamente con la finalidad 

de tener el campo libre de malezas y no permitir la 

competencia con la planta tanto en luz, nutrientes, espacio, 

. etc, se realizó tres deshierbos hasta llegar a la cosecha. 

h) Aporque 

Esta labor se realizó en dos oportunidades, la primera a los 

15 días y la segunda a los 30 días después del trasplante, 

realizándose en forma localizada alrededor de la planta. 

i) Control fitosanitario· 

Durante el experimento, después del trasplante, se observó 

el ataque de insectos como: "Perrito de Dios" ( Grillotalpa 
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hexodactila) y hormigas cortadoras del género Atta sp. Lo 

que nos obligó a aplicar el insecticida Lorsban 0.3% P.S. a 

una dosis de 30 Kg/ha. 

j) Cosecha 

Esta se realizó a los 100 días de la siembra, después que la 

planta formó el repollo o cabeza compacta. Esta labor 

. consistió en extraer toda la planta ( con raíz, hojas cobertoras 

y cabeza) a fin de evaluar el peso total de la planta. Luego 

se seccionó, quedando la cabeza del repollo como resultado 

del rendimiento aprovechable de la cosecha. 

Los rendimientos se hallan en el Anexo 09. 

2.4 Evaluación 

a) Peso total de planta 

Se tomaron aleatoriamente 6 plantas/parcela, dentro del 

número de plantas competitivas, teniendo en cuenta toda la 

planta (cabeza, tallo y raíz), es decir, peso de raíz, tallo, 

hojas cobertoras y peso de la cabeza. 

Los resultados de los promedios en Kg/planta/tratamiento se 

encuentran consignados en el Anexo 07. 
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b) Peso de la cabeza 

A las 6 plantas/parcela tomadas aleatoriamente, se procedió 

a quitar las hojas cobertoras y raíz del repollo, 

procediéndose luego a pesar en una balanza de reloj. Los 

resultados de los promedios en TM/Ha se encuentran 

consignados en el Anexo 09. 

c) . Incidencia de la pudrición blanda 

Del número total de plantas por parcela se contaron las que 

se encontraban afectadas por la enfermedad, caracterizado 

por la sintomatología típica. 

d) Eficiencia de los abonos foliares 

Para evaluar la eficacia de los abonos foliares se utilizó la 

siguiente fórmula: 

pérdida del testigo - pérdida del tratamiento 
eficiencia - -------------------------------------------------------- X 100 

pérdida del testigo 
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2.5 Organigrama de producción 

a) Almacigado 

• Inicio del Trabajo: 27-11-02 
• Preparación camas almacigueras 
• Aplicación de abonos 

10 días 

Desinfección del suelo 
Formol al 2.5% 

11 días 

Riego 
(Continuo) 

Retiro tinglado paula- 
tinamente. 

Siembra 
18-12-02 

4días 

Germinación 

10 días 

Deshierbo 

· 12 días 

Trasplante 

Aplicación 
Insecticida. 

Aplicación de abono 
foliar. 
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b) En campo definitivo 

Preparación de camas 

1 
Aplicación de abono 

1 
10 días 

Riego Trasplante 

1 
5 días 

Recalce 

- Tinglado 
Aplic. insecticida 

1 

1 

10 días 

16 días 

1 er abono foliar 
2do abono foliar 
3er abono foliar 

1er aporque 

2do aporque 

1 43 días 

Observación 

1 
100 días 

Evaluación 
Final del Trabajo 

28-03-03 

4to abono foliar 
5to abono foliar 
6to abono foliar 



111. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Características de la col repollo 

a) Origen 

.CASSERES (1984), sostiene que la col repollo tiene 

sus ancestros en una planta silvestre que quizás llegó 

del Mediterráneo o del Asia Menor a las peñas 

calcáreas de Inglaterra a las costas de Dinamarca, así 

como también a Francia y España. Asimismo, indica 

que su origen es muy antiguo, pues hay referencias 

históricas sobre su cultivo antes de la era cristiana. 

BABILONIA & REATEGUI (1994), sostienen que la 

. col repollo es una hortaliza originaria del Asia Menor, 

su cultivo se encuentra difundida por todo el mundo, 

en nuestro país se cultivan muchas variedades y en la 

amazonia se están ensayando alqunas de ellas. 

GORDON & BARDEN (1992), sostienen que las 

primeras formas de col se originaron aparentemente 

en Europa y parte de Asia, siendo usada como 

comestible desde las épocas prehistóricas. La col 

silvestre de la antigüedad, presumiblemente era del 

tipo acéfala, pero los tipos "cabeza dura" ya eran 
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descritas en escrituras del siglo XIII. A través de la 

investigación, la selección y el cruce se han producido 

muchos tipos diferentes. 

VAVILOV (1951), citado por VALADEZ (1996), indica 

que esta hortaliza es originaria del Mediterráneo y de 

Europa .. En la actualidad crece en estado silvestre en 

las costas del Mediterráneo, Inglaterra, Dinamarca, 

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

remontándose su origen entre los años 2,000 y 2,500 

a.c. Se cree que los egipcios la utilizaban como planta 

medicinal. En 1536 los europeos empezaron a 

explotarla, y después los colonizadores la llevaron al 

continente americano. 

b) · Taxonomía 

MOSTACERO & MEJIA (1993), respecto a la 

taxonomía de la col repollo índlca: 

Familia 

Género 

Especie 

Variedad 

Nombre común 

Brassicaceae 

Brassica 

o/eraceae 

Capitata L. 

Col o repollo blanco 
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e) Clima 

EDMON (1979), considera que, el factor climático más 

importante es la temperatura, pues la col repollo es 

básicamente una planta de temperatura fría. En 

general, la planta prospera mejor y produce las 

mejores cabezas a temperaturas de 10ºC a 21°C. El 

repollo · se cultiva por su yema terminal agrandada 

como en otras plantas cultivadas que forman una 

estructura de almacenamiento. 

LIMONGELLI (1979), manifiesta que las Brassicas se 

encuentran principalmente · en zonas templadas y 

frías, los países de Europa, EE.UU., Asia, México y 

otros, son los productores y consumidores más 

importantes. La col se utiliza, aunque en menor escala 

en los países cálidos. Indica además que, la col es 

una verdura por excelencia, a ella se dedica la mayor 

superficie de las huertas, por su gran consumo y por 

la posibilidad de ser cultivada en casi todas las 

épocas del año en sus formas como: col repollo, col 

de hoja, col de bruselas, coliflor, etc. 

VAN HAEFF & BERLIJN (1991), afirma que la 

temperatura, la precipitación, son factores 

importantes; además, el viento puede ser un factor 
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limitante, . principalmente en la producción de 

hortalizas delicadas. Asimismo, indica que las 

hortalizas exigen diferentes temperaturas de acuerdo 

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

las hortalizas tienen exigencias específicas con 

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

penetración o intensidad; una escasa penetración o 

intensidad deficiente de luz resulta en un crecimiento 

raquítico de la planta, o sea, los tallos crecen 

demasiado ligeros en comparación con las hojas, una 

excesiva penetración o intensidad de la luz puede 

producir quemaduras en la planta. 

CAMARGO (1983), sostiene que la col repollo exige 

una temperatura óptima que oscila entre los 1 O a 

15ºC; pero para las variedades de verano, las 

temperaturas medias mensuales varían de 19 a 

22.SºC; se desarrollan bien hasta una altitud de 750 

m.s.n.m. 

MAROTO (1986), sostiene que las coles son plantas 

que en términos generales se adaptan mejor en 

ambientes húmedos, siendo muy sensibles a la 

sequía. Este mismo autor se refiere a la temperatura 

aunque en términos generales vegetan óptimamente 
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con temperaturas diurnas de 13ºC - 18ºC y nocturnas 

de 1 OºC, algunas variedades de invierno pueden 

resistir hasta -1 OºC. 

ZEVALLOS (1990), manifiesta que la col repollo es 

una planta cuyo cultivo es productivo en estaciones 

frías, por ser tolerantes a fríos intensos; sus semillas 

germinan a menor temperatura que la de otras 

hortalizas, y que las temperaturas usuales para su 

crecimiento son: 

OPTIMA 

MAXIMA 

MINIMA 

15.6 - 18.3°C 

23.9°C 

4.4ºC 

CASSERES (1984), sostiene 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 

temperaturas para esta Brassica es de 15 a 18ºC, con 

máximas medias de 23ºC y mínimas promedios de 

5°C para el mejor crecimiento y calidad. 
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d) Suelo 

. CAMARGO (1983) & EDMON (1979), sostienen que 

la col repollo, exige suelos ricos en materia orgánica, 

tolera poco la acidez y es medianamente tolerante a 

la salinidad, su pH ideal es de 6.8 - 6.0; requiere para 

su fertilización, incorporación de materia orgánica a la 

preparación del terreno. 

RAYMOND (1993), indica que las coles 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. 

CASSERES (1994), reporta que, para el repollo, en 

cuanto al tipo de suelo no hay mucha exigencia. Se 

utilizan desde suelos arenosos a los orgánicos, y aún 

hasta los suelos pesados, En todo caso, el suelo debe 

retener humedad, y a los suelos ligeros o arenosos 

debe proporcionárseles agua con mayor frecuencia. 

