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1. TÍTULO
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CINCO ABONOS
FOLIARES ORGÁNICOS EN EL RENDIMIENTO DEL
CULTIVO DE BROCOLI (Brassica oleracea L. var. Itálica)
EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DOCENTE “LA
ARGELIA” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
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2. RESUMEN
Esta investigación se realizó con el propósito de evaluar el efecto de cinco
abonos foliares orgánicos en la producción de brócoli (Brassica oleracea var.
Italica); cultivo que se estableció en terrenos de la Estación Experimental
Docente La Argelia (EEDA) de la Universidad Nacional de Loja.
Se desarrolló un diseño de bloques completamente al azar con seis tratamientos
(T1: Purín de ortiga al 10% de concentración; T2: Biol al 30% de concentración;
T3: Humus liquido al 2,5% de concentración; T4: Abono de frutas al 2,5% de
concentración; T5: Té de Estiércol al 25% de concentración y T6: Testigo Sin
fertilizante) y cuatro repeticiones. La unidad experimental (parcela) en cada
tratamiento fue de 3,25 m de largo y 2,4 m de ancho, con una distancia entre
surcos de 0,65 m y entre plantas de 0,40 m. Los abonos foliares se elaboraron
en las instalaciones del “Programa de Tecnologías de Producción Agroecológica
Permacultural” con materiales obtenidos del área de estudio. La aplicación foliar
de estos abonos se la realizó cada 8 días a partir de los 15 DDT (días después
del trasplante).
Las variables evaluadas fueron: altura de tallo, diámetro de tallo, longitud de hoja,
ancho de hoja, altura de pella, diámetro de pella, peso de pella. Los mejores
resultados se obtuvieron con los tratamientos T2 (Biol) y T5 (Té de estiércol) al
obtener los siguientes datos: 1). para T2 (Biol) altura de tallo 25,6cm; diámetro
de tallo 3,85cm; longitud de la hoja 52,93cm; ancho de la hoja 20,87cm; altura de
la pella 12,1cm; diámetro de la pella 20,5cm; peso de la pella 1,1kg. y 2). para T5
(Té de estiércol) altura de tallo 25,38cm; diámetro de tallo 3,85cm; longitud de la
hoja 54,25cm; ancho de la hoja 20,68cm; altura de la pella 12,1cm; diámetro de
la pella 20,2cm; peso de la pella 1,0kg.
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ABSTRACT
The research was conducted in order to evaluate the effect of five organic foliar
fertilizers in the production of broccoli (Brassica oleracea var Italica.); culture was
established on the grounds of Estación Experimental Docente La Argelia (EEDA),
of the Universidad Nacional de Loja.
Block design was developed completely randomized with six treatments (T1:
nettle Slurry concentration 10%; T2: Biol 30% concentration; T3: Humus liquid
concentration 2.5%; T4: Fruit Feed 2.5% concentration; T5: Manure Tea 25%
concentration and T6 Witness without fertilizer) and four replications. The
experimental unit (plot) in each treatment was 3.25 m long and 2.4 m wide, with
a row spacing of 0.65 m and 0.40 m between plants. The payments were made
on the premises of "Programa de Tecnologías de Producción Agroecológica
Permacultural " with materials obtained from the study area. The application of
these fertilizers was performed every 8 days from 15 DDT (days after
transplantation).
The variables evaluated were: stem height, stem diameter, leaf length, leaf width,
height of the harvest pellet, pellet diameter harvesting, pellet weight at harvest.
The best results were obtained with T2 (Biol) and T5 (manure tea) to obtain the
following treatments: 1). T2 stem height 25,6cm; 3,85cm stem diameter; 52,93cm
blade length; 20,87cm leaf width; 12,1cm height of the pellet; 20,5cm diameter of
the pellet; 1.1kg weight of the pellet. and 2). T5 25,38cm stem height; 3,85cm
stem diameter; 54,25cm blade length; 20,68cm leaf width; 12,1cm height of the
pellet; 20,2cm diameter of the pellet; 1.0kg weight of the pellet.
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3. INTRODUCCIÓN
Las familias agrícolas de las zonas periféricas de la ciudad de Loja, producen sus
cultivos en huertos pequeños que no sobrepasan el ¼ de Ha.. Estas familias no
sólo producen alimentos para consumo propio, sino también, para abastecer a
los mercados internos de la ciudad, lo que les otorga un papel fundamental a la
hora de garantizar la producción de alimentos sanos, la sostenibilidad del medio
ambiente y la conservación de la biodiversidad.
Pero tal ha sido el impacto de la Agricultura Industrializada que, estos
productores han ido reemplazando los sistemas tradicionales ancestrales de
producción por nuevos sistemas que dependen cada vez más del uso de
agroquímicos sintéticos, para poder controlar plagas y enfermedades,
compensar la debilitada fertilidad del suelo y suplir deficiencias nutricionales de
los cultivos. Pero este modelo de producción agrícola, no es viable en el tiempo,
pues diversos estudios científicos han demostrado contundentemente que, el
modelo de producción agrícola convencional en el que se usa agroquímicos de
origen sintético, destruye los recursos naturales, reduce la biodiversidad, daña el
suelo y tanto más por que fomenta la desaparición de los pequeños productores.
Ya que la agricultura familiar es considerada por la FAO como un sector clave
para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas
sostenibles en América Latina y el Mundo, es indispensable realizar
investigaciones en tecnologías de producción orgánica (sustentable, sostenible,
biológica) en especies que cultivan estas familias en sus huertos, buscando
generar beneficios no solo económicos, sino también, para la salud de
productores y consumidores, el ambiente, la biodiversidad y la permanencia de
las pequeñas familias agrícolas.
Por ello, la finalidad del presente trabajo es promover el uso de tecnologías
agroecológicas de producción entre los pequeños productores de la zona,
específicamente sobre el uso de abonos foliares orgánicos que se pueden
emplear para suplir o complementar la nutrición de los cultivos hortícolas. Para
lograr este cometido se propuso como objetivo general evaluar la eficiencia de
cinco abonos foliares orgánicos en el rendimiento del cultivo de brócoli (Brassica
oleracea L. var. Itálica) en la Estación Experimental Docente La Argelia y como
objetivos específicos: 1) elaborar los abonos orgánicos foliares con materiales
disponibles en el medio, 2) determinar la rentabilidad de cada uno de los
tratamientos y 3) socializar los resultados obtenidos a los diferentes actores
inmersos en el sector agrícola de la zona de influencia.
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4. REVISIÓN LITERARIA
4.1. EL CULTIVO DEL BRÓCOLI
4.1.1. Origen
Su origen parece estar ubicado en Oriente Próximo (Asia Menor, Líbano y Siria);
como alimento ha formado parte de la dieta de la humanidad a lo largo de toda
la historia, los griegos y romanos consideraban al brócoli como una hortaliza de
gran valor nutritivo y medicinal (Fernández, 2002).

4.1.2. Taxonomía
-

Reino: Plantae
Phylum: Viridiplantae
Subphylum: Streptophyta
División: Embryophyta
Subdivisión: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Magnoliidae
Orden: Papaverales
Familia: Papaveraceae
Género: Brassica
Especie: Brassica olerácea L.
Variedad: botrytis L.
Subvariedad: cymosa Lam.

4.1.3. Morfología
4.1.3.1

Raíz.

La raíz es pivotante con raíces secundarias y superficiales.
4.1.3.2

Tallo

Es herbáceo y cilíndrico, relativamente grueso de 3-6cm de diámetro y 20-50cm
de alto, en el que se disponen las hojas en forma helicoidal, con entrenudos
cortos.
4.1.3.3

Hojas

De color verde oscuro, rizadas, festoneadas, con ligerísimas espículas,
usualmente alternas, simples o compuestas, enteras a variadamente lobuladas
o dentadas, sin estipulas; de lámina foliar amplia, de color verde, cerosas;
insertas en forma alterna formando entrenudos cortos. Muy erectas con
nerviaduras muy marcadas y blancas.
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4.1.3.4

Inflorescencia

Primaria, conformada por flores dispuestas en un corimbo principal. Los corimbos
son de color verde claro a púrpura, según el cultivar. Las flores en forma de cruz
son de color amarillo sobre inflorescencias racimosas de polinización alógama.

4.1.3.5

Pella

El conjunto de tallitos antes de florecer (yemas florales) forman una masa unida
y apretada generalmente en forma redonda. En el brócoli ésta presenta una
superficie granulada, y constituyendo aglomerados parciales más o menos
cónicos de color verde o violáceo, dependiendo de la variedad cultivada.
4.1.3.6

Fruto

Es una silicua de color verde oscuro cenizo, que mide en promedio de 3 a 4 cm.
y que contiene de tres a ocho semillas por silicua.
4.1.3.7

Semillas

Tienen forma de munición y miden de 2 a 3 mm. de diámetro.

4.1.4. Requerimientos edafo-climáticos
Necesita de temperaturas que oscilen entre 10 y 18ºC. No suele helarse con
temperaturas cercanas a 0º C, cuando su duración es de pocas horas del día. La
humedad relativa óptima oscila entre 60 y 75%. Prefiere suelos con tendencia a
la acidez, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. Los suelos con topografía plana,
textura franca, perfil profundo, alta fertilidad y alto contenido de materia orgánica
son ideales para el cultivo. Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua
de riego (Jaramillo, 2006).

4.1.5. Fases del cultivo
4.1.5.1

Crecimiento

La planta desarrolla solamente hojas (Jaramillo, 2006).

