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RESUMEN 

El Brócoli es una de las hortalizas que aporta a nuestro organismo con nutrientes 

como la vitamina C, e incluso provee propiedades medicinales para el tratamiento 

de algunas enfermedades como el de reducir la aparición de células cancerígenas. 

La técnica de producción hidropónica es una opción nueva que facilita la 

producción de hortalizas en espacios reducidos. Esta es una forma de hacer 

agricultura en ciudades. La técnica del cultivo  hidropónico de Brócoli  en sustrato 

sólido dentro de una carpa solar; podría ser una alternativa de producción eficiente 

para contrarrestar las condiciones climáticas adversas que presenta la ciudad de 

El Alto. El Presente trabajo, se realizó en el municipio de la ciudad de El Alto en la 

Zona Alto Lima, Tercera Sección, distrito seis, provincia Murillo del departamento 

de La Paz a una altura de 4000 m.s.n.m.; dentro de una carpa solar, de la U.E. 

Gualberto Villarroel; para evaluar el comportamiento de dos variedades de Brócoli 

a diferentes densidades, bajo la técnica de hidroponía en sustrato sólido (40% de 

cascarilla de arroz, 40% de arena fina y 20% de aserrín de madera). En ella se 

utilizaron dos variedades de Brócoli: variedad Centenario y Pirata a densidades 

de: 8, 10, y 14 plantas/m2. Siendo el factor A densidades de siembra y el factor B 

variedades. Se administró a todas las unidades experimentales soluciones 

nutritivas concentradas A y B durante seis días por semana. Las dosis 

administradas fueron 5 cm3 y 2 cm3 de nutriente A y B respectivamente en 2 litros 

de agua desde la siembra hasta la germinación y la primera semana después del 

trasplante. Pasada la semana después del trasplante se aplicó el doble de la dosis 

inicial en 2 litros de agua por cada unidad experimental hasta la cosecha. Las 

variables de respuesta evaluadas fueron: altura de la planta a la cosecha, 

diámetro del tallo, diámetro de la inflorescencia, días a  la madurez comercial, 

peso promedio de la inflorescencia y rendimiento en cabeza comercial. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: En la altura de la planta se registraron 

diferencias significativas en el factor B; donde la variedad Pirata alcanzó mayor 

altura de 46 cm con respecto a la variedad Centenario de 39,17 cm.  El diámetro 



 

ix 

 

 

 

del tallo fue influenciado por el factor densidad, donde la densidad menor alcanzó 

3,15 cm con respecto a la mayor que registró un valor de 2,83 cm. Se observó una 

ligera diferencia entre variedades Centenario y Pirata presentando valores de 2,92 

y 2,74 cm respectivamente. El diámetro de la inflorescencia fue mayor a una 

densidad menor con un valor de 12,73 cm y menor a una densidad alta con 

11,92cm. La variedad Centenario registró 110,88 días y la Pirata 131,33 días 

después de la siembra. La inflorescencia de la planta pesó 250,11 g a una 

densidad de 8 plantas/m2  y 229,55 g a la densidad de 14 plantas/m2. La variedad 

pirata alcanzó 248,95 g y la variedad Centenario 231,27 g. Los rendimientos 

fueron favorables para ambas variedades: Pirata y Centenario registraron valores 

de 17234 y 15573 kg/ha respectivamente. Todos los tratamientos resultaron tener 

réditos económicos pero el tratamiento 2 (14 plantas/m2) y variedad pirata fue la 

más rentable con un valor de 1,735. 
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SUMMARY 

The Broccoli plant is a vegetable that provides our body with nutrients like vitamin 

C, and even provides medicinal properties to treat some diseases such as 

reducing the appearance of cancer cells. The hydroponic technique of production 

is a new option that facilitates the production of vegetables in small spaces. This is 

one way of doing agriculture in cities. The hydroponic growing technique of broccoli 

in solid substrate, inside a  solar tent, could be an alternative for efficient production 

to counteract the adverse weather conditions presented by the city of El Alto. This 

research was conducted in the municipality of El Alto city, Alto Lima Area, Third 

