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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la comunidad de Mullacani  
de la Localidad de Achocalla a 35 km al Sur de la ciudad de La Paz, el mismo 
consistió en evaluar cultivares y distancias de trasplante en el cultivo de Brócoli 
bajo carpa solar y en época de invierno, con un diseño de bloques al azar con 
arreglo factorial 3 x 3 y 9 tratamientos en 3 bloques, donde el factor A: Cultivares y 
el factor B: Distancias de trasplante. 

Los objetivos específicos del ensayo fueron: seleccionar el cultivar promisorio de 
Brócoli para la zona, bajo ambiente atemperado; evaluar el efecto de las 
distancias de trasplante en los cultivares en el rendimiento del cultivo de Brócoli y 
determinar la relación beneficio/costo para los deferentes tratamientos. 

Las variables de respuesta evaluadas fueron: altura de planta, diámetro de tallo, 
diámetro de inflorescencia, peso de producto comercial y peso de la inflorescencia 
principal. 

El ensayo se efectuó en una superficie protegida de 200 m², utilizando material 
vegetativo de Brócoli con cultivares híbridos: Green Storn, Montecristo y Pirata, 
siendo almacigados al boleo a razón de 15 gr/m², a los 41 días posterior a la 
siembra en almacigo se procedió al trasplante en distancias de 30 x 30, 40 x 40 y 
50 x 50 cm entre plantas y surcos respectivamente. 

La cosecha se efectuó a los 93 días después del trasplante, con 25 cm de altura 
cuando las plantas desarrollaron inflorescencias compactas, donde se realizó la 
evaluación final de las variables de respuesta planteadas, para luego ser 
procesada dando origen a los siguientes resultados. 

Por los resultados agronómicos y económicos alcanzados en el presente trabajo 
se determino que la distancia  de trasplante 1 (30 cm entre plantas y surcos) con 
el cultivar Green Storn, es el mas adecuado para la producción de Brócoli bajo 
carpa solar y en época de invierno, por ser el tratamiento económicamente mas 
rentable. 

En el trabajo se utilizó 3 cultivares y tres distancias de trasplante de los cuales el 
cultivo Green Storn y la distancia de trasplante 30 cm entre plantas y surcos tuvo 
buena adaptación al medio, recomendando su explotación en condiciones de 
invernadero y épocas de invierno por la resistencia a las heladas.  
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SUMMARY 

The present investigation work was carried out in the community of Mullacani of 
the Town from Achocalla to 35 km to the South of the La Paz city, the same one 
consisted on evaluating varieties and transplant distances in the cultivation of 
Broccoli low solar carp and in winter time, with a design of blocks at random with 
factorial arrangement 3 x 3 and 9 treatments in 3 blocks, where the factor A: 
Varieties and the factor B: Transplant distances.   

The specific objectives of the rehearsal were: to select the promissory variety of 
Broccoli for the area, moderated ambient first floor; to evaluate the effect of the 
distances of transplant of the varieties in the yield of the cultivation of Broccoli and 
to determine the relationship benefit / cost for the deferential treatments.   

The evaluated answer variables were: plant height, shaft diameter, diameter of 
inflorescence, weight of commercial product and weigh of the main inflorescence.   

The rehearsal was made in a protected surface of 200 m², using vegetative 
material of Broccoli with hybrid varieties: Green Storn, Montecristo and Pirata, 
being sowed to the bowl to reason of 15 gr/m², to the later 41 days to the sows be 
proceeded to the transplant in distances of 30 x 30, 40 x 40 and 50 x 50 cm 
between plants and furrows respectively.   

The crop was made to the 93 days after the transplant, with 25 cm of height when 
the plants developed compact inflorescence, one carried out the final evaluation of 
the outlined answer variables, for then to be processed giving origin to the 
following results.   

For the agronomic and economic results reached work presently, the distance of 
transplant 1 (30 cm between plants and furrows) with cultivating Green Storn, it is 
the but appropriate for the production of Broccoli low solar carp and in winter time, 
to be economically the treatment but profitable. 

In the work it was used 3 varieties and three distances of transplant of which the 
variety Green Storn and the distance of transplant 30 cm between plants and 
furrows had good adaptation to the means, recommending their exploitation in 
hothouse conditions and winter times for the resistance to the freezes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hortalizas a nivel mundial se constituye en una actividad de mucha 

importancia, por ser una fuente de ingresos económicos y alimentación para los 

agricultores dedicados a este rubro. 

El Brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), es uno de los cultivos de mayor 

importancia por su contenido nutricional principalmente de vitaminas, proteínas y 

sales minerales, pudiendo constituirse en una actividad atrayente en el mercado 

nacional.  

Es una planta que presenta un bajo contenido en calorías, es rico en fibra y en 

ciertos compuestos antioxidantes que presenta efectos benéficos en la salud de 

las personas, así como en el retardo del envejecimiento celular. 

La producción en Bolivia se ve restringida, sobre todo en el área altiplanica debido 

a las bajas temperaturas y precipitaciones que impiden su producción, donde se 

presentan factores naturales que limitan e influyen en la intensificación de la 

agricultura y aun más en la explotación hortícola. Los factores más frecuentes son; 

la falta de agua, granizada y heladas que se presentan muy frecuentes durante la 

mayor parte del año e influyen en el periodo vegetativo de los cultivos. 

Los agricultores en nuestro medio no realizan un manejo adecuado en la rotación 

de cultivos, densidad poblacional de plantas, también es notoria la falta de 

información sobre el manejo de los ambientes atemperados como una respuesta 

para la producción de cultivos como el Brócoli, mas aun en época de invierno 

considerando que el altiplano es una zona con mínimas posibilidades de obtención 

de productos hortícolas a campo abierto.  
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En los últimos años la producción en carpas solares se ha centrado sólo en 

aquellas hortalizas que tienen mayor demanda en el mercado, como son las 

hortalizas de hoja (lechuga, acelga y otras). 

Sin embargo, el campo hortícola es amplio existiendo otras especies que tienen 

gran importancia en la dieta alimenticia, con factores que afectan o favorecen a las 

hortalizas que merecen ser investigadas y producidas. 

1.1 Antecedentes 

El Brócoli es una hortaliza poco conocida en Bolivia, sin embargo, tiene 

características interesantes para su utilización como un ingrediente más en la 

dieta alimentaría, considerando que es un cultivo de buenas condiciones nutritivas 

y de fácil cosecha. 

Esta hortaliza es muy importante por sus  características nutricionales, tiene un 

ciclo corto de apenas 130 días como promedio, su manejo es simple y requiere de 

mano de obra reducida. 

1.2 Justificación 

El Brócoli a pesar de ser uno de los alimentos más saludables, tiene la limitante de 

ser muy poco consumido, debido a la falta de difusión en el mercado nacional, por 

lo que se puede señalar que la falta de opciones competitivas como la producción 

permanente y manejo adecuado de los pequeños productores, son causas que 

aíslan al Brócoli de los mercados. 

Uno de los principales problemas es la falta de información técnica y adecuada 

sobre el cultivo del Brócoli en el departamento de La Paz, especialmente en la 

zona del altiplano, por lo que es necesario iniciar un programa de investigaciones 

para conocer las diferentes variedades dentro del cultivo y el número ideal de 

plantas por unidad de superficie, que son parámetros muy importantes que 

influyen directamente sobre el rendimiento y tamaño de la inflorescencia. 
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Los ambientes atemperados son alternativas de producción ante los factores 

adversos que existen en la zona altiplanica, que dificultan la posibilidad de 

obtención de productos hortícolas a campo abierto, por las condiciones naturales 

que se presentan: bajas temperaturas, falta de precipitaciones y presencia de 

heladas en época de invierno. 

El presente trabajo plantea el estudio de cultivares de Brócoli a diferentes 

distancias de trasplante en carpas solares debido a que es importante para 

obtener un buen rendimiento y calidad de Brócoli, especialmente en el área 

altiplanica donde se tiene bajas temperaturas extremas en épocas de invierno, 

motivo que no permite la producción de hortalizas de inflorescencia a campo 

abierto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo general 

• Evaluar el comportamiento de cultivares de Brócoli en diferentes 

distancias de trasplante  bajo ambiente atemperado. 

2.2  Objetivos específicos 

• Seleccionar el cultivar promisorio del Brócoli para la zona, bajo ambiente 

atemperado.  

• Evaluar el efecto de las distancias de trasplante con los cultivares en el 

rendimiento del cultivo de Brócoli. 

• Determinar la relación beneficio/costo para los diferentes tratamientos. 

2.3  Hipótesis 

− Los cultivares de Brócoli no son significativamente diferentes para la zona 

bajo ambiente atemperado. 

− El efecto de las distancias de trasplante y cultivares, no son significativos 

en el rendimiento del cultivo de Brócoli. 

− La relación beneficio/costo de los diferentes tratamientos no tienen 

diferencias significativas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 

3.2 

Origen e importancia 

Casseres (1980), menciona que el Brócoli tiene un ancestro en una planta 

silvestre que quizá llego al mediterráneo o del  Asia menor a las peñas calcáreas 

de Inglaterra y  costas de Dinamarca.  

El Brócoli es una crucífera nativa de Asia Occidental y de las costas del 

mediterráneo en Europa. Se desarrolló a partir de un repollo salvaje, que mediante 

procesos de mejoramiento se transformo en lo que hoy conocemos (Infoagro, 

2003). 

El mismo Casseres (1980), sostiene que el Brócoli es una especie de introducción 

reciente, cuya importancia radica en el campo nutricional por su mayor contenido 

de vitaminas  A y C, principalmente, proteínas y sales minerales necesarias  para 

la alimentación humana. 

Unterladstatter (2000), hace mención que al Brócoli se le atribuyen propiedades 

medicinales, por su alto contenido en hierro y es muy recomendado para controlar 

la diabetes, actúa beneficiosamente sobre los riñones, vesícula e intestinos, 

además de fortalecer las defensas del organismo. Estudios recientes atribuyen al 

Brócoli aptitudes anticancerígenas que contribuyen además a prevenir problemas 

prostáticos. 

Valor nutritivo 

Nuez et. al (1999), menciona que, estas plantas presentan un bajo contenido en 

calorías aunque este puede variar dependiendo del cultivar utilizado y de las 

condiciones del cultivo. Sin embargo, son ricas en minerales y aminoácidos.  
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En el Cuadro 1, se detalla la composición nutritiva del Brócoli  crudo y cocido. 

  Cuadro 1.  Composición nutritiva de Brócoli crudo y cocido 

Componente 
Brócoli crudo 

Unidad 
Brócoli cocido 

Unidad 
Agua 91.00   %  90.00   %  
Carbohidratos 5.30     g  5.56     g  
Proteína 2.65     g  2.78     g  
Lípidos 0.66     g  0.56     g  
Calcio 47.68   mg  113.89 mg  
Fósforo 66.23   mg  47.68   mg  
Fierro 0.86     mg  1.17     mg  
Potasio 325.17 mg  162.78 mg  
Sodio 27.15   mg  11.11   mg  
Vitamina A (valor) 1543.05 UI  1411.11 UI  
Tiamina 0.07     mg  0.08     mg  
Riboflavina 0.12     mg  0.21     mg  
Niacina 0.66     mg  0.78     mg  
Ácido ascórbico 93.38   mg  62.78   mg  
Valor energético 26.49   cal  27.78   cal  

         Fuente: Adaptado de Gebhardt y Matthews (1988). 

 

Los componentes con mayor cambio en el contenido nutricional de crudo a cocido 

son: calcio, fósforo, fierro, potasio, sodio, vitamina A, ácido ascórbico, se denota 

claramente que el cambio de mayor a menor se produce durante la cocción.  

Haciendo ver que es mejor consumir Brócoli crudo que cocido por el contenido 

nutritivo que este presenta. 
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En el Cuadro 2, se describe la composición nutritiva de Brócoli comparado con el 

coliflor que es su pariente más cercano. 

  Cuadro 2. Composición nutritiva de Brócoli y Coliflor 

                                          100 g de porción comestible 
Componentes Brócoli Coliflor 
Agua (%)      91       92  
Energía (kcal)     28      24  
Proteína (g)    3.0     2.0  
Grasa (g)    0.4     0.2  
Carbohidratos (g)   5.2    4.9  
Fibra(g)    1.1     0.9  
Ca (mg)      48       29  
P (mg)     6.6       46  
Fe (mg)     0.9     0.6   
Na (mg)      27     15  
K (mg)    325    355  
Vit. A (IV) 1.542  16  
Thiamina (mg) 0.07  0.08  
Riboflavina (mg) 0.12  0.06  
Niacina (mg) 0.064  0.63  
Ácido Ascórbico (mg) 93.2  71.5  
Vitamina B6 (mg) 0.16  0.23  

          Fuente: Maynard y Lorenz, citado por Nuez et. al (1999). 

 

La mayoría de los componentes del Brócoli tienen valores altos que del coliflor 

siendo los componentes más importantes para la nutrición en el organismo, como 

el calcio con  48 mg (Brócoli) y 29 mg (coliflor), el sodio, la riboflavina, y ácido 

ascórbico. 
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El Cuadro 3, describe el contenido vitamínico de Brócoli, Repollo y Coliflor, en 

estado fresco y cocido. 