LIMONGELLI (1979), reporta que, la col se puede 

cultivar en distintos tipos de suelos, los livianos son 

ideales para cultivarse precoces y las pesadas para 



-39- 

tardíos, ya que en ellos las plantas crecen más 

lentamente. 

MAROTTO (1986), referente a suelos indica que, las 

coles se adaptan bien a terrenos ricos con textura 

media y arcillosa que retengan buena humedad, pero 

sin presentar problemas de encharcamiento. No le 

convienen suelos ácidos sobre todo porque en ella 

son más frecuentes los ataques de la "hernia de col". 

La col repollo es una hortaliza considerada como 

medianamente resistente a la salinidad. 

HUME (1972), considera que, el suelo disponga de un 

buen drenaje y se halle en buenas condiciones. Las 

coles producen buenos rendimientos, sobre una 

amplia gama de suelos; sin embargo, la cosecha se 

desarrolla mejor en suelos frescos de medianos a 

ligeros, siempre que se tomen precauciones para 

evitar el agotamiento derivado de la sequía. 

BABILONIA & REATEGUI (1994), manifiestan que, la 

col 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. 
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e) Sobre la pudrición blanda 

BABILONIA & REATEGUI (1994), manifiestan que 

las pudriciones blandas de las coles es causado por 

una bacteria del género Erwinia y se puede controlar 

la enfermedad mediante la aplicación de calcio y boro. 

DE LA ISLA (1994), define a las bacterias como las 

responsables de la pudrición blanda como micro- 

organismos vegetales generalmente unicelulares (hay 

algunas multicelulares), responsables de la pudrición 

blanda, son poco evolucionadas cuyo material nuclear 

se encuentra disperso en el citoplasma, están 

ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

AGRIOS (1986), manifiesta que las pudriciones 

blandas bacterianas aparecen con mayor frecuencia 

en hortalizas (y algunas plantas anuales en ornato) 

que tienen tejidos carnosos de almacenamiento, tales 

como las papas, zanahorias, rábanos, cebollas, 

jacintos, iris, o en los frutos carnosos como el pepino, 

calabazas, berenjena, tomate o también en tallos u 

hojas suculentas tales como la col, apio, lechuga o 

espinaca, cuya producción es considerable en el 

campo, durante su transporte y especialmente en el 

almacenamiento, dando pérdidas totales de órganos 
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vegetales que cualquier otra enfermedad ocasionada 

por bacterias. 

AMES (1974), manifiesta que la pudrición o 

descomposición del tejido del huésped se debe a la 

actividad enzimática de las bacterias que actúan 

sobre las láminas media hidrolizando sus 

componentes, la enfermedad conocida como 

pudrición húmeda de las hortalizas, causadas por 

Erwinia carotovora es un ejemplo típico de este 

síntoma. 

CASTILLO (1990), describe a Erwinia como un 

género que incluye especies que tienen un amplio 

rango de hospederos con síntomas como: marchites, 

. tizones, chancros, muertes descendentes, manchas 

en hojas, frutos y podredumbres blandas. Asimismo, 

este autor indica que se han reconocido tres grupos: 

Amylovora, carotovora y herbícola. El grupo 

carotovora se caracteriza por excretar enzimas 

pectolíticas y otras enzimas macerantes que resultan 

en la pérdida de la estructura del tejido del hospedero 

que son las características de las podredumbres 

blandas. El rango de hospederos es amplio desde 

miembros de la familia gramineae, chenopodaceae, 
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rosaceae, .entre otros. Las especies más importantes 

son: Erwinia carotovora pv. Carotovora que causa la 

podredumbre blanda más ampliamente distribuida; 

Erwinia carotovora pv. Atroséptica que está 

considerada como variante de temperaturas frías del 

pv carotovora y que está mayormente restringida a la 

papa; y ,Erwinia crysantemi. 

CORREDOR (1989), dice que las especies de 

· Erwinia de la pudrición blanda tiene una distribución 

alimenticia que refleja la diversidad de sus 

hospedantes y de su temperatura de crecimiento. 

Erwinia carotovora ssp. atroséptica esta 

principalmente restringida a climas templados y casi 

exclusivamente a la papa. Erwinia chrysanthemi 

afecta a una amplia diversidad de cultivos de climas 

tropicales y subtropicales, incluyendo papa, 

numerosas plantas ornamentales, maíz, arroz y piña. 

Erwinia carotovora ssp. Carotovora se encuentra 

distribuido tanto en zonas templadas como en zonas 

tropicales causando la pudrición blanda de la papa y 

de muchos frutos y hortalizas. 

MANNERS (1994), reporta que, hasta donde se sabe, 

las bacterias no pueden penetrar a las plantas a 

través de cutícula intactas, por lo que hacen a través 



-43- 

' 

de heridas o aberturas como los estomas o las 

lentécelas. 

De igual forma, este autor coincide con MONT (1978) 

y JAUCH (985) al afirmar que el ingreso del patógeno 

a través de aberturas naturales y que suele ser 

necesario a la presencia de agua líquida para permitir 

que el patógeno se multiplica y. se desplace hasta un 

· -, punto donde la entrada sea posible. 

También MANNERS (1994), manifiesta que una vez 

dentro de la planta, las bacterias primero se 

multiplican en los espacios intercelulares. Después de 

esto, secretan enzimas pectolíticas que les permiten 

agrandar el espacio donde se encuentran y moverse a 

través de los tejidos. Puede producirse la muerte 

celular debido a las toxinas o enzimas pectolíticas 

producidas por las bacterias, después de lo cual las 

células son invadidas. En la podredumbre húmeda de 

las hortalizas (Erwinia carotovora pv. Carotovora), 

JAUCH {1985), describe que las células del tejido 

afectado se separan, luego se plasmolizan, secretan 

agua hacia los espacios intercelulares y a veces hacia 

la superficie, finalmente mueren. Sobre las células 

muertas continúan desarrollándose las bacterias 

patógenas. 
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· MONT & FERNANDEZ (1978), hacen referencia que 

el ciclo de la podredumbre blanda causada por 

Erwinia carotovora penetra por las heridas, siendo 

necesario una alta humedad en la superficie del tejido 

al ser infectado. En el caso de la papa se ha 

observado penetración a través de lentécelas, 

coincidiendo con JAUCH (1985) para Erwinia 

carotovora pv. carotovora . Para el desarrollo 

posterior de la enfermedad es también esencial una 

alta humedad. La bacteria una vez ingresada se ubica 

intercelularmente donde se alimenta y multiplica a 

. partir de las sustancias liberadas por las células 

heridas; produce enzimas capaces de disolver la 

· lámina media y paredes celulares, motivando que las 

células queden sueltas, el órgano pierde consistencia 

y se torna blando. Este mismo autor indica que sub 

productos del desarrollo bacteriano provocan una 

exósmosis de azúcares y sales del interior de las 

células hacia los espacios intercelulares en donde 

viven como fuente de alimentación para el desarrollo 

dé las bacterias. Las células luego se plasmolizan 

debido al mal. El órgano toma una consistencia 

acuosa. Posteriormente las células colapsan y 
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mueren, , los que se llenan de sustancias 

muscilaginosas constituidas por masas bacterianas y 

otras sustancias productos de la descomposición de 

· las células. Esta masa exuda al exterior del órgano a 

través de resquebrajaduras que se producen en la 

epidermis contaminando de esta forma el suelo y 

otros órganos. La epidermis no es afectada por la 

bacteria. 

PARIONA (1995), refieren a la producción blanda 

como la · enfermedad más importante en el mercado 

después de la cosecha, y afecta a gran variedad de 

especies vegetales, ocasionando fuertes pérdidas. La 

bacteria proviene del campo e invade a los tejidos 

aprovechando las heridas ocasionadas por insectos o 

mal manipuleo durante la cosecha y almacenamiento. 

La pudrición desarrollará rápidamente en condiciones 

de alta temperatura y humedad. Los síntomas se 

caracterizan por la apariencia húmeda y blanda de los 

tejidos afectados, que rápidamente se vuelven marrón 

con apariencia mucilaginosa y conforme la pudrición 

avanza se nota exudación líquida acompañada de un 

fuerte olor. 
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URQUIJO (1961), manifiestan que las podredumbres 

de las crucíferas se han descrito tanto en Europa 

como en América y son causados por bacterias de la 

especie Erwinia carotovora (Jones) Holland. La 

enfermedad se manifiesta por una podredumbre que 

pone a los tejidos blandos y viscosos, sin cambiar 

mucho ' de color, pero que exhalan un olor muy 

desagradable. Asimismo, se refiere que en la col y 

coliflor, la podredumbre empieza con frecuencia 

precisamente debajo de la cabezuela y acaba por 

pudrir el tallo, y la cabeza cae o separa fácilmente, 

dejando solo el tocón. Otras veces la enfermedad 

empieza en la yema terminal y va penetrando en el 

tallo a mayor distancia, sin dejar de desarrollar las 

hojas; las plantas aparecen entonces con los 

extremos o vértices vegetativos podridos y el resto 

aparentemente sano. También indica que, para su 

control recomienda la destrucción de todas las plantas 

enfermas, el encalado con cal viva y hacer rotaciones 

de cultivos a base de cereales y leguminosas. 

