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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en el 

rendimiento del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Italica) cv. “Paraíso” 

y carbono orgánico del suelo (COS), en la localidad de Cayhuayna, Huánuco 

(09°58´ 12” Lat. Sur; 76°15´ 08” Long. Oeste;) a 1943 msnm entre los meses 

de noviembre del 2018 y febrero del 2019. Los tratamientos de abonamiento 

orgánico evaluados fueron: T1 (kimelgran: 470,63 kg/ha), T2 (Biot-313,75 

kg/ha) y T0 (150 N-120 P-50 K). Se empleó el Diseño de Bloques Completos 

al Azar (DBCA), con tres tratamientos y 3 repeticiones. No se presentaron 

diferencias significativas en el peso fresco de pella entre los tratamientos T1 

(452,2 g) y el T2 (375,2 g), del mismo modo con respecto al diámetro de pellas, 

para el T1 (13,66 cm) y el T2 (12,81 cm). El mayor valor alcanzado en 

rendimiento correspondió al tratamiento T1 con 14,22 t/ha. En el contenido de 

carbono orgánico del suelo (COS) de 0 a 30 cm de profundidad hubo 

diferencias significativas para T1 y T2, donde el mayor incremento se obtuvo 

con el tratamiento T1, representado por 14,22 t/ha. No se halló diferencias 

estadísticas entre profundidades. No obstante, se determinó que la mayor 

acumulación de carbono se encontró para el T1 en los primeros estratos, 0-

10 y 10-20 cm con 16,32 t/ha y 16,46 t/ha, respectivamente.  

Palabras clave: COS, Materia orgánica, abonos, riego por goteo. 
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ABSTRACT 

 

A study was carried out to evaluate the effect of organic fertilization on the 

yield of broccoli (Brassica oleracea var. Italica) cv. “Paraiso” and soil organic 

carbon (SOC), at Cayhuayna, Huánuco (09 ° 58´ 12” South Lat., 76 ° 15´ 08” 

West Long; 1943 mosl), between the months of november 2018 and february 

2019. The organic fertilization treatments evaluated were: T1 (Kimelgran: 

470.63 kg/ha), T2 (Biot-313.75 kg/ha) and T0 (150 N -120 P -50 K). The 

Randomized Complete Blocks Design (DBCA) was used, with three 

treatments and 3 repetitions. There are not differences in the fresh weight of 

pellet between treatments T1 (452.2 g) and T2 (375.2 g), similarly with respect 

to the diameter of pellets, for T1 (13.66 cm) and T2 (12.81 cm). The highest 

value evaluated in performance corresponded to the T1 treatment with 14.22 

t/ha. In the soil organic carbon (SOC) content from 0 to 30 cm deep there were 

specific differences for T1 and T2, where the greatest increase was obtained 

with the T1 treatment, showed by 14.22 t/ha. No statistical differences were 

found between depths. However, it was determined that the highest carbon 

accumulation was found for T1 in the first strata, 0-10 and 10-20 cm with 16.32 

t/ha and 16.46 t/ha, respectively. 

Keywords: SOC, organic matter, fertilizars, drip irrigation 
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1 INTRODUCCIÓN 

 El calentamiento global del planeta viene siendo un fenómeno que se 

encuentra de manifiesto desde hace muchos años atrás y sus efectos se han 

intensificado con cada periodo de tiempo transcurrido. La gravedad de la 

situación hizo que los países y miembros de las alianzas internacionales 

internalicen el problema latente y se busque alternativas de solución para 

menguar sus efectos y contrarrestar las causas. 

 El balance mundial de carbono está determinado por una parte por la 

concentración atmosférica de CO2 y por los sumideros naturales del planeta 

y, por otro lado, por las emisiones derivadas de combustibles fósiles, el uso 

de la tierra y el cambio de uso de la tierra. Entre 2006 y 2015, las emisiones 

de C a la atmosfera eran dos veces mayor que las sumas de los sumideros 

oceánicos y terrestres (FAO 2017). 

 El carbono orgánico del suelo (COS) es la fracción de carbono que 

entra en el suelo en forma de material orgánico gracias a la fauna y flora del 

suelo y puede persistir en el durante décadas, siglos o incluso milenios. El 

tiempo de almacenamiento estará en función al manejo y el tipo de uso de la 

tierra. Eventualmente, el COS puede perderse en forma de CO2 o CH4. La 

dinámica de estos procesos resalta la importancia de cuantificar los flujos 

globales de carbono para garantizar los máximos beneficios del COS para el 

bienestar humano, la producción de alimentos y la regulación climática.  

I. 
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 La incorporación de enmiendas orgánicas naturales o comerciales 

pueden mejorar la capacidad del suelo agrícola como sumidero de carbono 

debido al incremento en la actividad de la micro y macro fauna en el suelo y 

los procesos fisiológicos de la planta que se cultiva. El COS, siendo el 

componente principal de la materia orgánica (MO), es importante por sus 

contribuciones a la producción de alimentos, la mitigación y la adaptación al 

cambio climático, y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 Con el siguiente trabajo, se pretende transferir conocimientos 

tecnológicos para la mejora de la capacidad del suelo como sumidero natural 

de carbono orgánico y como consecuencia evitar la emisión a la atmosfera a 

modo de gas de efecto invernadero. Al mismo tiempo, evidenciar la eficiencia 

del riego por goteo en el cultivo de brócoli y difundir esta práctica tecnológica 

en los cultivos del valle de Huánuco frente a la vulnerabilidad inminente del 

país al calentamiento global y cambio climático. 

 El trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

influencia del abonamiento orgánico en el contenido de carbono orgánico del 

suelo (COS) y el rendimiento de brócoli (Brassica oleracea var. Italica) bajo 

riego por goteo en la localidad de Cayhuayna, y como objetivos específicos: 

 Determinar la fuente de abonamiento que tendrá mayor efecto en la 

captura de carbono orgánico en el suelo en el cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea var. Italica), bajo riego por goteo en Cayhuayna, Huánuco. 
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  Evaluar el efecto de la fuente de abonamiento en el rendimiento de 

brócoli (Brassica oleracea var. Italica), bajo riego por goteo en Cayhuayna, 

Huánuco. 

 Analizar las diferencias significativas entre las dos fuentes de 

abonamiento orgánico en el rendimiento obtenido y el contenido de carbono 

orgánico del suelo (Brassica oleracea var. Italica), bajo riego por goteo en 

Cayhuayna, Huánuco. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación teórica 

2.1.1. El cambio climático 

 El cambio climático se define como una modificación identificable y 

persistente del estado del clima por variabilidad natural o por efecto de la 

actividad humana. En la actualidad se viene usando este término para 

referirse al acelerado calentamiento que se viene produciendo en la superficie 

terrestre como resultado de una mayor acumulación de Gases de Efecto 

Invernadero (Vargas 2009).  

2.1.1.1. El efecto invernadero 

 El efecto invernadero es un fenómeno que afecta a todos los cuerpos 

planetarios dotados de atmósfera. Mediante este efecto determinados gases, 

que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la 

energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. 

Con ello, los GEI garantizan una temperatura promedio global adecuada para 

vivir. Así, de no existir gases de efecto invernadero en la atmósfera, la 

temperatura promedio global del planeta alcanzaría los 18 °C bajo cero, 

mientras que la temperatura actual es de 15 grados en promedio. Estos gases 

están comprendidos por vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), 

II. 
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Metano (CH4), Óxidos de nitrógeno (N2O), Ozono (O3) y Clorofluorocarburos 

(Vargas 2009).  

 Así mismo el autor adiciona que, a partir de la revolución industrial, la 

actividad humana ha exacerbado el efecto invernadero a través del aumento 

significativo de GEI en la atmósfera, especialmente dióxido de carbono y 

metano. De esta manera, se desnaturaliza el mecanismo positivo del efecto 

invernadero transformándolo en un problema que altera la composición de la 

atmósfera mundial, la variabilidad natural del clima e intensifica el 

calentamiento gradual de la superficie. 

2.1.1.2. Los gases de efecto invernadero (GEI) 

 El cambio climático como resultado del aumento de la temperatura 

global es consecuencia principal del stock de GEI (Vargas 2009). La 

contribución al calentamiento global de los gases con efecto invernadero 

biológicos más importantes es 70 %, 23 % y 7 % para el dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), respectivamente (Verhulst, 

François y Govaerts, 2015).  

2.1.1.3. El cambio climático en el Perú 

 En el Perú, los principales efectos climáticos del aumento de la 

temperatura global estarán asociados a consecuencias como el retroceso 

glaciar, el aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño y la 

elevación del nivel del mar. Siendo el principal efecto el retroceso glaciar. Se 
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menciona que en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 22% de la 

superficie glaciar. Este hecho tendría consecuencias negativas sobre la 

disponibilidad del agua considerando que la mayor parte de los ríos de la 

vertiente occidental de nuestros andes, se generaría inicialmente una mayor 

circulación del agua en los cauces alcanzando un máximo de disponibilidad 

durante los siguientes 25 a 50 años; luego del cual se iniciaría una progresiva 

disminución, agudizando el período de estiaje y en consecuencia, reduciendo 

la disponibilidad de agua para consumo humano, procesos industriales y 

generación de energía por fuente hidroeléctrica (Vargas 2009). 

 El cambio climático produciría un calentamiento de la capa superior del 

océano, lo que podría afectar la frecuencia e intensidad del Fenómeno del 

Niño (CONAM 1999, citado por Vargas, 2009). se observa que este fenómeno 

está asociado con aumentos de la temperatura superficial promedio del mar 

por encima de 2 °C, mientras que los eventos más severos se asocian a 

aumentos superiores a 8° C. Así, se estima, que de duplicar las 

concentraciones de CO2 al 2070, se llegaría a un calentamiento de 3.49°C en 

el Pacifico Oriental, lo que provocaría un escenario climático similar al de un 

evento del Niño de intensidad media (Vargas 2009). 

 El impacto en la agricultura según Vargas (2009), debido al cambio 

climático mediante sucesos del fenómeno del niño en el Perú se expresaría 

en lo siguiente: 
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a) El Impacto negativo en el desarrollo vegetativo, rendimiento y 

sanidad de cultivos; principalmente por el desarrollo de plagas en 

condiciones de sequía (región andina) y enfermedades en 

condiciones lluviosas 

b) Reducción de la rentabilidad de los cultivos por el aumento de los 

costos de producción asociados a los insecticidas; inundaciones o 

daños en la infraestructura de riego.  

c) Se incrementa el factor de riesgo para la salud de agricultores y 

consumidores.  

