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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Dirigido, se realizó con el interés de brindar alternativas en la 

producción hortícola que son parte imprescindible en la canasta familiar, por lo que 

se implementó el Cultivo del Brócoli, por sus altas características nutritivas para así 

coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la Comunidad de San 

Pedro de la Loma.  

El Trabajo Dirigido se realizó mediante la implementación del Proyecto Piloto a cargo 

del Servicio Departamental de Agropecuaria (SEDAG). Bajo la siguiente temática 

“PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BRÓCOLI (Brassica oleracea L. Var. híbrido 

centenario) EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA LOMA – COROICO, 

COMO APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA LOCAL”, el cual consistió en 

proporcionar detalladamente las características generales del cultivo y la seguridad 

alimentaria. 

El cultivo de Brócoli, está considerada como uno de los hortalizas que cuenta con 

mayor calidad nutritiva por sus características anticancerígenas, alto contenido de 

vitaminas (A y C), proteínas y Sales Minerales, necesarias para la alimentación 

humana. Para proporcionar alternativas en su alimentación. 

El Trabajo Dirigido realizado tomo en cuenta las siguientes Metas: la Producción de 

1250 unidades de brócoli con abono orgánico del lugar, la determinación de los 

precios del brócoli a los pobladores de la región a precios accesibles, la realización 

de talleres de capacitación para la producción de esta hortaliza en la comunidad y 

por último el proporcionar opciones de platillos elaborados con brócoli.  

Al concluir el Trabajo Dirigido, con participación de agricultores de la comunidad, se 

superó lo estimado en la producción de Brócoli, obteniendo productos de alta calidad 

para el mercado interno.  
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PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BRÓCOLI (Brassica oleracea L. Var. híbrido 

centenario) EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA LOMA – COROICO, 

COMO APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA LOCAL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Justificación 

La mayoría de los productores en el municipio de Coroico y en especial la 

comunidad de San Pedro de la Loma por las características de micro clima y suelos 

prioriza los  cultivos de coca, café, cítricos dejando de lado la producción legumbres 

y hortalizas, debido a la falta de estrategias de incentivo a la producción y consumo 

de estas. Esto trae consigo efectos negativos que hace que los índices de pobreza y 

hambre aumenten logarítmicamente en toda la región. A esto se suma el mal manejo 

de los recursos, principalmente  suelo, generando serios problemas al ecosistema, 

desencadenando, en otros  problemas de mayor relevancia que pueden afectar en el 

desarrollo del área rural, económica, social y culturalmente. 

En Bolivia no existe un estudio oficial de la demanda interna de productos hortícolas, 

sin embargo estos productos se encuentran en la base de la pirámide alimenticia, y 

son productos que fácilmente no  encuentran  sustitutos, y forman parte 

imprescindible de la canasta familiar. Se pudo evidenciar en la comunidad de San 

Pedro de la Loma que los pobladores cuentan con recursos estables pero no tienen 

el incentivo para la producción y en particular el consumo frecuente de hortalizas. 

Se ve conveniente diversificar la dieta alimenticia diaria en la comunidad mediante el 

consumo de esta hortaliza. 

Debido a que en la comunidad cuentan con varias granjas avícolas se aprovechó el 

abono orgánico de la gallinaza dando alternativas de producción con abonos 

orgánicos como el compost. 
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1.2. Planteamiento del problema 

La problemática de la comunidad es que no se practica la producción de hortalizas, 

no es de consumo frecuente y la adquisición de las principales  hortalizas es de  

costo elevado, se determinó mediante un diagnóstico del lugar  elaborado en la 

comunidad de San Pedro de la Loma se determinó la falta de incentivo de producción 

y consumo de hortalizas debido a que los pobladores de la comunidad ocupan el 

mayor tiempo en otras actividades como ejemplo el cultivo de la coca u otros cultivos 

donde realizan la venta a intermediarios en su totalidad del producto. 

Debido a estos problemas se implementó el proyecto piloto donde la producción 

obtenida fue totalmente orgánica;  donde hubo un gran interés por parte de los 

pobladores de la comunidad a quienes les interesó más el tema del valor nutritivo de 

las hortalizas y en particular la del brócoli por su menor consumo y su alto valor 

nutricional. 

Este proyecto piloto, permite encaminar alternativas nutritivas, donde la producción 

debe ser destinada a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y 

posteriormente la comercialización de excedentes en el mercado interno. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

2.1. Objetivo General  

Evaluar la producción orgánica de brócoli (Brassica oleracea L. var. híbrido 

centenario)  y su consumo en la comunidad San Pedro de la Loma. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Incentivar la producción y el consumo de brócoli en la comunidad de San 

Pedro de la Loma como apoyo a la seguridad alimentaria. 

 Determinar los costos de producción e incrementar el consumo de brócoli en 

la comunidad.  

 Plantear alternativas viables de abonado para el cultivo de brócoli, en base a 

compost y gallinaza producida en el lugar. 

 

2.3. Metas 

 Producción de 1250 unidades de brócoli con abono orgánico del lugar. 

 Determinación de los precios  del brócoli a los pobladores de la región a 

precios accesibles. 

 Realizar  talleres de capacitación para la producción de esta hortaliza                  

en la comunidad. 

 Proporcionar  opciones de platillos elaborados con brócoli. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

3.1. Agricultura orgánica 

La agricultura natural u orgánica nos enseña a manejar y utilizar todas aquellas 

reservas vivas de la naturaleza (Bellapart, 1996). 

La agricultura ecológica u orgánica es aquella que se desarrolla sin deteriorar los 

recursos naturales, agua, suelo y biodiversidad, principalmente para producir 

alimentos y recursos afines completamente limpios de residuos venenosos; cuya 

práctica viene ganando espacio creciente en todo el mundo, como una respuesta 

casi intuitiva frente a los efectos destructivos de la agricultura que abusa de insumos 

químicos (Agronoticias, 1998). 

Esta agricultura reduce al máximo posible el uso de insumos externos como 

plaguicidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos. Los sustituye con insumos internos. 

Los conceptos importantes son diversificación, rotación de las cosechas y ciclos de 

materia orgánica. Las técnicas varían desde el uso de modernos herbicidas 

bacteriológicos e insecticidas que sustituyen sus equivalentes sintéticos, también se 

incluyen el mezclar cosechas, el abono en verde, compuestos empleo de material 

orgánico local, reducción del trabajo del suelo y preparados biodinámicos 

(Cultivando, 1994). 

Calderón (1999), también define a la agricultura orgánica como el sistema de 

producción que integra aspectos agronómicos, económicos, ecológicos y sociales; en 

donde se utilizan insumos agrícolas naturales, se mantiene la diversidad vegetal y 

animal, así como la fertilidad del suelo, promueve la conservación de la Biota y se 

minimiza el impacto ambiental. La agricultura orgánica no es solamente la sustitución 

de insumos de síntesis química por insumos naturales, se trata de implementar todo 

un sistema de manejo completo de la finca, que incluye prácticas de laboreo, rotación 

de cultivos, diversificación, manejo del agua y protección de la vida silvestre. 

 

 



 

 5 

3.1.1.  Que se entiende por agricultura orgânica 

La agricultura orgánica es un método de producción agrícola basado en la aplicación 

de principios básicos. Entre los principios básicos se encuentran: conservación y 

protección de los recursos de vida silvestre; manejo del espacio como un sistema de 

ciclos naturales; promoción de la biodiversidad cultivada local; conservación y 

mejoramiento de la fertilidad del suelo; cultivo diversificado o policultivo; empleo de 

prácticas de rotación de cultivos; no utilización de hormonas, pesticidas y fertilizantes 

sintéticos, otorgación de condiciones justas a animales; prevención y control de 

malezas, plagas y enfermedades con métodos ecológicos; no utilización de 

organismos genéticamente modificados; ahorro de energía en todos los procesos; 

producción de alimentos sanos y en cantidad suficiente así como la aplicación de 

estándares de calidad basados en reglamentos y/o normas a través de certificación 

voluntaria. (Lampkin, 1998). 

3.1.2.  Ventajas de una agricultura orgánica 

Una primera ventaja es que frena la degradación ambiental. Las técnicas orgánicas 

se emplean para regenerar zonas contaminadas. Una segunda ventaja es que por la 

diversificación, puede ofrecer al agricultor ingresos económicos más seguros que si 

dependiera solo de uno o dos tipos de producto. Además el consumo de derivados, 

mejora la salud de todos los miembros de la granja. Finalmente desaparecen los 

problemas causados por los pesticidas y herbicidas (Cultivando, 1994). 

La agricultura orgánica se perfila como una disciplina única que delinea los principios 

ecológicos básicos para estudiar , diseñar , manejar y evaluar agro - ecosistemas 

desde un punto de vista integral, incorporando dimensiones culturales, 

socioeconómicas y técnicas, estimulando una producción sostenible en función a un 

balance apropiado de los suelos , cultivos , nutrientes , luz solar y humedad (IIRR, 

1996). 
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3.2. Fertilizantes orgánicos 

Los fertilizantes orgánicos son aquellos productos que tienen por misión fundamental 

generar humus. Dentro de los cuales se encuentra el estiércol solido natural, el 

estiércol artificial y el estiércol fluido o purín (Fuentes, 1999).  

AlLa legislación española define a los fertilizantes orgánicos como los productos 

obtenidos a partir de residuos animales y/o vegetales, que contienen los % mínimos 

y máximos de materia  orgánica: 

Nitrógeno + Fosforo + Potasio  = 6% 

Relación C/N  = 35% 

Humedad máxima  = 35%     (Domínguez, 1997) 

Un abono contiene elementos fertilizantes capaces de transformarse, al entrar en 

contacto con la fase liquida del suelo, en iones, los cuales deben ser aptos para que 

las plantas los absorban y se nutran. Estos elementos fertilizantes son cuantificados 

como unidades fertilizantes según la riqueza del abono (Biblioteca de la Agricultura, 

1997). 

3.2.1.  Compost 

Según Arbor Acres (2000), El compost suministra todos los nutrientes necesarios 

para el crecimiento de las plantas, no tiene efecto negativo en los seres humanos, los 

animales o el medio ambiente y es prácticamente imposible sobre dosificarlo. La 

preparación de compost es la mejor forma de aprovechar desechos orgánicos para 

convertirlos en un fertilizante que también mejore notablemente la estructura del 

suelo y así evite tanto la erosión de los nutrientes como la erosión superficial del 

suelo.  

La instalación de composteras depende generalmente de las condiciones 

ambientales y de la materia orgánica disponible para la preparación. Se puede usar 

todo tipo de materiales, tanto de origen vegetal, animal y mineral. Según la estructura 

que tengan, varía la estructura interna del compost y esto influye en el proceso de la 

descomposición. La riqueza en nutrientes del compost depende también del 
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contenido de nutrientes de la materia prima. Se puede ver la importancia de la 

materia básica. No se puede esperar más del compost terminado, que de la materia 

prima que estamos dispuestos a poner en la compostera. (Restrepo, 1996) 

3.2.2. Factores positivos de un fertilizante orgánico 

Desde el punto de vista químico, físico y biológico los factores positivos de los 

fertilizantes naturales son: 

a) Aumenta la permeabilidad del suelo.  

b) Corrige la cohesión del suelo.  

c) Aumenta la retención de la humedad. 

d) Aumenta el calentamiento de los suelos.  

e) Aumenta el poder absorbente, reteniendo mejor el potasio y el amoniaco.  

f) Proporciona a los microorganismos los carbohidratos necesarios a su 

metabolismo. 

g) Proporciona a las plantas nitrógeno en forma de nitratos (BELLAPART, 

1996). 

