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1. TÍTULO. 

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO  DE ABONO ORGÁNICO EN EL 

CULTIVO DE COL, (Brassica oleracea L. var. capitata L.) EN 

EL BARRIO ROSALÍA, DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE 

CUZUBAMBA, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” 
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2. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación denominado “Evaluación del efecto de 

abono orgánico en el cultivo de col, (Brassica oleracea l. var. capitata l.) En el 

Barrio Rosalía, de la Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba Cantón Cayambe 

Provincia de Pichincha,”  en la cual se produjo cuatro tipos de abono orgánico 

bocashi, con estiércol de animales denominado (tratamiento 1 gallinaza, 

tratamiento 2 porcinos, tratamiento 3 bovinos y tratamiento 4 cuy), en la fase de 

producción de los abonos se realizó un análisis químico para determinar el 

nivel de materia orgánica, pH, N,P,K y en la fase de evaluación se realizó el 

modelo matemático utilizado es el diseño de “Bloques al azar” con 4 

tratamientos y 4 repeticiones frente a un testigo dando un total de 20 unidades 

experimentales; cada unidad experimental tuvo 18m2, constituyendo 360m2 de 

superficie útil del ensayo. Para la evaluación financiera se realizó la 

determinación de ingresos netos y costos para la determinación de la relación 

beneficio /costo. Para cumplir con lo expuesto se plantearon con los siguientes 

objetivos:  

 Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos en el cultivo de col 

(Brassicaoleracea L. var. capitata L.). 

 Determinar cuál de los tratamientos aplicados fue el mejor. 

 Determinar la rentabilidad económica de cada uno de los tratamientos. 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona. 

Los resultados obtenidos fueron: para las variables porcentaje de prendimiento 

de la planta de Col obtuvo el tratamiento T4 con un porcentaje de 95,5% y el 

menor porcentaje de prendimiento alcanzó el T5 (Testigo) con 88,5%. En 

cuanto a la altura promedio de la planta a la cosecha la obtuvo el tratamiento 

T4, con 40.07cm y la menor altura la alcanzó el T5 (Testigo) con 29.9cm.Se 

determinó que el tratamiento de mayor influencia al número de días a la 

cosecha fue T4, la misma que presentó la dureza en el repollo para ser 

cosechada a los 96,5 días, con un coeficiente de variación de 0,50 % y un error 

estándar + 0,79.  
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Los valores promedios de cada uno de los tratamientos así como el promedio 

general del ensayo que fue de 31.76 cm siendo mayor en el T4 con 37.1 cm 

por repollo y menor en el T5 (testigo) con 26.5 cm promedio por repollo. 

 

A pesar de no existir diferencias significativas, se observa que el T4 (abono de 

bocashi de cuy) es con el que se obtiene mayor peso del repollo (4,98 

kg/planta), seguido de T1 (gallinaza) con 4,08 kg/planta; T2 (porcino) con 3,33 

kg /planta, T3 (bovino) con 2,94 kg/planta y T5 (testigo) con 2,53 kg/planta. Al 

evaluar la producción de Brassica oleracea L. var capitata, desde el punto de 

vista económico, se ha determinado los mayores egresos en el T1 con 35,95 

USD mientras que los mayores ingresos se obtienen en el T4 obteniendo 

ingresos de 38,10 USD, en tanto que los índices de beneficio costo se obtienen 

en los tratamientos T4 con 1,09 y T1 con 1,02 USD, por lo que se recomienda 

la fertilización de bocashi de Cuy. 
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ABSTRAC. 

The present work of research called "Evaluation of the effect of organic fertilizer 

in the crop of cabbage (Brassica oleracea L. var. Capitata) In the Barrio 

Rosalia, the Parish of Santa Rosa of Cayambe Cuzubamba Canton Province of 

Pichincha," in which occurred four types of organic fertilizer bocashi, with animal 

manure called (1 hen manure treatment, treatment 2 pigs, 3 treatment cattle 

and treatment 4 guinea pig), in the production phase of the fertilizers are 

performed a chemical analysis to determine the level of organic  matter, pH, 

N,P,K and in the assessment phase was carried out the mathematical model 

used is the design of "random blocks" with 4 treatments and 4 repetitions in 

front of a witness by giving a total of 20 experimental units; each experimental 

unit took 18m2, constituting 360m2 of usable area of the test. 

For the financial evaluation was performed he determination of net income and 

costs for the determination of the benefit: cost ratio. To comply with the 

foregoing were raised with the following objectives:  

 Evaluate the effect of four organic fertilizers in the cultivation of cabbage 

(Brassica oleracea L. var. capitata L.).  

 Determine which of the treatments the best was.  

 Determine the economic profitability of each of the treatments. 

The results were as follows: for the variable germination percentage of the plant 

of Col won the treatment four with a percentage of 95.5 % and the lowest 

percentage of germination reached the T5 (Witness) with 88.5 %. In terms of 

the average height of the plant to harvest the obtained treatment T4. With 

40.07cm and the lower height there ached the T5 (Witness) with 29.9cm. It was 

determined that the treatment of more influence to the number of days to 

harvest was T1, the same as that presented the hardness in the cabbage to be 

harvested at 96.5 days, with a coefficient of variation of 0.50 % and a standard 

error + 0.79. 

The mean values of each of the treatments as well as the overall verge of the 

test was 31.76 cm being higher in the T4 with 37.1 cm by cabbage and lower in 
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the T. five (witness) with 26.5 cm average by cabbage. Despite the fact that 

there are no significant differences, it is noted that the T4 (compost bocashi de 

(guinea pig) is the one with which you get greater weight of the cabbage (4.98 

kg/plant), followed by T1 chicken manure () with 4.08 kg/plant; T. two (pigs) with 

3.33 kg /plant, T3 (bovine cattle) with 2.94 kg/plant and T5 (witness) with 2.53 

kg/plant. To assess the production of Brassica oleracea L. var capitata, from an 

economic point of view, it has been determined the largest outlays in the T1 

with 35.95 USD while increased revenues are obtained in the T4 getting income 

of 38.10 USD, while the profit rates cost are obtained in the treatments T4 with 

1, 09 and T1 with 1.02 USD, so it is recommended that the fertilization of 

bocashi of guinea pig. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El cultivo de repollo (Brassicaoleracea L. Var. Capitata), se traduce en una gran  

alternativa de mejora social y económica para el país, debido a que este rubro 

es muy  valioso, por su valor nutritivo (vitamina A y minerales) para el ser 

humano. En Ecuador hay 1145 ha de col con un rendimiento promedio de 7 

928 kg/ ha, según el  Ministerio de Agricultura las provincias con mayor 

producción son: Cotopaxi (481 ha),  Tungurahua (325 ha) y Carchi (96 ha).  

 

La progresiva demanda que presenta el mercado local e internacional por 

productos hortícolas sanos y de excelente calidad, nos conlleva a esforzarnos 

cada día promoviendo nuevas técnicas de manejo y la introducción de nuevos 

cultivares de col que ofrezcan ventajas comparativas de precocidad, 

uniformidad, rendimiento, calidad y posible resistencia o tolerancia a ciertas 

enfermedades.  

 

Para incrementar la producción nacional de repollo y lograr satisfacer la 

demanda interna, es necesario unir esfuerzos encaminados a potenciar el 

incremento de las áreas de cultivo  y su productividad, en ese sentido los 

estudios de aclimatación en diferentes zonas  geográficas de nuevos cultivares, 

es una alternativa para lograr el objetivo antes  mencionado.  

 

El propósito de la investigación fue hacer una agricultura que no ponga en 

riesgos los recursos naturales, que intervengan en el proceso productivo 

agrícola y que a la vez permita la obtención de productos sanos aptos para el 

consumo humano, mediante el uso de abonos orgánicos que ha estado unido a 

la actividad agrícola y en especial a la hortícola desde sus orígenes y su 

empleo está relacionado directamente, desde una perspectiva histórica, con el 

mantenimiento de la productividad de los suelos de cultivo.  

 

La función de la materia orgánica es evidente en los sistemas agrícolas 

tradicionales, los pequeños agricultores mantienen la fertilidad de sus tierras 
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mediante técnicas agronómicas sencillas, como la incorporación de estiércol de 

diferentes animales para transformar en bocashi. 

 

La Col es una de las hortalizas de mayor importancia económica y de 

consumo, ocupando el primer lugar dentro de los vegetales de hojas, tallos, 

brotes y flores. 

La introducción de diversos cultivares, principalmente por casas comerciales en 

la década de los 80 y a principio de los 90, ha posibilitado el cultivo en zonas 

bajas durante el período de agosto y abril, provocando en varios casos la 

saturación, del mercado nacional y por ende el descenso de los precios. 

 

Debido a estas últimas causas y al hecho de que en este producto agrícola no 

se ha desarrollado un buen mercado de exportación, las exportaciones 

generalmente no superan los 600 quintales por año. Las áreas de siembra no 

sobrepasan las 13,000 hectáreas anuales. 

