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RESUMEN 

En la zona de estudio (Marcará) se desconoce con exactitud la dosis adecuada de 

aplicación de Humus y Microorganismos Eficaces para el cultivo de Brócoli; así mismo 

existen problemas en el cultivo como: los bajos rendimientos (3,000 Kglha de cosecha), 

inversiones inseguras que realizan los agricultores a nivel individual o a nivel empresarial, 

entre otras razones, por el desconocimiento del manejo de los insumos. Con esta 

investigación se pretende resolver esta problemática. El trabajo titulado "Efecto de la 

aplicación de tres dosis de humus y Microorganismos Eficaces en el cultivo del brócoli 

(Brassica oleracea var. Itálica) en Marcará, Carhuaz", se realizó con la finalidad de 

conocer el efecto de la aplicación de tres dosis de humus y Microorganismos Eficaces (EM) 

en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) en el distrito de Marcará, Carhuaz". 

El tipo de investigación realizado fue aplicado; ya que los resultados permiten hacer las 

recomendaciones apropiadas para el mejor crecimiento y desarrollo del cultivo. En el trabajo 

de investigación se empleó el Diseño Experimental de Bloques completos al Azar (DBCA) 

con 8 tratamientos y 3 repeticiones (incluido el testigo). La evaluación del trabajo demuestra 

que con la aplicación de 16 t/Ha de humus de lombriz.+ EM al 10% (T3) se obtienen los 

mejores resultados en cuanto a altura de pellas (en promedio 20.73 cm), diámetro de pellas 

(en promedio 23.23 cm) y rendimiento (en promedio 33 t/Ha); además presenta un mejor 

margen de utilidad (70.29%), superando en más del28% a los demás tratamientos. 

Palabras Claves: Cultivo de brócoli, Humus de lombriz, Microorganismos Eficaces. 
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ABSTRACT 

In the study area (Marcará) is unknown exactly proper application rate of Humus and 

Effective Microorganisms for the broccoli; Likewise there are problems in cultivation as low 

yields (3,000 kg 1 ha crop), unsafe investments by individual farmers or business level, 

among other reasons, by the lack of management inputs. This research aims to solve this 

problem. The work entitled "Effect of the application of three doses of humus and 

Effective Microorganisms in the cultivation of broccoli (Brassica oleracea var. itálica), 

in Marcará, Carhuaz", was held in order to determine the effect ofthe application ofthree 

doses humus and Effective Microorganisms (EM) in the cultivation of broccoli (Brassica 

oleracea var. Italica) in the district of Marcará, Carhuaz". The research conducted was 

applied, as appropriate results allow for better crop growth and development 

recommendations. Research in the experimental design of complete randomized blocks 

(DBCA) with 8 treatments and 3 repetí ti ons ( including the witness) was used. The evaluation 

study shows that the application of 16 t 1 ha of humus+ 10% EM (T3) the best results in 

terms of height· pellets (average 20.73 cm) diameter pellets (average 23.23 cm) and 

performance (on average 33 t 1 Ha); also it has a better profit margin (70.29%), exceeding 

by more than 28% to other treatments. 

Keywords: Growing broccoli, humus of lombris, Effective Microorganisms. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que la fertilidad de los suelos ha ido decreciendo por mal manejo y el uso 

indiscriminado de agroquímicos, los agricultores en la actualidad demandan de nuevas y 

mejores prácticas agrícolas, que permitan optimizar la nutrición de los cultivos para 

obtener productos sostenibles, enmarcados dentro de la tendencia de protección y 

conservación del medio ambiente; al tiempo que abarata costos y mejora la productividad 

y calidad de los cultivos. 

La utilización de abonos orgánicos como el Humus, es un fertilizante efectivo debido a sus 

altos niveles de Nitrógeno y fósforo. El suelo que es deficiente en materia orgánica puede 

hacerse más productivo si se le adiciona el humus y se activan el micro y el macro nutrientes 

del suelo con EM. La presente investigación propone la implementación de ésta técnica que 

en cierto modo es un reciclaje de materiales orgánicos, que busca el uso más eficiente de los 

recursos disponibles a nivel local con el fm de reducir la utilización de fertilizantes sintéticos. 

El Brócoli como alimento se considera buena fuente de fibra, así como de vitaminas y 

minerales. En relación con las vitaminas destaca la presencia de vitamina C, folatos, vitamina 

B6 y calcio. Recomendado porque contiene células anticancerígenas. También, contiene 

otras vitaminas del grupo B, como la Bl, B2 y B3, pero en menores cantidades. Además de 

su importancia económica en el mercado. 

Por este motivo, el presente trabajo de investigación tiene por fmalidad conocer el 

rendimiento del brócoli, por efecto de la aplicación de tres dosis de humus y 

Microorganismos Eficaces. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el efecto de la aplicación de tres dosis de humus y Microorganismos 

Eficaces (EM), en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) en el distrito 

de Marcará, Carhuaz" 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

l. Determinar el rendimiento del brócoli por efecto de las dosis de abonamiento 

aplicados. 

2. Conocer la mejor dosis de abonamiento aplicada. 

3. Determinar el costo de producción para cada tratamiento. 

2 



CAPITULO U 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. FERTILIZACIÓN 

2.1.1. Características Generales 

Grijalva, J. (1995) argumenta que el mantenimiento de la fertilidad del suelo 

depende del empleo adecuado de los fertilizantes y del manejo de cultivo. El 

propósito principal de la fertilización es aumentar el rendimiento, 

procurando minimizar el costo por unidad de producción, realizando 

aplicaciones de fertilizante de acuerdo a los requerimientos del cultivo en 

base al análisis de suelo. 

2.1.2. Categorías de los fertilizantes 

Domínguez, V. (2000) señala que se distinguen dos tipos de fertilizantes: 

orgánicos e inorgánicos, dependiendo del material empleado en su 

preparación. Los fertilizantes orgánicos, son todos los de origen vegetal o 

animal que sirve para mejorar la calidad del suelo y para fertilizar los cultivos, 

después que han sufrido un proceso de alteración fiSica, química y biológica 

por la acción de temperatura, humedad, microorganismos y el hombre. 

Los fertilizantes inorgánicos, son formulados a partir de minerales naturales, 

modificaciones primarias de éstos, subproductos de la industria, etc., éstos 

elementos mezclados fisica o químicamente entre ellos, dan lugar a los 

abonos de síntesis química. 

3 



A. Fertilización orgánica 

Monroy, O. y Viniegra G. (1 990) mencionan que los abonos orgánicos de 

origen animal constituyen el enfoque tradicional de las prácticas de 

fertilización orgánica, constituyendo una de las mejores formas para 

elevar la actividad biológica de los suelos, además sostiene que los 

residuos orgánicos son atacados, transformados y descompuestos por la 

meso fauna del suelo, así como por microorganismos, quienes llevan a cabo 

la descomposición de la materia orgánica, produciendo anhídrido 

carbónico, agua, nitrógeno en forma amoniacal y nítrica, etc., proceso 

denominado "mineralización". 

Martín, (2003) manifiesta que los fertilizantes orgánicos son la base 

fundamental de la agricultura orgánica, existe una gran diversidad de este 

tipo de fertilizantes, pero los más conocidos son los estiércoles y purines 

de diferentes animales y el compost de residuos orgánicos, en principio, 

estos fertilizantes disponen de la mayoría de los nutrimentos necesarios 

para el crecimiento de los cultivos, pero en algunos casos presentan un 

desequilibrio en nitrógeno, fósf~ro y potasio en relación a las necesidades 

de los cultivos. Otro de los aspectos negativos de los fertilizantes orgánicos 

es la pérdida de nutrimentos, sobre todo nitrógeno, que se puede producir 

durante su almacenaje, manipulación y aplicación. 

l. Materia orgánica 

Núfiez, R. (1989) menciona que la materia orgánica, si bien su 

aplicación en agricultura es milenaria, sufrió a mediados de este siglo 

un olvido, a causa probablemente de la introducción de los abonos 

químicos que producían mayores cosechas ·con un menor costo. 

Monroy, O. y Viniegra G. (1990)manifiestan que la materia orgánica 

procede de los seres vivos (plantas o animales superiores o inferiores) 

y su complejidad es tan extensa como la composición de los mismos 

seres vivos. La descomposición en mayor o menor grado de estos 

seres vivos, provocada por la acción de los microorganismos o por 

4 



factores abióticos que da lugar a un abanico muy amplio de 

sustancias en diferentes estados que son los constituyentes 

principales de la materia orgánica 

2. Función que cumple la materia orgánica 

Padilla, (2000) coincide con numerosos investigadores que han 

reconocido efectos beneficiosos en la aplicación de la materia 

orgánica en el suelo, en cuanto a las mejoras observadas con 

respecto a las características químicas, fisicas y biológicas del 

nusmo. 

Suquilanda, (1996) señala que el efecto en la condición biológica 

del suelo, la materia orgánica sirve como fuente de energía tanto 

para organismos de macro y microfauna, un número de bacterias, 

actinomycetes y hongos en el suelo están relacionados de manera 

general al contenido de humus. Lombrices y otros organismos de 

la fauna están fuertemente influenciados por la cantidad de residuos 

vegetales retornados al suelo. 

3. Disponibilidad de nutrimentos 

Soto (2004) señala que el efecto más importante de los abonos 

orgánicos es conocer la velocidad con que los nutrimentos son 

entregados al ambiente, ya que de ello depende la eficiencia en la 

sincronización demanda - oferta y la disminución de las pérdidas 

por lixiviación. La liberación de nutrimentos al suelo a partir de los 

residuos orgánicos está en función de la fragmentación, 

mineralización y humificación en cambio la descomposición está 

determinada por diversos factores, en orden jerárquico: clima 

(principalmente temperatura y humedad), propiedades del suelo 

(mineralogía de las arcillas especialmente), calidad de los 

materiales (relación C/N, contenidos de polifenoles y lignina) y 

actividad de invertebrados. 

5 



2.2. CULTIVO DE BRÓCOLI 

2.2.1. Origen 

Maroto (1995) manifiesta que su origen parece estar ubicado en el 

Mediterráneo Oriental y concretamente en el próximo Oriente (Asia 

Menor, Líbano, Siria, etc.). 

El brócoli es originario del Mediterráneo oriental, (Asia Menor, Líbano, 

Siria, etc.) y, aunque se conocían en Europa en la Época Romana (en la 

obra de Plineo se les llama coles de Chipre) y durante la dominación 

Arabe de España (cuando recibían el nombre de col de Siria), su expansión 

como cultivo en Europa solo se produjo a partir del siglo XVI. Pero 

después pasaron desde este continente al americano (Enciclopedia de la 

agricultura y la ganadería, 2000). 

2.2.2. Clasificación botánica 

A. Taxonomía 

Araujo, J. (2008) describe la siguiente clasificación taxonómica: 

Clase : Dicotiledoneae 

Orden : Rhoedales 

Familia : Brassicaceae 

Género : Brassica 

Especie : oleraceae 

Variedad :Itálica 

Nombre científico : Brassica oleracea L. var. Itálica 

Nombre vulgar : Brócoli 

B. Cultivares 

Sakata (2007) cita que los cultivares existentes de brócoli son híbridos, 

lo que implica que se desarrollan genéticamente en laboratorios y que 

las plantas no producen semillas. En general estos cultivares se 

clasifican, según su ciclo (entre 50 y 150 días), en temperaturas, medias 
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y tardías. Las diferencias radican en el color, tamafio de la planta y de 

la inflorescencia, en el grado de desarrollo de los brotes laterales, en su 

adaptabilidad a diversos climas y suelos, y en sus características 

genéticas, entre los diferentes cultivares de brócoli esta: Legacy, 

Triathlon, Marathon, Arcadia, Patriot, Patrón, Máximo, Avenger, Expo, 

Gypsy, SBC0516. 

Bustos (1996) menciona que el cultivar Itálica se caracteriza por tener 

una pella bien formada que permite cortes de tallos relativamente cortos, 

con floretes (cabezas) de consistencia firme, de grano pequeño (lo que 

la hace más compacta), forma adecuada y un color verde- grisáceo. 

C. Características Botánicas 

l. Raíz 

Maroto (1995) dice que el brócoli presenta una raíz pivotante de la 

que parte una cabellera ramificada y superficial de las raíces. 

2. Tallo 

Hidalgo (2006) explica que el brócoli desarrolla un tallo principal 

con diámetro de 2 - 6 cm., corto de 20 - 50 cm. de largo, sobre el 

que se disponen las hojas con internados cortos, con una apariencia 

de roseta de coliflor, donde termina la inflorescencia principal. 

