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RESUMEN 

En nuestro país, uno de los sectores que posee los mayores índices de desnutrición 

son los niños  en el altiplano, debido a las condiciones climáticas determinadas por la 

altura y la ubicación geográfica por lo que se propone los cultivos atemperados, como 

los Walipinis, que permiten una producción intensiva de productos hortícolas. 

Por la problemática identificada es que se planteó la investigación “Producción de dos 

variedades de Brócoli (Brassica oleracea Var. Itálica) en tres distancias de 

plantación en condiciones de Walipini” con el objetivo de evaluar la respuesta de 

cada una de estas variedades dentro del ambiente atemperado. 

El trabajo ha sido realizado bajo un diseño de Bloques Completos al azar en arreglo de 

parcelas divididas con un factorial 2*3, para la comparación de medias se utilizó la 

prueba de comparación múltiple de Duncan.   

Las variables de respuesta planteadas fueron: altura de planta, diámetro de tallo, área 

foliar, diámetro de pella, peso bruto de pella, peso neto de pella por otra parte para la 

evaluación económica se calculó beneficios netos por tratamientos. 

Se elaboró un calendario productivo adaptado al Walipini, con doce especies de 

importancia alimenticia para la población.  

En cuanto al comportamiento de las variedades de brócoli podemos afirmar que la 

variedad (Monte Cristo) fue la que obtuvo valores mayores en cuanto a: altura de 

planta, área foliar, diámetro de pella, y rendimiento. Por el contrario, la variedad (Green 

Storm) alcanzo valores mayores tan solo para la variable diámetro de tallo.   

En cuanto a las distancias de plantación podemos afirmar que la distancia (50 x 50) fue 

la que obtuvo los valores mayores en cuanto a: altura de planta 68,08 cm, diámetro de 

tallo 2,17 cm, área foliar 2703,76 cm2, diámetro de pella 12,17 cm y rendimiento.  

Los mejores rendimientos se dieron en el tratamiento 6 con 9095 kg/ha (variedad Monte 

Cristo a una distancia 50 x 50) así mismo se obtuvieron los mayores beneficios netos 

10670.3 Bs.   

La relación Beneficio /Costo fue favorable para los tratamientos 3, 4, 5, y 6 donde este 

último alcanzo el valor de 1.46 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Cumbre Mundial para la Alimentación en 1996 estableció como meta “erradicar el 

hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas 

desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2020” (FAO, 2003).   

En América Latina y el Caribe casi 54 millones de personas sufren cada día de hambre 

y desnutrición, se calcula que para el año 2020 sólo se habrá reducido a 45 millones el 

número de personas hambrientas en la Región, y la meta establecida sólo se podría 

cumplir en un plazo de 34 años, en el 2030 (FAO, 2006).   

Otro aspecto importante a considerar en el tema de la Seguridad Alimentaría es el 

referido a la disponibilidad de los alimentos, la cual resulta de la sumatoria de la 

producción nacional más los stocks del año anterior y las importaciones (comerciales y 

donaciones); menos las exportaciones, las pérdidas post cosecha, el uso destinado a 

las semillas y el uso industrial (FAO, 2006). 

Nuestro país considerado como subdesarrollado por la comunidad internacional, se 

encuentra afectado con una mala nutrición y carencia de alimentos apropiados sobre 

todo en el altiplano boliviano donde la dieta del poblador es rica sobre todo en 

carbohidratos esta situación se constituyó en un gran desafió a encarar por todas 

nuestras autoridades a través de mecanismos que estén a su alcance. 

Un estilo de vida sana, los hábitos de alimentación apropiados saludables pueden hacer 

más por la salud de una población que la técnica medica más avanzada de nuestro 

tiempo (Pamplona J. 2001). 

En la actualidad se ha visto que las propiedades benéficas de las hortalizas pueden 

aportar e nuestro organismo minerales, vitaminas que es exigencia de nuestro cuerpo 

por lo que muchos gobiernos están enfocados más a la parte de alimentación y 

estimular el consumo en los padres debido a que numerosos índices que prueban que 

las personas que consumen mucha fruta y hortalizas gozan de mejor salud que aquellos 

que no la consumen (Matthew, J. 2002). 

Ante esta situación se han buscado sistemas de producción entre los que se 

encuentran los sistemas de cultivos atemperados,  como ser los  invernaderos, carpas 

solares, camas orgánicas, túneles y entre estos, una nueva alternativa que son los 

Walipinis que, permiten una producción intensiva de productos hortícolas todo el año y  

cuyo principio es el de aprovechamiento de la energía solar que es acumulada y 
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redistribuida en la noche en forma de calor, que son utilizados para la producción de 

hortalizas, flores, plantas medicinales, forestales y otros productos no propios de la 

zona (Ayaviri, 1996). 

El cultivo del brócoli está adquiriendo mayor importancia en los mercados del país y en 

su producción, la cual se prolonga a través de todo el año en ambientes atemperados 

como en condiciones de campo, su consumo principalmente se da en las áreas 

urbanas. 

Las crucíferas, son un importante grupo de especies hortícolas, tanto por el área 

sembrada, como por el valor de su producción. Las crucíferas de mayor importancia 

económica son brócoli, coliflor, repollo, col china, col de bruselas (Jaramillo, J.; Díaz, C. 

2006). 

Con el manejo de sistemas atemperados se pretende aprovechar la alta radiación en el 

Altiplano, utilizar al máximo la tierra de los campesinos, produciendo hortalizas en forma 

intensiva para mejorar la dieta de la familia campesina con productos disponibles todo 

el año.  

1.1. Justificación  

La presente investigación está dirigida a la población rural la cual no posee una dieta 

variada en su alimentación ya que, con la implementación de los Walipinis se llegará a 

tener la posibilidad de cultivar una serie de hortalizas que en otras condiciones no se 

darían en esta región debido a las condiciones climáticas que posee.  

La utilización de ambientes atemperados para la producción de hortalizas da una gran 

ventaja en cuanto al tiempo de producción ya que la producción puede ser continua 

todo el año. 

Con la presente investigación se pretende introducir nuevas variedades híbridas de 

brócoli con características favorables en cuanto a  precocidad y fenotipo que son muy 

apreciadas en el mercado al mismo tiempo se quiere estudiar las distintas distancias de 

plantación por tratarse de variedades  nuevas. 

1.2. Descripción del Problema 

El problema principal que se ha identificado es la mala nutrición especialmente de los 

niños, esto debido que no tiene una dieta variada en cuanto  al consumo de hortalizas 

ya que el clima y las variaciones en la temperatura no permiten la prosperidad de 

algunos cultivos, como también las costumbres alimenticias que poseen en las 
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diferentes comunidades del altiplano boliviano ya que desconocen la preparación de los 

alimentos en base a la variedad de hortalizas que se pueden producir en ambientes 

protegidos.   

La desnutrición es uno de los problemas más apremiantes de la población infantil en 

Bolivia. Las condiciones sociales, políticas y económicas no han permitido erradicar 

este flagelo y actualmente es una de las prioridades para el sistema de salud. La 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIPEI) y el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI), priorizan el problema de la desnutrición en el menor 

de cinco años,  

La desnutrición se concentra sobre todo en poblaciones rurales con poca diversidad 

productiva, hogares sin acceso a agua potable y/o saneamiento, o donde las mujeres 

tienen un bajo nivel de escolaridad. 

1.3. Objetivo General 

Realizar la producción de dos variedades de Brócoli (Brassica oleracea Var. itálica) con 

tres distancias de plantación en condiciones de Walipini en la localidad de Letanías 

Viacha.  

1.3.1. Objetivos Específicos 

 Determinar la variedad que alcanza los mejores rendimientos bajo las condiciones 

de Walipini. 

 Identificar la distancia de plantación adecuada para la obtención de un mayor 

rendimiento bajo condiciones de Walipini. 

 Establecer si existe interacción entre las variedades y las distancias de plantación en 

el cultivo de brócoli bajo condiciones de Walipini. 

 Realizar el estudio económico mediante la relación beneficio/costo de cada uno de 

los tratamientos en estudio. 

1.4. Metas  

Mediante la presente investigación se persiguió cumplir las siguientes metas: 

 Un cultivo establecido de brócoli en el Walipini 

 El costo establecido para la producción de brócoli en el Walipini  

 Proponer un calendario de producción de las diferentes hortalizas en Walipini 
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1.5. Marco Normativo  

Según la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Art.16. El 

Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una 

alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. 

Art. 47. Párrafo III, menciona que el Estado protegerá, fomentara y fortalecerá las 

formas comunitarias de producción. 

Art. 306. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad 

de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos; la economía plural está 

constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y 

social cooperativa. 

Art. 309. La forma de organización estatal comprende a las empresas y otros 

organismos de propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos (…): 

Promover la democracia económica y el logro de la seguridad de la soberanía 

alimentaria de la población. 

Art. 342. Párrafo I, menciona que es deber del Estado y de la población conservar, 

proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, 

y el equilibrio del medio ambiente. 

Art. 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizara sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria.  

Así mismo en el Art. 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral de 

Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 

Párrafo 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y 

el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

Así mismo en el Art. 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral de 

Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 

Párrafo 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y 

el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

Párrafo 2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria 

boliviana. Párrafo 3. Promover la producción y comercialización de productos 

agroecológicos.  



 
                                                                                      

 

 
5 

En este marco también se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado 

por D.S. Nº 29272, de 12 de septiembre de 2007, que establece como una de las 

prioridades del Estado el de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el 

país. 

Por otra parte se tiene la Ley 144 LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA 

COMUNITARIA AGROPECUARIA, que en el artículo 5 se muestra los alcances de la 

ley:    

 Políticas para encarar la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, 

estableciendo como objetivo fundamental el logro de la soberanía alimentaria 

boliviana. 

 Reconocimiento de las comunidades indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas como Organización Económica Comunitaria – 

OECOM 

 Ajuste estructural de la institucionalidad pública del sector agropecuario, para que 

facilite la asistencia integral técnica y tecnológica oportunas para garantizar la 

suficiente producción, transformación y comercialización de alimentos.  

 Planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y los actores de 

la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los 

recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas 

del desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible.  

 Sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información oportuna.  

 Sistema de regulación de la producción y comercialización de los alimentos 

considerando elementos de volumen, calidad, tiempo y generación de reservas.  

 Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y 

capacitación.  

 El manejo sostenible y adecuado del agua y los recursos genéticos para garantizar 

los procesos productivos.  

 Promover el proceso de gestión territorial indígena originaria campesino, 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 

 Fortalecimiento de las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, 

comercialización y financiamiento de las comunidades indígena originario 
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campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un enfoque 

intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales.  

 Seguro Agrario Universal.  

 Transferencia de recursos a las comunidades indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, además de otros mecanismos de 

financiamiento.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Importancia del consumo de hortalizas en el Altiplano 

Los pobladores del altiplano boliviano constituyen actualmente más del 52% de la 

población total del país, concentrada en menos del 30% del territorio nacional.  

Nuestro país presenta bajos niveles de productividad primaria y de transformación del 

producto primario. Esto resulta en una disponibilidad de alimentos menor a la que el 

país tendría si operara, por ejemplo, a nivel de la media latinoamericana 

Por otra parte en Bolivia el 32% de los niños menores de cinco años presentan tallas 

retrasadas para su edad, casi 5% de los niños nacen con peso insuficiente; 37% de las 

mujeres en edad fértil y 51% de los niños padecen de anemia ferropriva. Más del 10% 

de varones y 16% de mujeres adultas presentan masa corporal excesiva, lo que indica 

la aparición de la obesidad como un problema nutricional (FAO, 2000). 

Las hortalizas son de mucha importancia para la alimentación y buena nutrición de la 

familia, sus hojas, frutos, raíces, tallos y flores son consumidos para satisfacer las 

necesidades de nuestro organismo, por su alto contenido de minerales, vitaminas y 

proteínas que contribuyen a mejorar y mantener la buena salud. Proveen energía para 

trabajar, jugar, crecer y también proporcionan protección a cada uno de los órganos del 

cuerpo contra las enfermedades. 

2.2. Ambientes atemperados  

El empleo de ambientes atemperados en la producción de cultivos se va incrementando 

cada vez más en el mundo. La razón básica para la construcción de estructuras como 

estas es el cultivar plantas fuera de estación (Tópico, 2001). 

2.2.1. Humedad  

Según De Paz (1997), la mayoría de las plantas se desarrollan bien en ambientes 

donde la HR del aire fluctúe entre 30 y 70%, debajo de 30% las hojas y tallos se 

marchitan y por encima de 70% la incidencia es un serio problema. 

2.2.2. Temperatura  

Estrada (1990), indica que la temperatura ideal durante el día debe ser de 25 a 28 ºC, 

especialmente en las noches de invierno, no debe llegar a temperaturas menores a       

0 ºC. Por su parte Ayaviri, (1996), indica que los Walipinis con profundidad de 1.80 m 

presenta una temperatura mínima de 6.63 ºC y 40.1 ºC de temperatura máxima. 
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2.2.3. Ventilación  

Para mantener una temperatura óptima hasta 40 ºC, que favorece el crecimiento de las 

hortalizas se realiza la apertura de las puertas del Walipini  evitando humedad  alta 

dentro del Walipini,  evitando la incidencia de enfermedades en el cultivo (Benson 

Institute, 2002).  

2.3. Características generales de los Walipini 

Ayaviri (1996), indica que los Walipini, voz aymará que significa "siempre bien" se 

encuentran bajo el nivel del suelo. Este sistema posee características que permiten una 

producción intensiva de productos hortícola durante todo el año. El diseño cumple con 

las principales recomendaciones constructivas que establecen las publicaciones 

especializadas sobre este tipo de instalaciones adecuadas de la zona altiplánica y alto-

andina. 

Las paredes se construyen en forma tradicional con tapial. Es interesante notar que las 

profundidades de los Walipinis varían entre 1.00 y 1.20 m., dando características 

térmicas especiales (Ayaviri, 1996). 

Avilés (1992), concluye que por sus buenas condiciones micro climáticas compensan 

los costó de inversión, el sistema de los ambientes controlados como los Walipinis se 

constituye en el más adecuado a nivel familiar. 

Ocsa (1999), menciona que, son unidades de producción agrícola donde la temperatura 

es casi uniforme durante el día y noche. Los Walipinis son excavaciones que están por 

debajo del nivel del suelo. 

Según Avilés (1992), los Walipinis tiene como papel principal elevar la temperatura, en 

particular las temperaturas mínimas y luchar así contra el riesgo de las heladas. La 

elevación de temperatura ambiental durante el día así como la humedad, permiten 

además un desarrollo más rápido del cultivo y una producción mayor. La importancia 

del Walipini es favorable para los cultivos ya que se tiene temperatura que no presentan 

cambios bruscos, en el altiplano el peor enemigo es el viento, por tanto, el Walipini por 

su construcción no sufre mucho castigo por otra parte, requiere poca mano de obra 

para su atención. 

Ocsa (1999), indica que los Walipinis son unidades de producción agrícola, donde la 

temperatura es casi uniforme en el día y la noche, como son cerrados, existe un 
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continuo reciclaje del agua, de tal manera, es necesario regar una o dos veces a la 

semana.  

El sistema Walipini es una nueva filosofía de producir alimentos biológicos cuidando y 

preservando el medio ambiente. 

2.4. Descripción del cultivo de brócoli 

2.4.1.  Origen del cultivo de brócoli  

Es originaria de las costas del Mediterráneo y Asia Occidental, donde actualmente se 

encuentran Grecia, Turquía y Siria, de allí fue llevada a Inglaterra, Dinamarca, Holanda, 

Francia, España y Grecia. Su nombre proviene del término Italiano «broco» que quiere 

decir brote, en alusión a la parte comestible y preciada de la planta, su diseminación por 

el mundo se le atribuye a los comerciantes y navegantes del mediterráneo, como 

también a los intercambios culturales que se dieron durante la expansión y 

consolidación de las culturas del Mediterráneo (griega, romana, musulmana entre otras 

(Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

En la actualidad el brócoli se cultiva principalmente en Norteamérica, el Reino Unido, 

Italia y España, entre otros países. La cosecha tiene lugar durante el invierno y 

primavera, aunque el brócoli puede estar disponible todo el año gracias a buenos 

medios de conservación, principalmente congelación a baja temperatura.  

El brócoli es muy sabroso, por lo que ha sido ampliamente aceptado por los 

consumidores, quienes lo usan en ensaladas, sopas, como guarnición y otras múltiples 

propuestas (Mendoza, 1999). 

2.4.2. Importancia del cultivo de brócoli 

Es importante en la alimentación humana por su valor nutricional y en la medicina 

natural. Se ha reportado que tiene propiedades antivirales y por su contenido de cromo, 

ayuda a regular la insulina y el azúcar en la sangre, reduciendo el riesgo de diabetes. 

Investigaciones han demostrado que el brócoli contiene una sustancia anticancerígena 

llamada sulforofano, compuesto que estimula el organismo a producir enzimas capaces 

de combatir el cáncer, al contrario del efecto que produce la vitamina E y otros 

antioxidantes, que inciden directamente sobre las moléculas que desencadenan el 

cáncer. También reduce el riesgo de artritis y enfermedades del corazón; además, 

puede impedir la formación de cataratas y evitar el estreñimiento. Asimismo, es 
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recomendable para quienes padecen de gota, debido a su gran contenido de calcio, 

hierro y vitamina C, tiene propiedades diuréticas, antianémicas, laxantes y depuradoras 

de la sangre, previene el infarto y controla la obesidad. Esta crucífera es rica en índoles 

y flavonoides.  

Los índoles influyen sobre las enzimas por su importante papel en el sistema de 

desintoxicación, favoreciendo la destrucción de toxinas y arcinógenos; también, tiene un 

alto contenido de fibra, proteínas y carotenos, especialmente betacarotenos, que le 

aportan propiedades antioxidantes.  

Es una fuente rica de vitaminas A y C, que contribuyen al buen funcionamiento del 

sistema inmunológico del organismo y de vitamina K, esencial en la formación de 

ciertas proteínas indispensables en la coagulación de la sangre y ayuda a mantener la 

elasticidad de las arterias, igualmente contiene ácido fólico, de gran importancia al ser 

imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular (Jaramillo, J.; Díaz, C. 

2006). 

2.4.3. Descripción taxonómica  del cultivo del brócoli  

De acuerdo a Jaramillo, J.; Díaz, C. (2006) el brócoli se clasifica como sigue: 

Reino:   Vegetal 

Phylum:   Traqueofitas 

Subphylum:  Pteropsidas 

División:   Spermatophyta 

Subdivisión:  Angiosperma 

Clase:   Dicotiledónea 

Subclase:   Diapétala (Arquiclamideas) 

Orden:   Papaverales (Roedales) 

Familia:  Cruciferae (Brassicaceae) 

Gênero:   Brassica 

Espécie:   Brassica oleracea 

Variedad:      Brassica oleracea var. Itálica 

Nombre Común:   Brócoli 
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2.4.4. Morfología del cultivo de Brócoli  

El brócoli es una planta anual, de hábito de crecimiento erecto, con una altura entre 60 

a 90 cm., y termina en una masa de yemas funcionales. 