A continuación el cuadro 1 y  2 muestran la influencia fisiológica de los elementos 

primarios y secundarios sobre las plantas, así como los síntomas de carencia y 

exceso de elementos nutritivos. 
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Cuadro 1. Elementos nutritivos primarios de las plantas 

Elemento Símbolo Función de la planta 
Síntomas de 

su carencia 

Síntomas de 

su exceso 
Fuentes 

Nitrógeno N 

Da el color verde a la 
planta favorece el 
crecimiento de las 
hojas y del tallo, 
estimula el crecimiento 
prematuro. 

Hojas de color 
verde pálido o 
amarillas , 
retraso en su 
crecimiento 

Verde intenso. 
Crecimiento 
desmedido. 
Retraso en la 
madurez 

Nitratos 
amoniacales 
de úrea 

Fosforo P 

Estimula la rápida 
formación y el 
crecimiento de las 
raíces, es importante 
en la germinación. 

Hojas rojas o 
purpureas. 

Posible 
privación de 
otros elementos 
esenciales. 

Supérfosfato 

Potasio K 
Aumenta el vigor de 
las plantas y su 
resistencia a 
enfermedades. 

Perdida de 
vigor, piel 
delgada y 
frutos 
pequeños. 

Fruto grosero y 
descolorido. 

Muriato o 
sulfato de 
potasio. 

 

Cuadro 2. Elementos nutritivos secundarios de las plantas 

 

Elemento Símbolo 
Función de la 

planta 

Síntomas de su 

carencia 

Síntomas de 

su exceso 
Fuentes 

Magnesio Mg 

Fomenta la 

fotosíntesis. Principal 

elemento de la 

clorofila. 

Reducida 

producción, 

Clorosis de las 

hojas viejas. 

Menor 

absorción de 

Ca y K 

Sulfato de 

magnesio. 

Calcio Ca 

Parte de los tabiques 

celulares. Parte de 

las enzimas. 

Detiene el punto 

de crecimiento de 

las plantas. 

Reduce la 

absorción de K 

y de Mg. 

Cal yeso. 

Boro  B 
Afecta la absorción 

de otros elementos 

Hojas pequeñas. 

Corazón podrido, 

capullos múltiples. 

Hojas de color 

rojo amarillento. 
Bórax 

Fuente. Raymond, 1985 
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3.3. Seguridad alimentaria 

La FAO (2000), considera que una adecuada disponibilidad de alimentos a nivel del 

hogar es esencial para el bienestar de la familia, y especialmente para un 

crecimiento y desarrollo saludable de los niños.  

“Una adecuada disponibilidad de alimentos en el hogar” puede ser definida como el 

acceso seguro y permanente a un nivel suficiente y adecuado de alimentos nutritivos 

e inocuos que satisfagan las necesidades alimentarias de todos los miembros de la 

familia durante todo el año. La familia se abastece de alimentos a través de su propia 

producción y/o compra. Algunos factores que ayudan a producir suficientes alimentos 

son: suelos fértiles, riego suficiente, acceso fácil al crédito, asistencia técnica 

adecuada, semillas mejoradas buenas condiciones de almacenamiento de los 

alimentos y la participación de varios miembros de la familia en el desarrollo del 

huerto y la granja, (Endara, 2001). 

Alcazar (2001), Indica que una alimentación insuficiente y desequilibrada no es 

siempre el resultado de una escasez de alimentos o de la falta de dinero para 

comprarlos; puede también estar relacionada con el desconocimiento de la familia 

sobre los principios de una buena alimentación y nutrición. Es importante conocer el 

valor nutritivo de los alimentos, su preparación y las combinaciones más adecuadas 

con otros, además de su manejo higiénico y adecuada distribución entre los 

miembros de la familia, con especial atención a la alimentación de los niños y las 

mujeres embarazadas o que estén dando de lactar. 

3.4. Cultivo del brócoli 

3.4.1.   Origen e importancia 

Casseres (1990), menciona que el brócoli tiene un ancestro en una planta silvestre 

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

y costas de Dinamarca. 
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El brócoli es una crucífera nativa del Asia Occidental y de las costas del 

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

procesos de mejoramiento se transformó en lo que hoy conocemos (Osorio, 2002). 

CEDIB (2011), sostiene que el brócoli es una especie de introducción reciente, cuya 

importancia radica en el campo nutricional por su mayor contenido de vitaminas A y 

C, principalmente, proteínas y sales minerales necesarias para la alimentación 

humana. 

Unterladstatter (2005), hace mención que al brócoli se le atribuyen propiedades 

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

diabetes, actúa beneficiosamente sobre los riñones, vesícula e intestinos, además de 

fortalecer las defensas del organismo. Estudios recientes atribuyen al brócoli 

aptitudes anticancerígenas que contribuyen además a prevenir problemas 

prostáticos.                  

3.4.2 Valor nutricional  

Nuez et. al (2003), menciona que, estas plantas presentan un bajo contenido en 

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

condiciones del cultivo. Sin embargo, son ricas en minerales y aminoácidos.  

Jaramillo (2000), indica lo importante en la alimentación humana por su valor 

nutricional. 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. 

Según Sobrino I. (2000), Menciona que 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.  

La incidencia 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 

recomendable para quienes padecen de gota, debido a su gran contenido de calcio, 
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hierro y vitamina C., tiene propiedades diuréticas, antianémicas, laxantes y 

depuradoras de la sangre, previene el infarto y controla la obesidad, (Girard, 2003).  

Arias (2004), Señala que 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. Esta hortaliza se consume en forma 

natural, cocida y en conserva. 

Cuadro 3. Composición nutricional de las especies de crucíferas, en 100 

gramos de porción comestible 

  Repollo Brócoli Coliflor Colchina 

  

china 

Agua % 96,86 89,92 93,47 95,00 
Ceniza % 0,09 0,26 0,12 1,90 
Energía Cal 28,00 42,00 32,00 41,00 
Proteína g 1,40 5,45 3,00 4,20 
Lípidos g 0,20 0,30 0,20 0,40 
Grasa g 0,40 0,30 0,45 0,50 
Glucósidos g - 4,86 - - 
Carbohidratos g 4,60 3,70 4,90 5,00 
Fibra g 1,35 1,90 16 1,30 

 

 

Vitaminas 

 

 

A U.I 1,00 3500,00 0,12 150 
B1 (Tiamina) mg 0,05 100 0,08 0,13 
B2 (Riboflavina) mg 0,04 210 0,06 0,28 
B3 (Niacina) mg 0.40 0,90 0,70 1,00 
B6 mg 0,19 0,143 0,23  
C (Ac. Ascórbico) mg 65,00 118 30,00 25,00 

     Minerales 

Calcio mg 35,00 130,00 44,00 456,00 
Hierro mg 1,00 1,30 0,70 1,50 
Fósforo mg 4,00 76,00 46,00 40,00 
Potasio mg 246,00 355,00 355,00 253,00 
Sodio mg 18,00 26,00 15,00 23,00 
Zinc mg 0,224 0,38 0,18 - 
Magnesio mg 14,00 24,00 9,00 - 
Selenio mg 2,50 - - - 
Cobre mg 0,023 0,043 0,027 - 
Manganeso mg 0,159 0,218 0,138 - 
Azufre mg 64,00 97.00 55,00 - 
Cloro mg 14,20 51,20 11,80 - 

Fuente: Pinzon, 2001  
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3.5. Fisiología y taxonomía 

a) Fisiología 

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

temperaturas son altas su crecimiento es normal, aunque a veces se retrasa la 

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

descoloridas (Vigliola, 1992).  

b) Taxonomía 

Taxonomía, se estructura de la siguiente manera: 

Cuadro 4. Taxonomía 

Reino Vegetal 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida (Dicotiledonea) 

Sub clase Dillenidae 

Orden Caparales 

Familia Brassicaceae 

Género Brassica 

Especie Brassica oleraceae  L. var. Hibrido centenario 

Nombre común Brócoli 

                  Fuente: (Choucar, 2004) 

3.6. Características botánicas 

El brócoli es una especie bianual, de hojas más estrechas y erguidas con peciolos 

generalmente desnudos, inflorescencias con superficie más granulada, 

constituyéndose en conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen 

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

(MDRT y A, 2011) 

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

silicua de valvas ligeramente convexas con un solo nervio longitudinal, produce 
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abundante semilla, redondas de color rosáceo, algo más pequeñas que las otras 

coles (Maroto, 2003). 

De acuerdo a Anaya (2001), esta especie presenta una raíz “axonomorfa”, que 

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

desde el cuello y subterráneo que perduran cuando muere la parte aérea de las 

plantas. Las hojas por su forma se clasifican en simples, sin estipulas, basales 

arrocetadas de forma lirada la parte inferior, la inflorescencia es de tipo “racimo 

compacto de flores hermafroditas actinomorfas”, se clasifica a la flor de la siguiente 

manera: sépalos 4, pétalos 4, estambres 6. El tipo de fruto es “capsula” especializada 

de dehiscencia longitudinal denominada “silicua”.   

3.7. Fases del cultivo 

En el desarrollo del brócoli se pueden considerar las siguientes fases: (Jaramillo G., 

2003). 

a) Crecimiento 

Donde la planta desarrolla solamente hojas. 

b) Inducción floral 

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

temperaturas bajas, inicia la formación de la flor, de manera simultánea va brotando 

hojas de tamaño más pequeño, que en la fase de crecimiento. 

c) Formación de pellas 

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

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

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

principal.  

d) Floración 

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

longitudinal, con apertura de las flores. 
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e) Fructificación 

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

3.8. Requerimientos edafoclimáticos 

a) Clima 

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

desarrollo del brócoli es de 15 a 18 °C, con máxima promedio de 23 °C, para el 

crecimiento y calidad. La temperatura óptima del suelo para su germinación es de 26 

a 30 °C. 

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

Así mismo puede tolerar heladas (-2 °C), siempre y cuando no se haya formado aun 

la inflorescencia. Las temperaturas ambientales para su desarrollo son de 15 °C a 25 

°C, siendo el óptimo el de 17 °C, a temperaturas de 0 °C y mayores de 30 °C puede 

detener su desarrollo. 

Motta (2002), señala que para un adecuado desarrollo necesita de climas fríos y 

húmedos, la temperatura optima promedio esta entre 12 a 16 °C, con mínimas 

promedio de 5 °C. Temperaturas mayores a 20 °C causan desuniformidad en la 

formación de las inflorescencias, ocasionando una menor compactación de las 

mismas, factor determinante de la calidad del producto. 

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

desarrollo vegetativo requiere una humedad relativa del 80 % con una mínima del 70 

%. 