FERNANDEZ (1996), afirma que la enfermedad 

"pudrición blanda" en la col repollo var. KK-Cross es 

causada por la bacteria Erwinia sp. Con una 

severidad del 20.74% y que el nivel óptimo para bajar 
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la · incidencia y severidad de esta enfermedad es de 

1.00 kg de Ca/5 m2, seguido de 0.70 Kg/5 m2 ó de 

1,200 kg de óxido de calcio/ha bajo condiciones de 

selva baja en camas {6,000 m2}. El calcio actúa como 

sustancia semental de la pared celular y lámina 

media, dándole consistencia a los tejidos, tal como lo 

afirma AMES (1974). Cabe indicar, que se logra bajar 

la incidencia y severidad utilizando este nutriente, por 

su importante papel en la síntesis del pectato de 

calcio. TISDALE y NELSON (1985), reafirmándole 

FERNANDEZ (1996). Asimismo se considera que 

estas bacterias efectúan su actividad enzimática 

sobre la lámina media de la célula AMES (1974), 

MONT (1978), MANNERS (1994) y FERNANDEZ 

(1996). El factor ambiental más importante para la 

infección es la precipitación, FERNANDEZ (1996). 

CASTILLO (1997), en . su tesis titulado 

"Comportamiento de seis híbridos de col repollo 

(Brassica o/eraceae L.}, ante la pudrición blanda de 

la col", concluye que de acuerdo a las características 

sintomatológicas, signológicas y bajo condiciones de 

laboratorio se llegó a determinar que Erwinia sp. es 

la causante de la enfermedad "pudrición blanda" en el 

cultivo de la col repollo en la zona de !quitos. También 

determinó que los híbridos Río Verde y Charlan, se 
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comportan bajo condiciones de laboratorio como 

tolerantes a la enfermedad "pudrición blanda", los 

cuales mostraron promedios de 12.96 y 13.72% de 

severidad, respectivamente. Los híbridos KK-Cross y 

Spring Light se comportaron como los más 

susceptibles, expresando los promedios más altos de 

severidad (25.86% y 22.60%, respectivamente), 

mientras los híbridos Early Summer (18.08%) y 

Grands Land (17.98%) como medianamente tolerante. 

f. Descripción del cultivo 

MAROTTO (1986), sostiene que la col repollo es una 

planta bianual con las siguientes características 

botánicas: 

1. Sistema radicular 

Conformado por una raíz pivotante provista de 

abundante raicillas laterales. 

2. Tallo 

Los tallos vegetativos son relativamente cortas y 

adquieren una consistencia leñosa. 
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3. Hoias 

Estos órganos son semigruesos, de color verde claro, 

de bordes ligeramente aserrados, tiene forma mas o 

menos oval, en el caso de las coles de Milán son 

ásperas al taco y aspecto rizados. Como 

consecuencia de la hipertrofia de la yema vegetativa 

germinal y de la disposición abrasadora de las hojas 

superiores se forman urios cogollos o pellas de hojas 

muy apretujadas, en la que la planta acumula 

reservas nutritivas. A medida que las pellas se 

compactan forman el repollo, estas pellas son mucho 

más apretujadas en los repollos de hoja lisa. 

4. Inflorescencia 

Este órgano de la planta es un racimo terminal. 

5. Flores 

Son amarillas, individuales, son perfectas y regulares 

con cuatro sépalos y cuatro blancos o amarillo pálido, . 

seis estambres y un pistilo con dos cavidades. Las 

flores en su mayoría tienen una polinización alógama. 

6. Fruto 

El fruto es una silicua, esto quiere decir que es una 

vaina larga y angosta. 
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7. Semillas 

Las semillas son redondas de diferentes colores, así 

existen los de jaspes rojizos, negro intenso, etc. 

Pesando 1 g cada 350 a 450 semillas, y germinan 

fácilmente en condicione favorables. 

g) Fenología 

BAYLE citado por MAROTTO (1986), distinguen los 

siguientes periodos en el ciclo biológico del repollo: 

• Fase de crecimiento de la planta, con formación 

abundante de hojas, en las que se acumulan las 

reservas elaboradas por la planta, y en la que 

sobreviene la formación de cogollos. 

• Fase de iniciación de la formación de los 

primordios florales. 

• Fase de crecimiento y alargamiento de los tálamos 

florales que finaliza con la formación de flores y 

semillas. 

Según DEMOLON (1976), la fenología es el estudio 

de la evaluación de la planta en relación con el clima; 

consiste en anotar la aparición de los diferentes 

estados vegetativos, cuya sucesión constituye el 

desarrollo de la planta durante su ciclo. 



-51- 

h) Composición química 

VALADEZ (1996), menciona los siguientes valores 

nutriciónales de la col repollo: 

Agua ..................... % . ..... ······ ... 92.4 

Proteína ................. g . .............. 1.3 

Carbohidratos .......... g . .............. 9.9 

Calcio ...................... Mg . .............. 16.0 

Fósforo ................... Mg . .............. 33.0 

Hierro ..................... Mg . .............. 0.7 

Sodio ....................... Mg . .............. 20.0 

Potasio .................... Mg . .............. 233.0 

Acido ascórbico ......... Mg . .............. 47.0 

3.1.2 La col repollo, extractor de nutrientes del suelo 

VALADEZ (1996), reporta datos de extracción de 

nutrientes del suelo por la col repollo, relacionando 

rendimiento y órgano de la planta. 

PARTÉ Rdmto. Kg/Ha EXTRAIDOS DE 

COMESTIBLE TM/Ha N p K Ca Mg 

1 Cabeza 22.4 67.2 13.4 42.6 17.0 4.5 
2 cabezas 22.4 67.2 22.4 89.6 20.2 4.5 
3 cabezas 16.3 56.0 8.9 51.5 8.9 3.4 
4 cabezas 25.8 68.3 14.6 63.4 -- -- 
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VALADEZ 1,2 y.3 según Hester, J.B. y F.A. Sheldón; Millar, 

C.E. y L.M. Turk y James, B.E. citados por Knott (1980), 4 

según Splittstoesser ( 1984 ). 

3.1.3 Característica del híbrido en estudio 

Según su lugar de origen, TAKKI & KNOW YOU SEED 

(2002), reporta lo siguiente: 

GOOQ SYMPSON 

País 

Período vegetativo : 

. Tamaño de planta 

Color de cabeza 

Forma 

Peso x 

Características 

Taiwán 

70 días 

Relativamente pequeño 

Verde claro 

Achatada 

1.80 Kg. 

Tolerantes al calor y conveniente para 

zonas secas, adecuado para sembrar 

en alta densidad. 

3.1.4 Deficiencias nutricionales de la planta 

DE BAUER (1987), indica que las deficiencias en los 

requerimientos nutricionales de las plantas, no sólo tienen en 

sí efectos nocivos sino que, además, influyen en los 
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procesos: involucrados en sus mecanismos de defensa en 

relación con patógenos bióticós. Asimismo, indica este autor, 

que los síntomas ocasionados por carencia de de N, P, K, y 

Mn tienden a aparecer en la parte baja de las plantas y 

avanzan hacia arriba, mientras que las ocasionadas por Ca, 

Cu y Bo se inician en las partes superiores, extendiéndose 

posteriormente hacia la parte basal; siendo los síntomas 

principales: clorosis, pigmentación anormal, muerte 

descendente, reducción de desarrollo de hojas. 

Por su parte MANNERS (1994), indica que las deficiencias 

de uno ó más de los elementos esenciales pueden causar 

enfermedades en las plantas. 

3.1.5 De los fertilizantes foliares y sus propiedades 

a) Nutriente foliar agrofeed inicio 

Compasión química: 

Nutrientes gr/lt 

Nitrógeno (N) 40 Boro (B) 0.08 

Fósforo (P20s) 220 Cobre (Cu) 0.2 

Potasio (K20) 40 Hierro (Fe) 0.04 

Calcio (C20) 0.08 Manganeso (Mn) 0.2 

Magnesio (MgO) 0.2 Molibdeno (Mo) 0.02 

Asufre (S) 0.08 Zinc (Zn) ().4 

* Micronutrientes totalmente quelatados 
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b) Nutriente foliar agrofeed crecimiento 

Calcio-Boro, es un fertilizante regulador líquido 

soluble cuya composición es la siguiente: 

Composición química: 

Nutrientes gr/lt 

N 180 Fe 0.04 
P20s 60 Mn 0.2 
K20 60 Zn 0.6 
Ca O 0.2 Cu 0.2 
MgO 0;3 B 0.12 
s 0.128 Mo 0.03 

e) Nutriente foliar agrofeed finalizador 

Composición química: 

Nutriente gr/lt 

N 40 Fe 0.8 
P20s 40 Mn 0.4 
K20 120 Zn 0.8 
Ca O 0.16 Cu 0.4 
MgO 0.4 B 0.16 
s 0.16 Mo 04 
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d) Nu'triente foliar agrofeed multipropósito 

Composición química: 

Nutriente gr/lt 

N 120 Fe 0.04 

P20s 120 Mn 0.2 

K20 120 Zn 0.4 

Ca O 0.08 Cu 0.2 

MgO 0.2 B 0.08 

s 0.08 Mo 0.02 

3.1.6 Antecedentes teóricos 

a) Sobre fertilizantes foliares 

THOMPSON (1962), indica que se ha visto que los 

elementos nutritivos son absorbidos por la planta a 

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

bastante libertad. Las cantidades pueden parecer 

pequeñas, pero esto se compensa 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, al 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 materias fertilizantes sobre 

la hoja. 
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GARCIA (1972), refiere que el uso de fertilizantes 

foliares se efectúa cuando existen problemas que no 

se pueden resolver con adición de nutrientes al suelo; 

·por razones de economía y cuando se necesita una 

respuesta muy rápida. 