Esta necesita vernalización para producir el vástago floral, la parte comestible es una 

masa densa de yemas florales de color verde grisáceo o morado, que puede alcanzar 

un diámetro de 20 a 35 cm, dependiendo del cultivar. Los brócolis difieren 

principalmente de las coliflores, en que, además de rematar sus tallos principales en 

una masa globulosa de yemas hipertrofiadas, lateralmente en las axilas de las hojas, 

pueden desarrollar brotes hipertrofiados de yemas florales, de tamaño menor que el de 

la cabeza principal; estos parecen de forma paulatina y escalonada, generalmente tras 

el corte del cogollo principal que pueden ser comercializados haciendo manojos 

(Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

2.4.4.1. Raíz  

Son ramificadas, profundas, extendiéndose alrededor del tallo de 45 a 60 centímetros 

que en algunos casos se puede distinguir una raíz principal de las que surgen varias 

secundadas cuyo desarrollo no supera a la primera, por otro lado en otras especies el 

desarrollo de la raíz principal es el mismo que el de las secundarias y al final se da una 

red de raíces (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

2.4.4.2. Tallo  

Son herbáceos, cilíndricos; el tallo principal es relativamente grueso (3 a 6 cm 

diámetro), de 20 a 50 cm de alto, sobre el cual se disponen las hojas en forma 

helicoidal, con entrenudos cortos. 

2.4.4.3. Hojas  

Son de color verde oscuro, rizadas, festoneadas con ligerísimas espículas, usualmente 

alternas, simples o compuestas, enteras a variadamente lobuladas o dentadas, sin 

estipulas, de lámina foliar amplia, de color verde, cerosas,  insertas en forma alterna y a 

distancias cortas, formando entrenudos cortos, lo que permite forma de roseta. Las 

hojas del brócoli suelen ser más pecioladas, estrechas y erguidas que las de coliflor, 

con pecíolos generalmente desnudos o con formas estipuloides, limbos frecuentemente 

con los bordes más ondulados así como nervaduras más marcadas. Se disponen en 



 
                                                                                      

 

 
12 

forma helicoidal, de tamaño grande, de hasta 50 cm de longitud y 30 cm de ancho, y 

varían en número, de 15 a 30, según el cultivar. (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

Presentan pecíolo más desarrollado que el repollo, alcanzando un tercio de la longitud 

total de la hoja. La lámina es entera, presentando un limbo hendido, de borde 

fuertemente ondulado y un tono verdegrisáceo. 

En la base de la hoja puede dejar a ambos lados del pecíolo pequeños fragmentos de 

lámina foliar a modo de foliolos, con ligerísimas espículas. 

2.4.4.4. Cabeza o pella  

Es la parte comestible de la planta la cual es una masa densa de yemas florales de 

color verde grisáceo o morado, que puede alcanzar un diámetro de 20 a 35 cm; 

dependiendo del cultivar. Sin embargo las cabezas de los rebrotes solamente alcanzan 

10 cm. 

El grado de compactación es menor, presentando pellas más abiertas y los granos de 

los manojos son fisiológica y morfológicamente estados preflorales más avanzados que 

los de la coliflor; la pella no está cubierta por hojas, es de menor tamaño y esta sobre 

un tallo floral más largo (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

2.4.4.5. Inflorescencia 

Primaria, conformada por flores dispuestas en un corimbo principal. Los corimbos son 

de color verde claro a púrpura, según el cultivar y son de tipo racimoso compuesto de 

flores hermafroditas actinomorfas. (Ver figura 1) 

Las flores son de color amarillo sobre inflorescencias racimosas de polinización 

alógama (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

2.4.4.6. Fruto  

Es una cápsula de dehiscencia longitudinal que se denomina silicua (pequeña vaina) de 

color verde oscuro cenizo, que mide en promedio de 3 a 4 cm. y que contiene de tres a 

ocho semillas por silicua. 

2.4.4.7. Semillas 

Tienen forma de munición y miden de 2 a 3 mm., de diámetro con numerosas semillas 

pequeñas exalbunimadas que tienen un embrión de cotiledones escamosos y gruesos 
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con aceites de reserva que puede ser acunbente o puerro rizo, un gramo de semillas 

contiene aproximadamente 350 semillas. (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

2.5.  Variedades 

En cuanto a las variedades presentan diferencias, a veces sustanciales por el color de 

la inflorescencia verdoso, amarillo paja, blanco marfil o por su forma pueden ser entera 

o portadora de brócolis secundarios. Algunos cultivares forman tallo principal grande y 

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

tallo principal pequeño y muchas ramificaciones laterales.  

Existen tres tipos de cultivares según la época de cosecha los cuales son: Cultivares de 

cosecha temprana que tiene un ciclo de 50 a 75 días Cultivares de ciclo medio que 

tiene un ciclo de 80 a 120 días cultivares de cosecha tardía que tiene un ciclo de 150 

días desde el trasplante a la cosecha (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

2.6.  Requerimientos del cultivo 

Es un cultivo de desarrollo en estación de otoño e invierno; necesita temperatura baja 

para desarrollar las pellas, que es su interés comercial hortícola. 

La planta para un desarrollo normal en la fase de crecimiento necesita temperaturas 

entre 20 - 24 °C. La planta para poder iniciar la fase de inducción floral necesita entre 

10 - 15 °C., de temperatura durante varias horas del día. 

La planta y la pella no se hielan con temperaturas cercanas a por debajo de 0° C, 

cuando su duración es de pocas horas al día. Respecto a la humedad relativa, ésta 

oscila entre 60 y 75% en un estado óptimo. Como todas las crucíferas prefieren suelos 

con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad, estando el óptimo de esta entre 6,5 y 7. 

(Maroto, 2007). 

Requiere suelos de textura media, soporta mal la salinidad   excesiva del suelo y del 

agua de riego. Es conveniente que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de 

temperatura. El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. (Maroto, 

2007). 

Se aportan 2 kg, por metro cuadrado, de estiércol que esté bien fermentado. El brócoli 

es exigente en potasio y también lo es en boro en suelos que el magnesio sea escaso 

conviene hacer aportación de este elemento. En suelos demasiado ácidos conviene 
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utilizar abonos alcalinos para elevar un poco el pH con el fin de evitar el desarrollo de la 

enfermedad   denominada "Hernia de la col". (Maroto, 2007). 

2.7. Plagas y Enfermedades 

El cuadro 1 presenta las principales plagas y enfermedades presentes en el Brócoli. 

Cuadro 1. Plagas y Enfermedades del brócoli  

Plaga y 

enfermedad 
Descripción Control 

Mosca de la col. 

Plaga producida por el Díptero 

Chorthophilla brassicae. 

En la preparación del suelo aplicar 

desinfectante en forma granulada 

como: Clorpirifos. 

Polilla de las 

crucíferas 

Producida por el Lepidóptero 

Plutella xylostella. 

El tratamiento se hará cuando se 

observen las oruguitas recién 

eclosionadas.  

Pulguilla de la col 

(Phyllotreta 

nemorum). 

Cuando produce daños graves es 

en los ataques a las plantas recién 

plantadas. 

Dar tratamientos aéreos con 

Carbaril, Metiocarb o Triclorfon 

(Metrifonato). 

Alternaria 

 

Producida por Alternaria brassicae. 

Se forman unas manchas negras 

de un cm de diámetro, con anillos 

concéntricos más fuerte de color 

en los cotiledones. 

Cada 7-10 días dar tratamientos 

preventivos con alguno de los 

productos siguientes: Oxicloruro de 

cobre, Mancoceb 

(Dietilditiocarbamato), Propineb 

(Ditiocarbamato). 

Mancha angular  

por 

(Mycosphaerella 

brassicicola) 

En las hojas viejas se forman unas 

manchas circulares que pueden 

alcanzar 2 cm., de diámetro, de 

color oscuro y aspecto acorchado. 

Oxicloruro de cobre, Mancoceb 

(Dietilditiocarbamato), Propineb 

(Ditiocarbamato) y tratar las 

semillas.  

 

Mildiu  

(Peronospora 

brassicae) 

Por el haz se forman pequeñas 

manchas de color amarillo y forma 

angulosa por el envés se forma 

una especie de pelusilla de color 

blanco grisáceo.  

Tratamientos al observarse los 

primeros síntomas con Maneb, 

Oxicloruro de cobre, Metalaxil o 

Propineb. 

 

Rizoctonia 

Producida por el hongo del suelo 

Rhizoctonia solani. Se acusa en 

deformaciones en la raíz y cuello 

contiguo al tallo; y la muerte de la 

planta. 

Usar los siguientes productos: 

Dazomet, Netam-sodio, 

Quintoceno. 

Roya 

Esta enfermedad corresponde al 

hongo Albugo candida. En las 

hojas se forman unas pústulas de 

color blanco 

Prevenir cada 7-10 días con 

Mancozeb (Dietilditiocarbamato), 

Propineb (Ditiocarbamato). etc. 

Fuente: Jaramillo, J.; Díaz, C. (2006) 
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2.8. Distancias de plantación 

La distancia entre plantas es variable y depende de diversos factores como son la 

arquitectura de la planta, la variedad, o híbridos empleados, la pendiente del terreno, las 

condiciones físicas y de fertilidad del suelo, la humedad relativa y la luminosidad, entre 

otros. Igualmente, varían de acuerdo a las exigencias del mercado, en cuanto al tamaño 

y peso de las cabezas o pellas. 

En la elección del espaciamiento entre plantas, se debe tener en cuenta también que a 

menores distancias cada cabeza tendrá menor peso, pero se obtendrá mayor número y 

por lo tanto mayor rendimiento/ ha. En general, a mayor distancia de siembra, mayor 

peso y tamaño de las cabezas o pellas (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

Generalmente, las variedades precoces se siembran con densidades más altas que las 

variedades tardías. En el caso de variedades tradicionales de coliflor y brócoli, se 

recomienda una distancia de siembra de 60 a 70 cm entre hileras o surcos y de 50 a 60 

cm entre plantas y para el caso de los híbridos, por su porte bajo y mayor uniformidad, 

requieren menores distancias de siembra, siendo la distancia más apropiada de 40 cm 

entre plantas y de 50 cm entre surcos (Ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Distancias de siembra para algunas especies de crucíferas 

Especie 
Distancia entre 

plantas cm. 

Distancia entre 

surcos cm. 

Número de plantas 

por Ha. 

Brócoli 35 50 57.142 

40 50 50.000 

Coliflor  40 50 50.000 

45 50 44.444 

Repollo 40 40 62.500 

40 50 50.000 

Col china 30 40 83.333 

30 45 74.074 

Fuente: (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006) 

En terrenos planos, cuando se presenten problemas de inundación o mal drenaje, se 

puede sembrar en eras de 1,20 m de ancho por 0,20 m de alto sembrando tres surcos 

por era; en terrenos en pendiente, se aconseja sembrar a doble surco dejando 50 cm 

entre calles, para facilitar su manejo bajo estas condiciones. 
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Estas especies son fáciles de manejar en el trasplante, por la resistencia que presentan 

a las condiciones de estrés en el campo.  

El momento de trasplante está determinado por el tamaño de la plántula; bajo el 

sistema de bandejas se obtienen plántulas de  excelente calidad, listas para el 

trasplante con alturas de 10-12 cm y con cuatro hojas verdaderas, a los 20-25 días 

después de la germinación.  

En el caso que el lote para el trasplante aún no este adecuado para las plántulas, estas 

pueden dejarse hasta 50 días en las bandejas, con una nutrición adicional, sin pérdida 

en la calidad de estas o del cultivo en el campo. El día del trasplante se deben regar los 

semilleros para que conserven suficiente humedad y sea más fácil retirar las plántulas 

de la bandeja; la humedad que conserva el terrón permite esperar unos dos a tres días, 

para el próximo riego en campo (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 

La mejor época para el trasplante es cuando la plántula ha desarrollado la tercera o 

cuarta hoja verdadera; se seleccionan los más desarrollados y con mejor sistemas 

radiculares. Las plantas procedentes de semilleros muy abonados, especialmente con 

abonos nitrogenados, adelantan el desarrollo, pero dan mayor porcentaje de pellas 

deficientes. No es conveniente utilizar plantas ahiladas, muy altas y con poco vigor. Al 

momento del trasplante se debe afirmar bien el suelo junto a la plántula. 

Para realizar la resiembra, no dejar pasar más de ocho días después del trasplante para 

permitir un crecimiento homogéneo de las plantas en el lote. El arranque de la planta de 

las bandejas se debe hacer en buenas condiciones; para ello se proceder a regar el 

semillero con el fin de que el terreno este blando y la operación pueda realizarse lo más 

fácilmente posible, sin que sufran las raíces de la planta por roturas excesivas. No se 

deben arrancar las plantas en las horas de calor, igualmente, hay que tener presente 

que las plantas no deben estar arrancadas más de 10 ó 12 horas y que en el tiempo 

transcurrido entre el arranque y el trasplante deben estar conservadas en un lugar 

fresco y sombreado. Se deben de rechazar todas las plantas cuyo ápice vegetativo se 

ha perdido o dañado (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006). 
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III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1. Localización 

3.1.1.  Ubicación Geográfica  

La investigación se realizó en el proyecto de Walipinis del Benson Institute, ubicado en 

la región de Letanías de la Provincia de Ingavi del Departamento de La Paz, situado al 

sudoeste de la población de Viacha. (Ver Anexo 1). 

Letanías se encuentra ubicado a 32 Km, al sudoeste de la ciudad de La Paz, entre los 

paralelos 16º42'5" de latitud sur y 68º15'54" de longitud oeste. Su altitud fluctúa entre 

los 3793 a 3870 m.s.n.m., la zona se caracteriza por tener un suelo de textura franco 

arcilloso gravoso, con un material parental a una profundidad de 30 a 50 cm. 

3.1.2. Características Climáticas  

El cuadro 3 nos muestra las características agroclimáticas de la zona de estudio, en la 

fotografía 1 se puede apreciar la región y el Walipini establecido. 

Cuadro 3.  Características agroclimáticas 

Características Descripción 

Clima Templado a frío 

Temperatura media ºC 8.5 

Humedad relativa media % 52.0 

Precipitación media (mm) 4.0 

Heladas (días) 22 

Granizadas (días) 2.0 

 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, (2003). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 1. Vista de la región y del Walipini establecido 
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3.2. Materiales y Métodos 

3.2.1. Materiales 

3.2.1.1. Materiales de campo  

- Termómetros (máx. y min.)                          - Bolsas para semi sombra  

- Balanza analítica                                          - Cámara fotográfica  

- Herramientas de trabajo     -  Flexo metro                           

- Materiales de campo                                - Libreta de campo 

(Vernier, Marbetes, Pita, Estacas)               - Planillas de registro 

- Mochila aspersora                                        - Pistola aspersora  

- Dazonet  2%  (Basamid)                              - Regadera con boquilla 

- Manguera  de Goma                                     

3.2.1.2. Material vegetal  

El material vegetal que se utilizo fue semilla de dos variedades de Brócoli: 

a) Variedad Green Storm 

Esta variedad es de ciclo vegetativo relativamente corto, de 85 días desde el trasplante 

a la cosecha su altura promedio es de 70 cm., esta especie es de porte mediano, es 

erecta, compacta, posee una cabeza principal lo que facilita su cosecha que son en 

forma copular con un diámetro de 14 - 16 cm., es de color verde oscuro y posee 

gránulos medianos y tiene en peso promedio de pella de 600 a 800 g. (Sakata, 2006). 

b) Variedad Monte Cristo  

El ciclo vegetativo de esta variedad es de unos 80 días desde el trasplante a la cosecha 

su altura promedio es de 75 cm., esta especie no ramifica, es erecta, abierta, posee una 

cabeza principal lo que facilita su cosecha posee un diámetro de 16 - 18 cm., es de 

color verde oscuro y posee gránulos medianos y tiene en peso promedio de pella de 

500 a 700 g. (Sakata, 2006) 

3.2.1.3. Instalaciones  

El Walipini donde se realizó la experimentación es de tipo media agua donde la 

superficie aprovechable es de 100 m2 con una altura máxima central de 1.80 m., el 

ancho del Walipini es de 4 m por un largo de 20 m., con dos puertas metálicas de 

acceso, el techo es de agrofilm con callapos transversales con 1.20 m de 

espaciamiento. (Ver fotografía 2). 
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3.2.2. Descripción Metodológica 

3.2.2.1. Diseño de la investigación 

Para la implementación de la presente investigación se utilizó un diseño de Bloques 

Completos al Azar en parcelas divididas aplicando un arreglo factorial 2*3 con seis 

tratamientos y tres repeticiones. La comparación de medias utilizada fue la prueba de 

rango múltiple Duncan al 5% de significancia (Ochoa, 2007).   

Los factores son, factor A (variedades) Green Storm y Monte Cristo, estas se colocaron 

en parcela grande, el factor B (distancias de plantación) 30 cm, 40 cm y 50 cm., entre 

plantas y 50 cm., entre surcos este se dispuso en parcela pequeña.  

3.2.2.2. Modelo lineal aditivo 

Yijk =  + k +  i +  ik +  j + ()ij +  ijk 

Dónde: 

 =  Media general 

k  =  Efecto del k-ésimo bloque 

i  =  Efecto del i-ésimo nivel del factor A  (variedades de brócoli) 

 ik  =  Efecto del error experimental perteneciente a la parcela grande 

 j   =  Efecto del j-ésimo nivel del factor B (distancias  de plantación) 

()ij = Efecto debido a la interacción de los niveles del i-ésimo factor A (variedades de 

brócoli)  frente a los niveles del factor B (Distancias de plantación) 

 ijk   = Efecto debido al error experimental de la parcela pequeña 

3.2.2.3. Factores de estudio 

Factor A: Variedades de brócoli  

 a1: Variedad Green Storm 

         a2: Variedad Monte Cristo  

Factor B: Distancias de plantación  

  b1: Distancias de plantación de 30 cm entre plantas y 50 cm entre surcos 

           b2: Distancias de plantación de 40 cm entre plantas y 50 cm entre surcos 

           b3. Distancias de plantación de 50 cm entre plantas y 50 cm entre surcos 
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3.2.2.4. Tratamientos del experimento  

T1: a1 x b1    = variedad Green Storm x distancia (30 x 50) 

T2: a1 x b2    = variedad Green Storm x distancia (40 x 50) 

T3: a1 x b3    = variedad Green Storm x distancia (50 x 50) 

T4: a2 x b1    = variedad Monte Cristo x distancia (30 x 50) 

T5: a2 x b2    = variedad Monte Cristo x distancia (40 x 50) 

T6: a2 x b3    = variedad Monte Cristo x distancia (50 x 50) 

3.2.2.5. Características de las unidades experimentales 

Ancho de las unidades experimentales  =   1.16 m 

Largo de las unidades experimentales  =   4 m 

Área de las unidades experimentales  =   4.64 m2 

Área de cada bloque    =   27.84 m2             

Área neta del cultivo    =   83.52   m2 

Área total del campo experimental  =   90   m2 

Número de unidades experimentales  =   18 

Nº de bloques     =   3 

Figura 1. Croquis de estudio 

3.3. Manejo de cultivo 

3.3.1. Muestreo de suelo 

La toma de muestra de suelo se la realizó con la ayuda de una pala y unos guantes de 

goma, a finales del mes de octubre, utilizando el método de Zigzag, con una distancia 

de muestreo de 10 metros para luego realizar el cuarteo respectivo tomando 
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aproximadamente 1.5 kg, de muestra para realizar el análisis de laboratorio en 

propiedades físico químicas del suelo como ser textura, pH, Ce, contenido de N, P, K y 

Materia Orgánica. 