 

En el Barrio Rosalía es una zona dedicada a la producción de hortalizas entre 

ellos la col, su principal variedad es la Brassica Oleraceae se tomó para la 

investigación por ser una variedad de gran tamaño, mayor aceptación en el 

mercado nacional y poseer repollos de buena calidad.  

 

Los agricultores de este sector influenciados por las empresas agroindustriales 

que están asentados a sus alrededores los cuales manejan productos químicos 

a gran escala, han reemplazado su sistema de producción tradicional con lo 

actual, deteriorando cada vez sus suelos y el entorno agrícola en general.  

 

Es la razón principal por lo que planteo la presente investigación para rescatar 

y demostrar a los agricultores cuán importante es la fertilización o abonamiento 

orgánico sin necesidad de recurrir a los productos químicos en su totalidad. 
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Los Objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

 Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos en el cultivo de col 

(Brassicaoleracea L. var. capitata L.). 

 Determinar cuál de los tratamientos aplicados fue el mejor. 

 Determinar la rentabilidad económica de cada uno de los tratamientos. 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona. 
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4. REVISIÓN DE LIERATURA. 

 

4.1 GENERALIDADES. 

 

4.1.1 Origen y Distribución de col. (Brassica oleracea L. var. capitata L.) 

 

La col (Brassica oleraceavar. capitata) es originaria de la región del 

mediterráneo en Europa  occidental y está considerada una de las especies 

hortícolas más antiguas que se conocen  (López, 2002). Su amplia aceptación 

y preferencia se debe a sus cualidades gustativas,  tanto en forma fresca como 

en conserva, elaborada de múltiples formas, así como a su aporte  en 

vitaminas y minerales (Calderón, 2009).  

 

Brassica es el nombre latino de las coles; término que deriva, a su vez, del latín 

caulis que significa tallo y que corresponde al nombre general en español para 

el grupo de hortalizas.  

 

Las plantas originarias todavía crecen en forma silvestre a lo largo de las 

costas del Mediterráneo y en las costas marítimas de Gran Bretaña y del sur 

oeste de Europa. De éstas se han derivado, por selección o mutación, las 

distintas formas de la especie que se cultivan actualmente. 

 

Su cultivo en el área se remonta por lo menos a 2.500 años A.C., siendo 

repollo, col crespa y colirrábano las primeras variedades en ser domesticadas. 

Repollo, coliflor y brócoli eran ya conocidos por los griegos y romanos, y los 

antiguos germanos, sajones y celtas fueron los primeros en cultivarlos en el 

norte de Europa (Duicla, 2005). 

Previamente a ser cultivadas y utilizadas como alimento, fueron usadas con 

propósitos medicinales contra la sordera, la diarrea y el dolor de cabeza, entre 

otros. 
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4.1.2 TAXONOMÍA. 

 

(Araujo, 2008) en el cuadro 1 expone la clasificación botánica de Brassica 

oleracea L. var. capitata, o col común 

 

CUADRO  1. Taxonomía de la Col (Brassica Oleraceae). 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: B. oleracea 

Fuente: Araujo, 2008. 

 

CUADRO 2. Variedades de Repollo. 

 

Variedad  Botánica Nombre Vulgar 

Brassica oleracea L. var. acephala DC. Col bersa, col crespa 

Brassica oleracea L. var. botrytis L. Coliflor 

Brassica oleracea L. var. capitata L. Repollo 

Brassica oleracea L. var. gemmiferaZenker Repollito de bruselasS 

Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Colirrabano 

Brassica oleracea L. var. italicaPlenck Brócoli 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilleniidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brassica
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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 Repollo verde: Las hojas de afuera son verdes oscuras y las interiores van 

de verde pálido a verde claro. 

 

 Repollo rizado: Enrollado o rizado, con líneas onduladas verde-azul en las 

hojas, el repollo rizado le da una vista muy bonita al huerto o jardín. 

 

 Repollo colorado o rojo (lombarda): Esta variedad es generalmente más 

pequeña y más densa que las variedades de repollo para cabezas verdes. 

El sabor del repollo rojo es levemente picante y es muy susceptible al 

cambio de color de las hojas (Valadez, 1996). 

 

4.1.3 MORFOLOGÍA. 

 

4.1.3.1 Raíz. 

El repollo se caracteriza por poseer una gran cantidad de ramificaciones 

radicales muy finas, con muchos pelos absorbentes, particularmente en las 

ramificaciones más jóvenes, lo que favorece su capacidad de absorción. 

 

La mayor parte de las raíces está ubicada a una profundidad de 30-45cm 

aunque algunas pueden llegar hasta 1,50m y lateralmente alcanzar hasta 

1.05m. Las características rizo génicas citadas determinan grandes exigencias 

de agua y frecuentes aplicaciones de fertilizantes. (Restrepo, 2001). 

 

La planta de repollo puede formar raíces adventicias lo que favorece su 

recuperación durante el transplante y la posibilidad de la reproducción por vía 

agámica.  

 

4.1.3.2 Tallo. 

 

Durante el primer ciclo vegetativo (germinación hasta la formación de cabeza) 

la planta de repollo forma un tallo corto herbáceo, erecto y sin ramificaciones.  
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Se distinguen en esta fase un tallo exterior siendo la longitud muy variable 

según el cultivar de que se trate (Sánchez, 2001). 

 

Sobre el tallo, en las axilas de las hojas están situadas las yemas laterales que 

durante las primeras fases del ciclo vegetativo se encuentra en estado de 

reposo. Solamente la yema apical es activa. El crecimiento de las laterales 

puede ser estimulado con solo suprimir la yema apical posibilitándose así 

aunque de escasa importancia comercial (Suquilanda, 1996). 

 

4.1.3.3 Hojas. 

 

Las hojas pueden ser sésiles o de pedúnculo corto, grandes de limbos 

redondeados o elipsoidales, con un color que varía desde unos verde claro 

hasta intensos violáceos, glabros y cubiertos de una capa cerosa que da 

resistencia a la sequía. 

 

Las nervaduras de las hojas pueden tener diferente desarrollo, presentándose 

algunas veces muy gruesas debido a un crecimiento anormal de los tejidos 

constituyéndose esta anomalía un índice de baja calidad de los repollos o 

cabezas. (Aguirre, 1997) 

 

El final de la fase que caracteriza la formación de la roseta de hojas da inicio a 

la formación de la cabeza del repollo. Esta cabeza no es más una gigantesca 

yema compuesta y está formada por un tallo interior, hojas notablemente 

arrugadas no abiertas, yema apical y yemas laterales situadas sobre el tallo en 

las axilas de las hojas (Bolea, 1982). 

 

4.1.3. 4 Flores. 

 

Las coles son plantas bienales (excepto muchos cultivares de brócoli y coliflor 

que presentan ciclo de vida anual), por lo que requieren de un período de 

vernalización para florecer. (Centeno, 1972). 
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El número de flores es grande (centenas de flores) de coloración amarilla, 

llegando a medir cerca de un cm, cuando están abiertas. Estas flores son 

hermafroditas, actinomorfas, heteroclamíadeas. 

 

Presentan 4 sépalos y 4 pétalos dispuestos en forma de cruz de donde se 

denomina el nombre de crucífera. Algunos autores indican que a pesar de que 

las flores son hermafroditas, la polinización es cruzada debido a una 

autoincompatibilidad genética (Caicedo, 1972). 

 

4.1.3.5 Fruto. 

 

El fruto consiste en una silicua, semejante a una pequeña vaina de cerca de 

3mm de diámetro y 8 cm de longitud, es dehiscente cuando seco. Las semillas 

que contienen los frutos son esféricas o redondeadas muy pequeñas de 

coloración marrón de uno a dos milímetros de diámetro y superficie ligeramente 

irregular. (Suquilanda, 2004). 

 

Las condiciones climáticas del país dificultan la producción de semillas, ya que 

solo existiría la posibilidad de obtener sobre los 2000 msnm. 

 

4.1.4 VALOR NUTRITIVO. 

 

Dada su riqueza en vitamina C, la col resulta muy interesante como alimento 

para casos de crecimiento. En general por la cantidad de vitaminas, minerales 

y ácidos grasos esenciales que contiene la col. (Secaira, 2000). 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CUADRO  3. Composición Nutricional de la Col. 

Composición química/ 100 g   

Agua 93.0 G 

Calcio 47.0 Mg. 

Hierro 0.4 Mg. 

Fósforo 23.0 Mg. 

Potasio 246.0 Mg. 

Sodio 18.0 Mg. 

Carbohidratos 5.4 G 

Fibra 0.8 G 

Grasa 0.2 G 

Proteínas 1.2 G 

Acido ascórbico 47.3 Mg. 

Vitamina A 126.0 UI. 

Vitamina B1(Tiamina) 0,05 Mg  

Vitamina B2 (Riboflabina) 0,04 Mg 

Vitamina B3 (Niacina) 0,30 Mg 

 

4.1.5 CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS. 

 

4.1.5.1 Exigencia de Clima. 

 

Según (Hidalgo, 2007) la col se adapta a una: Altitud de 1000 a 3100 m.s.n.m. 