Section, District Six, Murillo Province of La Paz department, on altitude of 4000 

meters above sea level. The experiment was realized in a solar tent, at Gualberto 

Villarroel high school; for evaluating the behavior of the Broccoli plants at different 

densities, with the hydroponics technique in solid substrate (40% rice shell, 40% 

fine sand, and 20% sawdust). It used two varieties of Broccoli: Centenary and 

Pirate. The densities of the plants were: 8, 10, and 14 plants/m2. The factor A are 

sowing density and factor B are varieties. All experimental units were administered 

with concentrated nutrient solutions A and B for six days a week. The doses were 5 

cm3, 2 cm3 of nutrient A and B respectively in 2 liters of water from sowing to 

germination and the first week after transplantation. After the first week of 

transplantation were applied twice the initial dose in two liters of water for each 

experimental unit to harvest. The response variables evaluated were: plant height 

at harvest, stem diameter, inflorescence diameter, days to maturity trading, 

average weight of the inflorescence and performance in commercial head. The 

results were as follows: at the height of the plant there are significant differences in 

factor B, the Pirate variety achieved greater height of 46 cm and the Centenary 

variety 39.17 cm. The stem diameter was influenced by the density factor, where 

the lower density reached 3.15 cm and the highest density recorded 2.83 cm. 

There was a slight difference between Centenary and Pirate varieties with values 

of 2.92 and 2.74 cm respectively. The inflorescence diameter was greater at lower 

density with a value of 12.73 cm and less at high density with 11.92 cm. The 

Centenary variety recorded 110.88 days and Pirate variety 131.33 days after the 

sowing time. The inflorescence of the plant weighed 250.118 g in a density 8 

plants/m2 and 229.55 g in a density 14 plants/m2. The Pirate variety reached 

248.95 g and Centenary variety 231.27 g. The yields were favorable for both 

varieties: Pirate and Centenary recorded values 17234 and 15573 kg/ha 

respectively. All treatments had economic returns but treatment 2 (14 plants/m2) 

and Pirate variety was the most profitable, with a value of 1,735.    
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1. INTRODUCCION 

Muchas personas en el mundo dependen en su dieta diaria de las hortalizas que 

tienen propiedades nutritivas significativas para el organismo, incluso propiedades 

medicinales que proporcionan estas plantas. 

Particularmente la producción del Brócoli es importante en nuestro medio, por las 

características alimenticias que provee esta hortaliza desde el punto de vista 

nutritivo y balance dietético. 

La constante contaminación ambiental del planeta tierra en estas últimas décadas, 

preocupa a toda la humanidad, por los efectos negativos que pueda traer este 

fenómeno en cuanto a la producción de alimentos. Sobre todo; en aquellos lugares 

donde las condiciones para la práctica de la agricultura son adversos, y difíciles de 

producir hortalizas como el Brócoli. Uno de los efectos recientes en aquellos 

lugares es la falta de recurso hídrico que es vital para la producción y la vida de 

todos los que habitamos este planeta. 

Es por ello, que en el sistema de producción de hortalizas en medio hidropónico se 

aprovecha con bastante eficiencia el agua.    

La hidroponía o cultivo sin tierra, es una técnica nueva que está facilitando la 

producción de hortalizas en espacios reducidos. Esta es una forma de hacer 

agricultura en las ciudades y permite cosechas durante todos los meses del año. 

Al reemplazar la tierra por un medio estéril, se eliminan las plagas contenidas en la 

tierra. La labor del cuidado de las plantas se ve notablemente reducida.  

Esta técnica de cultivo permite al agricultor generar trabajo y acceder a formas de 

organización y de gestión que generen procesos culturales de promoción personal 

y de la superación de la pobreza.  

La región altiplánica del territorio boliviano presenta condiciones adversas para la 

práctica de la agricultura. Principalmente el clima (bajas temperaturas) y la 

disponibilidad de agua son factores que limitan la producción de hortalizas. En 

este sentido las hortalizas son escazas en esta región, ocasionando deficiencias 
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nutricionales en vitaminas y minerales que son aportados por estos vegetales y 

entre ellas  el Brócoli. 