3.3.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno, se realizó a principios del mes de noviembre, manualmente, 

utilizando herramientas convencionales como: ser picos palas y rastrillos, con las cuales 

se hizo la remoción del terreno, hasta lograr una profundidad de 30 cm. Luego de haber 

realizado la remoción del terreno se procedió al desterronado y nivelado 

correspondiente del terreno (Ver anexo 5). 

3.3.3. Desinfección del suelo 

Se realizó la desinfección del suelo a fines del mes de noviembre, manualmente, 

mediante un proceso químico donde se utilizó el agroquímico Basamid en una dosis de 

30 g. por m2. Para luego regar abundantemente con agua hasta lograr que el producto 

químico reaccione formando así una costra en el suelo para luego proceder a cerrar el 

Walipini por el lapso de 25 días.  

3.3.4. Abonamiento del terreno 

El abonamiento del terreno, se efectuó después de 28 días desde la preparación del 

terreno de forma manual aplicando materia orgánica (estiércol vacuno) descompuesto 

con anterioridad para efectivizar su absorción por el cultivo, empleando una dosis de 20 

t/ha. 

3.3.5. Siembra 

La propagación del cultivo se la realizó manualmente luego de 7 días desde la 

aplicación de la materia orgánica, mediante el uso de una almaciguera de 2 metros 

cuadrados con una densidad de siembra 3 g por m2. 

La siembra se efectuó dividiendo está en dos partes iguales cada parte para alojar cada 

una de las variedades en estudio utilizando el método de líneas, donde se enterraron 

las semillas con una capa de sustrato cuatro veces mayor al tamaño de la semilla. 

3.3.6. Trasplante 

El trasplante se lo realizó después de 36 días desde la preparación del almacigo, 

cuando las plántulas alcanzaron una altura de 10 cm, presentando 4 hojas verdaderas, 
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el proceso del trasplante se realizó manualmente, en horas de la tarde, empleando  

distancias  de 30 cm, 40 cm y 50 cm, entre plantas por 50 cm, entre surcos según los 

diferentes tratamientos en estudio, realizando la selección de las mejores plántulas 

cuidando la homogeneidad de la altura y el número de hojas verdaderas que posean 

cada una de las variedades en estudio. 

3.3.7. Labores culturales 

3.3.7.1. Cuidados fitosanitarios 

Los cuidados fitosanitarios se los efectuó a los 63 días desde el trasplante, con la 

aplicación de preparados naturales en base a tabaco el cual se asperjó a todas las 

plantas del experimento con la ayuda de una mochila aspersor para el control de los 

pulgones también se hizo el control mecánico de los mismos realizando la poda de las 

hojas básales ya que por este medio los pulgones ingresaban al cultivo.   

3.3.7.2. Riego 

Se realizó el riego del cultivo con una frecuencia de 24 horas en la etapa de almacigo, 

cada 48 horas en la etapa de crecimiento del cultivo en toda el área efectiva de estudio 

con el afán de mantener la humedad dentro del Walipini, tanto en el suelo como en las 

plantas (Ver anexo 5). 

3.3.7.3. Deshierbes  

La extracción de las malezas del cultivo se efectuó manualmente, durante el ciclo 

vegetativo en un número de cinco cada 15 días tanto en la etapa de crecimiento como 

luego de la formación de la pella, sacando toda planta que no sea el cultivo en sí, 

evitando de esta manera la competencia tanto por nutrientes como por la humedad e 

indirectamente haciendo la prevención contra la entrada de plagas y enfermedades al 

cultivo.  

3.3.7.4. Escardas 

Se efectuaron escardas a los 34 y 49 días desde el trasplante, con el fin de mantener 

los surcos en buenas condiciones para la conducción del agua como también mejorar el 

ingreso de agua hacia las raíces.  
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3.3.7.5. Aporques 

Se hizo aporque a los 35 y 50 días desde el trasplante para lo cual se tomó un azadón y 

se procedió a cubrir las plantas hasta su primera hojas esto con el fin de promover la 

formación de mayor número de raíces y así fortalecer a las plantas. 

3.3.8. Cosecha 

La cosecha se la realizo después de los 81 días desde el trasplante por el lapso de 20 

días en 9 oportunidades considerando las características fenotípicas de la pella como 

ser el tamaño, forma, color los cuales son los requeridos en el mercado (Ver anexo 5). 

3.4. Variables de Respuesta  

3.4.1. Variables  Fenológicas  

3.4.1.1. Porcentaje de Emergencia  

El porcentaje de emergencia se calculó bajo condiciones de Walipini donde se sembró 

100 semillas por variedad en el que se registró la emergencia a los 15 días. 

3.4.1.2. Porcentaje de Germinación  

Para calcular el porcentaje de germinación se utilizó una cámara de germinación donde 

se colocó 100 semillas por variedad en cajas petri donde se contabilizo el número de 

semillas germinadas cada día durante 15 días. 

3.4.1.3. Valor  Real  

Esta variable fue calculada mediante la utilización de parámetros como el porcentaje de 

pureza y el porcentaje de germinación para establecer cuantas semillas son capaces de 

sobrevivir en estas condiciones.  

3.4.1.4. Período vegetativo  

Esta variable fue calculada mediante el conteo en días de las diferentes etapas desde la 

germinación hasta la cosecha del cultivo de brócoli. 

3.4.2. Variables de respuesta agronómicas a la cosecha 

3.4.2.1. Altura de planta 

Se tomaron medidas promedio, de la altura de planta en forma manual de todas las 

plantas que están marcadas por tratamiento midiendo este parámetro, desde el cuello 
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de la planta hasta el nivel de la última hoja de la planta para lo cual se utilizó cinta 

milimétrica. 

3.4.2.2. Diámetro de tallo 

Se realizó la toma de datos de diámetro de tallo de forma manual a una altura de 5 cm., 

de la base de la planta realizando dos medidas a cada lado de la planta para luego 

sacar un promedio de esta medida y así obtener finalmente el diámetro deseado  en 

cm., para lo cual se utilizó  un calibrador o vernier. 

3.4.2.3. Área Foliar  por planta  

Se realizó la medición de este parámetro agronómico manualmente, procediendo al 

deshojado de las plantas marcadas para realizar el plasmado de su perímetro en un 

papel y medir su área foliar con la ayuda de un planímetro, una vez teniendo la 

sumatoria de todas las superficies de las hojas de cada planta se obtiene el Área Foliar 

total en cm2., de cada planta.  

3.4.2.4. Número de inflorescencias por planta  

Se procedió a la toma de datos del número de inflorescencias por planta realizando el 

conteo manual de las dos variedades en estudio según los diferentes tratamientos 

implantados en la investigación identificando cada una de las inflorescencias presentes 

en las plantas marcadas de forma descendente.  

3.4.2.5. Diámetro de pella 

Se tomaron medidas del diámetro de las inflorescencias manualmente, de las dos 

variedades según cada uno de los tratamientos en estudio realizando tres mediciones 

diametrales  en la pella por la forma casi circular que posee, para luego realizar un 

promedio de los datos y así obtener el diámetro de cada inflorescencia, para este 

propósito se utilizó una regla milimetrada. 

3.4.2.6. Rendimiento de la inflorescencia en peso comercial  

Se tomaron datos de pesos de la pella realizando la estimación del rendimiento 

comercial de forma manual por tratamiento, tomando las inflorescencias que están listas 

para la cosecha junto con 3 a 4 hojas que rodean a está, utilizando para este efecto una 

balanza de precisión efectuando las medidas de las dos variedades en estudio.  
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3.4.2.7. Rendimiento de la inflorescencia en peso neto  

Se tomaron datos de pesos de la pella realizando la estimación del rendimiento de 

forma manual por tratamiento, tomando las inflorescencias que están listas para la 

cosecha utilizando para este efecto una balanza de precisión efectuando las medidas 

de las dos variedades en estudio.  

3.4.3. Evaluación Económica 

Para la evaluación económica se tomaron datos de rendimiento en peso de pella, se 

realizó el análisis de la relación beneficio/costo, con el propósito de estimar los 

beneficios, costos.  

3.4.4.  Covariables 

Se efectuó el seguimiento de las covariables como ser: las plagas, enfermedades, la 

influencia de la temperatura, humedad relativa y situaciones adversas en cuanto al 

aspecto climático como las lluvias, granizos, vientos y heladas. Para así determinar su 

influencia sobre el comportamiento de las variedades en estudio. 

3.5. Propuesta  

Como parte de esta investigación se propuso realizar un calendario productivo 

específicamente para especies hortícolas que se adapten a los ambientes atemperados 

y protegidos en este caso los Walipinis.  
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IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Logros de metas 

En cuanto al logro de las metas planteadas en la presente investigación se puede 

aseverar que el cumplimiento de las mismas es evidente de acuerdo a la presentación 

de los siguientes resultados: 

4.2. Resultados y discusiones  

4.2.1. Resultados de la fertilidad del suelo  (Análisis de Laboratorio) 

Los resultados que se dan a continuación son del análisis de laboratorio antes de la 

incorporación de materia orgánica (Ver Anexo 2) interpretadas en base a las escalas 

citadas por (Orsag, 2003). 

Cuadro 4.  Análisis de suelo 

Indicador Parámetro Resultado 

 pH 7 – 7,5 7,45 

Conductividad 

Eléctrica C.E. 
< 2 mMhoms/cm 4.15 mMhoms /cm 

Porcentaje de 

materia Orgánica    

% de M.O. 

2 - 4% 2.64% 

Capacidad de 

Intercambio 

Catiónico   C.I.C. 

10 – 15  meq/100 g 13.25 meq/100 g 

Nitrógeno N 0.1  -  0.2% 0.18% 

Fosforo P 14 ppm 35.5 ppm 

Potasio K < 1 meq/100 g 2.3 meq/100 g 

 Fuente: Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, (2004). 

 El pH tiene un valor de 7.45 el cual está comprendido entre los valores 7 – 7.5 

de pH siendo de esta forma calificado como medianamente alcalino.  

 La conductividad eléctrica (CE), fue de 4.15 mMhoms/ cm., el cual es mayor a 

2 mMhoms/ cm., por lo tanto y según la escala de interpretación, existen 

problemas de salinidad en el suelo es decir el suelo es moderadamente salino. 
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 El Contenido de Materia Orgánica es de 2.64%, el cual se halla entre los 

valores de 2 – 4% en la escala de Interpretación calificándose como un suelo 

con un contenido medio de Materia Orgánica.   

 En relación a la Capacidad de Intercambio Catiónico, el análisis muestra una 

CIC. de 13.25 meq/100g suelo, la cual es media ya que se encuentra entre los 

valores de 10 – 15 meq/100g de suelo, calificándose como contenido medio. 

 Él nitrógeno total es de 0.18 % que está entre 0.1 – 0.2 % calificándose como 

un nivel medio de nitrógeno en el suelo. 

 El fósforo en el suelo es de 35.5 ppm, de acuerdo a la escala de comparación 

se puede afirmar que este tiene un alto contenido de fósforo al ser mayor a 14 

ppm. 

 El potasio es de 2.3 meq/100g suelo según la escala de comparación se puede 

afirmar que existe un alto contenido de potasio en el suelo. 

 
4.2.2. Temperatura con el cultivo establecido  

 

Figura 2.  Temperatura durante el ciclo del cultivo de brócoli 

En la figura 2, se observa los rangos de variación  de la  temperatura  en el interior del 

Walipini podemos afirmar que desde la implantación del almacigo, como en el 

transcurso de todo el ciclo vegetativo del cultivo de brócoli, la temperatura fue en 

descenso debido  a la época de invierno donde en el mes de julio se registraron las más 

bajas temperaturas con una máxima de 29.9 ºC y una mínima de 4.5 ºC para luego ir en 

ascenso desde el mes de agosto, en general se alcanzó una temperatura máxima 
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promedio de 32ºC, una temperatura mínima promedio de 7.4 ºC y una temperatura 

media general de 19.9  ºC  lo cual no influyo de manera notable en el comportamiento 

del cultivo. 

Al interior del Walipini no se registraron temperaturas bajo cero siendo favorable para el 

desarrollo del cultivo del brócoli al respecto. Según Avilés (1992), los Walipinis tiene 

como papel principal elevar la temperatura, en particular las temperaturas mínimas y 

luchar así contra el riesgo de las heladas. 

La elevación de temperatura ambiental durante el día así como la humedad, permiten 

además un desarrollo más rápido del cultivo y una producción mayor. 

En general, el crecimiento de esta especie es muy rápido, a temperaturas por encima 

de 20 ºC durante la formación de la inflorescencia, siendo necesario cosecharlo a 

tiempo, para evitar la apertura de las yemas florales. No resiste las heladas severas y 

no produce bien sus yemas florales a temperaturas superiores a 30 ºC. 

Contrariamente, las temperaturas bajas en la etapa vegetativa, por debajo de 5 ºC, 

inducen a las plantas a formar estructuras florales prematuras, pequeñas, deformes, de 

grano grueso y de menor calidad; durante la fase reproductiva, causan trastornos en el 

color de las florecillas y  hay una tendencia a deformar el domo (Jaramillo, J.; Díaz, C. 

2006). 

4.2.3. Humedad Relativa  

 

Figura 3.  Humedad relativa durante el ciclo del cultivo del brócoli 
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En la figura 3, se observa el  comportamiento de la  humedad relativa  en el interior del 

Walipini que se determinó con la ayuda de un termo higrómetro, podemos afirmar que 

desde la implantación del almacigo como en el transcurso de todo el ciclo vegetativo 

del cultivo de brócoli hasta su respectiva cosecha, la humedad tuvo fluctuaciones 

variables en cuanto a la humedad máxima promedio por el contrario se observa que 

desde el mes de mayo la humedad promedio mínima va en ascenso esto debido al 

crecimiento del follaje lo cual provoca este fenómeno según Jaramillo, J.; Díaz, C. 

(2006), mencionan que las hojas eliminan agua hacia el medio externo como parte de 

la fotosíntesis y está a la vez incrementa la humedad del aire. 

La humedad relativa en términos generales alcanzó una máxima promedio de 84%, 

una humedad relativa mínima promedio de 64% y una humedad relativa media general 

de 44%. Lo cual no influyó de manera notable en el comportamiento del cultivo. Por 

ser originario de una región sub-húmeda temperada, está adaptado para funcionar 

óptimamente en condiciones de temperaturas moderadas, con agua fácilmente 

disponible, humedad relativa de media a alta y luminosidad moderada.  

4.2.4. Desarrollo fenológico del cultivo  

 

                                    Figura 4.  Etapas del cultivo del brócoli  

En la Figura 4, se muestran los días a lo largo del ciclo fenológico del cultivo desde la 

siembra, emergencia, aparición de la primera hojita verdadera hasta la quinta hojita 

verdadera el trasplante y la cosecha, descrita en las siguientes etapas:  
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4.2.4.1. Etapa I.  Etapa de emergencia  

Esta etapa comprende desde la siembra hasta la emergencia que tuvo una duración de 

5 días aproximadamente. 

En cuanto a los resultados de la emergencia de las variedades en estudio la variedad 1 

Green Storm tuvo un mayor porcentaje de emergencia con un 92 % frente a la variedad 

2 Monte Cristo que llego a un valor de 85%. 

Asimismo en la etapa inicial, la planta depende de las reservas alimenticias de la 

semilla que son empleadas para la formación de los órganos que componen la plántula. 

En seguida, el desarrollo del sistema radicular y las hojas verdaderas, donde procesos 

anabólicos dependientes de la fotosíntesis, se traducen en un rápido crecimiento (Lira, 

1994). 

Torrico (2002), señala que desde el punto de vista agronómico la determinación de la 

cantidad de semilla por unidad de superficie, es importante, porque permite obtener 

buenos rendimientos, disminuyendo el costo de producción. 

4.2.4.2. Etapa II. Etapa de emergencia hasta el trasplante  

Esta etapa comprende desde la emergencia, hasta la aparición de la quinta hojita 

verdadera y su posterior trasplante que tuvo una duración de 31 días aproximadamente. 

Las etapas I y II son denominadas de desarrollo en almacigo donde trascurrió un tiempo 

de 36 días aproximadamente. 

Esta etapa tiene una duración de 30 días; comienza con la germinación de la semilla 

hasta cuando la plántula, tiene entre tres y cuatro hojas bien formadas y una altura 

entre 10-12 cm. y está lista para el trasplante a campo (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006).  

Torrico (2002), señala que desde el punto de vista agronómico la determinación de la 

cantidad de semilla por unidad de superficie, es importante, porque permite obtener 

buenos rendimientos, disminuyendo el costo de producción. 

4.2.4.3. Etapa III. Etapa de trasplante hasta la aparición del botón floral  

Esta etapa comprende desde el trasplante hasta la aparición de botón floral que tuvo 

una duración de 45 días aproximadamente. 

Esta se inicia con el trasplante a campo, cuando las plántulas tienen cuatro hojas y 

finaliza con la visualización de la estructura o primordio floral. Tiene una duración 

aproximada de 40 días. En este estado la planta tiene una edad total de 70 días. 
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En esta etapa del crecimiento, la altura, diámetro del tallo, biomasa, número de hojas y 

área foliar presentan incremento logarítmico.  

El tallo se engruesa y alarga hasta alcanzar un máximo desarrollo; también presenta 

una gran proliferación de hojas, y las senescentes son escasas en este periodo. El 

cierre del dosel ocurre al final de esta etapa hacia los 35 días después del trasplante, lo 

cual muestra el desarrollo acelerado de las hojas y su exposición para la captación de la 

radiación. 