Clima  cálido, sub cálido, prefiere templado y frio, con una precipitación de 700 

a 1500 mm, una temperatura óptima de 12 a 18 ºC, mínima 10 ºC máxima 27 

ºC, necesita de 4 a 8 horas sol por día en cielo despejado y una humedad 

relativa de 90-95%.  
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Este cultivar es poco susceptible al viento y heladas, adaptándose en las 

siguientes zonas de vida tenemos: bms-T, bs-Pm, bs-MB, bhM, bst, bhPM. 

 

4.1.5.2 Exigencias de Suelo.  

 

(Rivera, 1987).  El repollo es un vegetal duro que crece bien, especialmente en 

suelos fértiles. Las plantas que ya han endurecido, son tolerantes a las heladas 

y se pueden plantar  a la entrada de la estación fría, en los huertos de 

vegetales.  Se desarrolla de buena manera en suelos profundos, rico en humos 

y buen drenaje, con un rango de pH de 6 a 7.5 

 

4.1.5.3 Agua. 
 

(Hidalgo, 2007). Manifiesta que el cultivo de la col tiene un requerimiento 

hídrico de 500 –600 mm/ciclo. 

 

La col demanda un poco más de agua que el brócoli, debido a que su ciclo de 

cultivo es más largo, se suelen aplicar de 8-14 riegos con una frecuencia 

semanal. Dada la sensibilidad de la col al encharcamiento no es recomendable 

aplicar riegos hasta pasados unas 2 ó 3 semanas tras la plantación (depende 

de las condiciones climáticas), es decir, en cultivos intensivos con fertirrigación 

será conveniente aplicar un abonado de fondo que proporcione el abono a la 

planta sin necesidad de iniciar los riegos.  

 

4.1.6 Agrotecnia del suelo. 

 

 Preparación del Terreno. 

 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se efectúa una labor 

de arado al terreno con grada para que el terreno quede suelto y sea capaz de 

tener cierta capacidad de captación de agua sin encharcamientos. Se pretende 
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que el terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a 

producir la siembra. (Hidalgo, 2007). 

También se efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad de 

labor de 30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar 

limpios de restos de plantas (rastrojos). 

 

 Siembra. 

 

El tamaño de las semillas es muy pequeño, es imprescindible acudir a la 

elaboración de almácigos o semilleros, los suelos más apropiados son los 

fértiles, sueltos, planos y bien nivelados que permitan una buena penetración 

del agua y a su vez faciliten las prácticas de raleo entre saque y deshierba.  

 

 Siembra en almáciga. 

 

(Suquilanda, 1996). Puede ser sembrada en forma directa o indirecta 

(trasplante). Cuando se hace de trasplante se utilizan dos formas de obtener 

las plántulas, una de ellas es el almácigo a campo abierto o en invernadero en 

charolas de poli estireno de 200 a 338 cavidades; el trasplante se realiza 

cuando las plántulas tienen cuatro hojas verdaderas (28-35 días). 

 

La época de siembra, depende principalmente de la región donde se cultive: 

Clima/ Siembra /Días a la madurez 

 Frío/ Abr - Jun/ 100-115 

 Cálido/ Oct - Ene/ 75-80 

 Templado /Todo el año/ 80-110 

 Se obtienen poblaciones de 40,000 a 66,000 plantas por hectárea. 

 Densidad de siembra: 2.0-2.5 Kg/ha Siembra directa 

 200-300 g/60 m2 Almácigo 

 Dist. entre surcos: 66-70 cm (hilera sencilla) 92-100 cm (doble hilera) 

 Dist. Entre plantas: 33 cm. 
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 Fertilización. 

En el caso de cantidades relacionadas con el cultivo de col y con el abonado 

orgánico se trata de valores estimados. La descripción del estado de 

abastecimiento de un nutriente con una cifra exacta resulta ser una 

simplificación del estado real, si se tiene en cuenta la heterogeneidad natural 

del sustrato suelo. El camino más adecuado para la práctica es el abonado 

según la extracción de nutrientes por la planta basado en recomendaciones 

Standard y modificado según los resultados de determinaciones con muestras 

de suelo. (Domínguez, 1997).                                                                                              

 
 Elaboración de programas de fertilización. 
 

(Castellanos, 1999), indica que los programas de fertilización se basan en los 

resultados del análisis del suelo y el conocimiento de la demanda nutricional 

para cada etapa fenológica. La mayoría de los nutrimentos los suministra el 

suelo, a menos que el contenido de estos, esté por debajo del nivel crítico, en 

cuyo caso será necesario suministrar el nutrimento limitativo. 

 

Prácticamente en todos los casos se requiere aplicar nitrógeno, pues este 

elemento se encuentra en concentraciones insuficientes en la mayor parte de 

los suelos. Es importante tomar en cuenta que las curvas de demanda son un 

punto de partida, especialmente para nitrógeno, pues se debe considerar el 

factor eficiencia, por lo que las dosis de aplicación de nitrógeno son 

normalmente mayores.  

 

La fertilización de fondo es recomendable para el caso del fósforo, que es 

nutriente poco móvil. Se recomienda aplicar el 50% del fósforo y si el suelo no 

presenta problemas de fijación se puede aplicar la totalidad de este nutrimento.  

 

Como referencia en el Cuadro 3 se informa los valores del nivel crítico y el nivel 

satisfactorio de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 

zinc usados por Agrobiolab-Clínica Agrícola, para el cultivo de col en el 

Ecuador. (Cuadra, 2000). 
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CUADRO 4. Interpretación del Análisis de suelos para el Cultivo de Col en el 

Ecuador.  

 

Elemento  Nivel Crítico Nivel de Suficiencia  

M O % < 2.0 3 - 4 

N (Mineral) (ppm) 50-70 180 - 200 

P (Olsen Modificado) (ppm) 1 - 7 15 – 20 

K (Olsen Modificado) (ppm) 70 - 80 195 – 390 

Ca (Olsen Modificado) (ppm) 300 - 400 1000 – 1600 

Mg (Olsen Modificado) (ppm) 60 - 120 300 – 360 

Zn (EDTA) (ppm) 1 - 3 3.1 – 7 

Fuente: Padilla, 2000. 

 

En varios estudios del ritmo de absorción de nutrientes a lo largo del periodo 

vegetativo de la col se ha llegado a concluir que el nitrógeno, el fósforo y el 

potasio mantienen una tendencia ascendente hasta la cosecha, requiriendo 

más nitrógeno y fósforo en las primeras fases y más potasio en las fases 

subsiguientes, con una relación entre el nitrógeno y el potasio entre 1 a 1.2. 

 

CUADRO 5. Absorción de los elementos nutricionales en el Cultivo de Col. 

Elemento Cantidad 

N 30% 

P2O5 27% 

K2O 20% 

MgO 15% 

CaO 4% 

SO3 19% 

Fuente: Hidalgo, 2006. 
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CUADRO 6. Plagas y Enfermedades. 

Plagas  Descripción  
 

Gusano de col (PierisBrassicae). 
Son mariposas de color blanco con 
manchas negras en las alas, sus huevos se 
encuentran pegados en el envés de las 
hojas estos al eclosionar las larvas de color 
verdoso devoran las hojas de las col.  

Mildiu (Peronospora parasítica f.sp. 

Brassicae) 

 

El único problema en cuanto a enfermedad 
fue MILDIU. El desarrollo de este hongo 
está condicionado por los factores 
ambientales de humedad y temperatura, 
pues los períodos de elevada humedad y 
bajas temperaturas son favorables.  

Son manchas pequeñas que se presentan 
tanto en el haz como en el envés de las 
hojas. Comienzan cloróticas, necro samente 
con el avance de la enfermedad.  

Mosca de la Col 

(ChorthophillabrassicaeBouche): 

Es un insecto de la familia de los dípteros 
que daña a la planta cuando está en forma 
de larva ya que desarrollan galerías desde 
la base de los tallos. Posteriormente cuando 
se hacen adultos ponen una nueva 
generación de larvas. 

 

Pulgón ceniciento de las coles 

(Brevycornebrassicae L.) 

Son una especie de pulgones que producen 
el abarquillamiento y amarillea miento de las 
hojas de las coles. Además las coles 
pueden ser atacadas por otros tipos de 
pulgones que además de los efectos 
anteriores pueden ser portadores de virosis. 

Virus de las manchas anulares 

negras: 
Es un tipo de virus muy agresivo sobre todo 
en coles y coles de Bruselas que las ataca 
generando manchas circulares amarillentas 
que progresivamente se transforman en 
negras. 

http://www.pv.fagro.edu.uy/cursos/pvh/DocsPVH/enfermedadesdecrucifera.df 

http://www.pv.fagro.edu.uy/cursos/pvh/DocsPVH/enfermedadesdecrucifera.df
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 Control de Plagas. 

Los controles para las principales plagas del cultivo de col: Gusano de repollo 

(Pieris rapar L.), Gusano medido (Autographa Brassica Riley), gusanos 

cortadores o cogollero, pulgones o áfidos. (Hidalgo, 2007).  

 

 Deshierbas.  