3. Hojas 

Maroto (1995) manifiesta que en los brócolis cultivados, las hojas 

suelen ser de color verde oscuro, rizado, festoneado, con ligerísimas 

espículas, presentando un limbo foliar hendido, que en la base de la 

hoja puede dejar a ambos lados del nervio central (muy pronunciado) 

pequeños fragmentos de limbo foliar a manera de foliolos. 
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4. Flores 

Hidalgo (2006) menciona que las flores son perfectas, actinomorfas 

con cuatro pétalos libres de color amarillo y dispuestas en forma de 

cruz, a pesar de tener flores perfectas existe cierto grado de auto 

incompatibilidad, el tipo de polinización es cruzada y la realizan los 

insectos 

5. Inflorescencia 

Hidalgo (2006) señala que la inflorescencia está constituida por 

primordios florales inmaduras dispuestas en un corimbo primario en 

el extremo superior del tallo, los corimbos son de color variado según 

el cultivar de verde claro a verde púrpura mantiene muy poco tiempo 

la compactación por lo que es producto altamente perecible. 

6. Fruto 

Hidalgo (2006) indica que el fruto del brócoli es una silicua con más 

de 10 semillas que a su madurez salen libremente al exterior. 

7. Semillas 

Hidalgo (2006) manifiesta que las semillas son redondas, de color 

pardo oscuro, tienen 2 mm de diámetro y se encuentran en número 

de 250-300 semillas/gramo dependiendo del cultivar. 

Maroto (1995) indica que las semillas son redondas de color 

pardusco; en un gramo pueden existir de 250 a 300 semillas, 

dependiendo del cultivar, con una capacidad germinativa de cuatro 

años. 
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2.2.3. Fisiología 

Vigliola (1991) se:ñ.ala que si las temperaturas son altas, el crecimiento es 

anormal y en general excesivo, aunque a veces, según la temperatura y otros 

factores ambientales, se retrasa la maduración y las cabezas (floretes) 

producidas son disparejas, menos compactas y más descoloridas, con sabor 

fuerte. 

2.2.4. Condiciones climáticas 

Hidalgo (2006) menciona que el brócoli es considerado como un cultivo de 

clima frío, la temperatura mínima para el crecimiento es de 5° e, siendo la 

óptima de 15 a 18 o C, tolera heladas suaves pero al estar en inflorescencia 

provoca congelación y palpamiento en flores; es una planta mesofitica 

que requiere condiciones medias de humedad es decir, 400 mm/ciclo de 

precipitación y una humedad relativa media alta. 

Vigliola ( 1991) alude que el brócoli requiere una temperatura ideal de 15° 

e, es muy sensible al calor, resiste a las heladas, pero se afectan las 

inflorescencias, produciéndose manchas de color marrón que desmerecen 

la calidad comercial. 

INFOAGRO (20 1 O) menciona que: la precipitación anual debe fluctuar entre 

800mm y 1200mm. Una altitud entre 2600 y 3000 m.s.n.m. La humedad 

relativa no puede ser menor al 70% y se espera un 80% como condición ideal. 

Luminosidad, fotoperíodo neutro. Los vientos fuertes aumentan la 

transpiración de la planta, ocasionando una rápida deshidratación. 

2.2.5. Suelo 

Maroto (1995) indica que el brócoli se adapta a una gran variedad de suelos, 

aunque prefieren suelos ligeros, con un buen poder de retención de humedad, 

son plantas medianamente resistentes a la salinidad del suelo 
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2.2.6. Siembra 

INFOAGRO (2010) menciona que 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 desarrolla en unos 45-55 días. La 

germinación tiene lugar aproximadamente 1 O días después de la siembra. 

En general, la cantidad de semilla necesaria para una hectárea de plantación 

es de 250 a 300 gramos, en función del marco de plantación y de la variedad 

que se plante. Si el semillero está muy espeso es conveniente aclararlo para 

que la planta se desarrolle de forma vigorosa y evitar el ahilamiento. 

2.2. 7. Trasplante 

INFOAGRO (2010) señala que 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, particularmente importante en las 

variedades de pella. Normalmente se emplean unas densidades de 12.000-

30.000 plantas/ha, que en marcos de plantación sería 0.80-1 m entre líneas y 

0.40-0.80 m entre plantas. 

EIIICA (2007) describe que la distancia entre surcos es de 0.7- 1.00 m., la 

distancia entre plantas 0.4-0.5 m. Una hilera cuando es a 0.7m/cama. Dos 

hileras cuando es a 1.20m/cama . . 

2.2.8. Fertilización 

A. Cálculo de aportaciones de abono 

Wichmann (1989) cita que en el caso de cantidades relacionadas con el 

cultivo de brócoli y con el abono orgánico se trata de valores estimados. 

La descripción ~1 estado de abastecimiento de un nutriente con una 

cifra exacta resulta ser una simplificación del estado real, si se tiene en 
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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 

B. Elaboración de programas de fertilización 

Suquilanda (1996) cita 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 suministra el suelo, 

a menos que el contenido de estos, este por debajo del nivel crítico, en cuyo caso 

será necesario suministrar el nutrimento limitativo. 

Wichmann (1989) manifiesta que 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 · 

Castellanos (1999) sugiere que 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 

CUADRO N° 01: Interpretación del análisis de suelos para el cultivo 
de brassicacea. 

Elemento Nivel Critico Optimo 

MO(%) <2.0 3-4 

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

P (Olsen modificado)(ppm) 1-7 15- 20 

K (Oisen 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) · l-3 3.1-7 

Fuente: PADILLA (2000) 
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C. Curva de demanda de nutrientes 

Padilla (2000} dice que en varios estudios del ritmo de absorción de nutrientes 

a lo largo del periodo vegetativo del brocoli se ha llegado a concluir que el 

nitrógeno, el fósforo y el potasio mantienen una tendencia ascendente hasta 

prácticamente 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, 

Castellanos, (1999) indica que la demanda de nutrientes del cultivo se obtiene a 

partir de muestreos de biomasa y análisis nutrimental a lo largo del ciclo del 

cultivo. Esta variable se demuestra mediante muestreo de biomasa total 

secuencial, teniendo precaución de que sean representativos de la etapa de 

desarrollo del cultivo. 

2.2.9. Riego 

INFOAGRO (2010) menciona que el riego debe ser regular y abundante en 

la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de pella. 

Conviene que el suelo este sin excesiva humedad, pero si en estado de 

capacidad de campo. 

Maroto ( 1995) comenta que para alcanzar altos rendimientos y calidad de las 

inflorescencias, la planta de brócoli no debe sufrir estrés hídrico; ya sea por 

falta o exceso de agua y/o calidad de ésta. Los requerimientos de agua varían 

según las condiciones ambientales y el estado de desarrollo del cultivo. 

Posterior al trasplante el riego debería ser cada 7 - 1 O días, dependiendo de 

las temperaturas existentes, el consumo total por parte del cultivo es de 4000 

m3 de agua/ha. 

2.2.10. Control de malezas 

SECAIRA (2000) alude que las malezas ya establecidas compiten con los 

cultivos por luminosidad, agua, nutrientes. La competencia e influencia 

· que las malezas ocasionan al cultivo, el periodo crítico de 
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interferencia esta dado desde los 30 a los 60 días, pues pasado este tiempo la 

planta de brócoli supera a sus competidoras en fenología y sistema radicular 

impidiéndoles su desarrollo normal. 

SECAIRA (2000) determina que en la primera etapa en conjunto con la 

fertilización, se realiza el paso de rastrillos con uñas de 25cm de largo 

espaciados entre si 1 Ocm. Estas incorporan el fertilizante y remueven la capa 

superficial, destruyendo malézas qUe están emergiendo; esta labor se realiza 

entre los 15 - 40 días. 

2.2.11. Control de enfermedades 

F ALCÓNI (2000) menciona que en el cultivo del brócoli se ha determinado 

la presencia de fitopatógenos clásicos, es decir, agentes causales de 

enfermedades de plantas comunes adaptados a los sistemas intensivos de . 
explotación de brócoli. Además, un gran número de agentes causales de 

enfermedades reportados únicamente en otros continentes. Especialmente 

notorio es la acción de los reguladores de agentes fitopatógenos de diferente 

categorías taxonómica. y rango de actividad que determinan asociaciones 

poblacionales que forman parte de un patosistema (hospedero"' patógeno ... 

regulador) que puede ser controlado o estimulado, mediante inductores 

poblacionales, métodos culturales de manejo 

2.2.12. Control de plagas 

CHÁ VEZ (2001) refiere que para el control de plagas se requiere de insectos 

benéficos como parásitos y predadores, agentes patógenos tales como hongos, 

bacterias,. virus, nematodos y extractos orgánicos para el control de ciertos 

insectos 

2.2.13. Rendimiento 

CORPEI (2005) manifiesta que el último censo realizado por el INEC en el 

2002, datos de la superficie estimada según cálculos de exportación y 

rendimiento era de 800 ha, con una producción total de 20000 t. Este cálculo 
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está basado en un rendimiento anual de 25 t/ha, que según los empresarios es 

una estimació~ correcta. En la provincia de Chimborazo - Ecuador se tiene 

un rendimiento de 9.2 tlha. 

2.2.14. Estándares de Calidad 

IICA (2007) describe los siguientes estándares de calidad: 

• Se realizan controles de color, consistencia, tamaño, presencia de ' 

insectos o manchas. 

• Deberán estar enteros, y lo suficientemente firmes. 

• Ser de aspecto fresco. 

• Sanos: se excluyen los brócolis afectados por podredumbres o daños que 

lo hagan no aptos para el consumo humano. 

• Exentos de humedad exterior anormal, de olores y sabores extraños. 

• Libre de microorganismos, insectos y hongos, así como materia extraña 

(tierra, grasa, residuos, etc.) 

• Los cortes de brócoli se denominan en calibres representados con 

fracciones de números: 15/30, 20/40, etc. Las cifras representan el rango 

de diámetro de la cabeza y el rango de tamaño proporcional del tallo y 

cabeza. Adicionalmente los floretes se clasifican según su calidad, 

presentación y tipo de corte en Premium, grado A, Standard y grado B. 

Esta etapa incluye un proceso de control de calidad y verificación de la 

clasificación de tipos de cortes. 

• Se aplica un limpiador químico donde se sumergen los floretes de 

brócoli. 

2.3. EL HUMUS DE LOMBRIZ 

MANEJO 'DE SUELOS (2011) menciona que antes de cosechar el humus de lombriz 

debemos colocar <<trampas», con la fmalidad de sacar la mayor cantidad de lombrices 

de los lechos. Las «trampas» son montones de alimento fresco que se coloca por el 

centro de los lechos a manera de un lomo, que es donde se van a colocar las lombrices, 
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que después recogeremos y colocaremos en otros lechos. Este proceso puede repetirse 

hasta 3 veces en una semana. 

Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, lo que queda es el producto de sus 

deyecciones, vale decir su estiércol conocido como "humus de lombriz". Todo este 

material queda listo para utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivo. 

Es un producto de color café-gris, granulado e inodoro. 

Lo· que generalmente se hace luego, es tamizar el humus de manera que quede un 

producto fmo, que se ensaca para su posterior utilización. Se recomienda pasar por una 

zaranda gruesa para desterronar a fm de presentar un producto de mejor aspecto. 

CARITAS HUACHO (2000) menciona que el humus es un fertilizante bio-orgánico 

de estructura coloidal producto de la digestión de la lombriz, este es un producto 

desmenuzable, ligero, sin olor, de color café, es un producto terminado, muy estable, 

no se pudre, no se fermenta, su carga bacteriana llega a 20000 x gramo seco, es un 

alimento directamente asilnilable por la planta, equilibrado, reconstituyente, sm 

parásitos y con una duración efectiva en los terrenos de cultivos de cinco años. 

Es un producto vivo. A una humedad de 55 % continúa en la tierra, gracias a las 

bacterias, descomponiendo los demás productos nutritivos y aireando el suelo. Por ser 

un coloide retiene la humedad de·16 veces su peso. 

Una vez lleno el lecho, que generalmente es al sexto mes y convertido todo el substrato 

en humus, se retiran las lombrices mediante trampas, luego se retira el humus en 

carretilla y se lleva al patio de oreo para bajar el grado de humedad hasta el 50 %, esta 

operación debe hacerse bajo sombra· para evitar formaciónde costras en la superficie,' 

una vez reducida la humedad se procede al zarandeo con una malla que permita 

homogenizar la mezcla y quitar las impurezas que están presentes (palos, piedras, paja, 

alimento sin procesar), luego viene el envasado y pesado en bolsas o sacos para su 

almacenamiento. 

Aquí es importante tener en cuenta que los sacos no sean herméticos o impermeables. 

No se deben guardar por periodos largos, ni almacenar en rumas de más de 5 sacos- de 
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altura. Tomando estas precauciones se pueden guardar los sacos varios meses, pero 

otros los prefieren guardar a granel. 