La aparición floral ocurre entre los 40 - 45 días después del trasplante, cuando las 

plantas tienen entre 18 a 20 hojas. A partir de este momento, se inicia un crecimiento 

lineal para la planta, donde su prioridad es el desarrollo de la cabeza como lo confirman 

la disminución de la tasa de emisión foliar, la tasa de evolución de la superficie foliar y la 

tasa de crecimiento del tallo. Durante esta etapa ocurre el crecimiento de la 

inflorescencia hasta la cosecha, cuando aún no han abierto las flores tiene una duración 

de 20 a 25 días (Jaramillo, J.; Díaz, C. 2006).  

4.2.4.4. Etapa IV. Etapa  de aparición del botón floral hasta la cosecha  

Esta etapa comprende desde la aparición de botón floral hasta la cosecha 

correspondiente, que tuvo una duración de 36 días aproximadamente. 

Estas últimas etapas III y IV se denominan de desarrollo en el lugar definitivo la cual 

tuvo una duración de 81 días aproximadamente, lo cual es corroborado. 

La inflorescencia presenta un crecimiento exponencial en diámetro y biomasa, 

caracterizado por un periodo de crecimiento «lento», desde su aparición hasta los 55 

días después del trasplante aproximadamente, seguido de un periodo más rápido, que 

se extiende hasta la cosecha, la cual se inicia a partir de los 60 y 65 días después del 

trasplante. En esta etapa se da la traslocación de fotoasimilados hacia la inflorescencia; 

el diámetro del tallo se incrementa lentamente, la altura de la planta presenta un 

segundo pico en su crecimiento, por el aumento en el tamaño de la cabeza (Jaramillo, 

J.; Díaz, C. 2006). 

4.2.5. Resultados de Variables Fenológicas  

Dentro de estas variables de respuesta se evaluaron el porcentaje de germinación, el 

porcentaje de emergencia y el porcentaje de prendimiento. 
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4.2.5.1. Porcentaje de germinación  

Esta variable fue evaluada a fines del mes de febrero en condiciones de laboratorio a 

una temperatura de 18 ºC y una humedad relativa de 65%, se observa que el poder 

germinativo de las variedades de brócoli fueron aceptables ya que la variedad Monte 

Cristo tuvo un porcentaje de germinación de 86% y la variedad Green Storm con 88% al 

respecto según Guaygua, P. (2003), aunque la temperatura y el fotoperiodo también 

inciden para una menor o mayor  emisión de brotes florales, el vigor que adquiere la 

planta en condiciones edáficas, está directamente relacionado con un mayor número de 

frutos bien formados. 

 

Figura 5.  Curvas de germinación del cultivo del brócoli 

Al respecto Villacis, A. (2004), señala que el porcentaje de emergencia de los híbridos 

presentan un porcentaje de plantas emergidas del 96,59% y 98,37%. 

4.2.5.2. Porcentaje de emergencia  

La variable porcentaje de emergencia fue evaluada a fines del mes de marzo donde se 

observó que la variedad Monte Cristo tuvo un porcentaje de emergencia del 78% y la 

variedad Green Storm tuvo un porcentaje de emergencia del 82%. 

Según Rodríguez (1999), indica que en resumen la exigencia para el desarrollo de este 

vegetal se concreta en condiciones básicas de carácter climatológico; luz, temperatura 

aire, agua y la fertilidad adecuada al suelo. Así mismo aunque la temperatura y el 

fotoperiodo también inciden para una menor o mayor emisión de brotes, el vigor que 
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adquiere la planta en condiciones edáficas, está directamente relacionado con un mayor 

número de frutos bien formados. 

4.2.5.3. Porcentaje de prendimiento  

Esta variable fenológica se la evaluó luego de 5 días de haber hecho el trasplante del 

cultivo de brócoli según los tratamientos en estudio. Donde se observó que la variedad 

Green Storm se comportó de mejor forma para esta variable en la distancias de 

plantación 2 (40x50) y distancia 3 (50x50) y no así en la distancia 1 (30x50) con un 

porcentaje de prendimiento de 95%, 92% y 89% respectivamente.  

Por otra parte la variedad Monte Cristo tuvo valores menores en el porcentaje de 

prendimiento en la distancia de plantación 2 (40x50) y distancia 3 (50x50) y no así en la 

distancia 1 (30x50) con 88%, 90% y 94% respectivamente. 

Al respecto Toledo, Y. (2006), indica que en la siembra, halla también diferencias 

altamente significativas, debidas principalmente a la gran diferencia que hay sobre el 

acceso a luz, nutrientes, agua y a la competencia que existe en marcos de siembra más 

pequeños. Mientras que para distintos abonos orgánicos no obtuvo diferencias 

significativas estadísticamente. 

4.2.6. Curvas de crecimiento para las variedades estudiadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curvas de crecimiento para variedades de brócoli 

Con respecto a las variaciones de las curvas de crecimiento de las dos variedades de 

pueden deber a la posible interacción de factores abióticos con el genotipo de cada una 

de las variedades estudiadas a las condiciones ambientales registradas dentro del 

Walipini. 
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Las curvas mostradas en la figura 6, demuestran que la variedad 2 (Monte Cristo) tuvo 

un mejor comportamiento, esta respuesta de la variedad se atribuye a la mejor 

adaptación de esta a las condiciones ambientales del Walipini al respecto, Rodríguez 

(1999), explica que el crecimiento y el desarrollo están íntimamente relacionados con un 

conjunto de reguladores de crecimiento que son sintetizadas por células especializadas 

como respuesta a la presencia de determinada temperatura y luminosidad. 

4.2.7. Curvas de crecimiento para las distancias de siembra  

 

Figura 7. Curvas de crecimiento para distancias de plantación de brócoli 

Con respecto a las variaciones de las curvas de crecimiento de las tres distancias de 

plantación, mostradas en la figura 7, se pueden deber a la posible interacción 

suministros de nutrientes agua, luz y la competencia que se da entre plantas por estos 

factores abióticos que se presentan dentro el ambiente atemperado al respecto, 

Rodríguez (1999), indica que el crecimiento es un proceso fisiológico muy complicado y 

depende de la mayoría de los otros procesos que tienen lugar en una planta, como: la 

fotosíntesis, respiración, absorción de agua, sustancias minerales y orgánicas. 

Torres, C. et al. (2002), indican que los cambios de temperatura, humedad y 

composición del aire tienen una influencia directa sobre los seres vivos, y los cambios 

en estas condiciones tienen un efecto determinante en la materia viva, las plantas 

logran un crecimiento adecuado a una temperatura óptima y desarrollan todo su 

potencial. 
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En la investigación realizada por Mamani (2014), sobre el efecto de 3 densidades de 

siembra en el cultivo de brócoli para la altura de planta, encontró una diferencia notoria 

entre las variedades Pirata y De Cicco, siendo la diferencia mucho menor entre las tres 

densidades de siembra planteada, de cada variedad. La variedad De Cicco obtuvo un 

resultado promedio de 88,9 centímetros de altura, mientras que la variedad Pirate 

obtuvo 60,9 centímetros de altura, esto según el autor por efecto directo de la variedad 

y no así por la densidad de siembra. 

4.3. Resultados de variables agronómicas  

4.3.1. Altura de planta 

Cuadro 5.    Análisis de varianza para altura de planta (cm) 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades 

Error A 

Dist. de  Plantación 

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

237.36 

212.73 

2.02 

137.76 

45.04 

363.73 

118.68 

212.73 

1.01 

68.88 

22.52 

45.46 

117.50 

210.61 

 

1.51 

0.49 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

* 

* 

 

ns 

ns 

Total  17 0.1403     

 C. V.=      10.46 % 

Para la variable altura de planta el análisis de varianza presentado en el cuadro 5 

muestra que las fuentes de variación bloques y Factor A (variedades) hubo significancia 

es decir si existe diferencias en cuanto a la altura de planta de las dos variedades, sin 

embargo para el Factor B (distancias de plantación) y la interacción (A x B) no hubo 

significancia lo que nos muestra que no existe dependencia entre los factores de 

estudio para esta variable.  

Por otra parte se observó que el coeficiente variación es de 10.46% lo que nos indica 

que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 30%.  

Las diferencias estadísticas encontradas en los bloques al 5% supone la variación 

inicial en las unidades experimentales como consecuencia de horas luz, pendiente  y el 

efecto de la ventilación fue verdadera y se manifestó con una eficiencia relativa de 

117% y por la utilización de bloques se ganó  17%  en eficiencia al usar  bloques. 
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Figura 8. Altura de planta (cm) para variedades de brócoli 

La figura 8, describe el comportamiento de las variedades de brócoli mediante la prueba 

de rango múltiple Duncan donde se observa  que  existen diferencias estadísticas  al 

5%, donde la variedad 2 (Monte Cristo) alcanzó una altura de 67.88 cm., frente a la 

variedad 1 (Green Storm)  que solo alcanzó un valor de 60.94 cm. Esta diferencia de 

alturas en las variedades se puede deber a que estas fueron cultivadas a altas 

densidades provocando una competencia entre individuos además de ser afectada por 

la intensidad de luz y elevadas temperaturas. 

Torres, C. et al. (2002), señalan que las plantas logran un crecimiento adecuado a una 

temperatura óptima y desarrollan todo su potencial, llamado óptimo térmico, particular 

para cada tipo de planta, pero si las plantas llegan a temperaturas extremas, de frío o 

de calor, estas detienen su crecimiento debido al estrés, las temperaturas más bajas 

durante la noche reducen la tasa de respiración permitiendo el mayor crecimiento de las 

plantas y el almacenamiento de fotosintatos producidos durante el día.   

Martínez (2006), indica que el comportamiento de la planta en cuanto a su crecimiento 

dependerá de su genotipo en otras palabras los factores genéticos determinan el 

comportamiento del crecimiento de las plantas. 

Esto se debe a las variaciones debido al carácter genético de las variedades como 

también a las variaciones debido al medio ambiente ya que se tratan de variedades 

híbridas. Que indica que el tamaño de una planta, la razón de tejido vegetativo a tejido 

reproductivo, e incluso la forma de la hoja pueden variar ampliamente en diferentes 

niveles de nutrición, luz, humedad y temperatura. 
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4.3.2. Diámetro de tallo  

Cuadro 6.   Análisis de varianza para diámetro de tallo (cm) 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades  

Error A  

Dist. de Plantación  

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

0.007                 

0.540 

0.054 

0.064 

0.240 

0.133 

0.003 

0.540 

0.027 

0.032 

0.120 

0.016 

0.13 

20.01 

 

1.94 

7.21 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

ns 

* 

 

ns 

* 

 

Total  17 1.108     

 C. V. =      6.07% 

Para la variable diámetro de tallo el análisis de varianza presentado en el cuadro 6 

muestra que el factor A (variedades) y la interacción (AxB) hubo significancia existiendo 

una dependencia en cuanto a los factores de estudio, sin embargo para bloques y factor 

B (distancias de plantación) no hubo significancia es decir no existe diferencias para 

esta variable, por lo que las distancias de plantación no influyeron sobre el grosor de 

tallo. 

Por otra parte se observa que el coeficiente variación es de 6.07% lo que indica que los 

datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 30%. La no 

existencia de diferencias estadísticas encontradas en los bloques al 5% supone la no 

variación en unidades experimentales y se manifestó con una eficiencia relativa de 86% 

y por la utilización de bloques se perdió 14% en eficiencia al utilizar bloque para esta 

variable de respuesta. 

Una vez realizada la prueba de rango múltiple Duncan se puede afirmar que si hubo 

diferencias significativas estadísticamente al 5% entre las variedades donde la variedad 

1 (Green Storm) alcanzó los mayores valores con un diámetro de 2.3 cm., frente a la 

variedad 2 (Monte Cristo) con un valor de 1.96 cm. Esto se puede atribuir a la influencia 

de la radiación fotosintética activa lo que provoco la elongación del tallo por lo tanto su 

tallo reduce de diámetro, como también, a las características genotípicas de las 

variedades y a la influencia del Medio Ambiente. 
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Figura 9. Diámetro de tallo (cm) para las dos variedades de brócoli 

Por otra parte el comportamiento de las variedades para la variable de respuesta 

diámetro de tallo mostradas en la figura 9 que la variedad 1 (Green Storm) alcanzó los 

valores mayores, debido a que esta variedad posee un tallo más suculento y grueso, en 

cambio la variedad 2 (Monte Cristo) obtuvo valores menores por tener el tallo más 

delgado.  

En cuanto a la evaluación de la interacción entre las variedades y las distancias de 

plantación, entre ambos factores fue significativa es decir que se manifestó una 

dependencia mutua entre los dos factores y como consecuencia un cambio de nivel del 

factor variedad afecta significativamente a todos los niveles del factor distancias de 

plantación para la variable diámetro de tallo. 

Gutiérrez, Z. (2005), registró en la variedad Pirata un diámetro de tallo igual a 3,4 cm 

relacionándolo dicho dato con las características genéticas de mencionada variedad, 

porque la densidad de siembra no tuvo efecto directo en el desarrollo de diámetro del 

tallo tal como indicaba su análisis de varianza, al igual que en el presente ensayo. 

Limachi (2011), reportó una media de 2,74 cm en diámetro de tallo en la variedad 

Pirata, este valor es mayor al que obtuvimos en el presente trabajo, debido a que este 

autor trabajó con un tipo de abono líquido, lo cual no se aplicó en el presente estudio, 

solo se probó tres densidades de siembra en dos variedades de Brócoli.   
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4.3.3. Área foliar   

Cuadro 7.  Análisis de varianza para área foliar (cm2) 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades  

Error A  

Dist. de Plantación  

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

6850.2 

412907.2 

121162.0 

162444.9 

31320.0 

438915.8 

3425.127 

412907.2 

60581.0 

81222.4 

15660.04 

54864.4 

0.056 

6.815 

 

0.4804 

0.28 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

ns 

* 

 

* 

ns 

Total  17 1173600.4     

 C. V.  =      6.14% 

Para la variable área foliar, el análisis de varianza presentado en el cuadro 7 muestra 

que para el Factor A (variedades), Factor B (Distancias de plantación) si hubo 

significancia es decir existe diferencias para esta variable, lo que indica que el 

comportamiento de las dos variedades fue diferente en el Walipini como también las 

diferentes distancias de plantación influyeron en el crecimiento de las hojas por lo tanto 

incide en el área foliar.  

Sin embargo para las fuentes de variación bloques e interacción (AxB) no hubo 

significancia lo que muestra que no existe dependencia entre estos factores de estudio.  

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 6.14 % lo que indica 

que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 30%. La 

no existencia de diferencias estadísticas encontradas en los bloques al 5% supone la no 

variación en unidades experimentales y se manifestó con una eficiencia relativa de 85% 

y por la utilización de bloques se perdió 15 % en eficiencia al utilizar bloque para esta 

variable de respuesta.  

En la figura 10, se observan las diferencias estadísticas al 5% entre las dos variedades, 

donde la variedad 2 (Monte Cristo) alcanzó un valor mayor con 2798 cm2., frente a la 

variedad 1 (Green Storm) que tuvo un valor de 2495 cm2. 

Al respecto Azcón et al. (2001) indican que, el crecimiento se afecta por la acción de los 

fotoreceptores, tanto durante la germinación (aumenta la capacidad de crecimiento del 

embrión) como durante el desarrollo del cultivo, por lo tanto se espera que en la 

variedad que tuvo mayor área foliar (se inhibe el crecimiento de los ejes caulinares 
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mientras se promueve la expansión de las hojas), así como durante el sombreado, por 

la presencia de plantas vecinas (el crecimiento de los tallos es dicotiledónea y vainas 

florales en gramíneas aumenta con bajas relaciones rojo/rojo lejano y bajas irradiancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Área Foliar (cm2) para las variedades de brócoli 

Esta diferencia se atribuye a que la variedad 2 se adaptó, mejor a las condiciones del 

Walipini debido a su arquitectura y la influencia del medio ambiente.  

La prueba de rango múltiple Duncan indica que existen diferencias estadísticas al 5 % 

entre las distancias de plantación, diferencia que se grafica en la (figura 11) donde la 

distancia 3 alcanzó un valor mayor con 2754 cm2, frente a las dos restantes que 

llegaron a 2664 cm2, y 2523 cm2, respectivamente. Esto se debe que a mayor 

distanciamiento entre plantas estas adquieren mayor cantidad de nutrientes y a su vez 

tienen menor competencia entre ellas por luz y espacio. 

Por otra parte Guitierrez, Z. (2005), determina que los resultados de número de hojas 

de las diferentes variedades de Brócoli, concluyendo que estos incrementos fueron 

proporcionales de acuerdo a cada variedad lo que de alguna manera corroboran los 

resultados obtenidos del cultivo de esta especie. 

En cuanto al porque la distancia de plantación 3 (50 x 50 cm) es la que arroja mejores 

resultados se puede deber a que existe mayor espacio disponible para el desarrollo de 

la planta y consiguientemente mayor acceso a los nutrientes como también a la 

humedad del suelo y la intensidad lumínica, esto por no tener mucha competencia como 

las distancias restantes de (30 x 50 cm) y (40 x 50 cm). 
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Figura 11. Área Foliar (cm2) para las distancias de plantación 

4.3.4. Diámetro de pella  

Cuadro 8.   Análisis de varianza para diámetro de pella (cm) 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades  

Error A  

Dist. de Plantación  

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

0.26 

10.04 

0.03 

5.24 

0.05 

3.92 

0.52 

10.04 

0.018 

2.62 

0.02 

0.49 

14.118 

541.60 

 

5.34 

0.05 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

* 

* 

 

* 

ns 

 

Total  17 19.83     

 C. V. = 6.14% 

Para la variable diámetro de pella de brócoli el análisis de varianza presentado en el 

cuadro 8 muestra que para bloques, Factor A (variedades) y Factor B (Distancias de 

plantación) si hubo significancia es decir existe diferencias para esta variable, sin 

embargo para la interacción (A x B) no es significativo lo que nos muestra que no existe 

dependencia entre los factores de estudio. Las variedades estudiadas a distintas 

distancias de plantación tuvieron un comportamiento diferente en el Walipini.  
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Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 6.14% lo que nos 

indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 

30%.  

Las diferencias estadísticas encontradas en los bloques al 5% suponen la variación 

inicial en las unidades experimentales como consecuencia de horas luz, pendiente y el 

efecto de la ventilación fue verdadera se manifestó con una eficiencia relativa de 105% 

y por la utilización de bloques se ganó 5 % en eficiencia al usar bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diámetro de pella para las variedades 

La figura 12, grafica las diferencias estadísticas entre las dos variedades, donde la 

variedad 2 (Monte Cristo) alcanzó un valor mayor con 12.6 cm, frente a la variedad 1 

(Green Storm) que solo tuvo un valor de 10.6 cm. Esto debido a la influencia del 

fotoperiodo y la temperatura que indujo una mayor eficiencia de uso de la radiación 

provocando así un incremento en el diámetro de la pella como también se puede atribuir 

estas diferencias a las características genotípicas de cada variedad lo cual incentivo la 

formación de pella conjuntamente a la influencia del medio ambiente que jugó un papel 

importante en los resultados de esta variable.  