En el Municipio de El Alto se ha congestionado una gran cantidad de habitantes 

que provienen de diferentes zonas rurales y los factores como: el clima las bajas 

temperaturas y el déficit de agua limitan la producción de hortalizas. Entonces, los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales han propuesto una 

alternativa de producción intensiva de hortalizas en ambientes atemperados que 

es una actividad que se viene realizando por más de 20 años en el altiplano 

boliviano. También el Municipio de El Alto ha sido partícipe de estas iniciativas con 

el Proyecto de Micro Huertas Populares ejecutada por la FAO. 

La producción de Brócoli en medio hidropónico es una propuesta que permite 

aprovechar áreas reducidas, ofreciendo: calidad, productividad y uso eficiente del 

agua. 

El presente trabajo tiene el propósito de aportar experiencias sobre el cultivo 

hidropónico en sustrato sólido del Brócoli, mostrando alternativas que puedan 

ayudar al agricultor en la toma de decisiones al momento de cultivar esta planta 

con respecto a distanciamiento y las variedades sugeridas que se adaptan con 

facilidad y dan buenos rendimientos en un ambiente atemperado como es el 

invernadero.    
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la respuesta agronómica de dos variedades de Brócoli (Brassica oleracea) 

bajo tres densidades de plantación, en sustrato sólido, en ambiente atemperado. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las densidades de plantación en dos variedades de Brócoli 

(Brassica oleracea), en sustrato sólido. 

 Evaluar el rendimiento de dos variedades de Brócoli en sustrato sólido. 

 Realizar el análisis de costos variables de producción por tratamiento. 

1.2. Hipótesis. 

 No existen diferencias en las densidades de plantación en dos variedades 

de Brócoli, utilizando el sustrato sólido. 

 No existen diferencias en dos variedades de Brócoli, en el rendimiento. 

 Los costos variables son similares para todos los tratamientos.  
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2. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

2.1. La hidroponía  

Sánchez, 2004. Indica, que el término hidroponía deriva del griego ponos e hydros 

y significa literalmente trabajo o cultivo en agua. Hidroponía se define ahora como 

la ciencia de cultivo de plantas sin el uso de la tierra, pero con uso de un medio 

inerte como: arena gruesa, cascarilla de arroz, grava, aserrín, entre otros, a los 

que se agrega una solución nutriente con todos los elementos esenciales 

requeridos por la planta para su crecimiento y desarrollo normal. 

No es tierra lo que necesita la planta; son las reservas de nutrientes y humedad 

contenidos en la tierra, así como el apoyo que la tierra da a la planta. Cualquier 

medio de crecimiento dará un apoyo adecuado y al suministrar nutrientes a un 

medio estéril donde no hay reserva de estos, es posible que la planta consiga la 

cantidad precisa de agua y nutrientes que necesita.   

Howard, 1987. Define a la hidroponía como, la ciencia del crecimiento de las 

plantas sin utilizar el suelo, en su lugar utiliza un medio inerte, como: grava, arena, 

turba, piedra pómez o aserrín, a los cuales se añade una solución de nutrientes 

que contiene todos los elementos esenciales necesitados por la planta, para su 

normal crecimiento y desarrollo. Puesto que muchos de estos métodos 

hidropónicos emplean algún tipo de medio de cultivo, se los denomina a menudo 

“cultivos sin suelo”, mientras que el cultivo solamente en agua sería el verdadero 

hidropónico. 

2.1.1. Formas de cultivo hidropónico 

Sánchez, 2004. Menciona, que el concepto hidropónico se utiliza actualmente en 

tres niveles distintos: 

a) Cultivo hidropónico puro o en medio líquido: 

Sería aquel en el que, mediante un sistema adecuado de sujeción, la planta, 

desarrolla sus raíces en medio líquido (agua con nutrientes disueltos) sin ningún 

tipo de sustrato sólido. 
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Las raíces están sumergidas en solución nutritiva, en la cual se regulan 

constantemente su pH, aireación y concentración de sales. 

b) Cultivo hidropónico en sustrato sólido inerte: 

Es utilizado para referirnos al cultivo en agua (acuicultura) o en sustrato sólidos 

más o menos inertes y porosos a través de los cuales se hace circular la 

disolución nutritiva. 