Vigliola (1998), menciona que en el desarrollo de la inflorescencia son ideales 

temperaturas promedio de 15 °C. El brócoli tiene los mismos requerimientos 

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

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

que desmerecen la calidad comercial. 
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b) Suelo 

Gomez (2000), indica que, en cuanto al tipo de suelo no hay mucha exigencia se 

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

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

Garabito F. (2001), menciona que el brócoli es una especie de amplia adaptación en 

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

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

puede mejorar los rendimientos aplicando nitrógeno después de cortar la 

“inflorescencia” principal. 

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

El intervalo más aconsejable esta entre 6.0 y 6.8 ya que es una planta poco tolerable 

a la acidez. Se desarrolla en una amplia gama de suelos, pero son preferibles los 

francos arcillosos y limosos profundos con buen contenido de materia orgánica y con 

buena capacidad de retención de agua (Mendez, 2003). 

c) Fertilización 

Casseres (2000), señala que en la mayoría de los casos recomienda la incorporación 

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

nitrógeno al lado del surco. Sin embargo, los abonos completos se usan en suelos 

más pesados, mientras que en los suelos orgánicos solo se aplica P y K. 

Según Japón (1996), se suele incorporar como abono orgánico, gallinaza en la 

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

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

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

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

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

inflorescencias firmes.  

En Quintero D. (2000), indica que la falta de boro, puede provocar clorosis en las 

hojas y suberación en los tallos quedándose las inflorescencias más pequeñas. 
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El brócoli responde positivamente a la fertilización nitrogenada pero debe ser muy 

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

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

3.9. Plagas y enfermedades 

a) Plagas 

Messiaen (2001), menciona al minador de la hojas (Liriomyza trifolii burg.). Los daños 

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

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

muda larvaria y la ninfosis.  

La inflorescencia y los tallos no se ven afectados. El control se debe tratar cuando se 

observan los primeros síntomas con Triclorfom o mezclas de piretroides con abonos 

foliares a base de aminoácidos, etc. (Garcia, 2005). 

Según Maroto (2003), señala que los gusanos grises (Agrotis spp.) atacan a un buen 

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

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

también puede afectar a las pellas en el caso de brócolis y coliflores.  

Para Casseres (2000), los gusanos cortadores, son bichos del orden noctuidae que 

con frecuencia cortan a nivel de suelo las plantas recién pasadas a campo, lo cual 

sucede con otras hortalizas. Su control se realiza con la cubierta de papel u otro 

material alrededor de los tallos. 

b) Enfermedades  

Para Maroto (2003), la enfermedad Mildiu (Peronospora brassicae), se presenta en el 

haz de las hojas formando pequeñas manchas de color amarillo de forma angulosa, y 

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

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

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

desprenderse.  
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Menciona Jaramillo N. (2001), que la Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kuhn) produce 

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

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

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

crucíferas. 

Messiaen (2001), describe a la Roya (Albugo candida Pers. Kunce.) como una 

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

hojas se forman unas pústulas de color blanco. 

3.10. Prácticas culturales 

Maroto (2003), menciona que la preparación del terreno debe ser una labor profunda 

para favorecer la evacuación de agua de riego, principalmente en suelos pesados. 

a) Siembra 

Maroto (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, puede utilizarse entre 1.5 y 3 

g/m2. Vigliola (1998), señala que la siembra de brócoli se inicia en almacigo para su 

posterior transplante al lugar definitivo y la época de siembra es similar a la del 

coliflor, pero existe una mayor elasticidad. 

Umterladstatter (2005), afirma que la siembra se la debe realizar de preferencia en 

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

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

semana después de la germinación. 

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

forma directa e indirecta utilizándose comercialmente a un más la siembra directa. En 

la siembra directa se recomienda utilizar la sembradora de precisión que consume un 

promedio de 2.0 a 3.5 lb/ha. 
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b) Riego 

Según Umterladstatter (2005), señala que el brócoli es una hortaliza que requiere 

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

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

cita Valadez (1993), que es importante mencionar que su etapa crítica es cuando las 

plantas están pequeñas (edad aproximada 30 45 días) y es donde se debe tener un 

riego frecuente. 

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

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

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

despejadas.  

c) Aporque 

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

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

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

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

3.11. Variedades 

Gutiérrez (2005), menciona que en el mercado nacional se prefieren variedades de 

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

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

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

exportación se prefieren variedades verdes o azuladas. Entre las variedades 

adaptadas se encuentran: 

 MONTECRISTO 

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

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

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

Variedad hibrida precoz, porte bajo, con hojas partidas y con abundantes 

ramificaciones de inflorescencias. 

 CENTENARIO 

Variedad hibrida de amplia adaptación, crece vigorosamente aún en 

condiciones de baja temperatura. Madura entre los 90 - 100 días después del 

transplante, de cabeza muy compacta, redonda, de grano muy fino. Con un 

peso de 2.5 Kg y de color verde azulado. Buen vigor, de plantas con rebrotes. 

 EARLY DE CICCO 

Planta con una buena producción de brotes laterales. 

 WALTHAM 

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

Para Miranda (2005), se ofrece un numero de cultivares de brócoli, de los dos más 

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

Medium (intermedio). Otros entre los precoces son: De Cicco, Waltham 29, Green 

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

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

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

cortar la pella principal, se pueden cosechar los brotes laterales durante uno o dos 

meses. 

Vigliola (1998), menciona que algunos cultivares forman un tallo principal grande y 

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

principal pequeño y muchas ramificaciones laterales. 

Este autor clasifica a las variedades en: 

 Tempranas 

DE CICCO, CALABRES 

 De ciclo medio 

WALTHAM 29, ATLANTIC 
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 Cultivares híbridos 

HIBRIDO GREEN DUKE, PIRATA, GREEN STORN, CENTENARIO 

3.12. Características de la calidad 

Según Casseres (2000), en el brócoli el verde intenso y la compactibilidad son 

características deseables. El mercado acepta inflorescencias de menor tamaño y aun 

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

Según Vigliola (1998), para determinar la calidad del brócoli se toman las siguientes 

características; inflorescencias mayores a 15 cm de diámetro pertenecen a la 

categoría “A” y las inflorescencias menores a 15 cm son de la categoría “B”, también 

influyen las características externas como color, forma y grado de madurez. 

3.13. Distancias de siembra 

Según Silguy (1999), indica que entre las plantas puede haber competencias intra 

especificas (entre cultivo y otras especies) e inter especificas (entre las plantas del 

mismo cultivo). 

Ramirez (2001), La competencia intra especifica (densidades), son las características 

de las plantas como rendimiento y calidad y otras variables que se ven afectadas por 

la densidad poblacional por lo que para el cultivo existe un tamaño ideal de población 

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

Según estos autores existen los siguientes: 

 La competencia inter vegetal 

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

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

encuentra en razón directa al aumento del número de plantas, entre tanto que por 

encima del nivel de competencia, el rendimiento por unidad de superficie está en 

función del cambio en rendimiento por planta.  
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 La competencia intra vegetal 

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

generalmente afectando al tamaño de la flor y el fruto porque es necesario tener una 

densidad óptima para cada especie.  

Vigliola (1998), indica que las distancias utilizadas pueden ser de 30 x 30, 40 x 40 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. 

Por su parte Maroto (2003), señala que el transplante se realiza a raíz desnuda 

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

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

plantación varía según la variedad cultivada pero en términos generales se utiliza de 

0.70 a   1 m entre surcos y 0.40 a 0.70 m entre plantas. 
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Ogden (1998), indica que las distancias de siembra van de acuerdo al vigor y tipo de 

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

encuentra entre 2 y 4 kg/ha. 

4. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Este proyecto se realizó en coordinación con el Servicio Departamental de 

Agropecuario (SEDAG), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz y la Comunidad San Pedro de la Loma quienes brindaron todo el apoyo 

necesario por medio de: 

a)  Recursos económicos  

Presupuesto para la adquisición del material utilizado para la implementación del 

cultivo de brócoli orgánico en esta comunidad: 

 Semillas 

 Herramientas  

 Abono (gallinaza) 

 Material de capacitación 

b) Recursos logísticos  

Facilitando la utilización de diferentes equipos y materiales para la realización del 

taller de capacitación: 

 Movilidad 

 Material de escritorio  

 Información necesaria para la elaboración del proyecto 

 Apoyo para la realización del taller 

c) Recursos humanos  

 La Comunidad de San Pedro de la Loma beneficiada con el proyecto de  

implementación del cultivo orgánico de brócoli como apoyo a la seguridad 

alimentaria. 

 

 



 

 23 

4.1. Delimitación del área geográfica 

El Municipio de Coroico es la primera Sección Municipal de la provincia Nor yungas, 

situada al Nor Este del Departamento de La Paz. Distante a 97 Km. La ruta de 

acceso a la capital del municipio comprende un tramo asfaltado entre La Paz – 

Cotapata y a partir de Yolosita con un tramo de tierra y empedrado 

(Aproximadamente 9 Km). 

El territorio del municipio de Coroico presenta la siguiente ubicación geográfica: 

                             Cuadro 5  Ubicación Geográfica 

Marco referencial en Coordenadas UTM Referencial 

 Norte     Este 

Desde 8° 192’ 300’’ 6°10’ 740’’ 

Hasta 8° 239’ 420’’ 6°48’ 433’’ 

Coordenadas Geográficas 

 Latitud   Longitud 

Desde 15º55’15’’ 67º38’36’’ 

Hasta 16º20’49’’ 67º57’51’’ 

Zona Geográfica: 19 

ELIPSOIDE: Internacional 

Altitud: 1782 msnm 

                            Fuente: PDM, Coroico 2010 

Coroico tiene una superficie de 3000 Km2, cuyo limite hacia el Nor – Oeste se 

encuentra la  Provincia Murillo, al Nor - Este colinda con la  Provincia de  Caranavi, al 

Sur con Milluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Nor - Este con Trinidad Pampa y 

Arapata (Coripata). (PDM, Coroico 2010) 

El proyecto se realizó en la en la Comunidad de  San Pedro de la Loma en el cual se 

encuentra ubicada la Estación Experimental Coroico E.E.C., dependiente del Servicio 

Departamental Agropecuario SEDAG (Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz) que se encuentra a 108 Km. De la población de Coroico,  en ruta  Coroico -  

Carmen Pampa.  
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Grafico 1.  

MAPA DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

 

Fuente: PDM, Coroico 2010 

  

ESTACIÓN EXPERIMENTAL COROICO, EX IBTA COMUNIDAD SAN PEDRO DE LA LOMA 
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4.1.1. Fisiografía 

Según Rodriguez (2002), la clasificación de los pisos ecológicos la comunidad de 

San Pedro de la Loma presenta tres ámbitos biofísicos como: 

 Bosque Húmedo Subtropical 

Presentando una altitud de 1500 m y se identifica por la existencia de tres 

meses efectivamente secos y ninguno muy húmedo, existe una mayor 

distribución de la precipitación pluvial. 

 Bosque Húmedo Montaño Bajo Subtropical  

Se diferencia del anterior piso por su baja eficiencia térmica y por sufrir 

temperaturas críticamente bajas que pueden llegar a escarchar durante las 

horas más frías, las lluvias se prolongan todo el año y en lugares expuestos 

de colinas y cerros, las neblinas son frecuentes y densas, como es el caso 

típico de la zona de Chuspipata. 