 

Esta labor debe ser realizada superficialmente con la finalidad de evitar roturas 

de las raíces. Es cultivares precoces es suficiente una deshierba y esto 

acompañado de un aporque; por lo contrario en cultivares tardíos se practican 

de dos a tres deshierbas manuales. 

 

 Cosecha. 

El repollo se puede cosechar en cualquier momento, después que haya llegado 

a los días de madurez. Para obtener altos rendimientos, corte las cabezas de 

repollo cuando estén duros (firmes cuando se presionan con la mano) pero 

antes de que se agrieten o abran (corte tan bajo) cerca del suelo como sea 

posible, dejando las hojas abiertas del repollo intactas. (Infoagro, 2008).  

4.2 ABONOS SÓLIDOS. 

4.2.1 CONCEPTO. 

Los fertilizantes orgánicos sólido, son compuestos que resultan al 

descomponerse de residuos de cosecha, hojarasca de árboles o desechos de 

origen animal, que se añaden al suelo con el objeto de mejorar las 

características, físicas, químicas y biológicas. 

En las comunidades existen una buena cantidad de estos recursos que la 

mayoría de veces no se les da la importancia necesaria; estos materiales están 
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a nuestro alcance y servicio y pueden perfectamente ser tratados mediante la 

elaboración y aplicación de abonos orgánicos sólidos. (Calderón, 2009). 

 

4.2.2 IMPORTANCIA. 

Los abonos orgánicos sólidos juegan un papel muy importante, porque 

disminuye la incidencia de plagas y enfermedades en la col, debido a que los 

microorganismos presentes en los fermentos compiten con los agentes 

causantes de algunas enfermedades, colaborando de esta forma en la 

prevención y combate de enfermedades en las plantas (Ipade, 2009). 

 

4.2.3 VENTAJAS DE LOS ABONOS SÓLIDOS. 

 

Las ventajas de la utilización de los abonos orgánicos son las siguientes: 

 Mejora el nivel y fertilidad del suelo. 

 Mejora la Aireación y penetración del agua y de igual manera la capacidad 

de retención de la humedad. 

 Se multiplica la población microbiana. 

 Mejora la estructura del suelo, aumenta el espacio de los poros. 

 Impide la erosión del suelo, y reduce el peligro de inundaciones. 

 Al ser suelos oscuros absorben mejor el calor y hacen germinar antes la 

semilla.  

 Actúa como agente regulador para evitar cambios abruptos de pH en los 

suelos.  

 Al preparar compost se matan patógenos y semillas no deseadas.  

 Suministra reservas de nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo 

requeridos para la actividad biológica. Hay menos riesgos de plagas y 

enfermedades (Sánchez, 2003). 
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4.2.4 MÉTODOS DE APLICACIÓN. 

Los abonos sólidos se aplican de la siguiente manera: 

 

 Abonado Directo. 

 

El Bocashi se aplica en la base del hoyo donde se va a sembrar, hay que 

cubrirlo con tierra para evitar el contacto directo con la raíz de la planta. 

 

 Abonado a los lados de la planta. 

 

Esto se realiza después de la siembra, sirve para la segunda y la tercera 

abonada al cultivo. 

 En semillero. 

Se puede, mezclar el Bocashi con tierra cernida y carbón pulverizado en 

relación del 60% de tierra con carbón y 40% de Bocashi esto depende también 

del tipo de planta. (Bustamante, 2005) 

 Otras aplicaciones 

Es importante que cualquiera que sea la forma de aplicarlo se cubra con tierra 

para que los nutrientes no se volatilicen y se pierdan. 

 En almácigo de hortalizas, una parte de Bocashi, por cuatro partes de tierra. 

 En frutales una parte de bocashi, por tres de tierra. 

 Transplante de hortalizas de hojas de 50 a 60 gr. 

 Hortalizas de cabeza de 50gr a 907gr. 

 Hortaliza de raíz de 50 a 80 gr. 

 Hortaliza de frutos 120 grs. 
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4.2.5 MANEJO CORRECTO DE ABONOS SÓLIDOS. 

 Se debe proteger del sol y de la lluvia, debe ser un sitio sombreado y 

protegido. 

 

 Se debe voltear cuidadosamente de un lado al otro, procurando mezclar 

bien todos los ingredientes aplicando agua para lograr la humedad 

adecuada (50%). 

 

 

 Es importante chequear la humedad apretando con el puño muestras de 

diferentes lados, si se escurre agua esta muy húmedo; si se siente la 

humedad y mantiene su forma al soltarlo está bien, es necesario. 

 

 Terminada la mezcla de los materiales se extiende el montón dejándolo de 

unos de 50cm. De alto y se cubre bien con sacos o se deja destapado si se 

encuentra bajo techo. 

 

 Durante los primeros 6 a 7 días se debe voltear 2 veces al día para evitar 

que se caliente demasiado; si se pasa de 50°C se quema y pierde calidad 

biológica. Para medir la temperatura, se puede hacer con un machete, el 

cual se introduce durante unos 5 minutos al montón de bocashi, al tocar el 

machete se dará cuenta si está muy caliente o muy frío. 

 

 A partir del día 3 se va extendiendo más y se baja el montón a unos 30 cm. 

De altura. Del día 7 hasta los 10 a 15 días se voltea una sola vez. Es muy 

importante que este a temperatura ambiente. 

 

 Un buen bocashi predominan minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio y magnesio, proporciones que dependen de la cantidad y calidad de 

las materias primas empleadas. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ABONOS SÓLIDOS QUE SE 

UTILIZARON DURANTE EL ENSAYO. 

 

El abono orgánico es un producto natural resultante de la descomposición de 

materiales de origen vegetal, animal o mixto, que tienen la capacidad de 

mejorar la fertilidad y estructura del suelo, la capacidad de retención de 

humedad, activar su capacidad biológica y por ende mejorar la producción y 

productividad de los cultivos.  

 

El manejo de la materia orgánica sobre los suelo es de vital importancia en los 

métodos de producción orgánica de cultivos. El contenido de materia orgánica 

en los suelos varía mucho dependiendo de las condiciones climáticas, prácticas 

de cultivo, rotación de las cosechas y la adición de los abonos fresco.  

 

Para el mejor entendimiento de los abonos sólidos orgánicos utilizado en el 

ensayo los vamos a describir de la siguiente manera. 

 

4.3.1 ABONO SÓLIDO BOCASHI. 

La palabra Bocashi significa fermento suave, y es un sistema de preparación 

de abono orgánico de fermento que puede requerir entre 17 y 21 días para 

estar listo para su aplicación. Sin embargo, es preferible si se aplicas después 

de los 25 días, para dar tiempo a que se madure de forma adecuada. 

(Calderón, 2009). 

Esta fermentación puede ser aeróbica o anaeróbica. En la fermentación 

aeróbica, se desarrollan los microorganismos que necesitan estar en contacto 

con el aire.  

 

El principal objetivo del uso del Bocashi es el de mejorar las condiciones físicas 

(porosidad: mayor capacidad de retener el agua y reducción de la erosión), 

químicas (menor pérdida y mayor disponibilidad de nutrientes) y biológicas del 
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suelo (mejor equilibrio biológico y disminución de plagas y enfermedades), 

resultando todo esto en la obtención de una producción agrícola de bajo costo, 

más saludable para el productor y el consumidor y que no afecta al medio 

ambiente. 

 

(Suquilanda, 2006) cita que el bocashi es un abono orgánico que resulta de la 

descomposición (anaeróbica-aeróbica) de desechos de carácter vegetal y 

animal al que se le puede agregar  elementos de origen mineral para 

enriquecerlo (cal, roca fosfórica) y microorganismos para activar el proceso 

fermentativo. 

 

Materiales para la elaboración del bocashi. 

 

 Suquilanda (2005), propone los siguientes materiales para la obtención de 

bocashi: 

  Estiércol de gallinaza, bovinaza, porquinaza, ovejas, caballos, cuyes o 

conejos. 

 Carbón de leña  quebrado  en  partículas  pequeñas     o  cascarilla  de  

arroz carbonizada. 

 Cascarilla de arroz, pulpa de café, cáscara de cacao, coco picado, 

bagacillo. 

 Melaza, miel de caña o miel de panela. 

 Tierra de bosque o tierra negra. 

 Agentes microbiológicos EM/ levadura para pan (granulada o en barra). 

 Agua limpia. 

 

 Los Estiércoles. 

 

Son la principal fuente de nitrógeno en la fabricación de abonos fermentados, 

mejora las características de la fertilidad del suelo, principalmente con fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. 
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 El Carbón. 

 

Mejora las características físicas del suelo, pues facilita la aireación de 

absorción de humedad y calor, por su alto grado de porosidad beneficia la 

actividad macro y microbiológica de la tierra, al mismo tiempo que funciona con 

el efecto tipo “esponja sólida”, que consiste en retener, filtrar y liberar 

gradualmente nutrientes a las plantas, disminuyendo la pérdida y lavado de 

éstos en el suelo. 

 

 La Cascarilla de arroz. 

 

Este ingrediente mejora la características físicas del suelo y de los abonos 

orgánicos, facilita la aireación, la absorción de humedad y filtrado de nutrientes, 

también beneficiar el incremento de la actividad macro y microbiológica de la 

tierra. 