 

 

 

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

a1 (Var. Green
Storm)

a2 (Var. Monte
Cristo)

B 

A 

D
iá

m
e

tr
o

 d
e

 p
e

ll
a

  
(c

m
) 

Variedades  



 
                                                                                      

 

 
43 

 

Figura 13. Diámetros de pella para distancias de plantación 

La prueba de rango múltiple Duncan realizada nos indica que existen diferencias 

estadísticas al 5 % entre las distancias de plantación diferencias que se aprecian en la 

figura 13, donde la distancia 3 alcanzó un valor mayor con 12.18 cm., respecto a las dos 

restantes que llegaron a 11.08 cm y 11.05 cm respectivamente. En cuanto al porque la 

distancia de plantación 3 (50 x 50 cm) es la que arroja mejores resultados. 

Esto se debe a que existe mayor espacio disponible para el desarrollo de la planta y 

consiguientemente mayor acceso a los nutrientes como también a la humedad del suelo 

y la intensidad lumínica, esto por no tener mucha competencia como las distancias 

restantes de  (30 x 50 cm) y (40 x 50 cm). 

Corroborado por Elola S.B. (2001), afirma que para la realización de una horticultura 

intensiva es necesario determinar la adecuada presión poblacional de cada especie y 

esta influye sobre un mayor rendimiento. Las distancias de plantación menores no son 

recomendables por presentar bajos rendimientos para el carácter diámetro de pella. 

Albornoz G. (2002) citado por Gutiérrez (2005), menciona que obtuvieron resultados 

similares en la investigación que realizo con variedades y distancias de plantación, con 

la distancia de 0.50 m, mayores diámetros de pella con la compactación del cultivo. 

Por su parte Ramallo (2002), sostiene que en la evaluación de variedades de Brócoli a 

mayor distancia de plantación se tiene mayor diámetro de pella. 

Huertos, GZ. (2011), indica que el perímetro adecuado para la pella principalmente para 

agroindustria está comprendido entre 42 a 48 cm aproximadamente, dentro de esta 

investigación el híbrido que alcanzó mayor diámetro ecuatorial de la pella fue 

Montecristo. 
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4.3.5. Número de inflorescencias 

Cuadro 9.  Análisis de varianza para número de inflorescencias 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades  

Error A  

Dist. de Plantación  

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

0.004 

0.802 

0.004 

0.148 

0.241 

0.884 

0.002 

0.802 

0.002 

0.074 

0.121 

0.111 

1.0000 

360.99 

 

0.6683 

1.0905 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

ns 

* 

 

ns 

ns 

 

Total  17 2.084     

 C. V. = 24.73% 

Para la variable número de inflorescencias el análisis de varianza presentado en el 

cuadro 9 muestra que el Factor A (variedades), fue significativo es decir existe 

diferencias en cuanto al número de inflorescencias, sin embargo para la fuente de 

variación Bloques, factor B (distancias de plantación) e interacción (A x B) no hubo 

significancia; lo que nos muestra que no existe dependencia entre los factores de 

estudio para esta variable. La no existencia de diferencias estadísticas encontradas en 

los bloques al 5% supone la no variación en unidades experimentales y se manifestó 

con una eficiencia relativa de 84% y por la utilización de bloques se perdió 16% en 

eficiencia al utilizar bloque para esta variable de respuesta.  

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 24.73% lo que nos 

indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 

30%.  

La prueba de rango múltiple Duncan indica que existen diferencias estadísticas al 5% 

entre las dos variedades como se observa en la figura 14, donde la variedad 2 (Monte 

Cristo) alcanzó un valor mayor con 1.33 frente a la variedad 1 (Green Storm) que tuvo 

un valor de 1.11, esta mínima diferencia se puede deber a las características 

genotípicas de las variedades en estudio y a la influencia del medio ambiente.  

Por otra parte según Azcon et al. (2001), existe dependencia ambiental de la floración, 

la formación del meristemo floral se inicia como respuesta a estímulos endógenos y 

ambientales. Existen dos factores ambientales que varían de forma regular a lo largo 
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del año, el fotoperiodo y la temperatura, aspecto que fue importante en el desarrollo del 

cultivo en la fase de experimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Número de inflorescencias para variedades 

4.3.6. Rendimiento en peso comercial 

Cuadro 10.  Análisis de varianza para el peso comercial (g/planta) 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades  

Error A  

Dist. de Plantación  

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

9540.0 

15496.25 

1231.37 

4765.12 

339.0 

1620.62 

4770.0 

15496.25 

615.68 

2382.56 

169.50 

202.57 

7.74 

25.16 

 

11.76 

0.83 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

* 

* 

 

* 

ns 

 

Total  17 32992.37     

 CV. = 4.76% 

Para la variable peso comercial de brócoli el análisis de varianza presentado en el 

cuadro 10 muestra que para las fuentes de variación bloques, Factor A (variedades), 

Factor B (distancias de plantación) si hubo significancia es decir existe diferencias en 

cuanto al peso comercial del cultivo sin embargo para la interacción (A x B) no hubo 

significancia, lo que muestra que no existe dependencia entre los factores de estudio 

para esta variable. 
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Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 4.76% lo que nos 

indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 

30%. Las diferencias estadísticas encontradas en los bloques al 5% supone la variación 

inicial en las unidades experimentales como consecuencia de la pendiente fue 

verdadera se manifestó con una eficiencia relativa de 387% y por la utilización de 

bloques se ganó 287% en eficiencia como también influyo al tipo de ventilación y la 

orientación que recibió el Walipini ya que este tenía dos puertas a los extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Rendimiento en peso comercial para variedades 

La figura 15, nos muestra que existen diferencias estadísticas al 5% para las dos 

variedades donde la variedad 2 (Monte Cristo) alcanzó un valor mayor con 328.2 g 

frente a la variedad 1 (Green Storm) que tuvo un valor de 266.5 g. Esto se puede 

atribuir a la influencia que ejerce la temperatura sobre los procesos metabólicos de las 

plantas (Hartman, 1990) y en forma secundaria se puede deber a las características 

genotípicas de las variedades por tratarse de dos variedades híbridas y al efecto del 

medio ambiente que tuvo una gran influencia para este parámetro agronómico. 

Al respecto Gutiérrez, Z. (2005), obtiene alturas de 46 cm con la variedad Montecristo 

en comparación con la variedad Green Storm, pero en condiciones de carpa solar. A 

campo abierto la variedad de Montecristo obtuvo una altura de 33 cm con una diferencia 

de 13 cm. 

En cuanto al comportamiento de las variedades estas diferencias se deben a la 

arquitectura de las variedades estudiadas ya que la variedad 2 (Monte Cristo) presenta 
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un tallo más delgado y posee una estructura más compacta y cerrada lo que favoreció 

el crecimiento y formación de la inflorescencia ya que la planta almaceno más 

nutrimentos en la pella. 

Sin embargo la variedad 1 que presenta un tallo más grueso y suculento con una 

estructura es más abierta hacia los lados lo cual influyo en el rendimiento comercial ya 

que el almacenamiento de las reservas nutricionales de la planta se ubicaron tanto en 

las ramas y tallo y no así en la inflorescencia además que al tomar los datos de peso se 

advirtió que la porción de tallo que se tomó, tuvo una gran influencia en los resultados 

para esta variable.   

La prueba de rango múltiple Duncan indica que existen diferencias entre las medias al 

5%, de la distancia de plantación 3 (50 x 50) con la distancia 1 (30 x 50) con 320.3 g y 

280.9 g, respectivamente por otro lado no existe diferencias significativas 

estadísticamente entre las distancias 3 (50x50) y 2 (40 x 50) ni entre las distancias 2 (40 

x 50) y 1 (30 x 50).Diferencias que se aprecian en la figura 16. 

Esto se podría deberse a que a una mayor distancia de plantación las plantas tienen 

más espacio para desarrollarse acceso a mayor cantidad de nutrientes, luz por lo tanto 

se desarrollan de mejor manera, al respecto Haro M.; Maldonado, L. (2009), señalan 

que en condiciones normales de manejo el híbrido no presenta tallo hueco, teniendo 

mayor peso y rendimiento, por lo que los resultados obtenidos corroboran esta 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Rendimientos en peso comercial para las distancias de plantación 
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Las diferencias para la variable peso comercial, en cuanto al porque la distancia de 

plantación 3 (50 x 50 cm) es la que arroja mejores resultados se debe a que existe 

mayor espacio disponible para el desarrollo de la planta y consiguientemente mayor 

acceso a los nutrientes como también a la humedad del suelo y la intensidad lumínica, 

esto por no tener mucha competencia como las distancias restantes de (30 x 50 cm y 

(40 x 50 cm). 

4.3.7. Rendimiento en peso neto  

Cuadro 11.  Análisis de varianza para peso neto (g/planta) 

Fv Gl Sc Cm Fc Ft Sign. 

Bloque 

Variedades  

Error A  

Dist. de Plantación  

Interacción 

Error B 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

9211.87 

12995.12 

70.62 

5927.87 

2403.50 

649.37 

4605.93 

12995.12 

35.31 

2963.93 

1201.75 

81.17 

130.43 

368.00 

 

36.51 

14.80 

4.46 

5.32 

 

4.46 

4.46 

* 

* 

 

* 

* 

 

Total  17 31258.37     

 C.V. = 6.45% 

Para la variable peso neto de brócoli el análisis de varianza presentado en el cuadro 11 

muestra que para las fuentes de variación bloques, Factor A (variedades), Factor B 

(distancias de plantación) y la interacción (A x B) fueron significativas por lo tanto 

existen diferencias significativas para el peso neto de pella como también existe una 

dependencia de los factores de estudio para esta variable.    

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 6.45 % lo que nos 

indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 

30%.   

Las diferencias estadísticas encontradas en los bloques al 5% supone la variación 

inicial en las unidades experimentales como consecuencia de horas luz, pendiente  y el 

efecto de la ventilación fue verdadera y se manifestó  con una eficiencia relativa de un 

150 % y por la utilización de bloques se ganó  50%  en eficiencia al usar  bloques.  
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Las diferencias estadísticas en los bloques se puede deber al tipo de ventilación y la 

orientación que recibió el Walipini ya que este tenía dos puertas a los extremos no 

poseía ventilación en los costados, el viento solo afectaba al primer y tercer bloque y no 

así al bloque central el cual estuvo en competencia perfecta con respecto a los demás 

bloques.  

En la figura 17 se observan las diferencias estadísticas al 5% que existen para las dos 

variedades donde la variedad 2 (Monte Cristo) alcanzó un valor mayor con 293.6 g. 

frente a la variedad 1 (Green Storm) que tuvo un valor de 239.9 g. Esto se puede deber 

a las características genéticas de las variedades en estudio ya que se tratan de 

variedades híbridas como a la influencia del medio ambiente.  

Corroborado por Elola, S.B. (2001), donde los valores obtenidos en la presente 

investigación necesariamente son comparadas por estudios realizados, en el mismo 

cultivo con el objetivo de calificar la eficiencia del multifoliar por lo tanto, consigue 

alcanzar promedios de 11.14 t/ha para la variedad Monte Cristo bajo carpa solar, 

analizando  este valor se define que el promedio alcanzado con la dosis 60 ml es 

óptima (8.25 t/ha) a campo abierto en comparación con el testigo que muestra valores 

inferiores (5.15 t/ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Comportamiento de las variedades para rendimiento en peso neto 

En cuanto al comportamiento de las variedades para la variable de respuesta 

rendimiento en peso neto mostrado en la figura 17 podemos decir que la variedad 2 

(Monte Cristo) alcanzó los valores mayores para rendimiento con un promedio de 293.6 
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g., en relación a la variedad 1 (Green Storm) que solo obtuvo un rendimiento promedio 

de 239.9 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Comportamiento de las densidades para rendimiento en peso neto 

La prueba de rango múltiple Duncan indica que existen diferencias al 5% entre las 

medias de las distancias de plantación donde la distancia 3 (50x50). Alcanzó un valor 

mayor con 289.0 g, seguida de las dos restantes con 264.6 y 245.7 respectivamente. Lo 

que se aprecia gráficamente en la figura 18. 

Esto se debe a que a una distancia mayor existe una mayor disponibilidad de 

nutrientes, luz espacio físico para el desarrollo de las plantas y por consiguiente obtener 

valores altos de rendimiento corroborado por (Maroto, 2007).  

En cuanto al porque la distancia de plantación 3 (50 x 50 cm) es la que arroja mejores 

resultados se debe a que existe mayor espacio disponible para el desarrollo de la planta 

y consiguientemente mayor acceso a los nutrientes como también a la humedad del 

suelo y la intensidad lumínica, esto por no tener mucha competencia como las 

distancias restantes de (30 x 50 cm) y (40 x 50 cm).  

A su vez Torres, C. et al. (2002), sostienen que la competencia causa reducción en la 

supervivencia, crecimiento y rendimiento, esta puede ser intra específica, entre 

individuos de la misma especie o ínter específico, entre individuos de diferentes 

especies.  
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4.4. Regresión de las variables agronómicas a la cosecha  

4.4.1. Relación entre el rendimiento comercial y la altura de planta  

En la figura 19 se puede apreciar que existe una relación directa entre el rendimiento 

comercial y la altura de planta en el cultivo de brócoli por tener un coeficiente de 

regresión de 63.25% que significa una buena relación entre las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 19. Regresión entre el rendimiento comercial y la altura de planta 

Por otra parte se reporta que la pendiente es positiva, e indica que el incremento de una 

unidad en la variable independiente (altura) provoca un incremento en la variable 

dependiente (rendimiento comercial) en 3.74 g, por otra parte el coeficiente de 

determinación muestra que la altura de planta explica solo el 40.01% de la variación del 

rendimiento comercial por lo tanto el 59.99% de la variabilidad se debe a otros factores 

que no se tomaron en este estudio. 

4.4.2. Relación entre el rendimiento comercial y el diámetro de tallo  

En la figura 20 se puede apreciar que no existe una relación directa entre el rendimiento 

comercial y el diámetro de tallo en el cultivo de brócoli, ya que el coeficiente de 

regresión de 35.84% que significa una baja relación entre las variables. 
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Figura 20. Regresión entre el rendimiento comercial y diámetro de tallo 

Por otra parte se observa la pendiente negativa e indica que por el incremento de una 

unidad en la variable independiente (diámetro de tallo) provoca un decremento en la 

variable dependiente (rendimiento comercial) en 63.83g, por otra parte el coeficiente de 

determinación muestra que el diámetro de tallo explica solo el 12.85% de la variación 

del rendimiento comercial por lo tanto el 87.15% de la variabilidad se debe a otros 

factores que no se tomaron en este estudio. 

4.4.3. Relación entre el rendimiento comercial el área foliar  

En la figura 21 se puede apreciar que existe una relación directa entre el rendimiento 

comercial y la área foliar en el cultivo de brócoli por tener un coeficiente de regresión de 

71.24 % que significa una alta relación entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Regresión entre el rendimiento comercial y área foliar 
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Por otra parte se observa la pendiente positiva que indica que por el incremento de una 

unidad en la variable independiente (área foliar) provoca un incremento en la variable 

dependiente (rendimiento comercial) en 0.1095 g. 

El coeficiente de determinación muestra que la altura de planta explica el 50.76% de la 

variación del rendimiento comercial por lo tanto el 49.24% de la variabilidad se debe a 

otros factores que no se tomaron en este estudio. 

4.4.4. Relación entre el rendimiento comercial y el diámetro de pella   

En la figura 22 se puede apreciar que existe una relación directa entre el rendimiento 

comercial y el diámetro de pella en el cultivo de brócoli por tener un coeficiente de 

regresión de 77.81% que significa una alta relación entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Regresión entre el rendimiento comercial y diámetro de pella 

En la figura se observa también la pendiente positiva que indica que por el incremento 

de una unidad en la variable independiente (diámetro de pella) provoca un incremento 

en la variable dependiente (rendimiento comercial) en 31.801 g, el coeficiente de 

determinación muestra que la altura de planta explica el 60.61% de la variación del 

rendimiento comercial por lo tanto el 39.99% de la variabilidad se debe a otros factores 

que no se tomaron en este estudio. 
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4.4.5. Relación entre el rendimiento comercial y el número de inflorescencias  

En la figura 23 se puede apreciar que existe una poca relación directa entre el 

rendimiento comercial y el número de inflorescencias en el cultivo de brócoli por tener 

un coeficiente de regresión de 51.16% que significa una poca relación entre las 

variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Regresión entre el rendimiento comercial y número de flores 

Por otra parte en la misma se muestra la pendiente positiva que indica que por el 

incremento de una unidad en la variable independiente (número de inflorescencias) 

provoca un incremento en la variable dependiente (rendimiento comercial) en 64.36 g., 

el coeficiente de determinación muestra que la altura de planta explica el 26.18% de la 

variación del rendimiento comercial por lo tanto el 73.82% de la variabilidad se debe a 

otros factores que no se tomaron en este estudio. 

4.5. Análisis Económico 

Los principales indicadores del análisis económico de la presente investigación son los 

siguientes:  

4.5.1. Rendimiento medio  

El rendimiento medio o promedio de pella en el área experimental llevado a las 

unidades de kg/ha para este caso el tratamiento que tiene el mayor rendimiento 

promedio es el T6 con 10101.2 kg/ha. 
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4.5.2. Rendimiento ajustado  

Es el rendimiento medio o promedio es el cálculo del peso de pella en el área 

experimental llevado a las unidades de kg/ha en este caso el tratamiento 6 tiene un 

valor máximo de rendimiento con 9095.0 kg/ha. 

4.5.3. Beneficio bruto  

Este indicador es el resultado de la multiplicación de los rendimientos ajustados por el 

precio del producto en el mercado 4 Bs.; en este caso el tratamiento 6 (Variedad Monte 

Cristo x Distancia 0.5 x0.50) fue el que alcanzó el mayor beneficio bruto al ser el 

tratamiento de mayor rendimiento en producto comercial con 18189.7 Bs/ha. 

4.5.4. Costos totales  

Los costos totales más bajos alcanzados en el experimento son los del tratamiento T3 

(variedad Green Storm x Distancia 0.5x0.5) con un costo de 7391.5 Bs/ha. 

4.5.5. Beneficio neto 

Este indicador es el tratamiento 6 (Variedad Monte Cristo x Distancia 0.5x0.5) fue el que 

alcanzó el mayor beneficio neto al ser el tratamiento de mayor rendimiento en producto 

comercial con 10677.9 Bs/ha. 