 Bosque muy Húmedo Montaño Bajo Subtropical 

Corresponde  al cantón de Pacallo, donde la existencia de este tipo de bosque 

influye significativamente, en el desarrollo de especies vegetales y animales 

típicamente tropicales. 

De acuerdo a la anterior clasificación, la comunidad de San Pedro de la Loma  

corresponde a bosque húmedo subtropical con una precipitación media anual de 

1507.6 mm/año, comenzando en los meses de marzo y abril (PDM, Coroico 2010) 

4.1.2. Clima y temperatura 

Presenta un clima semicálido, sin cambios térmicos invernales bien definidos. Se 

registran límites climáticos de biotemperatura comprendidos entre los 12 y 18°C y las 

características de humedad, obedecen a fenómenos orográficos. La humedad 

ambiental promedio es del 72 %. 

La temperatura promedio ambiental de San Pedro de la Loma es de 20°C 

temperatura mínima  promedio de 15+-1° C y 26° C de temperatura promedio 

máxima, a 1630 m.s.n.m. de altitud. (Unzueta, 2005). 
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4.1.3. Precipitación pluvial  

La época de las lluvias se inicia en los meses de Octubre a Noviembre y culmina en 

los meses de Marzo y Abril, la precipitación media anual es de 1.228 mm.  

Presentando algunos años sequias entre los meses de Julio, Agosto y parte de 

Septiembre, causando efectos negativos en la producción agrícola. Igualmente las 

granizadas, disminuyen drásticamente los rendimientos de la producción agrícola. 

4.1.4.    Flora y Fauna   

El Municipio de Coroico se caracteriza por su riqueza en recursos renovables de 

origen animal y vegetal. Existen aproximadamente 58 especies silvestres de 

mamíferos y 112 especies de origen vegetal, demostrando su gran diversidad y 

potencial para el turismo de naturaleza. 

Del total de las 112 especies inventariadas, la mayoría son empleadas para usos 

medicinales, aspecto que demuestra la diversidad y riqueza etno - botánica  que 

posee el municipio. Igualmente cuenta con 40 especies maderables apropiadas para 

construcciones. 

4.2. Actividades productivas  

La principal actividad productiva es la agropecuaria en la que el rol de la mujer, es 

vital principalmente en las labores de siembra y cosecha. 

Efectivamente en la comunidad de San Pedro de la Loma, dada las características 

antes mencionadas, se encuentra una gran variedad de especies vegetales tanto en 

producción agrícola se cultiva principalmente la yuca (Manihot esculenta), plátano 

(Musa sapientum), maracuyá (Passiflora edulis), naranja (Citrus sinensis), lima 

(Citrus limera), mandarina (Citrus deliciosa), café (Cofea arabica), coca 

(Erytthroxilum coca), que se comercializa todo el año, con una tendencia de precios 

en alza, que le otorga buena rentabilidad, pero que legalmente no puede ser 

ampliada en su frontera agrícola. Dejando de lado la producción de hortalizas que 

son altamente nutritivas. 
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En general la comercialización no se realiza en ferias, la venta es efectuada 

directamente al intermediario, que se constituye en el mayor beneficiario de la 

cadena productiva, por otro lado el sistema de trueque no es muy frecuente y cuando 

se realiza el agricultor sale  de su región llevando especialmente coca para 

intercambiarla en el altiplano a orillas del Lago Titicaca con papa, chuño y quinua. 

La producción pecuaria está basada en la avicultura y porcinos en menor escala, 

dado que viene a ser un complemento de la actividad agrícola sobre todo las gallinas 

cuyo abono resulta un aditivo de producción muy importante para mejorar el suelo. 

4.3. Recursos hídricos 

En el municipio de Coroico se destacan los ríos Carmen, San Félix, Santa Bárbara, 

Huarinilla, Elena, Suapi, Moro, Kusillasi, Kellkhata, Cedro mayo y Tilia, que recorren 

el municipio. Muchos de estos ríos reducen en gran medida su caudal en épocas de 

estiaje, pero sin dejar de constituirse en fuentes permanentes de agua (Zona 

prioritaria de Desarrollo Turístico, 2003). 

Las fuentes de provisión de agua de vital importancia para las comunidades son las 

vertientes naturales empleadas para el consumo de ganado menor. La ubicación de 

estas fuentes es diversa, muchas de ellas se sitúan en las propiedades de los 

comunarios y otras a distancias accesibles, son almacenadas en tanques o pozos. 

Considerando la variedad y potencial de las fuentes de agua resulta posible 

desarrollar obras de micro riego y de almacenamiento de agua potable a todas las 

comunidades, (Wilson, 2006). 

4.4. Condiciones socioeconómicas 

Según datos obtenidos por el Plan de Desarrollo Municipal Coroico, (2010) el número 

aproximado de habitantes en los últimos años se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 6 Población del Municipio 

Población 

Municipio  

Coroico 

2001 2007 2012 

8.915 10.033 11.047 

      Fuente: PDM, Coroico 2010. 

De acuerdo al trabajo de campo, la dinámica interna muestra un flujo notable de 

población flotante debido a la producción de coca, que repercute en la tenencia de 

lotes agrícolas en zonas que no cuentan con vías de acceso, servicios básicos, 

educación y salud, obligando a las familias a adquirir lotes a nivel urbano en los 

centros poblados más cercanos. Muchas familias que residen en los centros 

urbanos, poseen lotes agrícolas en distintas comunidades son filiados de dos o más 

comunidades. Se puede considerar una clasificación de la población en: 

a) Población estable 

Corresponde a las comunidades y centros poblados en las cuales los 

habitantes realmente residen. 

b) Población residente y flotante 

Se denomina población residente a aquellos habitantes de la comunidad que 

ya no habitan en el lugar y que se han trasladado a las ciudades o en su caso 

a otros departamentos pero que aún poseen en la comunidad sus terrenos 

pero que retorna a la misma de forma periódica a cultivar sus parcelas, existen 

muchas familias que están filiados en dos comunidades pero que habitan solo 

en una de ellas siendo la otra más un lugar de cultivo a los que se ha 

denominado población flotante 

Tomando en cuenta la población flotante el total de habitantes del municipio se 

sobredimensionaría, de este modo es posible afirmar que la población según el 

diagnóstico es de 21,330 habitantes. 
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Gráfico 2. Población a nivel cantonal 

 

                 Fuente: Elaboración con base al cuadro anterior 

 

Cuadro 7 Población comunidad San Pedro de la Loma  

Cantón Sub 

central 

Comunidad Pobl. 

2007 

según 

INE 

Pobl. 2007 

(Estable) 

Pobl.2007 

(Flotante) 

Pobl.2007 

(Estable+Flotante) 

Coroico 
Villa 

Nilo 

San Pedro 

de la Loma 
254 286 0 286 

Fuente: PDM, Coroico 2010 

4.4.1.   Número y tamaño promedio de familia 

El número total de familias del municipio asciende a 6,604, de las cuales 1,537 son 

pasivos, y 5,067 son familias activas que habitan en las comunidades. El cantón con 

mayor número de familias es la capital Coroico 3,406 filiados activos y con un 

tamaño promedio de familia de 4.21 personas por familia, seguido del cantón 

Mururata, la cual cuenta con 1,097 familias y con un tamaño promedio de familia de 

4.11 personas por familia; se ubica en tercera posición el cantón de Pacallo con 

1,097 familias y tamaño promedio de familias de 3.78 personas por familia. El 

tamaño promedio de las familias a nivel seccional es del orden de 4.25 personas por 

familia. 
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Cuadro 8 Número y tamaño promedio de familia 

Cantón Sub 

central 

Comunidad N° Fam 

2007 

(Activos) 

N° Fam 

2007 

(Pasivos) 

N° Fam 2007 

(Activos + 

Pasivos) 

Tamaño de 

Familia 

Coroico 
Villa 

Nilo 

San Pedro 

de la Loma 
70 0 70 4.09 

Fuente: PDM, Coroico 2010 

4.4.2.     Dinámica de la comunidad  

a) Inmigración temporal 

La población inmigrante temporal, en una mayor proporción son los hombres que las 

mujeres, se dirigen desde el Altiplano de La Paz a Coroico, la comunidad de San 

Pedro de la Loma en un porcentaje de 50.97 

Cuadro 9  Lugar de Inmigración temporal por sexo 

Destino(comunidad) % de inmigración Temporal % Hombres % Mujeres 

San Pedro de la Loma 50.97 86.21 13.79 

     Fuente: PDM, Coroico 2010 

El oficio al cual se dedican temporalmente los varones, son los oficios de agricultura 

y cosecha de coca con un 51.62 % y 37.01 % respectivamente, en cambio las 

mujeres se dedican a la cosecha de coca y comercio con un 53.60 % y 33.80 % 

respectivamente. En relación a los ingresos percibidos, se puede describir que los 

varones generan un ingreso de 440 Bs. quincenal, y 420 Bs, en el caso de la 

Mujeres. 
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Cuadro 10 Dedicación de la población inmigrante temporal por sexo 

Varones Mujeres 

Ocupación Porcentaje Ocupación Porcentaje 

Agricultura 54.62 Comercio 33.80 

Cosecha de coca 37.01 Cosecha de coca 53.60 

Hotel 9.09 Otros 12.60 

Jornalero 2.27 - - 

Total 100.00 Total 100.00 

   Fuente: PDM, Coroico 2010 

b) Inmigración definitiva 

La población inmigrante definitiva, en una mayor proporción son varones más que 

mujeres, que proceden de La Paz, Potosí, Cochabamba y otros, dirigiéndose a la 

Sub Central Villa Nilo, Comunidad de San Pedro de la Loma en  un 54 % 

respectivamente. 

Cuadro 11 Lugar de inmigración definitiva por sexo 

Destino(comunidad) 
% de inmigración 

definitiva 
% Hombres % Mujeres 

San Pedro de la Loma 54.00 53.43 46.57 

       Fuente: PDM, Coroico 2010 

El oficio al cual se dedican los varones son la agricultura y cosecha de coca con un 

porcentaje de 53.89 % y 34.24 % respectivamente, luego a la crianza de pollo con un 

porcentaje de 9.00 % las mujeres se dedican a la cosecha de coca y comercio con 

un 23.40 % y 23.74 % respectivamente. En relación a los ingresos percibidos, se 

puede describir que los varones generan un ingreso de 640 Bs. quincenal y 480 Bs, 

en el caso de las mujeres. 
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Cuadro 12 Dedicación de la población inmigrante definitiva por sexo 

Varones Mujeres 

Ocupación Porcentaje Ocupación Porcentaje 

Agricultura 53.89 Comercio 23.74 

Cultivo de coca 34.24 Cultivo de coca 23.40 

Avicultura 9.00 Agricultura 36.25 

Apicultura 2.30 Avicultura 0.90 

Hotel 0.20 Apicultura 3.40 

Jornalero 0.01 Otros 12.31 

Transporte 0.36 - - 

Total 100.00 Total 100.00 

       Fuente: PDM, Coroico 2010 

c) Emigración temporal 

La población emigrante temporal, en una mayor proporción son los hombres que las 

mujeres, se dirigen a la ciudad del Alto, La Paz en el orden del 59.58 % y 20.64 % 

respectivamente; existe la emigración temporal a otros Departamentos como Santa 

Cruz, Cochabamba y otros países como Argentina y España; en mayor detalle se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 13  Lugar de emigración temporal por sexo 

Destino % de emigración Temporal Hombres Mujeres 

Argentina 3.32 96.30 3.70 

Caranavi 1.11 77.78 22.22 

Cochabamba 4.42 41.67 58.33 

La Paz 20.64 48.21 51.79 

Coroico 6.02 73.47 26.53 

Exterior 1.72 14.29 85.71 

Alto La Paz 59.58 60.00 40.00 

Santa Cruz 3.19 92.31 7.69 

                  Fuente: PDM, Coroico 2010 
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El oficio al cual se dedican temporalmente los varones, entre los más importantes es 

el oficio de la construcción, empleado público y transporte con un porcentaje de 

22.57 %, 19.67 % y 13.87 % respectivamente; las mujeres se dedican al oficio de 

empleadas domésticas y comercio con un orden del 29.31 % y 17.52 % 

respectivamente. En relación a los ingresos percibidos, se puede describir que los 

varones generan un ingreso de 840 Bs. mensual, y 720 Bs, en el caso de las 

mujeres. 