4.1.5.2

Inducción floral

Después de 61 días del trasplante se inicia la formación de la flor; al mismo
tiempo que está ocurriendo esto, la planta sigue brotando hojas de tamaño más
pequeño que en la fase de crecimiento (Gaibor, 2011).

4.1.5.3

Formación de pellas

La planta en la yema terminal desarrolla una pella y, al mismo tiempo, en las
yemas axilares de las hojas está ocurriendo la fase de inducción floral con la
formación de nuevas pellas, que serán bastante más pequeñas que la pella
principal (Gaibor, 2011).
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4.1.5.4

Floración

Los tallos que sustentan las partes de la pella inician un crecimiento en longitud,
con apertura de las flores (Gaibor, 2011).

4.1.5.5

Fructificación

Se forman los frutos (silicuas) y semillas (Jaramillo, 2006).

4.1.6

AGROTECNIA DEL CULTIVO

4.1.6.1

Preparación del terreno

Se dará una labor de subsolador a unos 50 cm, seguido de una de vertedera de
40 cm. Posteriormente se darán unas labores complementarias de grada o
cultivador, para dejar de este modo el suelo bien mullido. Se realizarán
camellones separados entre sí de 0.7 a 1 m., según el desarrollo de la variedad
que se va a cultivar. Los cultivos precedentes de los brócolis más recomendados
son: patatas, cebollas, tomates, melones, maíz, etc. Deben evitarse las
rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, etc. (Jaramillo, 2006).

4.1.6.2

Siembra

El brócoli se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una capa
de tierra de 1-1.5 cm y con riegos frecuentes para conseguir una planta
desarrollada en unos 45-55 días. La germinación tiene lugar aproximadamente
10 días después de la siembra. La cantidad de semilla necesaria para una
hectárea de plantación varía en función del marco de plantación y de la variedad
que se plante (Jaramillo, 2006).

4.1.6.3

Trasplante

La planta tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 18-20 cm de altura
y 6-8 hojas definitivas, lo que tiene lugar a los 50 días de la siembra. Se deberán
eliminar las plantas débiles y las que tengan la yema terminal abortada (Jaramillo,
2006).

4.1.6.4

Riego

El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase de
inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin excesiva
humedad pero si a capacidad de campo (Jaramillo, 2006).

4.1.6.5

Abonado

Requiere un alto nivel de materia orgánica, se puede incorporar un mes o dos
antes de la plantación 4 kg/ha de estiércol bien fermentado. El brócoli es exigente
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en potasio y boro; en suelos en los que el magnesio sea escaso conviene hacer
aportación de este elemento (Jaramillo, 2006).

4.1.6.6

Control de malezas

El periodo crítico de interferencia de las malezas al cultivo, está dado desde los
30 a los 60 días, pasado ese tiempo la planta de brócoli supera a sus
competidoras en fenología y sistema radicular impidiéndoles su desarrollo normal
(Jaramillo, 2006).

4.1.6.7

Recolección

Comienza generalmente a los 75 días después del trasplante, se van
recolectando a medida que se van produciendo los brotes de inflorescencias. El
brócoli de buena calidad debe tener las inflorescencias cerradas y de color verde
oscuro brillante y compacta (firme a la presión de la mano). Las producciones
pueden estimarse en rendimientos entre 15.000 y 25.000 kg/ha (Jaramillo, 2006).

4.1.6.8

Plagas y enfermedades

 Enfermedades


Damping off (Pythium sp.)

Se presenta en el semillero, causada por un conjunto de hongos, entre ellos
Fusarium, Phytium y Rhizoctonia que ocasionan un ahorcamiento en el cuello de
la raíz. Se puede prevenir utilizando un sustrato bien desinfectado y un buen
manejo de agua.


Alternaria (Alternaría sp.)

Se presenta cuando hay exceso de humedad y ataca principalmente a las hojas
y pudiendo afectar a los tallos. Se pueden observar círculos concéntricos
necrosados.


Mancha gris (Botrytis cinérea)

Se presenta por exceso de humedad en el suelo y ataca fundamentalmente a la
pella, por lo que es importante prevenir el ataque de este hongo, pues, perjudica
a la calidad del producto.


Mildiu (Peronospora parasítica)

Se presenta en la parte inferior de las hojas como pequeñas manchas
descoloridas y se desarrollan durante la época lluviosa.

 Plagas


Gusano trozador (Agrotis ipsilon)
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Corta las plantas en el tallo. Existen variedades naturalmente resistentes a esta
plaga sin necesidad de utilizar plaguicidas.


Minador, plutella (Plutela xylostella)

Se presenta en épocas secas ocasionando daños principalmente en las hojas
perforándolas, así como también en las pellas dejando galerías, por lo que es
importante prevenir el ataque de la plaga utilizando extracto de Neem.


Pulgón (Brevicoryne brassicae)

Se presenta en climas secos y de baja humedad, afecta a la parte foliar de la
planta así como también a la pella, ocasionando manchas de color blanquecino
en las hojas, mientras que en las pellas ocasiona anillos concéntricos y galerías
en el interior de esta. Se puede prevenir aumentando la humedad en el cultivo
(Chávez, 2001).

4.1.6.9

NECESIDADES NUTRICIONALES

El brócoli es un cultivo de altos requerimientos nutricionales, pero también tiene
una gran variación en la demanda de los mismos, esto hace necesaria una
calibración local para establecer de una manera más real la demanda del cultivo
bajo las condiciones (clima, suelo, etc.) donde se ha de establecer.
Se han llevado a cabo diferentes estudios para determinar las necesidades de
nutrientes en el cultivo del brócoli, así se tiene que:
1.- Para la región de El Bajío la extracción nutrimental para un rendimiento de 22
t/ha, fue de: N 380, P 40, K 440, Ca 300, Mg 25, S 140, todos en kg/ha. Fe 1250,
Cu 130, Mn 900, Zn 500, B 620 y Mo 40, todos en g/ha, de tal forma que para
producir una tonelada de brócoli se requieren de 17, 1.8 y 20 kg de N, P y K
respectivamente.
2.- La demanda nutrimental para una producción de 19 t/ha de brócoli fue de 347,
38 y 133 kg/ha de N, P y K respectivamente, mientras que para un rendimiento
de 32.3 t/ha se menciona una remoción de 559 N, 23 P y 723 K (kg/ha). En
Murcia, España, otros investigadores refieren que para producir una tonelada de
brócoli se requieren de 12.7 N, 1.5 P y 12.5 K (kg/ha) y Soto (1993) citado por
Pihan (1996) menciona demandas entre 331 - 472, 13 - 19 y 419 - 599, de N, P
y K respectivamente.
Con la información anterior se deduce que la cantidad nutrimental para producir
una tonelada de brócoli varía entre 12.7-25, 0.7-2 y 7-31 Kg. de N, P, K
respectivamente (http://www.horticultivos.com/component/content/article/49-ront
page/392-manejo-del-agua-y-nutricion-del-cultivo-de-brocoli).
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4.2. ABONOS FOLIARES ORGANICOS
4.2.1.

Definición

El abono orgánico es un fertilizante que proviene de restos animales, humanos,
vegetales, de alimentos, cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánica y
natural. Estos abonos han sido utilizados desde la Antigüedad, cuando se
añadían al suelo los fosfatos de los huesos (calcinados), el nitrógeno de las
deyecciones animales y humanas o el potasio de las cenizas.
Los abonos orgánicos foliares se definen como sustancias nutricionales líquidas
que, se obtienen del proceso de fermentación (aerobia o anaerobia) de materia
orgánica de origen animal o vegetal en un medio líquido, los cuales proporcionan
algunos elementos minerales que necesitan las plantas (Yugsi, 2011).

4.2.2.

Importancia

La agricultura orgánica busca ser eficiente y sustentable, basada en el respeto al
entorno, para producir alimentos sanos de la máxima calidad y en cantidad
suficiente; dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica,
utilizando como modelo a la misma naturaleza y apoyándose en los
conocimientos científicos y técnicos vigentes, donde los agroquímicos sintéticos
y tóxicos son excluidos definitivamente.
Es dentro del contexto de la agricultura orgánica donde los abonos foliares
orgánicos son de gran ayuda para los productores, por cuanto estos
proporcionan no solo elementos minerales a las plantas, sino también, ayudan a
la vida (macro y microorganismos) que se genera en los agroecosistemas (Altieri,
2009).
Los abonos foliares orgánicos son reconocidos como una fuente de abonamiento
integral que mejora la fertilidad del suelo, contribuyen a mejorar la producción,
nutren las plantas, previenen y estimulan la protección contra patógenos (plagas
y enfermedades) por cuanto los microorganismos que contienen llegan a
establecer relaciones de equilibrio en todas la actividades microbianas de los
cultivos (Felix, 2008).

4.2.3. Clases de abonos orgánicos foliares
4.2.3.1. Té de estiércol
Es un abono rico en nitrógeno, que resulta de la fermentación del estiércol fresco
de bovino, puede ser enriquecido con plantas leguminosas y/o medicinales y
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minerales (polvo de rocas); la fermentación se realiza en presencia de oxígeno
es decir es un proceso aerobio (Yugsi, 2011).
Es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono líquido. Durante
este proceso el estiércol suelta sus nutrimentos al agua y así se hacen
disponibles para las plantas, este abono es rico en potasio, principal nutriente
que aporta al suelo. Se puede guardar hasta por tres meses y debe almacenarse
en un sitio sombreado y fresco, debiendo mantenerse tapado para evitar la
pérdida de nutrimentos por volatilización (Mosquera, 2010).