MALAV()LTA (1980), indica que los elementos 

pueden ser las vías de entrada principal de los 

nutrientes en las hojas. Asimismo refiere que la 

cutícula es el primer obstáculo si no se continúa o 

como el caso del manzano alternan con pectina los 

cuales ponen en comunicación de superficie de las 

hojas con las otras células de la hoja y con los vasos 

en particular. También los plasmodermos de la 

epidermis son probablemente el mejor sitio para la 

absorción foliar, siendo estos más numerosos en 

hojas jóvenes. También la discontinuidad de la 

cutícula producido por insectos, enfermedades, 

meteorización, entre otros, pueden ser factores 

importantes en la absorción foliar. 

GROSS (1986), afirma que el rápido desarrollo de los 

abonos fluidos se ha debido en gran parte a que estos 

productos permiten hacer la aplicación de los abonos 

en excepcionales condiciones de comodidad, confort 
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y rapidez, -. siendo por lo tanto apreciado cada vez 

más, existiendo múltiples ventajas como: 

• Reducción del esfuerzo físico, limpieza de la 

. operación. 

• Rapidez de trabajo 

• Uniformidad de la distribución 

• Movilidad de realizar tratamientos mixtos 

fitosanitarios. 

• Facilidad para añadir diferentes microelementos 

• Gama de utilizaciones: en cobertura sobre el suelo 

desnudo o cubierto, enterrarlos ligeramente en 

localización profunda o en riego fertilizantes. 

• Ahorro en algunos insumos. 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 cómo orgánicos (aminoácidos 

principalmente); por lo tanto, es posible aportar 

elementos minerales a los cultivos mediante 

pulverizaciones de materias fertilizantes sobre las 

hojas. Enfatiza que la absorción es más eficaz 

cuanto más joven es la hoja; realizándose por 

ambas caras, por lo que interesa mejorar al 
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· 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. 

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. 

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 LOPEZ & LOPEZ (1985), nos recomienda que 

cualquier forma de aplicación foliar sólo será un 

complemento, utilizándose cuando se quiere corregir 

rápidamente una deficiencia, obteniendo un 

reversímlento en un tiempo mínimo, También se 

recurre a estos cuando las raíces no están en 

condiciones de cumplir convenientemente su papel 

como sequedad excesiva, raíces asfixiadas como 
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consecuencia de una inundación o después de una 

tormenta, etc. 

TORRES (1985), en un trabajo sobre investigación 

sobre fertilizantes foliares en lechuga, no encontró 

diferencias significativas en cuanto a respuesta del 

cultivo frente al testigo, posiblemente porque los 

fertilizantes no cubrieron las necesidades 

nutricionales de las plantas o no fueron absorbidas 

eficazmente. 

THOMPSON (1978), en su gráfico de influencia de la 

reacción del suelo sobre cantidades de elementos 

nutricios · asimilables; indica que cuando tratamos de 

corregir el pH del suelo a 6 unidades, elevamos el 

índice de asimilación de los elementos nitrógeno, 

fósforo y azufre; existiendo cierta deficiencia de los 

. nutrientes molibdeno, calcio y magnesio. 

MALAVOLTA (1980), nos indica que estudios 

realizados mediante isótopos radiactivos probaron 

que los nutrientes se desplazaban a través de la 

planta luego de ser aplicados en hojas. Se encontró 

que el potasio y el sodio eran absorbidos rápidamente 
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y eran altamente móviles. El fósforo, el azufre y el 

cloro eran absorbidos lentamente, pero también eran 

movidos y transportados con rapidez. Se encontró 

que, el magnesio, el zinc, el cobre y molibdeno eran 

ligeramente móviles. 

El calcio, el estroncio, el bario, el hierro y el 

manganeso fueron rápidamente absorbidos, pero no 

se movieron de la hoja donde fueron aplicados. 

VILLACHICA (1996), afirma que el potasio es el 

segundo elemento importante en extracción en el 

pijuayo. La extracción de nutrimentos en orden mayor 

a menor es: N>K>Ca>Mg>P>Mn>Fe>Zn>Cu. 

Asimismo, el autor indica que las aspersiones foliares 

. se usan para corregir deficiencias de elementos 

utilizados en proporciones diminutivas, lo cual no 

reemplaza en totalidad las cantidades de elementos 

mayores necesarios a las raíces en vista del 

crecimiento anormal de los cultivos. 

También indica que si 'el fertilizante foliar no cubre la 

necesidad nutricional de la planta se debe adicionar 

algún tipo de materia orgánica al suelo para una 
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respuesta más eficaz. También afirma que se puede 

decir que el uso de la nutrición foliar es recomendable 

cuando existen problemas que no se pueden resolver 

. con la adición de nutrientes al suelo; por razones de 

economía y cuando se necesita una respuesta muy 

rápida, y también favoreciendo la producción y 

beneficiando de esta manera al poblador de esta 

parte del país. 

3.1. 7 Funciones de los elementos en la planta 

Nitrógeno 

Una publicación de Potah-Phosphate lnstitute (PPI, 1988), 

indica que el N es necesario para la síntesis de la clorofila y 

como parte de la molécula de clorofila, tiene un papel en el 

proceso de la totosíntesis. También es un componente de 

las vitaminas y sistemas de energía de la planta, aumenta el 

contenido de proteínas de la planta en forma directa. 

ROJAS (1993), dice que el N constituye del 16 al 18% de la 

. masa de las proteínas y · es el principal elemento del 

protoplasma. 

AMES (1994), dice que él N dentro de la planta se convierte 

en aminoácido. 



-62- . 

Potasio· 

El PPI (1988), dice que el K actúa en la fotosíntesis, 

respiración, almacenamiento y transferencia de energía, 

división celular, alargamiento celular y muchos otros 

procesos de la planta viviente. 

Promueve la formación temprana y el crecimiento de las 

raíces también mejora la calidad de numerosas frutas, 

verduras y cereales. 

Es importante para la formación de semillas, ayuda a que las 

plántulas y las raíces se desarrollan más rápidamente, 

permite a las plantas soportar inviernos rigurosos, aumenta 

la eficiencia de uso del agua y acelera la madurez. 

ROJAS (1993) y AMES (1994); coinciden con las funciones 

del K de proporcionar energía celular. 

El PPI (1988), dice que el K es vital para la fotosíntesis, 

esencial en la síntesis de proteínas, ayuda a la planta a 

hacer un uso eficiente del agua promoviendo la turgencia 

para mantener la presión interna de la planta. También es 

importante en la formación de frutos, en la traslocación de 

metales pesados tales como Fe y en el balance cónico. 

Activa enzimas y controla su velocidad de reacción. Mejora 

la calidad del cultivo y mejora la tolerancia a heladas de los 

cultivos. 
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PPI (1988) y AMES (1994), coincide que el K es vital para la 

fotosíntesis. 

ROJAS (1993), dice que el K parece estar obsoleto en las 

mitocondrias formando parte de enzimas activas durante la 

fosforilzación oxidativa y coinciden con (PPI, 1988), en que 

es esencial en la síntesis de proteínas. 

Calcio 

El PPI (1988), nos dice que el Ca estimula el desarrollo de 

las raíces y hojas. Forma compuestos que son parte de las 

paredes celulares. Esto fortalece la estructura de la planta, 

ayuda a reducir los nitratos en las hojas de las plantas. 

Activa numerosos sistemas enzimáticos, neutraliza los 

ácidos orgánicos en las plantas, es esencial para el 

desarrollo de los frutos de maní, influye en los rendimientos 

en· forma indirecta al reducir la acidez de los suelos y ayuda 

a los rendimientos en forma indirecta mejorando las 

condiciones de crecimiento de la raíces y estimulando la 

actividad microbiana, la disponibilidad de molibdeno y la 

absorción de otros nutrientes. 

AMES (1994), ROJAS (1993) y PPI (1988), coincide 

afirmando que el Ca forman compuestos que son parte de 
1 
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las paredes celulares. Esto fortalece la estructura de la 

planta. 

Magnesio 

El PPI (1988), afirma que el Mg es un mineral constituyente 

de la clorofila de las plantas, de modo que está involucrado 

activamente en la fotosíntesis. La mayor parte del Mg de las 

plantas se encuentra en la clorofila. Las semillas también 

tienen niveles relativamente altos de Mg, si bien es cierto 

que los granos de maíz tienen niveles relativamente bajos. 

También ayuda en el metabolismo de los fosfatos, _ la 

respiración de la planta y la activación de numerosos 

sistemas enzimáticos. 

AMES (1994), ROJAS (1993) y PPI (1988), indican que el 

Mg es un mineral constituyente de la clorofila de las plantas, 

de modo que está involucrado activamente en la fotosíntesis. 

Azufre 

El PPI (1988), indica que el S es esencial en la formación de 

proteínas ya que forma parte de algunos aminoácidos. Los 

aminoácidos son los bloques de construcción de las 

proteínas. 
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AMES (1994) y ROJAS (1993), también indican que el S es 

esencial en la formación de proteínas, ya que forma parte de 

algunos aminoácidos. 