Velásquez (1987) menciona que el humus, cuyo significado etimológico en griego 

antiguo es ~~cimiento", está compuesto principalmente por C, O, H, N y en menos 

proporción de oligoelementos, no presenta una composición química 

cuantitativamente estable. 

Basaure (1995) -dice que químicamente el humus -de lombriz -presenta características 

coloidales, debido al pequefio tamaño de sus partículas, gran área de dispersión por 

unidad de masa y la presencia en su superficie de cargas eléctricas negativas. A causa 

de la acción cohesiva que las cargas eléctricas generan a su alrededor, los cationes y 

las moléculas de agua son fácilmente retenidas por estos coloides. Esta retención se 

realiza a bajo nivel energético, lo cual hace posible que las plantas puedan absorber 

fácilmente, desde la superficie de los coloides, agua y elementos nutritivos. Por otra 

parte, la existenciá de cárgas eléctricas en la superficie de las partículas húmicas, sirve 

de puente de contacto entre los agregados de suelo, ayudando de esta manera a 

mantener una estructura granular estable, tan deseable por el aspecto poroso y facilidad 

de laboreo qtie le confiere al suelo. 

BASAURE (1995) especifica que el humus de lombriz por su perfecto equilibrio e 

inmediata disponibilidad que ofrece de los macroelementos N - P- K a los vegetales, 

la gran cantidad de microelementos que posee, sobre todo, la gigantesca carga 

bacteriana que contiene, se caracteriza por ser un enriquecedor de suelos. 

VELÁSQUEZ y HERRERA (1985) menciona que el humus se caracteriza por 

comportarse como una hormona estimuladora del crecimiento vegetal, ya que se 

conoce que 1 mg/1 de humus es equivalente en actividad a 0,01 mg/1 de A.I.~. (Ácido 

Indol Acético). 
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2.3.1. Ventajas y aplicaciones 

ANL (1993) menciona que como características beneficiosas más notables, 

el humus de lombriz ofrece sustancias orgánicas tales enzimas, hormonas 

( auxinas) y ácidos orgánicos que mejoran el ritmo de crecimiento de las 

plantas y los rendimientos de las cosechas; contribuyendo también a ello los 

minerales que contienen. 

El humus de lombriz mejora la textura del suelo, aligerando los suelos 

arcillosos y agregando los arenosos y por ser de naturaleza coloidal, retiene 

mucha humedad, además no quema a las plantas ni semillas y evita el choque 

que los vegetales sufren al trasplantarse. Otra ventaja destacable es que este 

abono orgánico no contamina los suelos, los cultivos ni las aguas, 

preservando el medio ambiente, la salud del hombre y de los animales. 

2.3.2. Calidad y análisis quimico del humus de lombriz 

ANL (1993) cita que el humus se presenta como una sustancia granulada, 
húmeda e inodora, su calidad depende principalmente de los factores 
siguientes: Materia prima usada, sistema de procedimiento una vez 
cosechado, almacenaje y otros. El humus debe estar siempre con una 
humedad superior al 40 % para mantener viva la población microbiana que 
es alreded~r de 20 mil IIlillones por grano seco; 

CUADRO N° 02: Valores medios analíticos del humus de lombriz. 

pH 6.5-7.5 
Carbonato de calcio 8.0-14.0% 
Cenizas 28 -68% 
N total 1.5-3.0% 
Ptotal 0.5-1.5% 
K total 0.5-1.5% 
MO 30-60% 
Humedad 40-55% 
Ac. Húmicos 5.0-7.0% 
Ac. Fúlvicos 2.0-3.0% 
Magnesio total 0.2-0.5% 
Calcio total 2,5-8.5 
CIC 75.0-80 ~eq/100 _gr. 
C.E. 3.0- 4.0 dS/m. 

FUENTE: ANL (1993) 
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CUADRO N° 03: Valores medios del humus de lombriz. 

COMPOSICION DEL HUMUS DE LOMBRIZ 
pH 7.0 
Sustancias orgánicas 44-56% 
Nitrógeno 1.7-2% 
P20s Soluble 1.4-2% 
K20 Intercambiable 1.4-1.5% 
Humedad media 56-60% 
CáO 2-3.5% 
Cenizas 27,79% 
Mg 0.40% 
Acido húmico 2.70% 
Acido fulvico 4.10% 
Bacterias 2 X 108 UFC/ g 
FUENTE: V1tonno Florez, Brauho. (1994) 

CUADRO No 04: Valores del humus de lombriz Kayra- Cusco. 

COMPOSICION DEL BIO HUMUS KAYRA 
pH 7.25 Azufre 0.71% 
CE{dS/m) 2.24 Boro 0.4ppm 
Humedad 46.74% Molibdeno 0.6ppm 
M.O. 22.8% Hierro 0.73% 
Nitró_geno 1.14% Cinc 3.7ppm 
Fosforo 0.33% Cobre 5ppm 
Potasio 0.20% Cobalto 0.03 ppm 
Calcio 1.91% Carbonato de Ca 4.81% 
Magnesio 1.8% CIC meq/100 231 
Bacterias 4.5 x 105 ufc/g Hongos) 1 x 105 ufc/g 
N03- 0.68% 
FUENTE: V1tonno Florez, Brauho. (1994) 

2.4. MICROORGANISMOS EFICACES (EM) 

2.4.1. Historia de los microorganismos eficaces (EM) 

Higa (1993) manifiesta que la tecnología EM, fue desarrollada por Teruo 

Higa, Ph. D., profesor de horticultura de la Universidad Ryukyus en Okinawa, 

Japón. Su descubrimiento consistió, en que al aplicar al suelo una mezcla de 

cultivos ·de varios microorganismos que tenía en laboratorio, las plantas 

crecían más sanas y vigorosas que las plantas vecinas donde no había la 

mezcla. De ahí nació el interés por conocer más sobre los efectos benéficos 

de esos microorganismos. 
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ECO TECNOLOGÍAS (2007) menciona que la cita afirma que el profesor 

Higa comenzó la búsqueda de una alternativa que reemplazara los 

fertilizantes y pesticidas sintéticos, popularizados después de la segunda 

guerra mundial para la producción de alimentos en el mundo entero. 

Inicialmente el EM fue utilizado como un acondicionador de suelos. 

La cita manifiesta que hoy en día EM es usado no solo para producir 

alimentos de. altísima calidad, libres de agroquímicos, sino también para el 

manejo de desechos sólidos y líquidos. La tecnología EM fue desarrollado 

como una opción viable y sostenible para la producción agrícola dentro de los 

parámetros orgánicos y biológicos, para no afectar el medio ambiente, así 

como para lograr productos de alta calidad con bajo costo y sostenible. 

2.4.2. QJié son los microorganismos e~caces (:tM): 

HIGA (1993) menciona que el EM es un producto natural laborado con 

microorganismos eficientes que aceleran la descomposición natural de 

materias orgánicas. Los microorganismos contenidos en EM son benéficos y 

altamente eficientes. Estos microorganismos no son nocivos, ni patógenos, ni 

genéticamente modificados, m químicamente sintetizados. Son 

microorganismos naturales muy conocidos como levaduras y las bacterias 

ácidolácticas (Lactobacillus), que promueven un proceso de fermentación 

antioxidante benéfico, aceleran la descomposición de la materia orgánica y 

promueven el equilibrio de la flora microbiana. 

2~4.3. Cómo funcionan los microorganismos eficaces (EM) 

HIGA (1993) indica que los microorganismos que se encuentran en el EM 

pertenecen a 3 grupos bien conocidos; a saber: las bacterias ácido lácticas 

(usadas en la elaboración de yogurt, quesos, etc.), levaduras (usadas para 

hacer panes, cervezas, vinos, etc.) y bacterias fototróficas o fotosintéticas 

(presentes en las algas verdes e en cualquier partícula de suelo). 
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Así como en los procesos de fermentación más conocidos, el EM acelera la 

ruptura de compuestos como ·proteínas, azúcares, grasas y fibras, 

promoviendo Ja rápida descomposición deJa materia orgánica. Aunado a esto, 

el EM trabaja en dos vías primarias: a) por exclusión competitiva de otros 

microorganismos nocivos y b) por la producción de subproductos 

beneficiosos como enzimas, ácidos orgánicos, aminoácidos, hormonas, y 

antioxidantes que promueven la salud del medio ambiente. La cualidad 

facultativa del EM le permite extender sus beneficios a ambientes anaeróbicos 

y aeróbicos. Por actuar a través de la fermentación, el uso del EM contribuye 

con la eliminación de los malos olores. 

El producto principal de la Tecnología EMes el EM el cual, actualmente, es 

comercializado en varios países de América Latina como México, Belice, 

Guatemala, Perú, Brasil, entre otros. 

2.4.4. Las principales especies de microorganismos eficaces (EM): 

A. Bacterias Fototrópicas 

http//em.iespana.es/ la cita menciOna que las bacterias autótrofas 

sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, materia 

orgánica y gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como 

fuentes de energía. Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, 

ácidos nucleídos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son absorbidos 

directamente por ellas, y actúan como sustrato para incrementar la 

población de otros Microorganismos Eficaces. 

Algunas bacterias fototrópicas presentes en este grupo son: 

- Rhodospseudomonas palustris. 

- Rodobacter lactis. 

- Rodobacter spp. 
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B. Bacterias Ácido Lácticas 

http:/ /www .emmexico.com manifiesta que estas bacterias producen 

ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohldratos sintetizados por 

bacterias fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte 

esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. Las bacterias ácido lácticas 

aumentan la fragmentación de los componentes de la materia orgánica, 

como la lignina y la celulosa, transformando esos materiales sin causar 

influencias negativas en el proceso. El ácido láctico ayuda a solubilizar 

la cal y el fosfato de roca. 

Algunos microorganismos de éste grupo son: 

- Lactobaci/lus plantarum 

- Lactobacillus casei 

- Lactobaci/lus spp. 

- Streptococcus lactis. 

C. Levaduras 

http://www.emmexico.com afirma que estos microorganismos sintetizan 

-sustancias antimicrobiales y útiles para el crecimiento de las plantas a 

partir de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias Fototrópicas, 

materia orgánica y raíces de las plantas. Las sustancias bioactivas, como 

hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, promueven la 

división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para 

Microorganismos Eficaces como bacterias ácido lácticas y actinomiceto. 

Algunas levaduras presentes en este grupo eficaces son: 

- Saccharomyces cerevisiae. 

- Saccharomyces spp. 

- Candida utilis. 

- Aspergillus oryzae. 

- Mucor hiemalis. 

(http://www.emmexico.com.) 
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D. Actinomicetos 

http//em.iespana.es/ señala que los actinomicetos funcionan como 

antagonistas de muchas 'bacterias y hongos patógenos de las plantas 

debido a que producen antibióticos (efectos biostáticos y biocidas ). 

Benefician el crecimiento y actividad del azotobacter y de las micorrizas. 

Los Algunos actinomicetos presentes en éste grupo son: 

- Streptomyces albus 

- Streptomyces greseus 

E. Hongos de fermentación 

http//em.iespana.es/ manifiesta que los hongos de fermentación como el 

aspergillius y penicilina actúan descomponiendo rápidamente la materia 

orgánica para producir alcohol, esteres y substancias antimicrobianas, 

eliminando de esta manera el desarrollo de malos olores y previene la 

aparición de insectos perjudiciales y gusanos. 

2.4.5. Activación de microorganismos eficaces (EM): 

ECO TECNOLOGIAS (2007) indica que los microorganismos presentes en 

el EM están en estado de latencia, actívelos antes de usarlos. 

PARA ACTNAR: use la proporción de una (1) parte de EM (5%) para una 

(1) parte de melaza (5%) de caña o azúcar para dieciocho (18) partes de agua 

(90%) limpia (sin cloro)*, así, 1 litro de EM le rendirá 20 litros de EM

Activado para aplicación. 

*Para agua tratada con cloro, antes de usarla, es necesario colocarla en un 

recipiente abierto y exponerla a la luz por 24 horas. 

Para la activación, use sólo recipientes plásticos limpios y con tapas que 

permitan el cierre hermético para .evitar la entrada de aire. 
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Independiente del volumen total del recipiente utilizado, realice los siguientes 

pasos: 

a). Llene el recipiente con 9 partes de agua, o por la mitad. 

b ). Coloque 1 parte de EM y 1 parte de melaza de caña o azúcar. 

e). Agite bien para disolver la melaza o el azúcar hasta formar una solución 

homogénea. 

d)~ Agregue las otras 9 partes de agua y cierre bien el recipiente para evitar 

la entrada de aire. 

e). Mantenga el EM-Activado en un lugar cuya temperatura oscile de cálida 

a caliente (25 a 40°C) durante un período de 4 a 7 días para su respectiva 

fermentación. 

f). Durante la fermentación, y ya a partir del 2° día, se produce gas. Es 

necesario eliminar el exceso abriendo el recipiente apenas lo suficiente 

para.extraerlo. Realice la extracción del gas cada vez que sea necesario. 

g). El EM-Activado está listo para usar a partir del4 al 7° día, cuando el pH 

de la solución esté abajo de 4,0, o cuando presente un olor agridulce 

agradable y exista un cambio de color de café-oscuro a café-anaranjado. 

h). El EM-Activado debe utilizarse durante los 35 días siguientes después 

de su activación de lo contrario pierde eficacia . 