4.1.3.1

Abono de frutas

Es un abono líquido rico en nutrientes así como en vitaminas y aminoácidos, que
resulta de la fermentación aeróbica de frutas y melaza. Estimula el desarrollo de
las plantas y la producción de flores y frutos. Se usa para cultivos de ciclo corto,
hortalizas y perennes. En un procedimiento sencillo se coloca en un recipiente
las frutas maduras picadas mezclándolas con melaza; en la parte superior del
recipiente que las contiene se coloca una tapa que quepa dentro del recipiente y
a su vez sobre la tapa colocamos una piedra para que ejerza presión y ayude a
obtener el material líquido (Yugsi, 2011).

4.1.3.2

Purín de ortiga

Es un abono líquido obtenido por fermentación aeróbica (en presencia de
oxígeno), es un buen estimulador de crecimiento dado su alto contenido de
nitrógeno y de otros componentes como P, K, Ca, Mg, B, Fe, Mo, citoquininas,
auxinas, giberelinas, aminoácidos. Contribuye a disminuir el ataque de plagas.
Por la acción de hongos, levaduras y bacterias se descompone el material
vegetal. Después de una o dos semanas las bacterias han transformado
prácticamente todo el material disponible. El tipo de microorganismos que se
desarrollan depende del tipo de material que hayamos utilizado. El preparado
está listo cuando el material original se encuentra disuelto completamente
(quedando tallos u otras partes duras). También habrá cambiado el color (cada
purín adquiere un color característico) y tendrá un olor fuerte (a “podrido”), que
se nota más al batir el líquido (FAO / IPES, 2010).

4.1.3.3

Humus líquido

Es usado como abono foliar y radicular. Facilita el crecimiento radicular.
Contribuye a disminuir las enfermedades y el ataque de plagas (FAO / IPES, 2010).
La aplicación de humus líquido eleva la eficiencia de utilización del nitrógeno por
parte de la planta; puede eliminar problemas de clorosis debido a que las
sustancias húmicas incrementan la permeabilidad de las membranas de las
plantas favoreciendo la absorción de nutrientes como Fe y otros (Fernandez,
2003).
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La elaboración es parecida al té de estiércol, se coloca en un saquillo el humus
fresco y a su vez este va dentro de un recipiente con agua para extraer los
nutrientes.

4.1.3.4

Biol

Es un abono orgánico resultante de la fermentación anaerobia del estiércol de
animales y agua, a través de la descomposición y transformaciones químicas de
residuos orgánicos. Puede ser enriquecido con plantas leguminosas y/o
medicinales, harina de rocas o cenizas. Como abono foliar es una fuente de
fitoreguladores que ayudan a las plantas a tener un óptimo desarrollo, generando
mayor productividad. Es estable biológicamente, rico en minerales, con buena
actividad biológica, desarrollo de fermentos nitrosos y nítricos, microflora, hongos
y levaduras que son un excelente complemento para suelos improductivos o
desgastados.
El biol nutre, recupera y reactiva la vida del suelo y fortalece la fertilidad de las
plantas. Es un abono que estimula la protección de los cultivos contra el ataque
de insectos y enfermedades y permite sustituir a una gran parte de fertilizantes
químicos (Mosquera, 2010). Su elaboración es sencilla y económica: se recoge
estiércol fresco de animales y se coloca en un recipiente con tapa hermética, se
agrega agua, leche cruda, melaza y los demás componentes, según el tipo de
biol que se desee elaborar. Luego se agrega a la tapa una manguera para el
desfogue de gases. El proceso de maduración depende del clima y puede estar
listo entre los 40 a 60 días (Yugsi, 2011).
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1

MATERIALES

5.1.1 Materiales de oficina







Computador e impresora
Calculadora
Hojas
Esfero y Lápiz
Cuaderno de notas
USB, CDs

5.1.2 Materiales de campo
















Formatos de registro de datos
Cámara fotográfica
Cuaderno de notas
Semillas
Flexómetro
Pala
Rastrillo
Machete
Bomba de mochila de 8 Lt.
Bomba de mochila de 20 lt.
Tanque de 100 lt.
Piola
Estacas
Etiquetas
Materia prima para abonos foliares orgánicos
o Estiércol de ganado vacuno
o Plantas de ortiga
o Harina de Rocas minerales
o Frutas (Papaya, Pera, Guineo)
o Leche, Melaza, Levadura
o Agua
o Humus de lombriz
o Plantas de aliso, faique, tarapo y chilca
o Harina de Rocas
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5.2

MÉTODOS

5.2.1 Localización del estudio
5.2.1.1

Ubicación Geográfica

La presente investigación se realizó en terrenos del “Programa de Tecnologías
de Producción Agroecológica Permacultural” que forma parte de La Estación
Experimental Docente La Argelia de la Universidad Nacional de Loja. La estación
Experimental pertenece a la Parroquia San Sebastián del Cantón y Provincia de
Loja, ubicada al sur de la hoya de Loja, con Latitud: 0402’47’’, Longitud:
7912’40’’ y Altitud: 2135 msnm..

5.2.1.2

Zona de Vida

Según el sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo de
L.R. Holdridge la Estación Experimental La Argelia se encuentra ubicada en la
ZONA 7 (bh-MB) bosque húmedo-MONTANO BAJO.

5.2.1.3

Clima

El clima de la zona de estudio es templado andino con temperaturas que fluctúan
entre 11 y 24 C.. Con Precipitación promedio anual de 994 mm. y Humedad
Relativa media anual de 78% (Ayerve, 2010).

5.2.2 Técnicas de investigación
5.2.2.1

Factores y Tratamientos de estudio

Los factores que se determinaron para el estudio fueron cinco tipos de abonos
foliares orgánicos. Los tratamientos resultantes de acuerdo a las dosis a
aplicarse fueron seis, tal como se observa en el cuadro 1.
Cuadro 1. Factores y Tratamientos de estudio
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5.2.2.2

Diseño Experimental

Se aplicó el diseño experimental de bloques completos al azar (DBA) con seis
tratamientos y cuatro repeticiones, con un total de veinticuatro unidades
experimentales (Anexo 1).

5.2.2.3

Especificaciones del diseño experimental establecido en el
campo

En el cuadro 2 se detallan las características del diseño experimental establecido
en el campo.
Cuadro 2. Características del diseño experimental en campo.

5.2.2.4

Unidad Experimental

De cada unidad experimental (parcela cultivada) se escogió 10 plantas para la
toma de datos y seguimiento de la investigación (Anexo 2).

5.2.2.5

Variables e indicadores

Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluaron las variables:
-

Altura del tallo.
Diámetro del tallo.
Longitud de la hoja.
Ancho de la hoja.
Altura de la pella a la cosecha.
Diámetro de la pella a la cosecha.
Peso de la pella a la cosecha.
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5.2.3 Proceso de investigación
5.2.3.1


Labores Agrícolas

Semillero

Las semillas se sembraron en bandejas plásticas de 162 celdas (celdas de
2,5x1,75 cm.). Como sustrato se realizó una mezcla de humus, arena y tierra en
proporción 2:1:1 y se desinfectó con Previcur (i.a.: propamocarb fosetilato). Se
mantuvo las plántulas en un mini-invernadero por 40 días (Anexo 8).


Muestreo del suelo

Se recogió la muestra de suelo antes de realizar el trasplante y se envió al
laboratorio de suelos de la Estación Experimental Santa Catalina – INIAP (Quito)
para su correspondiente análisis químico y de esta manera determinar la
eficiencia de los abonos foliares orgánicos (Anexos 6 y 8).


Preparación del suelo

Se efectuó una labor de arada (rompe y cruce) con caballo, luego se procedió a
nivelar manualmente.


Trazado de la parcela

Para esta actividad se utilizó: estacas, piolas, flexómetro, y se continuó las
especificaciones del campo experimental (Anexo 8).


Trasplante

El trasplante se realizó a una distancia de 0.40 m. entre plantas y 0.65 m. entre
hileras, las plantas que se utilizó tuvieron de 3 a 4 hojas verdaderas, vigorosas,
libres de plagas y enfermedades. Esta labor se lo realizó de forma manual (Anexo
8).


Fertilización edáfica

No se realizó ningún tipo de fertilización o abonadura al suelo en ninguna de las
etapas del cultivo, por cuanto se deseaba evaluar la eficiencia de los abonos
foliares orgánicos.


Fertilización foliar

La fertilización foliar se realizó con los abonos foliares orgánicos elaborados
(objeto de la investigación) con una frecuencia de aplicación de 8 días. Iniciando
la primera aplicación a los 15 días después del trasplante (Anexo 8).


Deshierbe
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Se realizó dos labores de deshierbe durante el ciclo del cultivo, para evitar la
competencia en el consumo nutrimental (Anexo 8).


Riego

Se suministró el agua mediante riego por aspersión dependiendo de las
condiciones climáticas en el transcurso del ciclo productivo (Anexo 8).


Control fitosanitario

La presencia de babosa durante los 15 primeros días a partir del trasplante se
controló de forma manual y una aplicación de matababosa (Anexo 8). La
presencia del pulgón (Brevicoryne brassicae) en la formación del florete, se
controló con dos aplicaciones de caldo sulfocálcico en dosis 1ml/Lt con un
intervalo de aplicación de 5 días. No hubo presencia de otras enfermedades
debido a que se manejó el cultivo de la mejor manera posible y las condiciones
climáticas no fueron favorables para que se desarrolle enfermedad alguna.


Cosecha y comercialización

La cosecha se realizó de forma manual, iniciando con el corte de la pella, luego
se procedió a pesar y receptar los datos correspondientes; la venta se realizó en
fresco al por menor en instalaciones de la Estación Experimental Docente La
Argelia y al por mayor en el mercado La Tebaida, el precio de venta promedio
fue de 0,35 USD/pella.