  Cuadro 3. Contenido vitamínico de Brócoli, Repollo y Coliflor 

(mg/100 g de producto fresco y cocido) 
Composición Brócoli Repollo Coliflor 
Vitamina C 

Fresco 
Cocido 

 
118.00 

29.0 – 109.00 

 
40.00 – 81 

2.0 – 31.00 

 
50.0 – 91.00 

228.00 
Caroteno 

Fresco 
Cocido 

 
2.10 

0.90 – 2.10 

 
0.0 – 0.05 
0.0 – 0.05 

 
0.0 – 0.300 
0.0 – 0.200 

Tiamina 
Fresco 

+Cocido 

 
0.10 

0.03 – 0.09 

 
0.04 – 0.06 
0.02 – 0.08 

 
0.11 – 0.12 

0.08 
Riboflavina 

Fresco 
Cocido 

 
0.21 

0.06 – 0.24 

 
0.02 – 0.05 
0.02 – 0.08 

 
0.10 – 0.12 

0.08 
Niacina 

Fresco 
Cocido 

 
1.10 

0.30 – 0.80 

 
0.20 – 0.30 

0.10 – 0.400 

 
0.6 
0.5 

          Fuente: Neiuwhof citado por Callisaya (2000). 

El contenido de vitamina C en estado fresco es altamente superior en el Brócoli, 

en comparación al repollo y coliflor.  Lo mismo sucede con las proteínas y sales 

minerales  en los dos estados cosido y fresco, la importancia de una hortaliza 

radica en el contenido de vitaminas.   

3.3 Clasificación 

Nuez et. al (1999), mencionan que el Brócoli esta clasificado dentro del grupo de 

especies cuyo consumo o uso esta en las flores e inflorescencias.  

Casseres (1984), menciona que según el uso que se le da, el Brócoli esta 

comprendido en el segundo grupo del cultivo de los tallos y flores. 
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3.4 

a) 

b) 

Fisiología  y  taxonomía 

Fisiología 

El Brócoli se desarrolla bien en climas templados y templados cálidos. Si las 

temperaturas son altas su crecimiento es anormal, aunque a veces se retraza la 

maduración y las “cabezas” producidas son disparejas, menos compactas y mas 

descoloridas (Vigliola, 1992). 

Posición taxonómica 

Según Cronquist, et. al (1986), el Brócoli se clasifica de la siguiente manera: 

 Reino:   Vegetal 
 Sub Reino:   Embryobionta 
 División:   Magnoliophyta 
 Sub División:   Magnoliophytyna 
 Clase:              Dicotiledoneas 
 Sub Clase:   Dilleniidae   
 Orden:             Chaparrales 
 Familia:   Brassicaceae (Cruciferas) 
 Genero:   Brassica 
 Especie:   Brassica oleracea var. Italica 
 N. Común:   Brócoli 

3.5 Características botánicas 

El Brócoli es una especie bianual, de hojas más estrechas y erguidas con pecíolos 

generalmente desnudos, inflorescencias con superficie más granulada, 

constituyéndose en conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen 

terminar con este tipo de formación en el ápice, compuestos de botones florados. 

Las flores son más  pequeñas en forma de cruz, de color amarillo y el fruto es   

una silicua de  valvas ligeramente convexas con un solo nervio longitudinal, 

produce abundante semilla, redondas de color rosáceo, algo mas pequeñas que 

las otras coles (Maroto, 1995). 
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De acuerdo a Lázaro (1982), esta especie presenta una raíz “axomorfa”, que 

puede ramificarse y llegar a formar una red muy tupida y extensa, el tallo 

ramificado desde el cuello y subterraneo que perduran cuando muere la parte 

aérea de las plantas. Las hojas por su forma se clasifican en simples, sin 

estipulas, básales arrocetadas de forma lirada la parte inferior, la inflorescencia es 

del tipo “racimo compacto de flores hermafroditas actinomorfas”, se clasifica a la 

flor de la siguiente manera: sépalos 4, pétalos 4, alternas, estambres 6. El tipo de 

fruto es “cápsula” especializada  de dehiscencia longitudinal denominada “silicua”.  

3.6 Fases del cultivo 

En el desarrollo del Brócoli se pueden considerar las siguientes fases: (Infoagro, 

2003).   

a) Crecimiento 

Donde la planta desarrolla solamente hojas. 

b) Inducción floral 

La planta después de haber pasado un numero determinado de días con 

temperaturas bajas, inicia la formación de la flor, de manera simultanea va 

brotando hojas de tamaño mas pequeño, que en la fase de crecimiento.  

c) Formación de pellas 

La planta en la yema terminal desarrolla una inflorescencia, al mismo tiempo en 

las yemas axilares de las hojas esta ocurriendo la fase de inducción floral, con la 

formación de nuevas inflorescencias, que serán bastante más pequeñas que la 

inflorescencia principal. 
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d) Floración 

En esta fase los tallos que sustentan las inflorescencias inician un crecimiento 

longitudinal, con apertura de las flores. 

e) Fructificación 

En esta fase es donde se forman los frutos “silicuas”  y semillas. 

3.7 Requerimientos edafoclimáticos 

a) Clima 

Valadez (1993), indica que el promedio mensual óptimo de temperatura para el 

desarrollo del Brócoli es de 15 a 18 ºC, con máxima promedio de 23 ºC, para el 

crecimiento y calidad. La temperatura óptima  del suelo para su germinación es de 

26 a 30 ºC. 

El mismo autor señala que el brócoli es una hortaliza propio de climas fríos y 

frescos. Así mismo puede tolerar heladas (-2 ºC), siempre y cuando no se haya 

formado aun la inflorescencia. Las temperaturas ambientales para su desarrollo 

son de 15 ºC a 25 ºC, siendo óptimo el de 17 ºC, a temperaturas de 0 ºC y 

mayores de 30 ºC puede detener su desarrollo.  

Infoagro, (2003), Para un adecuado desarrollo necesita de climas fríos y húmedos, 

la temperatura optima promedio esta entre 12 a 16 ºC, con mínimas promedio de 5 

ºC. Temperaturas mayores a 20 ºC causan desuniformidad en la formación de las 

inflorescencias, ocasionando una menor compactación de las mismas, factor 

determinante de la calidad del producto.  

Las temperaturas cercanas a 0 ºC detienen el crecimiento de la planta, en el 

desarrollo vegetativo requiere una humedad relativa del 80% con una mínima del 

70%.   
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Vigliola (1992), menciona que en el desarrollo de inflorescencia son ideales 

temperaturas promedio de 15 ºC. El Brócoli tiene los  mismos requerimientos 

climáticos que el coliflor, aunque es mucho más sensible al calor. Resiste las 

heladas, pero afectan a las inflorescencias, produciéndose manchas de color 

marrón, que desmerecen la calidad comercial. 

b) Suelo 

Casseres (1980), indica que, en cuanto al tipo de suelo no hay mucha exigencia, 

se utilizan desde los suelos arenosos a los orgánicos. Requiere de un pH entre 5.5 

y 6.5, son poco tolerantes a la mucha acidez pueden crecer a un pH de 7.6. 

Vigliola (1992), menciona que el Brócoli es una especie de amplia adaptación en 

suelos, aunque tiene preferencia por los suelos profundos y francos. Pudiendo 

necesitar más nitrógeno en especial para el desarrollo de las yemas laterales. Se 

puede mejorar los rendimientos aplicando nitrógeno después de cortar la 

“inflorescencia” principal. 

Para una adecuada producción se requiere un pH, lo más cercano a la 

neutralidad. El intervalo mas aconsejable esta entre 6.0 y 6.8 ya que es una planta 

poco tolerable a la acidez. Se desarrolla en una amplia gama de suelos, pero son 

preferibles los francos arcillosos y limosos profundos con buen contenido de 

materia orgánica y con una buena capacidad de retención de agua (Infoagro, 

2003). 

c) Fertilización 

Casseres (1980), señala que en la mayoría de los casos recomienda la 

incorporación de estiércol o abonos verdes al suelo, suplementados más tarde con 

aplicaciones de nitrógeno al lado del surco. Sin embargo, los abonos completos se 

usan en suelos más pesados, mientras que en los suelos orgánicos solo se aplica 

P y K. 
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Según Japón (1986), se suele incorporar como abono orgánico, gallinaza en la 

proporción de 20000 kilos por hectárea con resultados satisfactorios. Los aportes 

de abono en cobertura se hacen varias veces. Teniendo presente que cuando se 

inicie la formación de la inflorescencia se deben cortar las aportaciones del abono 

nitrogenado, para que estos cierren bien de forma que se obtengan inflorescencias 

firmes y compactas. Igualmente el potasio  tiene gran importancia en la formación 

de inflorescencias firmes. 

En Infoagro (2003), se indica que la falta de boro, puede provocar clorosis  en las 

hojas y suberacion en los tallos quedándose las inflorescencias más pequeñas. 

El Brócoli responde positivamente a la fertilización nitrogenada pero debe ser muy 

cuidadosa su aplicación, en términos generales el cultivo puede llegar a extraer 68 

kg/ha de nitrógeno, 23 kg/ha de fósforo y 56 kg/ha de potasio. 

3.8 

a) Plagas 

Plagas y enfermedades 

Japón (1986), menciona al minador de hojas (Liriomyza trifolii Burg.). Los daños lo 

producen los dípteros minadores, de color amarillo y negro, se trata de una plaga 

muy polífaga y peligrosa, labran galerías en las hojas dentro de las cuales hacen 

la muda larvaria y la ninfosis. La inflorescencia y los tallos no se ven afectados. El 

control se debe tratar cuando se observen los primeros síntomas con Diazinon, 

Fosalone, Triclorfon o mezclas de piretroides con abonos foliares a base de 

aminoácidos, etc.  

Según Maroto (1995), señala que los gusanos grises (Agrotis spp.) atacan a un 

buen número de cultivos, entre ellos el grupo de las coles, los ataques lo producen 

durante la noche. En cuanto a los daños, en general en las coles atacan a las 

hojas, y también puede afectar a las pellas en el caso de Brócolis y coliflores. Para 
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el control se aplican algunos productos para combatir las orugas de las coles, 

como triclorfon (Dipterex), Clorpirifod (Dursban).   

Para Casseres (1980), los gusanos Cortadores, son bichos del orden noctuidae 

con frecuencia cortan a nivel del suelo las plantas recién pasadas al campo, lo 

cual sucede con otras hortalizas. Su control se realiza con las cubiertas de papel u 

otro material alrededor de los tallos.  

b) Enfermedades 

Para Maroto (1995), la enfermedad Mildiu (Peronospora brassicae), se presenta 

en el haz  formando pequeñas manchas de color amarillo de forma angulosa, y por 

el envés se forma una especie de pelusilla de color blanco grisáceo.  

El mismo autor afirma que puede atacar desde el principio del nacimiento de la 

planta, haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones que llegan a 

desprenderse. Realizar control con tratamientos preventivos con Maneb, 

Oxicloruro de cobre, Metalaxil, Captan, Captafol o Propineb. 

Menciona Casseres (1980), que la Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn)  produce 

deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y el cuello del tallo; la 

enfermedad puede producir la muerte de la planta. Conviene desinfectar el suelo 

con agua hervida, prolongar el mayor tiempo posible la repetición de cultivos de 

crucíferas, tratamientos dirigidos a la base de la planta con alguno de los 

siguientes productos: Isoquinoleina, Dazomet, Netam-sodio o Quintoceno. 

Japón (1986), describe a la Roya (Albugo candida Pers. Kunce.) como una 

enfermedad que produce deformaciones en distintos órganos de las plantas, en 

las hojas se forman unas pústulas de color blanco. Prevenir cada 7-10 días con 

Mancozeb, Propineb, Maneb, Oxicloruro de cobre, Hexaconazol, etc. 
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3.9 Prácticas culturales 

Maroto (1995), menciona que la preparación del terreno debe ser una labor 

profunda para favorecer la evacuación de agua de riego, principalmente en suelos 

pesados. 

a) Siembra 

Maroto (1995), menciona que la siembra se realiza en almácigos entre los meses 

de mayo y agosto, según la zona de ciclo productivo que quiera cubrirse, la 

variedad, etc. La siembra se realiza en pequeños surcos de 2 cm de profundidad, 

la cantidad de semilla empleada es variable según las variedades, puede utilizarse 

entre 1.5 y 3 g/m2. Vigliola (1992), señala que la siembra de Brócoli se inicia en 

almacigo para su posterior trasplante al lugar definitivo y que la época se siembra 

es similar a la del coliflor, pero existe una mayor elasticidad. 

Umterladstatter (2000), afirma que la siembra se la debe realizar de preferencia en 

bandejas llenas de suelo rico en materia orgánica. Las semillas deben ser 

colocadas a 1 cm de profundidad siendo necesario el sombreado por lo menos 

hasta una semana después de la germinación. 

Valadez (1993), indica que al igual que el coliflor el Brócoli puede sembrarse en 

forma directa e indirecta utilizándose comercialmente a un mas la siembra directa. 

En la siembra directa se recomienda utilizar la sembradora de precisión que 

consume un promedio de 2.0 a 3.5 lb/ha. 

b) Riego 

Según Umterladstatter (2000), señala que el Brócoli es una hortaliza que requiere 

bastante humedad en el almacigo y luego del trasplante, es necesario regar 

diariamente hasta que los plantines se establezcan en el lugar definitivo. También 

cita Valadez (1993), que es importante mencionar que su etapa critica es cuando 
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las plantas están pequeñas (edad aproximada 30 a 45 días) y es donde se debe 

tener un riego frecuente. 