Se parece en mucho al cultivo convencional en la tierra y es el más recomendado 

para quienes se inician en hidroponía. En lugar de tierra se emplea algún material 

denominado sustrato, el cual no contiene nutrientes y se utiliza como un medio de 

sostén para las plantas permitiendo que estas tengan suficiente humedad y 

también la expansión del bulbo, tubérculo o raíz. 

c) Aeroponía: 

Las raíces se encuentran suspendidas al aire dentro de un medio oscuro y son 

regadas por medio de nebulizadores, controlados por temporizadores. 

2.1.2. Ventajas del cultivo por hidroponía: 

Son cultivos sanos pues se riegan con agua potable y se siembran en sustratos 

limpios y libres de contaminación. Existe mayor eficiencia en el agua, son 

apropiados para ocupar los espacios pequeños, como techos, paredes, terrazas. 

Se obtienen mayor cantidad por superficie (Izquierdo, 2000).  

Sánchez, 2004. Por su parte indica, que para poder iniciar el cultivo hidropónico se 

debe evaluar las ventajas que le pueden ocasionar este tipo de producción de 

alimentos. 

Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

 Reducción de costos de producción. 

 Permite la producción de semilla certificada. 

 Independencia de los fenómenos meteorológicos 

 Permite producir cosechas fuera de estación. 

 Menos espacio y capital para una mayor producción. 
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 Ahorro de agua porque el agua se puede reciclar. 

 Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

 Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.). 

 Mayor precocidad de los cultivos. 

 Alto porcentaje de automatización. 

 Rápida recuperación de la inversión. 

 Se pueden cultivar en ciudades, zonas áridas o frías. 

 Ayuda a eliminar parte de la contaminación porque la hidroponía no utiliza 

maquinaría agrícola. 

2.1.3. Elementos hidropónicos 

2.1.3.1. Recipientes o contenedores 

Según Sánchez, 2004. Para iniciar un huerto hidropónico e ir adquiriendo los 

primeros conocimientos se pueden usar cajas de uvas, peras o manzanas, (que se 

obtienen a bajos precios en los supermercados) llantas viejas, galones recortados 

a la mitad, vasitos plásticos desechables, botellas plásticas de doble litro, bolsas, 

etc. 

Cuando ya se ha adquirido cierta experiencia es importante ampliar el tamaño del 

huerto hidropónico, dependiendo de las posibilidades económicas de cada quien y 

del espacio disponible. Para ello camas de madera (recipientes de madera 

grandes) usada o nueva son muy útiles porque permiten aprovechar mejor el 

espacio disponible. 

a) Dimensiones  

Sánchez, 2004. En su experimento manifiesta, que puede ser de 2 m por 1.20 m  y 

una profundidad de 12 cm de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Veinte 

centímetros de separación entre la base de la cama y el suelo son suficientes.  

La función de las patas es hacer que la base de la cama quede separada del 

suelo, permitiendo que no se produzca humedecimiento del área próxima al cultivo 

y se disminuye el riesgo de enfermedades y la aparición de algunos insectos que 

se establecen debajo de ella sin ser detectados en su debido momento. 
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Izquierdo, 2000 y Marulanda, 2003. Indican que las dimensiones de los 

contenedores construidos con madera pueden ser: largo 102 cm, ancho 57 cm, 

profundidad 10 cm y a una altura de  60 cm. 

b) Impermeabilización del contenedor 

Sánchez, 2004. Señala, que los contenedores se impermeabilizan con un plástico 

negro de calibre seis milésimas. Su función es evitar que la madera se humedezca 

y se pudra e impedir que se pierdan los nutrientes. El color negro es para evitar la 

formación de algas y para dar mayor oscuridad a la zona de las raíces  

c) Instalación de drenaje 

Sánchez, 2004. Recomienda, que el recipiente destinado para un huerto 

hidropónico deberá tener un orificio de drenaje por donde se escurrirán los 

excesos de agua o sales nutritivas este drenaje debe estar ubicado en la mitad de 

uno de los extremos. A una altura de 1.5 cm haga un orificio de ¼ de pulgada por 

donde se pasará un trozo de manguera de la misma dimensión. La manguera 

debe tener 11 cm de largo debe quedar conectada en forma hermética por dentro 

del plástico en una longitud no mayor de 1.5 cm. 