Cuadro 14 Dedicación de la población emigrante temporal por sexo 

Varones Mujeres 

Ocupación Porcentaje Ocupación Porcentaje 

Agricultura 18.84 Agricultura 2.11 

Costura 1.45 Comercio 17.52 

Comercio 10.35 Cosecha 16.31 

Construcción 22.57 Costura 9.06 

Costura 7.66 Empleada Doméstica 29.31 

Empleo público 19.67 Otros 4.23 

Estudio 5.59 Estudio 8.16 

Transporte 13.87 Negocio 13.29 

Total 100.00 Total 100.00 

       Fuente: PDM, Coroico 2010 

d) Emigración definitiva 

La población emigrante definitiva, en una mayor proporción son los hombres que las 

mujeres, se dirigen a la ciudad del Alto, La Paz en el orden del 32.10 % y 14.70 % 

respectivamente; existe la emigración definitiva a Departamentos como Santa Cruz y 

otros países: España y Brasil principalmente. 
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Cuadro 15 Lugar de emigración definitiva por sexo 

Destino 
% Emigración 

Definitiva 
% Hombre % Mujeres 

Brasil 6.4 55.36 44.64 

Caranavi 10.1 53.36 46.64 

España 18.3 51.26 48.74 

Alto La Paz 32.1 63.98 36.02 

Laja 4.6 47.21 52.79 

Otros 9.2 52.68 47.32 

La Paz 14.7 62.58 37.42 

Santa Cruz 4.6 74.25 25.75 

   Fuente: PDM, Coroico 2010 

Entre los oficios al cual se dedican los varones destacan la construcción, costura y 

empleado público, con un porcentaje de 34.65 %, 14.68 % y 16.86 % 

respectivamente; las mujeres se dedican más a la actividad del comercio y costura 

con un porcentaje de 33.56 % y 22.32 % respectivamente. En relación a los ingresos 

percibidos, se puede describir que los varones generan un ingreso de 940 Bs. 

mensual, y 820 Bs, en el caso de las mujeres. 

Cuadro 16 Dedicación de la población emigrante definitiva por sexo 

Varones Mujeres 

Ocupación Porcentaje Ocupación Porcentaje 

Agricultura 19.7 Costura 22.32 

Construcción 34.65 Agricultura 12.69 

Costura 16.86 Comercio 33.56 

Construcción 22.57 Costura 9.06 

Empleo público 14.68 Empleada Doméstica 15.12 

Profesionales 2.61 Se desconoce 16.27 

Se desconoce 11.47 - - 

Total 100.00 Total 100.00 

         Fuente: PDM, Coroico 2010 
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4.5. Origen étnico 

Según los antecedentes históricos, Coroico fue poblada desde la época Prehispánica 

a pesar de los cambios suscitados en la historia y con el transcurrir del tiempo, aún 

se conservan los elementos que identifican a esta milenaria cultura, como ser: su 

historia, su identidad, y su idioma: el aymará. 

En este sentido, el origen étnico de la población es en general aymará, con un grado 

de auto identificación de 77.6 %; por su parte el origen étnico quechua representa el 

6.0 %, ninguno el 14.9 %, y Guaraní, Chiquitano, y Mojeño el 1.4 %. 

Gráfico 3. Origen Étnico 

 

              G: Guaraní C: Chiquitano M: Mojeño 

              Fuente: PDM, Coroico 2010 

4.5.1.   Idiomas 

La mayor parte de la población es bilingüe español - aymará, con un porcentaje del 

51.0 %, seguido del idioma español con un 39.9 %, en tercera posición se encuentra 

el idioma aymara con un 6.1 % y quechua - español un 3.0 %. 
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Gráfico 4. Idioma que habla en el Municipio 

 

                    Fuente: PDM, Coroico 2010 

4.6. Principales riesgos de la salud 

Los principales riesgos de salud identificados en la comunidad son los siguientes: 

labor económica, servicios básicos, educación, pobreza, riesgos ambientales, y la 

alimentación inadecuada e insuficiente, la convivencia con insectos, roedores y otros 

considerados como plaga o transmisores de enfermedades. 

4.6.1. Enfermedades prevalentes en la región, epidemiología 

Las enfermedades prevalentes de la región encontradas son causa de la resultante 

de la interacción de las características de la región climática considerando múltiples 

factores ambientales, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, 

políticos, socio - económica a nivel individual y colectivo. 

Entre las principales enfermedades encontradas en la región se tiene: IRAs, EDAs, 

parasitosis, resfrió común, sarcoptosis, anemias, disentería, conjuntivitis, desnutrición 

y bronquitis. 

Se ha percibido que en las comunidades se presenta el conocimiento de la medicina 

tradicional es mayor en las mujeres, existiendo en la generalidad de las comunidades 

un mayor conocimiento y aplicación de la medicina tradicional en las personas 

mayores. 
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4.6.2. Calidad y cobertura de los servicios de salud 

En el Municipio la calidad de los servicios de salud en la medicina convencional es 

regular, por las largas distancias desde las comunidades hacia los puestos de Salud. 

Con relación al año 1992 la cantidad de beneficiarios de agua segura se elevó en el 

orden del 17 %, es decir alcanzo un porcentaje de 65 % (2001) que contaba a un 

principio con un 48 % (1992), luego de transcurrir seis años esta se elevó a alcanzar 

el 84 % en el año 2007, es decir de cada cien familias ochenta y cuatro cuentan con 

este líquido elemento. 

Cuadro 17 Familias con acceso al agua segura, comunidad San Pedro de la 

Loma 

SERVICIO DE AGUA SEGURA (NO POTABLE) 

Central Subcentral Comunidad 
Tipo de 

Sistema 

Tipo 

de 

Fuente 

Tipo de 

Consumo 

Familias 

Beneficiadas 

Estado 

del 

Sistema 

Coroico Villa Nilo 
San Pedro 

de la Loma 
RPU VA PIF 35 

BUENO 

 

Fuente: PDM, Coroico 2010 

Nota: RPU=Red Pública; VA= Vertiente Arroyo; PIF = Pileta Familiar  

Por tipo de sistema se observa que el 50 %  de las familias de la comunidad captan 

el líquido elemento por red Pública (Por tubería y tanque de almacenamiento), 50 % 

se encuentra sin sistema. 

De acuerdo al tipo de consumo, se observa que el 50 % es de consumo por pileta 

familiar, y el restante 50 % pileta pública. 

De acuerdo al estado del sistema se tiene un 35.19 % en estado regular, 18.52 % en 

estado malo, 45.37 % en estado bueno y 0.93 % sin sistema. 
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4.7. Energía eléctrica 

A continuación se presenta la cantidad de familias de la comunidad que se benefician 

con este servicio (energía, eléctrica, panel solar y motor propio). 

Cuadro 18 Familias beneficiadas con energía eléctrica, comunidad San Pedro 

de la Loma 

SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 

Central Subcentral Comunidad 
Tipo de 

Sistema 

Familias 

Beneficiadas 

Estado del 

Sistema 

Coroico Villa Nilo 
San Pedro 

de la Loma 
RPU 67 REG 

Fuente: PDM, Coroico 2010 

Nota: RPU=Red Pública; REG= Regular 

De acuerdo al cuadro anterior el 97 % de las familias de la comunidad cuenta con el 

servicio de energía Eléctrica bajo el sistema de red Pública en un estado regular 

4.8. Procesamiento de basura orgánica 

De acuerdo al diagnóstico en la comunidad se puede observar que el 10 % de las 

familias procesan la basura orgánica, para posteriormente utilizarlo como abono. 

4.9. Vivienda 

a) Estado y calidad de los materiales constructivos de la vivienda 

La propiedad de la vivienda corresponde en mayor proporción a la modalidad de 

propia (74 %), siendo menor las formas de alquilada y prestada por parientes o 

amigos las cuales llegan al 12 % y 5 % respectivamente. 

Las construcciones existentes en la comunidad son casas de planta baja, y hasta un 

piso en su mayoría (58 %), existen también cuartos o habitaciones sueltas en un 39                  

%.  
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b) Calidad de los materiales constructivos de la vivienda 

Los materiales de construcción utilizados en la vivienda son diversos, en el caso de 

las paredes el 78 % de las viviendas están construidas con tapial o en su caso 

adobe, el 17 % con ladrillos y materiales de hormigón con piedra, otros materiales 

generalmente empleados es la madera con un 5 %. 

Entre los materiales más importantes de techo se encuentra la calamina con el 93 % 

y un 2 % usa paja con barro; entre otros materiales de techo se tiene las tejas losas 

de hormigón. 

Finalmente entre los materiales del piso se ha identificado que el 52 % de los 

hogares tiene pisos de tierra, y un 34 % posee pisos de cemento, el 9 % de tablón de 

madera y entre otros materiales está el piso de machimbre. 

Fotografía 1: Calidad de materiales constructivos en las viviendas 

 

Viviendas de adobe San Pedro de la Loma 

4.10. Actores Beneficiados 

La Comunidad San Pedro de la Loma tiene 286 pobladores cuyo número de familias 

es de 70 quienes fueron los primeros beneficiados con el proyecto , los cuales con la 

implementación del mismo tienen acceso al producto orgánico , se capacito sobre la 

producción orgánica y la importancia en su alimentación diaria, de esta manera se 

estimuló el consumo, previniendo de esta manera los riesgos de desnutrición, 

apoyando al programa de seguridad alimentaria en Bolivia, ya que con el taller de 
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capacitación y las visitas domiciliarias se pudo controlar su progreso e informar a 

todos los interesados .   

Con el proyecto también se enseñó a autoabastecerse de este alimento nutritivo para 

que, de esta manera puedan difundir sus conocimientos a otras personas y así 

aumente el número de consumidores de brócoli. 

También se beneficia  la  E. E. C. (Ex IBTA) que es  el proveedor de brócoli orgánico 

en la comunidad a costos razonables siendo las ganancias para ampliar y diversificar 

la producción de hortalizas en su segunda etapa. 