Cuadro 12.  Análisis Económico 

Tratamiento Rendimiento 

medio 

Rendimiento 

ajustado 

Beneficio 

bruto 

Costo 

total 

Beneficio 

neto 

 

 
T1 7400.8 6664 13327.6 7431.5 5896.1 

T2 7525.6 6776 13551.7 7411.5 6140.2 

T3 8305.8 7474 14948.3 7391.5 7556.8 

T4 8742 7871 15741.4 7554.3 8187.1 

T5 9447.7 8500 17000 7531.5 9468.5 

T6 10101.2 9095 18189.7 7511.8 10677.9 

 

4.5.1. Curva de  Beneficio netos por tratamientos  

La figura 24 nos muestra que el tratamiento 6 es el que alcanzó los valores mayores en 

beneficios netos por lo que se lo consideraría el más rentable del experimentó.  
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Figura 24.  Curva de beneficio neto por tratamientos 

4.5.2. Relación Beneficio/Costo  

En el cuadro 13 se aprecia los resultados del indicador de rentabilidad Beneficio/ Costo, 

donde se evidencia, que los tratamientos resultaron con valores positivos de beneficio 

para el productor al ser mayor a 1, pero el T6 alcanzó el valor máximo de B/C con 1.4 

que significa la inversión de 1 Bs. en la producción se recuperan 0.40 Bs. de ganancia 

en el producto final. 

Cuadro 13.  Relación Beneficio Costo (B/C)/ha 

Beneficio neto/ha 5896.1 6140.2 7556.8 8187.1 9468.5 10677.9 

Costo Total 7431.5 7411.5 7391.5 7554.3 7531.5 7511.8 

Relación B/C/ha 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

4.6. Comportamiento del cultivo frente a las covariables  

En cuanto al comportamiento de las covariables como ser la temperatura, humedad 

relativa, la presencia de plagas, enfermedades, heladas y otras variables climáticas que 

no se pueden controlar en el experimento podemos afirmar que no tuvieron influencia 

sobre el comportamiento de las dos variedades bajo las tres distancias de plantación.  

Lo único que se presentó en el transcurso del ciclo fenológico del cultivo fue la 

presencia de pulgones en las hojas básales de algunas plantas de ambas variedades 

los cuales fueron controlados con la aplicación de un líquido preparado en base a 
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tabaco casero acompañado de un control mecánico con la extracción de las hojas 

afectadas esta actividad se la realizo por dos semanas hasta que desaparecieron los 

pulgones del cultivo.  

Haro M.; Maldonado, L. (2009), señalan que el híbrido, posee la habilidad de superar 

las etapas de transición, entre invierno y verano, es decir no se ve afectado cuando se 

siembra en las postrimerías del invierno, por lo tanto la incidencia de plagas y 

enfermedades es menor, por lo que esta información ratifica los resultados obtenidos en 

la presente investigación. 

4.7. Calendario Agrícola 

Los resultados de la presente investigación en la producción de Brócoli en el Walipini 

nos dan una opción interesante, para la mejora de las condiciones de vida de los 

productores de hortalizas ofreciendo una alternativa para diversificar su alimentación así 

mismo una fuente de ingresos por la venta de los productos hortícolas. 

Por lo que se propone la elaboración de un calendario productivo específicamente para 

los ambientes atemperados como es el Wallipinis, donde se producirán una gran 

variedad de hortalizas según el ciclo fenológico de cada una de las especies de 

importancia nutricional y económica. 

Por lo expuesto se plantea, la elaboración del calendario hortícola anual compuesta por 

las siguientes especies acelga, apio, brócoli, berenjena, calabacín, coliflor, escarola, 

espinaca, vainita, lechuga, pepino, puerro, rábano, tomate y zanahoria. 

4.7.1. Objetivos 

Objetivo general  

 Elaborar un calendario para la producción de especies hortícolas en el interior del 

Walipini, en la comunidad de Letanías del municipio de Viacha.  

Objetivos específicos  

 Realizar un análisis de la situación productiva en los Walipinis, en la comunidad 

de Letanías del municipio de Viacha.  

 Proponer una estrategia en la producción de hortalizas según la época del año 

en base a la siembra, trasplante y cosecha de las especies dentro el Walipini  
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4.7.2. Análisis FODA  

Es una técnica participativa que permite incrementar las potencialidades y disminuir los 

riesgos dentro de una determinada actividad económica. 

Esta también permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y las 

amenazas, en este caso de la producción de hortalizas dentro el Walipini que a su vez 

está condicionada por factores internos y externos.  

Cuadro 14. Análisis de Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

     

POSITIVOS 

 

NEGATIVOS 

 

Origen interno 

(Factores de la 

producción 

hortícola) 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

Origen Externo 

(Factores del medio 

ambiente) 

 

 

OPORTUNIDAES 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

Fortalezas  

 El walipini es un ambiente ideal para la producción de hortalizas en el trascurso 

de todo el año.  

 El fácil manejo en cuanto a las actividades de cuidado de las especies 

implementadas dentro el Wallipini. 

 La predisposición de los pobladores a la producción de hortalizas en los 

ambientes atemperados.  

Debilidades  

 La correcta aplicación del calendario en cuanto a los tiempos y épocas de 

siembra y recolección.  
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 Cumplimiento de las actividades de labores culturales en cada una de las 

especies hortícolas.  

 El oportuno suministro de agua para el riego de las especie ya que las bombas 

con las que se extrae el agua de los pozos es eléctrica y existen momentos 

donde se corta la energía en el lugar de Letanías. 

Oportunidades  

 Las dimensiones de los Walipinis son apropiadas para la realización de la 

producción escalonada de hortalizas con la aplicación del presente calendario 

hortícola. 

 Las condiciones en cuanto a temperatura y humedad hacen que pueda prosperar 

una diversidad de especies hortícolas.  

Amenazas  

 La presencia de plagas y enfermedades de las diferentes especies introducidas 

en los Walipinis.  

 La falta de mantenimiento en el interior de los Walipinis puede ocasionar la 

perdida de la producción.  

 

4.7.3. Estrategia de producción 

La estrategia planteada para la implementación del presente calendario productivo 

hortícola en el Walipini, que se observa en el cuadro 15, se basan en las siguientes 

especies: acelga, apio, brócoli, berenjena, espinaca, vainita, lechuga, pepino, rábano, 

tomate y zanahoria que serán producidas a lo largo de todo el año dentro de dichos 

ambientes. 

A partir del cuadro 16 al 27, se tienen fichas técnicas que describen de manera sencilla, 

las características de producción de las especies hortícolas mencionadas 

anteriormente, que el productor puede consultar. 
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Cuadro 15. Calendario de siembra, trasplante y cosecha 
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25X30 0,5 
LECHUGA 

Germina en 7 días 
90/60 

            

            

            

10x20 1-3 

 
ESPINACA 

Germina en 7 días 
 

90/60 

            

            

            

25x25 0,2 
APIO 

Germina en 20-25 días 
 

120/75 

            

            

            

10X20 2 
RÁBANO 

Germina en 5 días 
40 

            

            

            

 
40X50 

 
0,5-1 

 
TOMATE 

Germina en 5-10 días 
 

 
140/75 

            

            

            

4X20 0,1 
ZANAHORIA 

Germina en 14 días 
75 

            

            

            
 

  
30X40 

 
0,5 

 
PIMIENTO MORRÓN 

Germina en 15-20 días 

 
120/75 

            

            

            

40x40 - 
BERENJENA 

Germina en  15 días 
135/90 

            

            

            

25x40 2-3 
ACELGA 

Germina en 9 días 
90 

            

            

            

40X100 1-2 

 
PEPINO 

Germina en 5-8 días 
 

60 

            

            

            

30X40 2-5 
VAINITA 

Germina en 7 días 
 

90 

            

            

            

40x40 0,5-1 
BRÓCOLI 

Germina en 6 días 
120/90 

            

            

            

Siembra Trasplante            Cosecha 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16. Ficha técnica No 1. Producción de lechuga en Walipini 

  

LECHUGA 
 

 

¿Cuál es su Origen? 
Es originaria de la cuenca del Mediterráneo y utilizada 
por los egipcios desde hace 3000 años. 

¿Qué características 

tiene? 
 

Se tienen variedades verdes, rojas o moradas, también 

crespas, lisas y rizadas. Es una planta herbácea, anual, 
tolerante a las heladas, con raíces densas y 
superficiales. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

La siembra se la realiza durante todo el año. La 
pequeña semilla se siembra muy superficial a no más 
de 0,5 cm. de profundidad y se recomienda cubrirla con 

tierra preparada, esta germina en 7 días.  
Hay que tener presente que las semillas de lechuga no 

germinan a temperaturas menores a 5º C. Cuando 
tienen 4 hojas se trasplantan a una distancia de 25 a 30 
cm. entre filas y entre plantas. La siembra puede ser 

escalonada. 

¿Cómo se cuida? 

 

El contenido de humedad del suelo debe cuidarse 
durante todo el ciclo ya que en los walipini se lo debe 

realizar tres veces a la semana. Por lo general, 
debemos hacer una o dos carpidas luego del trasplante.  

¿Cómo se cosecha? 

Se puede cultivar todo el año en y su ciclo de 
crecimiento se completa en 60 a 90 días dependiendo 

de la época del año. 
El momento de la cosecha está determinado por el 

tamaño de la cabeza. Se cosecha la planta entera 
cortándola a nivel del suelo o en el caso de consumo 
familiar, también se pueden recoger las hojas exteriores 

cuidando de no dañar la base de la planta. 

¿Cómo se consume? 

 

Es un vegetal que habitualmente se consume crudo y 

por esto su higiene es de vital importancia. También 
puede utilizarse en algunas preparaciones con cocción. 
Preparaciones posibles son: ensaladas las que deben 

prepararse lo más próximo al consumo que sea posible 
y aderezar a último momento para conservar las 

características del vegetal. 
¿Qué nos aporta? Aporta vitaminas, minerales y fibra 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17. Ficha técnica No 2. Producción de espinaca en Walipini 

  

ESPINACA 
 
 

¿Cuál es su Origen? 

Su origen se ubicaría en Asia, desde donde llegó a 
Europa probablemente introducida por los árabes en la 
zona mediterránea. Pertenece a la misma familia que la 

acelga y la remolacha (Quenopodiáceas) 

¿Qué características 
tiene? 
 

Es una planta anual, resistente a las heladas. Se 
consumen las hojas enteras y pecíolos que tienen un 

rápido crecimiento, después emite el tallo floral y pierde 
valor comercial como hortaliza comestible. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

Se siembra en almácigos muy bien  preparados, al 

voleo o en líneas estas germinan en 7 días, y cuando 
las plantitas tienen 4 ó 5 hojas verdaderas se ralean a 

una distancia de 15 cm entre plantas y 20 cm  entre 
surcos germina aún con temperaturas de 4 a 5º C pero 
responden mejor a partir de los 10 a 15º C.  

¿Cómo se cuida? 

 

Los riegos deben ser frecuentes, pero no excesivos 

durante todo el desarrollo del cultivo. 

¿Cómo se cosecha? 
La cosecha se inicia a los 50 a 70 días de la siembra o 
cuando las plantas alcanzan 20 a 30 cm de altura, de 
acuerdo a la época en que se inició el cultivo.  

¿Cómo se consume? 

Este vegetal de hoja puede consumirse tanto crudo 

como cocido, es muy importante aplicar correctamente 
los métodos de higiene y de cocción. Preparaciones: 

ensaladas, sopa crema, gratinada, buñuelos, tartas, 
tortas, soufflé 

¿Qué nos aporta? Se destaca su aporte de vitamina A y fibra 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 18. Ficha técnica No 3. Producción de apio en Walipini 

 

 

APIO 

¿Cuál es su Origen? 

El apio es una planta procedente del Mediterráneo, 

existiendo otros centros secundarios como el Caúcaso y 

la zona del Himalaya. Se conocía en el antiguo Egipto. 

¿Qué características 
tiene? 

 

El apio pertenece a la familia de Umbeliferae; Tiene raíz 
pivotante, potente y profunda, con raíces secundarias 
superficiales. Del cuello de la raíz brotan tallos 

herbáceos que alcanzan de 30 a 80 cm de altura. 
¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

Existen dos épocas de siembra en función de los dos 
ciclos productivos (invierno y primavera 

¿Cómo se cuida? 

 

El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre 

que no sean excesivamente húmedos. Requiere un 

suelo profundo, ya que el sistema radicular alcanza gran 

longitud vertical. 

 
¿Cómo se cosecha? 

 
Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una 

duración aproximadamente de unos 120 días. 

 

¿Cómo se consume? 
 

Este vegetal de hoja puede consumirse tanto crudo 
como cocido, es muy importante aplicar correctamente 

los métodos de higiene y de cocción. Preparaciones: 
ensaladas, sopa crema, gratinada, buñuelos, tartas, 

tortas, soufflé 
¿Qué nos aporta? 
 

Se destaca su aporte de vitamina A y fibra 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroboca.com/uploads/infoagro/apio-celery-02-agroboca.jpg
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Cuadro 19. Ficha técnica No 4. Producción de rábano en Walipini 

 

 

RÁBANO 

¿Cuál es su Origen? 
El centro de origen de estas especies es Asia Menor 
y Europa Mediterránea (Turquía, Siria, Grecia, 
Chipre).  

¿Qué características 
tiene? 

 

Por su corto ciclo de crecimiento, fácil manejo y 
posibilidad de cultivo con siembras escalonadas todo 
el año. Brindan abundante alimento en pequeños 

espacios. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

Se pueden sembrar durante todo el año, con 

siembras escalonadas cada mes para tener una 
producción continua y con riegos frecuentes durante 
Se siembran directamente sobre el suelo a una 

profundidad de 2 cm, a una distancia de  10 cm entre 
plantas y 20 entre surcos, las semillas germinara a 

los 5 días   

¿Cómo se cuida? 

 

Requieren pocas labores culturales. Es conveniente 
ralear plantitas y una carpida, pero generalmente el 

cultivo compite bien con las malezas al cubrir el 
suelo con el follaje 

¿Cómo se cosecha? 

 

La cosecha se inicia a los 40 días después de la 
siembra según la época del año y no es conveniente 

retrasarla por que las raíces aumentan de tamaño y 
se ahuecan perdiendo calidad de consumo.  

¿Cómo se consume? 
 

Aunque popularmente sólo se consumen sus raíces, 

las hojas frescas tienen agradable sabor y aportan 
minerales, pudiendo ser consumidas crudas en 
ensaladas o cocidas.  

¿Qué nos aporta? 

 

Aportan vitaminas, minerales y fibra. Como 

pertenecen a la familia de las crucíferas también 
presentan los compuestos que constituyen el aroma 

y sabor característico de este grupo y que tienen un 
papel significativo en la prevención de algunos tipos 
de cáncer. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20. Ficha técnica No 5. Producción de tomate en Walipini 

  

TOMATE 

 

¿Cuál es su Origen? 

El tomate es originario de México, Hay gran cantidad 

de variedades con diversidad de tipos de fruto: 
redondos, achatados, grandes, pequeños, aislados, 
en racimos rojos Pertenece a la misma familia del 

morrón, la berenjena y la papa (Solanáceas).  

¿Qué características 

tiene? 
 

Es una planta de clima tropical, requiriendo para su 
crecimiento alta temperatura y mucha luz. Se 

desarrolla bien entre 20 y 24 ºC. No resiste heladas y 
su crecimiento disminuye con temperaturas promedio 
por debajo de los 13 °C o por encima de los 30 °C. 

¿Cuándo y cómo se 

planta? 
 

Es un cultivo exigente en abono y agua. El cultivo se 

inicia en almácigos a una profundidad de 0.5 a 1 cm 
en los meses de enero y febrero las semillas germinan 

en 10 días, Las plantitas deben estar en el almácigo 
de 30 a 60 días para luego trasplantar desde julio a 
noviembre. Es muy importante hacer el trasplante 

antes que se vea el primer racimo de flores a una 
distancia de 40 cm entre planta y 50 entre surco 

¿Cómo se cuida? 

 

El tomate de mesa necesita de sostén o conducción y 

de poda para producir frutos de buena calidad. Se 
utilizan tutores de 1.8 m de largo que se clavan al lado 
de las plantas. Es necesario podar las plantas de 

tomate americano ya que producen brotes laterales 
(chupones) en la unión de la hoja con el tallo. Esta 

operación se realiza cada 7 a 10 días  

¿Cómo se cosecha? 

 

La cosecha comienza unos dos meses luego de 
abiertas las primeras flores. Durante su maduración el 

tomate va cambiando de un color verde intenso a un 
rojo intenso y parejo cuando está totalmente maduro 
desde julio a diciembre a los 100 días.  

¿Cómo se consume? 

 

Es una de las hortalizas más utilizadas, permite su 

consumo crudo, cocido, entero, triturado, 
deshidratado. Preparaciones posibles son: sopa 

crema, ensaladas, rellenos, en tartas, tortas, salsas. 
Pueden conservarse enteros al natural, en salsa, 
deshidratados o en mermelada. 

¿Qué nos aporta? 
 

Aporta vitamina C cuando se consume crudo y 

fundamentalmente licopeno, carotenoide importante 
por su acción antioxidante en la prevención de 

distintas enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 21. Ficha técnica No 6. Producción de zanahoria en Walipini 

 

 

ZANAHORIA 
 

 

¿Cuál es su Origen? 

La zanahoria pertenece a la misma familia que el apio, 
perejil e hinojo (Umbeliferas). Probablemente su origen 
es en la región central de Asia, siendo introducida en 

Europa por los árabes. 
¿Qué características 
tiene? 

Consumimos su raíz que reserva nutrientes y presenta 
alto contenido de provitamina A (carotenos),. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

La zanahoria puede cultivarse durante todo el año, 

crece muy bien en suelos profundos, livianos y sueltos, 
bien drenados, Se puede sembrar al voleo o en líneas, 
trata de que las semillas queden separadas unos 5 a 10 

cm. entre sí, se requiere algo de experiencia, ya que 
puede suceder que sembremos muy junto y perdamos 

luego muchas plantitas al ralear. Pero lo más 
recomendado es sembrar en líneas separadas 15 a 20 
cm y con 2 a 5 cm. entre las semillas. La profundidad de 

siembra es de un 1 cm y germina a los 14 días   

¿Cómo se cuida? 

 

Las carpidas, cuidadosas, son necesarias a razón de 2 
veces por mes, hasta que las plantas tengan al menos 

15 cm de altura y debe mantenerse la tierra siempre 
húmeda Luego, cuando las plantas tienen 2 hojas 
verdaderas los riegos pueden disminuir a 2 ó 3 veces 

por semana  

¿Cómo se cosecha? 

 

Las variedades anuales se cosechan aproximadamente 
a los 3 a 4 meses después de la siembra, cuando las 

raíces ya alcanzaron el tamaño y el color para el 
consumo y la piel está firme Mas o menos a los 100 

días luego de la siembra 

¿Cómo se consume? 

