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RESUMEN 

 
Autor: FREDDY ROGGER MEJIA COICO 
Título: EFICIENCIA DE LOS MICROORGANISMOS EFECTIVOS (EM) Y 

BOKASHI EN LA RECUPERACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS CON GLIFOSATO 

Asesor: Dr. MANUEL FUKUSHIMA NAGAOKA 
Páginas Totales: 65 
Año: 2005 
Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 
 
 
Los Microorganismos Efectivos (EM) son un producto biológico en el cual 
coexisten varios tipos de microorganismos benéficos como bacteria del 
ácido láctico, levaduras, actinomicetos y bacterias fotosintéticas que al ser 
inoculadas en suelos y los más diversos residuos, promueve la 
descomposición fermentativa que produce sustancias benéficas  
favorables para plantas, animales y el hombre. La utilización del EM en la 
agricultura ha logrado resultados sorprendentes al aumentar el vigor de 
los suelos y consecuentemente la producción y productividad de los 
cultivos. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la eficiencia del 
EM+Bokashi en la recuperación de suelos contaminados con glifosato. El  
experimento se instaló en el Campo Experimental de Fitogenética de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Estuvo constituido por tres tratamientos 
EM+ Bokashi, Herbicida+EM+Bokashi, Herbicida y un control. Los 
resultados mostrados en los diferentes tratamientos permitieron evaluar 
tanto la reducción de la contaminación del suelo por la desaparición de 
malezas 14%, como la calidad y producción del “rabanito”. Se concluye 
que con el tratamiento EM+Bokashi se obtuvieron las mejores respuestas 
en términos de peso/planta, 57,024 g/planta, respecto a 
Herbicida+EM+Bokashi con 42,516 g/planta, Herbicida con 28,92 g/planta 
y  testigo con 42,012 g/planta. 
 
PALABRA CLAVE: Recuperación de suelos, Microorganismos Efectivos 
(EM) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
Author: FREDDY ROGGER MEJIA COICO 
Títle: THE EFFICIENCY OF THE EFFECTIVE MICROORGANISMS(EM) 

AND BOKASHI IN THE RECOVERY OF POLLUTED SOILS WITH 
GLYPHOSATE. 

Asesor: Dr. MANUEL FUKUSHIMA NAGAOKA 
Page Totales: 65 
year: 2005 
Institutión: NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO 
 
The Effective Microorganisms (EM), it is a biological product in which 
several types of beneficent microorganisms coexist as bacteria of the 
lactic acid, yeasts, actinomyces and fotosyntetics bacterys that when 
being inoculated in soils and the most diverse residuals, it promotes the 
fermentive decomposition that produces favorable beneficent substances 
to plants, animals and man. The use of the EM in the agriculture has 
achieved surprising results when increasing the vigor of the soils and 
consequently the production and productivity of the crops. This 
investigation guided to determine the efficiency of the EM+Bokashi in the 
recovery of polluted soils with glyphosate. The experiment was carried out 
in the Experimentyl Field of Fytogenetic of the National University of 
Trujillo. The experiment has designed three treatments: EM+Bokashi, 
Herbicide+EM+Bokashi, herbicide and control. The results shown in 
different treatments allowed to evaluate the reduction of the contamination 
of the soil through the disappearance of weeds 14%, such as the quality 
and production of the "radish". The conclusion is that the effect in the 
EM+Bokashi showed highly significant effect on the variable weight/plant 
57,024 g/plant in contrast with the others: Herbicide+EM+bokashi 42,516 
g/plant), Herbicide 28,92 g/plant  and control  42,012 g/plant.    
 
KEY WORDS: Recovery soils. The Effective Microorganisms (EM) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

El suelo es el recurso natural que hace posible la actividad 

agrícola, sirve de soporte a las plantas, es la principal fuente de nutrientes 

y almacén de agua, al mismo tiempo es la sede de muchas 

transformaciones importantes en el ciclo de producción de las plantas 

(Estrada, 1986 y Quevedo, 1986). 

 

A pesar de la importancia de este recurso, muchos son los 

problemas que afronta. Un estudio realizado por CONAM (2000) relata la 

existencia de un proceso de urbanización creciente y desordenado, el 

cual se hace sobre la ocupación de las tierras agrícolas. El área urbana 

de Lima Metropolitana ha pasado de representar el 32% en 1970 al 83% 

del área total en 1995. Zavaleta (1992); INRENA (1996) reportan que el 

6% de los suelos en el Perú presentan problemas de erosión, lo que 

equivale a 8 millones de hectáreas, de las cuales el 72% se localiza en la 

sierra, justamente en un área de concentración importante en población 

económicamente activa agropecuaria y también donde se encuentra el 

mayor porcentaje de población en situación de pobreza. 

 

Dourojeanni (1987) y la Universidad Agraria La Molina (1996) 

refieren que el 40% de la superficie total de la costa, que representa más 

de 300,000 has. están afectadas con problemas de sales. Asimismo 

afirman que los suelos de la selva baja están afectados por mal drenaje, 



estimándose en 14.5% del área total del territorio peruano que 

representan 14´700,000 has., concluyendo que en la sierra se hace uso 

de prácticas inadecuadas de cultivo, de riego y sobrepastoreo. 

 

Aunque las densidades poblacionales de algunas malezas pueden 

ser bajas en un cultivo, las especies no controladas aumentan en rápida 

progresión compitiendo por nutrientes, agua, espacio, etc. con las plantas 

útiles de consumo humano; reduciendo los rendimientos a tal grado que 

casi equivalen a la pérdida de las cosechas. La National Academy of 

Sciences (1988) reporta que existen 25 malezas para el “maní”, 30 para 

“soya”, 20 para “maíz”, 15 para “algodón”, 30 para “arroz”, 35 para 

cereales pequeños, 15 para “papa”, 40 para los cultivos hortícolas; para 

ello se aplicaron herbicidas a 48 millones de hectáreas en 1965, con un 

costo de 473 millones de dólares habiéndose duplicado su uso en 

comparación al año 1959. El mismo año la venta de herbicidas ascendió 

al 43% del valor total de mercado de todos los plaguicidas utilizados en 

los Estados Unidos. 

 

Según Helfgott (1997) en el Perú se consumen hasta 50 millones 

de dólares entre herbicidas e insecticidas, en los cultivos de “hortalizas”, 

“algodón”, “caña de azúcar”, “café”, “cacao”, “frutales”, “tomate” y “maíz” 

convirtiéndose en insumos importantes de la agricultura de la costa, sierra 

y selva; debido a las ventajas que determinan su uso en el control de 

plagas, enfermedades y malezas y por su fácil aplicación. Sin embargo, 



existe un conocimiento limitado sobre el impacto ambiental y los efectos 

que generan sobre la salud de quienes los aplican. Este autor relata que 

existen más de 50 herbicidas y mezclas registradas, siendo los más 

utilizados el glifosato, paraquat, asulam, butacchlor, ameterina, atrazina, 

2,4 D, oxadiazon, propanil, picloran y linuron, entre otros. 

 

El glifosato es uno de los herbicidas más ampliamente usados en 

todo el mundo. Se trata de un herbicida organofosforado que actúa en pre 

y post emergencia, es no selectivo y utilizado para controlar una amplia 

variedad de malezas. Éste herbicida ejerce su acción a través de la 

inhibición de la enzima, enol-piruvil-shikimato-fosfato-sintetasa (EPSPS), 

impidiendo que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos 

esenciales para su crecimiento y supervivencia. (Klinkenborg,1993 y 

Kaczewer, 2000). 

 

Según Guarracino y Cols. (1999) el potencial contaminante de un 

herbicida está dado por su movilidad y persistencia. Estas dos 

características están controladas principalmente por los procesos de 

adsorción y de degradación. La información sobre el movimiento y la 

persistencia del glifosato en suelos es variada. Para Dinham (1998) el 

glifosato puede ser fácilmente soltado de las partículas del suelo, 

pudiendo ser muy móvil en este ambiente. Cox (1995) comprobó que el 

80% de glifosato se soltó (desorbió) en un período de dos horas. 

 



Guarracino y Cols. (1999) concluyen que el glifosato resulta 

fuertemente absorbido en los primeros 14 cm. del suelo y que su 

degradación se produce en dicha zona. En cambio Condesso y Cols. 

(1997) reportan la presencia de glifosato a profundidades de 20 cm., 

atribuibles a las vías de circulación preferencial en la zona no saturada 

del acuífero de Maresme. 

 

Nivia (2002) manifiesta que el glifosato que llega al suelo es 

fuertemente absorbido, aún con bajos contenidos de arcilla y materia 

orgánica, permaneciendo en las capas superiores, siendo poco propenso 

a la percolación y con bajo potencial de escorrentía, además considera 

que la degradación inicial del glifosato es más rápida que la degradación 

posterior de lo que permanece, resultando en larga persistencia (249 

días) en suelos agrícolas de Finnish (USA), entre 259-296 días en suelos 

forestales de Ontario (Canadá) y de 1-3 años en suelos forestales de 

Suecia. 

 

Albarracín (1998) determinó la persistencia de 4 herbicidas de uso 

común en “soya”, tomando muestras de suelo a los 7, 30 y 60 días 

después de aplicados los herbicidas, encontrando que metribuzin fue el 

más persistente. Para ello utilizó Sorghum bicolor y Phaseolus vulgaris 

como indicadoras. Shetty y Magu (1997) estudiaron el efecto de la 

pendimethalina en la respiración y las actividades de las enzimas 

deshidrogenasa y fosfatasa en la rizósfera de trigo, encontrando 



inhibiciones significativas de las actividades respiratorias del suelo y de 

las enzimas citadas en la rizósfera de trigo. 

 

Heydari et al. (1997) encontraron que los herbicidas 

pendimethalina, prometryna y trifluralina en dosis de 1, 2 y 4 mg/g de 

suelo causan reducciones significativas en la población de la mayor parte 

de los aislamientos de Pseudomonas fluorescens y Burkholderia cepacia 

en la rizósfera de plántulas de “algodón” mientras que en otro 

experimento encontraron reducción en las poblaciones bacterianas, 15 y 

25 días después de la siembra en suelos tratados con pendimethalina y 

prometryna y 25 días después en suelos tratados con trifluralina. 

 

Kaczewer (2000) afirma que todo herbicida antes de salir al 

mercado pasa por el proceso de formulación, durante el cual los 

ingredientes activos son mezclados con otras sustancias como solventes, 

coadyudantes, entre otras denominadas “ingredientes inertes” para 

facilitar su manejo o aumentar su eficacia. Por lo tanto, las características 

toxicológicas de los productos de mercado son diferentes a las del 

glifosato sólo. La formulación del glifosato Roundup contiene el 

surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos orgánicos de glifosato, 

isopropilamina y agua. 