. i). Almacene .el EM-Activado siempre bien tapado, .en .un Jugar fresco, 

aireado y fuera del alcance de niños y de animales domésticos. 

j). ATENCIÓN: Para la activación del EM no use envases que puedan ser 

confundidos con bebidas~ 

NOTA: si el olor del EM-Activado recuerda algo podrido y no es agridulce 

y agradable, o si el pH no está abajo de 4,0, entonces hubo contaminación y 

la solución con el producto debe ser desechado. 

2.4.6. Uso de microorganismos eficaces (EM) en .)a agricultura 

ECO TECNOLOGIAS (2007) muestra que los microorganismos benéficos, 

además de contribuir en la producción de buenos vinos y quesos; son 

ayudantes invaluables en su plantación. 
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El EM tiene una amplia gama de aplicaciones en la agricultura que va desde 

el acondicionamiento del suelo, el beneficio de la producción, hasta el 

aprovechamiento .fmal de los residuos provenientes de la industrialización. El 

uso de la Tecnología EMes simple y totalmente adaptable a las condiciones 

existentes en los actuales sistemas de producción agrícola. 

A continuación, le informamos cómo usar el EM y los beneficios que esta 

tecnología puéde -brindarle.: 

a. Acondicionamiento y mejoramiento de suelos: 

ECO TECNOLOGIAS {2007) dice que el EM puede ser utilizado para 

mejorar las condiciones fisico'"químicas y microbiológicas del suelo; 

además de que ayuda a acelerar la descomposición natural de los residuos 

orgánicos dejados en el campo después de la cosecha. 

Modo de Usar y Consideraciones 

- 20 a 40L por ha de EM-Activado, realizando de 4 a 8 aplicaciones 

anuales. Para un mejor y rápido resultado, se puede realizar el siguiente 

esquema de aplicaciones y dosis: 

- 1 o año - 40 L por ha de EM-Activado, realizando 8 aplicaciones por 

año. 

- 2° año .. 30 L por ha EM-Activado, realizando 6 aplicaciones por año. 

- 3° año en adelante - 20 L por ha de EM-Activado, realizando 4 

aplicaciones por año. 

* Si existe un sistema de irrigación, no hay costo de aplicación ya que 

el EM-Activado puede ser usado a través del sistema, diluido 

directamente .en el tanque de captación o dosificado en .el sistema 

venturi. 
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Beneficios 

./ Acelera la descomposiciórt natural de los residuos de la cosecha 

dejados en el campo . 

./ Promueve la formación de agregados en el suelo y aumenta la 

resistencia contra la compactación . 

./ Estimula el crecimiento de las raíces, mejorando la capacidad de 

absorción de agua y nutrientes, 

. ./ Aumenta la viabilidad y ·disponibilidad de los nutrientes y de las 

fertilizaciones en el suelo . 

./ Mejora la calidad de producción: tamaño, color y resistencia de la 

cáscara . 

./ Ayuda a mejorar la estructura y porosidad del suelo . 

./ Maximiza la conversión de materia orgánica en humus . 

./ Aumenta la producción natural de humus y favorece la producción de 

sustancias orgánicas 'beneficiosas que promueven el crecimiento, 

mejorando la nutrición de las plantas al estar soluble el fósforo y el 

potasio . 

./ Aumenta la población de microorganismos benéficos y ayuda a 

suprimir los microorganismos causantes de enfermedades; incluso 

·contribuye a ,reducir los nematodos. Consecuentemente, disminuye el 

uso de fungicidas y nematicidas . 

./ Ayuda a limpiar los tubos y aspersores del sistema de irrigación. 

b. Semilleros, trasplante y siembra directa: 

ECO TECNOLOGIAS (2007) indica que el EM puede ser utilizado en las 

primeras etapas de establecimiento de cualquier cultivo, ya sea desde el 

establecimiento de los semilleros, en el trasplante o hasta en la siembra 

directa. 

El objetivo de usar el EM en la propagación (sexual o asexual), en el 

trasplante de plántulas (raíz desnuda o con sustrato) es generar una 

protección del material para que cuando entre en contacto con el suelo o 
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sustrato, se minimice la aparición de enfermedades relacionadas con este 

proceso. De igual forma, el uso del EM favorece la germinación de 

semillas y el crecimiento de rebrotes, entre otros. 

Modo de Usar y Consideraciones 

l. Semilleros 

./ Seleccionar el material vegetal a ser propagado (semillas, estacas, 

rizomas, etc.) . 

./ Lavar el material vegetal y secarlo en la sombra . 

./ Preparar en un recipiente limpio una solución de agua y EM

Activado al2%, por ejemplo, 0.5 L de EM-Activado en 25L de agua. 

o/ Sumerja el material vegetal en la solución y déjelo ahí el tiempo 

correspondiente según su tamaño. No exponga el material a la luz 

solar directa. 

o/ Semillas Grandes: 1 hora 

o/ Semillas Medianas: 30 minutos 

o/ Semillas Pequeñ.as: 20 minutos 

o/ Estacas, rizomas, etc.: 30 minutos 

o/ Sacar el material de la solución y secar en la sombra durante 30 

minutos. 

o/ Sembrar y riegue con abundante agua. 

2. Siembra directa 

o/ Preparar en un recipiente limpio una solución de agua y EM

Activado al2%, por ejemplo, 0.5L de EM-Activado en 25L de agua. 

o/ Aplicar la solución sobre las semillas antes de sembrarlas. 
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3. Trasplante 

./ Preparar en un recipiente limpio una solución de agua y EM

Activado al 2%, o sea, 0.5L de EM-Activado en 25L de agua . 

./ Trasplante con sustrato: Regar la solución sobre las plántulas en las 

bandejas unos 2 a 3 días antes de la siembra . 

./ Trasplante a raíz desnuda: En el momento de sembrar las plántulas 

suméijalas en la solución por unos 30 minutos y luego siémbrelas. 

Beneficios 

./ Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las 

semillas, por su efecto hormonal, similar al efecto del ácido 

giberélico . 

./ Aumento del vtgor y crecimiento del tallo y raíces, desde la 

germinación hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto 

similar "a las rizobactefias las cuales son promotoras del crecimiento 

vegetal. 

./ Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas 

debido al vigor de las mismas. 

c. Sanidad de las plantas y de la producción: 

Higa, T y Parr, J. (1991) indican que para realizar el saneamiento de las 

plantas y de la producción es necesario realizar un proceso diferente de 

activación, que consiste en la adición de productos naturales como melaza, 

vinagre de alcohol o de frutas y alcohol al 40%. El procedimiento para la 

activación es idéntico a la activación padrón del EM y no requiere de 

mayores cuidados. El resultado de este proceso es el EM. 

¿Cómo hacer EM? 
Preparar una solución con los siguientes ingredientes y cantidades: 
Agua limpia y sin cloro ...... 600ml ( 60%) 
Melaza ................................. 1 OOml (1 0%) 
Vinagre de frutas ................ lOOml (10%) 
Aloohol de 40% ................... 1 OOml (1 Oo/o) 
EM ....................................... lOOml (10%} 
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~ Disolver la melaza en el agua en un recipiente plástico que permita el 

cierre hermético. 

~ Agregar el vinagre, el alcohol y el EM. 

~ Agite bien para disolver los ingredientes hasta formar una solución 

homogénea. 

~ Cierre bien el recipiente para evitar la entrada de aire. 

~ Mantenga el recipiente en un lugar cuya temperatura oscile de cálida a 

caliente (25 a 40°C) durante un período de 4 a 7 días para su respectiva 

fermentación. 

~ Durante la fermentación, y ya a partir del 2° día, se produce gas. Es 

necesario eliminar el exceso abriendo el recipiente apenas lo suficiente 

para extraerlo. Realice la extracción del gas cada vez que sea necesario. 

~ El EM está listo para usar a partir del 4 al 7° día, cuando el pH de la 

solución esté abajo de 4,0, o cuando presente un olor agridulce 

agradable y exista un cambio de color de café-"oscU:ro a café

anaranjado. 

~ El EM debe utilizarse durante los 35 días siguientes después de su 

activación de lo contrario pierde eficacia. 

~ Almacene el EM siempre bien tapado, en un lugar fresco, aireado y 

fuera del alcance de niños y de animales domésticos. 

~ Si el olor de la solución recuerda algo podrido, no es agridulce y 

agradable o el pH no está debajo de 4;0, entonces hubo ·contaminación 

y la solución deberá ser eliminada. 

~ATENCIÓN: Para la activación del EM no use envases que puedan ser 

confundidos con bebidas. 

Modo de usar y consideraciones 

~ Prepare una solución de O, 1 a 1 L de EM pára 1 O L de agua. 

~ Pulverizar después de la germinación, o antes de que las plagas y 

enfermedades comiencen a afectar la plantación. 

~ De preferencia aplique durante las mañanas o después de las lluvias. 

~ Aplique regularmente. 

~ Y a que el EM NO es un pesticida, ni germicida, y mucho menos un 

agroquímico, los métodos de aplicación y los resultados obtenidos 
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son diferentes a los de los químicos. Los agroquímicos son usados 

para resolver un problema rápidamente y son aplicados en intervalos 

específicos. El EM, por otro lado, debe ser aplicado regularmente 

después de la germinación o rebrotes, y antes de que cualquíer 

enfermedad o plaga comience a infestar la plantación. Si esto no es 

realizado y las plagas y enfermedades aparecen o ya están en la 

plantación; el EM debe ser aplicado diariamente hasta que los 

problemas desaparezcan. 

-/ En cultivos anuales aplicar semanalmente y en cultivos perennes 

cada 15 días. Incluso cuando no hay problemas de plagas o 

enfermedades. 

Beneficios 

-/ Ayuda a a~eler~r el proceso de germinación de 1~ semilla$. 

-/ Aumenta la resistencia natural de las plantas contra plagas y 

enfermedades . 

./ Ayuda a disminuir ia incidencia de nemátodos y enfermedades en 

las raíces. 

-/ Es de bajo costo. 

-/ Es un producto natural y totalmente seguro a la salud human~ 

animal y al medio ambiente. 
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CAPÍTULO ID 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de ejecución del proyecto 

Localidad 

Distrito 

Provincia 

:Marcará 

:Marcará 

: Carhuaz 

Departamento : Ancash 

Altitud : 2720 m.s.n.m. 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

a. Herramientas y equipos 

- Lampa recta. 

- Pico. 

- Rastrillo. 

- Wincha de 30 m 

b. Material de instalación 

- Cordel. 

- Botellas de plástico. 

- Jarra de 1 litro. 

- Letreros. 

- Yeso. 

- Balanza electrónica 

- Bomba de mochila 
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c. Material experimental 

- Almácigo de brócoli variedad Itálica 

- Microorganismos Eficaces. 

- Humus. 

d. Materiales de escritorio 

- Libreta de apuntes. 

- Lápiz y lapicero 

- Cds. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Tipo de Investigación: 

- Cámara digital 

- Papel bond. 

- Calculadora 

Se trata de una investigación aplicada porque los resultados permiten hacer 

las recomendaciones sobre las dosis adecuadas de humus y EM para el 

mejor crecimiento y desarrollo del cultivo de brócoli. 

3.3.2. Diseño Experimental 

En el trabajo de investigación se empleó el Diseño de Bloques completos al 

Azar (DBCA) con 8 tratamientos y 3 repeticiones (incluido ~~testigo). 

3.3.3. Tratamientos del Estudio 

Constituye el efecto de la aplicación de diferentes dosis de humus y 

Microorganismos Eficaces en el rendimiento del cultivo del brócoli. 
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CUADRO N° 05: Tratamientos en Estudio. 