5.2.3.2

Elaboración de los abonos orgánicos foliares

 Purin de Ortiga
Materiales:
-

5 lb. de Ortiga fresca
10 l. de agua
1 balde de 20 l.
1 caneca de 50 l.
Proceso:

Se recolectó la ortiga en terrenos de la Estación Experimental, se acudió a las
instalaciones del Programa de Tecnologías de Agricultura Orgánica para pesar
la cantidad necesaria y licuarla con los 10 l. de agua, esto se lo hizo en una
licuadora industrial. La mezcla se la dejó en proceso de fermentación por 8 días
en un caneca de 50 l. tapada con saran para dejar pasar oxígeno (Proceso
Aerobio) y evitar el ingreso de moscas u otros elementos.
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Figura 1. Pesado de ortiga

Figura 2. Licuado de ortiga con agua

Figura 3. Producto licuado

Figura 4. Fermentación aerobia

 Te de Estiercol
Materiales:
-

4 l. de Melaza
1 l. de leche
1/2 lb. de levadura
40 lb. de estiércol fresco
75 l. de agua
1 caneca de 100 l.
1 balde de 20 l.
1 saco
2 piedras de 4 lb.
Proceso:

Se recolectó estiercol fresco del ganado que pasta en terrenos de la Estación
Experimental y se lo pesó. En un saco se colocaron las piedras y el estiercol, y
se puso este saco amarrado dentro de la caneca de 100 l.. En un balde a parte
se mezcló la leche, meleza y levadura con 8 litros de agua. Se ñadió esta mezcla
en la caneca de 100 l. y se agregó agua hasta completar los 75 l.. Se dejó
fermentar por 20 días. Se tapó con saran para dejar pasar oxígeno (Proceso
Aerobio) y evitar el ingreso de moscas u otros elementos.
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Figura 5. Materiales

Figura 7. Elaboración del te

Figura 6. Dilución de melaza, leche y levadura

Figura 8. Fermentación aerobia

 Abono de Frutas
Materiales:
-

15 papayas medianas
30 peras
60 guineos maduros
4 l. melaza
2 baldes de 20 l.
2 Tapa de madera
4 Piedras 4 l.
Proceso:

Se compró las frutas en el mercado, se las picó en trozos pequeños y se colocó
toda la fruta picada en dos baldes de 20 l.. Se diluyó en un recipiente a parte la
melaza en 5 l. de agua, y se colocó 2,5 l. de esta mezcla en cada balde. En la
parte superior de cada balde se colocó una tapa de madera que permita aplastar
la fruta y por encima de la tapa se colocó dos piedras para ejercer presión. Se
tapó para nevitar el ingreso de moscas u otros elementos. El proceso de
fermentación (Proceso Aerobio) duró 15 días.
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Figura 9. Frutas maduras

Figura 11. Fruta picada

Figura 10. Picado de futa

Figura 12. Fermentación aerobia

 Húmus líquido
Materiales:
-

30 lb. de Humus
40 l. de agua de lluvia
1 caneca de 100 l.
1 saquillo
Proceso:

Se obtuvo humus fresco producido en la Estación Experimental, se peso y se
colocó en un saco, este saco se lo puso dentro de la caneca y se agregó los 40
l. de agua. Se dejó fermentar (Proceso Aerobio) por 30 días. Se tapó con saran
para dejar pasar oxígeno y evitar el ingreso de moscas u otros elementos.

Figura 13. Humus de lombriz

Figura 14. Elaboración

Figura15. Fermentación

(Anexo…Foto..).
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 Biol
Materiales:
-

200 l. de agua de lluvia
60 Kg. de Estiércol
2,08 Kg. de Faique (Acacia macracantha)
2,08 Kg. de Chilca (Baccharis latifolia)
2,08 Kg. de Aliso (Alnus acumminata)
2,08 Kg. de Tarapo (Pappobolus acuminatus)
2 l. de Leche
5 l. de Melaza
1 Kg. de levadura
6 Kg. de Harina de rocas minerales
Proceso:

Se diluye en 10 l. de agua, la leche, melaza, levadura y harina de rocas. Luego
se coloca 150 l. de agua al tanque biofermentador, y se añade la primera mezcla
y se coloca los materiales vegetales licuados y 60 Kg. de estiércol fresco de
bovino, se mezcla homogéneamente con un bastón de madera y finalmente se
tapa el tanque herméticamente colocando la tapa y el anillo metálico. El tanque
debe estar protegido del sol y la lluvia, se deja fermentar durante 45 días, el biol
está listo cuando deja de burbujear y debe tener un color ámbar y olor a fermento.

Figura 16. Materiales

Figura 18. Mezcla de todos los materiales

Figura 17. Melaza, leche, levadura y agua

Figura 19. Fermentación anerobia
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5.2.4 Datos registrados y métodos de evaluación
5.2.4.1

Altura y diámetro del tallo (cm) a 75 días después del
trasplante

Se procedió a medir la altura y el diámetro del tallo en cm. de 10 plantas, por
parcela neta y por tratamiento en estudio (Anexos 3, 9 y 10).

5.2.4.2

Longitud y ancho de la hoja (cm) a 75 días después del
trasplante

Se procedió a medir la longitud y ancho de la hoja en cm. de 10 plantas, por
parcela neta y por tratamiento en estudio (Anexos 3, 11 y 12).

5.2.4.3

Diámetro y altura de la pella a la cosecha

Se realizó el corte de la pella y al mismo tiempo se midió el diámetro de cada
pella y se expresó en cm. (Anexos 4, 13 y 14)

5.2.4.4

Peso de la pella a la cosecha

Se realizó el corte de la pella de cada uno de los tratamientos tomando en cuenta
la parcela neta, procediéndose a pesar en el mismo instante y su resultado se
expresó en Kg. (Anexos 4 y 15).

5.2.4.5

Rendimiento de la cosecha en Kg/tratamiento.

Se realizó la sumatoria de los pesos de las pellas comerciales obtenidas por cada
tratamiento (Kg/tratamiento).

5.2.4.6

Análisis económico

Se calcularon los costos de producción y los ingresos por tratamiento, para así
poder determinar la rentabilidad de cada tratamiento.
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6 RESULTADOS
6.1

Altura del Tallo (cm.) a los 75 días después del trasplante

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 3.
Cuadro 3. Resultados de Altura del Tallo a los 75 DDT (cm.)
Bloque

Tratamiento

I
25.11
27.64
23.42
25.63
27.29
23.39

T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

II
25.22
27.60
23.66
25.44
27.52
23.50

III
25.15
28.22
24.15
25.99
27.69
23.28

IV
25.91
27.92
24.56
25.81
27.01
23.40

Media
cm.
25.35
27.85
23.95
25.72
27.38
23.39

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 1.
Gráfico 1. Test de Duncan al 5% de significancia para Altura del Tallo

A

B

C

C
D
E

A: Altamente significativo. B: Medianamente significativo. C, D y E: No Significativo

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de
los tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 9).
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6.2

Diámetro del Tallo (cm) a los 75 días después del
trasplante

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 4.
Cuadro 4. Resultados de Diámetro del Tallo a los 75 DDT (cm.)
Bloque

Tratamiento

I

T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

II
4.42
4.84
4.23
4.22
4.76
4.06

III
4.28
4.95
4.22
4.29
4.67
4.03

IV
4.11
4.99
4.03
4.23
4.87
4.18

4.32
4.94
4.22
4.42
4.93
4.33

Media
cm.
4.28
4.93
4.17
4.29
4.81
4.15

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 2.
Gráfico 2. Test de Duncan al 5% de significancia para Diámetro del Tallo

A
A

B

B
B

B

A: Altamente significativo. B: No significativo

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de
los tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 10).
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6.3

Longitud de la Hoja (cm) a los 75 días de pues del
trasplante

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 5.
Cuadro 5. Resultados de Longitud de la Hoja a los 75 DDT (cm.)
Tratamiento
T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

Bloque
I
53.46
54.78
51.37
55.99
58.85
50.60

II
53.04
51.60
48.57
53.24
57.96
48.72

III
52.64
74.97
48.43
53.56
57.89
49.51

IV
54.29
59.80
49.67
53.43
57.11
51.21

Media
cm.
53.36
60.29
49.51
54.05
57.95
50.01

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 3.
Gráfico 3. Test de Duncan al 5% de significancia para Longitud de la Hoja

A

A
AB

AB

B

B

A: Altamente significativo. AB: Significativo. B: No significativo.

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de los
tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 11).
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6.4

Ancho de la Hoja (cm) a los 75 días después del trasplante

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 6.
Cuadro 6. Resultados de Ancho de la Hoja a los 75 DDT (cm.)
Tratamiento

I
21.89
21.67
20.35
22.44
22.22
20.45

T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

Replicas
II
21.72
21.70
20.24
22.77
21.89
20.74

III
21.73
22.22
21.02
22.22
22.28
20.83

IV
21.11
21.70
21.39
21.88
22.40
20.87

Media
cm.
21.61
21.82
20.75
22.33
22.20
20.72

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 4.
Gráfico 4. Test de Duncan al 5% de significancia para Ancho de la Hoja

A

A
AB
B

C

C

A: Altamente significativo. AB: Medianamente Significativo. B y C: No significativo.