 

No es fácil detectar residuos en laboratorios de sustancias 

altamente solubles en agua como el glifosato, porque en las pruebas de 



laboratorio se trabaja comúnmente con solventes orgánicos. De ahí que 

sean importantes las pruebas biológicas o con plantas, las cuales 

permiten detectar presencia de herbicidas cuando ya no se detecten 

residuos en laboratorio (Kaczewer, 2000) 

 

Los microorganismos de los suelos juegan un extenso e importante 

papel en la descomposición de materia orgánica y la producción de 

humus, el reciclaje de nutrientes y energía y la fijación elemental, 

metabolismo de los suelos y la producción de compuestos que causan la 

formación de agregados. Muchos microorganismos están en relaciones 

simbióticas con plantas y animales, sirviéndoles como fijadores de 

nitrógeno en el primer caso y microbios de los intestinos en el segundo. 

Ellos funcionan como una parte substancial de la cadena alimenticia. 

(Coyne, 2000; Atlas y Bartha, 2002 y Bigwood, 2002) 

 

Los cambios en las propiedades del suelo, producen alteraciones a 

nivel de fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de 

sostener una agricultura productiva. Es por ello que actualmente la 

producción orgánica de productos alimenticios, es una alternativa que 

beneficia a productores porque reduce la contaminación del suelo, agua y 

aire y a los consumidores por comprar un producto 100% natural libre de 

químicos, saludables y de alto valor nutritivo. (Porta y Cols., 1999; 

Benzing,2001; Suquilanda, 2001 y Gudymas, 2003) 

 



El Compost es un abono obtenido a partir de la descomposición de 

residuos orgánicos, suministra la nutrición inorgánica, en cuya 

preparación se produce una liberación de minerales en forma disponible y 

la eliminación de los patógenos que podrían estar en la materia orgánica 

fresca. El humus es una materia heterogénea, amorfa de color oscuro e 

inodora, los productos finales de la descomposición son sales minerales, 

dióxido de carbono y amoniaco. (INTA, 1986 y Suquilanda, 2001). 

 

El EM es un producto biológico en el cual coexisten varios tipos de 

microorganismos benéficos como bacterias ácido lácticas, levaduras, 

actinomicetos y bacterias fotosintéticas, constituyéndose en un inóculo 

para restablecer la biodiversidad microbiana y efectos antioxidantes. Esta 

tecnología fue desarrollada hace más de 20 años en Japón. (García y 

Rodríguez, 1998 y Shintani y Cols., 2001) 

 

La aplicación de EM promueve la descomposición fermentativa de 

compuestos orgánicos a subproductos más útiles y más agradables para 

los animales y plantas, evitando la putrefacción que libera gases tóxicos 

(sulfitos, amoniacos, metano, etc.) y producen sustancias benéficas tales 

como ácidos, vitaminas, enzimas, azúcares, antibióticos, sustancias 

bioactivas que son favorables para animales y plantas (Kyan et al.,1999; 

Okumoto, 2001 y Berbara et al, 2002) 

 

 



El Bokashi palabra japonesa que significa materia orgánica 

fermentada, activa y aumenta la cantidad de microorganismos benéficos 

en los suelos, nutrición del cultivo y alimentos para organismos del suelo. 

El suministro deliberado de microorganismos benéficos asegura la 

fermentación rápida y una mayor actividad para eliminar los organismos 

patógenos, mejora la condición física y química del suelo y aumenta la 

diversidad microbiana  (Kinjo, 2000 y Primavesi, 2001). 

 

Según Mokiti (1998) para preparar una Tonelada de BOKASHI, se 

utilizan 1000 kilos de salvado (cáscara de “arroz”, pasta de “algodón”, 

paja de “arroz”, material orgánico vegetal, etc.) a los que se le agrega 300 

litros de agua, 3 litros de EM, 3 litros de melaza, 2 Kg. de harina de 

conchuelas y 2 Kg de harina de pescado; dejando posteriormente esta 

mezcla por espacio de 6 - 8 días para su fermentación, antes de ser 

aplicada. 

 

En relación al uso de los Microorganismos Efectivos (EM) y 

Bokashi; Zúñiga y Acosta (2001) utilizaron EM en “banano” como 

alternativa para el manejo de Sigatoka donde lograron una mejoría en 

cuanto a la infección de Sigatoka, las plantas aumentaron en vigor, hubo 

mayor cantidad de hojas y mejores frutos, mejoró las condiciones 

microbiológicas del suelo y hubo un mayor reciclaje de nutrientes de la 

materia orgánica que la misma plantación produce. 

 



Guerrero y Cols. (2001) trabajando con hortalizas como: “lechuga”, 

“remolacha”, “brócoli”, “culantro”, “perejil”, “apio”, “tomate”, observaron  

problemas de nemátodes, insectos y enfermedades como Alternaria 

solani,  Rhizoctenia; mediante la aplicación de EM y Bokashi obtuvieron 

una alta supervivencia de las plantas y una mayor productividad. 

 

Chagas et al. (1999) aplicaron EM en “café” con efectos superiores 

en  vigor y resistencia a Cercospora, diferencias en número de hojas, 

pares de hojas y altura de la planta que con fertilizantes convencionales. 

Milagrosa y Balaki (1999) trabajando con hortalizas, obtuvieron cabezas 

de “lechuga” más pesadas y tamaños de tubérculos de “papa” más 

vigorosas en tratamientos aplicados con EM. 

 

Villatoro (1999) comenta que en Guatemala la tecnología EM ha 

sido usada en cultivos como: “ajo”, “cebolla”, “pimientos”, “maíz”, “fríjol” y 

plantas ornamentales cosechándose sin problemas. Durante la cosecha 

el “tomate” presentó un sabor agradable, con buenas características de 

uniformidad, tamaño y consistencia. También se ha hecho investigación y 

pruebas demostrativas en el tratamiento de los desechos del 

procesamiento del café, donde EM transformó la pulpa de “café” en un 

mes y una semana, mostrando mucho más velocidad y biodiversidad, en 

comparación a otros productos que descompusieron después de dos 

meses. La producción promedio de “ajo” aumentó de 9.8 ton./ha a 11.1 

ton./ha. en “maíz” las enfermedades fungosas y gusanos cogolleros 

disminuyeron. 



Son escasas las referencias en nuestro país sobre las aplicaciones 

y efectos del EM y Bokashi por lo que en el presente proyecto propone los 

siguientes objetivos: 

 

 Verificar los efectos de Microorganismos Efectivos (EM) y 

Bokashi sobre el rendimiento la calidad y producción de 

“rabanito”. 

 Determinar la eficiencia de los Microorganismos Efectivos (EM) 

y Bokashi en la recuperación de suelos contaminados con 

glifosato en función de la aparición de malezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MATERIAL  Y METODOS 

 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL ESTUDIO: 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Campo 

Experimental de Botánica Económica y Fitogenética de la Facultad de 

Ciencias Biológicas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 

de Trujillo, el mismo que cuenta con las características edáficas para el 

trabajo de investigación. El área experimental nunca recibió tratamiento 

con plaguicidas y fertilizantes inorgánicos 

 

MATERIAL DE ESTUDIO: 

  

Estuvo constituido por las especie cultivada Raphanus sativus L., 

planta de corto período vegetativo (30 días) y de fácil manejo. 

            

METODOS Y TECNICAS: 

 

Las parcelas experimentales fueron constituidas en un área total de 

28 m2 y cada parcela en 1 m2 (1 m x 1 m) separadas entre sí por 3 m, con 

25 plantas/parcela las mismas que fueron debidamente perimetradas.  

 

TRATAMIENTOS 

 Estuvieron constituidos por 1) EM + Bokashi, 2) Herbicida + EM + 

Bokashi, 3) Herbicida y  4) una parcela testigo  

 

 



FASE I: Evaluación inicial de las fanerógamas en ambas parcelas: 

 

Se procedió a realizar un censo de todas las especies de 

fanerógamas que vegetan en el campo experimental; registrándose los 

datos para su posterior análisis. La determinación taxonómica de las 

especies se llevó a cabo con la ayuda de claves botánicas y monografías, 

por comparación con material registrado en el Herbarium Truxillense de la 

Universidad Nacional de Trujillo (HUT). 

 
FASE II: Aplicación de herbicida glifosato: 

 

Se procedió aplicar el herbicida como post-emergente, en 2 

parcelas (una con Herbicida y otra con Herbicida + EM + Bokashi). El 

herbicida fué aplicado a una concentración de 100 cc./ mochila de 20 

litros.  Conservándose una parcela sin aplicación, como Testigo y a la otra 

parcela se procedió aplicar EM + Bokashi. Las evaluaciones se realizaron 

posterior a la aplicación del herbicida. 

 
Después de 20 días se procedió la evaluación de las especies de 

fanerógamas presentes en ambos campos y registrándose los hallazgos 

para su análisis posterior.  

 
FASE III: Preparación de ambas parcelas para la aplicación del EM: 

 

Se procedió a remover y barbechar convenientemente las parcelas, 

tratando por todos los medios de eliminar manualmente todos las malezas 

existentes; labor que fue repetida hasta por dos veces en el lapso de una 

semana para asegurarnos de eliminarlas a todas en aquellas donde no se 



agrego el herbicida. Posteriormente las parcelas estuvieron listas para ser 

sembradas con “rabanito”. 

 

FASE IV: Tratamiento con “microorganismos efectivos (EM) - 

Bokashi”: 

 

Fueron utilizados 1 Kilo de EM + Bokashi. La parcela una vez 

tratada con EM + Bokashi permaneció 10 días, después se procedió a su 

remoción, surcado y siembra con “rabanito”. 

 

FASE V: Siembra de “rabanito” en los 4 tratamientos: 

 

En la siembra de “rabanito” se escogió distanciamientos de 20 cm. 

entre planta y planta y de 20 cm. entre surco y surco según Blanco et al. 

(1997),  colocándose una sóla semilla por golpe. 

 

FASE VI: Aplicación de los “microorganismos efectivos” (EM) + 

Bokashi: 

 

El EM se aplicó en lugar de agua de irrigación desde el inicio y 

todos los días hasta que emergieron las hojas, después se regó una vez 

cada 2 - 3 días y en soluciones diluidas de EM 1:1000 durante el tiempo 

que duró el cultivo. Las parcelas testigo y con herbicida fueron regadas 

con agua. 

FASE VII: Evaluación final: 

 

Antes de la cosecha, se evaluaron a través de un censo todas las 

malezas presentes en ambas parcelas. 