 

Para su higiene: lavar con abundante agua. Si se va a 
comer cruda, sumergir en una solución preparada con 
una cucharadita de hipoclorito por litro de agua y luego 

enjuagar. Para la cocción: colocar agua suficiente para 
cubrirlas. Colocarlas cuando el agua ya está hirviendo y 

cocinar con olla tapada unos 20 a 30 minutos enteras, 
10 a 15 minutos si están en trozos. Preparaciones 
posibles son: sopas, ensaladas, puré, tartas, tortas, 

budines, soufflés, glaceadas. 

¿Qué nos aporta? 

 

Se destaca por su aporte de vitamina A (es la hortaliza 
que mayor contenido tiene de carotenos) con una 

importante acción antioxidante 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 22. Ficha técnica No 7. Producción de pimiento morrón en Walipini 

 

 

PIMIENTO MORRÓN 
 

 
 

¿Cuál es su Origen? 
El morrón o pimiento es originario de la zona central de 

América del Sur, de la región de Bolivia, donde era 
cultivado por civilizaciones precolombinas.  

¿Qué características 

tiene? 
 

Es un típico cultivo de verano, aunque si se lo protege 

de las heladas, puede volver a dar frutos al año 
siguiente.. Estos morrones presentan gran rusticidad y 
buen rendimiento. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

Necesita suelos profundos, , durante la preparación del 
mismo. La siembra se realiza en almácigos, a una 
profundidad de 0.5 a 1 cm. La germinación de la semilla 

de morrón es lenta, puede demorar hasta 15 ó 20 días. 

¿Cómo se cuida? 
 

Es importante que los riegos sean frecuentes, así como 
endurecer los plantines previo al trasplante. A los 60 a 

70 días de la siembra, las plantitas estarán prontas para 
el trasplante al lugar definitivo, teniendo unos 15 a 20 
cm de altura con unas 6 hojitas. En canteros 

construidos con un metro de ancho pueden cultivarse 
en doble fila separadas 70 u 80 cm, con una distancia 

entre plantas de 50 cm. 

¿Cómo se cosecha? 

 

La cosecha comienza entre el 2º y 3º mes luego del 
transplante. Los morrones pueden cosecharse verdes 
cuando éstos alcanzan su máximo tamaño y el color es 

verde oscuro brillante. Si se dejan madurar, el color 
virará al rojo o amarillo. 

¿Cómo se consume? 
 

El morrón se consume crudo y cocido; es muy utilizado 

como condimento o como decoración de un sin fin de 
preparaciones. Preparaciones posibles son: ensaladas, 
rellenos, asados, y como condimento en tartas, pizzas, 

tortas, rellenos, guisados, estofados, salsas y tucos. 
Puede conservarse en vinagre o salmuera. 

¿Qué nos aporta? 
 

Principalmente se destaca su aporte de vitamina A en 

forma de carotenos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

http://www.agroboca.com/uploads/infoagro/pimiento-rojo-red-pepper-01-agroboca.jpg
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Cuadro 23. Ficha técnica No 8. Producción de berenjena en Walipini 

 

 

BERENJENA 

¿Cuál es su Origen? 

Es originaria de las zonas tropicales y subtropicales 
asiáticas. En el siglo XVII se introdujo en la 
alimentación, tras ser utilizada en medicina para 

combatir inflamaciones cutáneas y quemaduras. 

¿Qué características 
tiene? 

La berenjena pertenece a la misma familia que el 
tomate, el morrón y la papa (Solanáceas).Esta planta es 

sensible a heladas. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

El cultivo se inicia con la siembra de almácigos a una 
profundidad de 0.5 - 1cm, en  los meses de febrero a 
abril  y las semillas tardan en germinar unos 15 días.  

Las plantitas estarán listas para el trasplante en unos 60 
días conviene extraerlas con tierra en sus raíces para 

que sufran menos el trasplante y regar inmediatamente 
para favorecer el prendimiento. 
La distancia al trasplante será de 60 cm entre plantas y 

de 60 cm entre cada fila. 

¿Cómo se cuida? 
 

Debido a la época de cultivo y al tamaño que alcanzan 
las plantas, es particularmente exigente en agua. Una 

planta grande de berenjena puede extraer hasta 3 litros 
de agua del suelo en un día caluroso. 
Se recomienda aplicar este volumen de agua 

fraccionado en dos riegos: uno por la mañana y otro al 
caer la tarde. 

¿Cómo se cosecha? 

 

La cosecha comienza entre los 2 y 3 meses luego del 

trasplante y puede extenderse durante 3 o 5 meses. Se 
empieza por los frutos inferiores, que son los primeros 

en cuajar. Lo ideal es arrancarlos cuando alcanzan las 
¾ partes de su crecimiento total, la piel está firme y con 
brillo intenso.  

¿Cómo se consume? 

 

Debe procurarse una buena higiene, quitando el cáliz y 

lavando con abundante agua. 
Para cocinarlas, hervir agua suficiente para cubrirlas, 

luego colocarlas y cocinarlas 10 a 15 minutos. 
Preparaciones posibles son: tartas, rellenas, salteadas, 
en milanesa. Puede conservarse en escabeche y en 

vinagreta. 

¿Qué nos aporta? 

 

Vitaminas y minerales, destacándose el aporte de fibra 
que es mayor cuando se consume con piel; así también 

se conserva la propiedad antioxidante del pigmento 
característico. 

Fuente: Elaboración propia  

http://www.agroboca.com/uploads/infoagro/berenjena-egg-plant-01-agroboca.jpg
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Cuadro 24. Ficha técnica No 9. Producción de acelga en Walipini 

 

 

ACELGA 

¿Cuál es su Origen? 

Se documenta su cultivo en Grecia antigua, 400 años 

A.C. En nuestro país, el sacerdote naturalista Pérez 
Castellano, en 1848 decía: “las acelgas se crían aquí 
sin cuidado, porque donde quiera que se planten, se 

reproducen”. 

¿Qué características 

tiene? 
 

Posee una raíz profunda y fibrosa que le permite 
guardar reservas para generar nuevas hojas. Las hojas, 

son grandes y de forma oval, van de un color verde 
claro a oscuro según la variedad. Hay variedades 
moradas, con hojas de color rojizo, y forma similar a la 

acelga común. 

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

Podemos sembrarla todo el año estas prefieren suelos 
con mucha materia orgánica, siendo importante. La 

siembra se lo realiza en almácigos a una profundidad de 
2 a 3 cm esta semilla germina en 9 días El tiempo que 

va desde la siembra al trasplante es de 30 a 40 días el 
mismo se lo realiza a una distancia de 25 cm entre 
plantas y 40 entre surcos.  

¿Cómo se cuida? 
 

La acelga es exigente el en riego por lo que se debe 

regar por lo menos tres veces a la semana de forma 
abundante.  

¿Cómo se cosecha? 
 

La cosecha comienza aproximadamente a los 90 días 

después de la siembra. Debemos cortar las hojas 
exteriores cuando alcanzan entre 30 y 40 cm. Se corta 
en la base de la penca (conocida como “tallo”),  

¿Cómo se consume? 
 

Es un vegetal que se consume cocido, COCCIÓN: debe 

cocinarse con pequeña proporción de agua y colocarse 
cuando el agua está hirviendo, dejando destapada la 

cacerola por unos minutos y luego terminar la cocción 
tapada. 
Tiempo de cocción aproximado: 7 a 9 minutos, si se 

dejan los “tallos” de 10 a 15 minutos. 
Preparaciones: sopa crema, gratinada, buñuelos, tartas, 

tortas, soufflé, budines, en rellenos. 

¿Qué nos aporta? 
Vitamina A y fibra destacándose esta última por su 
efecto beneficioso en la reducción de los niveles de 

grasas en sangre y en la prevención del estreñimiento. 

Fuente: Elaboración propia  

http://www.agroboca.com/uploads/infoagro/acelga-chard-01-agroboca.jpg
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Cuadro 25. Ficha técnica No 10. Producción de pepino en Walipini 

 

PEPINO 

¿Cuál es su Origen? 

 

 

El pepino es originario de las regiones tropicales del sur 
de Asia, siendo cultivado en la India desde hace más de 
3.000 años.. Cristóbal Colón aparentemente fue quien 

trajo semillas a América.  

¿Qué características 
tiene? 

 

Es un cultivo típico de verano que no tolera las heladas. 
El pepino se adapta a una amplia gama de suelos, pero 

prefiere suelos sueltos, bien drenados y ricos en materia 
orgánica. 

¿Cuándo y cómo se 

planta? 

 

La siembra se la realiza desde marzo hasta abril se 
colocan 1 ó 2 semillas juntas cada 60 cm en una sola 

fila a una profundidad de 2 a 3 cm . Es conveniente 
escalonar la producción haciendo siembras cada 1 o 2 

meses. 

¿Cómo se cuida? 

 

Se realiza la conducción de las plantas porque es 
necesario mantenerlas erguidas para aprovechar el 

espacio. Se cuelga de hilos, o si se dispone de algunas 
cañas, puede construirse una "espaldera" por donde se 
enredarán las plantas dando frutos que quedarán 

colgados., siendo necesario podar el resto de los tallos 
luego del primer fruto cuajado. 

¿Cómo se cosecha? 

 

La cosecha comienza unos 2 meses luego de la 

siembra y se extiende por 2 meses más. Los pepinos se 
cosechan en un estado ligeramente inmaduro, cuando 
están próximos a su tamaño final, pero antes de que las 

semillas completen su crecimiento y se endurezcan. La 
firmeza y el brillo externo son indicadores de cosecha. 

La cosecha frecuente estimula el cuajado de nuevos 
frutos aumentando la producción final de las plantas, 
por eso se recomienda hacer 2 o 3 recorridas por 

semana extrayendo los frutos que estén prontos. 

¿Cómo se consume? 

 

Para la higiene: lavar con abundante agua. Sumergir en 
una solución preparada con 1 cucharadita de hipoclorito 

por litro de agua y luego enjuagar. Las ensaladas deben 
prepararse lo más próximo al consumo que sea posible 
y aderezar a último momento para conservar las 

características y propiedades del vegetal. 
Preparaciones posibles: ensaladas. Pueden 

conservarse en vinagre. 
¿Qué nos aporta? Aporta vitaminas y minerales 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 26. Ficha técnica No 11. Producción de vainita en Walipini 

  

VAINITA 
 

 

¿Cuál es su Origen? 
Las vainitas tienen origen en América donde han sido 
cultivados por al menos seis mil años se cultivan por 

sus vainas de color verde claro largas y tiernas. 

¿Qué características 
tiene? 

 

En nuestro medio se conocen muchas variedades de 
vainitas locales de excelente calidad, adaptados a 
condiciones específicas y con altos niveles de 

productividad y rusticidad.  

¿Cuándo y cómo se 
planta? 

 

Las semillas de vainita pueden sembrarse a partir de 
septiembre.  

Los surcos deben estar distanciados 70 centímetros, 
con dos hileras de plantas por surco. 

Las plantas están separadas de 20 a 25    centímetros. 
En siembra manual se necesitan de 60 a 70 kilos de 
semilla por hectárea. Las semillas se entierran a 2 ó 3 

cm de profundidad 

¿Cómo se cuida? 

 

Las variedades de enrame pueden sembrarse 
asociadas con maíz aprovechando la caña de éste para 

trepar y dar sus frutos, de lo contrario pueden colocarse 
tutores.  
El riego es importante para la producción de vainita ya 

que la falta de humedad puede provocar caída de flores 
así como el endurecimiento prematuro de los granos. 

¿Cómo se cosecha? 

 

Se cosechan cuando las vainas se han desarrollado 

completamente y las semillas aún no se distinguen, 
siendo por tanto frutos inmaduros y tiernos. La cosecha 
puede realizarse dos veces por semana para que no 

sobremaduren.  

¿Cómo se consume? 

 

Se quitan las hebras de los bordes, si es que están 
presentes, y se despuntan. Se cocinan colocándolas en 

agua hirviendo. Preparaciones posibles son: ensaladas, 
guisados. 

¿Qué nos aporta? 

 

Aportan vitaminas, minerales y un importante contenido 

de fibra. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 27. Ficha técnica No 12. Producción de brócoli en Walipini 

 
 

 
 

                     

BRÓCOLI 

¿Cuál es su Origen? El centro de origen de estas especies es Asia Menor y 
Europa Mediterránea (Turquía, Siria, Grecia, Chipre). 

¿Qué características 
tiene? 

El brócoli consume una inflorescencia inmadura.  

¿Cuándo y cómo se 

planta? 

 

Necesita suelos profundos, , durante la preparación del 

mismo. La siembra se realiza en almácigos, a una 
profundidad de 0.5 a 1 cm. La germinación de la semilla 

de morrón es lenta, puede demorar hasta 15 ó 20 días 
¿Cómo se cuida? 

 
La siembra se la realiza en almácigos. Los plantines se 
trasplantan a los 30 o 35 días de emergidos. 

El control de malezas es sencillo y se resuelve con una 
o dos carpidas entre los 15 y 30 días del trasplante  
Debemos cuidar el riego durante el almácigo y 

trasplante, así como su crecimiento para aquellos 
cultivares que se desarrollan adecuadamente 

¿Cómo se cosecha? 

 

El brócoli se cosecha a los 90 a 150 días luego de la 

siembra, según el cultivar sembrado. Seleccionamos las 
cabezas con las inflorescencias compactas, de intenso 
color blanco y antes que abran las flores se cosechan. 

¿Cómo se consume? 

 

HIGIENE: quitamos las hojas marchitas o en mal 

estado, sumergimos en agua y lavamos.  COCCION: de 
10 a 15 minutos cortada en trozos. Preparaciones: a la 

manteca, a la crema, gratinado, soufflés, en ensaladas. 
Recordar que el brócoli se puede consumir crudo. 

¿Qué nos aporta? 

 
Estos compuestos también tienen un papel significativo 
en la prevención de algunos tipos de cáncer. aporta 

vitamina A. 

Fuente: Elaboración propia 
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V. SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1. Conclusiones 

Una vez analizados los resultados del trabajo de tesis en el cultivo de brócoli se llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 En cuanto al comportamiento de las variedades de brócoli podemos afirmar que la 

variedad 2 (Monte Cristo) fue la que respondió mejor a las condiciones de Walipini 

ya que obtuvo valores mayores en cuanto a: 

 Altura de planta alcanzado un valor de 65.2 cm. que es un 6.53% mayor a la 

variedad 1(Green Storm). 

 Área foliar alcanzado un valor de 2764.84 cm2 que es un 9.75 % mayor a la 

variedad 1 (Green Storm). 

 Diámetro de pella alcanzado un valor de 12.15 cm., que es un 12.0 % mayor a la 

variedad 1 (Green Storm). 

 Rendimiento comercial alcanzado un valor de 10.1 t/ha que es un 17.87 % mayor 

a la variedad 1 (Green Storm). 

 Rendimiento neto alcanzado un valor de 9.1 t/ha que es un 18.29 % mayor a la 

variedad 1 (Green Storm). 

 

 Por el contrario la variedad 1 (Green Storm) alcanzó valores mayores tan solo para 

la variable diámetro de tallo con 2.19 cm., que es un 10.86% mayor a la variedad 2 

(Monte Cristo).  

 

 Por otra parte no existió diferencias para la variable número de inflorescencias que 

alcanzaron valores similares en las dos variedades en estudio con una 

inflorescencia cada una. 

 

 En cuanto a las distancias de plantación podemos afirmar que la distancia 3 (50 x 

50) fue la que obtuvo los valores mayores en cuanto a:  

 Altura de planta alcanzando valores superiores con 68.08 cm. que es un 9.84% 

más que la distancia 1 (30x50) y un 12.24% más que la distancia 2 (40x50).  
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 Diámetro de tallo alcanzando valores superiores con 2.17 cm. que es un 5.92% 

más que la distancia 2 (40x50) y un 7.6% más que la distancia 1 (30x50).  

 Área foliar alcanzando valores superiores con 2703.76 cm2. que es un 1.48% 

más que la distancia 1 (30x50) y un 6.68% más que la distancia 2 (40x50).  

 Diámetro de Pella alcanzando valores superiores con 12.17 cm., que es un 9.53 

% más que la distancia (40x50) y un 9.28% más que la distancia 1 (30x50). 

 Rendimiento comercial alcanzando valores superiores con 9.01 t/ha. que es un 

7.8% más que la distancia 2 y un 12.3% más que la distancia 1 (30x50).  

 Rendimiento neto alcanzando valores superiores con 8.16 t/ha que es un 8.7% 

más que la distancia 2 (40x50) y un 15.26% más que la distancia 1 (30x50).  

 

 Para la variable número de inflorescencias por planta no se observaron diferencias 

ya que las tres distancias vale decir la distancia 1 (30 x 50) la distancia 2 (30x50) y 

la distancia 3 (50x50) donde se obtuvieron un valor de 1 inflorescencia para cada 

distancia. 

 

 En cuanto a la interacción existente entre los dos factores de estudio podemos 

concluir que solo existió dependencia del factor A variedades de brócoli sobre el 

factor B distancia de plantación para las variables diámetro de tallo y a rendimiento 

neto.  

 

 Por otra parte se concluye que el análisis económico es favorable para el 

tratamiento 6 (variedad 2 a una distancia 3 de 50 x 50) en el cual se obtuvieron los 

mayores beneficios netos 10677.9 bs seguido del tratamiento 3 con 7556.8 

(variedad 1 a una distancia 3 de 50 x 50).  

 

 La relación Beneficio/Costo fue favorable para todos los tratamientos, pero el 

máximo valor fue del tratamiento 6 (variedad 2 a una distancia 3 de 50 x 50) con 

1.40. 
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5.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones de la investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar estudios con la variedad (Monte Cristo) y la distancia de plantación (0.5 x 

0.5) para así incrementar los rendimientos del cultivo.  

 

 Realizar trabajos específicos con la introducción de otras variedades híbridas de 

brócoli para de esta manera corroborar los resultados de la presente investigación. 

 

 Se recomienda incrementar la distancia de plantación y ver también diferentes 

épocas para saber su adaptabilidad a las condiciones semicontroladas.   

 

 Realizar estudios con la variedad (Monte Cristo) en condiciones de campo para 

observar su comportamiento y así contrastar los resultados de la presente 

investigación. 

 

 Se recomienda incrementar la distancia le plantación para saber su adaptabilidad a 

la condiciones de campo.   