 

 La Melaza de caña 

 

Es la principal fuente energética para la fermentación, favorece y multiplica la 

actividad microbiológica, es rica en potasio, calcio y magnesio, contiene gran 

cantidad de boro. 

 

 La Levadura, tierra de floresta y bocashi: 

 

Estos tres ingredientes constituyen la principal fuente de inoculación 

microbiológica, para la fabricación de abonos orgánicos. 

 

Preparación del Bocashi. 

 

 Primeramente se disuelve la levadura en 5 l. de agua y se pone en un balde 

tapado herméticamente en otro recipiente con 5.80 l. de agua se disuelve la 

melaza. 
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 Delimitamos un área de 2m. x8m. protegido de los rayos solares directos y 

las lluvias, iniciamos poniendo los materiales, a esto añadimos las mezclas 

de levadura y melaza. 

 Con la ayuda de una pala de manilla damos varias vueltas, la mezcla 

termina cuando todos los componentes están distribuidos homogéneamente 

y se ha alcanzado la humedad en ella, de tal forma que al apretar con un 

puño la mezcla no escurra agua y la humedad se sienta entre los dedos. 

 Armamos la pila de 50cm. de altura, para favorecer la fermentación, 

tapamos con un plástico, volteamos dos veces al día (mañana y tarde) con 

la finalidad de airearla. 

 El bocashi terminó su fermentación a los 20 días, esto depende mucho de 

los materiales usados y la temperatura ambiental.  

 Posteriormente fue, pesado y encostalado alcanzando un total de 64.80 kg 

de Bocashi. 

 

La aplicación de este producto se realiza de una forma manual, utilizando un 

balde de plástico para transportar el abono a las unidades experimentales, se 

empleó las medidas correspondientes para dosificar y depositar al contorno de 

las plantas. 

 

 Modo de empleo. 

 

Para la aplicación de Abono Bocashi se retira los plásticos que se encontraban 

recubriendo con la finalidad de airear antes de ser colocado directamente a las 

plantas. 

 

Se aplica alrededor de las plantas, una cantidad de 1kg. Por planta a los 45 

días del trasplante en el momento de la deshierba. 
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CUADRO 7. Composición química del Abono Sólido Bocashi. 

 

Nombre de 
la muestra  

Expresión  Resultado  Unidad Método 
Analítico 

 NT 2.42 % Dumas  

 P2O5* 0.84 % Colorimétrico 

 K2O* 1.37 % AA (llama)* 

 MgO* 0.81 % AA (llama) 

 MO* 26.31 % Gravimétrico  

 pH 8.83 % Potenciométrico 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 MATERIALES. 

5.1.1 De Campo. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales: 

 Semillas de col (Brassicaoleracea L. var. capitata L.) 

 Rastrillo. 

 Estaca de identificación. 

 Tablero de identificación  

 Navaja 

 Sarán  

 Alambre para cercar 

 Azadón 

 Abono bocashi. 

 Productos biológicos 

 Bomba mochila 

 Regadera 

 Flexómetro 

 Vaso medidor 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Lápiz 

 Balanza 

 Piola 

 Machete 

 Barras. 

 Postes para cercar. 

 

5.1.2 De Oficina y Tecnología. 

 Impresora 

 Papel bon A4 de 75gramos 
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 Computadora. 

 Filmadora 

 Escáner 

 Calculadora 

 Regla 

 Lápiz 

 Borrador 

 Folletos 

 Publicaciones 

 Marcadores  

 Libreta de Campo. 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

5.2.1 Ubicación del Estudio. 

El trabajo se realizó en el Barrio Rosalía, de la parroquia de Santa Rosa de 

Cuzubamba, del Cantón Cayambe provincia de Pichincha. La extensión física o 

superficie de la parroquia es de 29,07 Km2.  

 

5.2.2 División Política Territorial. 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Cayambe 

 Parroquia: Santa Rosa de Cuzubamba. 

 Barrio: Rosalía 

 

5.2.3 Situación Geográfica 

 

 Altura: 2725 m.s.n.m 

 Temperatura promedio de 18º  a 23 º 

 Latitud sur: 78º 20 de longitud occidental. 

 Longitud: 78.2667. 
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5.2.4 Delimitación Geográfica. 

 Norte: Parroquia de Otón  

 Sur: La quebrada Rosalía que divide a la parroquia Ascázubi.  

 Este: Terrenos de Monteserrin y Pambamarca.  

 Oeste: El Rio Pisque.  

 

FIGURA.1 Parroquia Santa Rosa de Cusubamba.

 

Fuente Autor: Marco Quinchiguango. 

 

 Variables a Investigar. 

 Porcentaje de Prendimiento a los 5 y 10 días 

 Altura de las Plantas a la cosecha. 

 Número de días a la formación del repollo. 

 Número de días a la Cosecha. 

 Diámetro del repollo a la cosecha 

 Peso Promedio del repollo. 

 Rentabilidad. 

Barrio Rosalía sitio 

de experimento 



32 
 

 5.2.5 Diseño Experimental. 

 

Para esta investigación se utilizó el diseño de bloques completos al azar con 4 

tratamientos y 4 repeticiones y un testigo dando un total de 20 unidades 

experimentales. 

 

Modelo Matemático 

 

 

Yij= µ ₊αi ₊Bj₊∑ij 

 

 Dónde 

 

Yij =Valor de la Unidad Experimental 

µ   =Promedio General del Ensayo 

αi=Efecto del Bloque. 

Bj =Efecto proveniente de los Bloques. 

∑ij=Efecto del error experimental. 

 

5.2.5.1 Tratamientos. 

 

5.2.5.2 Descripción de los Tratamientos. 

 

Los tratamientos estuvieron constituidos de la siguiente manera: Abono 

Bocashi de gallinaza, porcino, bovino, cuy, más un testigo como se muestra en 

el cuadro. 
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CUADRO 8.Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos Repeticiones Repeticiones Repeticiones 

1 1 

2 

3 

4 

1kg 

1kg 

1kg 

1kg 

Bocashi de gallinaza 

Bocashi de gallinaza 

Bocashi de gallinaza 

Bocashi de gallinaza 

2 
1 

2 

3 

4 

1kg 

1kg 

1kg 

1kg 

Bocashi de porcino 

Bocashi de porcino 

Bocashi de porcino 

Bocashi de porcino 

3 
1 

2 

3 

4 

1kg 

1kg 

1kg 

1kg 

Bocashi de bovino 

Bocashi de bovino 

Bocashi de bovino 

Bocashi de bovino 

4 
1 

2 

3 

4 

1kg 

1kg 

1kg 

1kg 

Bocashi de cuy 

Bocashi de cuy 

Bocashi de cuy 

Bocashi de cuy 

 

TESTIGO 

 

 

1,2,3-4 

 

 

 

 

 

5.2.5.3 Mediciones experimentales. 

 

CUADRO 9. Análisis de Varianza de ADEVA 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Relación 

TC 

 

FT 

Tratamientos  r-1 SCr CMr  

Repeticiones t-1 SCt CMt  

Error 

Experimental 

(r-1)(t-1) SCe CMe  

TOTAL n-1 SCT   
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 Donde. 

SCT= Suma de Cuadrados Totales 

SCt= Suma de Cuadrados de Tratamientos 

SCr= Suma de Cuadrados por repeticiones 

SCe= Suma de Cuadrados de error  

 

Para Tratamientos. 

 

Ho= Los rendimientos de col Brassicaoleraceae a la aplicación de abonos 

sólidos orgánicos tipo bocashi, no difieren estadísticamente, al nivel de 5% de 

significancia. 

 

H1= El rendimiento de al menos dos de los tratamientos de abonos sólidos 

orgánicos difieren estadísticamente el nivel de 5% de significancia.  

 

CUADRO 10.Especificaciones Técnicas del diseño a nivel de campo. 

DETALLE VALOR 

Superficie Bruta del área de Investigación 

Superficie Neta de Investigación    

Superficie Neta por unidad experimental 

Número de Unidades experimentales 

Número de tratamientos 

Distancia entre bloques 

Número de surcos por unidad experimental 

Distancia entre surcos 

Plantas por surco 

Número de plantas por unidad experimental                

450m² 

360m² 

18m² 

20 

5 

0.50cm 

6 

0.70m 

6 

36 

Fuente Autor: Marco Vinicio Quinchiguango. 
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5.2.6 Toma de Datos de las Variables. 

Porcentaje de prendimiento a los 10 días después del transplante. Se 

contabilizó el total de plantas muertas o marchitas en cada uno de las unidades 

experimentales luego se sacó el porcentaje tomando como 100% el total de 

plantas sembradas por unidades experimentales. 

 

 Porcentaje de Prendimiento a los 5 y 10 días. 

Esta variable se evalúo a los 5 y 10 días después del trasplante se contabilizó 

el total de plantas muertas o marchitas en cada una de las unidades 

experimentales teniendo como resultado de un 5% de plantas 

 

 Altura de las Plantas a la cosecha.  