4.11. Estructura institucional 

El Servicio Departamental  Agropecuario (SEDAG) es una entidad dependiente del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz con sede en la Ciudad del Alto, la cual 

cuenta con Estaciones Experimentales en distintas provincias, como es el caso de la 

provincia Nor Yungas con sede en la comunidad de San Pedro de la Loma  

El Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) tiene el siguiente esquema de 

apoyo institucional. 
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5. DESCRIPCION METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reunión con autoridades de la comunidad 

Entrevista con comunarios 

Visita a los domicilios 

Coordinación de trabajos 

Producción orgánica de brócoli en la EEC y 
domicilios 

Determinación de los costos de producción 

Proporcionar alternativas viables de abonado 



 

 43 

5.1.     Reunión con autoridades de la comunidad 

Se llevó a cabo una reunión con el Secretario General de la comunidad (Sr. Patricio 

Silva) para su posterior información en la reunión de la comunidad, explicando los 

objeticos y metas del proyecto a desarrollarse, en donde el brócoli no era muy 

conocido ni consumido  en la comunidad. Se procedió a la ejecución del proyecto 

piloto en la comunidad. 

5.2.    Entrevista con comunarios 

Inmediatamente después de la información sobre el proyecto de producción de 

brócoli en la comunidad, a pedido de los  comunarios quisieron participar del 

proyecto, con los que se realizó una entrevista en el que se dio énfasis sobre el tema 

de producción orgánica y en particular del brócoli.  

En el cual se seleccionó a tres comunarios que no tenían experiencia en producción 

orgánica de hortalizas y que contaban con espacio para la implementación del brócoli 

en su propiedad. 

Con los demás comunarios interesados se trabajó en la E.E.C. de la comunidad con 

trabajos en coordinación de la etapa del cultivo. 

5.3.     Visita a los domicilios 

En coordinación con los comunarios se procedió a la visita a sus respectivos 

domicilios para la determinar el área de trabajo y proceder a los cálculos de 

materiales a utilizar: Material de campo y Material biológico 

5.4      Coordinación de Trabajos 

Se realizó la coordinación de los trabajos con los comunarios (Antonio Mamani; 

Benito Cori; Basilio Casilla; Adda Silva), para iniciar la implementación del cultivo de 

brócoli de manera escalonada, en donde se determinó el trabajo conjunto en sus 

propiedades como en la E.E.  
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5.5. Producción orgánica de brócoli 

Una vez determinada el área de trabajo y teniendo todo el material necesario 

disponible; se realizó las tareas correspondientes para la producción orgánica de 

brócoli, en donde se hizo el seguimiento del cultivo realizando las siguientes labores: 

 Siembra 
 Escarda  

 Transplante  
 Cosecha 

 Labores culturales 
 Rendimiento 

 Control de malezas 
 Almacenamiento 

 Control fitosanitario  
 Comercialización 

 Riego 
 Plagas 

 Aporque 
 Enfermedades 

 

5.6. Determinación de los costos de producción 

El costo de producción se define como la suma de los costos fijos referentes a una 

infraestructura equipos y herramientas y los costos variables correspondientes a un 

proceso productivo. 

El cual se determinó para la comunidad de una superficie de 500 m2 ya que es la 

superficie máxima con la que cuentan los agricultores para la producción de 

hortalizas, por las características topográficas del terreno, también por ser una 

comunidad dedicada a  la avicultura se aprovechó el abono del lugar (gallinaza y 

pollinaza), siendo de gran utilidad para la producción de hortalizas. 

5.7. Alternativas viables de abonado 

Las alternativas de producción de los cultivos hortícolas, pueden ser orgánicos e 

inorgánicos, sin embargo, es fundamental reconocer la necesidad de producir 

alimentos provenientes de un manejo adecuado. 
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La aplicación de los abonos orgánicos, es una de las alternativas viables para poder 

recuperar la fertilidad del suelo, ya que los microorganismos que poseen, realizan un 

importante trabajo al descomponer las diferentes sustancias orgánicas y convertirlas 

en minerales, los cuales deben ser asimilados por las plantas. 

Este se manifestó en el taller de capacitación, como poder plantear otras alternativas 

de abonado, proporcionando información sobre la elaboración del compost. 
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6. ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas se centraron en la producción orgánica de brócoli y la 

realización de un taller de capacitación donde se abarco los siguientes temas. 

Producción orgánica, alternativas viables de abonado y seguridad alimentaria, por la 

importancia nutricional de esta hortaliza. 

6.1.    Reunión con autoridades  

El proyecto piloto se originó por iniciativa de la comunidad y el Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG), quienes mostraron interés por diversificar la 

dieta alimentaria y disminuir los casos de desnutrición, capacitando a las familias con 

la implementación del cultivo orgánico de brócoli; por esta razón mi persona ejecuto y 

dirigió el proyecto piloto. 

En esta reunión con el secretario general de la comunidad, mi persona y funcionarios 

del SEDAG, se dio a conocer el trabajo que se iba a realizar y la forma en que se 

desarrollaría a lo largo del ciclo del cultivo, de esta manera se pudo conocer a las 

personas que iban a colaborar en el proyecto y planificar las actividades. 

6.2.     Entrevista 

El proyecto piloto se inició en el mes de Septiembre durante este mes se realizó las 

entrevistas y visitas a sus domicilios, para poder coordinar actividades de la 

implementación del cultivo en la comunidad, en donde la producción orgánica de 

brócoli iba ser destinada a garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad y la 

posterior comercialización de excedentes en otros mercados. 

En la entrevista se informó sobre el contenido de los trabajos a realizar, es decir 

desde el preparado de suelo, hasta la cosecha, el tiempo que tardaría el trabajo , 

paralelamente se realizaría un taller de capacitación para la comunidad. 
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La producción orgánica de brócoli se llevó a cabo con cuatro familias de la 

comunidad, en la que en tres familias los responsables fueron los padres y en una la 

madre quienes fueron los encargados de realizar el seguimiento del cultivo. 

Cuadro 19 Responsables de seguimiento de cultivo 

N° RESPONSABLE 

1 Antonio Mamani 

2 Benito Cori 

3 Basilio Casilla 

4 Adda Silva 

                                         Fuente: Elaboración propia 

6.3.     Implementación 

Para dar inicio al proyecto, se realizó un cronograma de actividades y la visita a las 

distintas familias en un día especifico, para medir los terrenos que las familias 

disponían para el cultivo, esto permitió que estas estuvieran atentas  ese día para la 

visita a sus predios; se contó con una persona especifica quien colaboro para 

conocer sus domicilios de las familias. 

Se midió el lugar donde se localizaría el cultivo orgánico de brócoli; el tamaño del 

cultivo oscilo 35 a 45 m2; como en la comunidad se cuentan con granjas avícolas por 

las características climáticas no hubo inconveniente en la recolección de abono 

orgánico para el cultivo. 

Después de la medición del terreno se procedió a calcular la cantidad necesaria de 

materiales a utilizarse, los cuales consistieron en: 

 Gallinaza 560 Kg 

 Arena 

 Cajas 

 Herramientas de trabajo (pala, rastrillo, picota) 
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 Semilla (brócoli hibrido centenario) 

El abono fue recolectado en bolsas de yute para la facilidad de su transporte, esto 

dio como resultado.  

 15 bolsas de pollinaza (1 bolsa 30 Kg) 

 4 bolsas de gallinaza (1 bolsa 30 Kg) 

Cuadro 20 Distribución de abono de acuerdo a la superficie 

Lugar Tamaño Abono 

E.E.C. 80 m2 10 Bolsas Pollinaza 

F-1 30 m2 4 Bolsas Pollinaza 

F-2 30 m2 2 Bolsas Gallinaza 

F-3 30 m2 2 Bolsas Gallinaza 

           Fuente: Elaboración propia 

6.4. Producción del cultivo 

6.4.1.     Almacigo 

Para la construcción del almácigo se ubicó en el lugar próximo al cultivo definitivo 

para  facilitar su transplante, posteriormente se armó 8 cajas cuyas dimensiones 

fueron de 0.40 m * 0.60 m cuya altura fue de 0.15 m, en cuyo interior se prepara el 

sustrato  para el desarrollo de la plántula. 

La desinfección del sustrato se la realizo exponiéndolo a la llama a una temperatura 

de 80° C aproximadamente durante 10 minutos. 

La combinación del sustrato durante la fase de almacigo fue dispuesta de la siguiente 

manera: tierra del lugar, arena y gallinaza a una proporción de 3:2:1, la tierra fue 

previamente cernida, la gallinaza tamizada, para garantizar la pureza del estiércol de 

gallina, y facilitar el transplante al lugar definitivo. 

Una vez que las plántulas se encontraban en el almacigo fue necesario protegerlas 

de la radiación solar de horas 10:00 a.m. a 16:00 p.m., donde los rayos solares 
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representan un peligro en la aclimatación de la planta, razón por la cual es necesario 

adecuar una estrategia de semi sombra, por lo que se utilizó materiales del lugar 

(tallos de sikili como pilares), sacos de verduras simulando un protector solar.  

6.4.2.     Preparación del suelo 

En la preparación del suelo de cada familia, realizo la remoción del terreno con sus 

propias herramientas; una vez removido el terreno y desterronado, se procedió a 

añadir la gallinaza y finalmente la nivelación del suelo. 

La desinfección del suelo se realizó con ayuda de la radiación solar para el  control 

de plagas y enfermedades, esta actividad se llevó a cabo con la supervisión de mi 

persona. 

6.4.3.    Transplante  a campo abierto 

El tranplante se lo llevo a cabo después de 21 días, cuando los plantines poseian 

entre 5-7 hojas verdaderas y una altura de aproximada de 15 a 18 cm.,  con una 

densidad de 60 cm entre plantas y 40 cm entre surcos. 

Para el transplante, como ya estaba preparado el suelo, solo se prepararon los 

surcos con ayuda de la chonta, sacamos las plantas con tierra para no lastimar la 

raíz y que el transplante tenga un éxito mayor; esta operación se realizó en las 

mañanas, esto ayudo  a que las familias vieran como pueden aprovechar mejor su 

espacio. 

Una vez realizado el transplante se procedió a regar las parcelas, con el objetivo de 

proporcionar la humedad necesaria al cultivo. Esta actividad se llevó a cabo con la 

supervisión de mi persona. 

6.4.4.     Labores Culturales 

Las labores culturales fueron realizadas por las familias previa capacitación de las 

mismas; las cuales consistieron en: 

 

 

 



 

 50 

 Riego 

Todos los días muy temprano por las mañanas o al atardecer. 

 Desmalezar  

Quitar plantas o malas hierbas que perjudican ya que hacen competencia con 

nuestro cultivo y atraen plagas y enfermedades. 

 Escardas 

Romper las costras que se forman sobre el suelo para mejorar su aireación 

así como la penetración del agua. 

 Aporques 

Arrimar tierra por los costados para mejorar el crecimiento de las plantas. 

 Abonado 

Siempre ir mejorando el suelo aportando abono y evitar el empobrecimiento 

del suelo. 

 Quitar partes dañadas  

Puede ser el inicio de algún ataque de plaga o enfermedad, entonces se van 

quitando estas partes dañadas para evitar su proliferación, o también la 

incidencia del sol puede ser muy fuerte, quemando estas partes, se elimina 

para que no dañe el resto y disminuya el vigor de la planta. 