 

 Se sugiere tomar en cuenta el calendario agrícola propuesto, de esta manera se 

diversificara la producción de hortalizas. 
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Anexo 1.  MAPA DE UBICACIÓN 
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Anexo 2. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE SUELO 
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Anexo 3.  DATOS DE CAMPO DE LA VARIABLES AGRONÓMICAS  

 
Nº MUESTRA BLOQUE VARIEDAD DISTANCIA ALTURA DIAM TALLO AREA FOLIAR DIAM DE PELLA Nº DE INF REND BRU REND NET 

1 1 1 1 45.00 2.43 2474.05 8.75 1.00 193.00 157.50 

2 1 1 1 42.00 2.22 2600.47 11.38 1.00 317.00 283.00 

3 1 1 1 42.00 2.55 2423.89 11.38 1.00 317.00 283.00 

4 1 1 1 49.00 2.78 2655.44 8.75 1.00 193.00 157.50 

5 1 1 1 44.00 2.76 2613.34 11.00 1.00 308.00 269.00 

6 1 1 1 48.00 2.88 2235.50 10.13 1.00 250.00 214.00 

7 1 1 1 37.00 2.02 2824.84 11.00 1.00 300.00 262.00 

8 1 1 1 42.00 2.45 2862.82 6.75 1.00 100.00 64.90 

9 1 1 1 40.00 2.74 2400.10 10.13 1.00 252.00 215.00 

10 1 1 1 40.00 2.26 2471.19 10.00 1.00 242.00 207.00 

11 1 1 2 49.00 1.80 2198.74 9.63 1.00 213.79 186.00 

12 1 1 2 55.00 1.80 2186.88 9.00 1.00 173.34 151.50 

13 1 1 2 54.00 2.40 2130.60 12.00 1.00 337.05 319.90 

14 1 1 2 65.00 2.35 2219.14 9.25 1.00 260.01 258.00 

15 1 1 2 67.00 2.20 2106.81 13.00 2.10 300.94 295.60 

16 1 1 2 65.00 2.40 2213.91 8.25 1.00 237.86 109.80 

17 1 1 2 76.00 2.40 2043.96 9.00 1.00 252.79 240.00 

18 1 1 2 55.00 2.50 2140.79 11.00 1.00 223.42 196.00 

19 1 1 2 70.00 2.25 2122.92 9.63 2.10 222.93 189.20 

20 1 1 2 59.00 1.50 2216.06 11.38 1.00 274.26 220.80 

21 1 1 3 63.00 2.80 2281.43 11.53 1.00 280.00 201.43 

22 1 1 3 45.00 2.65 2180.66 8.56 1.00 214.00 144.91 

23 1 1 3 51.00 2.14 2391.28 11.74 1.00 168.00 232.91 

24 1 1 3 67.00 2.49 2341.23 11.82 1.00 291.00 292.60 

25 1 1 3 66.00 2.76 2129.13 12.24 1.00 263.00 288.09 

26 1 1 3 65.00 1.78 2331.83 13.18 1.00 353.70 319.01 

27 1 1 3 70.00 2.22 2289.21 9.10 1.00 338.00 92.52 

28 1 1 3 63.00 2.39 2513.04 11.06 1.00 303.00 205.25 
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29 1 1 3 67.00 2.78 2409.10 11.65 1.00 212.00 282.11 

30 1 1 3 71.00 2.53 2225.67 10.51 1.00 317.00 155.95 

31 1 2 1 54.00 1.70 2756.35 10.01 1.00 230.00 193.00 

32 1 2 1 64.00 2.35 2871.15 13.73 1.00 377.40 355.50 

33 1 2 1 52.00 1.50 2732.83 11.11 1.00 220.00 182.50 

34 1 2 1 42.00 1.70 2551.90 9.88 1.00 198.00 161.50 

35 1 2 1 77.00 2.40 2832.76 15.01 1.00 558.00 418.00 

36 1 2 1 52.00 2.20 2820.30 11.42 7.10 258.00 222.00 

37 1 2 1 50.00 1.50 2790.30 8.34 10.10 162.00 138.90 

38 1 2 1 52.00 1.70 2731.13 11.29 3.10 232.00 220.00 

39 1 2 1 49.00 1.80 2701.81 10.85 1.00 218.00 182.00 

40 1 2 1 45.00 1.20 2731.35 9.75 1.00 199.00 160.00 

41 1 2 2 74.00 2.00 2887.44 14.96 1.00 363.00 335.16 

42 1 2 2 80.00 2.50 2725.73 15.49 1.00 483.50 406.30 

43 1 2 2 75.00 2.75 2870.94 14.44 1.00 369.00 295.03 

44 1 2 2 64.00 2.50 2860.90 10.63 5.10 185.00 170.07 

45 1 2 2 75.00 2.00 2791.61 11.55 1.00 370.00 352.06 

46 1 2 2 59.00 1.70 2900.70 9.71 1.00 169.00 136.88 

47 1 2 2 89.00 1.50 2794.31 11.29 1.00 189.00 158.66 

48 1 2 2 47.00 1.40 2775.29 8.53 1.00 125.00 91.26 

49 1 2 2 62.00 1.90 2748.08 13.25 3.10 267.00 239.55 

50 1 2 2 80.00 2.40 2766.29 15.88 1.00 463.00 425.17 

51 1 2 3 70.00 1.92 2841.30 12.00 2.10 305.00 281.00 

52 1 2 3 65.00 1.82 2857.23 12.25 1.00 286.00 262.00 

53 1 2 3 83.00 2.74 2930.28 16.75 1.00 567.00 500.00 

54 1 2 3 70.00 2.28 2820.04 16.25 1.00 580.00 546.00 

55 1 2 3 76.00 1.82 2935.21 14.50 1.00 370.00 334.00 

56 1 2 3 76.00 1.82 2843.53 13.88 1.00 348.00 328.00 

57 1 2 3 60.00 1.37 2864.13 7.25 1.00 125.00 89.70 

58 1 2 3 45.00 1.46 2947.65 11.13 1.00 213.00 189.00 

59 1 2 3 52.00 1.73 2846.10 11.00 3.30 220.50 207.00 

60 1 2 3 51.00 1.82 2820.55 11.25 1.10 375.00 363.00 

61 2 1 1 65.00 2.00 2244.22 9.14 1.00 252.40 240.99 
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62 2 1 1 72.00 2.50 2457.07 10.33 1.00 165.30 303.66 

63 2 1 1 63.00 2.15 2273.37 8.27 1.00 157.23 246.92 

64 2 1 1 86.00 2.45 2403.12 11.42 1.10 248.13 76.59 

65 2 1 1 52.00 2.00 2257.13 10.74 1.00 328.21 168.78 

66 2 1 1 80.00 2.30 2224.55 15.44 1.00 157.42 297.34 

67 2 1 1 73.00 2.40 2335.13 8.48 1.00 273.03 243.83 

68 2 1 1 40.00 2.00 2224.38 9.79 1.00 255.22 184.35 

69 2 1 1 63.00 1.95 2462.95 10.88 1.00 163.18 162.44 

70 2 1 1 50.00 1.70 2473.39 6.31 1.00 304.55 305.79 

71 2 1 2 51.00 1.80 2324.73 9.68 1.00 179.54 152.11 

72 2 1 2 63.00 2.40 2195.21 9.83 2.10 234.62 208.55 

73 2 1 2 50.00 1.70 2197.24 9.56 21.00 138.22 159.64 

74 2 1 2 66.00 2.50 2194.24 16.30 1.00 550.85 517.08 

75 2 1 2 52.00 1.70 2300.05 13.37 1.00 316.23 296.70 

76 2 1 2 76.00 2.65 2290.05 9.55 1.00 331.53 218.23 

77 2 1 2 48.00 1.85 2367.35 11.36 1.00 256.05 236.50 

78 2 1 2 56.00 1.50 2235.71 8.92 1.00 165.26 127.39 

79 2 1 2 50.00 1.50 2316.03 9.30 1.00 171.38 141.90 

80 2 1 2 52.00 2.00 2185.85 11.46 1.00 274.41 265.53 

81 2 1 3 62.00 2.40 2428.13 11.88 1.00 292.00 256.00 

82 2 1 3 62.00 2.06 2286.28 10.50 1.00 256.00 220.00 

83 2 1 3 64.00 2.58 2320.08 11.13 1.00 228.00 217.00 

84 2 1 3 75.00 2.94 2106.97 10.13 1.00 348.00 321.00 

85 2 1 3 61.00 2.92 2210.09 10.38 1.00 240.00 216.00 

86 2 1 3 84.00 3.10 2241.91 12.00 1.00 346.40 279.00 

87 2 1 3 76.00 1.74 2142.18 9.63 1.00 279.50 220.00 

88 2 1 3 86.00 2.42 2220.49 12.88 1.00 447.00 414.00 

89 2 1 3 61.00 2.88 2274.23 12.63 1.00 335.00 298.00 

90 2 1 3 55.00 2.12 2210.29 8.63 1.00 154.00 118.00 

91 2 2 1 64.00 1.80 2467.02 12.25 1.00 298.00 261.00 

92 2 2 1 71.00 1.65 2382.85 10.13 4.10 195.00 170.00 

93 2 2 1 81.00 2.20 2522.95 12.63 2.10 331.00 265.50 

94 2 2 1 85.00 2.30 2584.88 12.25 4.10 427.00 386.00 
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95 2 2 1 75.00 2.50 2330.57 14.38 4.10 415.70 393.50 

96 2 2 1 63.00 1.75 2419.18 13.63 2.10 327.00 303.00 

97 2 2 1 58.00 1.75 2488.5 12.83 1.00 256.00 272.00 

98 2 2 1 76.00 2.30 2670.5 11.38 3.10 272.50 250.00 

99 2 2 1 65.00 1.80 2473.15 10.63 1.00 229.00 180.00 

100 2 2 1 53.00 1.70 2350.97 8.78 1.00 161.00 125.00 

101 2 2 2 65.00 2.50 2482.03 11.25 5.10 270.00 200.00 

102 2 2 2 67.00 2.00 2412.09 11.63 3.10 250.00 226.00 

103 2 2 2 78.00 3.00 2386.83 10.00 1.00 330.00 310.00 

104 2 2 2 69.00 2.50 2365.92 14.50 1.00 610.00 590.00 

105 2 2 2 52.00 1.50 2344.39 11.50 1.00 214.00 199.00 

106 2 2 2 85.00 2.20 2298.31 15.13 1.00 440.00 400.00 

107 2 2 2 46.00 1.75 2456.50 9.63 5.10 206.00 200.00 

108 2 2 2 70.00 2.00 2388.56 12.24 1.00 395.00 359.00 

109 2 2 2 66.00 1.80 2575.44 11.25 1.10 280.00 256.00 

110 2 2 2 65.00 2.00 2308.05 9.75 1.00 200.00 190.00 

111 2 2 3 77.00 2.40 2355.45 11.13 3.10 316.00 310.00 

112 2 2 3 87.00 2.75 2639.66 14.87 1.00 391.50 366.00 

113 2 2 3 78.00 1.30 2623.37 11.00 1.00 240.50 209.50 

114 2 2 3 83.00 2.00 2612.66 12.50 1.00 406.00 390.00 

115 2 2 3 60.00 1.65 2538.64 14.00 2.10 269.00 247.00 

116 2 2 3 72.00 1.70 2477.06 11.37 5.10 253.00 225.00 

117 2 2 3 87.00 2.15 2635.87 14.00 1.00 452.00 416.00 

118 2 2 3 70.00 1.86 2611.80 15.00 1.00 465.50 420.00 

119 2 2 3 68.00 1.80 2379.71 13.00 1.00 250.00 236.00 

120 2 2 3 38.00 1.70 2571.40 12.63 1.00 214.00 200.00 

121 3 1 1 72.00 2.65 2629.01 11.75 1.00 350.00 318.50 

122 3 1 1 63.00 2.95 2887.02 12.05 1.10 330.00 300.30 

123 3 1 1 60.00 2.70 2892.24 12.75 1.00 303.50 276.19 

124 3 1 1 84.00 2.80 2777.81 11.25 1.00 322.00 293.02 

125 3 1 1 62.00 2.40 2822.22 13.75 3.10 327.00 297.57 

126 3 1 1 64.00 2.56 2712.40 11.00 1.00 300.00 273.00 

127 3 1 1 70.00 2.40 2820.89 10.88 1.00 360.00 327.60 
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128 3 1 1 53.00 2.49 2809.50 13.50 1.00 360.00 327.60 

129 3 1 1 52.00 2.47 2820.58 8.25 1.00 147.00 133.77 

130 3 1 1 59.00 2.45 2750.68 11.65 1.00 179.00 162.89 

131 3 1 2 44.00 1.60 2518.62 7.00 1.00 200.00 182.00 

132 3 1 2 61.00 2.00 2568.84 10.50 1.00 360.00 327.60 

133 3 1 2 60.00 2.15 2483.35 8.38 1.00 182.00 165.62 

134 3 1 2 62.00 2.30 2440.60 10.38 1.00 361.40 328.87 

135 3 1 2 64.00 2.00 2664.43 10.63 1.00 263.00 239.33 

136 3 1 2 63.00 2.20 2535.58 11.00 1.00 336.00 305.76 

137 3 1 2 65.00 2.30 2487.53 11.50 1.00 330.00 300.30 

138 3 1 2 71.00 2.30 2704.53 10.88 1.00 345.00 313.95 

139 3 1 2 43.00 1.75 2608.56 8.63 1.00 152.00 138.32 

140 3 1 2 55.00 1.80 2444.08 9.25 1.00 219.00 199.29 

141 3 1 3 72.00 2.65 2989.61 11.75 1.00 300.00 277.50 

142 3 1 3 60.00 2.25 2971.69 12.13 1.00 330.00 305.25 

143 3 1 3 62.00 1.70 3015.64 9.75 1.00 199.70 184.72 

144 3 1 3 75.00 2.50 2828.30 13.25 1.00 320.00 296.00 

145 3 1 3 75.00 3.00 2920.95 14.63 1.00 420.00 388.50 

146 3 1 3 75.00 2.15 2710.19 11.75 1.00 355.00 328.38 

147 3 1 3 69.00 2.30 2984.69 11.25 1.00 305.00 282.13 

148 3 1 3 40.00 2.50 3150.84 11.50 1.00 350.00 323.75 

149 3 1 3 49.00 2.30 2977.09 12.13 1.00 250.00 231.25 

150 3 1 3 65.00 2.25 2925.30 11.63 1.00 200.00 185.00 

151 3 2 1 75.00 2.25 2851.09 15.00 1.00 600.00 489.00 

152 3 2 1 89.00 2.50 2910.12 13.25 1.00 481.50 392.42 

153 3 2 1 75.00 2.00 2945.26 13.50 4.10 308.00 251.02 

154 3 2 1 84.00 1.70 2972.73 11.00 1.00 232.00 189.08 

155 3 2 1 86.00 2.40 3178.11 12.45 1.00 331.50 270.17 

156 3 2 1 72.00 1.80 3056.62 10.88 2.10 318.00 259.17 

157 3 2 1 83.00 2.00 2956.42 12.45 1.00 370.00 301.55 

158 3 2 1 60.00 1.70 3021.73 11.88 1.00 349.00 284.44 

159 3 2 1 61.00 2.00 3106.38 13.20 1.00 300.00 244.50 

160 3 2 1 59.00 1.90 2971.82 13.00 1.00 277.00 225.76 



 

 88 

161 3 2 2 76.00 2.00 2815.99 11.68 1.00 446.84 279.27 

162 3 2 2 72.00 1.85 3024.33 11.00 1.00 362.23 226.39 

163 3 2 2 80.00 1.75 2902.52 13.75 1.00 376.77 235.48 

164 3 2 2 70.00 1.90 2849.25 10.75 1.00 395.94 247.46 

165 3 2 2 67.00 2.20 2951.77 13.12 1.00 388.67 242.92 

166 3 2 2 65.00 1.70 2905.55 9.38 1.00 239.28 149.55 

167 3 2 2 70.00 2.25 2937.08 13.00 1.00 506.33 316.45 

168 3 2 2 70.00 1.75 3002.09 10.75 1.00 294.81 184.25 

169 3 2 2 63.00 2.30 2942.69 12.00 1.00 411.14 256.96 

170 3 2 2 61.00 1.50 2786.50 10.50 1.00 264.40 165.25 

171 3 2 3 76.00 1.80 2950.73 11.72 1.00 440.19 400.35 

172 3 2 3 80.00 2.30 3035.52 12.25 1.10 486.02 442.03 

173 3 2 3 75.00 2.20 3045.50 12.00 1.00 363.01 330.15 

174 3 2 3 67.00 2.00 3113.18 14.00 1.00 354.56 322.48 

175 3 2 3 69.00 1.90 2906.79 12.63 1.00 404.01 367.45 

176 3 2 3 70.00 1.85 3226.43 12.13 1.00 293.06 266.54 

177 3 2 3 77.00 2.30 3220.76 13.25 1.00 515.93 469.24 

178 3 2 3 60.00 1.90 2939.70 13.00 1.00 391.95 356.48 

179 3 2 3 71.10 1.80 3017.83 12.00 1.00 385.92 350.99 

180 3 2 3 66.00 1.50 3143.76 11.38 1.00 269.78 245.37 

 
 

                                        
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 89 

 

 

Anexo 4.  TABLA DE COSTOS PARA BRÓCOLI   

                                                   

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento Kg./10.44m2 7.73 7.86 8.67 9.13 9.86 10.55 

Rendimiento Kg. /ha  7404.2 7528.7 8304.6 8745.2 9444.4 10105.4 

Costos       

Semilla 2716 2696 2676 2838 2816 2796 

Estiércol  1788 1788 1788 1788 1788 1788 

Riego 632 632 632 632 632 632 

Mano de obra  1609 1609 1609 1609 1609 1609 

Comercialización  686 686 686 686 686 686 

Costo Total  7432 7412 7392 7554 7532 7512 

Precio  4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Rendimiento Ajustado   6663.8 6775.9 7474.1 7870.7 8500.0 9094.8 

Beneficio Bruto  13327.6 13551.7 14948.3 15741.4 17000.0 18189.7 

Beneficio Neto 5896.1 6140.2 7556.8 8187.1 9468.5 10677.9 

Relación B/C 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 

 

 
 

 



 

 90 

Anexo 5. FOTOGRAFÍAS  
 

 

 
 

 
 

Fotografía 2. Vista del 

interior del Walipini 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fotografía 3. Preparación 

del suelo 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fotografía 4. Remoción del 

suelo  
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Fotografía 5. Cernido del 

suelo 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
Fotografía 6. Almácigo de 

las variedades 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fotografía 7. Vista del 

cultivo en la madurez fisiológica 
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Fotografía 8. Riego del 
cultivo 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fotografía 9. Formación de la 

pella 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fotografía 10. Medición de 

características (Variedad Green Storm) 
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Fotografía 11. Medición de características (Variedad Monte Cristo) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fotografía 12. Planta de brócoli 
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Fotografía 13. Cultivo de brócoli dentro 

del Walipini 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fotografía 14. Pesado de la 
pella 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fotografía 15. 

Variedades obtenidas de 
brócoli 

 