La determinación de las malezas bioindicadoras por contaminación 

de herbicidas, se realizó a través de comparaciones cuantitativas de la 

presencia y/o ausencia de éstas en las diferentes fases o etapas que 

comprendió la investigación. 

 
Las variables evaluadas en cada unidad experimental fué: 

presencia o ausencia de malezas, peso/m2 y peso/planta de “rabanito” y  

producción total de cada parcela.  

 
Peso : peso de raíces de “rabanito” de cada tratamiento. 

Cosecha : El período vegetativo del cultivo ocurrió entre 28 y 38 días, y 

se inició en aquellos tratamientos donde se prueba la madurez fisiológica 

de la planta. 

Aparición de malezas en el cultivo: Se evaluaron las diferentes malezas 

que aparecieron en el área experimental. 

DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Diseño completamente aleatorizado, el experimento se diseño de tal 

forma que  los tratamientos de interés se asignaran de manera aleatoria a 

las semillas. 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

 
Para comprobar la variabilidad del peso de las raíces de rabanito en cada 

una de las parcelas se utilizó el coeficiente de variación; la Prueba F para 

la homogeneidad de varianzas (Calzada, 1983) y para las diferencias 

entre dos medias muestrales, la Prueba “t” (Daniel, 2004) y para el 

procesamiento de los datos el Programa SPSS.11 



III. RESULTADOS 

 

El Cuadro Nº 1, reporta 50 especies que se comportan como 

malezas, acompañadas de sus Nombres Vulgares y Familia a la cual 

pertenecen, producto del inventario que se realizó en el campo 

experimental  de Fitogenética  antes de iniciadas todas las actividades 

planificadas y para la ejecución de esta investigación. 

 

La cantidad de malezas presentes en los diferentes parcelas 

sembradas con Raphanus sativus “rabanito”, y expuestas a diferentes 

tratamientos se presentan en los Cuadros Nº 2, 3, 4 y 5. El análisis de 

estas tablas permite verificar que la cantidad de malezas va disminuyendo 

gradualmente en todos los tratamientos. Así por ejemplo en la parcela 

Testigo, las malezas disminuyen de 50 especies a 30, 25 y 16, después 

de la primera, segunda, tercera y cuarta repetición del experimento.  

 

En cambio, en la parcela donde se aplicó el EM + Bokashi, la 

reducción es clara y manifiesta, de las 50 especies al inicio, se reducen a 

34, 18, 8 y 7 especies después de las 4 repeticiones sucesivas y el 

cambio es aún mayor en la parcela a la que se aplicó el herbicida  

solamente,  las  malezas disminuyen de 50 especies a 15, 16, 5 y 3 

especies respectivamente, después de la primera, segunda, tercera y 

cuarta repetición del experimento. 

 

En la parcela donde se aplicó EM + Bokashi + Herbicida, la 

reducción de las malezas fue de 50 especies a 15 especies, después  de 

la lra repetición, poco después de la 2da repetición, aparecen 22 especies,  



Cuadro Nº 01:  Evaluación de las malezas presentes en el campo experimental antes 
de iniciado el experimento. 

 

Nombre Científico                                       Nombre Vulgar                         Familia                          

 
01. Alternanthera halimifolia  “hierba blanca”  AMARANTHACEAE 
02. Amaranthus celosioides  “yuyo”   AMARANTHACEAE 
03. A. espinosus   “yuyo macho”   AMARANTHACEAE 
04. A. hybridus    “yuyo”    AMARANTHACEAE 
05. Argemone subfusiformis  “cardosanto”   PAPAVERACEAE 
06. Bidens pilosa    “amor seco”   ASTERACEAE 
07. Cenchrus echinatis    “cadillo”   POACEAE 
08. Chamaesyce hypericifolia   “lecherita”  EUPHORBIACEAE 
09. C. hirta     “lecherita”  EUPHORBIACEAE 
10. Chenopodium ambrosioides  “paico”   CHENOPODIACEAE 
11. C. murale    “paico”   CHENOPODIACEAE 
12. Chloris halophylla    “grama”   POACEAE 
13. Cichlospermum  leptophyllum  “culantrillo”   APIACEAE 
14. Cucumis dipsaceus   “jaboncillo de campo”  CUCURBITACEAE 
15. Cynodon dactylon    “grama dulce”   POACEAE 
16. Cyperus esculentus   “coquito”  CYPERACEAE 
17. C. rotundus    “coquito”  CYPERACEAE 
18. Datura stramonium   “chamico”   SOLANACEAE 
19. Desmodium uncinatum  “pie de perro”   FABACEAE 
20. D. vargassianum    “pie de perro”   FABACEAE 
21. Digitaria ciliaris   “digitaria”   POACEAE 
22. Eclipta alba    “eclipta”  ASTERACEAE 
23. Eleusine indica    “pata de gallina”  POACEAE 
24. Eriochloa pacifica    “grama”   POACEAE 
25. Flaveria bidentis    “matagusano”   ASTERACEAE 
26. Galinsoga parviflora   “galinzoga”  ASTERACEAE 
27. Heliotropium angiospermum  “hierba del alacrán”  BORAGINACEAE 
28. H. curassavicum   “hierba del alacrán”  BORAGINACEAE 
29. Leptochloa uninervia   “nudillo”  POACEAE 
30. Phylla canescens   “turre hembra”  VERBENACEAE 
31. Lycopersicon pimpinelifolium “tomatito”  SOLANACEAE 
32. Medicago híspida    “alfalfilla”   FABACEAE 
33. Melilotus indicus    “alfalfilla”   FABACEAE 
34. Nicandra physalodes  “capulí cimarrón” SOLANACEAE 
35. Nicotiana glauca   “tabaco”  SOLANACEAE 
36. Passiflora foetida    “granadilla de culebra”  PASSIFLORACEAE 
37. Physalis peruviana    “tomate del país”  SOLANACEAE 
38. Plantago major    “llantén”  PLANTAGINACEAE 
39. Portulaca oleracea   “verdolaga”  PORTULACACEAE 
40. Rumex crispus   “lengua de vaca” POLYGONACEAE 
41. Setaria geniculata    “rabo de zorro”  POACEAE 
42. S. verticillata    “rabo de zorro”  POACEAE 
43. Sida spinosa   “pichana”  MALVACEAE 
44. Sidastrum paniculatum  “pichana”  MALVACEAE 
45. Solanum americanum  “hierba mora”  SOLANACEAE 
46. Sonchus oleraceus   “cerraja”  ASTERACEAE 
47. Sorghum halepense  ”sorgo”   POACEAE 
48. Trianthema portulacastrum   “verdolaga de hoja ancha” AIZOACEAE 
49. Tribulus terrestris   “abrojo”   ZIGOPHYLLACEAE 
50. Verbena litoralis   “verbena”  VERBENACEAE 
 
 
 



Cuadro Nº 02:  Evaluación de las malezas después de la Primera Repetición en el 
cultivo de Raphanus sativus L. “rabanito” en la parcela testigo y las 
parcelas experimentales.   

 

Nombre Científico 
Parcelas Experimentales Parcela 

Testigo EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

01  Alternanthera halimifolia         
02  Amaranthus celosioides       
03  A. Espinosus        
04  A. hybridus         
05  Argemone subfusiformis     
06  Bidens pilosa          
07  Cenchrus echinatus         
08  Chamaesyce hypericifolia      
09  C. hirta      
10  Chenopodium ambrosioides      
11  C. murale         
12  Chloris halophylla           
13  Cichlospermum  leptophyllum     
14  Cucumis dipsaceus      
15  Cynodon dactylon         
16  Cyperus esculentus       
17  C. rotundus       
18  Datura stramonium      
19  Desmodium uncinatum     
20  D. vargassianum       
21  Digitaria ciliaris          
22  Eclipta alba        
23  Eleusine indica           
24  Eriochloa pacifica          
25  Flaveria bidentis     
26  Galinsoga parviflora      
27  Heliotropium angiospermum       
28  H. curassavicum         
29  Leptochloa uninervia         
30  Phylla canescens     
31  Lycopersicon pimpinelifolium     
32  Medicago híspida        
33  Melilotus indicus     
34  Nicandra physalodes        
35  Nicotiana glauca      
36  Pasiflora foetida     
37  Physalis peruviana      
38  Plantago major       
39  Portulaca oleracea         
40  Rumex crispus     
41  Setaria geniculata           
42  S. Verticillata        
43  Sida spinosa      
44  Sidastrum paniculatum      
45  Solanum americanum       
46  Sonchus oleraceus        
47  Sorghum halepense       
48  Trianthema portulacastrum         
49  Tribulus terrestris       
50  Verbena litoralis       
    Total especies 34 15 15 30 
% producción de malezas 68 30 30% 60 



Cuadro Nº 03:  Evaluación de las malezas después de la Segunda Repetición en el 

cultivo de Raphanus sativus L. “rabanito” en la parcela testigo y las 
parcelas experimentales.  

 

Nombre Científico 
Parcelas Experimentales Parcela 

Testigo EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

01  Alternanthera halimifolia        
02  Amaranthus celosioides       
03  A. Espinosus       
04  A. hybridus         
05  Argemone subfusiformis     
06  Bidens pilosa         
07  Cenchrus echinatus        
08  Chamaesyce hypericifolia     
09  C. hirta     
10  Chenopodium ambrosioides     
11  C. murale         
12  Chloris halophylla           
13  Cichlospermum  leptophyllum     
14  Cucumis dipsaceus      
15  Cynodon dactylon         
16  Cyperus esculentus         
17  C. rotundus         
18  Datura stramonium       
19  Desmodium uncinatum      
20  D. vargassianum       
21  Digitaria ciliaris         
22  Eclipta alba       
23  Eleusine indica           
24  Eriochloa pacifica       
25  Flaveria bidentis     
26  Galinsoga parviflora     
27  Heliotropium angiospermum      
28  H. curassavicum          
29  Leptochloa uninervia       
30  Phylla canescens     
31  Lycopersicon pimpinelifolium     
32  Medicago híspida        
33  Melilotus indicus     
34  Nicandra physalodes         
35  Nicotiana glauca      
36  Pasiflora foetida     
37  Physalis peruviana     
38  Plantago major        
39  Portulaca oleracea          
40  Rumex crispus     
41  Setaria geniculata          
42  S. Verticillata       
43  Sida spinosa     
44  Sidastrum paniculatum     
45  Solanum americanum        
46  Sonchus oleraceus        
47  Sorghum halepense     
48  Trianthema portulacastrum         
49  Tríbulus terrestris        
50  Verbena litoralis      
    Total especies 18 22 16 25 
% producción de malezas 36 44 32 50 