2.1.2. El carbono (C) 

2.1.2.1. Ciclo del carbono 

 El ciclo global del carbono consiste de un ciclo bioquímico a corto plazo, 

y de un ciclo geoquímico a largo plazo. Anualmente, las actividades humanas 

alteran ambos ciclos al emitir 8.6 Pg de carbono (petagramo, 1015 gramos o 1 

billón de kilogramos). De este carbono emitido, 3.3 Pg son absorbidos por la 

atmósfera y 2.2 Pg son absorbidos por el océano. En los últimos 150 años, 

las emisiones de CO2 a la atmósfera se han incrementado en 31 %. La reserva 

de carbono en el suelo comprende dos componentes, la reserva de carbono 

orgánico en el suelo (COS) y la reserva de carbono inorgánico en el suelo 

(CIS). Los ciclos globales de carbono y nitrógeno están conectados. La 

descomposición de la materia orgánica del suelo libera CO2 a la atmósfera y 

amonio (NH4
+) al suelo, y cuando el amonio no es asimilado por 
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microorganismos es oxidado bajo condiciones aerobias a nitrato (NO3
-). Este 

proceso es llamado, nitrificación (Verhulst et al. 2015). 

2.1.2.2. El ciclo del carbono en sistemas agrícolas 

 La asimilación del carbono en los cultivos se presenta por medio de la 

fotosíntesis y entra en el suelo como un residuo de biomasa aérea y biomasa 

de raíz. El material orgánico muerto es colonizado por diversos organismos 

del suelo, los cuales sacan energía para el crecimiento de la descomposición 

oxidativa de moléculas orgánicas complejas. Durante la descomposición, 

aproximadamente la mitad del carbono es mineralizado y liberado como CO2, 

por cuatro fuentes de emisiones de CO2, como la respiración de las plantas, 

oxidación de carbono orgánico en los suelos y residuos del cultivo, uso de 

combustibles fósiles para maquinaria agrícola (Verhulst et al. 2015). 

2.1.3. El carbono orgánico del suelo (COS) 

 El carbono orgánico del suelo (COS) es el carbono que permanece en 

el suelo después de la descomposición parcial de cualquier material producido 

por organismos vivos. Constituye un elemento clave del ciclo global del 

carbono. se encuentra en forma de residuos orgánicos poco alterados de 

vegetales, animales y microorganismos, en forma de humus y en forma muy 

condensadas de composición próxima al Carbono elemental. 
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2.1.3.1. El carbono total del suelo 

 El carbono en los suelos puede encontrarse en forma orgánica e 

inorgánica. La cantidad total de carbono orgánico almacenada en los suelos 

ha sido estimada en un valor cercano a 1 500 Pg a 1 metro de profundidad 

(Schlesinger, 1990, Guifford, 1994, Swift, 2001 y FAO, 2001 mencionado por 

Martínez et al. 2008). Las concentraciones de carbono en el suelo están 

determinadas por el balance de los aportes, como los residuos del cultivo, y 

las pérdidas de carbono por medio de la descomposición de la materia 

orgánica. (Verhulst et al. 2015) 

2.1.3.2. Fuentes de acumulación 

 Se ha estimado que las mayores cantidades de COS se almacenan en 

la región de permafrost del norte con alrededor de 190 Pg C en los primeros 

30 cm del suelo principalmente en suelos de turba. Por el contrario, en 

regiones secas cálidas, el crecimiento de las plantas es naturalmente escaso 

y sólo una pequeña cantidad de carbono entra en el suelo. (Martínez et al. 

2008) 

 Según FAO, 2001 y Swift, 2001, citados por Martínez et al. (2008) los 

suelos que acumulan la mayor cantidad de COS corresponden al orden 

Histosol. Aun cuando es el orden que tiene la menor superficie con respecto 

a otros ordenes, es el que tiene la mayor relación cantidad COS/superficie. La 

estimación del tiempo requerido para alcanzar el nuevo estado en equilibrio 
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del COS en el suelo varía entre 20 a 40 años y 50 a 100 años (Verhulst et al. 

2015). 

 La pérdida de COS agrava el cambio climático. Cuando se 

descompone la MOS, se emiten gases de carbono de efecto invernadero a la 

atmósfera. Si esto ocurre a tasas demasiado altas, los suelos pueden 

contribuir a calentar nuestro planeta. Por otro lado, muchos suelos tienen el 

potencial de aumentar sus reservas de COS, mitigando así el cambio climático 

al reducir la concentración de CO2 (FAO, 2017). 

2.1.3.3. Captura de carbono en el suelo 

 Los suelos representan el mayor reservorio de carbono orgánico 

terrestre, las cantidades de COS son variables en estos, debido a los factores 

medio ambientales, intervención antrópica y característica edáficas que 

intervienen en su existencia y/o acumulación (FAO, 2017). Cerca del 20% de 

los suelos de la tierra son usados para el cultivo de plantas y son las prácticas 

agrícolas las que tienen una gran influencia en el almacenaje del carbono en 

el suelo o su liberación a la atmósfera como CO2 (Allmaras et al, 1999; 

Sampson y Sacholes, 2000, citados por Sandoval et al. 2003).   

 En el ecosistema terrestre, el pool de mayor tamaño corresponde al 

carbono orgánico del suelo 1 550 Pg C, seguido por el pool de carbono 

inorgánico del suelo 750 - 950 Pg C. Estas estimaciones globales presentan 

dificultades como, la alta variabilidad espacial del contenido de carbono en los 
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suelos, una estimación relativa de las áreas ocupadas por distintos tipos de 

suelos, insuficientes datos como densidad aparente y los confusos efectos de 

la vegetación y cambios de usos del suelo (Batjes,1996; Eswaran et al.,1993, 

citados por Sandoval, Stolpe, Zagal et al. 2003).     

 El carbono de las plantas entra al pool del carbono orgánico del Suelo 

(COS) como plantas “litter”, raíces, exudado de raíces o excretas de 

animales (Follett, citado por Sandoval et al. 2003). La materia orgánica es el 

principal sustrato del COS, el cual es una fuente de alimento para la mayoría 

de la vida en el suelo, que a su vez sustenta a plantas superiores que existen 

como parte de sistemas ecológicos terrestres más complejos.  Con la 

mineralización, algo del carbono en el material orgánico es usado para el 

crecimiento y mantenimiento, mientras que el resto se respira como CO2 y 

regresa a la atmósfera (Sandoval et al, 2003 y Verhulst et al, 2015).   

 El incremento del COS depende de la cantidad y calidad de los 

residuos, pero también del tipo de suelo inserto en una condición de clima 

(temperatura y humedad, entre otros) que dará la capacidad potencial con que 

las tasas de entrada y salida se produzcan (Lal et al.; Follett y McConkey, 

citados por Sandoval et al, 2003).  

2.1.3.4. Manejo del carbono orgánico del suelo 

 El manejo para acumular COS requiere el incremento en el aporte de 

carbono, la reducción de la descomposición, o ambos. Es así que, 
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Intensificando las rotaciones de cultivo, reduciendo la labranza y reteniendo 

los residuos del cultivo y optimizando los insumos agronómicos, el aporte de 

carbono puede incrementarse. Del mismo modo la descomposición del 

carbono puede reducirse al; cambiar las prácticas de labranza e incluir cultivos 

con residuos de descomposición lenta en la rotación (Verhulst et al. 2015). 

 El aumento del carbono orgánico del suelo (COS) está en función de la 

tasa de descomposición de los residuos de las cosechas, como raíces de las 

plantas y otros materiales orgánicos que retornan al suelo, de la cantidad y 

composición de los mismos (Follett, 2001). Sin embargo, en el incremento del 

COS también intervienen el manejo de éstos y las propiedades del suelo 

(Sandoval et al, 2003).   

 La agricultura tradicional ha causado una importante disminución de la 

materia orgánica y de la calidad de suelo; en general, debido a que muchos 

sistemas agrícolas pierden el carbono a través de la oxidación y erosión, 

cuyas tasas son mayores que la fijación y estabilización.  El carbono del suelo 

tiende a incrementarse con las prácticas de labranza de conservación, porque 

menos materia orgánica es oxidada desde el suelo, y la temperatura de este 

tiende a bajar por efecto de la menor descomposición (Tate; Campbell y 

Souster, citados por Sandoval et al, 2003) 

 El material vegetal se descompone más rápidamente en suelos con un 

volumen relativamente grande de poros con diámetros del cuello de 15-60 µm. 
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Conforme la descomposición continua, la calidad de los recursos cambia: los 

sustratos que asimilan con facilidad son metabolizados rápidamente mientras 

que los compuestos resistentes tales como la lignina tienden a acumularse. 

La deficiencia de nutrientes en cualquier etapa de la descomposición puede 

limitar la actividad microbiana y de esta manera bloquear la liberación de 

nutrientes. El nutriente que falta con mayor frecuencia es el nitrógeno.  

 Tristram y Wilfred, citados por Sandoval et al, (2003) analizaron la tasa 

de carbono secuestrado usando una base de datos de 67 experimentos en 

campo de larga duración, ellos encontraron que el cambio de labranza 

tradicional a no labranza puede secuestrar en promedio 57 a 14.    

2.1.3.5. Relación entre el COS y las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo 

 La descomposición es regulada por factores como; el clima, las 

limitaciones químicas relacionadas con los recursos de la biota del suelo, 

propiedades físicas del suelo y la regulación bilógica por medio de 

interacciones entre el macro y microrganismo (FAO, 2017) 

 La MOS afecta la reacción del suelo (pH) debido a los diversos grupos 

activos que aportan grados de acidez, a las bases de cambio y al contenido 

de nitrógeno presente en los residuos orgánicos aportados al suelo.  La MOS 

tiende a aumentar el pH cuando el suelo es ácido y tiende a disminuirlo cuando 
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el pH del suelo es alcalino (Aguilera y Wong et al, citados por Martínez et al. 

2008). 

 La CIC, está estrechamente vinculada a fertilidad del suelo, depende 

de los coloides inorgánicos (arcillas cristalinas, geles amorfos, óxidos y 

sesquióxidos de hierro y aluminio) y del contenido de MOS. La complejación 

de los materiales inorgánicos por la MOS afecta la fertilidad del suelo 

incrementándolo, por ejemplo, la disponibilidad de P por bloqueo de 

potenciales sitios de reacción con Fe, Al y Ca (Oades et al., y Krull et al., 

citados por Martínez et al. 2008). La MOS generalmente tiene un efecto 

positivo sobre la capacidad de retención de agua del suelo, pero, el efecto 

sinérgico de la MOS sobre ésta y otras propiedades no es claro. la mantención 

de adecuados niveles de MOS contribuye a disminuir la ρb y resistencia a la 

compactación del suelo (Martínez et al. 2008). 