 Control de sepes (hormigas foliadoras) 

De una forma ecológica, es decir buscando sus nidos y echándole agua hervida o en 

algunos casos con detergente, siempre removiendo el lugar para ahuyentarlas. 

Puesto que la producción es completamente orgánica, no se aplicó ningún 

plaguicida, se previno algunas falencias y/o posibles ataques de plagas y 

enfermedades, y se realizaron visitas a las familias periódicamente. 

6.4.5.    Control de plagas y enfermedades  

El principal problema que se presentó durante la producción orgánica de brócoli en la 

E.E.C.  y con las familias fue la presencia de la oruga de la col (Pieris brassicae L.) 

que en su fase de oruga, origino daños en la producción; sin embargo fue 

contrarrestada con biopesticidas como el ajo (Allium sativum) que consistió en 

machacar en un mortero 500 gr de dientes de ajo, se dejaron reposar durante 24 
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horas en 5 litros de agua. Paralelamente se prepara una solución jabonosa, 

disolviendo 1/2 barra de jabón en 2 litros de agua. 

Antes de la aplicación, se filtraron ambos componentes por separado, luego se 

mezcló el extracto de ajo con la solución jabonosa y se diluyo en 10 litros de agua. 

Posteriormente se efectuó la aplicación dos veces por semana. 

6.4.6.    Cosecha 

El momento de la cosecha se determinó cuando las plantas formaron inflorescencias  

compactas y desarrolladas con una coloración verde azulado, aun con las yemas 

florales sin abrir. 

La cosecha se realizó en corte sesgo a 20 cm de altura del tallo en forma manual, 

cuyas inflorescencias habían alcanzado su máximo tamaño (14 – 16 cm de 

diámetro), la frecuencia de cosecha se hizo una vez por semana durante un mes, la 

segunda etapa que corresponde a los brotes laterales fue en menor frecuencia (una 

vez cada dos semanas) en comparación a la pella principal. 

6.5. Costos de Producción 

Mediante las experiencias de trabajo de campo con los comunarios se pudo 

determinar los costos de producción in situ para un área de 500 m2, el tamaño de la 

superficie se determinó por el tamaño de disponibilidad de terreno de cada 

comunario para el cultivo de hortalizas, el cual se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 21  Costos variables (1 Jornal = 80 Bs) 

RUBRO 
MANO DE OBRA 

(jornales) 
COSTO Bs 

 FASE DE GERMINADERO 

Preparación del germinador  

Desinfección del suelo y arena 

Siembra de semilla 

Mantenimiento durante un mes 

 

1 

1 

0.5 

1 

 

80 

80 

40 

80 

SUB TOTAL 30.5 280 

 PLANTACION DEFINITIVA 

Preparación del terreno 

(chaqueo,desbroce,limpieza y remoción) 

Aplicación de abono orgánico 

Traslado de plantas al lugar definitivo 

 

2 

 

1 

1 

 

160 

 

80 

80 

SUB TOTAL 4 320 

 MANTENIMIENTO 

Deshiebes manuales  

Control fitosanitario 

 

1 

1 

 

80 

80 

SUB TOTAL 2 160 

 COSECHA 

Cosecha manual y empacado 

 

1 

 

80 

SUB TOTAL 1 80 

TOTAL 10.5 840 
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Cuadro 22  Costos fijos 

INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES CANTIDAD COSTO Bs. 

1. FASE DE GERMINADERO 

Semilla de brócoli hibrido centenario 

Regadera 

Mochila aspersora 

Bioinsumos (ajo, cebolla, manzanilla) 

Tablas de madera (4m largo * 015m ancho) 

Flexometro 

 

1 sobre (10 gr.) 

1 un 

1 un 

5 Kg 

2 tb 

1 

 

160 

35 

200 

50 

40 

20 

SUB TOTAL -- 505 

2. PLANTACION DEFINITIVA 

Abono orgánico (Gallinaza) 

 

42 qq 

 

290 

SUB TOTAL -- 290 

3. COSECHA Y COMERCIALIZACION 

Cuchillo  

Canastas (grandes) 

Transporte 

 

1 

20 

1 

 

25 

400 

50 

SUB TOTAL -- 475 

TOTAL 10.5 1270 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.6. Alternativas viables de abonado 

En el transcurso del ciclo del cultivo y en el curso taller de producción orgánica se fue 

transmitiendo algunas alternativas viables de abonado para las hortalizas en general, 

se pudo efectuar un tríptico de elaboración de abonos, como ser: compost , el cual 

consistió en el siguiente contenido.  

 Que es el compost 

 Contenido de nutrientes en el compost 

 Etapas en la preparación del compost 

 Principales usos del compost 
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7. CRONOGRAMA 

En los siguientes cuadros se detallan las actividades desarrolladas en cada familia 

como en la E.E.C. 

Cuadro 23. Cronograma de producción EEC Benito Cori 

ACTIVIDAD 
MESES 

SEP OCT NOV DIC ENE 

Reunión con autoridades en la comunidad      

Entrevista con comunarios      

Visita a familias      

Coordinación de trabajos      

Preparación del terreno      

Siembra en almaciguera      

Transplante      

Visitas y control      

Curso taller      

Cosecha      

Comercialización      

           Fuente: Elaboración propia 

 

Los trabajos realizados en la EEC fueron realizados por Benito Cori quien realizo el 

seguimiento del cultivo de manera constante, sin descuidar sus demás actividades 

diarias. 
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Cuadro 24. Cronograma de producción Adda Silva 

ACTIVIDAD 
MESES 

SEP OCT NOV DIC ENE 

Visita a familias      

Coordinación de trabajos      

Preparación del terreno      

Siembra en almaciguera      

Transplante      

Visitas y control      

Curso taller      

Cosecha      

Comercialización      

            Fuente: Elaboración propia 

En la superficie cultivada del terreno del agricultor Adda Silva fue una de las que 

mejores resultados de rendimiento y tamaño de pella obtuvo, por el gran interés que 

demostró durante todo el ciclo del cultivo, teniendo incentivo por  las características 

nutritivas de las hortalizas, para empezar la construcción de su micro huerta.  
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Cuadro 25. Cronograma de producción  Antonio Mamani 

ACTIVIDAD 
MESES 

SEP OCT NOV DIC ENE 

Visita a familias      

Coordinación de trabajos      

Preparación del terreno      

Siembra en almaciguera      

Transplante      

Visitas y control      

Curso taller      

Cosecha      

Comercialización      

           Fuente: Elaboración propia 

El trabajo realizado con Dn. Antonio Mamani fue exitoso por las ganas de aprender 

sobre cultivos hortícolas, ya que anteriormente tenía experiencias en el cultivo de 

tomate. 
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Cuadro 26. Cronograma de producción Basilio Casilla 

ACTIVIDAD 
MESES 

SEP OCT NOV DIC ENE 

Visita a familias      

Coordinación de trabajos      

Preparación del terreno      

Siembra en almaciguera      

Transplante      

Visitas y control      

Curso taller      

Cosecha      

Comercialización      

           Fuente: Elaboración propia 

La producción con Dn. Basillio Casilla fue exitosa, por la curiosidad que demostró 

durante todo el ciclo del cultivo y sobre todo por el manejo orgánico. 
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8. PRESUPUESTO 

Cuadro. 27 Presupuesto total del proyecto 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

a) INSUMOS 

Semilla 

Ajo 

Cebolla 

Manzanilla 

Abono  

 

1 

6 

6 

10 

14 

 

Sobre 

Lb 

Lb 

Un 

qq 

 

160 

7 

1.5 

2 

7 

 

160 

42 

9 

20 

98 

SUB TOTAL Bs. --- 329 

b) HERRAMIENTAS 

Pala 

Picota 

Chonta 

Rastrillo 

Clavos 

Alambre 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Un 

Un 

Un 

Un 

Kg 

Rollo 

 

40 

50 

35 

35 

12 

15 

 

40 

50 

35 

35 

12 

15 

SUB TOTAL Bs. --- 187 

c) MANO DE OBRA 

Transporte  

Pasajes 

Alimentación 

 

6 

6 

20 

 

Días 

Días 

Días 

 

30 

2.5 

15 

 

210 

15 

300 

SUB TOTAL Bs/Mes --- 525 

SUB TOTAL Bs --- 4.200 

TOTAL --- 4.716 

   Fuente: Elaboración propia 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

9.1.   Meta 1 Producción de 1250 unidades de brócoli 

Se logró alcanzar la meta de producción orgánica de brócoli con abono del lugar en 

la comunidad, tanto en la EEC como con las familias por el gran interés que 

demostraron durante todo el ciclo del brócoli, siendo responsables en las labores 

culturales y del manejo orgánico, y así aprovechar lo aprendido en el taller de 

capacitación 

a) La producción orgánica de brócoli en la EEC se llevó a cabo con la 

colaboración del productor Benito Cori con las siguientes características: 

La superficie cultivada fue de 140 m2 dispuesta en platabanda como se 

muestra en la fotografía. 

        Fotografía 2: Platabandas de la EEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Área de la platabanda 189 m2 

Distancia entre plantas 0.50 m2 

Distancia entre surcos                  0.40 m2 

Pasillo   0.70 m2 

N° Total de Plantas                        840 plantas 
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b) La familia de Adda Silva  demostró un gran interés obteniendo resultados de 

rendimiento y tamaño de pella óptimos, no teniendo inconvenientes mayores 

durante todo el ciclo del cultivo, teniendo incentivo por las características 

nutritivas de las hortalizas, para empezar la construcción de su micro huerta. 

Su producción tuvo las siguientes características como se muestra en la 

fotografía. 

 Fotografía 3: Superficie de terreno - agricultor Adda Silva 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del terreno 37 m2 

Distancia entre plantas 0.50 m2 

Distancia entre surcos                  0.40 m2 

Pasillo   0.30 m2 

N° Total de Plantas                        180 plantas 

 

c) En la familia de Antonio Mamani ya tenía experiencias en la producción de 

hortalizas como ser el tomate, zuquini, locoto, pepino, se motivó por el cultivo 

del brócoli por sus características nutritivas y para diversificar su producción y 

dieta alimenticia, el cual se llevó a cabo con las siguientes características 

como se muestra en la fotografia: 
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 Fotografía 4: Superficie del terreno - agricultor Antonio Mamani 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del terreno 46 m2 

Distancia entre plantas 0.50 m2 

Distancia entre surcos                  0.40 m2 

Pasillo   0.30 m2 

N° Total de Plantas                        240 plantas 

 

d) En la familia de Basilio Casilla quien no tenía experiencia del cultivo de 

hortalizas, porque se dedicaba gran parte de su tiempo al cultivo del café y 

cítricos, a quien le pareció importante el cultivo del brócoli por las 

características nutritivas expuestas en el taller. Que le motivo a implantarlo en 

su parcela con las siguientes características como se muestra en la fotografía. 
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  Fotografía 5: Superficie del terreno – agricultor Basilio Casilla 

 

Área del terreno 31 m2 

Distancia entre plantas 0.50 m2 

Distancia entre surcos                  0.40 m2 

Pasillo   0.30 m2 

N° Total de Plantas                        162 plantas 

 

La producción orgánica de brócoli fue exitosa ya que de 1500 unidades esperadas se 

logró producir 1350 teniendo una pérdida de cultivo de un 10 % esto debido a plagas 

y enfermedades es relativamente bajo para una producción orgánica, no tomando en 

cuenta la cosecha de las pellas axilares, siendo nuestra meta 1250 unidades, de las 

siguientes características. 

