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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en la zona Cosmos 79, municipio de El Alto de la 

provincia Murillo, en la gestión 2018. El compost es un abono orgánico pre-humificado, 

que resulta de la descomposición de restos de origen vegetal y residuos de origen animal, 

que ayuda a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, el brócoli 

(Brassica oleracea) es una hortaliza que tiene un alto valor nutricional y propiedades 

antivirales. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de tres dosis de compost 

en el cultivo de brócoli bajo ambiente atemperado. Donde se usó un diseño 

completamente al azar (DCA), con 3 repeticiones y cuatro tratamientos (T0 0 kg de 

compost/m², T1 2kg de compost/m², T2 4kg de compost/m² y T3 6kg de compost/m²). 

Con las siguientes variables de respuesta: altura de planta, diámetro de tallo, número de 

hojas, diámetro de hoja, diámetro de pella, peso de pella, rendimiento y análisis 

económico. De los resultados obtenidos: la altura de planta presentó diferencia 

significativa, el tratamiento T3 obtuvo el mayor promedio con 85,20 cm, el número de 

hojas no reportó diferencia significativa estadísticamente se tendrían número de hojas 

similares, el tratamiento T3 logro 30 hojas por planta, en diámetro de tallo se encontró 

diferencia significativa los mejores tratamientos fueron el T1, T2 y T3 logrando diámetros 

estadísticamente similares de 1,83, 1,90 y 2,17 cm, respectivamente, el diámetro de hoja 

presentó diferencia altamente significativa el valor más alto corresponde al tratamiento 

T3 con promedio de 22,10 cm, en diámetro de pella no refleja  diferencia significativa, el 

tratamiento T3 logró un promedio de 10,27 cm, existió diferencia altamente significativa 

en peso de pella, el tratamiento T2 obtuvo el  mayor  promedio con 132,75 gramos, el 

rendimiento de brócoli  refleja  que el tratamiento T2 presentó el promedio más alto con 

13665,33 kg/ha. Se determinó que las dosis de 4 y 6 kg de compost/m²  fueron las mejores 

en la mayoría de los parámetros evaluados, además el compost mejoró la fertilidad del 

suelo. En cuanto al factor económico el tratamiento T2 obtuvo el mayor beneficio neto 

con 87127,97 Bs y con relación al beneficio/costo el tratamiento T1 se presentó como el 

más rentable con un beneficio de Bs. 3,9. 
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SUMMARY 

The research was conducted in the area Cosmos 79, municipality of the high of the 

province Murillo, in 2018 management. Compost is an organic fertilizer, pre-humificado, 

which results from the decomposition of remains of vegetable and animal waste, which 

helps improve the physical, chemical, and biological properties of the soil thus promoting 

the good development of the crops, the Broccoli (Brassica oleracea) is a vegetable which 

has a high nutritional value and antiviral properties. The object of this research was to 

evaluate the effect of three doses of compost in cultivation of broccoli under tempered 

environment. Where was used a completely random (DCA) design, with four treatments 

(T0 0 kg of compost/m², T1 2kg compost/m², T2 4kg compost/m² and T3 6kg compost/m²) 

and 3 repetitions. With the following response variables: weight plant height, diameter of 

stem, leaf number, diameter of blade, diameter of pella, pella, performance and economic 

analysis. Results: plant height showed significant difference, the T3 won the highest 

average 85,20 cm, number of leaves not reported significant difference statistically would 

be number of similar leaves, T3 treatment achievement 30 leaves per plant, in stem 

diameter was found significant difference the best treatments were T1, T2 and T3 

achieving similar statistical 1.83 1.90 and 2.17 cm diameters, respectively the, diameter 

of blade showed a highly significant difference the value highest corresponds to T3 

treatment with average of 22.10 cm in diameter of pella does not reflect significant 

difference, T3 treatment achieved an average of 10,27 cm, difference highly significant 

weight of pella, treatment T2 was awarded the highest average 132,75 grams, broccoli 

reflects that treatment T2 performance presented the highest average 13665,33 kg / has. 

It was determined that the dose of 4 and 6 kg compost/m² were the better in most of the 

evaluated parameters, in addition the compost improved soil fertility. Regarding the 

economic factor treatment T2 was the largest net profit with 87127, 97 Bs and the 

benefit/cost relationship treatment T1 was presented as the most profitable with a profit of 

Bs. 3,9.
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1. INTRODUCCIÓN  

La producción de hortalizas en Bolivia es de aproximadamente 447.219,66 toneladas, 

con una superficie cultivada  de 164.224,53 hectáreas, llegándose a consumir 18.32 

kg/persona/año de hortalizas en Bolivia (INE, 2016). 

El consumo bajo de hortalizas se debe a muchos factores, por ejemplo a la falta de 

información de las propiedades nutritivas que poseen, la falta de actividades  educativas 

para incrementar el consumo de hortalizas por parte  de la población. Por lo tanto urge la 

necesidad  de nuevas estrategias para incrementar su consumo, tomando en cuenta que 

poseen beneficios en la salud de los consumidores (Condori, 2016). 

El cultivo de hortalizas  en carpas solares es aun en pequeña escala en nuestro país, por 

lo que se debe a dar a conocer a la población sobre este sistema e incentivar su uso a 

las familias y mostrar los grandes beneficios que podemos obtener con su uso, además 

es aplicable en todos los pisos ecológicos del país (Copari, 2015). 

En El Alto, el gobierno municipal adopto en agosto del 2013 como política publica el 

fomento de la producción agrícola y ganadera en su área urbana y periurbana. El principal 

objetivo  de esta política es reducir los niveles de malnutrición y generar empleo y 

recursos económicos a favor de las familias alteñas por medio de la comercialización de 

hortalizas y animales menores (FAO, 2015). 

En el contexto de la ciudad de El Alto, la agricultura urbana es una práctica que se realiza 

en la periferia de la ciudad con el cultivo de hortalizas a campo abierto o en invernaderos 

o carpa solar, debido a que en los meses de junio, julio y agosto son muy fríos y secos, 

por lo cual no se puede tener ningún cultivo a la intemperie a la diferencia de los meses 

lluviosos donde normalmente se realiza cultivos de papa principalmente. Así como la 

crianza de animales menores como el cuy (especie de roedor andino), conejos y gallinas, 

por el poco espacio que ocupan y la rápida disponibilidad de productos para el 

autoconsumo. Ambas actividades son complementarias, ya que se utilizan los residuos 

de la  producción agrícola para la alimentación de los animales y los desechos de los 

animales (abono o estiércol) para el cultivo. También  se realiza el reciclaje de algunos 
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desechos provenientes de los mercados (fundamentalmente de origen vegetal), que se 

encuentra en gran cantidad (Blanco, 2016). 

El 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 (Jaramillo y Díaz, 2006). 

El compost se obtiene a partir de un proceso biológico aeróbico mediante el cual diversas 

especies de microorganismos van descomponiendo los diferentes materiales de origen 

orgánico hasta obtener este abono orgánico que trae consigo beneficios en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de tres dosis de compost en el 

cultivo de brócoli en ambiente atemperado en el municipio de El Alto y así dar apoyo a la 

población que se dedica  a la agricultura urbana con el uso del compost. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

• Evaluar el efecto de tres dosis de compost, en el cultivo de brócoli en  ambiente 

atemperado en el municipio de El Alto. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la dosis más adecuada de compost, en el cultivo de brócoli. 

• Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de brócoli, bajo tres dosis de 

compost. 

• Determinar la relación beneficio/costo mediante la comparación de costos de          

producción para diferentes tratamientos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Cultivo  de brócoli 

3.1.1. Origen 

Dillard (2007), menciona que los italianos trajeron el brócoli a los Estados Unidos en 1806, 

pero en la década de 1920 cuando se volvió popular. La venta comercial de brócoli se 

originó con los hermanos Andrea y Estefano D´ Arrigo, inmigrantes de Messina, Italia. 

Finalmente se extendió tanto en Bolivia y en todo el mundo en el siglo XIX en los años 

1950. 