 La actividad de la macrofauna del suelo contribuye con la formación de 

macro y microagregados. En particular, las lombrices de tierra, hormigas y 

termitas ingieren una mezcla de materia orgánica y suelo mineral favoreciendo 

la incorporación de los residuos en el suelo y, por lo tanto, contribuyen con los 

niveles de agregación. La MO Proporciona recursos energéticos a los 

organismos del suelo, mayoritariamente heterótrofos, en forma de carbono 

lábil (hidratos de carbono o compuestos orgánicos de bajo peso molecular) 

(Borie et al., citado por Martínez 2008).  
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2.1.3.6. Estimación del Carbono orgánico del suelo 

 Se pueden medir las reservas de carbono orgánico en el suelo 

directamente con muestras de suelo o se pueden inferir por medio de 

emisiones de CO2 del suelo. Cuando se mide el COS en muestras de suelo, 

se deben considerar los siguientes factores: densidad aparente, profundidad 

del muestreo. La densidad aparente puede verse afectada por la práctica de 

la labranza. Se han registrado valores más altos para la densidad aparente en 

sistemas de cero labranzas (FAO, 2017). 

 Entre los métodos de medición del contenido de COS y MOS, 

diferenciándose en sus ventajas/desventajas, las aplicaciones actuales y de 

acuerdo al nivel tecnológico posible disponible se cuenta con el de Walkley-

Black (1947), método económico y comúnmente usado, la cual se basa en la 

oxidación en húmedo y seco. En la actualidad también se usan otros métodos 

rápidos y económicos, como la espectroscopia de reflectancia de infrarrojo 

visible e infrarrojo cercano (Vis-NIR) y de infrarrojo medio (MIR), (Viscarra et 

al.; Miltz y Don, Citados por FAO, 2017).  

 La volumetría de oxidación reducción, también conocida como 

volumetría redox (método de Walkley-Black), se basa en reacciones que 

llevan implícito una transferencia de electrones entre dos sustancias, una de 

las cuales se reduce (acepta electrones) y la otra, simultáneamente, se oxida 

(cede electrones). La sustancia que se reduce o acepta electrones se 

denomina agente oxidante y la que se oxida o cede electrones se denomina 
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agente reductor, es decir, el agente oxidante acepta los electrones que le 

transfiere el agente reductor (Zumbado, citados por Alemán y Guido, 2018). 

 El COS es el principal elemento que forma parte de la MOS, por esto 

es común que se hable indistintamente sobre uno u otro. La determinación del 

COS se da por métodos analíticos que es la calcinación húmeda o seca y la 

MOS se estima a partir del COS multiplicando por factores empíricos como el 

de Van Benmelen equivalente a 1,7224 (Jackson, mencionado por Martínez, 

2008). 

2.1.4. Riego por goteo 

 Según Liotta et al. (2015) desde el punto de vista agronómico, se 

denominan riegos localizados porque humedecen un sector de volumen de 

suelo, suficiente para un buen desarrollo del cultivo. También se lo denomina 

de alta frecuencia, lo que permita regar desde una a dos veces por día, 

dependiendo del tipo de suelo y las necesidades del cultivo. 

2.1.4.1. Características del sistema de riego por goteo 

 El riego por goteo según Rodríguez et al. (2017) se caracteriza por lo 

siguiente: 

a) Posee una mayor capacidad de control de su aplicación, 

obteniéndose mayores uniformidades de riego que en otros 

métodos siempre que el cálculo hidráulico de las instalaciones y su 

mantenimiento sean adecuados. Son sistemas fijos y 
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automatizados, que permiten aplicaciones frecuentes y mantener la 

variación de la humedad de suelo evitando fenómenos por estrés 

hídrico. 

b) Las aplicaciones de riegos frecuentes y con dosis bajas son 

adecuadas para cultivos en suelos ligeros y con escasa capacidad 

de retención de agua. Es el método que ha permitido modernizar la 

actividad agrícola, obteniéndose altos rendimientos y posibilita el 

uso de aguas de mala calidad. 

c) suelen incorporar los nutrientes junto con el agua del riego. 

Actividad que permite una aplicación más racional de los nutrientes, 

mejorando la producción. Entre los inconvenientes de este método 

de riego, está la obturación del gotero cuyas secciones de paso son 

reducidas y sensibles a la acumulación por precipitación de sales y 

otros elementos cuando no se cuenta con el componente de filtrado 

adecuado ni se intervienen con labores de limpieza. 

2.1.5. El brócoli 

 El brócoli, llamado científicamente Brassica oleracea var. Italica es una 

especie de las crucíferas. Su órgano comestible, recibe el nombre de pella; la 

cual consiste de yemas florales y de finos pedúnculos. Zamora (2016), afirma 

que la parte comestible de esta hortaliza es una inflorescencia inmadura y que 

se trata de una planta anual, de 0.60 a 1 m de altura, produce una cabeza 
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principal (pella) compacta de 15 cm de diámetro, la cual es una agrupación de 

flores inmaduras. 

2.1.5.1. Importancia del cultivo 

 El brócoli puede consumirse fresco, encurtido o industrializado en 

forma de congelado. Posee un sabor característico debido a la presencia del 

isotiocianato de alilo y butilo y a la vinil-tio-oxalina. Es una importante fuente 

de vitamina A, B y C por lo que se ganó la denominación “la joya de la 

nutrición” por ser rico en vitaminas, fibra y ser careciente en calorías. 

Componentes como el indol-carbinol y el sulforafane incrementan la actividad 

de enzimas protectoras (quinora reductasa) que previene la formación de 

tumores cancerígenos. Las vitaminas A y C reducen y previenen los daños en 

las células provocados por los radicales libres, subproductos del metabolismo, 

que en cantidades excesivas favorecen enfermedades como la artritis, el mal 

de alzheimer y diversas cardiopatías (Bujanos et al, 2009). 

2.1.5.2. Clasificación taxonómica 

 Krarup y Toledo, citados por Grandez (1998) indicaron como 

clasificación taxonómica del brócoli, la siguiente: 

   Sub-reino : Fanerógamas 

     División : Spermatophyta 

       Clase : Dicotiledóneas 

           Orden : Rhoeadales 

             Familia : Crucíferae 
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               Género : Brassica 

                 Especie : Brassica oleracea L. var. Itálica Plenck 

2.1.5.3. Manejo agronómico 

a. Requerimientos edafoclimáticos 

 El brócoli se adapta mejor a temperaturas promedio de 16 °C. El rango 

óptimo está entre 15 y 25 °C. También, soporta temperaturas bajas hasta de 

-2 °C siempre y cuando no se haya formado aún la inflorescencia. A muy altas 

temperaturas, las plantas desarrollan tamaño pequeño, cabezas deformes o 

cabezas normales, pero de color púrpura ocasionando una baja en calidad. El 

cultivo de brócoli se adapta mejor a suelos con buen drenaje, aunque puede 

desarrollarse en un amplio rango de texturas de suelos. Aceptables 

rendimientos han sido reportados en suelos arenosos y hasta arcillo limosos. 

(Zamora 2016). 

b. Densidad de plantación 

 Las distancias entre plantas están en un rango de 30 a 35 cm y entre 

hileras de 0.90 a 1.2 m. Puede establecerse a una y a doble hilera en "zig-

zag" o tres bolillos. Una población de 55 mil plantas por hectárea o más 

pudieran establecerse en un campo comercial. Estudios previos han mostrado 

que las plantas desarrollan cabezas más grandes en espaciamientos más 

amplios y cabezas más compactas en espaciamientos estrechos (Bujanos, 

Dorantes, Avila et al. 2009). 
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c. Labores agronómicas 

Preparación del terreno 

 El brócoli requiere una cama de plantación adecuada para lograr 

buenos rendimientos, por lo que debe contar con ciertas características como 

la utilización de un barbecho con un mínimo de 30 cm de profundidad, un paso 

de rastra y cruza dependiendo del tipo de suelo. Asimismo, es de suma 

importancia nivelar el terreno para evitar inundaciones (Bujanos, et al. 2009). 

 Preparación del almacigo 

 La producción de la plántula se lleva a cabo en invernadero utilizando 

a la siembra un sustrato comercial en charolas de poliestireno y 30 días 

después de la siembra. (Zamora, 2016). 

 Trasplante 

 las plántulas de 4 ó 5 hojas verdaderas estarán listas para ser 

trasplantadas de preferencia en suelo húmedo. Es recomendable trasplantarlo 

temprano por la mañana o avanzada la tarde para reducir estreses en las 

plantas. Días nublados con temperaturas frescas favorecen esta práctica. 

(Zamora, 2016). 

 Fertilización 

 Dependiendo del tipo de suelo, el cultivo de brócoli puede llegar a 

requerir por hectárea la fórmula 220-40-00 de fertilizante o más. La 

dosificación del fertilizante pudiera ser aplicando 1/3 o la mitad del nitrógeno, 
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todo el fósforo y potasio (si se requiere) en pre-siembra. Las carencias de 

nitrógeno después del inicio de la formación de la yema (inicio de la formación 

de la cabeza o pella) son especialmente críticas. Cuando las aplicaciones de 

nitrógeno son realizadas después de ese estado pudiera no ser 

completamente corregido el problema. (Zamora, 2016). 

 Requerimiento hídrico 

 Como el sistema radical del brócoli no profundiza más de 30 cm, sobre 

todo cuando se realiza el trasplante, los riegos deberán ser ligeros muy 

frecuentes, de tal forma que el cultivo disponga siempre de humedad. Se 

deben de evitar desbalances de humedad debido a que pueden ocasionar 

maduración prematura de las cabezas. El brócoli pudiera requerir una lámina 

total de agua de aproximadamente 50 cm durante la temporada otoño-invierno 

alcanzando el más alto requerimiento hídrico a partir del inicio de formación 

de la cabeza o pella, así como durante su desarrollo. El cultivo de brócoli 

puede ser establecido tanto en riego por gravedad como por goteo. (Bujanos, 

et al. 2009) 

 Problemas fitosanitarios 

 Los insectos plaga más recurrentes que atacan al cultivo del brócoli 

son: palomilla dorso de diamante Plutella xylostella (L.), el pulgón harinoso de 

la col (Brevicoryne brassicae (L.) y el pulgón verde (Myzus persicae (Sulzer).  