TRATAMIENTOS Código DESCRIPCION 
TO Testigo SIN APLICACIÓN DE HUMUS Y EM 
Tl HtEM APLICACION DE HUMUS 6 tlha + EM 10% 
T2 H2EM APLICACION DE HUMUS 11 tlha + EM 10% 
T3 H3EM APLICACION DE HUMUS 16 tlha + EM1 0% 
T4 Ht APLICACION DE HUMUS 6 tlha 
TS H2 APLICACION DE HUMUS 11 tlha 
T6 lh APLICACION DE HUMUS 16 tlha 
T7 EM APLICACION DE EM 10% 

3.3.4. Características del Campo Experimental 

Incluyen las siguientes características: 

Número de Bloques : 3 

Número de Tratamientos : 8 

Área total del experimento : 302.56 m2 

Largo total del experimento : 24.40 m 

Ancho total del experimento : 12.40 m 

Ancho de Borde : lm 

Calle/Bloques : lm 

Calle/Tratamientos :1m 

Área neta de experimento : 188.16 m2 

Área/bloque :62.72 m2 

Largo/bloque :22.40 m· 

Ancho/bloque :2.8m 

Área por tratamiento : 7.84m2 

Largo/tratamiento :2.8m 

Ancho/tratamiento :2.8m 

Total de surcos :96 

Total de surcos/bloque :32 

Total de surcos/tratamiento :4 
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Total de plantas :672 

Total de plantas/bloque :224 

Total de platas /tratamiento :28 

Total de plantas/surco :7 

Distancia entre surcos : 0.70m 

Distancia entre plantas : 0.40m 

3.3.5. Randomización y distribución de los tratamientos por bloques en el 

campo experimental 

CUADRO N° 06: Randomización de los tratamientos por bloques. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 
Randomización 
1 11 

TO SIN APLICACION DE HUMUS Y EM 101 205 
T1 APLICACION DE HUMUS 6 tlha + EM 10% 102 204 
T2 APLICACION DE HUMUS 11 tlha + EM l 0% 103 201 
T3 APLICACION DE HUMUS 16 tlha + EMIO% 104 207 
T4 APLICACION DE HUMUS 6 tlha 105 202 
TS APLICACION DE HUMUS 11 tlha 106 206 
T6 APLICACION DE HUMUS 16 tlha 107 208 
T7 APLICACION DE EM 10% 108 203 

FIGURA N° 01: Distribución de tratamientos por bloques en el campo 

experimental. 

81 101 102 103 104 105 106 107 108 
TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 17 

82 208 207 206 205 204 203 202 201 
T6 13 T5 TO T1 T7 T4 T2 

83 301 302 303 304 305 306 307 308 
T7 T5 TO 12 T6 T3 T1 T4 
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FIGURA N° 02: Croquis del Experimento. 
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3.3.6. Procesamiento Estadístico de Datos 

El análisis estadístico comprendió la prueba de análisis de varianza (ANV A) 

para las observaciones experimentales con la valoración de la distribución 

de Fisher (a=0.05), así como la prueba de comparación múltiple de Duncan 

( a=0.05). Se escogió esta prueba por tener un porcentaje de fallas intermedio 

entre la de t y la de tukey. 

a. Modelo Aditivo Lineal 

'YY = JI + ~j + 'ti + Bij 

Dónde: 

'Yij : Valor observado en la unidad experimental 

JI : Efecto de la media general 

~j :Efecto delj-ésimo bloque j:l,2,3 

'ti :Efecto del i-ésimo tratamiento i:l,2,3,4,5,6,7,8 

Bij :Efecto aleatorio del error experimental 
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b. Análisis de Varianza 

CUADRO N° 07: Análisis de varianza (ANV A). 

FV GL se CM Fcal 
Bloques (r-1) . l:x2.j/t-{kxY/rt Scb/r-1 CMb/CMe 
Tratamientos (t-1) I:x2:i./r- (l:x)2/rt Sct/t-1 CMt/CMe 
Error (r-1) (t-1) :Lx2ij -:Lx2i./ r Sce/(r-1) (t-1) 

Total rt-1 l:x2 •• - (l:xf 1 rt 

3.3.7. Universo o Población 

El universo del trabajo de investigación se enmarca entre los 2600 y 3000 

m.s.n..m. La población corresponde a la producción del cultivo del brócoli 

en una hectárea de terreno. 

3.3.8. Unidad de análisis y muestras 

La unidad de análisis fue una planta de brócoli y la muestra estuvo 

representada por 10 plantas de cada tratamiento. 

3.3.9. Parámetros de Evaluación 

En la evaluación se seleccionó 1 O pellas, la muestra se obtuvo de los dos 

surcos intermedios y dejando 2 plantas de borde en ambos extremos. En el 

análisis estadístico se tuvo en cuenta los siguientes componentes: 

a) Diámetro de pellas 

Se evaluó el diámetro de 10 pellas de cada tratamiento con sus 

repeticiones, luego se obtuvo y se comparó el promedio del diámetro 

de las pellas/tratamiento. 

b) Altura de pellas 

Se evaluó la altura de 10 pellas/tratamiento, luego se obtuvo y se 

comparó el promedio de la altura de pellas/tratamiento. 

e) Rendimiento 

Se determinó por el peso de las pellas de 1 O plantas correspondiente 

al área de la unidad experimental (tratamiento) en estudio y llevado a 

una t/Ha para cada tratamiento. 
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d) Rentabilidad del cultivo 

Se calculó el costo de producción llevado a una hectárea para cada 

tratamiento. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Obtención de insumos 

En cuanto al abono orgánico (Humus) y el EM se obtuvo de la EMPRESA 

PRODUCCIÓN & SERVICIOS FITOABONOS VIDA S.A.C. 

3.4.2. Labores culturales 

a. Muestreo 

El análisis del humus y agua de riego se realizó en el Laboratorio de 

Análisis de Suelos y Aguas - Facultad de Ciencias Agrarias -

UNASAM; obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO N° 08: Resultado del Análisis de humus de lombriz roja 

californiana. 

Muestra C.E. dS/m 
HumusconEM 3.81 

CUADRO N° 09: Resultado del análisis de agua de riego. 

N" DE MUESTRA 323a 
TIPO RIEGO 
pH 6.82 
C.E. dS/m 0.19 
Calcio me/1 2.49 
Magnesio me/1 0.95 
Potasio me/1 0.10 
Sodio me/1 0.05 
Suma de cationes 4.20 
Nitratos me/1 ND 
Carbonatos me/1 1.87 
Bicarbonatos me/1 0.24 
Sulfatos me/1 0.10 
Cloruros me/1 2.02 
Suma de aniones 4.23 
Sodio % 1.19 
RAS 0.04 
Boro ppm ND 
Clasificación CtSt 
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Muestra 

M-1 

Se dispuso enviar la muestra de suelo al Laboratorio de la empresa 

EMV Laboratorios y construcción E.I.R.L. Reportando los siguientes 

resultados: 

CUADRO N° 10: Resultado del análisis del suelo. 

TeXtura(%) 
Clase pH M.O. N p K 

textural (%) (%) ppm jJpm 
Arena Limo Arcilla 

63 18 19 
Franco 
arenoso 

Interpretación 

5.95 

Moderadamente 
acido 

1.216 0.061 15 90 

Recomendaciones para cultivo de brócoli (fórmula de abonamiento) 170 130 170 

b. Preparación del terreno 

Con el uso de un pico y pala se realizó el riego machaco, después de 

tres días se efectuó el volteo del terreno y desterronamiento (cuando el 

terreno estuvo en capacidad de campo), posteriormente se realizó la 

nivelación del terreno con rastrillo. Esta actividad se realizó entre el 27 

de enero hasta el S de febrero del2014. 

c. Trazado de surcos y parcelas 

Se realizó el día 6 de febrero, la actividad se hizo en forma manual con 

pico manteniendo la distancia 0.7 m entre surcos y entre plantas 0.4 m, 

efectuando las divisiones de las respectivas parcelas con yeso. 

d. Trasplante 

Se realizó cuando la plántula tenía una altura entre 16-18 cm de altura 

y entre 6-8 hojas verdaderas. Esta actividad fue el día 6 de febrero. 

e. Fertilización 

Al momento del trasplante, se iba .incorporando directamente a la raíz 

de la plántula el humus de lombriz, tomando en cuenta la dosis 

establecida en el cuadro N°05. 
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Con el uso de la bomba mochila, se pulverizó Microorganismos 

Eficaces activado (al lO%) completado con agua (al 90%). Siendo la 

primera aplicación después de una semana del trasplante, 

posteriormente se procedió con la aplicación de una vez por semana, 

hasta que se realizó un total de ocho aplicaciones en dos meses. 

f. Aporque 

Se realizó un mes después del trasplante. Esta actividad tuvo lugar el 

dia 7 de marzo. 

g. Control de 

Se realizó manualmente y con el uso de una pala, en forma permanente. 

h. Control de plagas 

A continuación especificamos las siguientes plagas encontradas y el 

respectivo control: 

Gusano de tierra 

A los 6 días del trasplanté se observó la infestación del gusano cortador 

del cuello de la planta. 

Control: Se realizó el control mecánico y la aplicación de ceniza al 

borde del cuello de la planta. 

Diabrótica sp. 

A la tercera semana de establecido el cultivo, se observó en todo el área 

experimental un 75% de amarillamiento y perforaciones de las hojas. 

Control: Se aplicó a toda el área experimental un biocida (al5%) por 

tres veces, la aplicación fue cada 4 días. 

El biocida consistió en el macerado de: ajos, ají y kion. Esta 

preparación se realizó un mes antes del trasplante del cultivo. La 

preparación consistió en: en primer lugar se trituró y mezclo 5 kg de ají, 

2 kg de ajo y 2 kg de kion, luego la mezcla se vertió en un bidón (20 
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litros de capacidad), se procedió inmediatamente a taparlo 

herméticamente y se dejó en reposo durante un periodo de 30 días para, 

la fermentación de la mezcla. 

i. Recuperación del cultivo 

Para la recuperación del cultivo se pulverizó biol (al 5%) por tres veces 

La aplicación consistió cada cuatro días. El biol se obtuvo de la empresa 

PYSF A V S.A. C. 

j. Riego 

Se realizó por gravedad manualmente, de acurdo a las necesidades del 

cultivo. 

k. Cosecha 

Se realizó manualmente de manera gradual a medida que se formaba la 

inflorescencia o pellas, al fmal se hizo dos cosechas. En esta actividad 

la primera cosecha fue el14 de abril y la segunda cosecha fue el21 de 

abril. 

l. Pesado 

Se procedió a pesar las pellas utilizando una balanza de precisión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DIÁMETRO DE PELLAS 

Los datos obtenidos sobre el diámetro de pellas del cultivo de brócoli de los 8 

tratamientos se expresan en el cuadro 11, et análisis de varianza en. el cuadro 12,.la 

prueba de DUNCAN en el cuadro 13 y su representación en la figura 03. 

CUADRO N° 11: Datos del diámetro de pellas del cultivo de brócoli. 

Descripción cm 
TO SIN APLICACION DE HUMUS Y EM 15.07 
Tl APLICACIONDE HUMUS6-t!Ha+ EM lO% 20.10 
T2 APLICACION DE HUMUS 11 t/Ha + EM 10% 20.60 
T3 APLICACION DE HUMUS 16 t!Ha + EM10% 23.23 
T4 APLICACION DE HUMUS 6 t/Ha 16.87 
T5 APLICACION DE HUMUS 11 t/Ha 18.80 
T6 APLICACION DE HUMUS 16 t/Ha 20.80 
T7 APLICACION DE EM 10% 17.23 

CUADRO N° 12: Análisis de varianza del diámetro de pellas del cultivo de brócoli. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0.05 Signific. 
BLOQUES 2 1.1725 0.5863 1.5562 3.739 n.s 

-TRA-TAMIENTOS- 7 
. 

1-44-.1-596 - 20,5942 - 54-.6663 2.764- * 
ERROR 14 5.2742 0.3767 
TOTAL 23 150.6063 
cv 3.22% 

En el cuadro 12, el análisis de varianza (ANV A) se observa que no existen diferencias 

significativas a una confianza de 95% para los bloques,. no obstante si existe 

diferencias significativas en el caso de los tratamientos a una confianza de 95%; esto 

significa que existen diferencias reales en el diámetro de pellas del cultivo de brócoli 
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de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la prueba de DUNCAN 

para los tratamientos en estudio. 

El coeficiente de variabilidad es de 3.22% lo cual nos indica que los datos obtenidos 

en. campo son confiables. 