Cuadro Nº 04:  Evaluación de las malezas después de la Tercera Repetición en el 
cultivo de Raphanus sativus L. “rabanito” en la parcela testigo y las 
parcelas experimentales 

 
 

Nombre Científico 
Parcelas Experimentales Parcela 

Testigo EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

01  Alternanthera halimifolia      
02  Amaranthus celosioides       
03  A. Espinosus     
04  A. hybridus       
05  Argemone subfusiformis     
06  Bidens pilosa         
07  Cenchrus echinatus      
08  Chamaesyce hypericifolia     
09  C. hirta     
10  Chenopodium ambrosioides     
11  C. murale        
12  Chloris halophylla        
13  Cichlospermum  leptophyllum     
14  Cucumis dipsaceus      
15  Cynodon dactylon       
16  Cyperus esculentus        
17  C. rotundus        
18  Datura stramonium      
19  Desmodium uncinatum     
20  D. vargassianum       
21  Digitaria ciliaris      
22  Eclipta alba       
23  Eleusine indica          
24  Eriochloa pacifica       
25  Flaveria bidentis     
26  Galinsoga parviflora     
27  Heliotropium angiospermum     
28  H. curassavicum       
29  Leptochloa uninervia       
30  Phylla canescens     
31  Lycopersicon pimpinelifolium     
32  Medicago híspida       
33  Melilotus indicus     
34  Nicandra physalodes        
35  Nicotiana glauca      
36  Pasiflora foetida     
37  Physalis peruviana     
38  Plantago major     
39  Portulaca oleracea          
40  Rumex crispus     
41  Setaria geniculata          
42  S. Verticillata     
43  Sida spinosa     
44  Sidastrum paniculatum     
45  Solanum americanum       
46  Sonchus oleraceus        
47  Sorghum halepense     
48  Trianthema portulacastrum        
49  Tríbulus terrestris     
50  Verbena litoralis     
    Total especies 8 14 5 16 
% producción de malezas 16 28 10 32 



Cuadro Nº 05:  Evaluación de las malezas después de la Cuarta Repetición en el  

cultivo de Raphanus sativus L. “rabanito” en la parcela testigo y las 
parcelas experimentales . 
 

 

Nombre Científico 
Parcelas Experimentales Parcela 

Testigo EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

01  Alternanthera halimifolia     
02  Amaranthus celosioides       
03  A. Espinosus     
04  A. hybridus       
05  Argemone subfusiformis     
06  Bidens pilosa         
07  Cenchrus echinatus      
08  Chamaesyce hypericifolia     
09  C. hirta     
10  Chenopodium ambrosioides     
11  C. murale      
12  Chloris halophylla         
13  Cichlospermum  leptophyllum     
14  Cucumis dipsaceus      
15  Cynodon dactylon       
16  Cyperus esculentus       
17  C. rotundus       
18  Datura stramonium      
19  Desmodium uncinatum     
20  D. vargassianum       
21  Digitaria ciliaris      
22  Eclipta alba       
23  Eleusine indica          
24  Eriochloa pacifica       
25  Flaveria bidentis     
26  Galinsoga parviflora     
27  Heliotropium angiospermum     
28  H. curassavicum      
29  Leptochloa uninervia       
30  Phylla canescens     
31  Lycopersicon pimpinelifolium     
32  Medicago híspida       
33  Melilotus indicus     
34  Nicandra physalodes        
35  Nicotiana glauca      
36  Pasiflora foetida     
37  Physalis peruviana     
38  Plantago major     
39  Portulaca oleracea         
40  Rumex crispus     
41  Setaria geniculata        
42  S. Verticillata     
43  Sida spinosa     
44  Sidastrum paniculatum     
45  Solanum americanum      
46  Sonchus oleraceus        
47  Sorghum halepense     
48  Trianthema portulacastrum        
49  Tríbulus terrestris     
50  Verbena litoralis     
    Total especies 7 8 3 16 
% producción de malezas 14 16 6 32 



es decir mayor número referente a la primera repetición, para luego 

disminuir bruscamente a 14 y 8 especies después de la 3ra y 4ta 

repetición, respectivamente. 

 

 

La producción total de cada tratamiento y de cada planta 

expresados en g se observan en los Cuadros Nº: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

13 respectivamente y de las cuales los rendimientos más altos se 

obtuvieron con el tratamiento EM + Bokashi. 

 

 

En el Cuadro Nº 10,  se observan los resultados de rendimiento de 

“rabanito” tanto en g/m2 como g/planta, de la parcela testigo. Del análisis 

de esta tabla se deduce que tanto en uno como en otro caso, el 

peso/planta varía entre 1035 g/m2 (tercera repetición) y 1065 g/m2 (cuarta 

repetición) y el peso promedio varía entre 41,4 g/planta (tercera 

repetición), 41,6 (primera repetición), 42,4 g/planta (segunda repetición) y 

42,6 g/planta (cuarta repetición), como se puede observar la variación de 

pesos promedio es mínima. La parcela Testigo presenta un Coeficiente de 

variación elevado en todas las repeticiones, así en la tercera repetición: 

32,05% y 36,34% en la primera repetición, por lo que se considera que la 

distribución de la variable g/planta es muy heterogénea por que la 

emergencia de las plántulas no fue uniforme. 

 

En el Cuadro Nº 11, se presentan los resultados referentes al 

tratamiento Herbicida + EM + Bokashi, en la primera repetición se obtuvo 

960 g/m2, en la segunda 945 g/m2, en la tercera repetición 1145 g/m2  y  

en  la  cuarta 1200 g/m2 y  el  peso  promedio mínimo fue de 37,8 g/planta 



 
 
Cuadro Nº 06: Rendimiento del Raphanus sativus L. “rabanito” g/planta 

después de la primera repetición. Durante el 3 Mayo al 10 
Junio 2003 

 
Nº Planta Parcelas Experimentales Parcela            

Testigo  EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

     
1 45 30 30 50 
2 60 45 10 30 
3 65 60 25 60 
4 50 50 15 50 
5 30 35 20 45 
6 45 40 50 40 
7 50 45 25 65 
8 50 60 65 70 
9 30 65 20 35 

10 25 40 30 55 
11 20 20 80 70 
12 40 45 40 40 
13 60 30 30 30 
14 30 20 20 25 
15 30 25 60 60 
16 30 30 30 50 
17 35 35 30 30 
18 25 40 35 20 
19 20 50 20 20 
20 50 60 45 30 
21 60 20 20 30 
22 65 20 25 35 
23 25 25 40 40 
24 45 40 35 30 
25 45 30 20 30 

Peso total 
g/ m2 

1030 960 820 1040 

Promedio 
g/planta 

41,2 38,4 32,8 41,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cuadro Nº 07: Rendimiento del Raphanus sativus L. “rabanito” g/planta 

después de la segunda repetición. Del 28 Agosto al 15 
Octubre 2003 

 

Nº Planta Parcelas Experimentales Parcela            
Testigo  EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

     
1 80 30 30 50 
2 60 30 40 60 
3 50 40 20 30 
4 65 60 20 40 
5 40 30 30 30 
6 30 40 40 20 
7 70 60 30 50 
8 50 30 40 35 
9 60 50 20 20 

10 40 20 20 30 
11 30 40 40 45 
12 60 50 30 60 
13 70 60 20 30 
14 65 30 30 40 
15 45 20 50 50 
16 55 10 60 60 
17 30 15 65 40 
18 50 50 20 70 
19 60 45 20 50 
20 40 60 20 50 
21 70 30 20 50 
22 30 20 20 30 
23 30 50 20 40 
24 70 60 30 20 
25 60 15 50 60 

Peso total 
g/ m2 

1310 945 785 1060 

Promedio 
g/planta 

52,4 37,8 31,4 42,4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuadro Nº 08: Rendimiento del Raphanus sativus L. “rabanito” g/planta 

después de la tercera repetición. Del 10de Noviembre al 20 
Diciembre, 2003 

 
Nº Planta Parcelas Experimentales Parcela            

Testigo  EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

     
1 90 30 20 40 
2 60 45 30 30 
3 40 50 30 30 
4 70 40 20 40 
5 60 50 20 30 
6 65 40 20 60 
7 50 60 30 55 
8 40 50 40 50 
9 70 40 30 20 

10 65 80 20 35 
11 70 60 30 45 
12 80 30 25 60 
13 50 40 30 30 
14 60 60 20 40 
15 65 50 20 60 
16 40 30 30 50 
17 70 50 30 50 
18 60 40 20 20 
19 50 60 20 60 
20 60 40 30 30 
21 70 40 20 40 
22 80 30 20 40 
23 90 40 30 40 
24 70 40 40 20 
25 60 50 20 60 

Peso total 
g/ m2 

1585 1145 645 1035 

Promedio 
g/planta 

63,4 45,8 25,8 41,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuadro Nº 09: Rendimiento  del  Raphanus sativus L. g/planta “rabanito”   

después de la cuarta repetición. Del 20 Febrero al 30 
Marzo del 2004. 

 
Nº Planta Parcelas Experimentales Parcela            

Testigo  EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida 

     
1 90 50 20 60 
2 100 50 30 35 
3 80 40 30 40 
4 70 60 20 50 
5 90 40 20 30 
6 50 30 30 60 
7 60 30 20 50 
8 85 40 30 60 
9 70 40 30 40 

10 90 30 20 50 
11 60 45 20 30 
12 50 40 20 60 
13 60 50 30 60 
14 40 30 40 60 
15 50 50 20 30 
16 60 40 30 50 
17 70 70 30 30 
18 60 70 30 30 
19 80 60 20 50 
20 70 50 20 40 
21 50 60 20 20 
22 60 70 30 20 
23 80 45 30 40 
24 100 50 20 50 
25 100 60 30 20 

Peso total 
g/ m2 

1775 1200 640 1065 

Promedio 
g/planta 

71,0 48,0 25,6 42,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Cuadro Nº 10: Rendimiento Raphanus sativus L. “rabanito” en g/m2  y 

en g/planta de la parcela Testigo durante las 4 
repeticiones. 