El mildiú velloso (Peronospora parasitica) es la principal enfermedad fungosa 
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en brócoli. Actualmente existen variedades tolerantes a esta enfermedad. Otra 

enfermedad que le ataca es la pudrición negra de las crucíferas causada por 

la bacteria Xanthomonas campestris pv. Campestris (Zamora, 2006). 

 Cosecha 

 El número de días a cosecha, varía según el cultivar y el sitio de 

siembra, entre los 55 y los 65 días, después del trasplante. La cosecha se 

inicia cuando las inflorescencias han logrado un buen desarrollo, diámetro 

mayor de 13 cm y antes de que los botones florales se abran. (Stoppani y 

Francescangeli s.f). 

2.1.5.4. Producción nacional y regional 

 MINAGRI (2017) reportó que la producción nacional de brócoli creció 

en los últimos 17 años, a un ritmo de 15 % por año, llegando así a los 55 170 

t en el 2016, siendo la máxima producción de todos los años. La principal 

región productora de esta verdura es el departamento de Lima con el 80% de 

la producción total, le siguen La Libertad (10 %), Arequipa (4 %) y otras 

regiones con 6 %. 

 Actualmente la región de Huánuco, alcanza una superficie de 13 

hectáreas cultivadas con brócoli, teniendo una participación del 0,2 % en la 

producción nacional, donde solo la provincia de Huánuco figura como 

productora. En esta zona las siembras se realizaron todo el año, siendo junio 

y julio los meses más frecuentes. Los volúmenes de cosecha más 
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representativos se presentan en los meses de diciembre con un rendimiento 

promedio de 14,9 t/ha. (MINAGRI, 2018) 

2.2.  Antecedentes 

 Rivera (2015), en su estudio realizado, Humus de lombriz en el 

rendimiento de brócoli (Brassica oleracea L.) cv. “Legacy” bajo cobertura de 

plástico y mulch orgánico en sistema de riego por goteo en Cayma - Arequipa. 

Encontró que el mayor rendimiento total de pellas de brócoli fue de 16 666,66 

kg ha-1 debido a la incorporación de 8 t ha-1 de humus de lombriz bajo una 

cobertura de plástico del suelo mostrando diferencia estadística significativa 

frente a los demás tratamientos. A una altitud de 2 260 msnm donde los 

tratamientos fueron tres tipos de cobertura del suelo: sin cobertura; con 

cobertura de mulch orgánico y cobertura de plástico; asimismo 

incorporaciones de 8 t ha-1 y 4 t ha-1 de humus de lombriz aplicado como 

abono de fondo en dosis completa. El sistema de riego fue por goteo a un 

caudal no especificado.  

 Tito (2014). En un estudio realizado en Arequipa sobre el abonamiento 

orgánico en base a humus de lombriz y em-1® y su efecto en el rendimiento 

de pellas del cultivo de brócoli cv. Legacy con manejo orgánico, encontró que 

el mejor rendimiento de pellas de brócoli con el abonamiento combinado con 

9 t.ha-1 de humus de lombriz asociado a 20 l.ha-1 de microorganismos 

eficaces logrando un rendimiento total de 21 460 kg.ha-1. Empleó el diseño 
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experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 2; para 3 

niveles de humus de lombriz: 3, 6 y 9 t. ha-1 y dos niveles de microorganismos 

eficaces (EM®): 20 y 40 l.ha-1. 

 Torres (2013), en su estudio realizado sobre fertilización orgánico 

mineral en el cultivo de brócoli, con el propósito de determinar los niveles de 

NPK y gallinaza de postura y su efecto sobre el rendimiento y las 

características agronómicas en el cultivo concluyó que, el tratamiento de 

abonamiento orgánico mineral compuesta de 400 kg (12-12-12) y 45 t/ha de 

gallinaza, resultó ser el tratamiento más promisorio, sobre el rendimiento y las 

características agronómicas en el cultivo.  

 Benavides, Vicente y Fernando (2016), evaluaron el efecto de sistemas 

de riego por goteo y exudación, en las condiciones medioambientales de la 

Universidad de Nariño, Colombia a 2 820 msnm, en dos ciclos de cultivo sobre 

el rendimiento de lechuga, repollo y Brócoli en clima frio. Se utilizó un diseño 

de bloques completos al azar. Cada sistema estuvo alimentado por un tanque 

elevado de 1 000 L, a una altura de 5 m, con cabeza de presión de 6,3 PSI; 

Los micro tubos para riego por goteo fueron mangueras de polietileno de baja 

densidad, de 1mm de diámetro interno y 1m de longitud, con caudal promedio 

de 3 L/h, la separación entre micro tubos fue de 0,4m. El rendimiento en 

brócoli se obtuvieron 13 t/ha, donde el tratamiento testigo se redujo en un 

59%, mientras que en el sistema de riego por exudación fue de 40%.  
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 Infante (2018) en un estudio evaluó densidades de siembra en el 

rendimiento y calidad del cultivo de brócoli cv. Imperial, en la localidad de La 

Molina. Las densidades evaluadas fueron:  40 000, 30 000, 25 000 y 20 000 

pl/ha. Se empleó un Diseño en Bloques Completos al Azar. Obtuvo resultados 

con diferencia significativa entre rendimientos de 19,59 t/ha y 11,32 t/ha y en 

el diámetro de pellas entre promedios de 14,38 cm y 11,78 cm. El mayor valor 

alcanzado por el peso fresco y altura del pedúnculo de inflorescencia, fue con 

20 000 pl/ha (593.86 g y 4.90 cm, respectivamente, sin diferencias 

significativas en estas variables. 

 Cuellar y Salazar (2016) en un estudio sobre la dinámica del carbono 

en los diferentes sistemas de uso de la tierra en el Perú, para el caso de 

sistemas de cultivo anual con Vicia faba encontró que el carbono almacenado 

en el horizonte 10 – 30 cm, obtuvo 32,4 tC/ha, con 2,745 de MO. El horizonte 

de 30-50 obtuvo 16,5 tC/ha, con 1,29 % de MO. Los rangos de pH en varían 

desde 4,8 hasta 7,1.  

2.3.  Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

 El uso de abonos orgánicos incrementa el contenido de carbono 

orgánico del suelo y el rendimiento del brócoli (Brassica oleracea var. Italica), 

bajo riego por goteo en Cayhuayna, Huánuco 
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2.3.2. Hipótesis especificas 

 Los abonos kimelgran y Biot no influyen en el contenido del carbono 

orgánico del suelo, en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Italica), bajo 

riego por goteo en Cayhuayna, Huánuco  

  Los biofertilizantes kimelgran y Biot incrementan   el peso y diámetro 

de pella del brócoli (Brassica oleracea var. Italica), bajo riego por goteo en 

Cayhuayna, Huánuco. 

 No existe diferencias significativas entre las dos fuentes de 

abonamiento en el rendimiento obtenido y el contenido de carbono orgánico 

del suelo (Brassica oleracea  var. Italica), bajo riego por goteo en Cayhuayna, 

Huánuco. 

2.4. Variables  

Cuadro 1. Variables e indicadores 

Variables Indicador 

Independiente Abonos Orgánicos 
Kimelgran (470 kg/ha) 

Biot (314 kg/ha) 

Dependiente 

Contenido de carbono 

orgánico en el suelo. 
COS t/ ha  de 0-30 cm 

Rendimiento 

Peso de pella 

Diámetro de pellas 

Rendimiento por área 

neta experimental 

Interviniente 
Condiciones 

edafoclimáticas 

Temperatura 

Humedad 

Fuente: Elaboración propia 



  

35 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Tipo y nivel de investigación  

 El tipo de investigación es aplicada, porque se basa en los principios 

de la ciencia para evaluar el efecto del abonamiento orgánico en el contenido 

del carbono orgánico del suelo y el rendimiento del brócoli, bajo riego por 

goteo considerando las condiciones de suelo y clima del lugar. Con la finalidad 

de generar conocimiento sobre la captura de carbono en el suelo y mejorar el 

rendimiento del brócoli con el uso de abonos orgánicos, que repercutirá en el 

bienestar de los agricultores y la sociedad a través del desarrollo de saberes 

sobre agricultura sostenible. 

 El nivel es experimental, porque se manipuló las variables 

independientes, abonos (Kimelgran y Biot). Asimismo, se midió el efecto de 

las variables dependientes como el rendimiento y el contenido de carbono 

orgánico a tres profundidades del suelo, la cual fue comparada con un testigo. 

3.2.  Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el centro de Investigación 

Olerícola y Frutícola (CIFO), ubicada a la margen izquierda del rio Huallaga 

en el distrito de Pillco Marca, región Huánuco. A continuación, se indica 

información sobre la ubicación política y la posición geográfica del lugar. 

III. 
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Ubicación política: 

Región   : Huánuco 

Provincia  : Huánuco 

Distrito   : Pillcomarca 

Lugar   : Cayhuayna  

Posición geográfica: 

Latitud     S.       : 09° 58´ 12” 

Longitud   O.      : 76° 15´ 08”  

Altitud   : 1 947 msnm 

3.2.1. Características y condiciones agroecológicas 

              Según el Mapa Ecológico actualizado por la Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), el área donde se realizó el 

trabajo de tesis se encuentra en la zona de vida, monte espinoso – Pre 

montano Tropical (me-PMT), posee una temperatura media anual entre 18,8 

y 24,5 °C; evapotranspiración anual entre 2 a 4 mm; el promedio de 

precipitación anual es de 250 a 500 mm; humedad relativa fluctúa de 60 a 

70%. El clima es templado cálido. 

a) Fisiografía  

 Las áreas agrícolas pertenecientes al CIFO, pertenecen a las unidades 

geológicas de depósito aluvial y depósitos bioclásticos de rocas graníticas 

de origen plutónicos, la topografía es generalmente plana. 
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b) Clima 

 El valle se ubica dentro de un clima templado seco, donde la 

temperatura mínima oscila entre 11.43 a 16.32 °C; la media de 19.23 a 21.01 

°C; la máxima de 25.75 a 26.75 °C. y la humedad relativa de 61.91 a 70.52%. 

c) Suelo 

Las características del suelo del centro de Investigación Frutícola y 

Olerícola (CIFO) es franco arcillo arenoso a franco arenoso; un suelo 

moderadamente alcalino con un rango de pH entre 7 y 7,8; son profundos, 

aptos para especies frutales como para cultivos anuales, con contenido de 

materia orgánica de nivel bajo en especial en las parcelas de cultivos anuales. 

El suelo que predomina en el CIFO es el franco arenoso. 

3.3.  Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

 Estuvo constituida por un total de 1 152 plantas de brócoli, en el campo 

experimental y 128 por parcela experimental.  