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de los
tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 12).
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6.5

Altura de la Pella (cm) a la cosecha

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 7.
Cuadro 7. Resultados de Altura de la pella a la cosecha (cm.)
Tratamientos
T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

I
11.62
12.20
11.31
11.79
12.10
11.29

Replicas
II
11.45
12.00
11.49
11.71
11.94
11.38

III
11.56
12.18
11.46
11.66
12.19
11.31

IV
11.52
12.04
11.40
11.59
11.93
11.40

Media
cm.
11.54
12.11
11.41
11.69
12.04
11.35

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 5.
Gráfico 5. Test de Duncan al 5% de significancia para Altura de la Pella a la cosecha

A

A

B
C
CD
D

A: Altamente significativo. B, C, CD, y D: No significativo.

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de los
tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 13).
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6.6

Diámetro de la Pella a la cosecha

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 8.
Cuadro 8. Resultados de Diámetro de la pella a la cosecha (cm.)
Tratamientos
T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

I
18.20
20.70
17.80
19.30
19.80
17.60

Replicas
II
18.90
20.20
18.30
18.80
19.70
18.00

III
18.70
20.56
18.11
18.78
20.78
17.78

IV
18.70
20.56
18.11
18.89
20.44
18.00

Media
cm.
18.63
20.50
18.08
18.94
20.18
17.84

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 6.
Gráfico 6. Test de Duncan al 5% de significancia para Diámetro de la Pella

A
A

B
B
C
C

A: Altamente significativo. B y C: No significativo.

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de los
tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 14).
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6.7

Peso de la Pella (Kg) a la cosecha

Los resultados obtenidos de los tratamientos para esta variable se presentan en
el cuadro 9.
Cuadro 9. Resultados de Peso de la pella a la cosecha (Kg.)

Replicas

Tratamientos

I

T1 Purin de Ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

II
0.62
1.06
0.72
0.79
0.96
0.64

III
0.62
1.02
0.79
0.81
0.97
0.66

IV
0.58
1.09
0.79
0.77
1.08
0.66

0.63
1.07
0.72
0.74
1.03
0.63

Media
Kg.
0.61
1.06
0.76
0.78
1.01
0.65

Los resultados obtenidos de la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% de
significancia de los datos medios de los tratamientos para esta variable se
presentan en el gráfico 7.
Gráfico 7. Test de Duncan al 5% de significancia para Peso de la Pella

A

A

B

B
C

C

A: Altamente significativo. B y C: No significativo.

Los cálculos del análisis de varianza y test de Duncan de los datos medios de los
tratamientos para esta variable se presentan en el (Anexo 15).
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6.8

Rendimiento de la cosecha en unidades (pellas) y Kg. por
tratamiento

Los resultados obtenidos de la cosecha en unidades de pellas y kilogramos por
tratamiento se muestran en el cuadro 10 y gráfico 8.
Cuadro 10. Pellas y Kg cosechados por tratamiento.

Pellas
Kilogramos
cosechadas cosechados
T1 Purin de ortiga
143
85.8
T2 Biol
141
158.8
T3 Humus liquido
143
99.7
T4 Abono de frutas
142
112.0
T5 Te de estiercol
140
153.6
T6 Testigo
142
86.7
TOTAL
851
696.57
Tratamiento

Gráfico 8. Rendimiento en Unidades de Pella y Kg por Tratamiento
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6.9

Rentabilidad por tratamiento

Los resultados obtenidos de los cálculos de costos de producción, ingresos por
ventas, utilidad y rentabilidad por tratamiento se muestran en el cuadro 11 y
gráfico 9.
Cuadro 11. Rentabilidad por Tratamiento

Taratamiento
T1 Purin de ortiga
T2 Biol
T3 Humus liquido
T4 Abono de frutas
T5 Te de estiercol
T6 Testigo

7

Costos de Ingresos por
Beneficio Rentabilidad
Producción
Ventas
(dólares)
(%)
(dólares)
(dólares)
43.01
47.19
4.18
9.71
44.10
56.40
12.30
27.89
40.34
35.75
-4.59
-11.39
38.78
46.86
8.08
20.83
44.10
56.00
11.90
26.98
29.75
35.50
5.75
19.33

Gráfico 9. Rentabilidad por Tratamiento (%)

El análisis de costos de producción, ingresos por ventas, utilidad y rentabilidad
por tratamiento se muestran en el (Anexo 16).
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6.10 Socialización de los resultados (día de campo)
La socialización de los resultados se realizó el día 30 de enero de 2015, en la
sala de exposiciones del “Programa de Tecnologías de Producción
Agroecológica Permacultural” de la Universidad Nacional de Loja y en el terreno
donde se estableció el cultivo, con la presencia del Director de Tesis, Director y
técnicos de la Estación Experimental Docente La Argelia, profesor y estudiantes
del Módulo IV (Agroecología) de la Carrera de Agronomía de la UNL.
En este día de campo se realizaron las siguientes actividades:
-

Saludo de bienvenida a cargo del Tesista.

-

Resumen introductorio a cargo del director del proyecto de Tesis Ing. Julio
Arévalo Camacho.

-

Disertación de la investigación y resultados preliminares a cargo del Tesista.

-

Explicación del proceso de elaboración de los abonos foliares orgánicos en
las instalaciones donde se elaboraron.

-

Explicación del proceso del manejo del cultivo in situ.

-

Foro de preguntas y evaluación de la investigación por parte de los
asistentes.

En la presentación del trabajo se detalló sobre la importancia del cultivo a nivel
mundial, nacional y local; así mismo se explicó sobre la importancia del uso y
generación de tecnologías de producción agroecológicas, que permitan producir
alimentos sanos sin usar de agrotóxicos; cuidar los recursos suelo, agua, flora y
fauna; cuidar la salud de consumidores y productores; y contribuir a la
permanencia de las familias agrícolas.
Luego se explicó las metodologías utilizadas y resultados (preliminares)
obtenidos. Además, se realizó un recorrido por el ensayo mostrando las
diferencias cualitativas de los tratamientos, finalmente se abrió un foro con los
participantes para exponer sus inquietudes, comentarios y sugerencias (Anexo
8, Fig. 15 y 16)
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7 DISCUSIÓN
-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan (Anexo 9;
Gráfico 1), para la variable altura del tallo a los 75 DDT, muestran que dos de
los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores promedios más
altos se registraron en los tratamientos T2 Biol con 27,85cm. y T5 Te de
estiércol con 27,38cm.. Estos resultados se obtuvieron debido a que estos
dos tratamientos tienen concentraciones medias -no demasiado bajas o altasde minerales (macro y micronutrientes) con respecto a los otros tratamientos
(Anexo 7). Como menciona Ronen (2008) este equilibrio favorece la
absorción de nutrientes y por ende al crecimiento longitudinal del tallo.
Además el pH de la solución del Biol y Té de Estiércol es medianamente ácido
(Anexo 7), lo que según el mismo autor, es favorable por cuanto “la solubilidad
del fósforo y otros elementos mejora a medida que el pH de la solución
disminuye hasta un cierto rango”.

-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan (Anexo 10;
Gráfico 2), para la variable diámetro del tallo a los 75 DDT, muestran que dos
de los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores promedios más
altos se registraron en los tratamientos T2 Biol con 4,93cm. y T5 Te de
estiércol con 4,81cm.. Estos resultados se obtuvieron debido a que estos dos
tratamientos tienen concentraciones medias -no demasiado bajas o altas- de
minerales (macro y micronutrientes) con respecto a los otros tratamientos
(Anexo 7). Como menciona Ronen (2008) este equilibrio favorece la
absorción de nutrientes y por ende al crecimiento del diámetro del tallo.
Además el pH de la solución del Biol y Té de Estiércol es medianamente ácido
(Anexo 7), lo que según el mismo autor, es favorable por cuanto “la solubilidad
del fósforo y otros elementos mejora a medida que el pH de la solución
disminuye hasta un cierto rango”.

-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan (Anexo 11;
Gráfico 3) para la variable longitud de la hoja a los 75 DDT, muestran que dos
de los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores promedios más
altos se registraron en los tratamientos T2 Biol con 60,29cm. y T5 Te de
estiércol con 57,95cm. Estos resultados se obtuvieron debido a que estos dos
tratamientos tienen concentraciones medias -no demasiado bajas o altas- de
minerales (macro y micronutrientes) con respecto a los otros tratamientos
(Anexo 7). Como menciona Ronen (2008) este equilibrio favorece la
absorción de nutrientes y por ende al crecimiento longitudinal de la hoja.
Además el pH de la solución del Biol y Té de Estiércol es medianamente ácido
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(Anexo 7), lo que según Ronen (2008) es favorable por cuanto “la solubilidad
del fósforo y otros elementos mejora a medida que el pH de la solución
disminuye hasta un cierto rango”.
-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% para
la variable ancho de la hoja a los 75 DDT (Anexo 12; Gráfico 4), muestran que
dos de los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores promedios
más altos se registraron en los tratamientos T4 Abono de frutas con 22,33cm.
y T5 Te de estiércol con 22,20cm. Estos resultados se obtuvieron debido a
que estos dos tratamientos tienen mayores concentraciones de cinc (Zn)
(Anexo 7), y según Navarro (2000) concentraciones altas en el suelo de este
elemento junto a otros factores favorece el crecimiento foliar de los cultivos,
lo que se corrobora con los resultados del análisis químico del suelo donde
se realizó el ensayo (Anexo 6) que muestran un alto contenido de Zn. Este
elemento aportado tanto por el suelo como por la fertilización foliar con estos
dos tratamientos propició un mejor crecimiento de la hoja.