CUADRO'No 13: Comparación de medias de DUNCAN del diámetro de pellas del 
cultivo de brócoli. 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS 

SIGNIFICACION 
MERITO 5% 

r T3 
APLICACIÓN DE 

23.23 a 
HUMUS 16 t/Ha + EMIO% 

u T6 
APLICACION DE 

20.80 b 
HUMUS 16 t/Ha 

APLICACION DE 
III T2 HUMUS ll t/Ha + EM 20.60 b 

10% 

IV Tl APLICACIÓN DE 20:l() b 
HUMUS 6 t/Ha +EM 10% 

V T5 
APLICACION DE 

18.80 b 
HUMUS 11 t!Ha 

VI T7 
APLICACION DE EM 

17.23 e 
10% 

VII T4 
APLICACION DE 

16.87 
HUMUS 6t!Ha 

e 

vm TO 
SIN APLICACION DE 

15.07 d 
HUMUSYEM 

En el cuadro 13 se muestra que al realizar la prueba de DUNCAN correspondiente al 

diámetro de las pellas del cultivo de brócoli de todos los tratamientos, se tiene que: 

el tratamiento T3 difiere significativamente frente a los demás tratamientos; los 

tratamientos T6, T2, Tl y TS no difirieren significativamente, pero si presentan 

diferencias significativas respecto a los tratamientos T7. T4 y TO; el tratamiento T7 

no difiere significativamente del tratamiento T4, pero si difiere del testigo TO;. por 

último el tratamiento T4 difiere significativamente del testigo TO. 

Bustos (1996) menciona que el cultivar Itálica se caracteriza por tener una pella bien 

furmada. que permite cortes de tallos relativamente cortos, con floretes (cabezas} de 

consistencia firme, de grano pequeño (lo que la hace más compacta), forma adecuada 

y un color verde- grisáceo .. 
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El resultado obtenido afirma las características determinadas por Bustos (1996), 

siendo el tratamiento T3 con el mayor diámetro y de consistencia firme .. 

FIGURA ~o 03: Diámetro de pellas del cultivo de brócoli. 
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4.2. ALTURA DE PELLAS 

Los datos obtenidos sobre la altura de pellas del cultivo de brócoli de los 8 

tratamientos se expresan. en. el. cuadro 14,. el. análisis de varianza. en. el. cuadro t5 ,. la 

prueba de DUNCAN en el cuadro 16 y su representación en la figura 04. 

CUADRO N° 14: Datos de la altura de pellas. 

Descripción cm 
TO SIN APLICACION DE HUMUS Y EM 13.33 

.TJ. . APLlCACIÓNDE HUMUS6t/Ha.+ EM lO% . 16.40 
T2 APLICACION DE HUMUS 11 t!Ha + EM 10% 18.23 
T3 APLICACION DE HUMUS 16 t/Ha + EM10% 20.73 
T4 . APLICACIÓN DE HUMUS 6 t/Ha . 14.90 
TS APLJCACION DE HUMUS 11 t!Ha 17.00 
T6 APLICACION DE HUMUS 16 t!Ha 19.10 
T7 APLICACIÓN DE EM 10% 16.43 
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CUADRO N° 15: Análisis de varianza de la alttrra de pellas. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0.05 Signific. 
BLOQUES 2 0.2033 0.1017 0.2856 3.739 n.s 

· TRATAMIENTOS- · 7 115.2067 16.458-l . 46.2368- 2.764- * 
ERROR 14 4.9833 0.3560 
TOTAL 23 120.3933 
cv 3.51% 

En el cuadro 15, el análisis de varianza (ANV A) se observa que no existen diferencias 

significativas a una confianza de 95% para los bloques, no obstante si existe 

diferencias significativas en el caso de los tratamientos a una confianza de 95%; esto 

significa que existen diferencias reales en la altura de pellas del cultivo de brócoli de 

cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la prueba de DUNCAN 

para los tratamientos en estudio_ 

El coeficiente de variabilidad es de 3.51% lo cual nos indica que los datos obtenidos 

en campo son confiables .. 

CUADRO N° 16: Comparación de medias de DUNCAN de la altura de pellas (cm) 

ORDEN DE TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS 
SIGNIFICACION 

MERITO 5% 

l n APLJCACION DE HUMUS 20;73-
16 t/Ha + EM 10% 

. a· 

Il T6 
APLICACION DE HUMUS 

19.10 b 
16 t!Ha 

III T2 
APLICACION DE HUMUS· 

18.23 bd 
11 t/Ha + EM 10% 

IV TI 
APLICACION DE HUMUS 

16.40 
6 t/Ha + EM 10% 

ce 

V T5 
. APLfCACfONDEHUMUS 

17.00 de 
11 t/Ha 

VI T7 APLICACION DE EM 10% 16.43 de 

vu T4 
APLICACION DE HUMUS 

14.90 
6t/Ha 

e 

VIII TO 
SIN APLICACION DE 

13.33 f 
HUMUSYEM 

En el cuadro 16 se muestra que al realizar la prueba de DUNCAN correspondiente a 

la altura de pellas del cultivo de brócoli de todos los tratamientos,. se tiene que:. el 

tratamiento T3 difiere significativamente con respecto a los demás tratamientos; el 

tratamiento T6 no difiere del tratamiento T3 pero si con los tratamientos Tl, T5, T7, 

T4 y TO; el tratamiento T2 no difiere de los tratamientos T5 y t7, pero si difiere 
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significativamente de los tratamientos TI, T4 y TO; el tratamiento TI no difiere de 

los. tratamientos TS,. T7 y T4,. pero difiere significativamente del testigo TO;. por 

último todos los tratamientos en estudio difieren significativamente del testigo TO. 

FIGURA N° 04: Altura de pellas (cm) 
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4.3. RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

Los datos obtenidos sobre el rendimiento del cultivo de brócoli de los 8 tratamientos 

se expresan en el cuadro 17,. el análisis de varianza en. el cuadro 18,. la prueba de 

DUNCAN en el cuadro I9 y su representación en la figura 05. 

CUADRO N° 17: Datos del rendimiento del cultivo de brócoli. 

Descripción t/Ha 
TO SIN APLICACION DE HUMUS Y EM 5 

-Tl · APLTCAClON DE HUMUS-6t!Ha-+ EM 10%- l7 
T2 APLICACION DE HUMUS 11 t/Ha + EM 10% 22 
T3 APLICACIQN DE HUMUS 16 t/Ha + EM10% 33 

. T4 . APLICACION DE HUMUS 6 t/Ha 11 
T5 APLICACION DE HUMUS 11 t/Ha 16 
T6 APLICACION DE HUMUS 16 t/Ha 21 
T7 APLICACION DE EM 10% 12 
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CUADRO N° 18: Análisis de varianza del rendimiento del cultivo de brócoli. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0.05 Si2nific. 
BLOQUES 2 83.12 41.56 16.34 3.739 * 
TRATAMIENTOS 7 1470.34 210.05 82.56 2.764 * 
ERROR l4 35.62 2:54 
TOTAL 23 1589.07 
cv 9.31% 

En el cuadro 18, el análisis de varianza (ANV A) se observa que existen diferencias 

significativas. a una confianza. de 95% para los bloques y los. tratamientos;. esto 

significa que existen diferencias reales en el rendimiento de cada uno de los 

tratamientos~ Por lo tanto amerita realizar la. prueba de DUNCAN para los 

tratamientos en estudio. 

El coeficiente de variabilidad es de 9.31% lo cual nos indica que los datos obtenidos 

en campo son confiables. 

' 
CUADRO N° 19: Comparación de medias de DUNCAN del rendimiento del cultivo 

de brócoli (t/Ha). 

ORDEN DE TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS 
SIGNIFICACIÓN 

MERITO 5% 

I T3 . APLICACióN DE HUMUS 16 
t/Ha+EMJO% 

33 a 

II T6 APLICACION DE HUMUS 16 
21 b 

t/Ha 

m T2 APLICACIONDEHUMUS 11 22 b 
t/Ha+EM 10% 

IV TI 
APLICACION DE HUMUS 6 

17 b 
t/Ha+EM 10% 

V T5 
APLICACION DE HUMUS 11 

16 be 
t/Ha 

VI T7 APLICACION DE EM JO% 12 e 

VII T4 
APLICA-ciON DE Hl:JMUS 6· 

11 
t/Ha 

e 

VIII TO 
SIN APLICACION DE 

5 d 
HUMUSYEM 

En el cuadro 19 se muestra que al realizar la prueba de DUNCAN correspondiente al 

rendimiento del cultivo el brócoli de todos los tratamientos,. se tiene que: el 

tratamiento T3 difiere significativamente frente a los demás tratamientos; los 

tratamientos T6,. T2,.. Tl,. y T5 no difieren significativamente~ los tratamientos T6,. T2 

y Tl difieren significativamente de los tratamientos T7, T4 y TO; el tratamiento T5, 

T7 y T4 no difieren significativamente,. pero si difieren significativamente del testigo 

TO. 
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El último censo realizado por el INEC en el 2002, datos de la superficie estimada 

según. cálculos de exportación y rendimiento era de 800 ha,. con una producción total 

de 20000 t. Este cálculo está basado en un rendimiento anual de 25 t/ha, que según 

los empresarios. es. una estimación correcta. En. la provincia de Chimborazo- Ecuador 

se tiene uñ rendimiento de 9.2 tlha. (CORPEI- www.sica.gov.ec, 2002). De lo 

establecido por CORPEI (2002). observamos que: el tratamiento T3 supera al 

rendimiento anual establecido y al obtenido en ecuador; los tratamientos T6, T2, Tl, 

T5,. T7 y T4 están por debajo del rendimiento anual y por encima del rendimiento 

obtenido en Ecuador; por último el rendimiento del testigo es inferior al rendimiento 

obtenido en Ecuador .. 

Los rendimientos altos que se han obtenido es debido a que las dosis usadas de humus 

(16. y 11 t/Ha). superan ala. dosis. establecida. por el resultado de análisis del suelo y 

del humus en donde se indica que el humus a usarse seria de 8 t!Ha. Además hemos 

observado que al incrementar la materia orgánica al suelo,. ha provocado que los 

microorganismos eficaces tengan un ambiente favorable para su desarrollo y 

asimismo favorecer al incremento del rendimiento del cultivo de brócoli,. tal como 

ocurrió con tratamiento T3. 

FIGURA N° 05: Rendimiento del cultivo de brócoli (t!Ha). 
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4.4. VALORIZACIÓN ECONÓMICA 

Los datos obtenidos sobre la valorización económica del cultivo de brócoli de todos 

los tratamientos se expresan en el cuadro 20, la representación de la inversión o costo 

total de producción se expresa en la figura 06, la representación del margen de 

utilidad en_ la figura 07. El costo de producción_ del tratamiento TO se expresa en_ el 

cuadro 21, el costo de producción del tratamiento TI se expresa en el cuadro 22, el 

costo de producción del tratamiento T2 se expresa en el cuadro 23, el costo de 

producción del tratamiento T3 se expresa en el cuadro 24, el costo de producción del 

tratamiento T 4 se expresa en el cuadro 25, el costo de producción_ del tratamiento T5 

se expresa en el cuadro 26, el costo de producción del tratamiento T6 se expresa en 

el cuadro 27 y el costo de producción del tratamiento T7 se expresa en. el cuadro 28 .. 

CUADRO N° 20: Valoración económica. 

Inversión Cosecha 
Costo de Precio de 

Venta Total Utilidad M. U. 
Tratamiento Producción Venta 

(S/.) (kg) 
Unitario (S/J'-2) (S/./k2) 

(Sf.) (S/.) (%) 

TO 9 726.51 5172.62 1.88 2.00 10,345.24 618.72 6.36 
Tl 25,559.30 17303.57 1.48 2.00 34,607.14 9,047.84 35.40 
T2 3.1,487.10 21875.00 1.44 2.00 43,750.00 12,262.90 38.95 
T3 38,603.67 32869.05 1.17 2.00 65,738.10 27,134.42 70.29 
T4 17 321.37 10946.43 1.58 2.00 21,892.86 4,571.48 26.39 
T5 23,274.85 15654.76 1.49 2.00 31,309.52 8,034.67 34.52 
T6 29,319.28 2085Ll9 1.41 2.00 41,702.38 12,383.10 42.24 
T7 18,120.66 12375.00 1.46 2.00 24,750.00 6 629.34 36.58 

En el cuadro 20 observamos que el T3 es el que presenta mayor inversión 

(S/.38,603.67). y además,. es el que resulta coa mayor margen_ de utilidad (70.29%),. 

superando en más del 28% frente a todos los tratamientos. 

La inversión de los tratamientos Tl, T2, T4, T5, T6 y T7 se encuentran entre 

S/.17,000.00 a S/.32,000.00 y con margen de utilidad entre el26 a 43 %. 

En el testigo TO se invierte poco (S/.9, 726.51) y genera un margen de utilidad de 

6.36%,. siendo el de margen de utilidad más bajo frente a los demás tratamientos~ 
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FIGURA N° 06: Inversión o costo total de producción. 
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FIGURA N° 07: Margen de utilidad o rentabilidad. 
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CUADRO N° 21: Costo de producción del testigo TO. 

No ACTIVIDADIS UNJD.MID CANTIDAD P.U. P. TOTAL 

1 COSTOS DIRECTOS S/.9,090-.20-

1.1. PRWARACION DEL TERRFNO S/.1,520.00 
Limpieza Superficial Jo mal lO S/.40;00 · S/.400;00· 

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

.Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcadú Yunta 4 soo.oo S/:28o.oo· 

1.2. mAS PLANTE S/.880.00 

Clasificación de plantulas Joma!. 2 S/.40.00. S/.80.00. 