3.1.2.  Clasificación taxonómica del brócoli 

Según Rojas (2013), el brócoli se clasifica de la siguiente manera: 

Dominio:          Eukarya 

Reino:              Plantae 

División:          Angiospermas 

Clase:             Equisetopsida 

Clado:             Eudicotyledoneae 

Clado:             Gunneridas 

Clado:             Rosidas 

Clado:             Malvidas 

Orden:            Brassicales 

Familia:          Brassicaceae 

Género:          Brassica 

Especie:         Brassica oleracea L. var. itálica 

Nombre común: Brócoli 
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3.1.3. Descripción morfológica del brócoli 

Los brócolis difieren principalmente de los 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 cabeza principal; estos aparecen de forma paulatina y escalonada, 

generalmente tras el corte del cogollo principal que pueden ser comercializados haciendo 

manojos (Jaramillo y Díaz, 2006). 

a) Raíces  

Son ramificadas, profundas, extendiéndose alrededor del tallo de 45 a 65 centímetros 

(Jaramillo y Díaz, 2006). 

b) Tallos 

Jaramillo y Díaz (2006), señalan que los tallos del brócoli son herbáceos, cilíndricos; el 

tallo principal es relativamente grueso ( 3 a 6 cm de diámetro), de 20 a 50 cm de alto, 

sobre el cual se disponen las hojas en forma helicoidal, con entrenudos cortos. 

c) Hojas  

Según Jaramillo y Díaz (2006), las hojas son de color verde oscuro, rizadas, festonadas 

con ligerísima espículas, usualmente alternas, simples o compuestas, enteras o 

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. 

d)  Inflorescencia 

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

libres de color amarillo y dispuestas en forma de cruz, a pesar de tener  flores perfectas 

existe cierto grado de auto incompatibilidad, el tipo de polinización es cruzada y la realizan 

los insectos. 



6 

 

e) Cabeza o pella 

Jaramillo y Díaz (2006), señalan que 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. 

f) Fruto 

Para Jaramillo y Díaz (2006), es una silicua (pequeña  vaina) de color verde oscuro 

cenizo, que mide en promedio 3 a 4 cm, y que contiene de tres a ocho semillas por silicua. 

g) Semilla  

Jaramillo y Díaz (2006), señalan que 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 con aceites de reserva que puede ser acunbente o 

puerro rizo, un gramo de semillas contiene aproximadamente 350 semillas. 

3.2. Necesidades de la planta 

Sánchez (2004), menciona que el cultivo se desarrolla bien en otoño e invierno, necesita 

temperatura baja para desarrollar las pellas, que es su interés comercial hortícola, 

necesita para su desarrollo normal en la fase de crecimiento temperaturas de entre 20-

24°C. Respecto a la humedad relativa esta oscila entre el 60 y 75% para un estado 

óptimo. Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acides y no a la 

alcalinidad, con un pH óptimo entre 6.5 y 7. 

3.3. Sistema  de siembra 

3.3.1. Siembra directa 

En caso de siembra, para asegurar la emergencia se colocara por golpe más de dos 

semillas, suponga que colocara tres (razón por la cual no consideramos el % de 

germinación) para un posterior raleo de plántulas (Porco y Terrazas, 2009). 
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3.3.2. Siembra indirecta 

Van Haeff (2011), afirma que muchas de las hortalizas requieren una germinación en 

semilleros para su posterior trasplante en el campo. La razón principal para el uso de 

almacigo es que las semillas de muchas hortalizas son bastante pequeñas  y requieren 

una cama de semilla fina para su germinación. 

Otras razones para usar semilleros son las siguientes: 

• Se ahorra espacio en la parcela, el cual se puede ocupar con otro cultivo. 

• Se aprovecha al máximo la semilla.  

• Se favorece la germinación mediante mejores labores 

• Se facilita la protección ambiental. 

• Se tiene oportunidad de seleccionar las plantas antes del trasplante. 

3.4. Trasplante 

Maroto (2008), menciona que suele realizarse con las plantas que han sido obtenidas en 

un semillero. Los trasplantes pueden ser como cepellón y a raíz desnuda. 

3.5. Abonado 

Según Sánchez (2004), el brócoli es exigente en nitrógeno, fosforo, potasio, también en 

boro y magnesio. En suelos demasiado ácidos conviene usar abonos alcalinos para 

elevar un poco el pH con el fin de evitar el desarrollo de la enfermedad denominada 

“hernia de la col”. 

3.6. Variedad Di Cicco 

Blanco (2017), menciona que es una planta compacta que produce cabezas medianas 

de 10 a 12 centímetros de diámetro, de un color verde oscuro, produce muchas cabezas 

laterales que son muy beneficiosos para el autoconsumo. 

Diámetro de pella: 10 -12 centímetros. 

Altura de planta: 50 centímetros. 

Ciclo productivo: precoz 4 meses. 

Profundidad de siembra: 0,5 a 1 centímetro. 
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Temperatura mínima de siembra: 18 °C 

Tolerancia: heladas y temperaturas elevadas 

3.7. Densidad de siembra 

Vigliola (1998) citado por Quisbert (2014), indica que las distancias utilizadas pueden ser 

30x30, 40x40 o 50-70 entre hileras y 20, 30 o 40 cm entre plantas. Si se desea una 

producción de cabezas centrales solamente, se justifica disminuir el espaciamiento. 

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

de una sola cosecha aumentan y el peso de la inflorescencia se reduce, pero la 

inflorescencia no es la misma en todos los cultivares. Las ventajas y desventajas de las 

altas poblaciones son las siguientes: 

 
• Aumenta el rendimiento de semillas por unidad de superficie sin alterar la calidad del 

producto final. 

• Modifica favorablemente el hábito de crecimiento 

• Se obtiene una mayor concentración de la maduración.  

• Posibilita una mejor competencia con las malezas. 

Desventajas de altas densidades 

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

se posee poco material madre. 

• Dificulta las tareas de selección de plantas llegando a impedirlas cuando se trata de 

especies que forman una roseta de hojas (cabeza) como ocurre en algunos cultivares. 

• Dificulta las tareas de control de plagas y enfermedades 

3.8. Labores culturales 

3.8.1. Siembra 

Maroto (2003), menciona que la siembra  se realiza en almácigos  entre los meses de 

mayo y agosto, según la zona de ciclo productivo que quiera cubrirse, la variedad etc. La 

siembra se realiza en pequeños surcos de 2 cm de profundidad, la cantidad de semilla 

empleada es variable  según las variedades, pueden utilizarse entre 1.5 y 3 g/m². 
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Umterladstatter  (2005) citado por Quisbert (2014), afirma que la siembra se la debe 

realizar de preferencia en bandejas llenas de suelo rico en materia orgánica. Las semillas 

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

hasta una semana después de la germinación. 

3.8.2. Riego 

Según Umterladstatter (2005) citado por Quisbert (2014), señala que el brócoli es una 

hortaliza que requiere bastante humedad en el almacigo y luego del trasplante, es 

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

3.8.3. Aporque y acolchonado 

Van Haeff (2011), afirma que el aporque consiste en arrimar, alomar o apilar cierta 

cantidad de tierra alrededor de los pies de las plantas. 

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

y consiste en tan solo en “arrimar” tierra a las plantas con el objetivo de tapar el fertilizante 

y ofrecer un mayor apoyo a las plantas. El aporque se realiza a los 40 días haciendo 

efectuado siembra directa (Valadez, 1993). 

3.8.4. Control de malezas 

Van Haeff (2011), menciona que las malezas pueden causar muchos daños, 

especialmente en la horticultura; compiten con los cultivos en agua, luz y nutrientes; 

dificultan la recolección. Obstruyen los canales de riego y drenaje; y causar mayor 

incidencia y diseminación de plagas y enfermedades. 

3.8.5. Cosecha 

Goites (2008), señala que se cosecha la inflorescencia principal y luego las laterales, en 

forma manual con un cuchillo, cuando las inflorescencias estén bien desarrolladas, 

compactas y las yemas sin abrir. 
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3.8.6. Rendimiento  

Galeón (2012), indica que el rendimiento por hectárea puede oscilar entre 15 y 25 tn/ha 

y está en función del lugar de cultivo, la variedad y el manejo agronómico que se le dé al 

cultivo. 

3.9. Materia orgánica 

Chilon (2003), menciona que el suelo es un cuerpo natural e independiente, que nace 

crece, desarrolla y puede morir, es tridimensional y trifásico dinámico y reacciona a los 

estímulos, el suelo que se origina de la roca geológica por acción  de los agentes 

climáticos y de los microorganismos, gracias a la población microbial, el fundamento de 

la recuperación de los suelos es regenerar la vida biológica del suelo. 

 

Maroto (2008), señala que además de influir en una mejor estructura de los suelos, es 

una fuente de nutrientes, principalmente de nitrógeno. Normalmente  se admite que entre 

3 y un 5 por ciento, el contenido de M.O. de los suelos puede ser tildado de normal. En 

zonas áridas y/o  suelos arenosos, normalmente el contenido en M.O. es inferior a otros 

casos. 

3.9.1.  Influencia de la materia orgánica 

Guerrero (1996), menciona que la materia orgánica fresca añadida al suelo, da origen al 

humus joven  que se descompone rápidamente para dar lugar al humus estable 

reduciendo progresivamente la relación C/N. El humus  estabilizado es la materia 

orgánica, ya evolucionada, sólidamente unidos a los agregados del suelo. El humus 

estable se encuentra sometido a una acción microbiana lenta que provoca su 

mineralización a un ritmo del 1 al 2% anual. Además la materia orgánica mejora la 

estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención del agua, aumenta la actividad 

biológica del suelo, reducción de la capacidad germinativa de las malas hierbas, 

influencia positiva sobre la calidad de las plantas. 
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3.10. Abono orgánico 

Los abonos orgánicos  son sustancias  que están constituidas por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objetivo de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos  de 

cultivos dejados en el campo después de la cosecha. 