Callisaya (2000), menciona que los riegos que se van a efectuar dependen del tipo 

de suelo (en suelos ligeros deben aplicarse menos riego que en suelos pesados) 

en las épocas frías y nubladas el número de riegos es menor que en épocas 

calurosas y despejadas. 

c) Aporque 

Esta actividad se realiza después de haber hecho la escarda y cuando se ha 

fertilizado, y consiste en tan solo en “arrimar” tierra a las plantas con el objeto de 

tapar el fertilizante y ofrecer un mayor apoyo a las plantas. El primer aporque se 

realiza a los 40 días habiendo efectuado siembra directa (Valadez, 1993). 

3.10 Variedades 

Japón (1986), menciona que en el mercado nacional se prefieren variedades de 

cogollos morados. En cambio otras industrias prefieren variedades de color verde 

oscuro, con cogollos de unos cinco centímetros de diámetro, a inflorescencia debe 

presentarse sin la presencia de flores abiertas que desmerezcan el producto. Para 

la exportación se prefieren variedades verdes o azuladas. Entre las variedades 

adaptadas se encuentran: 

 MONTECRISTO 

Variedad híbrida temprana de porte vigoroso, con un tallo robusto bastante 

alto, follaje de color verde grisáceo, la inflorescencia también de color verde 

grisáceo de alta productividad, se utiliza para el mercado en fresco. 
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 PIRATA SP 

Variedad híbrida precoz, porte bajo, con hojas partidas y con abundante 

ramificaciones de inflorescencias. 

 EARLY DE CICCO 

 Planta con una buena producción de brotes laterales. 

 WALTHAM 

 Productores de gran cantidad de brotes laterales durante un largo periodo. 

Para Cáceres (1980), se ofrece un numero de cultivares de Brócoli, dos de los 

mas conocidos son: Calabres o Italian Green Sprouting (precoz), y el Green 

Sprouting Médium (intermedio). Otros entre los precoces son: De Cicco, Waltham 

29, Green Mountain y los híbridos F1 como: Green Storn  y Montecristo. 

Los cultivares difieren también en la manera en que se forman las cabezas, siendo 

unas mas compactas y grandes que otras. En casi todos los casos, después de 

cortar la cabeza central, se pueden cosechar los brotes laterales durante uno o 

dos meses. 

Vigliola (1992), menciona que algunos cultivares forman un tallo principal grande y 

pocas yemas laterales y un periodo de cosecha más corto que aquellos con un 

tallo principal pequeño y muchas ramificaciones laterales.  

Este autor clasifica a las variedades en: 

 Tempranas 

  DE CICCO, CALABRES 
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 De ciclo medio 

  WALTHAM 29, ATLANTIC  

 Cultivares híbridos 

  HÍBRIDO GREEN DUKE, PIRATA, GREEN STORN  

3.11 

3.12 

Características de la calidad 

Según Casseres (1980), en el Brócoli el verde intenso y la compactibilidad son 

características deseables. El mercado acepta inflorescencias de menor tamaño y 

aun si estuviesen atados en un manojo, puede ser de calidad excelente. 

Según Vigliola (1986), para determinar la calidad del Brócoli se toman las 

siguientes características; inflorescencias mayores a 10 cm de diámetro 

pertenecen a la categoría “A” y las inflorescencias menores a 10 cm son de la 

categoría “B”, también influyen las características externas como color, forma y 

grado de madurez. 

Distancias de siembra 

Halle y Montes (1984), indican que entre las plantas  puede haber competencias 

intraespecificas (entre cultivo y otras especies) e ínterespecificas (entre las plantas 

del mismo cultivo). 

La competencia intraespecifica (densidades), son las características de las plantas 

como rendimiento y calidad y otras variables que se ven afectadas por la densidad 

poblacional por lo que para el cultivo existe un tamaño ideal de población a partir 

del cual se establecen las relaciones de competencia en el caso hortícola. Según 

estos autores existen los siguientes: 
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• La competencia ínter vegetal 

Efecto de la población vegetal por cada unidad de superficie, cuando la población 

se encuentra por debajo del nivel de competencia, el rendimiento por unidad de 

área se encuentra en razón directa al aumento del número de plantas, entre tanto 

que por encima del nivel de competencia, el rendimiento por unidad de superficie 

esta en función del cambio en rendimiento por planta. 

• La competencia intra vegetal 

Efecto de la población de la planta misma, afecta a las distintas partes de la 

planta, generalmente afectando al tamaño de la flor y el fruto por que es necesario 

tener una densidad optima para cada especie. 

Vigliola (1990),  indica que las distancias utilizadas pueden ser de 30 x 30, 40 x 40 

ó 50 – 70 entre hileras y 20, 30 ó 40 cm entre plantas. Si se desea una producción 

de cabezas centrales solamente, se justifica disminuir el espaciamiento.  

El mismo autor menciona que en general cuando disminuye la distancia, los 

rendimientos de una sola cosecha aumentan y el peso de la inflorescencia se 

reduce, pero la inflorescencia no es la misma en todos los cultivares. Las ventajas 

y desventajas de las altas poblaciones son las siguientes: 

Ventajas de las altas densidades: 

- Aumenta el rendimiento de semillas por unidad de superficie sin alterar la 

calidad del producto final. 

- Modifica favorablemente el hábito de crecimiento.  

- Se obtiene una mayor concentración de la maduración. 

- Posibilita una mejor competencia con las malezas. 
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Desventajas de altas densidades: 

- Disminuye el rendimiento de semilla por planta, esto constituye una desventaja 

cuando se posee poco material madre. 

- Dificulta las tareas de selección de plantas llegando a impedirlas cuando se 

trata de especies que forman una roseta de hojas (cabeza) como ocurre en 

algunos cultivares. 

- Dificulta las tareas de control de plagas y enfermedades. 

Por su parte Maroto (1995), señala que el trasplante se realiza a raíz desnuda 

cuando las plantas poseen de 5 a 6 hojas y a una altura de 15 y 20 cm lo que 

ocurre aproximadamente cuando han transcurrido  de 35 a 50 días de siembra.  El 

marco de plantación varia según la variedad cultivada pero en términos generales 

se utiliza de 0.80 a 1 m entre sucos y de 0.40 a 0.80 m entre plantas. 

Raymond (1989), indica que las distancias de siembra van de acuerdo al vigor y 

tipo de crecimiento de la planta oscilando entre 0.9 a 3.5 m donde las dosis de 

siembre se encuentra entre 2 y 4 kg /ha. 

3.13 Ambientes atemperados 

Kohl (1991), menciona que algunos proyectos con sistema de cultivo protegido 

fueron implementados a principio de la década de los 80. La sequía de 1982 y 

1983 impulso su difusión más amplia. La creciente tendencia de usar sistemas de 

cultivo protegido reflejo un cambio en las estrategias de instituciones trabajando 

con tecnología apropiada. 

Para Hartman (1990),  el objetivo principal de los ambientes atemperados en el 

altiplano es el de permitir la disponibilidad permanente de hortalizas frescas, que 

vayan a mejorar la dieta de la población. Añade que las características de los 

ambientes atemperados es aprovechar fundamentalmente la energía solar. 
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Sostiene Kohl (1990), que los ambientes atemperados surgen en vista de las 

limitantes climatologicas, como respuestas a las necesidades nutricionales del 

poblador. Sin embargo, los ambientes atemperados pueden tener una relación  

como componente de desarrollo. 

3.14 Carpa solar 

Aviles (1992), indica que por sus buenas condiciones microclimaticas y el relativo 

costo de inversión el sistema de carpas solares se constituye el mas adecuado a 

nivel familiar. 

Dias (1993), indica que los invernaderos son ambientes relativamente reducidos 

que permiten conformar microclimas atemperados a la vez estos minimizan los 

efectos y consecuencias de las heladas. 

Lorente (1993), señala que la falta de condiciones ambientales y el mayor interés 

del agricultor es conseguir el incremento de la cosecha y de alargar las épocas de 

producción impulsándolo a practicar diferentes técnicas y crear instalaciones 

especiales para la producción de hortalizas. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación geográfica 

El ensayo se realizó en la comunidad de Mullacani, que se encuentra a 35 km del 

Sur de la cuidad de La Paz, pertenece a la Provincia Murillo del Departamento de 

La Paz. 

Geográficamente se ubica entre 16º 34’ de Latitud Sud y entre 68º 10’ Longitud 

Oeste a una altura de 3680 msnm (SENAMHI, 2004).   

4.1.1 

4.1.2 

Características agroecológicas de la zona 

SEMTA (1995), lo describe de la siguiente manera: el clima es semitemplado a 

frígido en invierno y templado húmedo en verano, la precipitación anual fluctúa 

entre 450 a 500 mm/año con un promedio de 475 mm/año, la humedad relativa 

fluctúa entre 30 y 82 % y la temperatura varia entre 7 a 25º C, con un promedio de 

16º C. 

Vegetación 

La vegetación con mayor predominancia son herbáceas y nativas, ciprés, 

eucalipto, chillca, retama, itapallo blanco, diente de león.  
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5. 

5.1 Materiales 

a) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetativo 

El estudio se realizó con 3 cultivares de Brócoli que son; “Green Storn”, 

“Montecristo” y “Pirata”. La semilla de Brócoli es de procedencia norteamericana, 

adquirida en la Semillería “Dalia” en el mercado de La Paz. Se usaron 5 g de cada 

cultivar, haciendo un total de 15 g.  

Cuadro 4. Características de los cultivares 

Variedades 
Característica 

Green Storn Montecristo Pirata 

Días a la maduración 90 a 110 Mas de 110 90 a 110 

Porte Vigoroso 
mediano Vigoroso bajo Vigoroso alto 

Tallo Robusto alto Con 
ramificaciones 

Vigoroso  con 
ramificaciones 

Color follaje Verde Verde oscuro Verde oscuro 

Color inflorescencia Verde de gran 
tamaño 

Verde oscuro 
grisáceo 

Verde 
grisáceo 

 Fuente: Infoagro (2003)  

b) 

c) 

Material de campo 

Cuaderno de anotaciones, marbetes, flexometro, cámara fotográfica, vernier, 

termómetro, balanza de precisión de 1 kg. 

Material de labranza 

Picotas, chontillas, rastrillos, cuchillo, pitas y estacas. 
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5.2 Instalaciones 

5.3 Metodología 

5.3.1 

5.3.1.1 

La  carpa solar donde se realizó el ensayo tiene una  construcción de dos aguas. 

La superficie cultivable que ocupa la carpa solar es de 200 m², con una altura 

máxima central  de 2.90 m, el ancho de la carpa es de 10 m y un largo de 20 m, 

con ventanas laterales y frontales. 

Planeamiento del ensayo 

Diseño Experimental 

Se aplicó el diseño bloques al azar con arreglo factorial, con 3 bloques y 2 factores 

de estudio; donde el Factor A: son las distancias de trasplante y el Factor B: los 

cultivares de Brócoli. Según Calzada (1982), este diseño tiene el siguiente modelo 

lineal aditivo: 

   Yĳĸ  =  µ + βĸ + α i  + β j  + (αβ) i j  + εĳĸ  

Donde: 

 Yĳĸ  =  Una observación cualquiera 

 µ     =  Media general 

 βĸ    =  Efecto del bloque 

 αi     =  Efecto de las distancias de trasplante 

 βj     =  Efecto de los cultivares 

 (αβ)ij  =  Interacción de las distancias de trasplante por los cultivares 

 εĳĸ   =  Error experimental 
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5.3.1.2 

5.3.1.3 Tratamientos 

Factores de estudio 

 Factor A (Distancias de trasplante) 

 a1 = 30 cm entre plantas y 30 cm entre surcos 

 a2 = 40 cm entre plantas y 40 cm entre surcos 

 a3 = 50 cm entre plantas y 50 cm entre surcos 

 Factor B (Cultivares de Brócoli) 

 b1 = Cultivar Green Storn 

 b2 = Cultivar Montecristo 

 b3 = Cultivar Pirata 

T1 = a1 x b1 (30 cm entre plantas y 30 cm entre surcos + cultivar Green Storn) 

T2 = a2 x b1 (40 cm entre plantas y 40 cm entre surcos + cultivar Green Storn)             

T3 = a3 x b1 (50 cm entre plantas y 50 cm entre surcos + cultivar Green Storn)            

T4 = a1 x b2 (30 cm entre plantas y 30 cm entre surcos + cultivar Montecristo)    

T5 = a2 x b2 (40 cm entre plantas y 40 cm entre surcos + cultivar Montecristo)  

T6 = a3 x b2 (50 cm entre plantas y 50 cm entre surcos + cultivar Montecristo) 

T7 = a1 x b3 (30 cm entre plantas y 30 cm entre surcos + cultivar Pirata) 

T8 = a2 x b3 (40 cm entre plantas y 40 cm entre surcos + cultivar Pirata) 

T9 = a3 x b3 (50 cm entre plantas y 50 cm entre surcos + cultivar Pirata) 
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Bloque I 

a3  x  b3 A2  x b3 a1  x  b2 

a2  x  b2 A1  x  b2 a3  x  b2 

a1  x  b1 A2  x  b2 a3  x  b1 

Bloque II 

a1  x  b2 A3  x b3 a2  x  b3 

a3  x  b2 A2  x  b2 a1  x  b2 

a3  x  b1 A1  x  b1 a2  x  b1 

Bloque III 

a2  x  b3 A1  x  b2 a3  x  b3 

a1  x  b2 A3  x  b2 a2  x  b2 

a2  x  b1 A3  x  b1 a1  x  b1 

m 

3.0 m 

10.0 m 

N 

0.5 m 

1.0 m 

 

 

 

 

4.0 
 12.0 m 

Figura 1. Croquis del Experimento 
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5.3.1.4 

a) 

b) Temperatura 

c) 

d) 

e) 

Variables de respuesta 

Porcentaje de germinación 

Se tomaron datos para determinar en cifras numéricas cuantas semillas llegaron a 

emerger en las condiciones de suelo y clima a las cuales se sometieron a los 

cultivares, se evaluó a los 15 días después de la siembra. 