Esta variable se evalúo a la cosecha, se tomaron datos de 10 plantas 

identificadas al azar en cada una de las unidades experimentales, el promedio 

de estos datos se registró en centímetros, medidos desde el cuello de la raíz 

hasta la parte final del área foliar. 

 

 Número de días a la formación del repollo. 

Trabajo se efectúo cuando aparecieron los primeros repollos, posteriormente 

se tomó datos pasando dos días, el período transcurrido desde el trasplante 

hasta la formación del repollo se registró en días. 

 

 Número de días a la Cosecha. 

Esta variable se midió en días, contando desde el trasplante hasta la cosecha, 

se realizó a los 95 y 102días posteriormente se procedió a pesar y medir.  
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 Diámetro del repollo a la cosecha. 

 

Al momento de la cosecha se midió el diámetro del repollo, en 10 plantas 

tomadas al azar en cada unidad experimental, los datos obtenidos se 

registraron en centímetros. 

 

 Peso Promedio del repollo. 

Una vez realizada la cosecha, se pesaron 10 repollos por parcela tomadas al 

azar, para este trabajo fue necesario utilizar una balanza de 15 kg de 

capacidad, los datos obtenidos se registraron en kg. 

 

5.3 METODOLOGÍA. 

 

5.3.1 Metodología del Primer Objetivo. 

 

 Evaluar el efecto de cuatro abonos orgánicos en el cultivo de col 

(Brassica oleracea L. var. capitata). 

Para dar cumplimiento a este objetivo se procedió al establecimiento de la 

agrotécnia del cultivo, como indicamos a continuación: la instalación del cultivo, 

para lo cual se ejecutó las labores siguientes. 

 

 Análisis de Suelo. 

Se tomó una muestra de suelo a una profundidad de 20cm, se envió para el 

análisis correspondiente al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), conjuntamente a esto se envió, un kilogramo de material fresco de 

bocashi. Los resultados se encuentran en el Anexo 1. 
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 Elaboración de los Abonos sólidos tipo bocashi. 

Para la elaboración de los cuatro tipos de abonos se siguió la metodología 

descrita en el marco teórico; a continuación se detalla las cantidades utilizadas 

y la aplicación en el cultivo 

 Bocashi. 

Es un abono que significa materia orgánica fermentada aeróbica o anaeróbica, 

se lo preparo 21 días antes de realizar la siembra utilizando los siguientes 

materiales e insumos. 

 

CUADRO11.Materiales e insumos para la elaboración de Bocashi. 

 

MATERIALES PARA BOCASHI 
(Para 1 saco de 45 kg) 

 

Kg 

Cascarilla de Arroz 12.60 

Tierra negra 12.60 

Carbón Molido 4.50 

Abono de gallinaza 4.50 

Abono de porcinos 4.50 

Abono de  bovinos 4.50 

Abono de cuy 4.50 

Melaza 0.50 

Levadura 0.30 

Agua  10.80 

Fuente: Ing. Aris Escobar. 

 

Estos materiales se ubicaron en una caseta de 8 x 2m.  en donde se colocó 16 

sacos de estiércol de gallinaza, porcino, bovino y cuy, 8 sacos de cascarilla de 

arroz, 4 sacos de tierra negra, agua para humedecer la mezcla: posteriormente 

se colocó el resto de insumos como: Melaza 1 litro para cada bocashi, levadura 

30 gr. El bocashi estuvo listo a los 21 días. 
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 Preparación del Suelo. 

 

Se procedió a realizar la limpieza del terreno con machete retirando los palos 

grandes que impiden la libre circulación. Se efectúo una labor de arado del 

terreno con grada para que el terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta 

capacidad de captación de agua sin encharcamientos. Se pretende que el 

terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a producir 

la siembra, y luego se procedió a realizar los surcos de las unidades 

experimentales. 

 

 Trazados de Unidades experimentales. 

 

Esta labor fue muy importante para que exista un ordenamiento en el 

establecimiento de las unidades experimentales, para esta práctica se utilizó  el 

flexómetro con la que se midió 18 m. de ancho por 20 m. de largo, dando un 

total de 360m  del área total de las unidades experimentales dejando caminos 

de 0,50cm. 

 

 Labores Culturales en el ensayo. 

 

 Transplante (Siembra). 

 

Esta actividad se realizó a las 5 semanas de edad, cuando las plantas tenían 7-

8cm de altura de 2 a 3 pares de hojas verdaderas. Con la yema de los dedos 

se apretó bien alrededor de las raíces de las plántulas para eliminar las bolsas 

de aire, luego del transplante se procedió a dar un riego a través de los surcos 

para facilitar su prendimiento. 

 

 Riego. 

El riego fue abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase de 

inducción y formación del repollo en capacidad de campo. 
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Se procedió a regar a los 2 días luego de la siembra, un segundo riego a los 7 

días y posteriormente con una cadena normal; según las condiciones 

climáticas. 

 Abonamiento. 

Para el efecto se utilizó el abono bocashi previamente elaborados, en las 

siguientes dosis: 

 

CUADRO 12. Aplicación de los tratamientos empleados en el cultivo. 

Nro. de Tratamientos. Dosis Dosis por 

Unidad 

Experimental 

Dosis por 

planta. 

T1-  Bocashi de gallinaza 20 ton/ha. 36Kg 1kg 

T2 - Bocashi de porcino 20 ton/ha. 36 Kg 1kg 

T3 - Bocashi de bovino 20 ton/ha. 36Kg 1kg 

T4 - Bocashi de cuy 20 ton/ha. 36Kg 1kg 

T5 – Testigo Sin aplicación de 
fuente orgánica, 
durante su 
desarrollo sin 
embargo recibirá el 
mismo tratamiento 
fitosanitario que los 
demás tratamientos 

-----------  

Fuente Autor: Marco Quinchiguango. 

 

Tratamiento 1 (T1).-El tratamiento uno consistió en la aplicación de bocashi de 

gallinaza sobre las cuatro unidades experimentales. 

Tratamiento 2 (T2).- El tratamiento dos consistió en la aplicación de bocashi 

de Porcino sobre las cuatro unidades experimentales. 

Tratamiento 3 (T3).-El tratamiento tres consistió en la aplicación de bocashi de 

bovino sobre las cuatro unidades experimentales. 
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Tratamiento 4 (T4).- El Tratamiento cuatro consistió en la aplicación de 

bocashi de cuy en las cuatro unidades experimentales. 

Testigo.- En este tratamiento no se aplicó ningún fertilizante. 

 

 Control fitosanitario.  

 

Se realizó mediante la preparación de insecticidas caseros, como el preparado 

de ajo-ají, de la siguiente manera: 

 Se procedió a moler finamente los ajos y los ajíes con ayuda de un mortero 

de piedra o usando una licuadora.  

 Se puso los ajos y ajíes en una botella y se agregó alcohol (aguardiente) 

hasta cubrir todo el material. 

  Se cero herméticamente la botella y deje el material en maceración durante 

8 días antes de usarlo.  

 Una vez preparado el extracto de ajo – ají se puede almacenar hasta por un 

año, en un lugar oscuro.  

Para su uso se diluyó el extracto de ajo – ají en agua antes de aplicarlo, en 100 

cm3 (media taza) de extracto ajo – ají para una carga completa de una bomba 

de 20 litros de agua. 

 

 Deshierba. 

 

El trabajo de deshierbe se realizó a los 30 días después del trasplante, con un 

azadón pequeño se incorporó un poco de tierra a los costados para dar mayor 

anclaje a la planta. 

 

 Aporque 

A los 45 días se realizó un aporque donde se colocó tierra alrededor de las 

plantas. 
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5.3.2 Metodología para el segundo objetivo. 

 

 Determinar cuál de los tratamientos aplicados fue el mejor. 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevó un registro minucioso con datos 

de mejor productividad de cultivo de col. 

5.3.3 Metodología para el tercer objetivo. 

 Determinar la rentabilidad económica de cada uno de los atamientos. 

 

  Se elaboró los cuadros de los costos de producción e ingresos por la venta de 

producto. 

  Se calculó el beneficio para cada tratamiento y la rentabilidad con la siguiente 

fórmula: Costo- Beneficio 

 

 Rentabilidad. 

Para determinar la rentabilidad se determinaron los costos de producción y los 

ingresos. 

 Costos de Producción. 

Para determinar los costos de producción del cultivo de col en los diferentes 

tratamientos, se consideró los costos de semilla, insumos para la elaboración 

de los abonos bocashi, mano de obra, etc. 

 Ingresos. 

Para estimar los ingresos se consideró la producción y el precio del producto 

en el mercado, con lo cual se obtuvo el ingreso neto de la siguiente forma: 

Ingreso neto = ingresos – egresos = saldo  

Finalmente se obtuvo la relación B/C al aplicar la siguiente fórmula:  

R: b/c = I / CP  
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Dónde:  

R: b/c = Relación: beneficio/costo  

I = Ingresos  

CP = Costo de Producción. 