-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% para
la variable Altura de la pella a la cosecha (Anexo 13; Gráfico 5), muestran que
dos de los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores promedios
más altos se registraron en los tratamientos T2 Biol con 12,11cm. y T5 Te de
estiércol con 12,04cm. Estos resultados se obtuvieron debido a que estos dos
tratamientos tienen concentraciones medias -no demasiado bajas o altas- de
minerales (macro y micronutrientes) con respecto a los otros tratamientos
(Anexo 7). Como menciona Ronen (2008) este equilibrio favorece la
absorción de nutrientes y por ende al crecimiento de la pella en altura.
Además el pH de la solución del Biol y Té de Estiércol es medianamente ácido
(Anexo 7), lo que según el mismo autor, es favorable por cuanto “la solubilidad
del fósforo y otros elementos mejora a medida que el pH de la solución
disminuye hasta un cierto rango”.

-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% para
la variable diámetro de la pella a la cosecha (Anexo 14; Gráfico 6), muestran
que dos de los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores
promedios más altos se registraron en los tratamientos T2 Biol con 20,51cm.
y T5 Te de estiércol con 20,18cm. Estos resultados se obtuvieron debido a
que estos dos tratamientos tienen concentraciones medias -no demasiado
bajas o altas- de minerales (macro y micronutrientes) con respecto a los otros
tratamientos (Anexo 7). Como menciona Ronen (2008) este equilibrio
favorece la absorción de nutrientes y por ende al crecimiento de la pella en
diámetro. Además el pH de la solución del Biol y Té de Estiércol es
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medianamente ácido (Anexo 7), lo que según el mismo autor, es favorable
por cuanto “la solubilidad del fósforo y otros elementos mejora a medida que
el pH de la solución disminuye hasta un cierto rango”.
-

El análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan al 5% para
la variable peso de la pella a la cosecha (Anexo 15; Gráfico 7), muestran que
dos de los cinco tratamientos resultaron ser eficaces, los valores promedios
más altos se registraron en los tratamientos T2 Biol con 1,06Kg. y T5 Te de
estiércol con 10,01Kg.. Estos resultados se obtuvieron debido a que estos dos
tratamientos tienen concentraciones medias -no demasiado bajas o altas- de
minerales (macro y micronutrientes) con respecto a los otros tratamientos
(Anexo 7). Como menciona Ronen (2008) este equilibrio favorece la
absorción de nutrientes y por ende al crecimiento de la pella en altura.
Además el pH de la solución del Biol y Té de Estiércol es medianamente ácido
(Anexo 7), lo que según el mismo autor, es favorable por cuanto “la solubilidad
del fósforo y otros elementos mejora a medida que el pH de la solución
disminuye hasta un cierto rango”.

-

El mayor rendimiento en Kg. se obtuvo con los tratamientos T2 Biol con
158,8Kg. y T5 Te de estiércol con 153,6Kg.; seguidos de T4 Abono de frutas
con 112Kg. y los demás tratamientos con rendimientos por debajo de los
100Kg. (Cuadro 10 y gráfico 8). Resultados que corroboran los análisis
estadísticos realizados para cada variable en las plantas, mostrando que
existe una relación directa entre el peso de la pella y las otras variables; pues
a mayor peso de pella mayor longitud y diámetro de tallo, mayor longitud y
ancho de la hoja y mayor longitud y diámetro de la pella. Por ello los
tratamientos T2 y T5 que tuvieron los mayores valores de cada variable son
los que mayor rendimiento dieron en la cosecha.

-

En el cuadro 11 y grafico 9 se observa que los tratamientos T2 Biol y T5 Te
de estiércol resultaron ser económicamente viables al obtener una
rentabilidad del 27,89 y 26,98 % respectivamente; seguidos de T4 Abono de
frutas con 20,8% y T6 Testigo con 19,3%. Por otro lado, se obtuvo una muy
baja rentabilidad con T1 Purín de ortiga con 9,7% y una pérdida del 11,4%
con T3 Humus líquido. Esto por cuanto a mayor productividad mayor ingresos
por venta, así se observa una gradiente de rentabilidad, a mayor producción
mayor rentabilidad y lo contrario.

-

La socialización de resultados fue beneficiosa, ya que se recibieron críticas,
comentarios y sugerencias que, contribuyeron a plantear hipótesis que
pueden servir para llevar a cabo otras investigaciones con el fin de
complementar el presente trabajo investigativo.
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8 CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de los objetivos planteados en la investigación, se
concluye lo siguiente:
-

Los mejores resultados en altura del tallo a los 75 DDT, se consiguieron con
los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de estiércol (25% de
concentración) al obtenerse alturas de 27,85 y 27,38cm. respectivamente;
seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de concentración) con 25,72cm.; T1
Purín de ortiga (10% de concentración) con 25,35cm.; T3 Humus líquido
(2,5% de concentración) con 23,95cm. y T6 Testigo (sin fertilización) con
23,39cm..

-

Los mejores resultados en diámetro del tallo a los 75 DDT, se consiguieron
con los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de estiércol (25%
de concentración) al obtenerse diámetros de 4,93 y 4,81cm. respectivamente;
seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de concentración) con 4,29cm.; T1
Purín de ortiga (10% de concentración) con 4,28cm.; T3 Humus líquido (2,5%
de concentración) con 4,18cm. y T6 Testigo (sin fertilización) con 4,15cm..

-

Los mejores resultados en longitud de la hoja a los 75 DDT, se consiguieron
con los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de estiércol (25%
de concentración) al obtenerse longitudes de hoja de 60,29 y 57,95cm.
respectivamente; seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de concentración)
con 54,06cm.; T1 Purín de ortiga (10% de concentración) con 53,36cm.; T6
Testigo (sin fertilización) con 50,01cm. y T3 Humus líquido (2,5% de
concentración) con 49,51cm..

-

Los mejores resultados en ancho de la hoja a los 75 DDT, se consiguieron
con los tratamientos T4 Abono de frutas (2,5% de concentración) y T5 Té de
estiércol (25% de concentración) al obtenerse anchos de hoja de 22,33cm. y
22,20cm. respectivamente; seguidos de T2 Biol (30% de concentración) con
21,82cm.; T1 Purín de ortiga (10% de concentración) con 21,61cm.; T3
Humus líquido (2,5% de concentración) con 20,75cm. y T6 Testigo (sin
fertilización) con 20,72cm..

-

Los mejores resultados en altura de la pella a la cosecha, se consiguieron con
los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de estiércol (25% de
concentración) al obtenerse alturas de pella de 12,11 y 12,04cm.
respectivamente; seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de concentración)
con 11,69cm.; T1 Purín de ortiga (10% de concentración) con 11,54cm.; T3
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Humus líquido (2,5% de concentración) con 11,42cm. y T6 Testigo (sin
fertilización) con 11,35cm..
-

Los mejores resultados en diámetro de pella a la cosecha, se consiguieron
con los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de estiércol (25%
de concentración) al obtenerse diámetro de pella de 20,51 y 20,18cm.
respectivamente; seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de concentración)
con 18,94cm.; T1 Purín de ortiga (10% de concentración) con 18,63cm.; T3
Humus líquido (2,5% de concentración) con 18,08cm. y T6 Testigo (sin
fertilización) con 17,85cm.

-

Los mejores resultados en peso de pella a la cosecha, se consiguieron con
los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de estiércol (25% de
concentración) al obtenerse pesos de pella de 1,06 y 1,01Kg.
respectivamente; seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de concentración)
con 0,78Kg.; T3 Humus líquido (2,5% de concentración) con 0,76Kg.; T6
Testigo (sin fertilización) con 0,65Kg. y T1 Purín de ortiga (10% de
concentración) con 0,61Kg..

-

Los mejores resultados en rendimiento de la cosecha por tratamiento, se
consiguieron con los tratamientos T2 Biol (30% de concentración) y T5 Té de
estiércol (25% de concentración) al obtenerse rendimientos de 158,8 y
153,6Kg. respectivamente; seguidos de T4 Abono de frutas (2,5% de
concentración) con 112,0Kg.; T3 Humus líquido (2,5% de concentración) con
99,7Kg.; T6 Testigo (sin fertilización) con 86,7cm. y T1 Purín de ortiga (10%
de concentración) con 85,8cm..

-

Los mejores resultados en rentabilidad por tratamiento, se consiguieron con
los tratamientos T2 Biol y T5 Té de estiércol al obtenerse rentabilidades del
27,9 y 27,0% respectivamente; seguidos de T4 Abono de frutas con 20,8%;
T6 Testigo con 19,3%; T1 Purín de con 9,7% y T3 Humus líquido con -11,4%.
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9 RECOMENDACIONES
Con base en la investigación ejecutada y de acuerdo a las conclusiones
presentadas se recomienda:

-

Usar el Biol y Té de estiércol como abonos foliares en el cultivo de brócoli en
las dosis empleadas en esta investigación (30 y 25 % de concentración
respectivamente), por cuanto se demostró que, son de fácil elaboración; se
pueden usar materiales disponibles en el medio; se obtiene una producción
alta; desde el punto de vista económico la inversión es baja y la rentabilidad
aceptable para este tipo de cultivo; además porque se demostró que estos
abonos tienen un efecto repelente sobre plagas y enfermedades.

-

Realizar otras investigaciones con los tratamientos que han dado mejores
resultados en esta investigación, probando diferentes niveles de
concentración.

-

Elaborar otros trabajos investigativos para determinar la existencia de
microorganismos patógenos, metales pesados, entre otros elementos, en las
aplicaciones de estos tratamientos que impliquen un riesgo para la salud
humana.