Trasplante 1 Jornal 20 S/AO.OO S/:800.00. 

1.3. LABOIDS CULTURALIS S/.2,100.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal lO S/.40.00. S/.400.00. 

Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Aporque/cambio de surco Jornal lO S/.4o.oo· S/AOO.OO 
Aplicación de biocida (3 veces) Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00 
Aplicación de biol(3 veces} Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00. 

1.4. COSOCHA (una wz) S/.400.00 
Corteodeclas pellas Jornal lO SI.40Jl0· S/.400;00. 

1.5. INSUMOS S/.3,296.20 
Plántulas Unidad 35714 S/.0.05 S/.1,185.70. 
Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 
Bior Litros 159 sn~oo S/.I,lB.OO 

1.6. ALMAC:ENAMIFNTO S/.155.00 
,Costales Global. 1 S/.155.00, S/.155.00. 

1.7. COMERCIALJZACION S/.739.00 
Flete Global l S/.739.00. S/.739.00 

2 GASTOS INDIROCTOS Sl.636.31 
2.1. VARIOS 2.00% . SU81.80 
2.2. IMPREVISTOS 5.00% S/.454.51 

TOTAL DE COSTO· DE PRODUCCIÓN S/~'t,7Z6.5l 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción 1 kilos 1 5172.62 1 S/.1.88 S/.9,726.51 

Precio de Venta 1 1 1 S/. 2.00 SI. 10,345.24 

Utilidad SI. 618.72 
Margen de Utilidad 1 l _1 6.36% 
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GUADRO N° 22: Costo de producción del tratamiento Tl (Aplicación de Humus 6 
t/Ha + EM 10%). 

No ACTNIDADIS UNID. MFD CANTIDAD P.U. P. TOTAL 

1- COSTOS DIRECTOS S/.23,887.2~. 

1.1. PREPARACION DEL TERRENO S/.1,920.00 
Limpieza· Superficial Jornal Hl S/.40:00 · S/.400:00 · 

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

.Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/:70.00. S/.280.00. 
... --·~-

Incorporación de materia orgánica Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1-.2. TRASJ>LANTE. S/.880.00· 
Clasificación de plantulas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 

Trasplimte Jornal 20 S/:40.00. sJ:8oo.oo· 

1.3. LABOJUS CULTURALIS S/.2,700.00 

Deshier.bo/Deshaije. Jornal lO S/.40.00. S/.400.00 

Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

~-- -
Aporque/Cambio de surco Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

Pulverización de los EM (4 veces) Jornal 20 S/.30.00 S/.600.00 --
Aplicación de biocida· (3·veces} Joma}. 15 S/.30.00. S/.450.00· 

Aplicación de biol (3 veces) Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00 

lA. COSECHA (unawz)· S/AOtt.OO· 

COrte de fus pellas fornaf lO S/.40.00 S/.400.00. 

1.5. IN SUMOS S/.14,996.20 

.Plántulas Unidad 35714 S/.0.05. S/.1,785.70 

Humus de lombriz Kilos 6000 S/.0.95 S/.5,700.00 

EM Litros lOO S/.60.00 S/.6,000.00 

Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 

Bior Litros 159" S/.7:00 sn,rn.oo· 
1.6. ALMACENAMIENTO S/.519.00 

' 
,Costales. Global l S/.519.00. S/.519.00. 

1.7. COMERCIALJZACION S/.2,472.00 

Flete Global 1 S/.2,472.00, S/.2,472.00 . 

2 GASTOS INDIRF.CTOS S/.1,672.10 

-2.l~ VARIOS 2.00% .. S/.477.74. 

2.2. IMPREVISTOS 
1 5.00% S/.1,194.36 

·. TOTAL .DECOSTo-DEPitOf)t]CCIÓN S/25,559".30 · 

Rendimiento/Ha _y Precio de Producción 1 kilos 1 17303.57 1 S/.1.48 S/.25,559.30 

Precio de Venta 1 1 1 S/. 2.00 SI. 34,607.14 

Utilidad S/. 9,047.84 

:Margen de Utilidad 1 l 1 35.40% 
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CUADRO N° 23: Costo de producción del tratamiento T2 (Aplicación de Humus 
11 t/Ha + EM 10%). 

No ACTMDAD.ES UNID. MFD CANTIDAD P.U. .P. TOTAL 
-l COSTOS DIRIOC:TOS S/.2.9,42.7.20 .. 
l. l. PRFPARACION DEL TERRFNO S/.1 ,920.00 

Limpieza· Superficial· Jornal lO S/.40:00 · S/.400:00 · 
Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
_Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
·surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Incorporación de materia orgánica Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1.2. TRASPLANTE S/.880.00·· 
Clasificación de plantulas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Trasplimte Jomaf 20 S/.40.00. S/:800.00. 

1.3. LABORIS CULTURALI!S S/.2,700.00 
Des hierbo/Deshaije Joma!. }.0. S/.40.00- S/.400.00-
Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Aporque/Cambio de surco Jomar lO S/.40.00. S/.400.00. 

·--
Pulverización de los EM (4veces) Jornal 20 S/.30.00 S/.600.00 --
Aplicación de biocida. (3 veces} Jo mal ].S. . S/.30.00- S/.450.00-
Aplicación de biol (3 veces) Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00 

·],4·. COSECHA (una vez)- S/.4-oo~oo· · 
Corte de las pellas Jornal ro S/.4o.oo· S/.400.00. 

1.5. IN SUMOS S/.19,746.20 
.Piántulas Unidad 35714 S/.0.05. S/.1,785.70. 
Humus de lombriz Kilos 11000 S/.0.95 S/ .1 0,450.00 
EM Litros 100 S/.60.00 S/.6,000.00 
Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 
Bior Litros 159 S/:7.00. SJ:l, 113.00 

1.6. ALMACFNAMIFNTO S/.656.00 
: ,Costales- : Global. J. S/.656.00, S/.656.00, 
1.7. COMERCIALlZACION S/ .3,125.00 

,F.Iete : Global. l ,S/.3,].25.00, S/.3,125.00 , 
2 GASTOS INDIRECTOS S/.2,059.90 
.2.1 •. VARIOS 2.00% .. S/.588.54. 
2.2. IMPREVISTOS 1 5.00% S/.1,471.36 

TOTAL DECOSTO-DEPRODOCCIÓN S/.31',487.10 · 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción 1 kilos l 21875.00 1 S/.1.44 S/.31 ,487.1 O 

Precio de Venta 1 1 1 SI. 2.00 SI. 43,750.00 

Utilidad st: 12,262.90 · 
Margen de Utilidad 1 1 1 38.95% 
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CUADRO N° 24: Costo de producción del tratamiento T3 (Aplicación de Humus 
16 t/Ha + EM 10%). 

No ACTIVIDAD :ES UNID.MFD CANTIDAD P.U P. TOTAL 
,]. COSTOS. DIRECtoS S/.36,078.20 -
1.1. PRFP ARACION DFL TERRENO S/.1,920.00 

Limpieza Superficial- Jornal- 1Q S/.40:00- S/.400:00-

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
~ruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
·surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 --
Incorporación de materia orgánica Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

-J-.2. -TRASPLANTE S/.880.00-
Clasificación de plantulas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Trasplante Jo mar 20 S/.40.00- S/.8'00.00-

1.3. LABORES CULTIJRAUN S/.2,700.00 
-Desh.ierbo/Deshaije Joma\. 10 S/.40.00- S/.400.00-
Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

. -- Aporque/Cambio de surco Jo mar 10 S/.40.00- S/.400.00-
Pulverización de los EM ( 4 veces) Jornal 20 S/.30.00 S/.600.00 ---
Aplicación-de biocida-(3veces)- Joma\- 15 S/.30.00- S/.450.00-
Aplicación de biol (3 veces) Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00 

1-.4. COS-FCHA (una--wz)· S/AOO;OO·-

COrte de las pellas Jornal ro S/.40.00- S/.400.00' 

1.5. INSUMOS S/.24,496.20 
-PlántuJas. Unidad 35714 S/.0.05- S/.l,J85.70.-
Humus de lombriz Kilos 16000 S/.0.95 S/. 1 5,200.00 
EM Litros 100 S/.60.00 S/.6,000.00 

Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 
·Bior Litros 159 s1:1.oo- S/J,l13.00. 

1.6. ALMACENAMIENTO S/.986.00 
Costales- : Global- 1 : S/.986.00: S/.986.00, 

1.7. COMERCIALIZACION S/.4,696.00 

: Flete : Global 1- :S/.4,696.00-, S/.4,696.00 , 
2 GASTOS INDIRECTOS S/.2,525.47 
2.1. VARIOS 2.00%. S/.121.56. 
2.2. IMPREVISTOS ) 5.00% S/.1,803.91 

TOTAL DE COSTO- DE PRODUCCIÓN S/.38,603.67 -

Rendimiento/Hay Precio de Producción l kilos J 32869.05 1 S/.1.17 S/.38,603.67 

Precio de Venta 1 1 1 SI. 2.00 SI. 65,738.1 O 

Utilidad SI: 27 ,134".4'2 -

Margen de Utilidad 1 1 1 70.29% 
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CUADRO N° 25: Costo de producción del tratamiento T4 (Aplicación de Humus 6 
t/Ha). 

No ACTIVIDAD ~!S UNID. MED CANTIDAD P.U P. TOTAL 
. ). COSTOS DIRECTOS S/.16,188.20 . 
1.1. PREPARACION DEL TERRENO S/.1 ,920.00 

·Limpieza· Superficial Jornal lO· S/.40:00 · S/.400:00 · 
Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

·-· 
Incorporación de materia orgánica Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

·l.2. TRASPLANTE S/.880.00·· 
Clasificación de plantulas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Trasplante Jo mar 20 S/.40.00: S/:8"00.00. 

1.3. LABORES CULTURALFS S/.2,100.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal. lO S/..40.00. S/..400.00. 
Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

- --· Aporque/Cambio efe surco Jomar lO S/.40.00. S/.400.00. 
Aplicación de biocida (3 veces) Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00 
Aplicación- de biol-(3 veces). Jornal J.S S/..30.00. S/..450.00. 

1.4. COS.ECHA (una \t!z) S/.400.00 
: Corte· de·Jas• pellas• ; Jornal ; lO S/AO;OO• S/.400;00• 
1.5. INSUMOS S/.8,996.20 

.Plántulas. Unidad 35714 S/.0.05 . S/.1,785.70. 
Humus de lombriz Kilos 6000 S/.0.95 S/.5,700.00 
Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 
Biol Litros 159 S/.7.00 S/.1,113.00 

1.6. ALMACENAMIENTO S/.328.00 

: ,Costales. : Global : l. : S/.328.00 : S/.328.00 : 

1.7. COMFRCIALJZACION S/.1,564.00 
: Flete Global l . S/..1-,564.00 • S/.. 1,564.00 , 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1 ,133.17 
. 2.] •. .VARIOS 2.00% .. S/.323.76. 
2.2. IMPREVISTOS ¡ 5.00% S/.809.41 

TOTAL DECOSTO·DE PRODUCCIÓN S/.17 ,321.37 · 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción J kilos l 10946.43 l S/.1.58 S/.17 ,321.37 

Precio de Venta 1 1 1 S/. 2.00 SI. 21,892.86 

Utilidad SI. 4,571.48 
Margen de Utilidad 1 1 L 26.39% 

53 



CUADRO N° 26: Costo de producción del tratamiento T5 (Aplicación de Humus 
11 t/Ha). 

No ACTIVIDAD~ UNID. MFD CANTIDAD P.U. P. 10TAL 

l COSTOS DIROCroS S/.2l,752.20-

1.1. PREPARAOON DEL TFRRENO S/.1,920.00 

Limpieza· Superficial Jornal lO- S/.40:00- S/.400:00-

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

_Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/JO.OO S/:280.00 -·--· 
Incorporación de materia orgánica Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

-1-.2. TRASPLANTE S/.880.00-
Clasificación de Qiantulas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Trasplante Jornal 20 S/.40.00 S/.800.00 

1.3. LABORES CULTURALES S/.2,1 00.00 
Des hierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Aporque/Cambio de surco Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 ---
Aplicación de biocida (3 veces) Jornal 15 . 