3.3.2. Muestra 

 Constituida por un total de 360 plantas de brócoli, distribuidas en 120 

plantas por tratamiento y cada área neta experimental con 40 plantas. 
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3.3.3. Tipo de muestreo 

 Probabilístico, en forma de Muestra Aleatorio Simple (MAS), porque 

cualquiera de las plantas de brócoli tendrá la misma probabilidad de formar 

parte del área neta experimental. 

3.4.  Tratamientos en estudio 

En el presente trabajo de investigación se estudió la influencia del 

abonamiento orgánico en el contenido de carbono orgánico del suelo y el 

rendimiento del brócoli (Brassica oleracea var. Italica) el cual estuvo 

constituido por 3 tratamientos incluyendo al testigo.  

Cuadro 2. Tratamientos en estudio 

Factor Clave Tratamientos 

Abonamiento 

T0 
Fertilizante N-P-K 

120-60-100 

T1 
Kimelgran 

470,63 kg/ha 

T2 
Biot 

313,75 kg/ha 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Enmienda orgánica Itagro Biot 

 Itagro (2012) Lo identifica con ese nombre comercial a la enmienda y 

fertilizante orgánica, la misma que presenta características de formulación y 

empleo siguientes: 

 Entre los materiales de origen manifiesta que tiene como combinación 

de sustancias húmicas, de origen vegetal con proceso de humificación y 

liberación rápida, y de origen mineral con un proceso lento, compuesto por un 

complejo coloidal diverso, resaltando propiedades importantes para una mejor 

asimilación, vía sistema radicular, dinamizados por numerosos 

microorganismos que realizan la actividad biológica en la zona del sistema 

radicular. 

 Está compuesta en su mayoría por cantidades de silicio soluble en 

forma de dióxido de silicio, ácidos húmicos y otros compuestos de calcio y 

magnesio en forma de óxidos (cuadro 3). Dichas proporciones se encuentran 

expresadas en porcentaje.  

 Tiene como función principal intercambiar los iones de los fertilizantes 

con los de las plantas. El SiO2 contenido, otorga resistencia y rigidez a la 

pared celular de la planta contribuyendo a la economía del agua, estimula el 

desarrollo de sistema radicular, incrementa la resistencia de la planta al estrés 

abiótico y biótico (insectos, hongos, bacterias), Incrementa la productividad y 

calidad de las cosechas agrícolas. 



  

40 

 

 Cuadro 3. Composición química de Biot 

Oxido de Silicio (SiO2) 35.00   % 

Ácidos Húmicos 30.00   % 

Nitrógeno 0.79   % 

Fósforo (P2O5) 0.77   % 

Potasio (K2O) 1.40   % 

Calcio (CaO) 11.50   % 

Magnesio (MgO) 7.86   % 

Azufre 5.37   % 

Hierro 0.90   % 

Zinc 0.14   % 

Manganeso 0.10   % 

Cobre 0.10   % 

Boro 0.04   % 

Molibdeno 0.005 % 

Aminoácidos 0.25   % 

 Fuente: ITAGRO. 

 En cuanto a las dosis de aplicación, se recomienda 1 Saco de ITAGRO 

BIOT (25 Kg) por cada 3 sacos de fertilizante sintético, que viene a ser una 

proporción practica en las aplicaciones. Las dosis establecidas para girasol y 

leguminosas varían entre 75 a 100 kg/ha. La recomendación que se hace 
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siempre con el uso de esta enmienda es contar con información de la fertilidad 

del suelo. 

3.4.2. Kimelgran 

 CHEMIE (Innovación Agrícola y Veterinaria) 2014, lo define como un 

complejo orgánico granulado de origen vegetal que mejora las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del suelo. Formulado para aplicarlo solo o en 

mezcla con fertilizantes granulados, orgánicos, químicos y/o orgánicos 

minerales. Su aplicación permite reducir hasta un 30% de fuentes inorgánicas, 

debido al incremento en la eficacia agronómica del macro y micro elementos.  

 Asimismo, indica que, por su composición importante en silicio (cuadro 

Nº 4), tiene como función mejorar la asimilación del nitrógeno, fósforo y 

potasio, neutraliza el aluminio, el sodio y sales del suelo. También confiere 

ventajas en suelos livianos, disminuyendo pérdidas de agua y nutrientes por 

lixiviación. Permite una mayor resistencia a condiciones de estrés por exceso 

o falta de agua, incremento de temperatura y por ataques de plagas y/o 

enfermedades. 
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 Cuadro 4. Composición garantizada de Kimelgran 

 Fuente: KIMEL 

 

3.5. Prueba de hipótesis 

3.5.1. Diseño de la investigación 

 El presente trabajo de investigación es experimental en su forma de 

Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA); que está constituido de 3 

Nitrógeno (N) 2.00 % 

Potasio soluble en agua (K2O) 4.00 % 

Calcio (CaO) 2.00 % 

Magnesio (MgO) 2.00 % 

Hierro (Fe) 1.50 % 

Silicio (SiO2) 15.00 % 

Carbono orgánico oxidable total 25.00 % 

Relación C/N 22.0 % 

Cenizas 28.00 % 

Humedad máxima 9.40 % 

Densidad a 20 ºC 0.66 g/cc 

CIC 30. 00 mEq/100g 

Capacidad de retención de Agua 90,00 % 
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repeticiones, 3 tratamientos haciendo un total de 9 unidades experimentales. 

El análisis se ajustó al siguiente modelo aditivo lineal. 

Yij = u + Ti + Bj + Eij 

Donde:  

Yij = Observación de la unidad Experimental 

U = Media general 

Ti = efecto del i – ésimo tratamiento 

Bj = Efecto del j – ésimo bloque 

Eij  = Error aleatorio 

 Para la prueba de hipótesis se empleó la técnica estadística de Análisis 

de Varianza o prueba de F (ANAVA), al nivel de significación tomada fue del 

5 % para las fuentes de variabilidad de bloques y tratamientos. Para la prueba 

de comparación de medias se utilizará la Prueba Múltiple de Tukey al nivel de 

significación de 5% para determinar el nivel de significancia entre 

tratamientos. 

 Cuadro 5. Esquema de Análisis de Variancia para el Diseño (DBCA) 

Fuente de Variación (F.V.) Grados de Libertad (gl) 

Bloques (r – 1) 

Tratamientos (t –1) 

Error experimental (r – 1) (t – 1) 

2 

2 

4 

 

TOTAL  (r t – 1) 

 

8 

Fuente: Evaluación Propia 
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Características del campo experimental 

Campo experimental  

Largo del campo experimental                      22,80 m 

Ancho del campo experimental                              21,20 m 

Área total del Campo Experimental (22,8 x 21.2)  483,36 m2 

Parcela Experimental (6,40 x 6,40)             40,96   m2 

Bloques  

Nº de bloques       3 

Número de tratamientos      3 

Largo de bloque       19,20 m 

Ancho de bloque                6,40 m 

Área experimental por bloques              122,88 m2 

Número de surcos por parcela    8 

Distanciamiento entre surcos    0,80 m 

Distanciamiento entre plantas     0,40 m 

Número de plantas por golpe   1 

Número de golpes por surco                                   16 

Número de plantas / unidad experimental    128 

Número de plantas del área neta experimental    40 
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                  Figura 1. Croquis del campo experimental                                     Figura 2. Detalle de la parcela experimental
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3.5.2. Datos registrados 

3.5.2.1. Rendimiento  

a) Peso de pella 

 Se evaluó al momento de la cosecha de 20 plantas elegidas al azar el 

peso de pella del área neta experimental de los tratamientos en estudio, con 

la ayuda de una balanza. Finalmente se obtuvo los promedios. 

b) Diámetro de pella 

 Se determinó al momento de la cosecha sobre 20 plantas tomadas al 

azar del área neta experimental, con la ayuda de una cinta métrica se midió 

la circunferencia, de donde se obtuvo finalmente los promedios. Se empleó la 

siguiente formula. 

𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 =  
𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑐𝑚)

𝜋
 

c) Rendimiento por área neta experimental y por hectárea 

 De los promedios obtenidos del área neta experimental por cada 

tratamiento, los resultados se expresaron en kilogramos y toneladas por 

hectárea.  

3.5.2.2. Contenido de carbono orgánico del suelo 

a) Análisis pre-siembra 

 Se Tomaron muestreos del suelo de las áreas de experimentación, de 

la cual se realizará un análisis físico, químico del suelo a tres profundidades: 



  

47 

 

10, 20 y 30 cm para cuantificar el carbono que alberga el suelo. La actividad 

se realizó antes de la instalación del cultivo.  

b) Análisis post-cosecha 

 Este segundo análisis se realizó después de la cosecha del cultivo, 

siguiendo el mismo procedimiento del primer análisis. 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información 

a. Técnicas de Campo 

Esta técnica permitió obtener datos de interés de la investigacion; al 

mismo tiempo permitió realizar observaciones durante todo el 

transcurso de la investigación. 

b. Instrumento de la recolección de la información 

Se emplearán registros de las observaciones sobre las variables 

dependientes en el campo experimental. 

c. Procesamiento de la información 

Los datos registrados fueron procesados mediante los hardware 

pertinentes para el análisis de datos como el Excel 2016 y el Infostat la 

versión estudiante 2017.  
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3.6.  Materiales y equipos 

3.6.1. Material biológico 

 Constituida por plantines de brócoli, del cultivar Paraíso, hibrido f1. 

3.6.2. Insumos 

• Abonos orgánicos comerciales (Biot y Kimelgran) 

• Cal 

• Insecticidas 

• Fungicida 

3.6.3. Materiales utilitarios no biológicos 

• Fichas de registro de datos 

• Cuaderno de campo 

• Lápiz 

• Dosificadores 

• Equipo de protección 

• Barreno 

• Cilindros 

• Etiquetas 

• Bolsas plásticas 

 Equipos 

• Sistema de riego por goteo  

• Mochila de aplicación 

• Cámara fotográfica 

• Balanza digital 

• Calculadora 

• Estufa 
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3.7.  Conducción de la investigación 

3.7.1. Trabajos preliminares 

 Estuvieron enfocados en labores de asistencia a la instalación del 

sistema de riego tecnificado, la verificación de la construcción del reservorio y 

captación de agua y el apoyo en la instalación de energía eléctrica al sistema 

de riego en el Centro de Investigación Frutícola y Olericola (CIFO) de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan. El origen de estas actividades fue 

debido al desarrollo del proyecto subvencionado denominado, “Eficiencia de 

riego y manejo integrado de plagas en el cultivo de hortalizas frente al cambio 

climático”. Dichos trabajos se realizaron con anterioridad a la fecha inicio de 

ejecución del trabajo de tesis. 