-

Elaborar otros ensayos de producción sostenible (agricultura ecológica,
orgánica, sustentable) en otras especies vegetales que cultivan las familias
agrícolas de la zona.
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11 ANEXOS
Anexo 1. Diseño Experimental en el Campo
SUR

15,20 m.
NORTE

T6

T2

2,40 m.

1,20m.

BLOQUE 3

BLOQUE 4

T1

T5

OESTE

BLOQUE 2

3,25 m.

BLOQUE 1

CAMINO
1,00m. CAMINO

T4

T3

T6

T3

T1

T5

T4

T4

T6

T2

T3

T2

T5

T4

T1

T1

T3

T6

T2

26,50 m.

T5

ESTE

41

Anexo 2. Unidad Experimental Neta (Parcela)
0,25

0,90

1,55

2,20

2,85

3,50 m.

0,25
0,65
1,05
1,45
1,85
2,25

2,65 m.

SIMBOLOGIA
PLANTA
AREA A EVALUAR
SURCO

Anexo 3. Formato para toma de datos de tallo y hoja.

FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS: Cada 15 Días
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Anexo 4. Formato para toma de datos de pella.
DATOS
DE PELLA
A LADE
COSECHA
DATOS DE ALTURA,
DIÁMETRO
Y PESO
PELLA A LA COSEHCA
BLOQUE:
TRATAMIENTO:

Muestra

Cosecha (pella)
Altura
Diámetro
DDT
cm.
cm.

Fecha

Peso
Kg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
MEDIA

Anexo 5. Formato de registro de Aplicación de abonos foliares.
APLICAION DE ABONOS FOLIARES
FRECUENCIA DE APLICAIÓN: Cada 8 Días

Fecha

DDT

Tratamiento

Dosis

Cantidad de
abono usado

Cantidad de
agua usada
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Anexo 6. Resultados del Análisis de suelo
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Anexo 7. Resultados del Análisis de Abonos Foliares Orgánicos
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Anexo 8. Evidencia Fotográfica del trabajo investigativo
Imagen

Figura
Nro.

Descripción

Extracción de
muestras de suelo
en el área de terreno
donde se estableció
el ensayo de tesis.
Terrenos del
Programa de
Tecnologías de
Producción
Agroecológica
Permacultural - UNL

1

A). Arado de suelo
del área de terreno
destinado a la
investigación.

2

B). Replanteo de
parcelas.

A

B

A). Preparación y
desinfección del
sustrato para
semillero.

3
A

4

B

B). Riego de
plántulas de brócoli.

Trasplante de
plántulas de brócoli.
(No se usó
fertilizantes y/o
abonos de base al
suelo).
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A). Riego localizado
con manguera al
inicio del cultivo.
B). Riego por
aspersión en el
cultivo ya
establecido.

5
A

6

7

8

B

Control de ataque de
babosa al inicio del
cultivo con
matababosa.( Se
hizo una sola
aplicación)

Control de ataque de
pulgón (Brevicoryne
brassicae) al inicio
del cultivo con dos
aplicaciones (cada 5
días) de caldo
sulfocálcico en dosis
1ml/Lt.

Deshierbe y aporque
del cultivo.
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9

10

Cosecha y
preparación de los
abonos foliares
orgánicos.

Aplicación de los
abonos foliares
orgánicos (cada 8
días) en dosis según
cada tratamiento.

11

Toma de datos para
evaluar las variables
de la investigación.

12

Cosecha de las
pellas listas para
comercializar.
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Toma de datos de
las variables
(Diámetro y altura)
de la pella a la
cosecha.

13

Toma de datos de
las variables
(Diámetro y peso) de
la pella a la cosecha.

14

Exposición de
resultados (día de
campo) al personal
técnico de la EEDA y
estudiantes del
módulo IV de
Agronomía de la
UNL.
A). Intervención
Director de Tesis.

15
A

B

B). Intervención
Tesista.
Exposición de
resultados (día de
campo).
A). Explicación de
metodología de
elaboración de los
abonos orgánicos.

16
A

B

B). Explicación del
manejo y resultados
del cultivo.
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Anexo 9. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5% de
significancia, de los datos medios de la variable Altura del Tallo a los 75
DDT.
a. Análisis de Varianza para Altura del Tallo a los 75 DDT
F.V.
Tratamiento
Error
Total

SC
63.52
1.33
65.43

gl
5
15
23

CM
12.70
0.09

F
143.76

p-valor
<0.0001

F=0.05
2.90

b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Altura del Tallo a los 75 DDT
T2
T5
T4
T1
T3
T6

Tratamiento
Medias n E.E.
Biol
27.85 4 0.15 A
Te de estiércol 27.38 4 0.15
Abono de frutas 25.72 4 0.15
Purín de Ortiga 25.35 4 0.15
Humus liquido
23.95 4 0.15
Testigo
23.39 4 0.15

B
C
C
D
E

Anexo 10. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5%
de significancia, de los datos medios de la variable Diámetro del Tallo a los
75 DDT.
a. Análisis de Varianza para Diámetro del Tallo a los 75 DDT
F.V.
Tratamiento
Error
Total

SC
2.31
0.15
2.52

gl
5
15
23

CM
0.46
0.01

F
46.42

F=0.05
2.90

p-valor
<0.0001

b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Diámetro del Tallo a los 75 DDT
T2
T5
T4
T1
T3
T6

Tratamiento
Medias n E.E.
Biol
4.93 4 0.05 A
Te de estiércol
4.81 4 0.05 A
Abono de frutas
4.29 4 0.05
Purín de Ortiga
4.28 4 0.05
Humus liquido
4.18 4 0.05
Testigo
4.15 4 0.05

B
B
B
B

Anexo 11. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5%
de significancia, de los datos medios de la variable Longitud de la Hoja a
los 75 DDT.
a. Análisis de Varianza para Longitud de la Hoja a los 75 DDT
F.V.
SC
gl
Tratamiento 365.69
5
Error
291.41 15
Total
704.60 23

CM
73.14
19.43

F
3.76

p-valor
0.0208

F=0.05
2.90
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b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Longitud de Hoja a los 75 DDT
T2
T5
T4
T1
T6
T3

Tratamiento
Medias n E.E.
Biol
60.29 4 2.20 A
Te de estiércol 57.95 4 2.20 A
Abono de frutas 54.06 4 2.20 A
Purín de Ortiga 53.36 4 2.20 A
Testigo
50.01 4 2.20
Humus liquido
49.51 4 2.20

B
B
B
B

Anexo 12. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5%
de significancia, de los datos medios de la variable Ancho de la Hoja a los
75 DDT.
a. Análisis de Varianza para Ancho de la Hoja a los 75 DDT
F.V.
SC
Tratamiento 9.70
Error
1.96
Total
11.83

gl
5
15
23

CM
1.94
0.13

F
14.83

F=0.05
2.90

p-valor
<0.0001

b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Ancho de la Hoja a los 75 DDT
T4
T5
T2
T1
T3
T6

Tratamiento
Medias n E.E.
Abono de frutas 22.33 4 0.18 A
Te de estiércol 22.20 4 0.18 A
Biol
21.82 4 0.18 A
Purín de Ortiga 21.61 4 0.18
Humus liquido
20.75 4 0.18
Testigo
20.72 4 0.18

B
B
C
C

Anexo 13. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5%
de significancia, de los datos medios de la variable Altura de la Pella a la
cosecha.
a. Análisis de Varianza para Altura de la Pella a la cosecha
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor F=0.05
Tratamiento 2.05
5 0.41 54.37 <0.0001
2.90
Error
0.11 15 0.01
Total
2.19 23

b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Altura de la Pella a la cosecha
T2
T5
T4
T1
T3
T6

Tratamiento
Medias n E.E.
Biol
12.11 4 0.04 A
Te de estiércol 12.04 4 0.04 A
Abono de frutas 11.69 4 0.04
Purín de Ortiga 11.54 4 0.04
Humus liquido
11.42 4 0.04
Testigo
11.35 4 0.04

B
C
C

D
D
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Anexo 14. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5%
de significancia, de los datos medios de la variable Diámetro de la Pella a
la cosecha.
a. Análisis de Varianza para Diámetro de la Pella a la cosecha
F.V.
SC
Tratamiento 23.91
Error
1.42
Total
25.53

gl
5
15
23

CM
4.78
0.09

F
50.55

F=0.05
2.90

p-valor
<0.0001

b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Diámetro de la Pella a la cosecha
T2
T5
T4
T1
T3
T6

Tratamiento
Medias n E.E.
Biol
20.51 4 0.15 A
Te de estiércol 20.18 4 0.15 A
Abono de frutas 18.94 4 0.15
Purín de Ortiga 18.63 4 0.15
Humus liquido
18.08 4 0.15
Testigo
17.85 4 0.15

B
B
C
C

Anexo 15. Resultados del Análisis de Varianza y Test de Duncan al 5%
de significancia, de los datos medios de la variable Peso de la Pella a la
cosecha.
a. Análisis de Varianza para Peso de la Pella a la cosecha
F.V.
Tratamiento
Error
Total

SC
0.69
0.02
0.71

gl
5
15
23

CM
F
p-valor F=0.05
0.14
110.89 <0.0001
2.90
1.2E-03

b. Test de Duncan Alfa=0.05 (5%) para Peso de la Pella a la cosecha
T2
T5
T4
T3
T6
T1

Tratamiento
Medias n E.E.
Biol
1.06 4 0.02 A
Te de estiércol
1.01 4 0.02 A
Abono de frutas
0.78 4 0.02
Humus liquido
0.76 4 0.02
Testigo
0.65 4 0.02
Purín de Ortiga
0.61 4 0.02

B
B
C
C

52

Anexo 16. Análisis de costos de producción, ingresos por ventas, utilidad y
rentabilidad por tratamiento.