 
 

 

Nº planta 

 
I 

REPETICION 

 
II 

REPETICION 

 
III 

REPETICION 

 
IV 

REPETICION 
 

     
01 50 50 40 60 
02 30 60 30 35 
03 60 30 30 40 
04 50 40 40 50 
05 45 30 30 30 
06 40 20 60 60 
07 65 50 55 50 
08 70 35 50 60 
09 35 20 20 40 
10 55 30 35 50 
11 70 45 45 30 
12 40 60 60 60 
13 30 30 30 60 
14 25 40 40 60 
15 60 50 60 30 
16 50 60 50 50 
17 30 40 50 30 
18 20 70 20 30 
19 20 50 60 50 
20 30 50 30 40 
21 30 50 40 20 
22 35 30 40 20 
23 40 40 40 40 
24 30 20 20 50 
25 30 60 60 20 

TOTAL  1040 1060 1035 1065 
PROMEDIO  41,6 42,4 41,4 42,6 

C.V.% 36,34 33,03 32,05 32,34 

 
 
 
 
 
 
 



en la segunda repetición, seguido de 38,4 g/planta en la primera 

repetición, 45,8 g/planta en la tercera repetición y 48,0 g/planta en la 

cuarta repetición. El análisis del Coeficiente de variación indica que la 

tercera (26,03%) y cuarta repetición (26,04%) tiene un valor moderado; 

mientras que en la primera repetición es de 35,79% y en la segunda es de 

42,7% ; como se puede observar en las dos primeras repeticiones este 

valor es elevado, siendo por lo tanto estas poblaciones muestrales más 

heterogéneas que las dos últimas repeticiones en cuanto al peso de los 

rabanitos. 

 

Se reporta en el Cuadro Nº 12, los resultados referente al 

tratamiento EM + Bokashi del análisis se desprende que tanto los 

peso/área como los peso/planta, van incrementándose significativamente 

desde 1030 g/m2 a 1775 g/m2 en el primer caso y de 41,2 g/planta 

(primera repetición) a 71 g/planta (cuarta repetición), para el segundo 

caso, como se puede observar el peso se incrementa proporcionalmente 

al número de repeticiones. Sin embargo, el Coeficiente de variación en la 

primera repetición fue elevado 34,73% (población heterogénea), mientras 

que en la segunda fue 29,2%, cuarta 24,89% y 21,56% en la tercera 

repetición, el valor fue moderado, por lo que se puede decir que en las 

tres ultimas repeticiones se encuentra poblaciones más homogéneas para 

la variable peso del “rabanito”. 

 
 
 
 
 
 



     Cuadro Nº 11: Rendimiento  Raphanus  sativus L. “rabanito”  en  g/m2   
y promedio en g/planta de la parcela experimental:  
Herbicida + EM + Bokashi  durante las 4 repeticiones. 

 
 

 

TRATAMIENTO     

II 

Nº planta 

 
I 

REPETICION 
 
 

 
II 

REPETICION 

 
III 

REPETICION 

 
IV 

REPETICION 

     
01 30 30 30 50 
02 45 30 45 50 
03 60 40 50 40 
04 50 60 40 60 
05 35 30 50 40 
06 40 40 40 30 
07 45 60 60 30 
08 60 30 50 40 
09 65 50 40 40 
10 40 20 80 30 
11 20 40 60 45 
12 45 50 30 40 
13 30 60 40 50 
14 20 30 60 30 
15 25 20 50 50 
16 30 10 30 40 
17 35 15 50 70 
18 40 50 40 70 
19 50 45 60 60 
20 60 60 40 50 
21 20 30 40 60 
22 20 20 30 70 
23 25 50 40 45 
24 40 60 40 50 
25 30 15 50 60 

TOTAL  960 945 1145 1200 
PROMEDIO 38,4 37,8 45,8 48,0 

C.V.% 35,79 42,70 26,03 26,04 

 
 
 
 
 
 
 



Cuadro Nº 12: Rendimiento Raphanus sativus L. “rabanito” en g/m2 y 
promedio g/planta de la parcela experimental EM + Bokashi 
durante las 4 repeticiones 

 
 

 

TRATAMIENTO 

I 

Nº planta 
 

 
I 

REPETICION 

 
II 

REPETICION 

 
III 

REPETICION 

 
IV 

REPETICION 

     
01 45 80 90 90 
02 60 60 60 100 
03 65 50 40 80 
04 50 65 70 70 
05 30 40 60 90 
06 45 30 65 50 
07 50 70 50 60 
08 50 50 40 85 
09 30 60 70 70 
10 25 40 65 90 
11 20 30 70 60 
12 40 60 80 50 
13 60 70 50 60 
14 30 65 60 40 
15 30 45 65 50 
16 30 55 40 60 
17 35 30 70 70 
18 25 50 60 60 
19 20 60 50 80 
20 50 40 60 70 
21 60 70 70 50 
22 65 30 80 60 
23 25 30 90 80 
24 45 70 70 100 
25 45 60 60 100 

TOTAL  1030 1310 1585 1775 
PROMEDIO 41,2 52,4 63,4 71,0 

C.V.% 34,73 29,29 21,56 24,89 

 
 

 

  

 



Analizando el Cuadro Nº 13, en donde se presentan los hallazgos 

de la parcela tratada con herbicida, se observa que disminuye 

significativamente tanto en el peso/área como en el peso/planta, varía 

desde un mínimo de 640 g/m2 (IV repetición) a un máximo de 820 g/m2 (I 

repetición) en el primer caso y de 32,8 g/planta (I repetición) a 25,6 

g/planta (IV repetición) para el segundo caso; como se puede observar el 

peso disminuye conforme aumenta el número de repeticiones. En cuanto 

al coeficiente de variación en la I (45,95%) y II repetición (43,0%) se 

encuentran valores muy elevados por lo que en estas poblaciones se 

encontraron “rabanitos” de pesos muy variados, mientras que en la III 

(24,82%) y IV repetición (22,33%) encontramos valores moderados 

tratándose de poblaciones más homogéneas para la variables en estudio.  

 

Como se puede observar en los Cuadros Nº 10,11,12 y 132 en las 

parcelas experimentales donde se aplicaron los tratamientos EM + 

Bokashi; EM + Bokashi + Herbicida y Herbicida los coeficientes de 

variación pasan de heterogéneos en la I y II repetición a moderados en la 

III y IV por lo que se infiere que se debe al efecto de los tratamientos 

mientras que la parcela testigo tiene coeficiente de variación muy elevado 

en todas las repeticiones. 

 

En el Cuadro Nº 14, se muestran los resultados promedios 

generalizados tanto de peso/área como peso/planta, después de 

ejecutados las 4 repeticiones sucesivas. Así, en lo referente al peso/área,  



     Cuadro Nº 13:   Rendimiento Raphanus sativus L. “rabanito” en g/m2  
y en g/planta de la parcela experimental: Herbicida 
durante las 4 repeticiones: 

 
 

 

TRATAMIENTO 

I 

Nº planta 
 

 
I 

REPETICION 

 
II 

REPETICION 

 
III 

REPETICION 

 
IV 

REPETICION 

     
01 30 30 20 20 
02 10 40 30 30 
03 25 20 30 30 
04 15 20 20 20 
05 20 30 20 20 
06 50 40 20 30 
07 25 30 30 20 
08 65 40 40 30 
09 20 20 30 30 
10 30 20 20 20 
11 80 40 30 20 
12 40 30 25 20 
13 30 20 30 30 
14 20 30 20 40 
15 60 50 20 20 
16 30 60 30 30 
17 30 65 30 30 
18 35 20 20 30 
19 20 20 20 20 
20 45 20 30 20 
21 20 20 20 20 
22 25 20 20 30 
23 40 20 30 30 
24 35 30 40 20 
25 20 50 20 30 

TOTAL  820 785 645 640 
PROMEDIO 32,8 31,4 25,8 25,6 

C.V.% 45,95 43,00 24,82 22,33 

 
 

 

 

 



la parcela  testigo, arroja  1050,5 g/m2; y la parcela experimental con 

Herbicida + EM + Bokashi, reporta 1062,9 g/m2. En cambio la parcela a la 

que se aplicó EM + Bokashi, el promedio es mucho mayor a los 

anteriores, 1425,6 g/m2 y la parcela a la que se aplicó sólo Herbicida, el 

rendimiento es 723,5 g/m2 significativamente mucho menor a todos ellos. 

Este análisis permite reportar que hay un rendimiento significativo en la 

parcela donde se aplicó EM + Bokashi y una disminución fuerte y brusca 

en la parcela, donde se aplicó Herbicida solamente. La situación 

intermedia está dada por el rendimiento de la parcela Testigo y la parcela  

Herbicida + EM + Bokashi debidamente comprobado mediante el 

estadístico de prueba “t” 

 

Del análisis e interpretación del Cuadro Nº 15 se desprende que el 

mayor promedio peso(g)/planta se obtuvo cuando se aplicó EM + Bokashi 

(57,024 g) seguido de la parcela experimental Herbicida + EM + Bokashi 

(42, 516 g), parcela Testigo (42,012 g) y el menor peso promedio fue para 

la parcela con herbicida (28,920 g).  En cuanto al coeficiente de variación 

la parcela experimental con herbicida fue la de mayor variabilidad para la 

variable peso de rabanito (23,65%), seguido de la parcela Testigo 

(18,50%),  parcela  tratada con Herbicida + EM + Bokashi (15,52%), y la 

parcela a la que se aplico EM + Bokashi (14,16%) fue la más homogénea 

para la variable peso del “rabanito”. 

 
 
 
 



 
Cuadro Nº 14: Pesos promedios de las 4 repeticiones de parcelas 

experimentales y testigo para el peso en g/planta. 
                      
 

 

Nº planta 
Parcelas Experimentales Parcela 

Testigo 
EM + Bokashi Herbicida+EM+Bokashi Herbicida  

1 76,5 35,0 25,0 50,0 
2 70,0 42,5 27,5 38,8 
3 58,8 47,0 26,3 40,0 
4 63,8 52,5 18,8 45,0 
5 55,0 38,8 22,5 33,8 
6 47,5 37,5 35,0 45,0 
7 57,5 48,8 26,3 55,0 
8 56,3 45,0 43,8 53,8 
9 57,5 48,8 25,0 28,8 

10 55,0 42,5 22,5 42,5 
11 45,0 41,3 42,5 47,5 
12 57,5 41,3 28,8 55,0 
13 60,0 45,0 27,5 37,5 
14 60,0 35,0 27,5 41,3 
15 47,5 36,3 37,5 50,0 
16 46,3 27,5 37,5 52,5 
17 51,3 42,5 38,8 37,5 
18 48,8 50,0 26,3 35,0 
19 52,5 53,8 20,0 45,0 
20 55,0 52,5 28,8 37,5 
21 62,5 37,5 20,0 35,0 
22 58,8 35,0 23,8 31,3 
23 56,3 40,0 30,0 40,0 
24 71,3 47,5 31,3 30,0 
25 66,3 38,8 30,0 42,5 

Peso 
total 

 

 
1425,6 

 
1062,9 

 
723.5 

 
1050,5 

 
Promedio 

 

 
57,024 

 
42,516 

 
28,92 

 
42,012 

 
σ2 

 
82857,78 

 
46234,77 

 

 
22032,4 

 
45575,89 

 
 

 

 

= 4261,8 

= 42,618 

= 196700,84 



 
Cuadro 15:   Variabilidad de la característica peso de la raíz en las plantas 

de la parcela testigo y las parcelas experimentales, 
evaluadas en el experimento. 