2.1.3.2. Sustratos  

Sánchez, 2004. Manifiesta, que los cultivos hidropónicos o cultivos sin tierra, usan 

materiales que sustituyen a la tierra estos son llamados sustratos y sirven como 

medio de crecimiento de las raíces de las plantas. 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo natural, de síntesis o residual, 

mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor en forma pura o en mezcla, 

permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando por tanto, un 

papel de soporte para la planta. 

Debido a la estrecha relación que los sustratos guardan con la raíz estos también 

deben contribuir a proporcionarle otras cuatro propiedades que normalmente se 

olvidan cuando se habla de los mismos: 

 Oscuridad absoluta para un buen desarrollo radicular. 
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 Temperatura óptima para que la raíz pueda llevar a cabo todas las 

funciones que tiene encomendadas (absorción de nutrientes, minerales, 

transpiración, etc.) 

 Un ambiente propicio para el establecimiento de una microflora favorable 

para el cultivo (rizosfera)   

 Un ambiente desfavorable para el desarrollo de microorganismos u otros 

agentes que puedan actuar como transmisores o reservorio de plagas y 

enfermedades.  

FAO, 2005. Recomienda, que los sustratos deben tener gran resistencia al 

desgaste o a la meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales 

solubles para no alterar el balance químico de la solución nutritiva que será 

aplicado, además el material no debe ser portador de ninguna forma viva de 

macro y micro organismos. 

2.1.3.3. Características ideales  del sustrato 

Sánchez, 2004. Manifiesta, que el mejor medio de cultivo depende de numerosos 

factores como son el tipo de material vegetal con el que se trabaja (semillas, 

plantas, estacas, etc.), especie vegetal, condiciones climáticas, sistemas y 

programas de riego y fertilización, aspectos económicos, etc.  

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el 

crecimiento de las plantas se requieren las siguientes características del medio de 

cultivo: 

a) Propiedades físicas 

Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 

 Suficiente suministro de aire. 

 Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones 

anteriores. 

 Baja densidad aparente. 

 Elevada porosidad. 

Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del medio) 
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b) Propiedades químicas 

Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de que la 

fertirrigación se aplique permanentemente o modo intermitente, respectivamente. 

 Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 

 Baja salinidad 

 Elevada capacidad tampón para mantener constante el pH. 

 Mínima velocidad de descomposición. 

c) Otras propiedades  

 Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y 

sustancias fitotóxicas. 

 Reproductividad y disponibilidad. 

 Bajo costo. 

 Fácil de mezclar. 

 Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección. 

 Resistencia a cambios externos físicos, químicos ambientales.  

2.1.3.4. Tipos de sustratos 

Marulanda, 2003. Menciona, los siguientes tipos: 

a) De naturaleza orgánica: 

Cascarilla de arroz: antes de sembrar o trasplantar sobre ella, es necesario lavarlo 

o fermentarlo bien humedecida durante 8 a 20 días según el clima de la región 

(menos días para los climas más calientes) con esto se eliminarán semillas de 

arroz y malezas que podrían germinar cuando ya se haya establecido el cultivo. 

Además con el lavado se elimina el almidón procedente de los granos de arroz, 

que al fermentarse puede afectar la asimilación de los nutrientes o quemar las 

raíces del cultivo. 

Aserrín de madera que no sean rojas ni de pino: El aserrín debe ser apenas una 

pequeña parte (entre el 15 y el 20 %) del total de sustrato que se coloca en una 

cama de cultivo; cantidades mayores pueden perjudicar el crecimiento y 
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producción de algunas plantas. Conviene lavarlos con agua caliente antes de 

mezclarlos.   

b) De naturaleza inorgánica 

Son:  

 Lava volcánica o negra 

 Piedra pómez 

 Arena de río o de quebrada de agua limpia 

 Escoria de carbón mineral en otras zonas. 