S/.30.00 S/.450.00 
-- ApliGación- de bio\-(3-veGes)- Joma\- 1-5 S/.30.00- S/.450.00-

1.4. COSECHA {una \ez) S/.400.00 
Corte· de- hrs· pe·Jlas· Jornal· lO" S/.40:00- S/.400:00-

1.5. INSUMOS S/.13,746.20 
_Piántulas Unidad 35714 S/.0.05 _ S/.1,785.70 _ 
Humus de lombriz Kilos 11000 S/.0.95 S/.10,450.00 
Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 

:Siol Litros 159 S/.7.00 _ S/.1,1 13.00 _ 

1.6. ALMACENMmNTO S/.470.00 
Costales Global 1 S/.470.00 S/.470.00 

_1.7. _ COMFROALJZACION S/.2__J_36.00 _ 
Flete Global 1 S/.2,236.00 S/.2,236.00 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1,522.65 
-2.1-. .VARIOS- 2.00%-- S/.435.04- -
2.2. IMPREVISTOS 1 5.00% S/.1,087.61 

TOTAL DECOsro-DEPRODUCCIÓN S/.23-,274-.85-

Rendimiento/Ha_}' Precio de Producción l kilos 1 15654.76 1 S/.1.49 S/.23,274.85 

Precio de Venta 1 1 1 SI. 2.00 SI. 31,309.52 

Üilidad SI. 8,034.67 

Margen de Utilidad 1 J J 34.52% 
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CUADRO N° 27: Co_sto de producción del tratamiento T6 (Aplicación de Humus 
16 t/Ha). 

No ACTMDADES UNID. MFD CANTIDAD P.U. P. TOTAL 
l .COSTOS. DIRECTOS S/.27,401-.20 -
1.1. PREP ARACION DEL TERRINO S/.1,920.00 

Limpie:za· Superficial Jornal lO- S/.40:00- S/.400:00-

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Cru:zada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/.70.00- S/.280.00 
... --·~· 

Incorporación de materia orgánica Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1.2. TRASPLANTE S/.880.00-
Clasificación de plantulas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Trasplimte Jornal 20 S/AO.oo- S/~800.00. 

1.3. LABORES CULTURAUS S/.2,100.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal lO S/.40.00 S/.400.00-
Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Aporque/Cambio de surco Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 ··-·--· 
Aplicación de biocida (3 veces) Jornal 15 S/.30.00 S/.450.00 
-Aplicación de biol(3veces)- Jornal 15 S/.30.00- S/.450.00-

1.4. COSECHA (una vez) S/.400.00 
Corte· de-Jas' pe-llas Jornal 1 JO e S/.40;00- S/AOO:OO' 

1.5. JNSUMOS S/.18,496.20 
Plántulas Unidad 35714 S/.0.05- S/.1,785.70-
Humus de lombriz Kilos 16000 S/.0.95 S/.15,200.00 
Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 

Biol Litros 159 S/.7.00 S/.1,113.00 

1.6. ALMACENAMIENTO S/.626.00 
,Costales Global l S/.626.00, S/.626.00, 

1.7. COMERCIALIZACION S/.2,979.00 
,Flete Global 1- , S/.2,979.00 S/.2,979.00, 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1,918.08 
-2.1. VARIOS 2.00-% - S/.548.02 
2.2. IMPREVISTOS ¡ 5.00% S/.1,370.06 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN S/.29,319.28-

Rendimiento/Ha y Precio de Producción 1 kilos 1 20851.19 1 S/.1.41 S/.29,319.28 

Precio de Venta 1 1 1 S/. 2.00 S/. 41,702.38 

Utilidad S/. 12,383.1 O 
Margen de Utilidad 1 l L 42.24% 
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CUADRO N° 28: Costo de producción del tratamiento T7 (Aplicación de EM 10% ). 

No ACTIVIDAD ~S UNID. MID CANTIDAD P.U P. TOTAL 
1- COSTOS DJRECTOS Sl.t 6,935.20 . 
1.1. PREP ARACJON DEL TERRENO S/.1 ,520.00 

Limpieza· Superficial Jornal· lO· S-/.40:00 · S-1.400:00 · 
Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
_Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

1.2. TRASPLANTE S/.880.00 
Clasificación de plantulas Jornal ;o--+· S/.40.00 S/.80.00 
Trasplante Jornal S/.40.00 S/.800.00 

1.3. LABORES CULTURALIS S/.2,700.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Riegos Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Aporque/Cambio de surco Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Pulverización de los EM (4 veces) Jornal 20 S/.30.00 S/.600.00 ---
Aplieación de biocida-(3-veces} Jornal J. S- 1 S/.30,00- S/.450,00 · 
Aplicación de biol (3 veces) Jornal 15 ' S/.30.00 S/.450.00 

1A. COSECHA (una·wz)· st:4oo:oo- · 
Corte de las pellas Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

J.5. _INSUMOS S/.9,296.20 . 
Plántulas Unidad 35714 S/.0.05 S/.1,785.70 
EM Litros 100 S/.60.00 S/.6,000.00 
.Biocida Litros 159 S/.2.50 S/.397.50 
Biol Litros 159 S/.7.00 S/.1,113.00 

1.6. ALMACI!NAMJENTO S/.371.00 
_Costales Global 1 S/.371.00 S/.371.00 

1.7. COMERCIALlZACION S/.1,768.00 
Flete Global" r ·sn,768.oo S"/J",76KOU-

2 GASTOS JNDJRECTOS SI .1, 185.46 
. 2.1. VARIOS 2.00% . S/.338.10 .. 
2.2. IMPREVISTOS 1 5.00% S/.846.76 

':· '- . · .. ·.· ~--ToT AL'DECOSÍO::'DE'P.RODUCCIÓN,.->'·· ~ ' ... ~ ' 
' .. _. : ' ~~ :: ~·: . -::~$/;18,120:66-. ,.,,.,,, ,·. ·. . : -:~; ·.':'o 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción 1 kilos 1 12375.00 1 S/.1.46 S/.18,1 20.66 

Precio de Venta 1 1 1 S/. 2.00 SI. 24,750.00 

lJtilidad SI. 6,629.34 
Margen de Utilidad 1 1 1 36.58% 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. En ·cuanto a -la altura y ·diámetro ·de -las pellas ·del 'CUltivo cde ·brócoli-con la aplicación ·de 

humus 16 t/Ha + EM 10% (T3), se obtuvo la máxima altura (en promedio 23.33 cm) y 

diámetro (en-promedio 20.73 cm). 

2. La aplicación de 16 t!Ha de humus más EM al 10% (T3) resulto ser la dosis óptima para 

obtener e1 mejor rendimiento de pellas (33 tJHa) del cultivo de ~brócoli. 

3. El mC'!.yor índice de rentabilidad se obtuvo con la ~plicación de humus 16 t/Ha + EM 

10% (T3) con un margen de utífidad dd 70.29%, superando en más dd 28% respecto a 

todos los tratamientos, y el menor índice de rentabilidad se obtuvo con la aplicación de 

humus 6 t/Ha (T4) con un margen de utilidad de 26.39%. 

4. -Queda -demostrado .que -a mayor cantidad -de humus -de lombriz -aplicada -al-cultivo -de 

brócoli, se obtendrá resultados más favorables en la producción de este cultivo. 
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CAPÍTULO VD 

RECOMENDA-ciÓN 

l. -Gentinuar-con -las investigaciones -sebre -el·efecte -de las -cencentracienes de -humus -de 

lombriz y Microorganismo Eficaces en diversos cultivos. 

2. Recomendamos la realización de talleres, charlas u otros que difundan la agricultura 

orgánica, además de poder motivar a los productores con nuevas estrategias de 

agricultura más sostenible y hacer más extensivo una producción limpia en nuestro 

departamento. 
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ANEXO N° 01: Datos completo sobre el diámetro de pellas (cm) 

TO Tl T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL 
Bl 16.60 19.50 21.00 23.10 17.10 18.80 21.60 17.30 155.00 
B2 14.30 20.40 19.80 23.50 16.40 18.80 20.40 17.10 150.70 
B3 14.30 20.40 21.00 23.10 17.10 18.80 20.40 17.30 152.40 

TOTAL 45.20 60.30 61.80 69.70 50.60 56.40 62.40 51.70 458.10 
PROMEDIO 15.07 20.10 20.60 23.23 16.87 18.80 20.80 17.23 

ANEXO N° 02: Datos completo sobre altura de pellas (cm) 

TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
BJ 14.80 16.00 17.80 20.50 14.90 17.00 18.70 16.50 
B2 12.60 16.60 19.10 21.20 14.90 17.00 19.30 16.30 
B3 12.60 16.60 17.80 20.50 14.90 17.00 19.30 16.50 

PROMEDIO 13.33 16.40 18.23 20.73 14.90 17.00 19.10 16.43 

ANEXO N° 03: Datos completo sobre el peso de pellas por unidad experimental (kg). 

. TU . Tl . TI T3 T4. T5 T6 . T'T . 

Bl 0.22 0.52 0.63 1.01 0.36 0.47 0.62 0.37 

B2 0.13 0.59 0.63 0.97 0.30 0.45 0.59 0.39 
:83 0.08 0.35 0.58 0.78 0.25 0.40 0.54 0.28 

PROMEDIO 0.14 0.48 0.61 0.92 0.31 0.44 0.58 0.35 

ANEXO N° 04: Datos completo sobre el rendimiento de pellas por t/Ha . 

TO . Tl T2- . T3 T4 T5 T6 . T7 
Bl 8 18 22 36 13 17 22 13 
B2 5 21 23 35 11 16 21 14 

B3- 3 12 21 28 9 14 19 lO 
PROMEDIO 5.17 17.30 21.88 32.87 10.95 15.65 20.85 12.38 
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ANEXO N° 05: Preparación y trazado de terreno 

ANEXO N° 06: Trasplante de plántulas 
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ANEXO N° 07: Aplicando ceniza para control de cortadores de cuello de la planta 

ANEXO N° 08: Aplicación de EM 
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ANEXO N° 09: Aporque 

ANEXO N° 10: Cosecha de las pellas 
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ANEXO N° 11: Pesado de las pellas 

ANEXO N° 12: Medida de diámetro de pellas 
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ANEXO N° 13: Medida de altura de pellas 

ANEXO N° 14: Vista panorámica 
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ANEXO N° 15: Tratamiento tres- Bloque uno, segunda cosecha. 
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CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

T elefax. 043-426588 - 106 
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INFORME DE ANÁLISIS DE MATERIA ORGÁNICA 

SOUCITANTE : Uesel CUeva camones 

PROCEDENCIA : Huaraz 

MUESTRA DE : Humus con EM 

FECHA :19/07/13 

MUESTRA pH 
C.E M.O N P20s 1<20 cao MgO 

dS/m % % % % % " Humus con EM 7.03 3.81 46.66 2.94 1.87 2.14 6.70 1.18 

Na 

" 0.15 
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HUARAZ- RIGI6N CHAVIN 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUAS 

SOLICITA 
FUENTE 

UBICACIÓN 

:·Cueva Camones LieselNoemi- Tesista 
: Canal de riego- Río 
: Marcará- Carhuaz - Ancash 
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; ' ..... ,. 
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1 . . - . 

N°MUESTRA .. 

TIPQ:,: :>·, -~ '·.~-~ ~ •. .:. . --
,•;. <i' . . " 

,pH .. 
C.E. .. ..... dS/m .. -
Calcio - \ me/1 
Magnesio ,.::.---me/1; -

: - -
Potasio ~r ... .;o 

) \ ' · ·- .: meíl:::-- ;. ..: 

Soélio '. ~' -~~. ' -::___ ime/1 ·- -
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Bicarbonatos me/1 j 

Sulfatos me/1 / í-·\\: 
Cloruros me/1\\..,( ( 
SUMA DE ANIONES-· ' ' ' . ... 
Sodio::......---::::: . -~=~~~---=%. 
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Clasificación-=-..:- :-::;:"""' ~-:,. 
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·.iRlEGO. 
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~ 0.95 . 0:10 
o. os....: 
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• N.D. (NO DETERMINADO)"-,:: / •-::'# / 
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( 

'"'~ . -~~> ~- --./' . ,.;_,· 
CONCLUSIONES: La m6.'éstra . .-se,caracteriza\por.ten{r una reaccién neutra¡ se 

;ncuent~á[tbigao':fe1Niá'·clasé- (C¡ y S¡), (ver tabla de ""' . . ---- --
Interpretación).- - - --
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Clase. Textura! pH 

% % ·oom 

M-1 63 18 19 !=ranco Arenoso 5.95 1.216 0.061 15 

INTERPRETACION 

Muestra 
.PH . 

M.O. N t. p K C.E. 
N~ %. %. ppm. ppm. dS/m, 

M-1 Moderadamente Acido Pobre Pobre Medio Pobre No Salino 

RECOMENDACIONES PARA CULTIVO DE BROCOLI 

N P20s K20 

.170' . 1'30' 170' 

. "'"-to~--~z~( . .~ ~:::.:~.:~.:1 
...... , ........... · · · ilca Mallqui 
Kan~~G~\~ AGRONOMO 
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K 
ppm 
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