Las lecturas de temperatura se efectuaron tres veces al día a las 08:00; 12:00; 

23:00 y tres veces a la semana con un termómetro de máximas y mínimas. 

Número de hojas por planta 

Se realizó el conteo del número de hojas durante todo el experimento, se tomo en 

cuenta aquellas hojas que ya estaban desarrolladas, se descarto las hojas de 

inicio por que algunas no llegaban a desarrollar. 

Altura de la planta 

Se midió la altura de la planta durante toda su fase fenológica con la ayuda de un 

flexometro,  desde la base de la planta hasta la punta de la hoja mas larga, la 

medición se realizo una vez por semana. 

Diámetro del tallo 

Se tomó medidas del diámetro de tallo utilizando un vernier, registrándose datos a 

una altura de 15 cm desde la base de tallo, lugar donde empieza un diámetro de 

tallo casi uniforme, los datos obtenidos se expresaron en cm. 
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f) 

g) 

h) 

i) 

5.3.1.5 Calidad 

Diámetro de la inflorescencia 

Con la ayuda de un vernier se midió el diámetro de la inflorescencia, este 

parámetro se expreso en cm. 

Las variables diámetro de tallo, diámetro de la inflorescencia, peso de planta y 

peso de la inflorescencia principal, fueron medidas en el momento de la cosecha. 

En el caso del diámetro de tallo se midió a la cosecha ya que durante el inicio de 

su desarrollo los tallos se tornaron muy sensibles y tomar datos antes de la 

cosecha se imposibilito por el abundante desarrollo del follaje y su fácil 

fragmentación no dejaron tomar medidas durante su fase fenológica.  

Peso de la planta 

Se determinó el peso de la planta tal como se cosecho con hojas, tallo, 

inflorescencia, dejando solo 10 cm del tallo, en  el suelo por que es a esa altura 

donde el tallo tiene una forma totalmente fibrosa y dura, dando lugar a que se 

imposibilite el corte desde el cuello del tallo.  

Peso de la inflorescencia principal 

Se determinó el peso solo de la inflorescencia principal con 8 cm de tallo y sin 

hojas como lo sugieren algunos autores, (Vigliola, 1992) 

Análisis económico 

Se realizó el análisis económico de costos, contemplando el costo de la inversión 

e ingreso por la venta del producto, con el método de CIMMYT (1987). 

Se realizo la evaluación de la calidad de las inflorescencias tomando en cuenta las 

características externas y el diámetro de cada inflorescencia, categoría “A” 

mayores a 10 cm. y categoría “B” menores de 10 cm. 
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5.3.2 

5.3.2.1 

5.3.2.2 

Desarrollo del ensayo 

Muestreo y análisis del suelo 

Antes de la siembra y trasplante del material vegetal se tomo muestras del suelo 

de la carpa solar para su respectivo análisis en laboratorio.  

Se tomaron 10 muestras según la metodología propuesta por Burguete y 

Rodrigues (1991), el cual consiste en un método sistemático de dos dimensiones y 

semi alineado zig zag, que fueron debidamente mezcladas y homogeneizadas, de 

la cuál se tomo una sola muestra por el método de cuarteo hasta obtener un 

kilogramo de muestra de suelo. El análisis físico químico de suelos se realizó en 

los laboratorios del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Análisis del suelo antes del trasplante 

Cuadro 5. Análisis físico químico del suelo de la carpa solar antes del      
establecimiento del cultivo del Brócoli 

Variables Físicas Químicas Elementos Valor 
% Arena 
% Arcilla 
% Limo 
Textura 
pH 
pH 1:5 en KCL 
% Grava 
Conductividad eléctrica ms/cm 
Cationes de cambio (meq/100 g suelo) 
 
 
 
CIC (meq/100 g suelo) 
% Materia orgánica 
% de Nitrógeno Total 
Fósforo disponible (ppm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ca++ 
Mg++ 
Na+ 
K+ 

 

44 
32 
24 
FY 

6.94 
6.83 
16.9 

0.341 
10.31 
1.70 
0.50 
0.13 

12.70 
2.25 
0.17 

57.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Elaboración propia en base al análisis del IBTEN  (2003) 
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El suelo presentó una clase textural franco arcilloso, donde la fracción dominante 

es arena con 44 % ,seguido por arcilla 32 % y finalmente limo 24 %, conductividad 

eléctrica de 0.341 mmhos/cm, calificándose este valor en el rango de sin 

problemas de sales FAO (1985). Presenta un pH de 6.94 ligeramente ácido. La 

capacidad de intercambio cationico se encuentra en un nivel medio 12.70 meq/100 

g el total de bases intercambiables en un nivel alto 12.64 meq/100 g. Lo que 

significa que existe predominancia de los cationes Ca, Mg y Na que saturan los 

sitios de intercambio cationico del suelo. El contenido de fósforo disponible se 

halla dentro del nivel muy alto 57.14 ppm. Presentan un contenido de materia 

orgánica de 2.25 % (nivel medio o moderado), en tanto que los contenidos de 

carbono y nitrógeno se encuentran en niveles normales.  

De acuerdo a estas calificaciones y puntuaciones otorgadas se determinó que el 

nivel de fertilidad potencial es moderado. 

5.3.2.3 Siembra en almacigo 

La siembra de semillas en almacigo, se realizó en una almaciguera de 2 m² y una 

altura del sustrato de 20 cm, con una relación de 1:1:1, cantidades iguales de 

tierra del lugar, arena y turba.  

Previo a la siembra en el almacigo, se procedió a la desinfección del sustrato con 

agua hervida del lugar a un volumen de 30 litros, para eliminar la mayor cantidad 

de organismos presentes en el suelo. Esto se realizó un día antes con el fin de 

que el suelo este frió en el momento de la siembra. El sustrato en el almacigo se 

dividió en tres partes iguales, para cada variedad. 

La siembra en el almacigo fue al voleo, cubriendo las semilla con el mismo 

sustrato preparado con una capa de dos veces su diámetro, mas o menos a una 

profundidad de 1.5 cm, posteriormente se cubrió la superficie con paja y un 

plástico adicional ya que las temperaturas están por debajo de los 3 °C bajo cero, 

para mantener y evitar la evaporación del agua. El riego se realizó día por medio a 

objeto de dotar al almacigo buenas condiciones ambientales.   
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5.3.2.4 

5.3.2.5 Trasplante 

5.3.2.6 Refalle 

Preparación del suelo 

Se procedió a preparar el terreno realizando una limpieza de rastrojos vegetales 

luego con ayuda de un pico se realizó la remoción del suelo a una profundidad 

aproximada de 30 a 40 cm. Después de 7 días se abonó con estiércol de conejo a 

razón 1 t/ha, para el ensayo se uso 10.80 kg/108 m². 

Con la ayuda de un rastrillo se nivelo, marco y procedió a la colocación de estacas 

con el fin de separar las repeticiones y unidades experimentales, donde cada 

parcela chica (unidad experimental) tuvo 3 m de ancho y 4 m de largo, cada 

bloque tuvo 3 m de ancho y  12 m de largo. Para tener mayor seguridad en el 

desinfectado del suelo se hizo el uso de formol al 5% y una relación de 40 ml x 10 

L de agua y 15 días antes del trasplante. 

El trasplante se realizó en surcos simples y en horas de la tarde con el fin de que 

las plantas no entren en un estrés por las altas temperaturas que presenta dentro 

de la carpa solar en el medio día. Se realizó cuando las plantas tenían cuatro 

hojas verdaderas, 45 días después de la siembra en almacigo.  

Las distancias de plantación fueron de 30 cm entre plantas y surcos, 40 cm entre 

plantas y surcos, finalmente 50 cm entre plantas y surcos.  

Finalizando el trasplante se procedió al riego profundo de las unidades 

experimentales. 

Se realizó al quinto día después del trasplante y durante los siguientes tres días, 

logrando verificar el prendimiento total de las plantas. 
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5.3.2.7 

a) 

b) 

Labores culturales 

Las labores culturales se realizaron con el fin de obtener una mejor calidad de 

inflorescencias y optimizar el control de plagas y enfermedades, las cuales fueron: 

Desmalezado 

El primer desmalezado y aporcado se realizo a los 15 días después del trasplante, 

con el propósito de no crear competencia por nutrientes, entre el cultivo y las 

malezas. 

La secuencia del desmalezado fue de  cada semana posterior al primero, también 

se realizo aporques con una frecuencia de 30 días cada una (esto para oxigenar el 

sistema radicular y formación de camellones), la limpieza y control de plagas y 

enfermedades fue constante. 

Control de plagas y enfermedades 

Se realizó dos tipos de control manual  para combatir la presencia del gusano gris 

(Agrostis ssp) que atacan a un buen numero de cultivos en la zona. 

Primeramente se procedió a la remoción del suelo 20 cm alrededor de la planta, 

este método es efectivo pero requiere de mucho tiempo y esfuerzo. 

El segundo control fue realizado según las sugerencias de los propios comunarios, 

ahogamiento con el uso de agua de (5 a 8 L/planta afectada), dos días después 

del riego donde aun la tierra permanece húmeda, se hecha esta cantidad de agua 

alrededor de la planta afectada que visualmente se puede advertir en la base del 

tallo llagas que se forman por las mordeduras del gusano gris. Después del 

ahogamiento se puede advertir que los gusanos van saliendo del lugar donde 

estaban ocultos, esta una de las formas mucho más efectivas y fáciles de controlar 

al gusano gris.  
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c) Riego 

5.3.2.8 

5.3.2.9 Comercialización 

La labor principal consistió en el riego después del trasplante, el riego fue cada 

dos días y profundo durante la fase de prendimiento. Luego de esta fase la 

frecuencia de riego fue semanal cada 7 días por inundación. 

Cosecha 

Para la cosecha se tomo el criterio de que la inflorescencia no debe presentar 

signos visibles a la apertura de flores, debe ser uniforme y compacta, la superficie 

debe ser lo mas uniforme posible y tener un color verde intenso. 

El inicio de la cosecha se realizó a los 93 días después del trasplante y de forma 

escalonada se obtuvieron 4 cosechas haciendo un total de 5 cortes (la frecuencia 

fue de cada 5 días y de forma manual con la ayuda de un cuchillo). La duración de 

la cosecha fue de 30 días. 

Las plantas se cortaron cuidando de obtener la inflorescencia con el tallo completo  

a cada una se le tomaba peso y diámetro por cada tratamiento. 

Los datos de rendimiento se acumularon en cada fecha de cosecha y se realizaron 

análisis de varianza. 

La comercialización en la zona no existía, por lo que se ofreció a un precio de Bs 2 

los Brócolis que tenían un diámetro mayor a 13 cm, las medianas de 11 a 12 cm a 

un precio de Bs 1.50 y las de menor diámetro se las agruparon para obtener un 

diámetro mayor a 13 cm. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1 Porcentaje de germinación 

La emergencia total de los plantines de Brócoli en las tres variedades fue a los 15 

días después de la siembra en almacigo, obteniendo un 92% de plantas 

germinadas a una temperatura de 30 a 32 °C.  

Se presentaron diferencias de germinación en los primeros 5 días, el cultivar 

Green Storn con un 70%, Montecristo con 50% y por ultimo el cultivar Pirata con 

un 20% de germinación. 
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Figura 2. Porcentaje de germinación 

Comparando con lo que indica Callisaya (2000), quien obtuvo un 80% de 

germinación a los 5 días después de la siembra a una temperatura de 30 a 35 °C, 

la diferencia en el porcentaje de germinación con el presente trabajo realizado 

posiblemente se deba a la calidad de la semilla usada.  
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Con relación al almacigo Maroto (1995), indica que el medio debe ofrecer buenas 

condiciones de producción una buena fertilidad humedad y buena estructura del 

suelo para obtener plántulas de tamaño aceptable. 

6.2 Temperatura 

Las lecturas de temperatura se efectuaron tres veces al día a las 08:00; 12:00; 

23:00 y tres veces a la semana con un termómetro de máximas y mínimas. En los 

meses de mayo a septiembre la temperatura promedio fue de 14.2 ºC con una 

máxima de 28.3 ºC y una mínima de 0.14 ºC. 

En la Figura 3, se muestra las fluctuaciones de temperatura en los meses de mayo 

a septiembre. 
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Figura 3.  Temperaturas registradas en la fase de desarrollo del cultivo, 
máxima, media y mínima. 
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El comportamiento de la temperatura al interior de la carpa solar durante el 

desarrollo del cultivo fue el siguiente: entre los meses de julio y agosto se 

registraron temperaturas elevadas, las temperaturas medias se registraron en los 

meses de mayo, julio y agosto y finalmente las temperaturas más bajas en los 

meses de julio, agosto y septiembre.  

Las temperaturas en el mes de mayo época de la germinación fueron bajas donde 

se advierte un comportamiento casi homogéneo, debido a que durante el día 

mayormente estaban soleados y durante la noche un descenso de temperatura 

bastante brusco. Teniendo una baja de temperatura de 1.5 ºC y una máxima de 

28.4 ºC. 