3.7.2. Manejo del cultivo 

 Estos trabajos comprendieron en labores agronómicas y culturales, las 

cuales se detallan a continuación: 

3.7.2.1. Preparación del terreno 

 Esta actividad comprendió labores de roturación, mullido, nivelación y 

finalmente el surcado del terreno; se realizaron con la intervención de un 

tractor agrícola empleando implementos como, un arado de 3 discos en la 

roturación, dos pasadas de rastra cruzada, y la surcadora de tres uñas, este 

último se ajustó a un distanciamiento a 0.80 m, haciendo coincidir con las 

líneas de riego previamente instaladas. 
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3.7.2.2. Delimitación del terreno 

 Se realizó antes de realizar el trasplante con el objetivo de contar con 

el número de plantas previstas por cada bloque y fila detalladas anteriormente. 

Se empleó un cordel y estacas para cuadrar el terreno, posteriormente se 

contaron los goteros requeridos y se tizo el suelo con cal, de esta manera el 

terreno se encontraba listo para el trasplante y labores culturales. 

3.7.2.3. Labores culturales 

a) Trasplante 

 Con los surcos correctamente hechas se procedió con el trasplante del 

brócoli (45 días de germinadas aproximadamente) de la variedad paraíso 

donde, se empleó picos pequeños para abrir la tierra a una profundidad de 5 

cm aproximadamente y disponer las plántulas en el lomo del surco ejerciendo 

ligera presión del suelo con los dedos con la finalidad de lograr contacto entre 

la raíz y el suelo. Se colocó una planta por cada gotero auto compensado 

distanciado entre sí a 0.40 m. 

b) Deshierbo o desmalezado 

 Esta actividad se realizó dos veces durante la conducción de la 

investigación, una a inicios de la instalación del cultivo y la segunda antes de 

la formación de las pellas. Consistió en quitar las malezas del campo 

experimental de manera manual con la ayuda de un azadón, teniendo cuidado 

de las cintas de riego y las plantas de brócoli. En la segunda intervención se 
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aprovechó de hacer una especie de aporcado para evitar el acame de las 

plantas. 

c) Riego 

 El suministro de agua a la parcela fue aplicado mediante el sistema de 

riego por goteo, generalmente con frecuencia diaria a 2 bar de presión 

controlada por el manómetro del sistema, lo que correspondía a un caudal de 

2-2,5 litros/hora. Esto dependía de la necesidad hídrica del cultivo y las 

precipitaciones pluvial. El proceso de riego consistió primero en llenar el 

tanque de 5000 lt para luego bombear el agua al arco de riego correspondiente 

al campo experimental, donde el suministro de agua al cultivo se proporcionó 

a través de los laterales o cintas de riego por un periodo de 30 – 35 minutos. 

d)  Fertilización 

 Se realizó a tres semanas del trasplante, la aplicación se hizo de forma 

manual y localizada empleando un pico pequeño. Para los tratamientos de 

abonos orgánicos se usó Kimelgran a razón de 15 gramos por planta y el 

abono orgánico biot a razón de 10 gramos por planta. En el tratamiento testigo 

se empleó como fertilizantes la urea, el fosfato di amónico y el cloruro de 

potasio a un nivel de 200 N-120 P-60 K   mezclados previamente a la 

aplicación a razón de 20 gr/planta. El uso de una balanza granataria digital de 

0,01 g de precisión fue indispensable al momento de tarar el volumen de 

aplicación de los insumos en los tratamientos en cuestión.  
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e) Manejo fitosanitario 

 Se observó la presencia de plagas comedoras de hojas de los géneros, 

Plutella, Pieris e insectos picadores-chupadores del genero Brevecorine en 

baja incidencia. El control de dichas plagas, indujo a una evaluación previa de 

campo y el empleo de productos químicos en intervalos de 7-10 días). Las 

aplicaciones se realizaron con una bomba de mochila de 20 litros, las dosis 

se indican en el cuadro 6. 

 Cuadro 6. Manejo de plagas y enfermedades 

Producto 
(i.a) 

Dosis 
(20 L) 

Plaga / enfermedad Objetivo 

Cipermetrina 20 ml 

Gusanos comedores de hoja 

- Plutella x. 

- P. monuste 

Lavas  

Fipronil 20 ml 

Gusanos comedores de hoja 

- Plutella x. 

- P. monuste 

Larvas adultas 

Larvas de 

primeros 

estadios 

Imidaclopid 10 ml - Pulgones Todo estado 

Carbendazim 20 ml - PUDRICIONES  

Fuente: Elaboración propia  
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 No se observaron enfermedades en el cultivo, sin embargo, se hizo una 

aplicación de un fungicida a 20 días de la cosecha para prevenir la pudrición 

de pellas. 

f) Cosecha 

 La cosecha se efectuó manualmente; consistió en efectuar un corte por 

debajo de las pellas dejando un segmento de tallo de aproximadamente 5 cm, 

quitando las hojas. Se inició a partir del día 75 después del trasplante, la 

cosecha se realizó en tres momentos para retirar todas las pellas del campo 

experimental, clasificándose y evaluándose el peso y diámetro de las pellas, 

evitando así su sobre maduración para mantener la calidad comercial. 

3.7.3. Labores de gabinete y laboratorio 

 Entre estas labores se realizó la determinación del carbono orgánico 

del suelo y la densidad aparente. 

3.7.4. Determinación del carbono orgánico del suelo (COS) 

 La determinación del carbono orgánico demando el empleo de la 

siguiente metodología: 

 a. Toma de muestras de suelo.  

 Se realizó dos muestreos de suelo sobre la parcela experimental, la 

primera fue antes de la siembra y la segunda después de la cosecha. Se 

recuperó dos sub muestras por cada unidad experimental a profundidades de 

0-10, 10-20 y 20-30 centímetros, para lo cual se usó un barreno. Se obtuvo 
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en total 9 muestras compuestas de suelo por cada muestreo, lo que 

correspondía una a cada tratamiento y a cada profundidad muestreada. Las 

muestras debidamente etiquetas, contenidas en bolsas de polietileno se 

entregaron al laboratorio de suelo de la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva (UNAS) para el respectivo análisis de sus propiedades físico y químicos. 

b.  Determinación de la materia orgánica  

 Se empleó el método de Walkey y Black (1947). En este método la 

materia orgánica fue oxidada por la combinación de dicromato de potasio 

(K2Cr2O7 1N) más ácido sulfúrico (H2S04). Posteriormente el exceso de 

K2Cr2O7 fue determinada en titulación con Sal de Mohr (sulfato ferroso). Este 

procedimiento detecta entre un 70 y 84% del carbón orgánico total, por lo cual 

es necesario introducir un factor de corrección. 

 c.  Análisis del contenido de carbono orgánico 

 se determinó a partir de los resultados brindados por el análisis de las 

muestras de suelo, precisamente con el dato del porcentaje de la materia 

orgánica. Posteriormente, la estimación del carbono orgánico total se 

determinó a partir de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑂 =  
%𝑀𝑂

1,724
=  %𝑀𝑂 × 0,58 

Donde: 

CO: Carbono orgánico total (%) 

MO: Materia orgánica 



  

55 

 

 El valor 1,724 es el factor de Van Benmelen, que resulta de la 

suposición de que la materia orgánica del suelo contiene un 58% de Carbono 

(1/0.58 =1.724). A continuación, el Contenido de carbono orgánico del suelo 

(COS) por superficie a la profundidad deseada se determinó con base en la 

ecuación propuesta por González et al. (2008): 

𝐶𝑂𝑆 = 𝐶𝑂 × 𝐷𝐴 × 𝑃𝑠 

Donde: 

COS =Carbono orgánico total en suelo por superficie (t.ha-1) 

CO = Carbono orgánico total (%) 

DA = Densidad aparente (t.m-3) 

Ps = Profundidad del suelo (m) 

3.7.5. Determinación de la densidad aparente 

 Las muestras fueron tomadas en el campo experimental con el método 

del cilindro propuesto por Blake y Hartge (1986). Estas se colocaron en 

recipientes metálicos, previamente pesadas en una balanza granataria. Se 

secaron en la estufa a una temperatura de 105 °C, por un lapso de 24 h, 

trascurrido este tiempo se pesó las muestras y se realizaron los cálculos. Las 

muestras se tomaron al mismo momento que el segundo muestreo de suelo. 

Los cálculos se realizaron con las siguientes formulas: 
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𝐷𝑎 =
𝑃𝑆𝑠𝑒

𝑉𝑐
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (𝑉𝑐) =  
𝜋 × 𝐷2

4
× ℎ 

Donde: 

Da = Densidad aparente del suelo 

PSse: Peso del suelo seco a estufa.  

D = Diámetro del cilindro (5 cm) 

H = altura del cilindro (5 cm) 
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RESULTADOS 

 

3.8.  Peso de Pella 

 Los resultados del análisis de varianza (ANVA) presentado (cuadro 7) 

no muestra diferencias estadísticas significativas entre tratamientos ni entre 

bloques. El coeficiente de variabilidad (CV) es 16,66% dando confiabilidad en 

los resultados obtenidos. 

 Cuadro 7. Análisis de varianza para peso de pella 

CV = 16,66%                               Sx = ± 66,38 g 

 

La Prueba Múltiple de Tukey (cuadro 8), confirma el resultado indicado 

en el análisis de varianza, de la no existencia de diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, sin embargo, el T1 obtuvo el mayor 

promedio frente al T0 y T2 en cuanto al peso de pella por planta en gramos.  

Fuente de 

variabilidad 
GL SC CM Fc p-valor 

Tratamientos 2 10105,59 5057,79 1,06 ns 0,4283 

Bloques 2 985,47 492,73 0,10 ns 0,9045 

Error experimental 4 19158,17 4789,54   

TOTAL 8 30259,23    

IV. 
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Cuadro 8. Prueba de comparación múltiple de Tukey para peso de pella  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

En la figura 3, se observa el peso de pella por cada tratamiento, donde 

el tratamiento T1 alcanzó el mejor resultado en dicha variable evaluada con 

452,69 gramos, mientras que el menor promedio se obtuvo con el T2 con 

371,45 gramos. Los promedios obtenidos se presentan en el anexo 1. 

 

Figura 3. Ilustración gráfica del peso de pella entre tratamientos 
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3.9.  Diámetro de pella 

 Se muestra a continuación los resultados del análisis de varianza 

(ANVA) de los datos y la prueba de comparación de medias para tratamientos. 

Se dispone los promedios obtenidos en el anexo (2). 