3.10.1. Beneficios de los abonos orgánicos 

Aguilar (2011),  indica  que entre los principales beneficios del uso de abonos orgánicos 

son: 

• Los suelos conservan la humedad y amortiguan los cambios de temperatura. 

• Mejoran la permeabilidad de los suelos y su bioestructura. 

• Favorecen la colonización de los suelos por la macro y micro vida. 

• Funcionan como una fuente constante de fertilizantes de liberación neta y acción 

residual prolongada, no solo de macro  elementos, sino también de micro elementos. 

• Aumenta la eficiencia de absorción nutricional por las plantas al tener mayor desarrollo 

masivo  del sistema radicular. 

• Las plantas cultivadas son vigorosas, no se enferman fácilmente, porque están 

naturalmente protegidas por el equilibrio nutricional, inherente a la presencia de 

hormonas, vitaminas y enzimas vegetales en función de la constante actividad fisiológica. 

• Estimula el ciclo vegetativo de las plantas. Al ser suelos oscuros favorece a la 

germinación rápida de la semilla. 

3.11. Compost 

Chilon (2018), menciona que es un abono orgánico pre-humificado y de humificación 

intermedia, resultante de la descomposición y transformación biológica aeróbica, de los 

residuos orgánicos de  origen vegetal (rastrojos de cosecha y malezas) y residuos de 

origen animal (estiércol fresco y/o almacenado), con la aplicación de ceniza y un manejo 

apropiado de la humedad y la aireación, con volteos adecuados para facilitar el trabajo 

de los microorganismos. El producto finales un compost rico en nutrientes, vitaminas, 

hormonas y sustancias mucilaginosas que son asimilados paulatinamente por las plantas, 
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lo que garantiza buenas cosechas, y el mejoramiento de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. 

Sánchez (2003), menciona que es un abono natural que resulta de la transformación de 

las mezclas de los residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que han sido 

descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se la conoce como 

tierra vegetal o mantillo. Su calidad depende de los insumos que se han utilizado  (tipo 

de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio tiene 1,04 % de N, 0,8 %P y 1,5 % 

de K. 

La  cantidad de compost que se debe aplicar a un suelo depende de la cantidad de 

materia orgánica que tenga es decir de la fertilidad natural que posea. Sin embargo en el 

caso de cultivos hortícolas se recomienda aplicar 2 kilogramos por metro cuadrado, o 1 

kilogramo cuando la aplicación se efectúa en el surco (Sánchez, 2003). 

3.11.1. Ventajas del compost  

Peña et al (2002), mencionan que desde el punto de vista ecológico e industrial  las 

ventajas del compostaje se manifiestan en la eliminación y reciclado de muchos tipos de  

residuos solventando los problemas que ocasionaría su vertido, y en la obtención de 

materiales  apropiados para su uso en la agricultura. En este último sentido se persigue 

aumentar la similitud entre la materia orgánica de los residuos  y el humus de los suelos, 

eliminar productos tóxicos que puedan permanecer en los residuos por la 

descomposición incompleta de los materiales, y aumentar la estabilidad biológica o 

resistencia a la biodegradación, con lo que se resuelven o atenúan los efectos  

desfavorables de la descomposición de los restos orgánicos sobre el propio suelo. 

3.11.2. Propiedades del compost 

3.11.2.1. Propiedades físicas 

ASEM (1999) citado por Mollinedo (2009), señala que la influencia de las aplicaciones del 

compost en las propiedades físicas del suelo está relacionada con la mejora de la 

estructura de este, lo que se puede traducir en: 



13 

 

• Mejora de la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos y 

cohesionando los suelos sueltos y arenosos. 

• Confiere un color oscuro al suelo debido a la materia orgánica, ayudando a la retención 

de energía calorífica, lo que provoca un aumento moderado de la temperatura del suelo, 

que influye favorablemente en los procesos biológicos. 

• Aumento de la porosidad, facilitando el drenaje y también la aireación y respiración de 

las raíces. 

• Aumenta la capacidad de retención de nutrientes del suelo, por lo que se aumenta la 

fertilidad de este. 

• Aumenta la infiltración y permeabilidad. Aumenta la permeabilidad de los suelos de 

arcilla y aumenta la capacidad de retención de agua de los suelos arenosos. 

• Reduce la erosión del suelo, favoreciendo el crecimiento radicular y la capacidad de 

retención de la humedad, lo cual, junto a la formación de agregados como las arcillas, lo 

hace un buen agente preventivo de los problemas de desertización. 

• Mejora el laboreo al dar más esponjosidad al terreno.   

3.11.2.2. Propiedades químicas 

Aubert (1998) citado por Mollinedo (2009), menciona que las propiedades químicas del 

compost son: 

• Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fosforo, potasio, hierro y azufre. 

• Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón. 

• Inactiva los residuos de plaguicidas debido  a su capacidad  de absorción. 

• Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. 

• Aumenta la capacidad de intercambio catiónico “CIC” (mayor que las arcillas). 

• Facilita el abonamiento químico y hace que los minerales se disuelvan mejor. 

• Su riqueza en oligoelementos como hierro, magnesio, cinc, boro, molibdeno, cobre lo 

convierte en un fertilizante completo. Aporta a las plantas sustancias necesarias para su 

metabolismo. 

• Regula el PH. Como su PH es cercano a 7; es decir neutro, se puede utilizar sin 

contradicciones, ya que no quema las plantas, ni siquiera las más delicadas en suelos 
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ácidos. En suelos ácidos, incrementa el PH, con lo que puede utilizarse como enmienda 

en estos suelos. 

3.11.2.3. Propiedades biológicas 

Koni (2007), menciona que las propiedades biológicas del compost son: 

• El compost incentiva la coexistencia de diversas especies de microorganismos y se 

incrementa la microflora del suelo. 

• Aumenta y mejora la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ya que los retiene 

impidiendo que el agua que lo atraviesa se lleve los nutrientes solubles. 

• Estimulación del crecimiento vegetal. Acelera el desarrollo radicular y los procesos 

fisiológicos de brotación, floración, madurez, sabor y color. Al mejorar el estado general 

de las plantas aumenta su resistencia al ataque de plagas y patógenos y la resistencia a 

las heladas. 

• Los ciclos de nutrientes esenciales y de otros macro y micronutrientes se ven 

favorecidos a través de una adecuada mineralización de la materia orgánica, que asegura 

un continuo y gradual suministro de nutrientes a la solución del suelo, para ponerlos a 

disposición de la planta. 

• Transformación de nitrógeno soluble en nitrógeno orgánico (en el cuerpo de 

microorganismos) evitando su perdida por lixiviación o como amoniaco en el aire. 
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Ubicación geográfica 

La ciudad de El Alto cuenta actualmente con una superficie aproximada de 1042  km², 

limitando al norte con el Cantón Zongo del Municipio de La Paz, al sur con la primera 

sección de la provincia Ingavi (Viacha), al este con la tercera sección de la provincia 

Murillo (Achocalla) y al oeste con Laja (la segunda sección de la provincia de Los Andes) 

(Plan de desarrollo municipal de El Alto 2005). 

El estudio se realizó en la zona Cosmos 79 en la avenida Julio Cesar Valdez. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 

Fuente: Google Earth (2019) 

4.2. Clima y temperatura 

El municipio de El Alto presenta un clima frio y húmedo en verano y en invierno se 

manifiesta como frio y seco, típico de montaña, con ocasionadas nevadas, la misma tiene 

un promedio variable de temperatura media de 8 °C, temperatura mínima de 2.8 °C  y 

temperatura máxima de 11.9 °C y velocidad media diaria de 13 km/h (SENAMHI, 2016). 
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4.3. Precipitación 

La precipitación pluvial alcanza de 412.3 mm/año, y una humedad relativa media  diaria 

de 41.8 %, la estación lluviosa dura aproximadamente cuatro meses, de diciembre a 

marzo, donde se distribuye el 70% de las precipitaciones anuales. Teniendo una 

incidencia mayor durante los meses de diciembre a febrero, con el 20% de lluvia 

anualmente (SENAMHI, 2016). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 

Para esta investigación se utilizó semillas de brócoli de la variedad Di Cicco, las cuales 

fueron adquiridas de la semilleria paulita ubicado en el mercado Rodríguez de la ciudad 

de La Paz.  

Se adquirió el compost del sector de fertilidad de suelos en agosto de 2018, de la Estación 

Experimental de Cota Cota, dependiente de la Facultad de Agronomía UMSA. 