El PPI (1988), afirma que el 8 es esencial en la germinación 

de los granos de polen y en el crecimiento del tubo polínico, 

es esencial en la formación de las paredes celulares, forma 

complejos de azúcar/boro asociados con la traslocación del 
' 
azúcar y es importante en al formación de proteínas. 

PPI (1988) y ROJAS (1995), afirman que el 8 es esencial en 

la formación de las paredes celulares. 

Cobre 

El PPI (1988), indica que Cu es necesario para formar 

clorofila en las plantas, cataliza varios procesos en las 

plantas, es necesario para promover procesos en las plantas 

y aunque no forme parte de él o de los productos formados 

por estas reacciones. 

AMES (1994), afirma que el Cu juega un rol importante en la 

acción de muchas enzimas oxidativas. 
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ROJAS (1994), indica que el Cu es esencial porque forma 

parte de diversas enzimas, en especial los citocromo- 

oxidasa, que permite la oxidación respiratoria final. 

Fierro 

El PPI (1988), afirma que el Fe es un catalizador que ayuda 

a la formación de la clorofila y actúa como portador de 

oxigeno, ayuda a formar ciertos sistemas enzimáticos 

respiratorios. 

AMES (1994) y PPI (1988), coinciden que el Fe es un 

catalizador que ayuda a la formación de clorofila. 

ROJAS (1993), dice que el Fe forma el núcleo del citocromo, 
. 

tiene un papel directo en la fotosíntesis y coincide con PPI 

(1988) que conduce a la oxidoreducción al final del proceso 

de la respiración. 

Manganeso 

El PPI (1988), nos indica que el Mn funciona 

primordialmente como parte del sistema enzimático de la 

planta, activa numerosas e importantes reacciones 

metabólicas, desarrolla un papel directo en la fotosíntesis 
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ayudando a la síntesis de clorofila, acelera la germinación y 

madurez y aumenta la disponibilidad de P y Ca. 

Molibdeno 

El PPI (1988), afirma que el Mo es necesario para la 

formación de la enzima, nitrato reductosa. Esta enzima 

reduce los nitratos a amonio en la planta, es vital para 

ayudar a las leguminosas a formar sus nódulos los que son 

vitales para la fijación sinbiótica de N. 

También es necesario para convertir las formas inorgánicas 

de P a formas orgánicas en la planta. 

AMES (1994), también indica que el Mo es un elemento 

catalítico y que depende mucho de este elemento para 

formar nódulos de leguminosas, que coincide con PPI 

(1988). 

ROJAS (1993), acepta al Mo como esencial, y que también 

es necesario para la formación de la enzima reductosa que 

coincide con el PPI (1988). 

Zinc 

El PPI (1988), nos indica que el Zn ayuda a las sustancias 

de crecimiento y a los sistemas enzimáticos de las plantas, 

es esencial para promover ciertas reacciones metabólicas, 
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es necesario para producir clorofila y para la formación de 

hidratos de carbono. 

ROJAS (1993), dice que Zn es un componente de los 

deshidrogenosas, piensa que puede tener relación con la 

formación de reguladores del crecimiento. 

Cobalto 

El PPI (1988), afirrna que el Co no ha sido aún probado que 

sea esencial para las plantas superiores. Pero las bacterias 

ondulantes lo necesitan para fijar el N de la atmósfera en las 

leguminosas .. 

ROJAS (1993), nos afirma que el Co es funcional en 

enzimas, pero quizás sustituible. 

3.1.8 Función de los elementos en combate de los patógenos. 

HUBER, D. (1997), dice que los nutrientes minerales 

constituyen un factor importante del ambiente involucrado en 

la enfermedad, porque la nutrición de la planta determina en 

gran medida la resistencia o susceptibilidad, así como la 

· virulencia y la capacidad de los patógenos para sobrevivir. 
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La inmovilización de nutrientes que la planta necesita para 

sintetizar barreras físicas y químicas por acción de 

microorganismos patógenos o saprófitos en el ambiente o en 

el umbral de infección, puede dar como resultados una 

planta susceptible a la enfermedad. 

Así, la nutrición aunque frecuentemente no reconocida, 

siempre ha sido un factor importante en el combate de 

enfermedades. 

Las consideraciones al manejar enfermedades de las plantas 

mediante nutrición incluyen: 

a) El nivel de resistencia (altamente susceptibles, tolerante, 

resistente o inmune) del cultivar por sembrar. 

b) Si el status nutricional es deficiente o excesivo 

c) La forma predominante de un nutriente cuando está 

disponible o es aplicado. 

d) La dosis de tiempo y método de aplicación del nutriente 

e) La fuente de un elemento y de los iones asociados 

f) La integración de la enmienda nutricional con otras prácticas 

culturales que influyen sobre el crecimiento de plantas, la 

disponibilidad de nutrientes o la actividad patogénica. 
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El PPI (1988), afirma que el P, K contribuye a aumentar la 

resistencia a las enfermedades en algunas plantas. 

3.1.9 Rendimiento en TM/Ha de diferentes híbridos de col 

repollo introducidos a la región. 

El MINISTERIO DE AGRICULTURA (1997), indica que, el 

rendimiento de la col en el Perú en orden de mérito 

comprende tres (3) departamento productores, dentro de 

ellas Lima con 19,572 Kg/Ha, Arequipa con 16,610 Kg/Ha y 

Junín con 15,234 Kg/Ha, menciona también para la Región 

Loreto un rendimiento acumulado de 4,318 Kg/Ha. 

PARRA (1995), menciona que bajo las condiciones de clima 

y suelo de tquitos y aplicando 1.00 Kg de gallinaza por 

planta. en forma localizada obtuvo los siguientes resultados: 

KK-CROSS 31.89 TM/Ha, EASTERN R.ICHES 30.47 TM/Ha, 

SUMMER AUTUM 29.61 TM/Ha y SOUTHERN TREASURE 

con 25.82 TM en promedio. 

PADILLA (1995), utilizando estiércol de vacuno en dos 

tiempos, primera aplicación de 6 Kg/m2 (30 Kg/cama antes 

del trasplante); segunda aplicación a 52 días de edad a 

razón dé 1.5 Kg por planta, obteniendo los siguientes 
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rendimientos: SPRING LIGHT 15.97 TM/Ha, NEW-TOP 

14.52 TM/Ha, T-648 12.09 TM/Ha y T-657 con 11.37 TM/Ha. 

FERNANDEZ (1996), aplicando calcio en una proporción de 

1.00 Kg/5 m2 obtuvo con el híbrido KK-CROSS 18.36 TM/Ha 

como rendimiento en promedio. 

PINCHI (1998), utilizando gallinaza de postura a razón de 5 

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

a razón de 7.5 g de la mezcla/planta se obtuvo rendimientos 

de Globe Master 21.80 Tn/Ha, Tropical Deleigh 19.080 

Tn/Ha, Good Season 18.330 Tn/Ha, Springh Laight 17 .330 

Tn/Ha y Y-R Summer 50, con 13.830 Tn/Ha. 

3.2 Marco conceptual 

a) Abono foliar.- Son productos comerciales previamente 

fabricados con los principios nutritivos suficientes para 

satisfacer las bondades de lá planta. 

b) . Adaptación.- Es la condición en que las especies tienden a 

acomodarse a condiciones que no son propicias. 

e) Horticultor. Es aquel que practica o conduce los cultivos a 

nivel de huerto. 
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d) Control fitosanitario.- Es la operación específica que se 

realiza con la finalidad de controlar el ataque de plagas y 

enfermedades . 

. e) Deshierbo.- Es el control cultural que consiste en eliminar las 

malezas; puede ser manual y también usando herbicidas. 

f) Aporque.- Labor cultural, que consiste en juntar al pie de la 

planta, montículo de tierra, rastrojos orgánicos, con la 

finalidad de anclar, mejorar las raíces y aprovechar la 

descomposición de los rastrojos. 

g) Incidencia.- Es la condición en que una planta tiene 

predisposición a la presencia de plagas y enfermedades. 

h) Planta silvestre.- Es aquella que mantiene su condición 

originaria, es decir, no ha sido domesticado. 

· i) Materia orgánica.- Producto que deviene por 

descomposición orgánica, sea de origen animal y vegetal. 

j) Fenología.- Viene a ser cada uno de las etapas de desarrollo 

del cultivo. 

k) Deficiencias nutricionales.- Viene a ser el proceso que 

acontece cuando algún principio nutritivo falta en la planta, lo 

que produce efectos negativos en ellos. 



IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Diámetro de la cabeza 

En el Cuadro 03, se asigna el análisis de variancia del diámetro de 

la cabeza, se observa alta diferencia estadística significativa para la 

fuente de variación tratamientos, siendo el coeficiente de variación 

igual a 2.95% que indica confianza experimental de los datos 

obtenidos. 

CUADRO 03. ANALISIS DE VARIANCIA DEL DIAMETRO (cm) DE 

CABEZA DEL REPOLLO VAR. CAPIT ATA ALBA. 