La temperatura registrada de 28.4 ºC se encuentra dentro del rango permitido para 

la germinación que es de 26 a  30 ºC. Al respecto Casseres (1980), menciona que 

la temperatura óptima del suelo para la germinación de la semilla es de 26 a 30 

ºC. 

Las temperaturas mas bajas se presentaron en el mes de septiembre con -2 ºC y 

en los meses de julio y agosto con unas temperaturas menores a 0 ºC, poniendo 

en evidencia que el cultivo de Brócoli puede tolerar heladas sin que afecte su fase 

de desarrollo, tal como lo mencionan algunos autores. 

Las temperaturas ambientales en la producción de Brócoli bajo ambientes 

atemperados en su fase de desarrollo no sobrepasa el promedio mencionado por 

Valades 1993, en cuanto a las temperaturas máximas que puede soportar este 

cultivo de 28.3 ºC.  

Los cultivares que mejor respuesta mostraron en su desarrollo con estas 

temperaturas son Green Storn y Montecristo posiblemente debido a que 

genéticamente son mas resistentes a las bajas temperaturas. 
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En cuanto a la temperatura promedio de 14.2 ºC en la fase de desarrollo este si se 

encuentra dentro del rango de temperaturas requeridas, al respecto Casseres 

(1980), señala que en esta fase el cultivo requiere de 15 a 18 ºC.  

6.3 Variables de crecimiento 

6.3.1 Número de hojas por planta 

Claramente se puede apreciar en la Figura 4, el incremento en el número de hojas 

de los cultivares, notándose que los tres cultivares alcanzaron a tener un numero 

igual de 13 hojas por planta, atribuyéndose este numero de hojas a las 

características genéticas de los cultivares y a las distancias de plantación 

establecidas en el ensayo. 
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          Figura 4. Incremento del número de hojas 

Según Barrios 1979, menciona que dependiendo de la superficie de contacto que 

tengan las plantas estas tienen influencia en el desarrollo fisiológico en la planta 

mostrando una carencia con la falta de desarrollo y acelerando su ciclo vegetativo 

con la formación prematura.  
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6.3.2 Altura de planta 

Se empezó a tomar los datos a la tercera semana después del trasplante, es en 

este tiempo en el cual las plantas se han establecido por completo. Durante las 

primeras cinco semanas existe un evidente crecimiento acelerado y casi uniforme, 

esto ocurre hasta la sexta semana y es de ahí en adelante que su desarrollo es 

lento hasta el día de la cosecha.  
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Figura 5. Incremento de la altura de planta 

El cultivar Green Storn muestra un crecimiento mayor de 61.3 cm hasta la octava 

semana, en tanto que los cultivares Montecristo y Pirata obtuvieron un menor 

crecimiento con 53.7 y 58.9 cm respectivamente, estas diferencias están 

determinadas principalmente por las características genéticas, la distancia de 

plantación y el efecto de sombra por el tipo de construcción de la carpa solar. 

Rodrigues (1991), señala que puede advertirse tres fases en la curva de 

crecimiento: fase logarítmica (crecimiento lento), fase de máximo crecimiento 

(crecimiento rápido) y fase de senectud (crecimiento lento debido a factores 

internos del vegetal). Los resultados obtenidos concuerdan con la dinámica 

descrita por este autor en las tres fases de crecimiento.  
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Por otro lado Mamani (1999), indica que las características en el crecimiento en 

altura de planta esta determinado por el carácter genético de cada cultivar, así 

también por las características ambientales, sustrato y la nutrición que se les 

proporciona a las plantas. 

6.3.3 Diámetro de tallo 

Existe un diámetro menor de tallo en las plantas del cultivar Pirata y Montecristo 

con 3.4 y 3.3 cm de diámetro de tallo respectivamente, atribuyéndose esta 

disminución principalmente a variación genética de estos cultivares ya que a 

distancias de trasplante menores se obtuvo diámetros de tallo iguales o superiores 

que en aquellos con distancias de trasplante mayores, como en el caso del cultivar 

Green Storn quien supera en diámetro de tallo con 3.7 cm.  
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Figura 6. Incremento del diámetro de tallo 

Con respecto a esta variable de crecimiento Callisaya 2000, indica en su trabajo 

de investigación de Evaluación de la Roca Fosfórica como fertilizante en el cultivo 

de Brócoli, que no ha encontrado diferencias entre densidades de plantación ya 

que la diferencia encontrada fue mínima, entonces las distancias son similares 

teniendo igual respuesta en diámetro de tallo. 
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6.4 Variables de producción 

6.4.1 Número de hoja por planta 

El análisis de varianza que se presenta para la variable número de hojas por 

planta del cultivo de Brócoli mostradas en el Cuadro 6, indica que no existe 

diferencias significativas al 5 % de probabilidad tanto en el factor de cultivares y 

distancias de trasplante. 

Cuadro 6. Análisis de varianza para número de hojas por planta. 

FV GL SC CM Fc 
Bloque 2 0.29 0.14 1.39 ns 
Cultivares 2 0.08 0.04 0.40 ns 
Distancias 2 0.03 0.01 0.14 ns 
Cult * Dist 4 0.10 0.02 0.24  ns 
Error 16 1.71 0.10  
Total 26 2.23   
CV = 2.52 % 

     

En cuanto a la interacción de estos factores se observa que tampoco existen 

diferencias significativas, lo que nos indica que los factores se comportan de forma 

independiente por tanto estos niveles se pueden usar indistintamente en el cultivo, 

el coeficiente de variación tiene un valor de 2.52 %, el cual indica que el 

experimento fue llevado de buena manera. 

El hecho de que no hubiera significancia entre estos factores probablemente se 

debió a que las distancias de trasplante fueron adecuadas y que las condiciones 

dentro de la carpa solar como la temperatura, humedad y el riego favorecieron al 

desarrollo de hojas.  
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El comportamiento del número de hojas/planta por tratamientos se puede apreciar 

en la Figura 7, notándose la diferencia en los tres grupos, con diferentes distancias 

de trasplante y a su vez diferencias de número de hojas dentro de cada grupo por 

presentar distintos cultivares.   
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Figura 7. Número de hojas por planta 

Los tratamientos T1 y T4 obtuvieron el mayor número de hojas con 14 hojas 

causado por la distancia de plantación mas baja 1 (30 x 30 cm) con los cultivares 

Green Storn y Montecristo. Contrariamente los tratamientos T5, T6, T7 y T9 son 

los que obtuvieron un menor número de hojas que llego a 12 por efecto de las 

distancias de trasplante media y altas y con los cultivares Montecristo  y Pirata (3).  

Los resultados obtenidos contradicen la tendencia de tener un número mayor de 

hojas con las distancias mas amplias, una posible causa del incremento del 

número de hojas sea, que a menor distancia de plantación el tamaño de las hojas 

disminuye de gran manera dando paso a que broten mayor número de hojas pero 

de tamaño pequeño, enmascarando de esta manera un número mayor de hojas 

por planta.  
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Respecto a los cultivares la Figura 7 muestra que existe una similitud del número 

de hojas, esta igualdad posiblemente se deba a las características genéticas de 

cada cultivar, al habito de crecimiento y también a las distancias de plantación que 

se utilizo en el ensayo, no respondiendo positivamente a este factor en estudio. 

Con respecto a las distancias de plantación, la distancia menor 1 (30 x 30 cm) 

alcanza un promedio de 14 hojas en relación con las distancias de plantación 2 

(40 x 40 cm) y 3 (50 x 50 cm) que obtuvieron 12 hojas respectivamente, esta 

mínima diferencia se puede atribuir factores ambientales, cambios fisiológicos que 

presenta cada cultivar. 

De los resultados obtenidos se puede atribuir a que la distancia de plantación 1 

(30 x 30 cm) influyo positivamente en el incremento del numero de hojas, 

posiblemente la superioridad se deba a la mayor competencia por espacio físico 

dando lugar a que las hojas se desarrollen verticalmente y no hacia los costados 

como lo hicieron en las otras distancias de plantación, este hecho hizo que las 

hojas desarrollen menos y que se produzca un mayor numero de hojas de tamaño 

reducido. 

Vargas (1995), menciona que en la horticultura intensiva es necesario determinar 

la presión poblacional adecuada de cada cultivar y área geográfica, para poder 

hacer un manejo adecuado del cultivo y tener regimientos con buena calidad de 

producto. 

6.4.2 Altura de planta 

En el Cuadro 7, se muestran los resultados para la variable altura final de planta 

por efecto de los cultivares y distancias de trasplante. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para la altura  de planta 

FV GL SC CM. Fc 
Bloque 2 1.033 0.516 1.67 ns 
Cultivares 2 1.655 0.828 2.67 ns 
Distancias 2 0.122 0.061 0.20 ns 
Cult * Dist 4 1.568 0.396 1.28 ns 
Error 16 4.959 0.309  
Total 26 9.356   
CV = 0.99 % 

 

El coeficiente de variación es de 0.99 %, el cual indica que los datos son 

confiables. El factor de cultivares muestra que no presenta diferencias 

significativas al nivel de 5 %, por lo tanto los cultivares no son diferentes 

estadísticamente en cuanto a la altura de las plantas de Brócoli. 

Para el factor distancias de trasplante no presentan diferencias con respeto a la 

altura de las plantas, esto se debe a que las condiciones medio ambientales como 

la temperatura, humedad y riego dentro del ambiente protegido, son los requeridos 

para el desarrollo de la primera fase que es de crecimiento, donde se desarrollan 

todas las plantas de manera uniforme muy independientemente de los cultivares y 

distancias de trasplante. 

En la interacción cultivares por distancia de trasplante estadísticamente no hay 

diferencias para la variable de altura en el cultivo de Brócoli. El resultado obtenido 

se debe principalmente a que no presento diferencia de humedad del suelo y la 

temperatura estas fueron muy favorables para su desarrollo. 
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En la Figura 8, se aprecia que existe influencia de los cultivares y distancias de 

trasplante, en altura de planta donde el primer grupo formado por los tratamientos 

T1, T2, T3 supera al segundo y tercer grupo, debido principalmente al cultivar 

Green Storn (1), y las diferentes distancias de trasplante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Altura de planta de los tratamientos 
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El tratamiento T3 obtuvo la mayor altura de planta que llego a 61.9 cm por efecto 

del cultivar Green Storn y una distancia de trasplante 3(50 x 50 cm). En el 

segundo grupo se encuentran los tratamientos T4, T5, T6, con el cultivar 

Montecristo, notándose que es el grupo en el cual se obtuvo el menor promedio en 

altura de planta.   

Se advierte particularmente que el tratamiento T8, tiene la menor altura de planta 

del tercer grupo, contradiciendo la tendencia de los otros grupos a aumentar la 

altura por distancias de trasplante. Una posible causa de este descenso de altura 

es la variación genética del cultivar usado.  

En el efecto de los cultivares y distancias de trasplante en la variable altura de 

planta no se encontraron diferencias estadísticas por lo que no se realizo la 

prueba de significancia Duncan. 
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Los resultados obtenidos a la cosecha siguen el siguiente orden: el cultivar Green 

Storn alcanzo una altura de 61.9 cm en tanto los cultivares Pirata y Montecristo 

con 61 cm y 58.5 cm respectivamente. 

En esta variable de crecimiento de cultivo, se pudo observar que dos de los 

cultivares  presentan  diferencias estrechas en cuanto a su desarrollo en altura.  

Estas diferencias pueden deberse, a que en condiciones de carpa solar, los 

cultivares pueden responder de diferente manera, que en sus lugares de 

producción. 

También se observó que las distancias de trasplante no presentan diferencias en 

cuanto a su desarrollo en altura en el cultivar Green Storn y no así en los 

cultivares Montecristo y Pirata. 

Mendoza (1999), obtuvo resultados similares en el cual aplica dosis de estiércol y 

densidad de plantación, obteniendo alturas mayores con densidades altas de 34.5 

cm y con densidades bajas y medias de 30.4 cm y 34.2 cm respectivamente. 

Los resultados obtenidos por este investigador se  ratifican en el presente trabajo 

de investigación con respecto a las distancias de plantación. La diferencia esta en 

que los promedios del presente trabajo sobrepasan los 50 cm, por lo que se puede 

suponer que la diferencias de alturas se da principalmente por efecto de las 

características genéticas de cada cultivar.  

6.4.3 Diámetro de tallo 

El análisis de varianza en el Cuadro 8, indica que no existen diferencias 

significativas al 5% de probabilidad tanto en el factor de cultivares y distancias de 

trasplante. En cuanto a interacción de estos factores se observa que tampoco 

existen diferencias significativas, lo que nos indican que los factores se comportan 

de forma independiente, por tanto, estos niveles se pueden usar indistintamente 
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en el cultivo. El coeficiente de variación tiene un valor igual a 3.22 %, lo cual indica 

que el experimento fue llevado de buena manera. 

Cuadro 8. Análisis de varianza para diámetro de tallo 

FV GL SC CM. Fc 
Bloque 2 0.063 0.03 2.52 ns 
Cultivares 2 0.053 0.02 2.14 ns 
Distancias 2 0.027 0.01 1.09 ns 
Cult * Dist 4 0.01 0.00 0.14 ns 
Error 16 0.201 0.01  
Total 26 0.353   
CV  = 3.22 %    

     

El hecho de que no hubiera significancia entre estos factores probablemente se 

debió a que las distancias de trasplante fueron adecuados y que las condiciones 

del medio, riego, luz, temperatura y la no escasez de nutrientes favorecieron al 

desarrollo del cultivo de lo contrario se habrían presentado las observaciones 

hechas por Gudiel (1987), el cual señala que ante la diferencia de nutrientes, se 

presenta en la planta un desarrollo raquítico de tamaño reducido y con 

amarillamiento. 