5.1.2. Material de campo 

Los instrumentos utilizados fueron: picota, pala, rastrillo, carretilla, estacas, marbetes, 

cámara fotográfica, libreta de campo, regla, cuerda, vernier, termómetro, flexo, chuntillas 

y planillas para el registro para la toma de datos. 

5.1.3. Material de gabinete 

Se usó  en esta investigación laptop, impresora, hojas y el programa de Infostat. 

5.1.4. Características de la carpa solar 

En esta investigación se realizó en una carpa solar cuyas características son las 

siguientes: cubierta de agrofilm de 250 micrones, ancho de 4 metros, largo de 5 metros, 

altura de 2 metros y modelo de un agua. 

5.2. Metodología 

5.2.1. Diseño experimental 

El presente trabajo se realizó  bajo diseño completamente al azar (DCA) teniendo: 

Y = Yij = μ + αi+ εj 
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Donde: 

Yij = Variables agronómicas de j-ésima planta de brócoli que se aplica la i-ésima dosis 

de compost. 

μ = Media general αi 

αi= Efecto fijo del i-ésimo dosis de compost 

εj = Error experimental 

Tratamientos 

T0= 0 kg de compost/m² 

T1= 2 kg de compost/m² 

T2= 4  kg de compost/m² 

T3= 6 kg de compost/m² 

5.3. Croquis del experimento 

 

                                                             

                              

 

 

                                       

 

                                                                       

Figura 2. Croquis del experimento 

                                                           

T2R1  

 

 

 

T3R2  
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19 

 

* Número total de unidades experimentales: 12 

* Número  de tratamientos: 4 

* Número  de repeticiones: 3 

* Superficie de cada unidad experimental: 1.00 mt 

* Ancho de pasillos: 0.20 mt 

5.4. Procedimiento  experimental 

5.4.1. Muestreo y análisis físico-químico del suelo 

Se realizó el 30 de agosto del 2018, con la finalidad de conocer las características físico-

químico en la que se encontraba el suelo, se tomó a una profundidad de 30 cm, con la  

ayuda de una pala y picota se tomó 6 submuestras caminando en zigzag por toda la carpa 

solar (Figura 3). 

Se mezclaron las submuestras en un balde para formar una muestra compuesta, donde 

se tomó un cuarto de este (1 kg de suelo), se embolso y etiqueto la muestra y se llevó al 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología (IBTEN)  para su  análisis. 

 

Figura 3. Muestreo del suelo 
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 Tabla 1 

Análisis físico químico del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio IBTEN (2018) 

N° PARAMETRO UNIDADES RESULTADOS 

1 Arena % 41 

2 Arcilla % 28 

3 Limo % 31 

4 Grava % 20.5 

5 Clase textural - FY 

6 Carbohidratos libres - Presente 

7 pH en agua 1:5 - 7.02 

8 pH en KCL 1:5 - 6.76 

9 Conductividad eléctrica en agua 1:5 dS/m 0.951 

10 Acidez de cambio (Al+H) meq/100 g 0.07 

11 Calcio meq/100 g 12.01 

12 Magnesio meq/100 g 2.20 

13 Sodio meq/100 g 0.89 

14 Potasio meq/100 g 1.00 

15 Capacidad de intercambio catiónico meq/100 g 16.17 

16 % de saturación % 99.6 

17 Materia orgánica % 3.75 

18 Nitrógeno total % 0.18 

19 Fosforo asimilable ppm 121.07 
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 De acuerdo al análisis físico-químico, realizado  se observa que el suelo tiene una clase 

textural franco arcilloso, pH neutro de 7.02, el  cual está en el rango que el brócoli necesita 

para su desarrollo. 

Presenta un valor medio de 3.75% en materia orgánica, el contenido de nitrógeno es de 

0.18 % considerado como medio según  Chilon (1997), fosforo asimilable alto con un 

valor de 121,07 ppm, potasio disponible bajo de 1.00 meq/100 g, conductividad eléctrica 

de 0.951 (dS/m)  indica que no presenta problemas de sales y capacidad de intercambio 

catiónico de 16.17 meq/100 g es alto que tiene la capacidad de retener nutrientes. 

5.4.2. Preparación del terreno 

Esta labor se realizó el 20 de septiembre del 2018, en forma manual con ayuda de una 

picota, pala y rastrillo, consistiendo en una limpieza, deshierbe y recojo de restos de 

vegetación, seguido de una remoción y desterronado de la capa arable del suelo a una 

profundidad de 30 cm y finalizó con un mullido, rastrillado y nivelado para el 

establecimiento del cultivo. 

5.4.3. Almacigado 

Esta labor se realizó en bandeja de plástico en 27 de septiembre del 2018, se usó el 

sustrato en relación 2:1:1 de tierra, arena y turba respectivamente, la turba ayudo a 

mantener la porosidad, la profundidad de siembra fue de 0,2 a 0,5 cm, se hizo un riego 

abundante y se cubrió con paja brava con la finalidad de mantener la humedad por 

debajo. 

5.4.4. Delimitación del terreno 

Una vez establecida el diseño experimental se procedió a la demarcación de las unidades 

experimentales en 28 de septiembre del 2018, cada unidad experimental con área de 

1.00 m²  se estableció cuatro tratamientos con tres repeticiones, teniendo un total de 12 

unidades experimentales. 
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5.4.5. Incorporación del compost 

El compost se obtuvo de la Estación Experimental de Cota Cota, se incorporó el 28 de 

septiembre del 2018 en cada unidad experimental, para el tratamiento T0 (0 kg de 

compost/m²), tratamiento T1 (2 kg de compost/m²), tratamiento T2 (4 kg de compost/m²) 

y tratamiento T3 (6 kg de compost/m²). 

5.4.6. Trasplante 

Se realizó el 30 de octubre del 2018, cuando la planta tenía una altura de 15 a 20 cm y 

de 4 a 5 hojas verdaderas, se trasplantó a una densidad de 30 cm entre plantas y 40 cm 

entre surco, teniendo un total de 8 plantas/1.00 m² en cada unidad experimental. 

5.4.7. Labores culturales 

a) Riego 

El sistema de riego utilizado fue por gravedad, el mismo inicio desde el trasplante, el riego 

fue constante las dos semanas para que los plantines no sufran un estrés hídrico y los 

días restantes se rego día por medio. 

b) Aporque  

Se realizó de forma manual de acuerdo a la necesidad del cultivo, el primer aporque fue 

a los 10 días, esta labor consistió en la ruptura de la costra superficial que impide la 

entrada de aire y agua a los espacios porosos del suelo. 

c) Control de malezas 

Se realizó el control de malezas en forma manual que consistió en eliminar toda maleza, 

con el propósito de que no compitan por nutrimentos, esta labor se hizo cada 15 días 

durante todo el ciclo del cultivo. 

d) Cosecha 

Se realizó el 01 de enero del 2019, cuando las pellas presentaban una coloración verde 

brillante, de manera homogénea, esta labor se efectuó por la mañana para evitar la 
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deshidratación, el corte se hizo a unos 10 a 15 cm antes de llegar a la cabeza principal 

utilizando un cuchillo doméstico (figura 4). 

 

Figura 4. Cosecha de las pellas (inflorescencia) 

5.5. Registro de temperatura 

Durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, se realizó el registro de temperatura, desde 

el momento del trasplante hasta la cosecha que fue en los meses de noviembre, 

diciembre y enero con el propósito de controlar las temperaturas mínimas y máximas para 

ver si tienen alguna influencia en los resultados. 

5.6. Variables de respuesta 

Para la evaluación se hizo un muestreo de plantas, las mismas que se eligieron al azar y 

se tomó dos individuos por cada unidad experimental. 