TRATAMIENTO: T1 - PURINDE ORTIGA
COSTOS DE PRODUCCION EN DOLARES (USD)
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

A). Materia Prima
Plantas de Ortiga frescas

Lb

10

0.2

2

Agua de lluvia

Lt

20

0

0

TOTAL (A)

2.00

B). Herramientas y Equipos (5% de la Mano de obra)

Balde de 20 lt.
Caneca de 50 lt.
Licuadora Industrial
Bomba de mochila para fumigacion

Global
Global
Global
Global

1
1
1
1

0.11
0.11
0.11
0.32

0.11
0.11
0.11
0.32

TOTAL (B)

0.64

C). Mano de Obra
Elaboración de purin de ortiga

Hora

1

2.125

Aplicaión foliar de puin de ortiga

Hora

3

2.125

2.13
6.38

Preparacion de suelo (Incluye arado con
caballo y trazado de parcelas)

Hora

4

2.125

8.50

Trasplante

Hora

2

2.125

Deshirbe

Hora

2

2.125

4.25
4.25

Riego

Hora

3

2.125

6.38

Cosecha

Hora

2

2.125

4.25

Comercialización

Hora

2

2.125

TOTAL (C)

4.25
40.38

TOTAL (A+B+C) USD.

43.01

INGRESO POR VENTAS (DOLARES-USD)
DETALLE

Pellas

UNIDAD

U

CANTIDAD

143

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
0.33
47.19

UTILIDAD EN DOLARES = INGRESOS POR VENTAS - COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN DOLARES (USD)
4.18

UTILIDAD EN PORCENTAJE = UTILIDAD EN DOLARES x 100 / COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN PORCENTAJE (%)
9.71
53

TRATAMIENTO: T2 - BIOL
COSTOS DE PRODUCCION EN DOLARES (USD)
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

A). Materia Prima
Melaza

Lt

4

1

4

Leche

Lt

1

0.7

0.7

0.5
40
100

1
0
0

0.5

Levadura
Estiercol fresco de vobino
Agua de lluvia

Lb
Lb
Lt
TOTAL (A)

0
0
4.70

B). Herramientas y Equipos (5% de la Mano de obra)

Balde de 20 lt.
Caneca de 100 lt.
Saquillo
Soguilla
Bomba de mochila para fumigacion

U
U
U
U
Global

1
1
1
1
1

0.21
0.21
0.20
0.1
0.43

TOTAL (B)

0.21
0.21
0.20
0.10
0.43
1.15

C). Mano de Obra
Elaboración del biol

Hora

2

2.125

4.25

Preparacion de suelo (Incluye arado con
caballo y trazado de parcelas)

Hora

4

2.125

8.50

Preparacion de suelo

Hora

2

2.125

Trasplante

Hora

2

2.125

Deshirbe
Riego
Cosecha
Comercialización

Hora

2
2
2
2

2.125

4.25
4.25
4.25

2.125
2.125
2.125

4.25
4.25
4.25

Hora
Hora
Hora
TOTAL (C)

38.25

TOTAL (A+B+C) USD.

44.10

INGRESO POR VENTAS (DOLARES-USD)
DETALLE

Pellas

UNIDAD

U

CANTIDAD

141

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
0.4
56.40

UTILIDAD EN DOLARES = INGRESOS POR VENTAS - COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN DOLARES (USD)
12.30

UTILIDAD EN PORCENTAJE = UTILIDAD EN DOLARES x 100 / COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN PORCENTAJE (%)
27.89
54

TRATAMIENTO: T3 - HUMUS LIQUIDO
COSTOS DE PRODUCCION EN DOLARES (USD)
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

A). Materia Prima
Humus de lombriz

Lb

30

0.12

3.6

Agua de lluvia

Lt

40

0

0

TOTAL (A)

3.60

B). Herramientas y Equipos (5% de la Mano de obra)

Caneca de 100 lt.
Saquillo
Soguilla
Bomba de mochila para fumigacion

U
U
U
Global

1
1
1
1

0.11
0.20
0.1
0.21

0.11
0.20
0.10
0.21

TOTAL (B)

0.62

C). Mano de Obra
Elaboración de Humus liquido

Hora

1

2.125

Aplicaión foliar de puin de ortiga

Hora

2

2.125

2.13
4.25

Preparacion de suelo (Incluye arado
con caballo y trazado de parcelas)

Hora

4

2.125

8.50

Trasplante

Hora

2

2.125

Deshirbe

Hora

2

2.125

4.25
4.25

Riego

Hora

2

2.125

4.25

Cosecha

Hora

2

2.125

4.25

Comercialización

Hora

2

2.125

4.25
36.13

TOTAL (C)
TOTAL (A+B+C) USD.

40.34

INGRESO POR VENTAS (DOLARES-USD)
DETALLE

Pellas

UNIDAD

U

CANTIDAD

143

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
0.25
35.75

UTILIDAD EN DOLARES = INGRESOS POR VENTAS - COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN DOLARES (USD)
-4.59
UTILIDAD EN PORCENTAJE = UTILIDAD EN DOLARES x 100 / COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN PORCENTAJE (%)
-11.39
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TRATAMIENTO: T4 - ABONO DE FRUTAS
COSTOS DE PRODUCCION EN DOLARES (USD)
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

A). Materia Prima
Papaya mediana (madura)

U

15

0.2

3

Pera madura

U

30

0.03

0.9

60

0.01

0.6

4

1

Guineo maduro

U

Melaza

Lt
TOTAL (A)

4
8.50

B). Herramientas y Equipos (5% de la Mano de obra)

Balde de 20 lt.
Caneca de 25 lt.
Bomba de mochila para fumigacion

Global
Global
Global

1
1
1

0.11
0.11
0.32

TOTAL (B)

0.11
0.11
0.32
0.53

C). Mano de Obra
Hora

1

2.125

2.13

Preparacion de suelo (Incluye arado
con caballo y trazado de parcelas)

Hora

3

2.125

6.38

Trasplante

Hora

2

2.125

Deshirbe

Hora

2

2.125

4.25
4.25

Riego

Hora

2

2.125

4.25

Cosecha

Hora

2

2.125

4.25

Hora
TOTAL (C)

2

2.125

4.25
29.75

Elaboración del abono de frutas
Aplicaión foliar de puin de ortiga

Comercialización

TOTAL (A+B+C) USD.

38.78

INGRESO POR VENTAS (DOLARES-USD)
DETALLE

Pellas

UNIDAD

U

CANTIDAD

142

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
0.33
46.86

UTILIDAD EN DOLARES = INGRESOS POR VENTAS - COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN DOLARES (USD)
8.08
UTILIDAD EN PORCENTAJE = UTILIDAD EN DOLARES x 100 / COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN PORCENTAJE (%)
20.83
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TRATAMIENTO: T5 - TE DE ESTIERCOL
COSTOS DE PRODUCCION EN DOLARES (USD)
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

A). Materia Prima
Melaza

Lt

Leche

Lt

Levadura
Estiercol fresco de vobino
Agua de lluvia

Lb
Lb
Lt

4

1

4

1

0.7

0.7

0.5
40
100

1
0
0

0.5

TOTAL (A)

0
0
4.70

B). Herramientas y Equipos (5% de la Mano de obra)

Balde de 20 lt.
Caneca de 100 lt.
Saquillo
Soguilla
Bomba de mochila para fumigacion

U
U
U
U
Global

1
1
1
1
1

0.21
0.21
0.20
0.1
0.43

TOTAL (B)

0.21
0.21
0.20
0.10
0.43
1.15

C). Mano de Obra
Elaboración del te de estiercol

Hora

2

2.125

4.25

Preparacion de suelo (Incluye arado
con caballo y trazado de parcelas)

Hora

4

2.125

8.50

Preparacion de suelo

Hora

2

2.125

Trasplante

Hora

2

2.125

Deshirbe
Riego
Cosecha
Comercialización

Hora

2
2
2
2

2.125

4.25
4.25
4.25

2.125
2.125
2.125

4.25
4.25
4.25

Hora
Hora
Hora
TOTAL (C)

38.25

TOTAL (A+B+C) USD.

44.10

INGRESO POR VENTAS (DOLARES-USD)
DETALLE

Pellas

UNIDAD

U

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL
140
0.4 56.00

CANTIDAD

UTILIDAD EN DOLARES = INGRESOS POR VENTAS - COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN DOLARES (USD)
11.90
UTILIDAD EN PORCENTAJE = UTILIDAD EN DOLARES x 100 / COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN PORCENTAJE (%)
26.98
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TRATAMIENTO: T6 - TESTIGO
COSTOS DE PRODUCCION EN DOLARES (USD)
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

A). Rubro
Preparacion de suelo (Incluye arado
con caballo y trazado de parcelas)

Hora

4

2.125

8.50

Trasplante

Hora

2

2.125

Deshirbe

Hora

2

2.125

4.25
4.25

Riego

Hora

2

2.125

4.25

Cosecha

Hora

2

2.125

4.25

Comercialización

Hora

2

2.125

4.25

TOTAL (A) USD.

29.75

INGRESO POR VENTAS (DOLARES-USD)
DETALLE

Pellas

UNIDAD

U

CANTIDAD

142

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
0.25
35.50

UTILIDAD EN DOLARES = INGRESOS POR VENTAS - COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN DOLARES (USD)
5.75
UTILIDAD EN PORCENTAJE = UTILIDAD EN DOLARES x 100 / COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD EN PORCENTAJE (%)
19.33
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