Ft 
F.V. G.L S.C CM Fe 

0.05 0.01 

Bloques 3 1.74 0.58 1.81 3.49 5.95 

Tratamientos 4 6.92 1.73 5.41** 3.26 5.41 

Error 12 3.80 0.32 

Total 19 12.46 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV=2.95% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan 

y lo consigna el Cuadro 04. 
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE DUNCAN DEL 

DIAMETRO (cm.) DE CABEZA DE REPOLLO" 

· Brassica o/eraceae L.) VAR. CAPIT ATA ALBA. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
' 

(cm) ( * ) 

1 T2 Agrofeed crecimiento 20,02 a 

2 T4 Agrofeed multipropósito 19.46 a 

3 To Testigo 19.28 a b 

4 T3 Agrofeed finalizador 18.52 b e 
5 T1 Agrofeed inicio 18.48 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

. Observando el cuadro anterior, denota la presencia de tres (03) 

grupos estadísticamente homogéneos entre si en la que T2 

(Agrofeed crecimiento) mostró un promedio de 20.02 cm de 

diámetro ocupando así el primer lugar del orden de mérito, siendo 

estadísticamente igual a T 4. (Agrofeed multipropósito) y TO 

(Testigo), pero superando a los demás tratamientos en la que T1 

(Agrofeed inicio) ocupa el último lugar con promedio de diámetro 

· igual a 18.48 cm. 

De acuerdo a lo que consigna el análisis de variancia y la prueba 

estadística de Duncan, los promedios para esta característica 

mostraron alta discrepancia estadística, quiere decir, que el 
; 

diámetro de la col repollo es afectada de diversas maneras por los 
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abonos foliares utilizados; para esta característica los tratamientos 

T2 (Agrofeed crecimiento), T 4 (Agrofeed multipropósito) y TO 

(Testigo) se muestran estadísticamente iguales y discrepando sus 

promedios con los del TO (Testigo) y el tratamiento T1 (Agrofeed 

inicio). 

Este resultado, se atribuye probablemente a las exigencia propias 

del cultivo por cuanto el abono foliar Agrofeed crecimiento, que es 

un regulador de acción rápida en relación a los demás abonos 

foliares y que su contenido de fósforo predispone a tener la cabeza 

de mejor calidad y resistencia y que además, se muestra con 

rendimientos estadísticamente iguales a los demás abonos foliares 

como T4 (Agrofeed multipropósito) y el TO (Testigo), lo que quiere 

decir que los efectos de los abonos foliares sobre el promedio de 

diámetro de col fueron similares por cuanto las plantas 

respondieron en condiciones similares a la aplicación de los citados 

abonos foliares. Este resultado coincide a los que manifiestan 

autores como MALAVOLTA (1980). 

4.2 Peso de cabeza 

En el Cuadro 05, se consigna el análisis de variancia del peso de la 

cabeza; se observa que no hay diferencia estadística significativa 

para la fuente de variación tratamientos; siendo el coeficiente de 
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variación igual a 13.75%, que indica confianza experimental para 

los datos obtenidos. 

CUADRO 05. ANALISIS DE VARIANCIA DEL _PESO (kg/planta) DE 

CABEZA DE REPOLLO (Brassica oleraceae L.) VAR. 

CAPIT ATA ALBA.· 

Ft 
F.V. G.L S.C CM Fe 

0.05 0.01 

Bloques 3 0.04 0.01 0.33 NS 3.49 5.95 
1 

Tratamientos 4 0.12 0.03 1.00 NS 3.26 5.41 
Error 12 0.37. 0.03 

Total 19 0.53 

N.S. No hay diferencia estadística 

cv = 13.75% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan que lo consigna el Cuadro 06. 

CUADRO 06. RESUMEN DE LA PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO 

(kg/planta) DE LA COL REPOLLO (Brassica 

oleraceae L.) VAR. CAPITATA ALBA. 

O.M. TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
CLAVE DESCRI PClóN (Kg/planta) ( * ) 

1 T2 Agrofeed crecimiento 1.36 a 
2 T4 Agrofeed multipropósito 1.34 a 
3 T3 Agrofeed finalizador 1.28 a 
4 To Testigo 1.18 a 
5 T1 Agrofeed inicio 1.16 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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Observando el cuadro anterior, se nota la presencia de un (01) solo 

grupo estadísticamente homogéneo entre sí, siendo el tratamiento 

T2 (Agrofeed crecimiento) con 1.36 kg/planta ocupa el primer 

lugar del orden de mérito, en la que el tratamiento T1 (Agrofeed 

inicio) ocupa el último lugar con promedio de .1.16 kg/planta. 

Conforme a lo observado en el análisis de variancia y la prueba de 

Duncan, los promedios que corresponden al peso total de la col 

(Kg/planta) estos, son estadísticamente iguales entre sí. 

Este resultado probablemente, se atribuye a la similar respuesta de 

las plantas a la aplicación de dichos abonos foliares, por cuanto los 

pesos de las plantas muestran equiparidad en los pesos de las 

coles. 

Este resultado, es mencionado muchas veces por investigadores 

que realizan ensayos en procura de encontrar híbridos de buenos 

rendimientos y que se adapte a las condiciones de los trópicos, sin 

embargo, las dosis utilizadas resultaron indiferente a los cambios 

que expresan dichos tratamientos y que los efectos fueron 

aleatorios, lo que confirma a lo encontrado por autores como 

MALAVOLTA (1986) & BABILONIA & REATEGUI (1990). 
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4.3 Peso de raíz 

En el Cuadro 07, se consigna el análisis de variancia del peso de 

raíz en el cultivo de col repollo, se observa alta diferencia 

estadística para tratamientos, siendo el coeficiente de variación 

igual a 5.56% que indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el ensayo. 

CUADRO 07. _ ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE RAIZ (gr.) 

DE REPOLLO (Brassica o/eraceae L.) VAR. 

CAPIT ATA ALBA. 

Ft 
F.V. G.L S.C CM Fe 

0.05 0.01 

Bloques 3 49.55 16.52 1.14 3.49 5.95 

Tratamientos 4 1979.25 489.81 33.78** 3.26 5.41 

Error 12 173.96 14.50 

Total 19 2152.76 

** Alta diferencia estadística 

CV= 5.56% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan que lo consigna el Cuadro 08. 
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PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO (gr.) DE RAIZ DE 

REPOLLO (Brassica óleraceae L.) VAR. CAPITATA 

ALBA. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. 

CLAVE DESCRIPCIÓN (gr.) ( * ) 

1 T4 Agrofeed multipropósito 83.69 a 

2 T1 · Agrofeed inicio 72.54 b 

3 T3 Agrofeed finalizador 67.48 e 
4 T2 Agrofeed crecimiento 65.36 e 
5 To Testigo 42.62 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

De acuerdo al Cuadro 08, se observa la presencia de un (01) grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, siendo T 4 (Agrofeed 

multiptopósito) el que ocupa el primer lugar del orden de mérito con 

promedio de 83.69 gr. de peso de raíz, superando estadísticamente 

a los demás tratamientos, en la que el TO (Testigo) con promedio 

dé 42.62 gr. de peso de raíz el que ocupa el último lugar del orden 

de mérito. 

De acuerdo a lo observado, con los cuadros del análisis de 

variancia y la prueba estadística de Duncan, los promedios fueron 

influenciados por los tratamientos, es así que el pesó de raíz 

mostró un valor superior para el tratamiento T 4 (Agrofeed 

rnultipropósito) sobre los demás tratamientos, esto indica que las 
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plantas para este abono foliar fueron más resistentes, de mejor 

consistencia en relación a las · demás plantas, atribuible 

probablemente a la mayor concentración de nutrientes asimilables 

a la planta, este resultado coincide con lo mencionado con autores 

como ARROYO (1997) y VALADEZ (1986). 

4.4 Rendimiento Kg/parcela neta 

El Cuadro 09, consigna el análisis de variancia del rendimiento de 

col en kg/parcela; este resultado denota que no hay diferencia 

estadística significativa para tratamientos; siendo el coeficiente de 

variación igual a 13.88%, indica confianza experimental de los 

datos obtenidos. 

CUADRO 09. ANALISIS DE VARIANCIA DE RENDIMIENTO 

Kg/PARCELA NETA DE CABEZA DE .REPOLLO 

(Brassica oleraceae l.) VAR. CAPITATA ALBA. 

Ft 
F.V. G.L S.C CM Fe 

0.05 0.01 

Bloques 3 12.35 4.12 0.52 NS 3.49 5.95 

Tratamientos 4 31.29 . 7.82 0.99 NS 3.26 5.41 

Error 12 94.72 7.89 
Total 19 138.42 

N.S. No hay diferencia estadística 

cv» 13.88% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de 

Duncan que lo consigna el Cuadro 1 O. 

CUADRO 10. RESUMEN DE LA PRUEBA DE DUNCAN DE 

RENDIMIENTO DE CABEZA Kg/PARCELA NETA EN 

EL CULTIVO DE COL REPOLLO (Brassica oleraceae 

L.) VAR. CAPITAT A ALBA. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. 

Kg/parcela (5m2) CLAVE DESCRIPCIÓN ( * ) 

1 T2 Agrofeed crecimiento 21.76 a 

2 T4 Agrofeed multipropósito 21.36 a 
j 

3 T3 Agrofeed finalizador 20.48 a 

4 To Testigo 18.96 a 

5 T1 Agrofeed inicio 18.64 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Observando el cuadro anterior, se denota la presencia de un (01) 

solo grupo estadísticamente homogéneo entre sí, siendo el 

tratamiento T2 {Agrofeed crecimiento), con 21.76 Kg/parcela que 

ocupa el primer lugar del orden de mérito; siendo estadísticamente 

· igual a · los demás tratamientos en la que el tratamiento T1 

(Agrofeed inicio) ocupa el último lugar del orden de mérito con 

promedio de 18.64 Kg/parcela neta. 
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Asumiendo los resultados del peso (Kg/parcela neta) conforme se 

indica en el análisis de variancia y la prueba estadística, · los 

promedios del peso de col/parcela neta son estadísticamente 

iguales, es decir, que los efectos de los tratamientos fueron 

similares y que las plantas tuvieron respuesta similar. 