 
 
Parcela    Promedio    C.V.% 
 
EM + Bokashi   57,024    14,16  
 
H + EM + Bokashi   42,516    15,52 
 
Herbicida    28,920    23,65 
 
Testigo    42,012    18,50  

 

 

Igualmente el análisis del Cuadro Nº 16,  reporta el incremento de 

peso/planta de “rabanito”, de 42 y 42,5 g/planta en el Testigo y el 

Tratamiento II, a 57 g/planta en el Tratamiento I y a 28,9 g/planta en el 

Tratamiento III.  

 

 

 

Cuadro 16:  Rendimiento  total peso de peso fresco por parcela y peso 

promedio/planta de Raphanus sativus L. y por 

Tratamientos. 

 

Tratamientos 
 
Variables en 
estudio 

 
EM+Bokashi  

 
Herbicida+EM+Bokashi 

 
Herbicida 

 
Testigo 

Número de 
plantas 

 

25 
 

25 25 25 

Total de peso 
fresco g/m2 por 
parcela  

1425,0 1062,5 722,5 1050,5 

Peso 
promedio/planta 
(g/planta) 

 
57,0 

 
42,5 

 
28,9 

 
42,0 

Promedio de 
Malezas 

16,75 14,75 9,75 21,75 

 
 



Estos resultados muestran que las parcelas tratadas con EM + 

Bokashi, fueron más productivas (57 g/planta) respecto que las parcelas 

testigo (42 g/planta) y los tratados con Herbicida + EM Bokashi (42,5 

g/planta) y siendo mucho más grande la diferencia con la producción de 

las parcelas donde se aplicó sólo Herbicida, donde alcanzó sólo 28,9 

g/planta. 

 

En lo referente a las malezas, en el mismo Cuadro, se observa que 

existe disminución de ellas tanto en las parcelas experimentales como en 

la parcela Testigo, de 50 especies de malezas a 22  especies como 

promedio en el Testigo; a 15 especies promedio, en el Tratamiento con 

Herbicida + EM + Bokashi; a 17 especies promedio, en el Tratamiento con 

EM + Bokashi y sólo a 10 especies de malezas promedio en el 

Tratamiento donde se aplicó sólo herbicida.  

 

Según el Cuadro Nº17 al realizar la comparación de medias en las 

parcelas experimentales EM + Bokashi versus Herbicida + EM + Bokashi, 

a partir de los datos muestrales de cada una se obtuvo t = 6,96 en base a 

estos resultados se puede concluir que las dos medias poblacionales son 

diferentes, es decir que el mayor rendimiento se da en la parcela tratada 

con EM + Bokashi   

 

Igualmente en la comparación de medias de las parcelas EM + 

Bokashi versus Herbicida (t = 13,28),  y  EM + Bokashi  versus  Testigo    



(t = 6,69); la prueba “t” indica que existen diferencias significativas, en 

ambos casos siendo la parcela tratada con EM + Bokashi la de mayor 

rendimiento. 

 

 En el mismo Cuadro Nº 17, al comparar las parcelas Herbicida + 

EM + Bokashi versus Testigo la prueba “t”= 0,25 indica que no existen 

diferencias significativas entre las dos poblaciones, por lo que se puede 

afirmar que ambas parcelas tienen el mismo rendimiento al comparar las 

parcelas Herbicida + EM + Bokashi: Herbicida se encontró diferencias 

significativas (t=7.15), estos datos indican que en promedio los “rabanitos” 

 
 
Cuadro 17. Resultados de la Prueba F (Homogeneidad de Varianzas) y 

Prueba “t”  = 0,05  diferencia de medias en la parcela testigo y las 
parcelas experimentales  

 
 
Parcelas                                                         Prueba F  Sig    Prueba t Sig 
 

EM + Bokashi : Herbicida + EM + Bokashi   1,40  ns 6,96 * 
 

EM + Bokashi : Herbicida 1,39 ns 13,28 * 
 

EM + Bokashi : Testigo 1,07 ns 6,69 * 
 
 Herbicida + EM + Bokashi : Testigo  0,72  ns  0,25 ns 
 

Herbicida + EM + Bokashi : Herbicida 0,92 ns 7,15 * 
 

Testigo : Herbicida 1,29 ns 6.32 * 
 

 
 

de la parcela Herbicida + EM + Bokashi tienen mayor rendimiento que la 

parcela a la que se agregó herbicida. 



 

Al comparar las parcelas Testigo versus Herbicida, se obtuvo una   

t=6,32 lo que indica que las plantas de la parcela testigo tuvieron un 

mayor rendimiento que las plantas de la parcela tratada con herbicida. 

Las poblaciones de microorganismos en la superficie de las raíces de las 

plantas de Raphanus sativus L. “rabanito” conforme fueron afectados en 

los diferentes Tratamientos, están reportadas en el Cuadro Nº 18. Así el 

número de bacterias aeróbicas fueron más elevados en los suelos del 

Testigo y el Tratamiento I (EM + Bokashi); en el primero por que no hubo 

acción de ningún agente y en el segundo caso, donde el EM + Bokashi 

que favorece la proliferación de bacterias benéficas del suelo. Sin 

embargo, cuando se aplicó Herbicida + EM + Bokashi el número de 

bacterias aeróbicas fue realmente más bajo que cuando aplicó el EM + 

Bokashi o cuando el terreno no recibió Tratamiento alguno (Testigo). En 

cambio en el Tratamiento III, donde se aplicó sólo herbicida, el número de 

bacterias aeróbicas disminuyeron bruscamente. Este último parece 

sugerir que el herbicida puede haber creado un ambiente desfavorable 

para este particular grupo de microorganismos. 

 

Las poblaciones fungiformes de la rizósfera fueron 

significativamente más elevadas en el suelo del Testigo como el suelo 

cultivado convencionalmente cuando  se  usó  EM +  Bokashi 

(Tratamiento I).   En cambio  son  menores en  los suelos  donde se aplicó 

 

 

 



Cuadro Nº 18:  Poblaciones de Microorganismo (x 103) en la Rizósfera de 
Cultivos de Plantas de Raphanus sativus L. sembrados 
en Tratamientos: EM + Bokashi, Herbicida + EM + 
Bokashi,  Herbicida  y una parcela Testigo  

 

 
 

Microorganismo 

 

EM + Bokashi Herbicida + EM + Bokashi Herbicida Testigo 

Bacterias aeróbicas 81500.00 53500.00 14300.00 77600.00 

Mohos 985.00 116.00 57.00 135.00 

Actinomycetes 7820.00 3870.00 300.00 2450.00 

Bacteria ácido láctico 12.40 5.18 1.08 2.12 

Fusarium spp 1.80 14.20 0.65 4.14 

 

 Los datos expresados como números de microorganismos x gramo de tierra (basados en peso 
exacto). Los conteos microbianos fueron hechos en Enero, 2005 después de 3 semanas de 
crecimiento. 

 
 
 
 

la mezcla Herbicida + EM + Bokashi (Tratamiento II) o en el Tratamiento 

donde sólo se aplicó Herbicida (Tratamiento III). El número de “mohos”, 

disminuyó en forma marcada debido a la aplicación del Herbicida 

(Tratamiento III), más no donde se aplicó EM + Bokashi (Tratamiento I) 

que muestra valores bastante elevados. 

 

El número de actinomicetes fué más alto en los suelos donde se 

mezcló EM + Bokashi y más bajo cuando se aplicó Herbicida + EM + 

Bokashi. El número más bajo de actinomicetes se encontró en suelos 

donde se aplicó sólo el herbicida, todo ello tomando como referencia el 

número de actinomicetes del Testigo que actuaba como control. 

 

Las poblaciones de bacterias lácticas fueron más elevadas en dos 

de los Tratamientos que incluían EM; pero especialmente más altos en el 



suelo cultivado con EM + Bokashi (Tratamiento I). Sin embargo, las 

poblaciones fueron ligeramente más bajas en el suelo cultivado con 

Herbicida + EM + Bokashi (Tratamiento II); todo esto comparado con las 

poblaciones de bacterias lácticas del suelo del Testigo. En cambio en el 

suelo del Tratamiento III (Herbicida) la reducción es significativamente 

grande y desfavorable para estas bacterias. 

 

La cantidad de Fusarium spp. se incrementó tanto en los suelos 

cultivados  en forma natural (Testigo) como con la mezcla de Herbicida + 

EM + Bokashi (Tratamiento II). Sin embargo, la presencia de Herbicida 

(Tratamiento III) evidenció una significativa supresión de Fusarium spp 

en la rizósfera de plantas de Raphanus sativus L.; pero la población de 

este particular patógeno de la planta fue significativamente reducida por 

medio del EM + Bokashi como se observa en el Tratamiento I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DISCUSIÓN 

 

Las investigaciones  realizadas por Mortimer (1997), Albarracín 

(1988) y Primavesi (2001) sobre la influencia del EM + Bokashi para 

mejorar el manejo de malezas han determinado que mediante el uso de 

esta tecnología se logra reducir en gran medida las malezas competidoras 

de las plantas cultivadas; tal y conforme se ha verificado en el presente 

estudio. Es así, que en lo referente a la disminución de las malezas en el 

Testigo, de 50 especies a 21,30,25 y 16 especies en las diferentes 

repeticiones, lo que probablemente se deba a las labores culturales que 

se realizaron en estas parcelas, toda vez que en ellas no se agregó 

ninguna otra sustancia. 

 

En las parcelas a las que se aplicó Herbicida + EM + Bokashi, las 

malezas disminuyen igualmente de 50 especies a 21, 15, 14 y 8 

respectivamente, lo que muy bien puede explicarse por la acción del 

herbicida que al actuar directamente sobre las malezas los elimina, 

quedando aquellas que por su estructura morfohistológica y fisiológica 

pueden contrarrestar en gran medida la acción del herbicida ayudados por 

el EM + Bokashi. En cambio en las parcelas tratadas con EM + Bokashi, 

la reducción de las malezas fue de 50 especies 34, 18, 8 y 7 especies 

respectivamente, demostrando con ello que el EM + Bokashi al revitalizar 

el suelo contrarrestar la aparición de las malezas sin necesidad de aplicar 

herbicidas, demostrando a su vez, las ventajas competitivas de esta 



tecnología con las convencionales en la agricultura orgánica, tal como lo 

afirman trabajos como los de Heydari et al (1997), Albarracin, 1998; 

Milagrosa y Balaki (1999) y Guerrero y Cols. (2001). 