La Figura 9, muestra el diámetro de tallo por tratamientos apreciándose 

claramente la diferencia del diámetro de tallo en los tres grupos principales por 

efecto de los cultivares y las distancias de trasplante. 

El T1 obtuvo el mayor diámetro de tallo, que llego a 3.88 cm, por efecto del cultivar 

Green Storn y la distancia de trasplante 1 (30 x 30 cm), existe un menor diámetro 

de tallo en el cultivar Montecristo con la distancia de trasplante 3 (50 x 50 cm), 

esta disminución se atribuye a las características genéticas del cultivar y la 

distancia de trasplante lo que ocasiona un diámetro menor. 
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Figura 9. Diámetro de tallo de los tratamientos 

El desarrollo del diámetro de tallo pudo estar sujeto a otros factores, donde no 

precisamente intervenga el efecto del cultivar, sino a factores como las distancias 

de plantación.   

En las distancias de trasplante a la evaluación del diámetro final de tallo no se 

evidenciaron diferencias amplias. Sin embargo, la distancia 1 (30 cm entre plantas 

y surcos) destaco numéricamente alcanzando un diámetro máximo, atribuido a 

que en distancias de trasplante cortas existió menor desarrollo de  hojas  por la 

mayor concentración de nutrientes en tallos e inflorescencias. 

Las distancias 2 (40 x 40 cm) y 3 (50 x 50 cm) tuvieron un comportamiento 

numérico similar con alguna tendencia a favor de la distancia (2) de 3.42 cm y por 

ultimo la distancia 3 con un diámetro final de 3.37 cm como media general. 

Al respecto Mendoza (1999), indica en su trabajo con factores de fertilidad y 

densidades de siembra en el cultivo de Brócoli, que entre distancias de plantación 

de 30, 40 y 50 cm, la diferencia encontrada fue mínima de 0.94 cm.   

 59 



Por lo que se puede deducir que las distancias de trasplante son las que influyen 

en el desarrollo y producción de Brócoli, también con factores como luz, agua 

además de los cultivares y la utilización de fertilizantes son los que contribuirían a 

obtener diámetros mayores de tallo. 

Japón (1986), indica que estas plantas necesitan gran luminosidad, además 

existen variedades enanas, es decir con tallos de 50 cm de altura hasta 

variedades con tallos de un metro. Los de trasplante varían enormemente, siendo 

por regla general las mas amplias para el cultivo del Brócoli. 

6.4.4 Diámetro de inflorescencia 

En el análisis de varianza que se puede ver en el Cuadro 9, indica que no existen 

diferencias significativas al 5 % de probabilidad tanto en el factor de cultivares 

como en el factor de distancias de trasplante. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para diámetro de inflorescencia 

FV GL SC CM. Fc 
Bloque 2 0.84 0.42 4.78 * 
Cultivares 2 0.39 0.19 2.24 ns 
Distancias 2 0.05 0.02 0.31 ns 
Cult * Dist 4 0.21 0.05 0.62 ns 
Error 16 1.41 0.08  
Total 26 2.92   
CV  = 2.29 %    

        

En cuanto a la interacción de estos factores tampoco existen diferencias 

significativas, lo que nos indica que los factores se comportan de manera 

independiente por tanto estos niveles se pueden utilizar indistintamente en el 

factor cultivar. El coeficiente de variación es de 2.29 %, lo cual indica que los datos 

obtenidos del experimento fue llevado de buena manera. 
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El hecho de que no hubiera significancia entre dos factores probablemente se 

debió a que las distancias de trasplante fueron adecuados y que las condiciones 

del medio favorecieron al desarrollo del cultivo, caso contrario se hubieran 

presentado las observaciones hechas por Gudiel (1987), mencionadas 

anteriormente.  

El comportamiento de la variable diámetro de inflorescencia por tratamientos se 

puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diámetro de inflorescencia de los tratamientos 
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El tercer grupo formado por los tratamientos T7, T8 y T9 supera en diámetro al 

primer y segundo grupo, debido principalmente al factor cultivar, donde el 

tratamiento T8 obtuvo el mayor diámetro, que llego a 14.1 cm, por efecto del 

cultivar Pirata y la distancia de trasplante 2 (40 x 40 cm). En el segundo grupo se 

encuentra el tratamiento que obtuvo el menor diámetro T6 por efecto del cultivar 

Montecristo y la distancia de trasplante 3 (50 x 50 cm). 

Se advierte particularmente que el tratamiento T8 tiene el mayor diámetro del 

tercer grupo, contradiciendo la tendencia de los demás grupos a disminuir el 

diámetro de inflorescencia por las distancias de plantación, una posible causa de 
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este incremento es la variación genética de este cultivar que se comporta mejor 

con esta distancia de plantación. 

La diferencia numérica entre cultivares se debe principalmente a que cada cultivar 

dio a conocer sus características genéticas, como el cultivar Green Storn que 

produjo inflorescencias compactas de buena calidad, seguido por el cultivar 

Montecristo y finalmente el cultivar Pirata que obtuvo inflorescencias no 

compactas pero de mayor tamaño, se atribuye aun mas este efecto a que los 

resultados de los promedios corresponden a diferentes distancias de trasplante. 

Sin embargo, cave acotar que el cultivar Green Storn pudo expresar y mostrar sus 

diferencias genéticas entre cultivares y su interacción con el medio al cual ha sido 

sometido. El efecto del cultivar pudo ser un factor más esencial, puesto que los 

resultados pudieron estar sujetos a las características fenológicas de esta. 

Al respecto Callisaya (2000), menciona en su trabajo de investigación de 

Fertilización con Roca Fosfórica en el cultivo de Brócoli, que el diámetro de 

inflorescencias cuenta con una media general de 12.86 cm. 

Infoagro (2003), indica en los resultados obtenidos en la evaluación agronómica 

de cultivares de Brócoli en Brasil, hacen mención  que el cultivar Pirata obtuvo 

valores de 16.3 cm de diámetro, pero con la utilización de hormonas de 

crecimiento y sin la aplicación de distancias de trasplante, asimismo el texto no 

indica si se trata de inflorescencias compactas o sueltas. 

Se puede suponer entonces que en las distancias de plantación y la utilización de 

cultivares de Brócoli sin el uso de fertilizantes el desarrollo de las inflorescencia en 

el presente trabajo es buena ya que se obtuvo promedios de 13.2 cm con el 

mismo cultivar. 

Con respecto a las distancias de trasplante el promedio mas alto se obtuvo con la 

distancia 1 (30 x 30 cm), esto se debe a que la distancia de trasplante no favoreció 

al desarrollo de las hojas, haciendo que los nutrientes se concentren en la 
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inflorescencias y que estas se desarrollen aun mas, esta explicación se corrobora 

con el promedio obtenido con la distancia de trasplante 3 (50 x 50 cm) que fue con 

el que se obtuvo promedios bajos, en este caso las distancias mas amplias fueron 

donde las hojas se desarrollaron ampliamente, y fue ahí la mayor concentraron de 

nutrientes y no en tallos e inflorescencias. 

En la granja de E. y Albornoz G. (2002) obtuvieron resultados similares, la 

distancia de trasplante 2 (40 x 40 cm) fue donde se obtuvo un mejor diámetro de 

inflorescencia y un mejor grado de compactación en el cultivo de Brócoli. 

6.4.5 Peso de planta 

En forma general en el Cuadro 10, se ve que no existieron diferencias estadísticas 

en la variable peso de planta evaluada en el ensayo. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para peso de planta 

FV GL SC CM. Fc 
Bloque 2 94.63 47.31 2.16 ns 
Cultivares 2 83.45 41.72 1.90 ns  
Distancias 2 28.40 14.20 0.65 ns 
Cult * Dist 4 3.18 0.79 0.04 ns 
Error 16 351.11 21.94  
Total 26 560.79   
CV  = 0.57     

        

El coeficiente de variación es de 0.57 %, el cual indica que los datos son 

confiables y que el experimento fue llevado de buena manera. 

El cuadro de análisis de varianza muestra, que para bloques no existen diferencias 

significativas al nivel de significación del 5 %, por lo tanto estadísticamente los 

bloques no son iguales. Lo propio ocurre con los factores de cultivares, distancias 

de trasplante y la interacción de estos dos factores para la variable peso de  

planta. 
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El que no exista diferencias nos indica que los factores se comportan de forma 

independiente, por tanto estos niveles se pueden usar de forma independiente en 

el cultivo de Brócoli. 

La Figura 11, muestra el peso de planta por tratamientos apreciándose claramente 

la diferencia en los tres grupos principales con diferentes cultivares y distancias de 

trasplante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Peso de planta de los tratamientos 
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Observando la Figura 11, se aprecia que existe influencia de la distancia de 

trasplante 1 (30 x 30 cm) en la variable peso de planta, donde el primer grupo 

conformado por los tratamientos T1, T2 y T3 tiene el mayor peso de planta debido 

a las características genéticas del cultivar Green Storn. El tratamiento T1 obtuvo el 

mayor peso de planta que llego a 1.05 kg.  

En el segundo grupo se encuentran los tratamientos T4, T5, T6 con el cultivar 

Montecristo, notándose que el comportamiento en peso de planta por distancias 

de trasplante es similar al tercer grupo. El tratamiento T6 obtuvo el promedio mas 

bajo con 0.64 kg por efecto del cultivar Montecristo y la distancia de trasplante 3 

(50 x 50 cm). 
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Se determinó que la distancia de trasplante 1 (30 cm entre plantas y surcos) tubo 

un predominio en los tres cultivares, de 1.05 kg/planta para el cultivar Green Storn, 

que en m² es igual a 16.08 kg, el cultivar Pirata en segundo lugar con un peso 

promedio de 0.83 kg/planta, obteniendo un peso de 13.28 kg/m² y 0.81 kg/planta 

equivalente a 12.80 kg/m² para el cultivar Montecristo. 

El promedio de la distancia de trasplante 1 (30 x 30 cm) para la variable peso de 

planta se debe principalmente al mayor peso que presento los tallos e 

inflorescencias, ya que con estas distancias reportaron los más altos promedios. 

Con las distancias de trasplante 2 (40 x 40 cm) y 3 (50 x 50 cm) se obtuvieron 

promedio menores ya que hubo mayor desarrollo de hojas las cuales pesan 

mucho menos que tallos e inflorescencias. 

Con la obtención del mayor peso de planta con la distancia de trasplante 1 (30 x 

30 cm) contradice la tendencia a disminuir el peso de planta por distancias de 

trasplante mayores. Una posible causa de este incremento es el que a menores 

distancias de trasplante existe menor desarrollo de hojas, concentrándose así de 

esta forma los nutrientes en los tallos e inflorescencias. 

Las diferencias encontradas por efecto de los cultivares fueron mas evidentes, 

puesto que en este caso los cultivares dieron a conocer sus cualidades 

fenotípicas, como altura de planta, diámetro y compactación de inflorescencia. En 

condiciones de carpa solar los cultivares pudieron responder de diferente manera 

a la que generalmente están acostumbradas en sus lugares de origen, donde son 

cultivadas en condiciones de campo abierto favoreciendo a ciertas partes 

morfológicas de la planta (Michel, 1993). 

 

 

 

 65 



6.4.6 Peso de inflorescencia 

El valor que indica el coeficiente de variación en el Cuadro 11, es de 0.98 %, por lo 

que los datos son confiables 

Cuadro 11. Análisis de varianza para peso de inflorescencia 

FV GL SC CM. Fc 
Bloque 2 26.42 13.21 1.24 ns 
Cultivares 2 24.98 12.49 1.17 ns 
Distancias 2 47.95 23.97 2.25 ns 
Cult * Dist 4 8.77 2.19 0.21 ns 
Error 16 170.19 10.63  
Total 26 278.32   
CV = 0.98 %    

       

Para el factor bloques, cultivares, distancias y la interacción cultivar por distancia 

de trasplante no existen diferencias a un nivel de significancia del 5 %, por lo tanto 

no son estadísticamente diferentes para la variable peso de inflorescencia.  

Numéricamente si existieron diferencias en el ensayo para esta variable, pero 

estadísticamente no, porque el análisis de varianza (ANVA) realiza un análisis 

global, no diferencia cual de los cultivares y distancias de trasplante tuvo mayor 

peso final de inflorescencia. 

La Figura 12, muestra el peso de inflorescencia por tratamientos apreciándose 

claramente la diferencia en el peso de inflorescencia en los tres grupos principales 

con diferentes cultivares y distancias de trasplante. 
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Figura 12. Peso de inflorescencia de los tratamientos 

El primer grupo obtuvo el mayor promedio en peso de inflorescencia por causa del 

cultivar Green Storn. Los tratamientos T1, T4 y T7 obtuvieron el mayor peso de 

inflorescencia, por causa de la distancia de plantación menor 1 (30 x 30 cm) en los 

tres cultivares, también observamos que con la distancia de plantación 3 (50 x 50 

cm) entre plantas y surcos se obtuvo los promedios menores.  