Estos sustratos podrían utilizarse solos y para algunas hortalizas, desde los 

puntos de vista químico o biológico resulta conveniente no mezclarlos, pero debe 

evaluarse la posibilidad de riegos que se tienen, pues necesitan mayor frecuencia 

debido a su escaza capacidad de retención de humedad. Si no se pueden contar 

con un sistema de riego eficiente y económico, la alternativa más viable es 

mezclarlos con alguno de los componentes orgánicos, de los cuales el mejor es la 

cascarilla de arroz. 

Los sustratos inorgánicos deben ser lavados hasta que suelten agua clara antes 

de utilizarlos, porque pueden contener limos, arcillas u otras sustancias que 

pueden afectar la asimilación de los elementos nutritivos que se aplican con la 

solución. 

2.1.3.5. Mezcla y proporción de sustratos 

Según Marulanda, 2003. Señala, que las mezclas más recomendadas de acuerdo 

con los ensayos realizados en varios lugares del eje cafetero colombiano y 

América Latina con más de 20 especies de hortalizas son: 

 50% de cascara de arroz con 50% de piedra de pómez (espuma de lava 

volcánica). 

 50% de cáscara de arroz, 30% de lava volcánica y 20% de arroz. 

 60% de cáscara de arroz, con 40% de arena del río. 

 60% de cáscara de arroz con 40% de lava volcánica. 
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 50% de cáscara de arroz, 40% de lava volcánica y 10% de aserrín de 

madera (blanca o amarilla. No se debe utilizar los aserrines de maderas 

rojas ni de pino) 

 40% de cáscara de arroz, con 40% de arena de río y 20% de aserrín de 

madera.   

2.1.3.6. Solución nutritiva 

Sánchez, 2004. Afirma, que las soluciones nutritivas concentradas, contienen 

todos los elementos químicos que las plantas necesitan para su desarrollo y 

adecuada producción de raíces, bulbos, tallos, hojas flores frutos o semillas. 

Existen varias fórmulas para preparar soluciones de nutrientes que han sido 

usadas en otros países, además que la solución que provee la Universidad Agraria 

La Molina.  

 La solución A aporta a las plantas los elementos nutritivos que ellas 

consumen en mayores proporciones. 

 La solución B aporta los elementos que son requeridos en menor cantidad, 

pero que son esenciales para que la planta pueda desarrollar normalmente 

los procesos fisiológicos que permitirán que llegue a crecer bien y a 

producir abundantes cosechas.  

Izquierdo, 2000 y Marulanda, 2003. Definen a la solución nutritiva, como el 

producto que contiene todos los elementos que necesitan las plantas para crecer y 

desarrollarse estos elementos son: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, 

magnesio, hierro, manganeso, cobre, molibdeno, y zinc. Estos elementos vienen 

en forma de sales minerales. 

El nutriente hidropónico contiene y aporta en forma balanceada todos los 

elementos que una planta necesita para crecer sana, vigorosa y dar buenos frutos 

o cosechas. 

2.1.3.7. Preparación de la solución nutritiva 

Sánchez, 2004. Recomienda, preparar la solución nutritiva A y B  mediante un 

equipo artesanal  sencillo de la siguiente manera: 
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a) Preparación de la solución A 

Equipo requerido en un sistema artesanal sencillo 

 Balde de plástico con capacidad de 20 litros. 

 Un recipiente de vidrio o plástico de uno o dos litros que este graduado en 

centímetros cúbicos o mililitros. 

 Acceso a una balanza con rango de 0.01 hasta 2000 g. 

 Un agitador de vidrio o PVC (pedazo de tubo de tres cuartos de pulgada). 

 Dos cucharas plásticas de mango largo (una pequeña y una grande). 

 Papel para pesar los nutrientes. 

 Recipientes plásticos pequeños (vasos desechables) para ir depositando el 

material que se va pesando. 