 

 Las parcelas a las que se aplicó herbicida, las malezas fueron 

disminuyendo de 50 especies, antes de iniciar el experimento a 16, 15, 5 

y 3 especies respectivamente, después de la aplicación del tratamiento. 

Esto está claramente justificado toda vez que el herbicida cumple su papel 

a cabalidad eliminando casi todas las malezas y quedando solamente 

aquellas como Cynodon dactylon, Cyperus esculentus, C. rotundus, 

que tienen estructuras subterráneas especiales para contrarrestar el 

herbicida, pues las otras desaparecen casi por completo; estos resultados 

igualmente son conocidos con los hallazgos de Albarracin (1998) y 

Condesso y cols. 1997. 

 

El rendimiento de las parcelas testigo fue prácticamente uniforme 

tal como se observa en el Cuadro Nº 10, lo que resulta explicable por que 

no tuvieron mayor influencia de ningún factor externo y los “rabanitos” 

producidos con aproximadamente 40 g/planta como promedio, si bien es 

cierto no son descartables en el mercado pero tampoco son los más 

deseables; puesto que el público siempre prefiere los de mayor tamaño, 

peso y aspecto comercial; resultados semejantes han sido obtenidos para 

otro tipo de hortalizas por investigadores como Milagrosa y Balaki, (1999); 

Guerrero y Cols. 2001 y Shintani y Cols. 2001, quienes han logrado 



demostrar que el EM + Bokashi ha permitido obtener mejores cosechas  

en producción como en calidad de “espinaca”, “tomate”, “café”, hortalizas. 

 

Los datos obtenidos en las parcelas experimentales y la parcela 

testigo, referidos a los promedios del rendimiento g/planta fueron 

analizados a través de la Prueba “t” (Daniel, 2004) que involucra la 

diferencia entre las medias de dos poblaciones, las comparaciones se 

realizaron tomando las medias muestrales de dos en dos (ver Cuadro 

Nº17). Previamente para suministrar un factor de confiabilidad se 

consideró razonable realizar una prueba de Homogeneidad de Varianzas 

(Prueba F) la misma que fue no significativa para todas las 

comparaciones, con lo que demostramos que las varianzas muestrales 

tomadas de dos en dos, pueden considerarse como estimaciones de una 

varianza común; por lo que se procedió a ponderar las varianzas de las 

muestras por medio de la fórmula (ver anexo) y la estadística de prueba 

se obtuvo mediante la fórmula (ver anexo) 

 

En las parcelas experimentales tratadas con Herbicida + EM + 

Bokashi, no se nota mayormente el incremento del peso del “rabanito” y 

variación en su forma y aspecto, y presentan características muy 

cercanas y nada significativos referentes a los de la  parcela Testigo; ello 

quizá este explicado en que probablemente se presente un equilibrio de 

fuerzas de acción, entre el herbicida con el complejo EM + Bokashi que se 

aplican en forma conjunta. En cambio, en la parcela donde se aplicó EM + 



Bokashi el incremento es bastante significativo, tanto en forma, peso y 

aspecto del “rabanito” características que hacen al producto muy cotizable 

en el mercado, pues llegó a producir hasta 57 g/planta como promedio, y 

llegándose inclusive a obtener “rabanitos” muy grandes hasta de 100 

g/planta; demostrando fehacientemente la acción beneficiosa de la 

Tecnología del EM + Bokashi, la que al mejorar al suelo, 

consecuentemente mejora no solamente el peso y lo que es más 

importante permite obtener cosechas exentas de herbicidas y fertilizantes 

inorgánicos dañinos para la salud; la naturaleza de estos resultados 

también son similares en gran medida con los encontrados por Villatoro, 

1999;  Zúñiga y Acosta, 2001 y Gudynas (2003) quienes han trabajado en 

“tomate” y “café”. 

 

Por otro lado tal como afirman Chagas et al (1999), Milagrosa y 

Balaki (1999) y Berbara et al (2002) el volumen circundante a la raíz de 

una planta (rizósfera) es un espacio muy competitivo. En condiciones 

normales las raíces secretan al suelo compuestos energéticos que 

estimulan el crecimiento de una flora de hongos y bacterias 

frecuentemente benéficos. Muchos de los intentos de introducción de 

microorganismos forasteros al suelo fracasan por la incapacidad del 

microorganismo introducido, de vencer la competencia por espacios y 

nutrientes de los microorganismos locales mejor adaptados, de manera 

que los introducidos más temprano que tarde, son eliminados. Una salida 

a esta disyuntiva es la selección de microorganismos locales con las 



características deseadas y esta oportunidad se probó con la Tecnología 

de EM + Bokashi, encontrándose buenos resultados tal como se muestra 

en el Cuadro Nº 18. 

 

En tal sentido, las poblaciones de microorganismos en la superficie 

de las raíces de las plantas de “rabanito” conforme fueron afectadas por 

los diversos Tratamientos, después de 11 meses de crecimiento están 

reportadas en el Cuadro Nº 18. El número de bacterias aeróbicas fue más 

elevado en los suelos donde se aplicó EM + Bokashi (Tratamiento I), 

comparado con los suelos de la parcela Testigo. Sin embargo, cuando se 

aplicó Herbicida + EM + Bokashi (Tratamiento II), o cuando se aplicó sólo 

el Herbicida (Tratamiento III), el número de bacterias aeróbicas fue 

realmente más bajo que el Testigo y Tratamiento II respectivamente. Esto 

parece sugerir que el herbicida puede haber creado un ambiente 

desfavorable para este particular grupo de microorganismos. 

 

Las poblaciones fungiformes de la rizósfera fueron 

significativamente más elevadas en los suelos del Tratamiento I (EM + 

Bokashi) que cuando se usó la mezcla de Herbicida + EM + Bokashi 

(Tratamiento II) llegando a disminuir los mohos en forma marcada debido 

a la aplicación del herbicida, con o sin EM (Tratamiento II y III). 

Igualmente el número de actinomicetos fue más alto en los Tratamientos I 

y II y ligeramente más bajos cuando se aplicó herbicida sólo (Tratamiento 

III). 



Las poblaciones de bacterias del ácido láctico fueron más elevadas 

en los Tratamientos que se aplicó EM (Tratamientos II y III) y fueron 

especialmente altos en los suelos cultivados cuando se aplicó EM + 

Bokashi (Tratamiento I) ligeramente más altos cuando la tierra cultivada 

convencionalmente fue tratada con Herbicida + EM comparadas con la del 

Testigo; ello probablemente se explique en la acción biocida del herbicida, 

comparado con la acción vigorizante que tiene el EM que sustenta que el 

EM cumple función benéfica a favor de los microorganismos importantes 

del suelo pero controla o elimina a los microorganismos que son 

patógenos y negativos en la actividad del suelo, como es el caso de los 

Fussarium spp. (García y Rodríguez, 1988;  Heydari et al, 1997 y  

Shintani y Cols. 2001). 

 

El rendimiento más alto de “rabanito” se obtuvo cuando se aplicó el 

EM + Bokashi al suelo respecto a la que había sido cultivada con los 

métodos de cultivo natural. Esto indica que pueden esperarse 

rendimientos de cosechas considerablemente más altos por medio de la 

utilización del EM + Bokashi que en  los suelos donde se mezcla 

Herbicida + EM + Bokashi o donde se aplica sólo el herbicida. 

 

Mientras que el más alto rendimiento del “rabanito” resultó en el 

Tratamiento en el que se aplicó EM + Bokashi; es importante tomar nota 

que estos cultivos tenían más baja cantidad de Fusarium spp. En 

consecuencia, después de que se aplicó el herbicida, el suelo cultivado 



convencionalmente alcanzó un gran potencial al haberse convertido en 

suelo exento de enfermedades. 

 

El más bajo rendimiento (g/área) y peso/planta fué el Tratamiento 

donde se aplicó sólo el herbicida. Sin embargo cuando se aplicó el EM + 

Bokashi se incrementó sustancialmente en ambos parámetros de 

rendimiento. Esto parece reflejar la frecuentemente reportada observación 

de que el rendimiento de la cosecha generalmente experimenta un 

incremento cada vez mayor, respecto al tiempo de aplicación del EM + 

Bokashi; pues el EM + Bokashi en un principio no determina incremento 

significativo del rendimiento. En cambio, pasado algún tiempo de acción 

del EM sobre el suelo, recién se logra que el rendimiento y la calidad de la 

cosecha se incrementa la explicación más probable es que al haber 

añadido en forma regular el EM + Bokashi se incrementan la reserva de 

nutrientes totales de la planta lo que proporciona una lenta pero continua 

descarga de nutrientes disponibles a través de interacciones 

microbiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 
 
Se comprobó la eficiencia de los Microorganismos Efectivos EM+Bokashi, 

en la recuperación de suelos contaminados con glifosato. 

 

La eficiencia de EM +  bokashi, fue superior a los demás tratamientos en 

relación a la variable peso/planta con 57,024 g/planta; comparado con los 

tratamientos Herbicida + EM + Bokashi con 42,516 g/planta, Herbicida con 

28,92 y la parcela testigo con 42.012 g/planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

VI. PROPUESTA 

 
 
Demostrada en esta investigación la Eficiencia de Microorganismos 

Eficaces (EM) en la recuperación de los suelos e incremento de la 

productividad de las hortalizas “rabanito”, surge entonces como una 

herramienta poderosa para recomendarlo al Ministerio de Agricultura para 

que en sus diferentes Sistemas Agrícolas implementen esta tecnología 

que no solamente recupera la vida del suelo, sino que también la 

mantiene y lo hace producir más, porque mejora las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del mismo, logrando como resultado final una 

producción orgánica o natural excenta de plaguicidas y fertilizantes tal y 

conforme lo exigen los mercados internacionales. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prueba F (Homogeneidad de varianzas) 

 
 

Se emplea para probar la hipótesis de que las varianzas de dos 

poblaciones son homogéneas. 

 
01. Supuestos: las muestras provenientes de una población cuyos 

pesos promedios siguen una distribución aproximadamente normal. 