El mayor peso de inflorescencia obtenido por las distancias de plantación menor 

contradice la tendencia de las demás distancias de plantación a disminuir el peso 

de inflorescencia por efecto de las distancias menores. Una posible causa de este 

incremento, es que a menores distancias de plantación, las hojas llegan a 

disminuir su crecimiento dando paso a que los nutrientes sean absorbidos por 

tallos e inflorescencias. Este hecho fue observado en el experimento, donde las 

hojas en las distancias de trasplante menores tendieron a crecer hacia arriba y no 

así a los costados como generalmente se desarrollan y en mucho de los casos se 

observo que las hojas cohibían su crecimiento hasta en un 70 %.  
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Las distancias de trasplante influenciaron mucho para obtener inflorescencias 

compactas es así que con la distancia 1 (30 x 30 cm) se desarrollaron mas las 

inflorescencias y no así las hojas, en tanto que con las distancias 2 (40 x 40 cm) y 

3 (50 x 50 cm) se obtuvieron inflorescencias (no compactas) y de menor tamaño. 

Se puede suponer entonces que en la distancia de trasplante 1 (30 x 30 cm) el 

desarrollo de la inflorescencias es optima, concentrándose de esta manera los 

elementos nutricionales en ella, contrariamente a la distancia de trasplante 3 (50 x 

50 cm) entre plantas y surcos, esto se atribuye a la disponibilidad de luz, agua y 

nutrientes como causas del mayor desarrollo de hojas y una producción de 

inflorescencias de menor tamaño y sueltas (no compactas). 

En el peso final de inflorescencia del cultivo de Brócoli las diferencias fueron mas 

marcadas, puesto que cultivar Green Storn fue superior con un promedio de 0.43 

kg/planta, seguido por el cultivar Pirata con 0.38 kg/planta y por ultimo el cultivar 

Montecristo con 0.35 kg/planta.  

Se observo que existen inflorescencias compactas como en el caso del cultivar 

Green Storn, también se observo que el cultivar Montecristo produjo 

inflorescencias sueltas (no compactas) quienes obtuvieron un valor de peso 

mucho menores. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la diferencia de peso en 

inflorescencia de los cultivares se atribuye a la precocidad y factores de carácter 

genético, también a factores como la temperatura, humedad, características 

agronómicas que presenta cada cultivar. 

La precocidad se atribuye a los cambios fisiológicos de los cultivares y el medio 

ambiente en la que se encuentran, por lo que se requiere niveles adecuados de 

humedad y temperatura en la fase final del cultivo. 
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Halle y Montes (1984), mencionan que las características de las plantas, como el 

peso, calidad, rendimiento y otras variables se ven afectados por la distancia de 

plantación por lo que para cada cultivo existe un tamaño ideal de población a partir 

del cual se establecen las relaciones de competencia. 

Vigliola (1992), indica que si se desea una producción de cabezas centrales 

solamente se justifica disminuir el espaciamiento, en general a medida que 

disminuye la distancia, el peso de la inflorescencia se reduce, pero la influencia no 

es la misma en todos los cultivares.             

6.4.7 Rendimiento 

En la Figura 13 se observa los valores altos y bajos obtenidos en la cosecha. Otra 

característica que muestra es la constante tendencia de superioridad del cultivar 

Green Storn con la distancia 1 (30 cm entre plantas y surcos) en relación a los 

otros 2 cultivares y distancias.  
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Figura 13. Rendimiento de los tratamientos 
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Para el cultivar Green Storn el rendimiento promedio por cultivares y distancias de 

trasplante es de 7.28 kg/m² con la distancia 1 (30 cm entre plantas y surcos), 

seguido por la distancia 2 (40 cm entre plantas y surcos) con 5.80 kg/m² y por 

ultimo la distancia 3 (50 cm entre plantas y surcos) 5.17 kg/m².  

El cultivar Montecristo, tiene un rendimiento en el siguiente orden, con mayor 

promedio la distancia (1) 3.51 kg/m², seguido por las distancias (2) y (3) 

respectivamente 3.50 y 1.98 kg/m². Por ultimo el cultivar Pirata con la distancia (1) 

obtuvo 3.76 kg/m², con la distancia (2) 3.25 kg/m2 y la distancia (3) 3.08 kg/m². 

De manera general en la variable rendimiento, el cultivar Green Storn obtuvo un 

promedio superior, seguido por el cultivar Pirata y por ultimo se ubica el cultivar 

Montecristo quien obtuvo promedios menores.  

Por efecto de las distancias de trasplante se tiene que la distancia 1 (30 x 30) 

entre plantas y surcos es el que obtuvo un promedio de mayor rendimiento con 

4.85 kg/m² y la distancia 2 (40 x 40) con un promedio de 4.18 kg/m² y por ultimo el 

promedio de la distancia 3 (50 x 50) fue de 3.41 kg/m². 

El peso de la inflorescencia en este ensayo dio como resultado, que a medida que 

disminuye las distancias de trasplante aumenta su peso especialmente en el 

cultivar Green Storn, esto se debe probablemente al menor desarrollo de las hojas 

tal y como ocurrió en las distancias menores. 

En las distancias mayores el largo de hojas llego a 63 cm y un ancho de 23 cm, en 

cambio en las distancias menores se obtuvo un promedio de largo de hoja de 30 

cm y un ancho de 15 cm, favoreciendo el desarrollo de la inflorescencia. 

Al igual que en las variables de producción, el mayor rendimiento por efecto de los 

cultivares y distancias de trasplante, se inclino hacia el cultivar Green Storn, con la 

distancia de plantación 1 (30 cm entre plantas y surcos).  
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El efecto de las distancias de trasplante pudo ser mas evidente, obviamente estos 

resultados se vieron influenciados directamente por diferencias genéticas y de 

comportamiento fisiológico de cada cultivar experimentado. Motivo por el cual se 

concluye que a menores distancias de trasplante existe menor desarrollo de las 

hojas y más concentración de nutrientes en tallo e inflorescencias, debido a este 

hecho es que se pudo obtener mayor peso y rendimiento. 

Al respecto Callisaya (2000), indica en su trabajo de investigación Evaluación de la 

Roca Fosfórica como Fertilizante en el cultivo de Brócoli que no presenta muchas 

diferencias entre niveles de fertilización, obteniendo rendimientos mucho menores 

5.73 t/ha (0.57 kg/m²), 5.34 t/ha (0.53 kg/m²), en comparación al obtenido en el 

presente trabajo. 

Según Mendoza (1999), en su trabajo de investigación titulado “Densidad de 

Plantación y Abonamiento Orgánico en el Cultivo de Brócoli”, indica que la 

densidad de plantación media (2) para inflorescencia principal es ligeramente 

mayor en rendimiento respecto a la densidad alta (a1), pudiendo deberse este 

incremento al efecto de la densidad de plantación a2 (0.40 m) entre surcos y 

plantas, teniendo un rendimiento promedio de 18,05 t/ha (a2), 17.50 t/ha (a1) y 

15.16 t/ha (a3). Transformados en kg/m² los resultados son: para (a2) 1.80 kg/m², 

para (a1)1.75 kg/m² y para (a3) 1.51 kg/m².  

Comparando los resultados obtenidos en este trabajo de investigación con los 

obtenidos por Mendoza (1999), se observa que las distancias de plantación 

menores influyeron en la mejor producción de inflorescencias principales en el 

cultivo de Brócoli. También cave mencionar que los promedios obtenidos en este 

trabajo son superiores a los obtenidos por ambos autores mencionados 

anteriormente.  

Vigliola (1992), indica en general, que a medida que disminuye la distancia de 

plantación, los rendimientos de una sola cosecha aumentan pero la influencia no 

es la misma en todos los cultivares. 
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6.5 Calidad 

Las inflorescencias se las selecciono según su calidad evaluándolas en dos 

categorías “A”  inflorescencias mayores a 10 cm de diámetro y la categoría “B” 

inflorescencias menores a 10 cm de diámetro, tomando en cuenta sus 

características externas, de cada cultivar. 

De forma general el cultivar Pirata obtuvo inflorescencias de mayor diámetro con 

un promedio de 14.10 cm, seguido por el cultivar Green Storn 13.45 cm diámetro 

de inflorescencia y por ultimo el cultivar Montecristo con un promedio de 12.88 cm 

de diámetro. 

Dentro de la clasificación de calidad los cultivares Green Storn, Montecristo y 

Pirata cumplen requisitos para estar dentro de la categoría “A” ya que sus 

inflorescencias pasan de los 10 cm de diámetro establecidos dentro las normas de 

calidad. 

6.6 Análisis económico 

Para poder realizar las recomendaciones finales es necesario efectuar un análisis 

económico de los resultados de cada cultivar y sus diferentes distancias de 

trasplante aplicadas, a través de un análisis económico. En el análisis económico 

se tomo en cuenta los siguientes datos, rendimiento ajustado, beneficio bruto, 

costos variables, beneficios netos y beneficio/costo. 

6.6.1 Rendimiento ajustado 

Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos el 10 % que refleja la 

diferencia entre el rendimiento del experimento y el posible rendimiento que se 

puede obtener en condiciones de un productor promedio. Este ajuste toma en 

cuenta la diferencia entre el tamaño de una parcela experimental y una parcela de 

producción, también se toma en cuenta el manejo del cultivo. 
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Cuadro 12. Rendimiento ajustado de producto comercial (kg/m²) 

Cultivares Distancias 
de trasplante 

Rendimiento 
promedio Ajuste 10 % Rendimiento 

ajustado 

Green Storn 
30 cm 
40 cm 
50 cm 

7.28 
5.80 
5.17 

0.73 
0.58 
0.52 

6.56 
5.22 
4.65 

Montecristo 
30 cm 
40 cm 
50 cm 

3.51 
3.50 
1.98 

0.35 
0.35 
0.20 

3.16 
3.15 
1.79 

Pirata 
30 cm 
40 cm 
50 cm 

3.76 
3.25 
3.08 

0.38 
0.33 
0.31 

3.38 
2.96 
2.78 

 

En los resultados obtenidos en una parcela pequeña generalmente son sobre 

estimados, las técnicas son mas precisas y oportunas al manejar las variables en 

prueba, por otro lado las parcelas pequeñas son mas uniformes, que las grandes 

tanto en fertilidad como en preparación. 

Según se observa en el Cuadro 12, el cultivar Green Storn fue el que optuvo el 

mayor rendimiento ajustado con  las tres distancias de trasplante, seguido por el 

cultivar Pirata y por ultimo el cultivar Montecristo. 

6.6.2 Beneficio Bruto 

El beneficio bruto es el beneficio total que se obtiene de multiplicar el rendimiento 

ajustado por el precio del producto. 
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Cuadro 13. Beneficio bruto 

Cultivares Distancias 
de trasplante 

Rendimiento 
ajustado 

Precio  
(Bs/kg) 

Beneficio Bruto  
(Bs/m²) 

Green Storn 
30 cm 
40 cm 
50 cm 

6.56 
5.22 
4.65 

2 
2 
2 

13.11 
10.44 
9.30 

Montecristo 
30 cm 
40 cm 
50 cm 

3.16 
3.15 
1.79 

2 
2 
2 

6.32 
6.30 
3.57 

Pirata 
30 cm 
40 cm 
50 cm 

3.38 
2.93 
2.78 

2 
2 
2 

6.76 
5.85 
5.55 

 

En este caso los cultivares Green Storn, Montecristo y Pirata con la distancia de 

trasplante 1 (30 cm entre plantas y surcos), son las que obtuvieron mayor 

beneficio bruto 13.11, 6.32 y 6.76 (Bs/m²) respectivamente, debido a que el 

tratamiento produjo mayor cantidad de producto comercial, como se puede ver en 

el Cuadro 13. 

6.6.3 Costos variables 

En este análisis se tomaron en cuenta los costos que varían entre tratamientos el 

análisis se realizo tomando en cuenta solamente los  relacionados con insumos, 

mano de obra y herramientas utilizadas.  

Todos los gastos adicionales que se realizaron se consideraron como gastos fijos 

y son constantes para todos los tratamientos. 
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Cuadro 14. Costos variables 

Green Storn Montecristo Pirata 
Insumos 30 

cm 
40 
cm 

50 
cm 

30 
cm 

40 
cm 

50 
cm 

30 
cm 

40 
cm 

50 
cm 

Semilla 

Estiércol 

Riego 

Mano de obra 

Comercialización 

0.35 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.28 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.18 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.14 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.09 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.07 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.21 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.17 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

0.12 

0.66 

0.96 

0.03 

0.19 

Total Bs/m² 2.19 2.12 2.02 1.98 1.93 1.91 2.05 2.01 1.95 

 

6.6.4 Total costo de producción 

Al costo de producción se lo define como la suma de los costos fijos 

(infraestructura y herramientas) y los costos variables que corresponden a gastos 

de un proceso productivo. 

 

Cuadro 15. Total costos de producción 

Green Storn Montecristo Pirata 
 30 

cm 
40 
cm 

50 
cm 

30 
cm 

40 
cm 

50 
cm 

30 
cm 

40 
cm 

50 
cm 

Total CF 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Total CV 2.19 2.12 2.02 1.98 1.93 1.91 2.05 2.01 1.95 

Total CV. Bs/m² 2.59 2.51 2.41 2.38 2.33 2.31 2.45 2.41 2.35 
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Se observa en el cuadro 15 que los tres cultivares tienen un costo de producción 

relativamente mas elevado con la distancia de trasplante menor esto 

probablemente se deba a la cantidad de semilla utilizada. 

6.6.5 Beneficios netos 

Es el valor de todos los beneficios de la producción que se percibirá de los 

tratamientos menos el total de los costos de producción.  