Cuadro 1. Elementos necesarios para preparar 10 litros de solución 

concentrada A: 

Sal requerida Cantidad Unidad 

Fosfato Mono Amónico (12-61-0) 340 g 

Nitrato de Calcio 2,080 g 

Nitrato de Potasio 1,100 g 

     Fuente: Sánchez (2004) 

Procedimiento 

En un recipiente plástico se miden 6 litros de agua y allí ponemos uno por uno los 

elementos, ya pesados siguiendo el orden anotado e iniciamos una agitación 

permanente. 

Solo echamos el segundo nutriente cuando se haya disuelto el primero y el tercero 

cuando se hayan disuelto los dos anteriores. 

Cuando quedan muy pocos restos de los fertilizantes aplicados completamos 

hasta alcanzar 10 litros y agitamos 10 minutos más, hasta que no aparezcan 

residuos sólidos. Así hemos obtenido la solución A que deberá ser envasada en 

un recipiente plástico con tapadera, en un lugar oscuro fresco y alejado de los 

niños. 
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b) Preparación de la solución B 

Cuadro 2. Elementos necesarios para preparar 4 litros de solución B: 

Sal requerida Cantidad Unidad 

Nitrato de Magnesio 1242.000 g 

Sulfato de Magnesio 492.000 g 

Sulfato de Manganeso 2.000 g 

Sulfato de Cobre 0.480 g 

Sulfato de Zinc 1.200 g 

Sulfato de Cobalto 0.020 g 

Acido Bórico 6.200 g 

Molibdato de Amonio 0.020 g 

Citrato de Hierro Amoniacal Verde 16.320 g 

    Fuente: Sánchez (2004) 

Procedimiento 

Se usa el mismo equipo que se utilizo para la solución A. En un recipiente plástico 

medimos 2 litros de agua y allí verteremos uno por uno los anteriores elementos, 

ya pesados siguiendo el orden en que se pesó cada uno de ellos. 

Es preferible no echar ninguno de ellos antes que el anterior se haya disuelto 

completamente. 

Agitamos por lo menos 10 minutos más hasta que no queden residuos sólidos de 

ninguno de los componentes. Después completamos el volumen con agua hasta 

obtener cuatro litros y agitamos durante cinco minutos más.  

c) Observaciones 

Nunca deben mezclarse las soluciones A y B cuando se encuentran en su forma 

concentrada, ya que inactivarían muchas sales nutritivas, lo que causaría daños a 

la planta, en lugar de alimentarla. Su mezcla solo debe hacerse en agua, echando 

uno primero y la otra después. 

Es indispensable no excederse en las cantidades recomendadas, pues podría 

ocasionarse intoxicaciones a los cultivos. 
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El agua que se usa para esta preparación  es agua común y corriente a la 

temperatura normal (20-25 ºC), aunque sería preferible usar agua destilada sí su 

costo no fuera muy alto, porque contiene poca o casi ninguna impureza. 

Para preparar guardar y agitar los nutrientes en preparación, concentrados o ya 

listos como solución de nutrientes siempre se deben usar materiales plásticos o de 

vidrio; no se deben usar agitadores metálicos ni de madera, pero puede emplearse 

un pedazo de tubo PVC de 50 cm de largo. 

d) Preparación de la solución de nutrientes 

La solución de nutrientes es la que se aplica diariamente al cultivo. La proporción 

que se debe usar en la preparación de la solución de nutriente es cinco partes de 

la solución A por dos partes de la solución B por cada litro.       

2.2. Origen del Brócoli 

Cáseres, 1984. Menciona, que el repollo, llamado col en algunos países, la coliflor 

y Brócoli son tres hortalizas destacadas de las familias crucíferas cuyos 

requerimientos son parecidos. De las tres el repollo, es el más importante por su 

antigüedad.   

El Brócoli es originario de Europa, Siberia y en Italia es donde más se cultiva esta 

planta (Maroto, 1995).  

Mortensen y Bullard, 1986. Indican, que el brécol era relativamente desconocido 

en América actualmente es una importante hortaliza entre los productos 

congelados, tiene un gran contenido de vitamina C, así como las otras vitaminas y 

minerales. Es particularmente valioso para las áreas tropicales, donde la dieta es 

probablemente baja en verduras. 