5.3.4 Metodología del cuarto Objetivo. 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona.  

Para concluir con el trabajo de la fase experimental se llevó a cabo un día de 

campo con la participación de moradores del Barrio Rosalía dedicadas a esta 

actividad, en el lugar del experimento. En este día de campo se indicó de qué  

manera se preparó el bocashi, cuáles fueron los materiales a utilizados y como 

se realizó las aplicaciones al cultivo, en qué épocas, y como realizar la siembra 

de la col. Luego se procedió a compartir  criterios de los participantes y se 

realizó un pequeño debate de preguntas y respuestas en relación al tema. 

Concluyendo la importancia de retomar la agricultura orgánica que garantizará 

salud y la disminución de contaminación ambiental. Además se realizó la 

entrega de un tríptico con la descripción de información más importante. 

(Anexo) 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Porcentaje de Prendimiento a los 5 – 10 días  

 

CUADRO 13. Porcentaje de prendimiento a los 5-10 días. 

Fuente. Marco Quinchiguango. 
 
 
El mayor porcentaje de prendimiento de la planta obtuvo el tratamientoT4 con 

un porcentaje de 95,5% y el menor porcentaje de prendimiento alcanzó el 

tratamiento T5 (Testigo) con 88,5%.  

FIGURA 2. Porcentaje de Prendimiento de Col a los 5-10 días 

93,25 92 90,75 95,5 
88,5 

1 2 3 4 5 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5

Porcentaje de Prendimiento a los 5-10 
días 

Tratamientos  Repeticiones 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

∑ 

 

X 

T1 94% 92% 93% 94% 373 93,25% 

T2 92% 93% 91% 92% 368 92% 

T3 90% 91% 92% 90% 363 90,75% 

T4 96% 95% 95% 96% 382 95,5% 

Testigo 88% 87% 89% 90% 354 88,5% 

Total de 

bloques 

    1,486    92 
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6.2 Altura de la Planta a la cosecha. 

 

CUADRO 14. Altura de la Planta a la cosecha. 

Tratamientos  Repeticiones 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

∑ 

 

X 

T1 36.7 37.22 35.60 36.2 145.72 36.4 

T2 33 34.95 33.77 34 135,72 33.93 

T3 35.15 35,19 35 36 139,34 34.83 

T4 38.44 40.60 41.25 40 160.29 40.07 

Testigo 29.50 31.25 30.10 28.75 119.6 29.9 

Total de bloques     700.67 35.02 

Fuente: Marco Quinchiguango. 2014. 

 

La mayor altura promedio de la planta a la cosecha la obtuvo el tratamiento 

cuatro (T4) con 40.07cm y la menor altura la alcanzó el tratamiento T5 (Testigo) 

con 29.9cm.  

 

FIGURA 3.Altura de la planta a la cosecha. 

36,4 
33,93 34,83 

40,07 

29,9 

1 2 3 4 5 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Testigo
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Altura de la Planta a la Cosecha 
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6.3 Número de días a la formación del Repollo. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los números de días a la 

formación del repollo cuando tuvo una envoltura fija de sus hojas. 

 

CUADRO 15.Número de días a la formación del repollo. 

Tratamientos Repeticiones 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

∑ 

 

X 

T1 67 68 64 65 264 66 

T2 65 68 69 67 269 67,25 

T3 64 65 69 70 268 67 

T4 68 66 63 62 258 64,5 

Testigo 69 70 68 68 275 68,75 

Total de 

bloques 

    1,334 66.7 

Fuente: Marco Quinchiguango. 2014. 

 

El tratamiento en el menor número de días formo el repollo fue el T4 con 

64,5días y el que mayor tiempo demoró fue el T5 (testigo) con un total de 68,75 

días en promedio.  

 

FIGURA 4. Número de días a la formación del Repollo 

66 67,25 67 64,5 
68,75 

1 2 3 4 5 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Testigo

Número de días a la formación del 
Repollo 

Serie 1 Serie 2 Serie 3
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6.4 Número de días a la cosecha. 

 

CUADRO 16. Número de días a la cosecha. 

 

Tratamientos  Repeticiones 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

∑ 

 

X 

T1 97 97 95 99 388 97 

T2 104 99 101 98 402 100,5 

T3 97 96 98 99 390 97,5 

T4 97 96 97 95 385 96,5 

Testigo 98 103 99 102 409 102,25 

Total de bloques     1,975 98,75 

Fuente: Marco Quinchiguango. 2014. 
 

El tratamiento de mayor influencia al número de días a la cosecha fue T4, la 

misma que presentó la dureza en el repollo para ser cosechada a los 96,5 días, 

con un coeficiente de variación de 0,50 % y un error estándar + 0,96.  

 

 
FIGURA 5. Número de días a la cosecha. 

97 
97,5 

100,5 

96,5 

102,25 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Testigo

NÚMERO DE DÍAS A LA COSECHA 
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6.5 Diámetro del repollo a la cosecha. 

 

En el cuadro que exponemos a continuación podemos observar el diámetro 

que obtuvo el repollo de col a la cosecha. 

 

CUADRO 17. Diámetro del repollo a la cosecha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Marco Quinchiguango. 2014. 
 
Los valores promedios de cada uno de los tratamientos así como el promedio 

general del ensayo que fue de 31.76 cm siendo mayor en el T4 con 37.1 cm 

por repollo y menor en el T5 (testigo) con 26.5 cm promedio por repollo. 

 

 

FIGURA 6. Diámetro del repollo a la cosecha. 

33,7 
31,7 

29,8 

37,1 

26,5 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Testigo

DIÁMETRO DEL REPOLLO A LA 
COSECHA/cm 

Tratamientos Repeticiones 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

∑ 

 

X 

T1 33.5 34 33 34.5 135 33.7 

T2 31 31.5 32.5 32 127 31.7 

T3 29 29,5 30 31 119.5 29.8 

T4 39.5 37 36 36 148.5 37.1 

Testigo 26 25.5 26.5 28 106 26.5 

Total de 

bloques 

    636 31.76 
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6.5 Peso Promedio del repollo. 

 

En el siguiente cuadro se registra el peso promedio de los 5 tratamientos nos 

dio los resultados que exponemos a continuación: 

 

CUADRO 18. Peso Promedio del repollo. 

Tratamientos Repeticiones 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

∑ 

 

X 

T1 4,30 4,08 3,85 4,10 16,33 4,08 

T2 3,40 3,17 3,25 3,50 13,32 3,33 

T3 2,94 3,62 2,49 2,72 11,77 2,94 

T4 4,53 4,76 5,44 5,21 19,94 4,98 

Testigo 2.26 1.81 2,80 3,25 10,12 2,53 

Total de bloques     71,48 3,57 

Fuente: Marco Quinchiguango. 2014. 
 
A pesar de no existir diferencias significativas, se observa que el T4 (abono de 

bocashi de cuy) es con el que se obtiene mayor peso del repollo (4,98 

kg/planta), seguido de T1 (gallinaza) con 4,08 kg/planta; T2 (porcino) con 3,33 

kg /planta, T3 (bovino) con 2,94 kg/planta y T5 (testigo) con 2,53 kg/planta.  

 

FIGURA 7. Peso promedio de repollo. 

 

4,08 

3,33 
2,94 

4,98 

2,53 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Testigo

PESO PROMEDIO DE REPOLLO 
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6. 7 Determinación de Ingresos y egresos y Beneficio del 

Cultivo de col. 

 

CUADRO 19. Rentabilidad. 

Tratamiento  Costos  Total de 
Ingresos  

Beneficio/ costo  

T1 Gallinaza 35,95 37,80 1,02 

T2 Porcino 34,69 37,45 1,07 

T3 bovino 34,83 36,40 1,04 

T4 Cuy 34,95 38,10 1,09 

T5 (Testigo) 31,50 30,24 0,96 

 

Al evaluar la producción de Brassica oleracea L. var capitata, desde el punto de 

vista económico, se ha determinado los mayores costos en el T1 con 35,95 

USD mientras que los mayores ingresos se obtienen en el T4 obteniendo 

ingresos de 38,10 USD, en tanto que los índices de beneficio costo se obtienen 

en los tratamientos T4 1,09 USD y T1 con 1,02 USD. 

 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona. 

  

Para concluir con el trabajo de la fase experimental se llevó a cabo un día de 

campo con la participación de moradores del Barrio Rosalía dedicadas a esta 

actividad, en el lugar del experimento. En este día de campo se indicó la 

manera de preparar el bocashi, cuáles fueron los materiales a utilizados y como 

se realizó las aplicaciones al cultivo, en qué épocas, y como realizar la siembra 

de la col. Luego se procedió a compartir criterios de los participantes y se 

realizó un pequeño debate de preguntas y respuestas en relación al tema. 

Concluyendo la importancia de retomar la agricultura orgánica que garantizará 

salud y la disminución de contaminación ambiental. Además se realizó la 

entrega de un tríptico con la descripción de información más importante. 

(Anexo). 
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7. DISCUSIÓN. 

Luego del desarrollo de las variables investigadas del presente trabajo se llegó 

a la siguiente discusión:  

 

 El mayor prendimiento de la planta obtuvo el tratamiento cuatro T4 con el 

95,5% y el de menor prendimiento de la planta fue el T5 (testigo) con 88,5% 

y el promedio entre tratamiento es de 92%.Por lo que de acuerdo al 

ADEVA, si existe diferencia significativa porque el tratamiento cuatro T4 

tiene un mayor porcentaje de materia orgánica. 