También se midió variables agronómicas como ser altura de planta, días a la 

aparición de la pella y días a la cosecha, estas a los 35 – 55 - 75 días. 
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 Altura de Planta 

Se midió la altura de plantas desde la base del tallo al ápice a los 35, 55 y 75 días 

después del transplante expresado los resultados en centímetros. 

Cuadro 28 Promedio de altura de planta 

FAMILIA ALT (cm) 35 días ALT (cm) 55 días ALT (cm) 75 días 

E.E.C. 
30,8 39,2 64,4 

F1 
28,7 38,6 62,6 

F2 
29,2 36,5 62,2 

F3 
27,5 39 63,4 

               Fuente: Elaboración propia 

Grafico 5. promedio de altura de planta por familias 

 

           Fuente: Elaboración propia 

En el grafico se puede observar que no hubo diferencia  mayor en la variable de 

altura de planta ,  esto debido al buen manejo del cultivo por parte de los agricultores, 

Antonio Mamani , Adda Silva, Basilio Casilla y Benito Cori. 

30,8 28,7 29,2 27,5 

39,2 38,6 36,5 39 

64,4 62,6 62,2 63,4 

E.E.C. F1 F2 F3

Altura de Planta 
ALT (cm) 35 dias ALT (cm) 55 dias ALT (cm) 75 dias
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El entusiasmo de estas familias se comprueba al ver los resultados obtenidos en esta 

variable, estos resultados demuestran el aprovechamiento de la capacitación el 

interés que demostraron durante la ejecución del proyecto. 

 Días a la aparición de la pella 

Se contabilizaron los días transcurridos desde el transplante hasta la aparición del 

botón de 1 cm. de diámetro. 

Cuadro 29 días a la aparición de la pella de planta 

FAMILIA 
DIAS A LA APARICION DE LA 

PELLA 

E.E.C. 65 

F1 64 

F2 65 

F3 66 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Grafico 6. días a la aparición de la pella por familia 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

65 

64 

65 

66 

E.E.C. F1 F2 F3

DIAS A LA APARICION DE LA PELLA 
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En el grafico se puede observar que la aparición de la pella en las 3 familias y la EEC 

se encuentra en el rango de 64 - 66 días después del transplante, el cual nos indica 

que el manejo orgánico ayuda a la formación de la pella 

Con la aparición temprana de los botones nos indica una precocidad de la  variedad 

hibrido centenario y por ende una fecha de cosecha mucho más temprana, con la 

oportunidad de manejar el cultivo cuatro veces al año lo que significa al agricultor  

mayores ingresos y la oportunidad de tener un cultivo con buenos rendimientos. 

9.2. Meta 2 Determinación de  precios accesibles  de venta del brócoli a la 

comunidad. 

En la determinación de los precios de venta, el objetivo principal de la producción fue 

el de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y posteriormente la 

comercialización de excedentes en el mercado interno. 

Los principales beneficiados del proyecto fueron los comunarios  de San Pedro de la 

Loma, quienes en base a los costos de producción  optaron por un precio único 

para la comunidad de 3 Bs. Por unidad y 3.5 Bs. Para la feria de Coroico y 

comunidades aledañas, quienes aceptaron nuevas opciones de cultivo, para 

incrementar sus ingresos, al mismo tiempo de generar productos hortícolas para su 

alimentación generan productos para la venta en diferentes mercados, los cuales 

también son beneficiados al consumir estos productos hortícolas. 

9.2.1. Detalle de producto y Precio  

Brócoli Unidad 3 Bs 

Brócoli Unidad 3.5 Bs 

En el cual se usó  el canal clásico de distribución: 

a) Del productor al consumidor:  

El consumidor adquirió directamente nuestros productos, siendo el sistema más 

exitoso: 

 

  PRODUCTOR    CONSUMIDOR 
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9.3.    Meta 3 Realización de taller de capacitación para la producción de esta 

hortaliza en la comunidad 

Se realizó el taller de capacitación sobre la producción orgánica del brócoli, el cual 

también se abarco el tema de seguridad alimentaria, ya que se vio que las familias 

desconocían sobre el cultivo del brócoli y no consumían con frecuencia hortalizas, ni 

productos que les proporcionen una alimentación balanceada correcta : que en dicho 

taller reconocieron la importancia de consumirlas, habiendo de esta manera 

despertar la conciencia de los comunarios, en particular de las características 

nutritivas del brócoli. 

El taller tuvo una asistencia del 75 % del total  de familias que habitan en la 

comunidad de San Pedro de la Loma, para así por medio de estas personas difundir 

y expandir sus experiencias hacia otras comunidades, sobre la producción, 

características nutritivas, importancia del consumo de productos orgánicos, 

seguridad alimentaria y alternativas viables de abonado para sus cultivos. 

En dicho taller se abarcaron los siguientes temas: 

a) Producción orgánica 

 Que es la producción orgánica 

 Preparación del terreno 

 Siembra y transplante  

 Labores culturales  

 Control de plagas  

 Cosecha 

b) Seguridad alimentaria 

 Que es la seguridad alimentaria  

 Valor nutricional del brócoli y hortalizas en general 

 Nutrición 

c) Alternativas viables de abonado 

 Agricultura orgánica  

 Basura 
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 Elaboración del compost 

Grafico 7. relación de asistencia al taller por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.4. Meta 4 Opciones de platillos elaborados con brócoli 

Para el proporcionar opciones de platillos y diversificar la dieta alimenticia de la 

comunidad se elaboró un tríptico con diferentes opciones para consumirlo, ya que 

solo consumían como ensalada precocida. 

Dichas recetas fueron: 

- Crema De Brócoli  

- Ensalada De Brócoli 

- Ensalada De brócoli Y coliflor  

- Arroz Con Brócoli 

- Brócoli con arroz blanco queso  

- Arroz con brócoli y choclo 

 

 

 

 

 

 

 

VARONES 
62% 

MUJERES 
38% 

Porcentaje de Asistencia 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una vez cumplidas los objetivos y metas  se procedió a su análisis llegando a las 

siguientes conclusiones. 

 Se implementó el cultivo de brócoli en la comunidad, como apoyo a la 

seguridad alimentaria local, con la ayuda de 4 familias quienes resultaron 

tener buenos rendimientos, las mismas  demostraron mayor interés. 

 Se determinó los costos de producción de esta hortaliza en la comunidad para 

un área de 500 m2 en el cual no se tomó en cuenta el precio del terreno, 

materiales de trabajo, porque los comunarios cuentan con estos equipos 

obteniendo los siguientes precios de 3 Bs. La unidad dentro de la comunidad y 

de 3.5 Bs. Para la feria de Coroico 

 Se planteó alternativas viables de abonado como es compost, del cual se dio 

información suficiente sobre su preparación y sus beneficios para el suelo y la 

planta. 

  Al tener el cultivo en la comunidad, estímulo a diversificar los productos y a 

ser consumidos  

 Se logró producir 1250 unidades de brócoli de primera calidad sin tomar en 

cuenta el segundo corte de las pellas axilares que fueron de menor tamaño, 

con la ayuda de 4 familias de la comunidad. 

 Se determinó los precios de venta a precios accesibles, por medio de los 

costos de producción del lugar y consensuado con los comunarios  llegando a 

un precio único de 3 Bs/und para la comunidad y comunidades aledañas. 

 Se realizó el taller de capacitación en el cual se abarcaron los siguientes 

temas:  

Producción orgánica, seguridad alimentaria, alternativas viables de abonado 

como el compost. Con una asistencia del 75 % de las familias de la 

comunidad, del cual 38 % fueron mujeres y 62 % varones. 
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 Se estimuló al consumo del brócoli con la ayuda de su producción dentro de la 

misma comunidad. 

 La densidad de plantación fue un factor determinante para obtener la primera 

cosecha, sucediendo lo contrario en la segunda cosecha en donde se obtuvo 

pellas de menor tamaño. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

 Se necesita realizar un seguimiento para ver que se continúe con las 

actividades realizadas. 

 Es necesario realizar más capacitaciones para mejorar y aumentar la 

producción hacia otras comunidades. 

 Cuando el objetivo de producción de brócoli es la pella principal, la distancia 

aplicada es adecuada, sin embargo en la producción de brotes se recomienda 

la distancia más extensa, para mejorar la calidad de la pella. 

 Proponer la producción de mayor gama de cultivos híbridos bajo diferentes 

condiciones climáticas y sistemas de producción. 

 El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través del Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG)  deberán diseñar e implementar 

programas y proyectos claros y concretos, con visión a corto, mediano y largo 

plazo, capaz de emprender un desarrollo y crecimiento económico en 

beneficio de la comunidad. 
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ANEXO 1.  PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BRÓCOLI  

(Brassica oleracea L.var. Hibrido centenario) 

I. PREPARACIÓN DEL   II.  DESINFECCIÓN DEL 

       TERRENO               SUSTRATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.      PREPARADO DE ALMACIGO  IV.      RIEGO DEL SUSTRATO 
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V.  MÉTODO DE SIEMBRA   VI.  SIEMBRA EN ALMACIGO 

            (Tres bolillos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  RIEGO EN ALMACIGO   VIII.  GERMINACIÓN Y BROTE 

        DE PLÁNTULAS 
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IX. ALTURA IDEAL PARA    X. TRASPLANTE DE PLANTINES   

         TRASPLANTE         AL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.  LABORES CULTURALES, (Riego, Aporque, Control de plaga)  
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XII.  DESARROLLO DEL CULTIVO  XIII. APARICIÓN DE LA PELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. MADUREZ FISIOLÓGICA APTO   XV. COSECHA DEL CULTIVO 

 PARA LA COSECHA 
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XVI.  RECOLECCIÓN    XVII.  SELECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.     LAVADO      XIX.  PESADO DE LA PELLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. EMPAQUE PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO  
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ANEXO   2.       TALLER DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN LA     

COMUNIDAD “SAN PEDRO DE LA LOMA”  PARA LA 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BRÓCOLI, EN EL 

MUNICIPIO DE COROICO DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 

I. TALLER DE CAPACITACIÓN  
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II. SOCIALIZACIÓN DEL TALLER  
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III.    IMPLEMENTACIÓN DE LO APRENDIDO EN LOS TALLERES  

SOBRE EL  CULTIVO DE  BRÓCOLI POR LOS AGRICULTORES  

EN EL ÁREA DE TRABAJO 
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ANEXO  3. LISTA DE PARTICIPANTES EN EL TALLER  
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ANEXO 4.  PRESENTACION DE TRIPTICOS EN LOS TALLERES  

“ALTERNATIVAS VIABLES DE ABONADO”  

I. COMPOST 
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ANEXO 5.   PRESENTACION DE TRIPTICOS EN LOS TALLERES 

                   “OPCIONES GASTRONÓMICAS EN BASE 

                         AL CULTIVO DE BRÓCOLI” 

 