Se tomó lecturas agronómicas cada 15 días después del trasplante, se determinaron las 

siguientes variables de respuesta. 
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5.6.1. Variables agronómicas 

a) Altura de planta 

La evaluación se realizó cada 15 días, después del trasplante hasta el día de la cosecha, 

se consideró su medida en centímetros desde la base del cuello de la raíz hasta el ápice 

de la hoja superior, utilizando una regla metálica. 

b) Número de hojas 

El conteo se realizó en forma visual contabilizando el número de hojas existentes  en 

cada  planta, desde el momento del trasplante hasta la cosecha, esta actividad se hizo  

cada 15 días. 

c) Diámetro de hoja 

Está medición se realizó con la ayuda de una regla metálica, la toma de esta variable se 

hizo de la parte más ancha de la hoja seleccionada al azar. 

d) Diámetro de tallo 

Esta medición se realizó con un vernier o calibrador  a un centímetro de la base del cuello 

de cada planta de brócoli  que se seleccionaron al azar. 

e) Diámetro de  pella 

Esta medición se realizó con una regla metálica,  al momento de la cosecha  se midió el 

diámetro de la inflorescencia principal  de cada uno de las plantas muestreadas al azar. 

f) Peso de la pella (sin hojas) 

Esta medición se realizó en el momento de la cosecha, con la ayuda de una balanza 

analítica, donde se pesó las pellas principales de cada planta seleccionada al azar. 

g) Rendimiento 

Para su evaluación se pesaron las pellas principales de las plantas muestreadas  de cada 

tratamiento. La unidad utilizada fue gr/m², la cual se transformó en kg/ha, considerando 

el total de las plantas seleccionadas por cada unidad experimental. 
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5.6.2. Variables económicas 

a) Costos de producción 

 Perrin (1979) citado por Santos (2002), menciona que los costos de producción, son el 

gasto o desembolso de dinero que hace en la adquisición de los insumos, para producir 

bienes y servicios. Sin embargo el termino costo es más amplio, ya que significa el valor 

de todos los recursos que participan en el proceso productivo de un bien en cantidades 

y en un periodo de tiempo determinado. 

b) Rendimiento ajustado 

CIMMYT (1998), menciona que el rendimiento ajustado de cada tratamiento es el 

rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje con el fin de reflejar la diferencia entre 

el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con ese tratamiento. 

c) Beneficio bruto 

El beneficio bruto de campo de cada tratamiento se calcula multiplicando el precio de 

campo por el rendimiento ajustado (CIMMYT, 1998). 

 d) Beneficio neto 

 CIMMYT (1998), menciona que la última línea del presupuesto parcial es el beneficio 

neto que se calcula restando el total de los costos que varían del beneficio bruto de campo 

para cada tratamiento. 

e) Relación beneficio/costo 

 Herrera et al (1994) citado por Santos (2002), afirma que la relación beneficio-costo de 

una actividad productiva consiste en evaluar la eficiencia económica de los recursos 

utilizados y mostrar la cantidad de dinero que retorna por cada unidad monetaria invertida 

durante un periodo determinado. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Registro de temperatura 

Se presentaron temperaturas variadas durante todo el proceso de investigación. En la 

figura 5, se aprecian las temperaturas medias, máximas y mínimas  que se dieron desde  

el trasplante hasta  la cosecha. 

 

Figura 5.  Temperaturas registradas en el interior de la carpa solar durante el ciclo 
productivo (°C) 

En la figura 5, se observa de forma detallada las fluctuaciones de temperaturas máximas 

y mínimas que alcanzo el ambiente en el interior de la  carpa  solar, mismas que se 

presentan por semana, haciendo un total de 10  de evaluaciones debido a que Di Cicco 

es una variedad precoz. 

La temperatura máxima registrada se dio en la primera semana con 31°C y la temperatura 

mínima registrada fue en la quinta semana con 8°C. 

Para su desarrollo normal el brócoli requiere en su fase de crecimiento temperaturas que 

oscilen entre 20 y 24°C y para la fase de inducción floral necesita  entre 10 a 15°C. 

Conociendo  las temperaturas registradas en el interior de la carpa y las que requiere el 

cultivo se puede decir que las temperaturas medias durante la formación de las pellas 

fueron superior a  15°C  el cual se asume que influyo en la formación de las mismas. 
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Jaramillo y Díaz (2006), mencionan que las plantas de brócoli, cuando están en periodo 

vegetativo, al ser expuestas a altas temperaturas, no presentan ningún daño, pero 

temperaturas por encima de 26 °C a partir del inicio de la etapa reproductiva, empiezan 

a presentarse síntomas de daño por calor. 

6.2. Caracterización del compost utilizado 

El compost es un producto hecho a partir de materiales de origen orgánico, se obtiene a 

partir de un proceso de compostaje. En la tabla 2, se muestra las características físico-

químico de este abono orgánico. 

Tabla 2.  
Análisis físico-químico del compost. 

 

Fuente: Laboratorio IBTEN (2018) 

Según Chilon (1996), indica  que el contenido de nitrógeno es alto porque es mayor a 0.2 

%, alto contenido de fosforo,  potasio y  materia orgánica, un pH de 7.32, este valor se 

atribuye a la presencia de sales que elevo su pH, esto favoreció al cultivo del brócoli que 

requiere pH entre 6.5 y 7 y presentaba una conductividad eléctrica fuerte que indica  

problemas de sales. 

PARAMETRO METODO UNIDAD RESULTADO 

Nitrógeno  Kjeldahl  % 0.31 

Fosforo   
EspectrofotometriaUV-
Visible 

% 1.20 

Potasio  Emisión atómica  % 1.44 

Carbono orgánico Walkley black % 10.04 

Materia orgánica Walkley black % 20.09 

Densidad aparente Método de la probeta g/ml 0.56 

Ph(1:5) Potenciometría  - 7.32 

Conductividad eléctrica Conductancia  mS/cm 9.89 



28 

 

6.3. Propiedades químicas del suelo 

En la tabla 3, se presenta las características físicas-químicas del suelo antes y después 

de la siembra con la aplicación de las dosis de compost en cada tratamiento. 

Tabla 3 
 Análisis de macronutrientes del suelo antes y después de la siembra. 

Fuente: Laboratorio IBTEN-UMSA (2018) 

El pH del suelo antes de la siembra era de 7.02 y del compost de 7.32 se debe a la 

presencia de sales que incremento su pH del abono orgánico, ambos presentaron pH 

similares por esta razón al aplicar al tres dosis de compost el pH se mantuvo en  

parámetro neutro. 

 La conductividad eléctrica antes de la siembra era de 0,951 mmho/cm, el cual indico que 

no había problemas de sales, pero este valor fue aumento al aplicar las dosis de compost, 

el abono orgánico tuvo una conductividad eléctrica de 9.89 mS/cm el cual señalaba 

problemas de sales, por esta razón la conductividad eléctrica fue aumentando a medida 

que se aumentaba la cantidad de compost en cada tratamiento. Sin embargo los valores 

fueron por debajo de 2 mmho/cm lo cual indica que no hubo problemas de sales. 

 

 

Parámetro 

 

 

Método 

 

 

Unidad 

Antes 
de la 

siembra 

Después de la     
siembra 

T1 

2kg/m² 

T2 

4kg/m² 

T3 

6kg/m² 

pH  Potenciometria - 7.02 6.78 6.77 7.31 

C.E. 1:5 Potenciometria  mmho/cm 0.951 1.27 1.24 1.28 

M.O. Walkley y black % 3.75 1.64 1.57 3.03 

Nitrógeno Kjeldahl % 0.18 0.01 0.02 0.13 

Potasio Emisión atómica meq/100g S 1 1.17 1.41 2.14 

Fosforo 
Espectrofotometría-

BrayKurtz                                                                         
ppm 121.07 87.1 90.87 93.45 

C.I.C. Emisión atómica meq/100g S 16.17 20.29 19.2 23.09 
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 La M.O. antes de la siembra fue de 3.75 % un valor normal, el compost tenía 20,09 % 

un valor muy alto, pero los abonos orgánicos liberan lentamente los nutrientes a medida 

que va pasando el tiempo, se atribuye que la planta uso la M.O. de suelo y no así del 

compost, donde se observa  una disminución en cada tratamiento. 

El nitrógeno antes de la siembra presentaba 0,18 % medio y el compost de 0,31 % alto, 

en el tratamiento T1 la planta utilizo más nitrógeno del suelo respecto a los otros 

tratamientos debido a que solo se aplicó 2 kg de compost/m². 

El potasio en el suelo antes de la siembra era de 1 meq/100 g S y el compost 1.44 %, 

este macro elemento fue aumentado  a medida que se aumenta el abono orgánico en 

cada tratamiento. 

El suelo antes de la siembra presentaba 121 ppm de fosforo un valor muy alto y el 

compost 1.20 %, se presume que la planta uso este  macro elemento del suelo y no así 

del compost disminuyendo su valor en cada tratamiento. 

El C.I.C. antes de la siembra fue de 16.17 meq/100 g S, pero fue incrementando en cada 

tratamiento debido a la aplicación del compost, el tratamiento T3 fue el que tuvo mayor 

valor  debido a que se aplicó más cantidad de este abono orgánico. 

6.4. Altura de planta 

 En la tabla 4, se presenta el análisis de varianza para la variable altura de planta, se 

observa que en tratamientos existe una diferencia significativa. El coeficiente de variación 

es de 7,65 %, valor que indica que los datos obtenidos son confiables. 

Tabla 4.  
Análisis de varianza para altura de planta 

Fuente: Elaboración propia 

F.V. G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3 482,96 160,99 4,80* 0,0338 

Error experimental 8 268,25 33,53   

Total 11 751,22    
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La prueba Duncan (Tabla 5), con un nivel de significancia de 5%, muestra que el 

tratamiento T3 fue el que tuvo mayor altura con un promedio de 85,20 cm a diferencia de 

los demás tratamientos. 