 Cuadro 9. Análisis de varianza para el diámetro de pella (cm) 

 CV = 5,21 %                                 Sx= ± 0,72 cm 

 El ANAVA visualizada en el Cuadro 9, muestra valores del p-valor 

superiores a 0,05 que corresponde al porcentaje del margen de error, lo que 

indica que, no hay diferencias estadísticas entre tratamientos y entre bloques 

con respecto a la variable diámetro de pella. El coeficiente de variabilidad es 

de 5,21 % denotando confiabilidad en los datos. 

 En la Prueba Múltiple de Tukey al 5% de margen de error, se aprecia 

promedios homogéneos entre los tratamientos, con el T1 y T0 se obtuvo los 

Fuente de 

variabilidad GL SC CM Fc p-valor 

Tratamientos 2 1,35 0,67 1,39 ns 0,3479 

Bloques 2 0,90 0,45 0,93 ns 0,4670 

Error 

experimental 4 1,94 0,49   

TOTAL 8 4,49    
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mayores diámetros de pella. En la figura 4 se representa las diferencias 

aritméticas, donde el mayor diámetro fue de 13,66 cm y el menor de 12,81 cm. 

 Cuadro 10. Prueba Múltiple de Tukey para el diámetro de pella (cm) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Figura 4. Representación gráfica del diámetro de pella (cm) 
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3.10.  Peso de pella por área neta experimental 

 El ANVA visualizada en el Cuadro 11, indica que para la fuente bloques 

y tratamientos el p-valor es mayor de 0,05 de margen de error, lo que denota 

que no hubo diferencias estadísticas para peso por área neta experimental. El 

coeficiente de variabilidad de 16,76% demuestra confiabilidad en la 

recopilación de datos. 

 Cuadro 11. Análisis de varianza para peso de pella por área neta 

 experimental 

 CV= 16,67%                    Sx= ± 1,23 kg 

 La prueba de Tukey al 5% de significancia muestra los promedios del 

rendimiento en kg donde no hay diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos y el T1 destaca con mayor rendimiento por área neta 

experimental con 9,05 kg de brócoli. 

 

Fuente de 

variabilidad 
GL SC CM Fc p-valor 

Tratamientos 2 4,04 2,02 1,05 ns 0,4293 

Bloques 2 0,39 0,20 0,10 ns 0,9047 

Error 

experimental 
4 7,67 1,92   

TOTAL 8 12,10    
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 Cuadro 12. Rendimiento por área neta experimental 

3.11.  Rendimiento estimado por hectárea  

 El rendimiento en kilogramos por hectárea se estimó a partir del valor 

promedio del peso de pella por planta, obteniéndose así, el peso promedio por 

área experimental (ANE) por cada tratamiento, los resultados se muestran en 

el cuadro 13. 

 Cuadro 13. Valores estimados del rendimiento de brócoli en kg/ha 

Tratamiento 
peso de pella 

(g) 

Peso de 

pella/ANE 

(kg) 

Rendimiento 

(t/ha) 

T1-AO Kimelgran 452,69 27,16 14, 20 

T0-Fertilizante 422,43 25,35 13, 25 

T2-AO Biot 371,45 22,29 11, 65 

 

O.M. 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS 

Tratamientos Promedios (kg) 
Significación 

(α = 0,05) 

1 T1 9,05 a 

2 T0 8,45 a 

3 T2 7,43 a 
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 El mayor rendimiento por hectárea se obtuvo con el abono orgánico 

kimelgran (T1) con 14,2 t seguido del tratamiento testigo (T0) con 13 25 t y la 

menor respuesta se halló con el abono Biot (T2) con un rendimiento de 11,65 

t, tal como se ilustra en la figura 5. 

 

  Figura 5. Rendimiento estimado en t/ha 

3.12.  Contenido de carbono orgánico del suelo  

3.12.1. Contenido de COS por estrato  

 El análisis de varianza (cuadro 14) al 0,05 de margen de error, no 

muestra diferencias estadísticas significativas para el contenido de carbono 

entre las profundidades (0-10, 10-20 y 20-30) tanto para tratamientos como 

para muestreo. Las medidas de dispersión y el p-valor se detallan en dicho 

cuadro. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para contenido de carbono orgánico por estrato 

 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

Fuente de variación GL CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

Muestreo 1 0,30 0,4781 ns 4,2E-04 0,9803 ns 0,01 0,8012 ns 

Tratamientos 2 0,18 0,6940 ns 6,27 0,07 ns 0,01 0,9189 ns 

Error 2 0,41      

Total 5       

CV 3,99  4,85 3,31 

R2 0,45   0,92  0,11  
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 La prueba de Tukey al 95% de confianza (cuadro 15) indica que a 

profundidades de 0-10 y 10-20 cm, contienen mayor carbono orgánico con 

promedios de 16,32 t/ha y 16,46 t/ha, respectivamente. No se halló diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos para ninguna de las tres 

profundidades, se ilustra lo analizado en la figura 6.   

 Cuadro 15. Prueba Múltiple de Tukey para contenido de carbono 

orgánico 

 

Figura 6. Contenido de carbono orgánico por estratos 
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COS t/ha 
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3.12.2. Contenido de COS total almacenado  

 El análisis de varianza muestra diferencias estadísticas no significativas 

al 5% de margen de error para momentos de muestreo y significativas entre 

tratamientos para el contenido de carbono inicial y final (cuadro 16). El 

coeficiente de variabilidad de 0,73% 

 Cuadro 16. Análisis de varianza del COS almacenado 

 CV= 0,73 %                          Sx= ± 0,59 t 

 La prueba de medias de Tukey al 0,05 de significancia muestra 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, siendo el T1 y T0 

superiores al T2 con valores 14,22 t/ha y 13,77 t/ha, respectivamente. 

Denotando el efecto con la variación en la fuente de abonamiento para 

contenido de carbono orgánico del suelo en el cultivo de brócoli tuvo efectos 

diferentes a la profundidad de 30 centímetros. Los promedios se indican en el 

cuadro 17. 

 

Fuente de 

variabilidad 
GL SC CM Fc p-valor 

Muestreo 1 0,02      0,062       2,08     0,2860 

Tratamiento 2  1,67 0,84 85,19     0,0116 

Error experimental 2 4,40   0,01                                  

TOTAL 5 1,71    
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Cuadro 17. Prueba de Tukey para contenido de carbono almacenado 0-30 

cm. 

 Los mayores resultados del contenido promedio de carbono orgánico 

almacenado en el suelo en el experimento fueron de 14,22 t/ha y 13,77 t/ha 

para el T0, la figura 21 ilustra estos valores obtenidos. 

 

Figura 7.  Contenido de Carbono orgánico total en el suelo 0-30 cm 
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COMPARACIÓN DE PROMEDIOS 

Tratamientos Promedios (t/ha) 
Significación 

(α = 0,05) 

1 T1 14,22 a 

2 T0 13,77 a 

3 T2 12,95 b 
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4 DISCUSIÓN 

 

4.1.  Variables respuesta 

4.1.1. Peso de pella 

 En la variable peso de pella por planta se obtuvo un promedio máximo 

de 452,69 g, correspondiente al tratamiento T1, valores similares obtuvo Ruiz 

(2016), al comparar el comportamiento de híbridos de brócoli donde registró 

un peso promedio de 572,02 g y 542,34 g con los híbridos Marathon y 

Coronado respectivamente, sin embargo, con el hibrido Legacy, reportó un 

promedio de 637,67 g. Estos resultados superan a los efectos de tratamiento 

del estudio. De acuerdo a la prueba múltiple de Tukey de promedios entre los 

híbridos no hubo diferencia significativa al 5% de margen de error, igualmente 

para con los tratamientos del estudio en el peso de pella. El resultado inferior 

del estudio puede deberse a la toma de más observaciones por unidad 

experimental, donde se tomaron valores bastante inferiores haciendo bajar el 

promedio.  

 Infante (2018) en su estudio obtuvo promedios cercanos al estudio en 

peso de pellas, con respecto a los tratamientos T1 (452,69) g y T0 (422,44) g, 

siendo el mayor peso de 590,86 g y el menor de 489,96 g, sin carácter 

estadístico significativo entre ambos, al igual que en los tratamientos del 

V. 
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experimento, esto puede deberse a las condiciones medioambientales y 

condiciones de labores culturales similares entre ambos estudios. 

4.1.2. Diámetro de pella 

 Se observó que los diámetros de pellas en el experimento están 

relacionados con el peso de pellas, es decir, a mayor peso, corresponde un 

mayor diámetro ya que las características del cultivar empleado (hibrido 

paraíso) es poseer pellas compactas, con el domo elevado y con escasas 

ramificaciones por debajo de la inflorescencia principal. En el experimento se 

obtuvo promedios de diámetro de pella en los tratamientos T2, T0 y T1 (12,81; 

13,60 y 13,66 cm), estos valores son inferiores comparara dos a los de Ruiz 

(2016), que oscilan entre 15,77 y 17,90 cm de diámetro, superando 

ampliamente a los del estudio.  

 No obstante, Infante (2018) en su estudio de densidad halló, valores de 

12,75 cm y 11,78 cm de diámetro, para distanciamientos entre plantas de 40 

cm (30 000 plantas) y 30 cm (40 000 plantas) por 0,80 m entre surcos, estos 

valores  son inferiores al estudio  con similar densidad de 31 373 plantas/ha, 

sin embargo, a una densidad de 60 cm (20 000 plantas), obtuvo 14,38 cm, y 

a 50 cm (25 000 plantas), 13,15 cm de diámetro, donde el primer caso supera 

a  todos los resultados del estudio y en el segundo solo supera al T2  en un 

2,65 %. Evidentemente en estos resultados la densidad de siembra puede 

influenciar en el diámetro de pellas haciendo que a medida que este disminuya 



  

70 

 

la densidad el tamaño de la inflorescencia aumente lo que atenta gravemente 

al rendimiento en kg/superficie. A menor densidad mayor es el rendimiento. 

4.1.3. Rendimiento por hectárea  

 En el presente trabajo se observa que los rendimientos totales 

obtenidos se aproximan a los reportados por el MINAGRI (2018) para la 

producción en Huánuco, que presenta un rendimiento promedio de 14, 9 t/ha, 

en el caso del tratamiento T1 (14,20 t/ha). Para los tratamientos de fertilización 

química (TO: 150-60-100) y con el abono Biot (T2: 313,75 kg/ha) se obtuvieron 

rendimientos menores de 13,25 t/ha y 11,65 t/ha respectivamente. Estas 

diferencias podrían deberse por un lado a las condiciones climáticas 

desfavorables durante el desarrollo del experimento en el ámbito de estudio, 

debido a que en la región la época de siembra más representativa es entre 

los meses de junio y julio y la cosecha más abundante en el mes de diciembre, 

meses con mayor insolación solar y baja precipitación. Por otro lado, las 

condiciones de riego aplicadas en los campos de cultivos de la región, es más 

abundante, donde el agua de riego es suministrada por gravedad. 