 
02. Hipótesis Ho: s2 

EM+BOKASHI  =  s2 
HERBCIDA+ EM+BOKASHI 

                            Ha: s2 
EM+BOKASHI  =  s2 

HERBCIDA+ EM+BOKASHI 

 

03. Estadística de prueba 
             s2 

EM+BOKASHI   
             s2 

EM+BOKASHI   
 

04. Regla de decisión:  = 0,05 el valor crítico es F tab: 1,98 

       Se rechaza Ho a menos que F calc.  F tab 

 
05. Cálculo del estadístico 
 

             65,18   
             43,521  
 

06. Decisión: Se acepta Ho por que F cal. F tab:  1,4 1,98 es decir 

cae dentro de la región de aceptación siendo estadísticamente no 

significativa (ns). 

 
07. Conclusión: con base a estos resultados se puede concluir que las 

dos varianzas son iguales, es decir pertenecen a la misma 

población. 

 
 
 
 
 
 
 

F = 

F = = 1,4 



 
Prueba “t” 

 

Las diferencias de medias tomadas de dos en dos fueron 

analizadas a través de la prueba “t” 

 

01. Supuestos: los pesos promedios de la variable en estudio siguen 

una distribución aproximadamente normal. No se conocen las 

variancias poblacionales, pero se supone que son iguales. 

 

02. Hipótesis: 

 

Ho:  EM+BOKASHI       HERB + EM + BOKASHI     

Ha:  EM+BOKASHI       HERB + EM + BOKASHI      

 

03. Estadística de prueba: se obtiene mediante la ecuación: 

 

             ( x 1 – x 2)  - (1 - 2)0 

                 

  s2 p  s2 p 

          n1  n2 

          

 

04. Distribución de la estadística de prueba: cuando la hipótesis nula 

es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución “t” de 

Student con n1+n2-2 grados de libertad en este caso 25+25-2= 

48 Gl. 

 

05. Regla de decisión: 

 

Si   = 0,05 Los valores críticos de “t” son + 1,6795. se rechaza Ho 

a menos que –1,6795  “t” calculado  1,6795. 

t = 



 

06. Cálculo del estadístico de prueba 

 

(S2
1)  X EM+BOKASHI  = 57,024g X HERBI+ EM+BOKASHI = 42,516 g  

  

 S2 : 65,1815    S2 : 43,521 

 

Se combinan las varianzas muestrales mediante la fórmula  

 

        S2
p                 (n1-1) S2

1 +(n2-1)S2
2 

     n1+n2-2 

 

Calculo del estadístico de prueba t= 6,96 

 

07. Decisión estadística se rechaza Ho porque 6,96 1,6795  es decir 

cae dentro de la región de rechazo. 

 

08. Conclusión: en base a los resultados se puede concluir que dos 

medias poblacionales son diferentes, es decir los rabanitos de la 

parcela experimental EM+BOKASHI presentaron un mayor 

rendimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CCOOMMPPOOSSIICCIIOONN  EESSPPEECCIIFFIICCAA  DDEELL  EEMM  
 

LAS ESPECIES DE MICROORGANISMOS Y SU TRABAJO EN EL 
SUELO. 

Bacterias productoras de ácido láctico: 
 
Lactobacillus bulgaricus 
Propionibacterium fredenreichii 
Pediococcus halophilus 
Streptococcus lactis  
 
Transforman azúcares producidos por bacterias fotosintéticas y levaduras 
y azúcares presentes en los vegetales, en ácido láctico. 
 
Descomponen las proteínas en aminoácidos. 
 
Tienen fuerte capacidad bactericida. 
 
Solubilizan la materia orgánica de difícil descomposición, como lignina y la 
celulosa y nocivos causados por la materia orgánica no descompuesta.  
 
Ej. un microorganismo de este grupo está en el yogurt, bebida láctea que 

viene siendo usada desde tiempos antiguos al mismo tiempo son 
eliminados los varios efectos 

  
Levaduras: 

 
Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomyces lactis 
Candida utilis 
 
Usan la energía fermentativa y como materia prima, las sustancias 
segregadas por la raíz de las plantas, los aminoácidos, los azúcares 
producidos por las bacterias fotosintéticas y la materia orgánica existente 
dentro del suelo. 
 
Producen sustancias necesarias para la reproducción de otros 
microorganismos eficaces (bacterias lácticas y actinomicetos). 
 

Actinomicetos: 
 
Streptomyces albus 
Streptoverticillum baldaccii 
Nocardia asteroide 
Micromonospora  chalcea 



Rhodococcus rhodochrous 
 
 Aprovechan los aminoácidos producidos por las bacterias 

fotosintéticas y producen sustancias microbianas. 
 
Controlan los microorganismos patógenos. Controlan la reproducción 
anticipada de sustancias necesarias al aumento de hongos y de bacterias 
nocivas 
 
Producen un ambiente favorable a otros microorganismos útiles. 
 
Auxilian en la actuación de las azotobacterias y de la micorriza. 
 

 
Hongos filamentosos: 

 
 
Aspergillus japonicus 
Aspergillus oryzae 
Mucor hiemalis 
 
Eficaz en el aumento de ésteres dentro del suelo. 
 
Por la fuerte capacidad de formación de alcohol y ácidos orgánicos, hay 
prevención contra la aparición de larvas y otros insectos dañinos. 
 
Gran efecto en la disipación del olor. 
 

  
Bacterias fotosintéticas: 

 
 
Rhodopseudomonas  sphaeroides 
Rhodospirillum rubrum 
Chromatium okenii 
Chlorobium limicola 
ü 
 

Sus alimentos son la secreción que sale por la raíz de la planta, la materia 
orgánica y los gases nocivos (sulfato de hidrógeno, etc). 
 

Sintetizan aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y 
azúcares. 
 
Tienen como fuente de energía la luz y el calor recibidos por el suelo. 
 
Activan la capacidad de fijación del nitrógeno. 
 



Ej. Los compuestos nitrogenados (aminoácidos) que son segregados por 
las bacterias fotosintéticas, aumentan las micorrizas y la parte insoluble 
del fósforo que no es absorbida, pasa a estar disponible para la planta. 
 

  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN    DDEE  BBOOKKAASSHHII  
  
 
Alternativa A:  
 
Se puede usar todo tipo de rastrojo o desechos resultante de la cosecha. 

 
Alternativa B:   
 
Polvillo (50%) y cáscara  de arroz (15%) 

Afrecho de soya o harina de cualquier leguminosa (p.e. “alfalfa”) 30 % 

Ensilado o harina de pescado u otro-2% 

Harina conchuelas (3%) 

Melaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         
 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
 

1. Materia orgánica 
 
2. Descomposición de materia orgánica 
 
3. Capacidad de reducir determinados 

metales. 
 
4. Formación de agregados (grumos) 

que contribuyen a la descomposición 
del suelo. 

 
5. Restos de plantas y de 

microorganismos. 
 

6. Mejora del drenaje (aumento de 
aereación y de la capacidad de 
infiltración y retención de agua. 

 

7. Capacidad de permuta catiónica 
(absorción de cationes utilizados con 
nutrientes para plantas. 

Factores que están íntimamente relacionados con la preparación de la tierra 



 
 
 
 

 
 
 

MICROBIOLOGIA GENERAL 
PRACTICA  8 

 

I.- AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS AUTÓCTONOS DEL SUELO 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                              

    
                                       10  -1 

                      
    

     1 ml                         1 ml          
1 ml 

 
 

 
 

 
 

 
10-1                                            10 -2           10 -3          10 -4 

 
 
- DE LA ULTIMA DILUCIÓN  (10 –4 ), SEMBRAR POR 

DISEMINACION EN SUPERFICIE UN INOCULO  DE 

0.25 mL  ó 0.50 mL  EN PLACAS  CON  MEDIO  DE 

MUESTRA DE SUELO, 

DESECARLO EN HORNO 

A  110°C  POR  24 HORAS. 

PESAR  10 g DE 

SUELO SECO 

COLOCAR LOS 10 g  

EN UN MATRAZ CON 

90 ml  DE SUERO 

FIISIOLOGICO O 

CALDO  WRIGHT. 

AGITAR  PARA 

HOMOGENIZAR 

FILTRAR LA 

DILUCION 10 -1  

REALIZAR 

OTRAS 

DILUCIONES 

TUBOS CON 9 ml 
de  S.F. o  de 

CALDO WRIGHT 



WRIGHT O  CON MEDIO  M77. 

- LLEVAR A INCUBACION A 30°C, EN AEROBIOSIS 

Y EN ANAEROBIOSIS POR 48 HORAS A MAS. 

- OBSERVAR DESARROLLO DE COLONIAS 

MICROBIANAS. ANOTAR CARACTERISTICAS MAS 

RESALTANTES. 

-  CONSERVAR LOS MICROORGANISMOS AISLADOS EN 

CEPAS. 

 
 

MICROBIOLOGIA GENERAL 
PRACTICA  N°5 

 
ENUMERACION DE MICROORGANISMOS  DEL SUELO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

TOMAR UNA COLONIA Y 

REPICARLA EN UN TUBO CON 

AGAR CEPA EN PLANO 

INCLINADO, INCUBAR POR 24 hs A 

30°C EN AEROBIOSIS O 

ANAEROBIOSIS. 

 

10 g  de  
suelo 

90 ml de 
Caldo Manitol 

10 - 1 

SUELO DESECADO O 

HUMEDO 

FILTRAR  

PRIMERA 

DILUCION 

1 
ml 

1 
ml 

1 
ml 

1 ml 1 
ml 

10 -1                       10 -2            10 -3            10 -4               10 -
5             10 -6 1 ml 

1 
ml 

1 
ml 

1 
ml 

SEMBRAR  1 ml   DE INOCULO  DE LAS 

DOS ULTIMAS DILUCIONES, POR  

METODO DE PROFUNDIDAD CON MEDIO 

77 ó  MEDIO WRIGH T Ó EN MEDIO PLATE 

COUNT SUPLEMENTADO CON MANITOL. 

INCUBAR A T° AMB. 

REALIZAR RECUENTO DE COLONIAS.  

APLICAR LA FORMULA RESPECTIVA DE 

ENUMERACION DE M.O. POR GRAMO  

INCUBAR POR 24  a 48 hs. T° Amb. 

FORMULA: 
 

M.O./g de  suelo =    Colonias  x  Inóculo de siembra  x  Factor de dilución 

9 mL 

C.M. 



           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo experimental con la presencia de malezas antes de iniciar a sembrar “rabanito” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezclando EM +Bokashi en el suelo del campo experimental 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terreno mezclado con Bokashi 

Parcela testigo: donde se observa plántulas y malezas 

Parcela con aplicación  de EM-Bokashi donde se muestra las 

plántulas de “rabanito” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