Tabla 5 
 Prueba Duncan alfa=0,05 para altura de planta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta variación de alturas se debe a las diferentes dosis de compost aplicadas en cada 

unidad experimental, debido a que este abono orgánico mejora las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo y por ende el suelo tiende a tener una mayor 

disponibilidad de nutrientes para el cultivo. 

La mayor altura del tratamiento T3 se atribuye a la cantidad de compost utilizado que fue 

de 6 kg/m², este abono orgánico aumenta y mejora  la disponibilidad de nutrientes del 

suelo y acelera el desarrollo radicular, el cual hace que la planta absorba con gran 

facilidad los nutrientes favoreciendo el crecimiento vegetal. 

En cuanto a las propiedades físicas, el compost mejora la porosidad, infiltración, 

permeabilidad entre otros. El tratamiento T0 obtuvo una menor altura  con un promedio 

de 68,10 cm, esto se atribuye a la falta de este abono orgánico, que dio lugar a la 

formación de una costra superficial en el suelo que impidió la entrada de agua hacia los 

espacios porosos del suelo. 

Blanco (2017), en el cultivo de brócoli de la variedad Di Cicco logró una altura de 84,8 cm 

al aplicar 20% de aola atribuye esta altura al alto contenido de materia orgánica, nitrógeno 

del suelo y a los cambios bruscos de temperatura. 

Tratamiento Promedio (cm) Duncan 5% 

T0 68,10 A 

T1 72,37 A 

T2 77,07 AB 

T3 85,20 B 
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Mamani (2014), en su investigación registro para la variedad Di Cicco un promedio de 

88,98 cm y para la variedad pirata un promedio de 60,90 cm, asume que fue a las 

características genéticas de cada variedad y no así a la densidad de siembra. 

Ibañez (2014), en el cultivo de beterraga obtuvo una mayor altura, con  promedio de 41.5 

cm al aplicar 3.04 kg de compost/m² a diferencia de demás tratamientos. 

Al respecto Mamani (2015), en el cultivo de nabo logro alturas superiores al aplicar 1 

kg/m² compost  con 18,455 cm y 1 kg/m² humus de lombriz con 20,606 cm, frente al 

testigo que obtuvo menor altura con 15,802 cm, demostrando que al aplicar abonos 

orgánicos se logra óptimos resultados. 

Alvarez (2014), en el cultivo de haba, aplico  20, 30, 40 y 50 tn/ha de compost y obtuvo 

alturas similares de 100,5, 114,63, 112,65, 107,4 cm, respectivamente las cuales 

sobresalieron en su investigación y el testigo T0 (sin compost) obtuvo la menor altura con 

53,94 cm. 

Chilon (2018), menciona que la calidad del compost está determinado por la actividad de 

los microorganismos, y de la naturaleza de los sustratos orgánicos; un compost de buena 

calidad, aplicado al suelo tiene un efecto benéfico sobre sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. 

6.5. Número de hojas 

 En la tabla 6, muestra el análisis de varianza para la variable número de hojas no muestra 

una diferencia significativa entre tratamientos. El coeficiente de variación fue de 23,32%, 

valor que indica que los datos obtenidos son confiables. 
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Tabla 6  
Análisis de varianza para el número de hojas 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

El promedio más alto fue de 30 hojas por planta con la aplicación de 6 kg/m² este 

promedio alto se debe a que el  suelo tuvo un contenido medio en nitrógeno  mientras 

que el compost tenía un alto porcentaje de nitrógeno, este macro elemento es 

fundamental para el crecimiento vegetativo, activa el rápido crecimiento, aumenta la 

producción de hojas y mejora la calidad de las hortalizas pero un alto contenido  genera 

un excesivo crecimiento del follaje, pero no influencio en esta variable de respuesta. 

Jaramillo y Díaz (2006), mencionan que el exceso de nitrógeno retarda la maduración del 

cultivo y la formación de cabezas, provoca un escaso desarrollo del sistema radicular, y 

en la planta un crecimiento excesivo del follaje, reduce la producción de compuestos 

fenólicos (fungistáticos) de lignina de las hojas disminuyendo la resistencia a los 

patógenos facultativos. 

Blanco (2017), en el cultivo de brócoli de la variedad Di Cicco, no encontró diferencia 

significativa en la variable número de hojas, hallando 12 hojas por planta al aplicar 20 y 

30% de aola. En esta investigación se logró hallar valores superiores de 30 hojas por 

planta al aplicar 60 tn/ha de compost. 

Mamani (2014), encontró 18 hojas en la variedad Di Cicco  y 21 hojas en la variedad 

pirata, asume esto a la calidad de semilla y a las características genéticas. 

Los datos obtenidos en esta investigación son similares a Copari (2015) donde encontró 

un promedio de 26 hojas por planta, en las variedades Di Cicco y Calabrese al aplicar 

diferentes concentraciones de biol. 

F.V.    G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3 260,92 86,97 2,84 NS 0,1060  

Error experimental 8 245,33 30,67   

Total 11 506,25    
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6.6. Diámetro de tallo  

El análisis de varianza para  el diámetro de tallo (Tabla 7), muestra una diferencia 

altamente significativa entre tratamientos. El coeficiente de variación  es de 9,79 %, este 

valor nos indica que los datos son confiables. 

Tabla 7 
 Análisis de varianza para diámetro de tallo 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba Duncan (Tabla 8) a una probabilidad del 5 %, nos señala que existen dos 

grupos, el primer grupo corresponde a los tratamientos T1, T2 y T3 con promedios de 

1,83, 1,90 y 2,17 cm, respectivamente y estadísticamente presentan diámetro de tallos 

similares, el otro grupo corresponde al tratamiento T0  con un  promedio de 1,47 cm. 

Tabla 8 
 Prueba Duncan alfa=0.05 diámetro de tallo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al haber una mayor disponibilidad de nutrientes, las plantas se desarrollan de una manera 

óptima, pero la densidad de plantación juega un papel importante en su desarrollo, a 

mayor densidad de plantación existe competencia por espacio, luz y nutrientes, donde 

las plantas tienden a crecer más cerca, dando como resultado tallos delgados. En esta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3 0,75 0,25 7,68** 0,0097  

Error experimental 8 0,26 0,03   

Total 11 1,01    

Tratamiento Promedio (cm) Duncan 5% 

T0 1,47 A 

T1 1,83 B 

T2 1,90 B 

T3 2,17 B 
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investigación los tallos fueron menores respectos a otras investigaciones, esto atribuye a 

la densidad del plantación utilizada de 30 cm entre plantas y 40 cm entre surco dando un 

total de 8 plantas/m². 

Blanco (2017), no encontró diferencia en esta variable, hallando un promedio de 2.64 cm, 

atribuye este efecto a los  niveles de aola utilizados en su investigación. 

Con respecto al diámetro de tallo en la investigación de Copari (2015), sobre el efecto de 

diferentes concentraciones de biol en dos variedades de brócoli Di Cicco y Calabrese, 

observo una diferencia al aplicar las concentraciones de biol, en la variedad Di Cicco no 

encontró diferencia pero en la variedad Calabrese encontró una diferencia entre 

tratamientos de 0.8 cm, siendo el tratamiento T6 el que logro un mayor diámetro de 3,5 

cm al aplicar 50% de biol, asume que fue la calidad de semilla, el manejo homogéneo del 

cultivo y principalmente al efecto positivo del biofertilizante aplicado. 

6.7. Diámetro de hoja 

Realizado el análisis de varianza para la variable diámetro de hoja, nos muestra que 

existe diferencia altamente significativa entre tratamientos. El coeficiente de variabilidad 

es de  6,58 % lo cual nos indican que los datos son confiables.  

 Tabla 9 
 Análisis de varianza para el diámetro de hoja 

 

 

 

          

                      
Fuente: Elaboración propia 
 

La  prueba  Duncan (Tabla 10) a una probabilidad de 5%, indica que el tratamiento T3 

con  60 tn/ha de compost, estadísticamente mostro un mejor desarrollo en diámetro de 

hoja con un promedio de 22,10 cm y el tratamiento T0  fue el que tuvo menor desarrollo 

con un promedio  de 16,40 cm. 

F.V.      G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3 50,60 16,87 10,69** 0,0036  

Error experimental 8 12,62 1,58    

Total 11 63,22    
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 Tabla 10  
 Prueba de Duncan alfa=0.05 para diámetro de hoja 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El compost aplicado, contenía un alto porcentaje de nitrógeno, como se sabe el nitrógeno 

ayuda en la coloración verde y follaje de las plantas pero el exceso ocasiona que exista 

un crecimiento exagerado en hojas, el nitrógeno es un constituyente de la clorofila que 

permite la fotosíntesis, el tratamiento T3  tuvo el mayor diámetro en hoja que ayudo a que 

hubiese mayor actividad fotosintética el cual influyo que hubiera más cantidad de sabia 

elaborada para la formación de nuevos tejidos vegetales favoreciendo el desarrollo de 

las mismas.   