Este se atribuye probablemente a que los principios nutritivos 

contenidos en dichos abonos foliares representaron una 

asimilación similar en las plantas y que los requerimientos estaban 

en condiciones propicias para cada abono foliar, estos resultados 
' 

coinciden con autores corno VALADEZ (1986). 

4.5 Rendimiento Tn/ha (6,000 m2) 

En el Cuadro 11, se consigna el rendimiento en t/6,000 m2, del 

. cultivo de col repollo (Brassica o/eraceae L.) Var. Capitata Alba, en 

el estudio de los efectos de cuatro (04) abonos orgánicos; se 

observa ausencia de diferencias estadísticas significativas, siendo 

el coeficiente de variación igual a 13.89% que indica confianza 

experimental para los datos obtenidos. 
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ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO DE 

CABEZA (t/6,000 m2) EN EL CULTIVO DE COL 

REPOLLO (Brassica o/eraceae L.) VAR. CAPITATA 

ALBA. 

F.V. G.L s.c CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Bloques 3 17.75 5.92 0.52 NS 3.49 5.95 

Tratamientos 4 45.06 11.26 0.99 NS 3.26 5.41 

Error 12 136.52 11.38 

Total 19 199.33 

N.S. No hay diferencia estadística 

cv = 13.89% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

. Duncan que io consigna el Cuadro 12. 

CUADRO 12. RESUMEN DE LA PRUEBA DE DUNCAN, DEL 

RENDIMIENTO DE CABEZA (t/6000 m2) EN EL 
CULTIVO DE COL REPOLLO (Brassica oleraceae L.) 

VAR. CAPIT ATA ALBA. 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

O.M. 
CLAVE DESCRIPCIÓN (t/6000 m2.) ( * ) 

1 T2 Agrofeed crecimiento 26.11 a 

2 T4 Agrofeed multipropósito 25.63 a 
3 T3 Agrofeed Finalizador 24.55 a 

4 To Testigo 22.75 a 
5 T1 Agrofeed inicio 22.37 a 

·• Promedios con letras iguales 110 difieren estadísticamente 

Observando el cuadro anterior, este denota la presencia de un (01) 

solo grupo estadísticamente homogéneo entre sí, siendo el 
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tratamiento T2 (Agrofeed crecimiento) el que ocupa el primer lugar 

del orden de mérito con promedio de rendimiento de 26.11 U6000 

m2, siendo estadísticamente igual a los demás tratamientos donde 

T1 (Agrofeed inicio) ocupa el último lugar con promedio de 

rendimiento de 22.37 U6000 m2 . 

.. 

De acuerdo a lo que se consigna en el análisis de variancia y la 

prueba estadística de Duncan, se observa que los promedios 

correspondientes al rendimiento de col repollo para cada 

tratamiento, son estadísticamente iguales, mostrando los 

promedios ligeras variaciones aritméticas que son debido a efectos 

aleatorios que acontecen durante el experimento. 

Este resultados se atribuye, probablemente a que las plantas de col 

repollo respondieron en forma similar a la aplicación de los abonos 

foliares en evaluación; es por esta razón que las plantas expresan 

promedios equiparados, sin embargo, se puede manifestar que el 

tratamiento T2 (Agrofeed crecímiento) tiene los principios nutritivos 

en las cantidades aceptables y oportunas para que la planta lo 

asimile. 

Este resultado coincide con lo que encontraron autores como 

ARROYO (1997). 
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4.6 Nº de plantas enfermas/parcelas con pudrición blanda 

En el Cuadro 13, se consigna el análisis de variancia del número de 

plantas enfermas por parcela, se observa alta diferencia éstadística 

significativa para la fuente de variación tratamiento; siendo el 

coeficiente de variación igual a 4.33% que indica confianza 

experimental para los datos obtenidos. 

Este resultado confirma lo expresado, en el Nº de plantas 

enfermas/parcela, pues es un valor estimadó a una variedad de 

área mayor y en la que el Testigo (TO) muestra mayor cantidad de 

plantas enfermas con pudrición blanda, coincidiendo con autores· 

· como MORA-URPI (1997). 

CUADRO 13. ANALISIS DE VARIANCIA DEL Nº DE PLANTAS 

ENFERMAS CON "PUDRICION BLANDA" POR 

PARCELA EN REPOLLO (Brassica oleraceae L.) 

VAR. CAPIT ATA ALBA. 

Ft 
F.V. G.L s.c CM Fe 

0.05 0.01 

Bloques 3 0.09 0.03 1.00 3.49 5.95 

Tratamientos 4 1.26 0.32 10.67** 3.26 5.41 

Error 12 0.33 0.03 

Total 19 1.68 

** Alta diferencia estadística 
CV=4.33% 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan y lo consigna el Cuadro 14. 

CUADRO 14. PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº. DE PLANTAS 

ENFERMAS/PARCELA CON "PUDRICION BLANDA" 

EN REPOLLO (Brassica oleraceae L.) VAR. 

CAPIT ATA ALBA. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 
O.M. 

CLAVE DESCRIPCIÓN (Nº) ( * ) 

1 To Testigo 06 a 

2 T1 Agrofeed inicio 05 b 

3 T3 Agrofeed finalizador 04 e 
4 T2 Agrofeed crecimiento 04 e 
5 T4 Agrofeed multipropósito 03 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

De acuerdo al Cuadró 14, se observa qué la mayor cantidad de 

hojas enfermas la tuvo el Testigo (TO) sin aplicación de abono, con 

06 hojas siendo estadísticamente superior a los demás abonos 

foliares, donde T 4 (Agrofeed multipropósito ocupó el último lugar 

del orden de mérito con promedio de 3.29 plantas enfermas. 

Tal como se consigna en el cuadró de análisis de variancia y la 

prueba estadlstica de Duncan, se observa que el Testigo (TO) fue 

el más afectado en las hojas por cuanto presentó el mayor número 
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de hojas, superando estadísticamente a los demás tratamientos 

(abonos foliares). 

Este resultado se debe probablemente, debido a que las plantas en 

donde no se aplicó abonos foliares, razón por la cual, las plantas se 

mostraron poco resistentes y débiles, lo que propició a que se 

tornen más susceptibles a la enfermedad, este resultado confirma 

con lo que mencionan autores como MORA- URPI (1997). 

CUADRO 15. EFECTOS DE LA ENFERMEDAD Y LA EFICACIA 

DE LOS ABONOS FOLIARES EN LA COL. 

Estimado de la Rendimiento real Rendimiento total Eficacia 
perdida por efecto obtenido obtenido delos 

Tratamiento de la enfermedad (Kg/parcela} 5m2 {sanas+ abonos 
. (kg/parcela} 5rn2 enfermas} foliares 

(KQ/parcela) 5m2 

To 8.36 18.96 27.32 -- 
T1 6.27 18.64 24.91 25.00% 
T2 5.16 21.76 26.92 38.28% 
T3 5.07 20.48 25.55 39.35% 
T4 4.35 21.36 25.71 47.97% 

Respecto a la eficacia de los abonos foliares existe una mayor 

manifestación en el T 4 (Agrofeed multipropósito) donde obtiene un 

47.97% respecto al testigo. 
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4.7 Costos de Producción 

De acuerdo a lo obtenido y en función al rendimiento de las 

parcelas y el precio en el mercado de la col repollo, se presenta el 

Cuadro 15. 

CUADRO 16. COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE 

REPOLLO (Brassica oiersceee L) VAR. CAPITATA 

ALBA. 

Precio Utilidad Costo Utilidad 
TRATAMIENTOS Rend. Kg/6000 m2 rendimiento Líquida (S/.) bruto Prod. (S/.) (S/.} 

T2 26 110 1.00 26 110 7 484.69 18 625.31 

T4 25 630 1.00 25 630 7 294.11 18 335.89 

T3 24 580 1.00 24580 7244.88 17 335.12 
j 

To 22 750 1.00 22 750 6 902.51 15 847.49 
'. T1 22370 1.00 22 370 7 147.43 15 222.57 
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4.8 Análisis de regresión y correlación 

4.8.1 Análisis. de regresión y correlación entre el diámetro de 

cabeza vs rendimiento. 

Al relacionar el diámetro de la cabeza con el rendimiento, el 

valor de b = 1.69, que indica el aumento del rendimiento en 

1.69 unidades por cada unidad que incrementa el diámetro 

mostrando un grado de asociación igual a 66% que es 

considerado regular, mostrando una tendencia directa 

positiva, en la que el 44% de las variaciones que se da en el 

rendimiento (Y) se debe a las variaciones del diámetro (X). 

y 

i 
1 :-· ! Y = - 8.11 + 1. 69 X! 

' i: ··-.··· .... 

. : .: 

25.72, 

23.12 ---------- 

i ., .... 
; 

• • • • . . • .. • 1 

18.48 
. Diámetro (cm) 

20.02 
X 
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4.8.2 Análisis de regresión y correlación entre peso de raíz y 

·rendimiento. 