 

 La mayor altura promedio de la planta a la cosecha, la obtuvo el tratamiento 

cuatro T4 con 40.07cm porque tiene un alto contenido de fosforo elemento 

esencial para el crecimiento de las plantas y la menor altura la alcanzó el T5 

(Testigo) con 29.9cm, y el promedio entre tratamiento alcanzado es de 

35,02 cm. Por lo que de acuerdo al ADEVA (ANEXO 14) si existe diferencia 

significativa, debido a que el cultivo de col variedad Brassica oleracea 

presentó similitud de respuestas en altura a la Fertilización de los abonos 

sólidos orgánicos, abono Bocashi. 

 

 El tratamiento con el menor número de días para formar el repollo fue el T4 

con 64,5 días y el que mayor tiempo demoró fue el T5 (testigo) con un total 

de 68,75 días en promedio. Según el ADEVA existen diferencias 

significativas entre tratamientos (p<0,05), mientras que para las réplicas no 

se registran diferencias estadísticas. El coeficiente de variación fue de 4,25 

%, y el error estándar de + 0,57    se da porque el tratamiento cinco T5 

(testigo) no recibió ningún tipo de fertilizante. 

 

 El tratamiento de mayor influencia al número de días a la cosecha fue T4, la 

misma que presentó la dureza en el repollo para ser cosechada a los 96,5 

días, con un coeficiente de variación de 0,50 % y un error estándar + 0,79. 

De acuerdo al ADEVA para los días de madurez determinada diferencia 
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significativa solamente entre tratamientos (p < 0,05), por qué el T4 tiene un 

buen porcentaje de potasio lo que acelera su producción, 

 

 La relación entre el diámetro del repollo los valores promedios de cada uno 

de los tratamientos así como el promedio general del ensayo que fue de 

31.76 cm siendo mayor en el T4 con 37.1 cm por repollo y menor en el T. 

cinco (testigo) con 26.5 cm promedio por repollo, esto se da porqué el 

tratamiento T5 no recibió ningún tipo de fertilización durante el cultivo. 

 

 A pesar de no existir diferencias significativas, se observa que el T4 (abono 

de bocashi de cuy) es con el que se obtiene mayor peso del repollo (4,98 

kg/planta), seguido de T1 (gallinaza) con 4,08 kg/planta; T2 (porcino) con 

3,33 kg /planta, T3 (bovino) con 2,94 kg/planta y T5 (testigo) con 2,53 

kg/planta. Para concluir el promedio general del peso del repollo/unidades 

experimentales es de 2,570.4Kg que si bien no demostraron diferencia 

significancia estadística si, existe una significancia de diferencia numérica 

entre T4y el T5 (testigo) por que el abono orgánico tipo bocashi contiene 

macro elementos que favorecen el crecimiento y desarrollo de la planta. 

 

 Al evaluar la producción de Brassica oleracea L. var capitata, desde el 

punto de vista económico, se ha determinado los mayores egresos en el T1 

con 35,95 USD porque  la materia prima tiene un valor superior al resto de 

abonos mientras que los mayores ingresos se obtienen en el T4 obteniendo 

ingresos de 38,10 USD, en tanto que los índices de beneficio costo se 

obtienen en los tratamientos T4 con 1,09 y T1 con 1,02 USD, debido a que 

la venta del producto fue mayor al resto de los tratamientos porque obtuvo 

mejor peso y diámetro.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

 La Col Variedad Brassica oleracea alcanzó un excelente prendimiento 

superior al 94%. 

 

 Los Tratamientos T4, T1 alcanzaron muy buena altura con 18 y 17 cm 

respectivamente seguidos por el T2 y T3 mientras que el testigo alcanzó un 

promedio de 14.23 cm que fue el tratamiento que menos altura alcanzó.  

 

 El número de días a la formación del repollo fue el T1 con 64,5 días y el que 

mayor tiempo demoró fue el T5 (testigo) con un total de 68,75 días en 

promedio. Según el ADEVA existen diferencias significativas entre 

tratamientos (p<0,05). 

 

 Como se puede observar, se determinó que el tratamiento de mayor 

influencia al número de días a la cosecha fue T4, la misma que presentó la 

dureza en el repollo para ser cosechada a los 96,5 días. 

 

 

 La variable en relación a el diámetro del repollo los valores promedios de 

cada uno de los tratamientos así como el promedio general del ensayo que 

fue de 31.76 cm siendo mayor en el T. 4 con 37.1 cm por repollo y menor en 

el T. cinco (testigo) con 26.5 cm promedio por repollo. 

 

 

 A pesar de no existir diferencias significativas, se observa que el T4 (abono 

de bocashi de cuy) es con el que se obtiene mayor peso del repollo (4,98 

kg/planta), seguido de T1 (gallinaza) con 4,08 kg/planta; T2 (porcino) con 

3,33 kg /planta, T3 (bovino) con 2,94 kg/planta y T5 (testigo) con 2,53 

kg/planta.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 La Calidad de las Coles depende de los abonos orgánicos utilizados 

estos deben ser preparados teniendo en cuenta factores como el origen 

de los materiales, su forma de recolección y humedad, cantidad de 

abono a utilizar una vez preparado hay que protegerlos del sol, el viento 

y las lluvias, en caso de guardar o almacenar bajo techo en un lugar 

fresco para ser utilizado máximo en dos meses. 

 

 Se recomienda la fertilización orgánica de bocashi de cuy debido que 

tiene un alto porcentaje de contenidos de elementos nutritivos, el mismo 

que es importante utilizar no solamente en el cultivo de col si no también 

en otros cultivos para recuperar los suelos y mejorar el rendimiento. 

 

 

 Para la elaboración de bocashi hay que utilizar productos de la zona, 

reduciendo de esta manera los costos de producción. Proceda a voltear 

el material una vez en la mañana y otra en la tarde para su rápida 

descomposición. 

 

 En suelos con pendiente, el riego se debe realizar en serpentina, para 

evitar que el agua arrastre la capa arable y ocasione daños irreparables. 
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11. ANEXOS. 

Anexo. 1 Análisis de Suelo. 
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58 
 

Anexo 2. Análisis de Fertilizante. 
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Anexo 3. Composición media de estiércoles de animales domésticos con 

porcentaje de la materia seca. 

 

PRODUCTO M O  % N K P pH 

 
Estiércol de gallinaza 54.1 2.38 1.39 3.86 7.5 

 
Estiércol de porcino 45.3 1.36 0.66 1.98 7.3 

Estiércol de bovinos 48.9 1.27 0.84 0.81 7.6 

 
Estiércol de cuy 63.9 1.94 0.95 1.82 7.5 
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Anexo 4. Formato de Verificación, Peso Promedio del Repollo. 

Formato de Verificación.  

PESO PROMEDIO DEL REPOLLO 

  NÚMERO DE PLANTAS 
MUESTREADAS 

  

TRATAMIENT
O 

REPETICIÓ
N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTA
L 

PROMEDIO 
Unidad Exp. 

PROMEDIO 
GENERAL 

1 1              

2              

3              

4              

2 1              

2              

3              

4              

1              

3 1              

2              

3              

4              

4 1              

2              

3              

4              

TESTIGO 1              

 2              

 3              

 4              
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Anexo 5. Formato de Verificación, Diámetro Promedio del Repollo 

Formato de Verificación.  

DIÁMETRO PROMEDIO DEL REPOLLO 

  NÚMERO DE PLANTAS MUESTREADAS    

TRATAMIENT

O 

REPETICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

TOTAL PROMEDIO 

Unidad Exp. 

PROMEDIO 

GENERAL 

1 1              

2              

3              

4              

2 1              

2              

3              

4              

3 1              

2              

3              

4              

4 1              

2              

3              

4              

TESTIGO 1              

 2              

 3              

 4              
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Anexo 6. Distribución de los Tratamientos. 

 



63 
 

Anexo 7. Preparación del Terreno.  

 

Anexo 8. Materiales para la elaboración de abono Bocashi. 
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Anexo 9. Mezcla de Materiales para la Elaboración de Bocashi. 

 

 

Anexo10.Abono Orgánico Bocashi en Proceso de Descomposición. 
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Anexo11. Elaboración del semillero de col. 

 

 

Anexo12.Semillero con plantas de col. 
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Anexo 13. Siembra de Planta de Col. 

 

 

 

Anexo 14. Riego en el Cultivo de Col. 
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Anexo 15. Colocar el Abono Bocashi para el deshierbe  

 

 

Deshierbe. 
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Anexo16.Toma de datos a las Unidades Experimentales. 
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Anexo17. Visita de Campo a la Zona de Experimento por parte del Ing. 
Julio Arévalo. 
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Anexo18.Socialización con los Agricultores.
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Anexo 19.Toma de Datos, Peso y Medición de la col (brassica oleraceae). 
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Anexo 20. Tríptico de Socialización que se entregó a los agricultores. 
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