Además el brócoli de la variedad Di Cicco crece hasta una altura de 70 cm 

aproximadamente, en esta investigación  se logró alturas mayores al aplicar los 6 kg/m² 

con un promedio de  85,20 cm, se atribuye  esto al  diámetro de hoja del tratamiento T3 

que llego a realizar más actividad fotosintética a diferencia de los demás tratamientos. 

6.8. Diámetro de pella 

En la tabla 11, se observa el análisis de varianza y muestra que no hay diferencia 

significativa entre tratamientos. El coeficiente de variabilidad es de 19,11 % valor que 

indica que los datos obtenidos son confiables. 

 

 

 

 

Tratamiento Promedio (cm) Duncan 5% 

T0 16,40 A 

T2 18,40 AB 

T1 19,40 B 

T3 22,10 C 
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Tabla 11  
Análisis de varianza para el diámetro de pella 

       Fuente: Elaboración propia 

El promedio más alto encontrado fue de 10,22 cm con la aplicación de 6 kg/m². La 

capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) determina la capacidad de un suelo o abono 

orgánico de almacenar y retener nutrientes ya sea por almacenamiento propio o luego de 

un proceso de fertilización y de liberarlos para dárselos a las plantas. El abonamiento 

orgánico es una práctica que no aporta nutrientes de manera inmediata, debido a que 

libera poco a poco los nutrientes, los tratamientos tenían un C.I.C. de medio a alto por lo 

que disponían de  nutrientes. 

Además durante la formación de las inflorescencias, se dieron temperaturas medias 

mayores a los 15 °C, que podrían haber influido en el diámetro de pella, también la 

densidad de plantación y número de hojas por planta  jugaron un papel importante para 

esta variable. 

El brócoli de la variedad Di Cicco tiende a tener diámetros de pellas que oscilan entre 10 

a 12 cm, el mejor diámetro de inflorescencia obtenido en esta investigación fue de 10,22 

cm lo cual está en un rango aceptable, pero  es bajo en comparación con lo hallado por 

Copari (2015), en su investigación sobre concentraciones de biol en dos variedades de 

brócoli, no encontró diferencia estadística para esta variable, para la variedad Di Cicco 

logro un promedio de 12,1 cm mientras que para la variedad  Calabrese,  fue de 12,5 cm. 

Mamani (2014) en su investigación encontró diferencia significativa para el diámetro de 

inflorescencia en la variedad Di Cicco obtuvo un promedio de 8,98 cm y para la variedad 

pirata 12,50 cm atribuye este resultado a la característica genética de cada variedad. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3 24,50 8,17 3,15 NS 0,0863  

Error experimental 8 20,74 2,59   

Total 11 45,24    
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6.9. Peso de pella 

En la tabla 12, se observa el análisis de varianza se evidencia que existe diferencia 

altamente significativo entre los tratamientos. El coeficiente de variación es de 7,78 % lo 

cual evidencia que los datos son confiables. 

Tabla 12 
 Análisis de varianza para el peso de pella 

 

 

    

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

La prueba Duncan (Tabla 13) a una probabilidad de 5% indica, que el mejor tratamiento  

fue el T2 (40  tn/ha de compost) con un peso de 132,75 gramos.  

Tabla 13  
Prueba Duncan alfa=0.05 para peso de pella 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta diferencia de pesos se atribuye a las dosis usadas en cada tratamiento donde el 

tratamiento T2 obtuvo el mayor promedio de 132,75 gramos, esto se atribuye a la 

cantidad de compost utilizado que fue de 4 kg/m². 

El potasio es un macro elemento de mayor importancia en la producción vegetal, 

interviene en los procesos de absorción de Ca, N y Na, su carencia se manifiesta en bajo 

F.V. G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3 3752,89 1250,96 17,95** 0,0007  

Error experimental 8 557,46 69,68   

Total 11 4310,35    

Tratamiento Promedio (g)  Duncan 5% 

T0 86,56 A 

T1 96 A 

T3 114,04 B 

T2 132,75 C 
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rendimiento y mala calidad. El factor genético también jugó un papel importante respecto 

al peso de la inflorescencia, al igual que en el rendimiento. 

La cosecha se realizó a los 70 días este retardo se presume que fue a las elevadas 

temperaturas que causo el estrés de las plantas, normalmente esta variedad se cosecha 

a los 65 días. 

Jaramillo y Díaz (2006), señalan que el exceso de fosforo acelera la maduración a 

expensas del crecimiento y puede generar efectos adversos sobre la utilización de otros 

elementos nutritivos, tales como el zinc. 

Ibáñez 2014, en el cultivo de beterraga aplicando 3,10 kg compost/m² logro el rendimiento 

más alto de 3,04 kg/m² en comparación con los demás tratamientos. 

Mamani (2014), encontró promedio  del brócoli de la variedad Di Cicco de 105,78 gramos 

y asume que el resultado se debe a las características genéticas de cada variedad. 

Copari (2015), encontró un promedio de 79 gramos en la variedad Di Cicco y en la 

variedad Calabrese de 97,4 gramos, atribuye este resultado a las características 

genéticas de las semillas de ensayo y al comportamiento fisiológico diferente al momento 

de la absorción de nutrientes del suelo y foliares.  

Blanco (2017), en el cultivo de brócoli registro un promedio de 168,9 gramos al aplicar 20 

% de aola asume que fue a las características genéticas de la variedad, su adaptabilidad 

a las alturas y el efecto de la aola. 

6.10. Rendimiento 

 Realizado el análisis de varianza para la variable rendimiento (Tabla 14), muestra que 

existe diferencia altamente significativa entre tratamientos al aplicar las diferentes dosis 

de compost. El coeficiente de variación  fue de 5,96 % lo cual indica que los valores son 

confiables. 
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Tabla 14  
Análisis de varianza para el rendimiento 

    Fuente: Elaboración propia 

La  prueba  Duncan (Tabla 15) con una probabilidad de 5 %  muestra, que con la 

aplicación de 40  tn/ha de compost, se obtuvo el rendimiento más alto con un promedio 

de 13665,33 kg/ha. 

Tabla 15  
Prueba Duncan alfa=0.05 para el rendimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El compost es un abono orgánico aumenta y mejora  la disponibilidad de nutrientes en el 

suelo el cual estimula el crecimiento vegetal, se observa que con la aplicación de compost 

se aumenta la producción considerablemente  como se aprecia en la tabla 15. Además 

la densidad de plantación, las características genéticas y las temperaturas elevadas  que 

se dieron en el interior de la carpa solar jugaron un papel importante en esta variable de 

respuesta que influyó a que hubiese este rendimiento. 

Galeón (2012), indica que el rendimiento por hectárea puede oscilar entre 15 y 25 tn/ha 

y está en función del lugar de cultivo, la variedad y el manejo agronómico que se le dé al 

cultivo. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F cal. Pr>F 

Dosis de compost 3   149083960,9 49694653,6 139,1** 0,0001 

Error experimental 8   2858014,00 357251,9   

Total 11  151941974,9    

Tratamiento Promedio (Kg/Ha) Duncan 5% 

T0 3389,67 A 

T1 9749,00 B 

T3 12276,67 C 

T2 13665,33 D 
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Jaramillo y Díaz (2006),  mencionan que el potasio es importante en la formación del 

rendimiento; se le conoce como un elemento que mejora la calidad  ya que extiende el 

periodo de llenado e incrementa el peso del fruto, fortifica los tallos, mejora las resistencia 

a plagas y enfermedades y ayuda a las plantas a resistir mejor el estrés. 

Los mismos autores, afirman que los brócolis son plantas exigentes en nitrógeno, potasio, 

azufre, boro y molibdeno, y son medianamente tolerantes a la salinidad. Las extracciones 

de los nutrimentos son variables en función del cultivar y de las condiciones climáticas y 

edáficas, con diferentes rendimientos. 

Blanco (2017), en su investigación sobre el efecto de tres niveles de abonamiento 

orgánico liquido aérobico bajo riego por goteo en el cultivo de brócoli, obtuvo un 

rendimiento de 19046,92 kg/ha al aplicar 20 % de aola. 

Copari (2015), en su estudio sobre la evaluación del efecto de diferentes concentraciones 

de biol en dos variedades del cultivo de brócoli  bajo sistema de riego por goteo  encontró 

un rendimiento de 2880 kg/ha para la variedad Di Cicco  y para la variedad Calabrese  de 

3550 kg/ha.   

Mamani (2014), registro para la variedad pirata un promedio de 17395 kg/ha mientras 

que para la variedad Di Cicco logró un promedio de 10987 kg/ha asume que esta 

diferencia se dio a las características genéticas de ambas variedades. 