Cuadro 16. Beneficio neto 

Green Storn Montecristo Pirata 
 30   

cm 
40  
cm 

50 
cm 

30 
cm 

40 
cm 

50 
cm 

30 
cm 

40 
cm 

50 
cm 

Beneficio 
Bruto 

13.11 10.44 9.30 6.32 6.30 3.57 6.76 5.85 5.55 

Total Costos  
Producción 

2.59 2.51 2.41 2.36 2.33 2.31 2.45 2.41 2.35 

Beneficios 
Netos(Bs/m²) 

10.52 7.93 6.89 3.95 3.97 1.27 4.31 3.44 3.20 

  

En el Cuadro 16 de beneficios netos se puede apreciar, que la distancia de 

trasplante 1 (30 cm entre plantas y surcos) del cultivar Green Storn, es el mas 

rentable económicamente, obteniendo un beneficio neto de 10.52 Bs/m². 

En cambio el cultivar Montecristo con la distancias de trasplante 3 (50 cm entre 

plantas y surcos) fue el que obtuvo el menor beneficio neto 1.27  Bs/m². 
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6.6.6 Tasa de retorno marginal 

En el Cuadro 17, se observa el análisis de la tasa de retorno marginal (TRM %), 

este parámetro determina la rentabilidad de los tratamientos aplicados. 

Cuadro 17. Tasa de retorno marginal 

Tratamiento Beneficios 
Netos 

Costos variables TRM (%) 

T1  a1 x b1 
T2  a2 x b1 
T3  a3 x b1 

10.52 
7.93 
6.89 

2.19 
2.12 
2.02 

346 
105 

T4  a1 x b2 
T5  a2 x b2 
T6  a3 x b2 

3.95 
3.97 
1.27 

1.98 
1.93 
1.91 

056 
112 

 

T7  a1 x b3 
T8  a2 x b3 
T9  a3 x b3 

4.31 
3.44 
3.2 

2.05 
2.01 
1.95 

223 
045 

  

El T1 (distancia 30 x 30 cm y cultivar Green Storn) presento la TRM mas elevada 

la cual alcanza 3.46, lo que indica que se da una ganancia marginal adicional de 

Bs 3.46 por cada Bs 1.00  invertido. Seguido por el T7 (distancia 30 x 30 cm. y 

cultivar Pirata) quien obtuvo según el cuadro 17 una TRM de Bs 2.23 por cada Bs 

1.00 invertido. 

El T9 tuvo una TRM del 0.45 % que reporta la ganancia mínima. Perrin et al. 

(1988) menciona que cuando se trata de validar económicamente una nueva 

tecnología experimentada se considera como aceptable una TRM mínima a 1.00 

%. 
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6.6.7 Beneficio Costo 

En el Cuadro 18, se observa los valores de índice beneficio/costo de los nueve 

tratamientos en estudio. 

Cuadro 18. Beneficio Costo 

Tratamiento  Índice B/C 

T1  a1 x b1 (Green Storn * 30 cm) 5.1 
T2  a2 x b1 (Green Storn * 40 cm) 4.1 
T3  a3 x b1 (Green Storn * 50 cm) 3.8 
T4  a1 x b2 (Montecristo * 30 cm) 2.7 
T5  a2 x b2 (Montecristo * 40 cm) 2,7 
T6  a3 x b2 (Montecristo * 50 cm) 1.5 
T7  a1 x b3 (Pirata * 30 cm) 2.8 
T8  a2 x b3 (Pirata * 40 cm) 2.4 
T9  a3 x b3 (Pirata * 50 cm) 2.4 

  

Tomando en cuenta los costos de producción y el beneficio neto, se determino la 

relación beneficio costo (B/C), donde todos los tratamientos tienen valores 

aceptables según Perrin, et al (1978), que menciona que un valor de la relación 

B/C mayor a 1 es aceptable.  

El valor más alto registrado es para el cultivar Green Storn con la distancia 30 cm 

en el  T1 de 5.1, en tanto que el valor más bajo es para el T6 con un índice de 1.5.  
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función a los objetivos e hipótesis 

planteados, se puede concluir lo siguiente: 

 El cultivo de Brócoli tuvo un comportamiento positivo en condiciones de 

bajas temperaturas bajo carpa solar, mostrando buenos resultados en 

prendimiento, etapa donde las temperaturas eran extremas llegando hasta 

una mínima de 1.5 y 28.4 ºC como máximo. 

 En la etapa de formación de follaje y formación de inflorescencias se 

presentaron las temperaturas mas bajas de 0 a –2 ºC, demostrando así que 

el cultivo de Brócoli en su fase de desarrollo y producción puede tolerar 

heladas sin que afecten su desarrollo. 

 A través del análisis de varianza se verifica que no existen diferencias 

estadísticas entre cultivares y distancias de trasplante en el cultivo de 

Brócoli en las variables agronómicas evaluadas por lo que el desarrollo 

general del cultivo fue indistinta. 

 El efecto de la distancia de trasplante 2(40 x 40 cm) con el cultivar “Pirata” 

dieron un diámetro de inflorescencia mayor, seguido por la distancia (2) con 

el cultivar “Green Storn” y por ultimo la distancia 1(30 x 30 cm) con cultivar 

“Montecristo”  que obtuvo un diámetro de inflorescencia menor.  

 En la variable peso de inflorescencia el cultivar “Green Storn” fue el que 

obtuvo el mayor promedio con la distancia de trasplante 1(30 x 30 cm) en 

relación a los otros dos cultivares “Pirata” y  “Montecristo” con un promedio 

menor a ambos con la distancia (1).  
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 El efecto de los cultivares y las distancias de trasplante en la variable 

rendimiento del cultivo de Brócoli, mostró que el cultivar “Green Storn” con 

la distancia de trasplante 1(30 x 30 cm) alcanzó el máximo promedio, 

seguido por los cultivares “Pirata” y “Montecristo”.  

 En forma general en la mayoría de las variables evaluadas durante el 

ensayo, los valores registrados como los más elevados fueron siempre por 

efecto de la distancia de trasplante. 

 El cultivar “Green Storn” tuvo mejor comportamiento con la distancia 1(30 x 

30 cm) cuando es cultivado en época de invierno y en carpa solar, esta 

combinación tuvo los beneficios netos mas altos 16.33 Bs/m², siendo este 

tratamiento económicamente el mas rentable.  

 Los tratamientos del ensayo  registraron valores de B/C aceptables, donde 

el valor más alto registrado para el cultivar Green Storn con la distancia 30 

cm. en el T1 de 5.1, en tanto que el valor mas bajo para el tratamiento 6 

con un índice de 1.5.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Por los resultados agronómicos y económicos alcanzados, se estableció 

que los tres cultivares de Brócoli utilizados en sistemas de carpas solares 

son una alternativa  para los agricultores de las zonas del altiplano, donde 

los problemas climáticos (heladas), son determinantes. 

 Se recomienda un mayor estudio sobre las distancias de plantación 

particularmente la distancia 30 cm. entre plantas y surcos, pues con ella se 

obtuvo un mayor rendimiento de inflorescencia principal, con el objeto de 

reconfirmar si esta es la distancia óptima para el desarrollo de la 

inflorescencia principal. 

 El cultivar “Green Storn” y la distancia 1(30 x 30 cm) tuvo rendimientos altos  

consecuentemente se recomienda su producción en carpas solares, ya que 

en épocas de invierno resiste a las heladas. 

 Proponer estudios donde intervengan mayor gama de cultivos híbridos y 

probar estos en diferentes condiciones climáticas y sistemas de producción, 

es decir a campo abierto. 

 Proponer estudios donde intervenga la utilización de abono de conejo en 

diferentes niveles de fertilización ya que pudo ser este el motivo del 

incremento de tamaño y peso en las inflorescencias principales.  
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Anexo 1. Localización geográfica del ensayo 
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Anexo 2. Análisis físico - químico del suelo antes del trasplante 
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Anexo 3. Promedio de datos de las variables en estudio 
 
Variable: Número de hojas por planta. 

Factor B 
Factor A 

1 2 3 Media 

1 14 13 13 13.33 

2 14 12 12 13.11 

3 12 13 12 12.44 

Media 13.33 12.88 12.66  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variable: Diámetro de tallo. 

Factor B 
Factor A 

1 2 3 Media 

1 3.88 3.72 3.54 3.71 

2 3.55 3.22 3.17 3.31 

3 3.49 3.31 3.40 3.40 

Media 3.64 3.42 3.37  

Fuente: Elaboración propia     

 

 
Variable: Altura de planta. 

Factor B 
Factor A 

1 2 3 Media 

1 61.30 60.77 61.94 61.33 

2 50.02 58.53 52.49 53.68 

3 61.09 48.82 50.66 53.52 

Media 57.47 56.04 55.03  

Fuente: Elaboración propia     
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Variable: Diámetro de inflorescencia. 

Factor B 
Factor A 

1 2 3 Media 

1 12.61 13.45 13.36 13.14 

2 12.88 12.16 10.30 11.78 

3 13.78 14.10 13.96 13.95 

Media 13.09 13.23 12.54  

Fuente: Elaboración propia      

 
 
 
 
Variable: Peso de planta. 

Factor B 
Factor A 

1 2 3 Media 

1 1.05 0.98 0.87 0.97 

2 0.80 0.70 0.63 0.71 

3 0.83 0.74 0.76 0.78 

Media 0.89 0.81 0.75  

Fuente: Elaboración propia 

 
Variable: Peso de inflorescencia. 

Factor B 
Factor A 

1 2 3 Media 

1 0.43 0.38 0.32 0.37 

2 0.35 0.30 0.20 0.28 

3 0.37 0.32 0.31 0.33 

Media 0.38 0.33 0.27  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Pruebas de Normalidad de las variables en estudio 
 
 
Gráfico de Normalidad 
Variable: Altura de planta 

 
 
 
GRAFICO DE NORMALIDAD 
 
Normal Probability Plot 
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Gráfico de Normalidad 

Variable: Variable: Diámetro de tallo 
 
 
 
GRAFICO DE NORMALIDAD 
 
Normal Probability Plot 
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Gráfico de Normalidad 

Variable: Diámetro de inflorescencia 
 
 
 
GRAFICO DE NORMALIDAD 
 
Normal Probability Plot 
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Gráfico de Normalidad 

Variable: Variable: Peso de planta 
 
 
 
GRAFICO DE NORMALIDAD 
 
Normal Probability Plot 
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Gráfico de Normalidad 

Variable: Peso de inflorescencia 
 
 
 

GRAFICO DE NORMALIDAD 
 
Normal Probability Plot 
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Gráfico de Normalidad 

Variable: Número de hojas 
 
 
 
GRAFICO DE NORMALIDAD 
 
Normal Probability Plot 
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Anexo 5. Pruebas de igualdad de varianzas 
 

Prueba de igualdad de varianzas: 
Altura vs. Tratamientos 

 
Test for Equal Variances: ALTURA versus TRATAMIENTOS  
 
Bartlett's Test (normal distribution) 
Test statistic = 5.94, p-value = 0.654 
 
Levene's Test (any continuous distribution) 
Test statistic = 0.31, p-value = 0.951 
 
 
 

Prueba de igualdad de varianzas: 
Diámetro de tallo vs. Tratamientos 

 
Test for Equal Variances: DIAMETRO DE TALLO versus TRATAMIENTOS  

 

Bartlett's Test (normal distribution) 

Test statistic = 9.72, p-value = 0.285 

 

Levene's Test (any continuous distribution) 

Test statistic = 0.65, p-value = 0.729 

 

 

Prueba de igualdad de varianzas: 
Diámetro de inflorescencia vs. Tratamientos 
 
 
Test for Equal Variances: DIAMETRO DE INFLORESCENCIA versus TRATAMIENTOS  

 

Bartlett's Test (normal distribution) 

Test statistic = 6.79, p-value = 0.559 

 

Levene's Test (any continuous distribution) 

Test statistic = 0.30, p-value = 0.957 
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Prueba de igualdad de varianzas: 
Peso de planta vs. Tratamientos 

 

Test for Equal Variances: PESO DE PLANTA versus TRATAMIENTOS  

 

Bartlett's Test (normal distribution) 

Test statistic = 8.15, p-value = 0.419 

 

Levene's Test (any continuous distribution) 

Test statistic = 0.39, p-value = 0.909 

 
  
 

Prueba de igualdad de varianzas: 
Peso de inflorescencia vs. Tratamientos 
 

Test for Equal Variances: PESO DE INFLORESCENCIA versus TRATAMIENTOS  

 

Bartlett's Test (normal distribution) 

Test statistic = 12.08, p-value = 0.148 

 

Levene's Test (any continuous distribution) 

Test statistic = 0.42, p-value = 0.892 

 
 
 

Prueba de igualdad de varianzas: 
Número de hojas vs. Tratamientos 
  

Test for Equal Variances: NUMERO DE HOJAS  versus TRATAMIENTOS 

 

Bartlett's Test (normal distribution) 

Test statistic = 2.45, p-value = 0.964 

 

Levene's Test (any continuous distribution) 

Test statistic = 0.21, p-value = 0.986 
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Anexo 6. Fotografías 
 
 

 
 
 
 
 Foto 1. Preparación del 

sustrato en relación 1:1:1 
de tierra, arena y turba para 

el almacigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Delimitación y 
marcaje de los 
tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Desarrollo 
del cultivo. 
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 Foto 4. Aplicación de 

riego al cultivo.  
 
 
 

 

Foto 5. Vista de la 
Inflorescencia principal. 

Foto 6. Diámetro de la 
inflorescencia principal. 
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