 Frente a estudios ejecutados bajo sistemas de riego por goteo y 

aplicación de abonos orgánicos, los rendimientos encontrados en el estudio 

de 14,2 t/ha (Kimelgran:T1) y 11,6 t/ha (Biot:T2) son superados ampliamente 

por los rendimientos promedios obtenidos por Rivera (2015), quien obtuvo un 

resultado en un 16,9% (16,6 kg/ha) mayor al T1 y 43,1 % más con respecto al 

T2 del experimento, mientras que Tito (2015) reporto el mejor rendimiento con 
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21,5 t/ha, siendo 7,3 y 9,9 t/ha mayor al rendimiento obtenido con aplicación 

de abonos orgánicos en el estudio. Esto se puede atribuir a que en dichos 

estudios se emplearon gran cantidad de humus, 8 y 9 t/ha respectivamente y 

foliares líquidos para el segundo caso y cobertura de plástico a modo de mulch 

para evitar la evaporación del agua de riego aplicado al cultivo, estos factores 

posiblemente incrementaron los rendimientos en estos ensayos.   

 Con respecto al estudio realizado por Benavides et al. (2016), con el 

sistema de riego por goteo hallaron los mejores rendimientos en hortalizas, 

donde para el caso de brócoli reportaron un rendimiento de 13 t/ha, valor que 

comparado a los obtenidos en el estudio es inferior en cuanto al T1 y al T0, 

sin embargo, supera al menor valor obtenido (11,6 t/ha) correspondiente al 

T2. Se puede adjudicar la superioridad de los rendimientos del estudio debido 

a temperaturas optimas del cultivo frente al clima frio del otro experimento que 

pudo influir en el desarrollo normal de la inflorescencia, reduciendo el 

rendimiento. 

4.1.4. Contenido de carbono orgánico del suelo (COS) 

 Cuellar y Salazar (2016) en un estudio sobre el flujo de carbono de 

acuerdo al sistema de uso de la tierra en el Perú, realizado en seis 

emplazamientos a lo largo del valle del Mantaro encontraron en el cultivo de 

V. faba, en el horizonte de 0-10 cm 24 t/ha de carbono en promedio, con 

4,48% de MO calificando como rico, que según la interpretación se encuentra 

en un rango alto, el horizonte 10-30 obtuvo 32,4 tC/ha, con 2,74% de materia 
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orgánica, que califica como bien provisto en un rango de contenido medio. En 

el ensayo realizado se obtuvo resultados diferentes, donde el mejor resultado 

(T1) con 16,32 t/ha de carbono y para el estrato 10-30 cm se encontró 26,34 

t/ha de Carbono, la cual también es menor a lo reportado por dichos autores.  

 Las diferencias de carbono en el suelo están determinadas por el 

balance de los aportes, como los residuos del cultivo, y las pérdidas de 

carbono por medio de la descomposición de la materia orgánica. La 

descomposición del carbono puede reducirse al; cambiar las prácticas de 

labranza e incluir cultivos con residuos de descomposición lenta en la rotación 

(Verhults et al (2015). 

 En la incorporación de abonos orgánicos se encontró diferencias entre 

los análisis de suelo inicial y final correspondiente a los 30 cm de profundidad, 

los mayores promedios de carbono reportado en el análisis de suelos final 

fueron con el Kimelgran, con 14,22 t/ha y con el Biot con 12,95 t/ha, con la 

fertilización química se obtuvo 13,77 (t/ha). De 0-30 centímetros de 

profundidad se encontró el mayor valor de 43,06 tc/ha para el T1. Castillo et 

al (2016) Para suelos de cultivos en México para los primeros 30 cm encontró 

una acumulación de COS de 53 t/ha superado a lo encontrado en el estudio. 

 Las diferencias entre los contenidos de carbono realizado antes y 

después del cultivo arrojaron, valores para tratamientos T1, T2, T0 de 0,27 

t/ha, 0,11 t/ha y -0,02 t/ha, respectivamente aumentando para los 

abonamientos orgánicos (T1-T2) y mostrando deficiencia para la fertilización 
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química. Esto explica que los suelos tienen el potencial de aumentar sus 

reservas de COS (FAO, 2017), donde el incremento del COS depende de la 

cantidad y calidad de los residuos, pero también de las condiciones 

edafoclimáticas que dará la capacidad potencial con que las tasas de entrada 

y salida se produzcan (Lal et al.; Follett y McConkey, citados por Verhults, et 

al 2015). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio sobre la influencia del abonamiento orgánico en 

el rendimiento y captura de carbono en el cultivo de brócoli se concluye lo 

siguiente: 

 La fuente de abonamiento con mejor efecto en la captura de carbono 

en el suelo COS fue el abonamiento con kimelgran (470,63 kg/ha) con un 

promedio de 14,22 t/ha de carbono. 

 Se obtuvo el mayor diámetro (13,66 cm) y peso (462,69 g) de pella con 

el abonamiento con Kimelgran, asimismo, el mayor peso promedio por área 

neta experimental y rendimiento por hectárea representados en 9,05 kg y 

14,15 toneladas, respectivamente. 

 Para los tratamientos Kimelgran y Biot el peso de pella fue 452,69 g y 

371,46 g respectivamente, y para el diámetro de pella fue 13,66 cm y 12,81 

cm. Sin diferencias estadísticas. En el contenido de carbono orgánico, con 

14,22 y 12,95 t/ha, fue estadísticamente superior el Kimelgran frente al Biot. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el uso del kimelgran como fuente de abonamiento 

orgánico en el cultivo de brócoli y otras hortalizas a una dosis aproximada de 

470 kg/ha como método de manejo y conservación del suelo, en diferentes 

condiciones agroecológicas para evaluar sus efectos. 

 Realizar comparaciones y estudios de correlación entre el contenido de 

carbono orgánico del suelo y el rendimiento de brócoli bajo diferentes fuentes 

de abonamiento y dosis, controlando el aporte de nitrógeno para evitar 

anomalías fisiológicas como el tallo hueco. 

 Emplear la tecnología del sistema de fertirrigación en la producción 

brócoli u otros, tomando en consideración el contenido de materia orgánica 

del suelo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.  Peso de pella por planta (g) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES PROMEDIO TOTAL 

I II III     

TO 459,07 371,73 436,51 422,43 1267,30 

T1 378,09 538,55 441,44 452,69 1358,07 

T2 332,04 332,04 409,03 357,70 1073,10 

PROMEDIO 389,73 414,11 428,99 410,94   

TOTAL 1169,19 1242,32 1286,97   3698,47 

 

Anexo 2.  Diámetro ecuatorial (cm) 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES PROMDIO TOTAL 

I II III     

TO 13,61 13,28 14,08 13,66 40,98 

T1 12,48 14,43 13,90 13,61 40,82 

T2 12,85 12,30 13,28 12,81 38,43 

PROMEDIO 12,98 13,34 13,76 13,36   

TOTAL 38,95 40,02 41,27   120,23 

 

ANEXO 3. Rendimiento por área neta experimental 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES   

TOTAL 
I II III PROMEDIO 

T0 9,18 7,43 8,73 8,45 25,35 

T1 7,56 10,77 8,83 9,05 27,16 

T2 7,47 6,64 8,18 7,43 22,29 

PROMEDIO 8,07 8,28 8,58 8,31   

TOTAL 24,21 24,85 25,74   74,79 
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ANEXO 4. Contenido de carbono orgánico por estrato post-cosecha 

Profundida

d 

Tratamient

o 

COS 

Inicial 

(t/ha) 

COS 

final 

(t/ha) 

Da 

(g/cm3) 

diferenci

a 

% de 

MO 

0_10 T0 16,11 15,52 1,27 -0,59 1,96 

10_20 T0 15,08 16,23 1,32 1,15 1,66 

20_30 T0 10,14 9,53 1,30 -0,61 1,19 

Total 
 

41,33 41,28 
 

-0,05 4,81 

0_10 T1 15,84 16,80 1,18 0,96 2,58 

10_20 T1 16,65 16,27 1,33 -0,39 2,13 

20_30 T1 9,77 9,99 1,30 0,23 1,12 

Total 
 

42,26 43,06 
 

0,80 5,83 

0_10 T2 15,30 16,28 1,22 0,99 2,48 

10_20 T2 13,48 12,66 1,29 -0,82 1,69 

20_30 T2 9,89 10,05 1,33 0,15 1,30 

Total 
 

38,67 38,99 
 

0,32 5,47 

 

ANEXO 5. Contenido de carbono orgánico total 

Profundidad Tratamientos 
Cos (t/ha) 

inicial 

Cos (t/ha) 

Final 

Diferencia 

t/ha 

0-30 T0 13,78 13,76 -0,02 

0-30 T1 14,09 14,35 0,27 

0-30 T2 12,89 13,00 0,11 
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ANEXO 6.  Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
Meses 2018 – 2019 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 Semana Semana Semana Semana 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PREPARACIÓN DE TERRENO  

Volteo de terreno x                

Mullido   x               

Nivelación   x               

Surcado   x               

Instalación del sistema de riego 

Construcción del reservorio x x               

Instalación de tuberías y tanque  x x              

Distribución de mangueras    x             

Instalación eléctrica   x x             

Acoplado de electrobomba    x x            

LABORES CULTURALES Y TECNICAS 

Trasplante    x             

Deshierbo         x    x     

Control fitosanitario       x  x  x  x     

Riegos    x x x x x x x x x x x x x x 

Muestreo de suelo 1  x               

Muestreo de suelo 2                x 

INSUMOS 

Abonamiento      x           

Cosecha               x x  

Labores complementarias  x x x x X x x x x x x x x x x x 
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ANEXO 7. Resultados del primer análisis 
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ANEXO 8. Resultados del segundo análisis 
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ANEXO 9. Panel fotográfico 

 

Preparación del terreno 

 

 

Instalación del sistema de riego por goteo 
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Distribución de las cintas de riego 

 

 

Delimitación del campo experimental 



  

88 

 

 

Muestreo de suelo 

 

 

Riego por goteo 
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Fertilización y abonamiento 

 

 

Control de malezas 
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Manejo fitosanitario 

 

 

Cosecha 
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