6.11. Análisis económico (beneficio - costo) 

6.11.1. Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado es el rendimiento reducido en un cierto porcentaje con el motivo 

de reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental y lo que el agricultor podría 

obtener, además se hace porque en una investigación las variables experimentales se 

manejan con mayor precisión a diferencia del manejo del agricultor. 
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Tabla 16.  
Rendimiento ajustado (kg/ha) 

 

 

 

 

                                                                   

Fuente. Elaboración propia 

6.11.2. Costos de producción 

En la tabla 17, se observa los costos fijos y variables donde el ítem con mayor costo fue 

el del compost y las labores culturales fueron las mismas para todos los tratamientos. 

Tabla 17  
 Costo de producción por cada tratamiento (Bs) 

ITEM   T0          T1          T2         T3 

Costos  fijos   

Preparación  del almacigo y control 480 480 480 480 

Preparación   y nivelado 640 640 640 640 

Trasplante 640 640 640 640 

Almaciguera 200 200 200 200 

labores culturales 4960 4960 4960 4960 

Total  de costos fijos 6920 6920 6920 6920 

Costos  variables   

Semilla 300 300 300 300 

Compost 0 13600 27200 40800 

Bioplaguicida 480 480 480 480 

Mano  de obra  320 960 960 960 

Total  de costos variables 1100 11740 21740 31740 

Total  de costos fijos y variables 8020 22260 35860 49460 
    Fuente: Elaboración propia 

6.11.3.  Beneficio bruto 

En la tabla 18, se aprecia que el beneficio bruto fue diferente en cada tratamiento esto  

debido a que el rendimiento fue distinto en cada una, el tratamiento T2  logro  el mayor 

ingreso bruto con 122987,97 Bs porque obtuvo el mayor rendimiento con  un promedio 

de 13665,33  kg/ha respecto a los otros tratamientos. 

Tratamiento Rendimiento Rendimiento 10% Rendimiento ajustado 

T0 3389,67 338,97 3050,703 

T1 9749 974,9 8774,1 

T3 12276,67 1,228 11049,003 

T2 13665,33 1,367 12298,797 
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Tabla 18  
Ingreso de la producción del cultivo de brócoli (Bs) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.11.4. Beneficio neto 

De acuerdo a los datos que se observan en la tabla 19, se evidencia que el tratamiento 

T2 fue el que logro mayor beneficio neto con 87127,97 Bs esto se atribuye a que el 

rendimiento fue mayor respecto a los demás tratamientos. 

Tabla 19 

 Ingreso neto dela producción del brócoli (Bs) 

 T0 T1 T2 T3 

IN = IB - CP 22487,03 65481 87127,97 61030,03 

Fuente: Elaboración propia 

6.11.5. Relación beneficio/costo para cada tratamiento 

 En la tabla 20, se aprecia el beneficio/costo de los cuatro tratamientos  donde se observa 

que se obtuvo un beneficio/costo por encima de 1 Bs de rentabilidad, por cada boliviano 

invertido no solo se recupera el invertido sino que también se tiene una ganancia 

considerable que varía en cada tratamiento, el tratamiento T1 logro el mayor 

beneficio/costo con 3,9 Bs respecto a los demás tratamientos. 

Tabla 20 
 Relación beneficio/costo (Bs) 

 T0 T1 T2 T3 

B/C = IB/CP 3,8 3,9 3,4 2,2 

Fuente: Elaboración propia 

Ibañez (2014), en la evaluación del efecto de tres abonos orgánicos en el comportamiento 

agronómico de dos variedades de beterraga en el municipio de Patacamaya  logro en V1-

 T0 T1 T2 T3 

I.B. = RDTO*P 30507,03 87741 122987,97 110490,03 
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T3 (variedad Detroit dark red-compost) un b/c = 5.0 Bs con la aplicación de  3,10 kg de 

compost/m², donde obtuvo la más alta rentabilidad en comparación con los demás 

tratamientos de la variedad Detroit dark red. 

Blanco (2017), en su investigación sobre el efecto de tres niveles de abonamiento 

orgánico liquido aérobico bajo riego por goteo en el cultivo de brócoli, logro un b/c de 1,92 

con la aplicación de 20 % de aola. 

En la tabla 21, se muestra el resumen de los valores del análisis económico se observa 

que el T2 logro el mayor benéfico bruto y neto debido a que obtuvo el mayor rendimiento 

y en relación al beneficio/costo el tratamiento T1 logro mayor ganancia con Bs. 3,9.  

Tabla 21  
Análisis de costo de producción, rendimiento y b/c (Bs) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITEM T0 T1 T2 T3 

Costo de producción 8020 22260 35860 49460 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 3050,703 8774,1 12298,797 11049,003 

Precio (kg) 10 10 10 10 

I.B. 30507,03 87741 122987,97 110490,03 

I.N. 22487,03 65481 87127,97 61030,03 

B/C 3,8 3,9 3,4 2,2 
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7. CONCLUSIONES 

De los resultados experimentales obtenidos bajo ambiente controlado con la aplicación 

de tres dosis de compost en el cultivo de brócoli, en el municipio de El Alto se concluye 

que: 

• La dosis más adecuada para el cultivo de brócoli fue de 4 kg de compost/m² (40 tn de 

compost/ha), debido a que se obtuvo mayor peso de inflorescencia y  rendimiento. 

• En la variable peso de inflorescencia se evidencio que el tratamiento T2 (40 tn/ha de 

compost) obtuvo el mayor peso con un promedio de 132,75 gramos al igual que el 

rendimiento con un promedio de 13665,33 kg/ha. 

• En relación a la temperatura, se verificó que hubo temperaturas elevadas durante la 

formación de las pella, lo cual influyo en su normal desarrollo de las mismas, las plantas 

de brócoli cuando están en periodo vegetativo, al ser expuestas a altas temperaturas no 

presenta ningún daño, pero a temperaturas por encima de 15 °C a partir  del inicio de la 

etapa productiva, presentan síntomas de daño por calor. 

• Con la aplicación de 6 kg de compost/m² (T3) se registró los mayores promedios  en  

altura de planta y diámetro de hoja con  85,2 cm y 22,10 cm  respectivamente. 

• Para la variable número de hojas y diámetro de inflorescencia no existió diferencia 

significativa por ende las dosis de compost no influyeron sobre estas variables. 

• En la investigación se determinó que en la variable diámetro de tallo, los tratamientos 

T1, T2 y T3 obtuvieron estadísticamente tallos similares con promedios de 1,83, 1,90 y 

2,17 cm, respectivamente. 

• En cuanto al factor económico, el mayor beneficio neto lo obtuvo el  tratamiento T2 (4 

kg de compost/m²), con 87127,97 Bs, esto se atribuye a que consiguió el mayor 

rendimiento en relación a los demás tratamientos y en beneficio/costo el tratamiento T1 

logro mayor la  ganancia con 3,9 Bs. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar el mismo estudio en las mismas condiciones de la carpa solar 

para corroborar los datos y realizar análisis bromatológico de las pellas para verificar si 

el compost tiene efecto o no  en el valor nutricional. 

Es necesario trabajar con otras dosis de compost diferentes a las de esta investigación 

para ver si tienen efecto negativo o positivo en el desarrollo del brócoli. 

Emplear otras variedades de brócoli para comprobar si se desarrollan de la misma 

manera con las dosis de compost usadas en esta investigación. 

Se debe emplear otro compost que no sea de la Estación Experimental de Cota Cota  y 

ver si tiene un efecto diferente en el desarrollo del brócoli. 
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Anexo 1. Análisis de varianza de las variables de respuesta 
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Fotografía 1. Almacigado en bandejas de plástico 
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Fotografía 4. Desmalezado y aporque  del brócoli 

 

Fotografía 5. Toma de datos de altura de planta y diámetro de hoja 

 

Fotografía 6. Toma de datos de diámetro de tallo y número de hojas por planta 
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Fotografía 7. Toma de datos de diámetro y peso de inflorescencia 

 

 

Fotografía 8. Inicio y final de la formación de la pella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9.Comparación de los tratamientos en las pellas del brócoli 
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Fotografía 10. Hoja afectada por la presencia de Spodoptera sp. 

 

Fotografía 11. Presencia de pulgones en las hojas de brócoli 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Resultados de los Análisis de Laboratorio 

Anexo 2. Análisis físico-químico del suelo 
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Anexo 3. Análisis físico-químico de abono orgánico (compost) 
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Anexo 4. Análisis físico- químico del suelo después de la cosecha (T1) 
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Anexo 5. Análisis físico- químico del suelo después de la cosecha (T2) 
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Anexo 6. Análisis físico- químico del suelo después de la cosecha (T3). 

 

 