Al relacionar ambas variables, muestra el valor de b = 0.05, 

que indica el aumento del rendimiento en 0.05 unidades por 

cada unidad que aumenta el peso de raíz, mostrando una 

asociación del 46% considerado bajo, dando un 21% de 

variaciones del rendimiento a causa de la variación del peso 

de la raíz considerado bajo. 

j Y = 20.88 + 0.05 X l 

25.06 

23.01 

X 
42.62 86.69 

Peso de raíz (gr) 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

5.1 Conclusiones 

1. Que la variable diámetro de la col repollo, el tratamiento T 2 

(Ágrofeed crecimiento), T 4 (Agrofeed multipropósito) y el 

Testigo (To) fueron iguales los promedios, de 20.02, 19.46, 

19.28 cm, respectivamente. 

2. Que la variable peso de la col repollo, los tratamientos 

mostraron promedios iguales, donde T 2 (Agrofeed 

crecimiento) y T 4 (Agrofeed multipropósito ), sus promedios 

fueron de 1.36 y 1.34 Kg/planta. 

3. Que, la variable peso de raíz, el tratamiento T 4 (Agrofeed 

multipropósito) fue superior a los demás tratamientos con 

promedio de 83.69 gr. 

4. Que, para la variable rendimiento Kg/parcela, los tratamientos 

(abonos foliares), tienen promedios iguales, de 18.64 a 21.76 

Kg/parcela. 
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5. Que para la variable rendimiento (U6000 m2) los tratamientos 

mostraron promedios iguales, que fluctúan entre 22.37 a 

26.11 U6000 m2. 

6. Que, para el Nº de plantas enfermas con "pudrición blanda" 

.. por parcela, el Testigo (To) mostró el mayor promedio que es 

de 6.08 plantas/parcela. 

7. Que, el Nº de plantas enfermas con "pudrición blanda", 

estimadas a 6,000 m2, el Testigo (To) obtuvo el mayor 

promedio con 2957.18. 

8. La mayor eficiencia de los abonos foliares se logra con el 

abono Agrofeed multipropósito (T4) con un 47.97%, 

respectivamente. 

9. Que;_el tratamiento de mayor valor económico estimado fue T2 

(Agrofeed crecimiento) con 18.625.31 de utilidad liquida. 

1 O. Que, la· relación entre el diámetro de col y el rendimiento fue 

de 66% considerado alto; de los cuales el 44% es por 

influencia del diámetro. 

11. Que, ta relación entre el peso de raíz y el rendimiento fue de 

46% considerado bajo; de los cuales el 21 % fue por influencia 

directa del peso de la raíz. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Oe acuerdo a tos resultados obtenidos se recomienda, el uso 

del abono foliar Agrofeed (T2 Crecimiento) por haber obtenido 

el mejor rendimiento, obteniendo un promedio total de 26.11 O 

Tn/Ha. de Repollo. 

2. Para el caso de tener problemas con la enfermedad Pudrición 

Blanda (Erwinia carotovora), se recomienda el uso del 

Abono Foliar Agrofeed (T 4 Multipropósito ). 

3. Continuar con los ensayos, similares, pero en otras especies 

agrícolas . 

. 4. Hacer un trabajo de contraste con los abonos convencionales 

y establecer comparaciones con otros sistemas de siembra y 

otras técnicas. 

,. 
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ANEXO 05. LONGITUD DE RAIZ (cm) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES TOTAL 

, TO T1 T2 T3 T4 

1 25.00 21.14 26.15 24.10 23.60 119.99 

11 26.22 20.19 23.12 24.30 25.20 119.03 

111 27.21 24.13 27.12 28.12 23.03 129.61 

IV 28.12 20.16 22.76 28.00 24.06 123.10 

Total 106.55 85.62 99.15 104.52 95.89 491.73 
X 26.64 21.41 24.79 26.13 23.97 24.59 

·ANEXO 06. DIAMETRO DE LA COL REPOLLO Brassica oleraceae L. 

Var. Capitata Alba. 

TRATAMIENTOS 
·BLOQUES TOTAL TO T1 T2 T3 T4 

1 19.3 19.4 20.40 18.40 19.20 96.70 

11 19.8 19.0 20.60 18.20 19.10 96.70 

111 19.00 18.0 20.20 - 19.20 20.15 96.45 

IV 19.02 17.5 19.00 18.30 19.40 93.22 

Total 77.12 73.9 80.10 74.10 77.85 383.07 
·x 19.28 . 18.48 20.02 18.52 19.46 19.16 
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ANEXO 07. RENDIMIENTO- PESO Kg/PARCELA NETA DE COL 

REPOLLO. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES TOTAL 

· TO T1 T2 T3 T4 

1 21.44 17.92 17.92 18.24 19.2 94.72 

11 20.80 20.80 21.76 18.88 23.04 105.28 

111 19.20 14.40 24.00 23.04 21.44 102.08 
1 

IV 14.40 21.44 23.36 21.76 21.76 102.72 

Total 75.84 74.56 87.04 81.92 85.44 404.80 
X ·18.96 18.64 21.76 20.48 21.36 20.24 

ANEXO 08. RENDIMIENTO Tn/ha (6,000 m2) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES TOTAL 

TO T1 T2 T3 T4 

1 25.72 21.50 21.50 21.89 23.04 113.65 

11 24.96 24.96 26.11 22.66 27.65 126.34 

111 23.04 17.28 28.80 27.65 25.73 122.50 

IV 17.28 25.73 28.03 26.11 26.11 123.26 

Total 91.00 89.47 104.44 98.31 102.53 485.75 

X 22.75 22.37 26.11 24.58 25.63 24.29 
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ANEXO 09. PESO DE LA COL (Kg/PLANTA) 

TRATA MI EN TOS 
BLOQUES TOTAL 

TO T1 T2 T3 T4 

1 1.34 1.12 . 1.12 1.14 1.20 5.92 

11 1.30 1.30 1.36 1.18 1.44 6.58 

111 1.20 0.90 1.50 1.44 1.34 6.38 

IV 0.90 1.34 1.46 1.36 1.36 6.42 

Total 4.74 4.66 5.44 5.12 5.34 25.30 

X · 1.18 1.16 1.36 1.28 1.34 1.26 

ANEXO 10. PESO DE LA RAIZ (gr/planta) DE LA COL REPOLLO 

(Brassica oleraceae L.) VAR. CAPITATA ALBA. 

Trat. T R A T A M 1 E N T O s 
Total 

Bloque TO T1 T2 T3 T4 

. 1 47.50 75.14 60.25 70.42 81.31 334.62 

11 51.40 . 70.30 64.50 66.50 81.60 334.30 

111 61.50 71.00 65.40 68.16 84.66 350.72 

IV 52.70 73.70 71.31 64.73 87.20 349.64 

I 213.20 290.14 261.46 269.81 334.77 1369.28 

X 53.30 72.54 65.36 67.45 83.69 68.46 
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ANEXO 11. DATOS ORIGINALES DEL Nº PLANTAS ENFERMAS CON 

"PUDRICION BLANDA"/ PARCELA. 

Trat. T R A T A MI E N T O s 
Bloque TO T1 T2 T3 T4 

1 6 5 4 4 4 

11 7 5 3 4 4 

111 6 4 4 4 3 

IV 6 4 4 3 2 

ANEXO 12. DATOS TRANFORMADOS A LA ..Jx DEL Nº PLANTAS 

ENFERMAS CON "PUDRICION BLANDA". 

Trat. T R A T A M 1 E N T o s 
Total 

Bloque TO T1 T2 T3 T4 

1 2.45 2.24 2.00 2.00 2.00 10.69 

11 2.65 2.24 1.73 2.00 2.00 10.62 

111 2.45 2.00 2.00 2.00 1.73 10.18 

IV 2.45 2.24 2.00 1.73 1.41 9.83 

Total 10.00 8.72 7.73 7.73 7.14 41.32 

X 6 5 4 4 3 4 

x descalf. 6.25 4.75 3.73 3.73 3.19 4 
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ANEXO 13. DATOS ORIGINALES DE PLANTAS ENFERMAS CON 

"PUDRICION BLANDA" I Ha. 

Trat. T R A T A MIE N T O s 
Total 

Bloque TO T1 T2 T3 T4 

1 2880 2760 2424 2400 2460 10524 

11 3120 2712 2076 2924 2364 13196 

111 2940 2508 2508 2508 2196 12660 

IV 2892 2736 2340 2196 1692 11856 

Total 11832 10717 9348 10028 8712 48236 

ANEXO 14. DATOS TRANSFORMADOS A LA "'x DEL Nº DE 

PLANTAS ENFERMAS CON "PUDRICON BLANDA". 

Trat. T R A T A M 1 E N T O s 
Total 

Bloque TO T1 T2 T3 T4 

1 53.66 52.54 49.23 48.99 49.60 254.02 

11 55.86 52.08 45.56 49.29 48.62 251.41 

111 54.22 50.08 50.08 50.08 46.86 251.32 

IV 53.78 52.31 48.37 46.86 41.13 242.45 

Total 217.52 207.01 193.24 195.22 186.21 999.20 

X 2957.18 2678.32 2333.86 2381.93 2167.14 2496.00 
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ANEXO 16. Planta de Col Repollo mostrando síntomas de pudrición 
por Erwinia sp. 

ANEXO 17. Cabezas de Col Repollo, con tratamiento de Abono Foliar 
Agrofeed Crecimiento (T2) 
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