Originario de Italia, el Brócoli o Brécol nunca ha sido tan popular hasta que 

paradójicamente, lo pusieron de actualidad los norteamericanos que consumen 

2,5 kilogramos por persona y año.  

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria agrícola/brócoli.htm 22/10/2010) 

  

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria%20agr�cola/br�coli.htm
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El Brócoli es una crucífera nativa de Asia Occidental y de las costas del 

Mediterráneo en Europa y se desarrolló a partir de un repollo salvaje que mediante 

procesos de mejoramiento genético realizados desde 1920 en Estados Unidos, se 

transformó el que hoy conocemos.  

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria agrícola/brócoli.htm 22/10/2010) 

Su origen parece que está ubicado en el Mediterráneo Oriental y concretamente 

en el Próximo Oriente (Asia menor, Líbano, Siria, etc.). 

Los romanos ya cultivaban esta planta, pero hace 20 años que su consumo 

empezó a incrementarse. 

(http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.htm 22/10/2010)  

2.3. Importancia del Brócoli 

Lázaro, 1982. Señala, que la característica principal del Brócoli es el sabor 

particular al ser ingerido en su preparación y el contenido de la vitamina C, mayor 

que en otras hortalizas. 

El Brócoli tiene propiedades que ayudan a combatir el desarrollo de los tumores 

cancerosos (Vallejos, 1995). 

El Brócoli cuenta con gran cantidad de Vitamina C; se dice que una taza de brócoli 

picado tiene más Vitamina C que una naranja de tamaño grande. Esta vitamina 

nos brinda mucha ayuda para mejorar nuestra calidad de vida. Para darnos una 

idea podemos nombrar la importancia que tiene en la formación de huesos, 

dientes y tejidos. También en los proceso de cicatrización, digestión y en la 

curación de los comunes resfriados. 

El Brócoli también contiene fibra y Vitamina B. Esta última, al igual que todas las 

vitaminas, ayuda enormemente al cuerpo humano. Para destacar sólo algunos de 

los aportes que nos da, podemos decir que asegura el equilibrio del sistema 

nervioso y vías cardiovasculares, se considera como un factor antiparalítico que 

puede contrarrestar los efectos que producen los derrames o parálisis de ciertas 

partes del cuerpo o bien, evitarlos. También interviene en la absorción de los 

carbohidratos y en el metabolismo de la grasas. 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria%20agr�cola/br�coli.htm
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Para seguir sumando las ventajas y propiedades magníficas que este vegetal 

posee, debemos decir que la Vitamina K también está presente. Su función 

principal es formar la protombina para la coagulación de la sangre, por lo que 

contribuye a la curación de las hemorragias y elimina las dolencias que a menudo 

presentamos en ciertas partes del cuerpo que no tiene aparentemente origen 

alguno, pero son malestares que se asocian con la reducción de protombina en la 

sangre. 

Contiene también potasio y además, como varias investigaciones lo aseguran, 

cuenta con importantes fotoquímicos que reducen el peligro de la aparición de 

células cancerígenas. 

(http://www.solonosotras.com/archivo/04/sal-alim-110900.htm 28/10/2010) 

2.4. Valor nutritivo 

El brócoli ha sido calificado como la hortaliza de mayor valor nutritivo por unidad 

de peso del producto comestible. Su aporte de vitamina C, B2 y vitamina A es 

elevado; además suministra cantidades significativas de minerales. 

 

Cuadro 3. Valor nutricional del Brócoli por 100 g de producto comestible. 

Descripción Valor 

 Proteínas (g)  5.45 

Lípidos (g)  0.3 

Glúcidos (g)  4.86 

Vitamina A (U.I.)  3.500 

Vitamina B1 (mg)  100 

Vitamina B2 (mg)  210 

Vitamina C (mg)  118 

Calcio (mg)  130 

Fósforo (mg)  76 

Hierro (mg)  1.3 

Calorías (cal) 42-32 

          Fuente: http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html 

http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html
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2.5. Descripción morfológica del Brócoli 

Esta hortaliza es anual, de raíz pivotante que puede llegar a penetrar hasta 1,20 m 

de profundidad. Es una planta erecta con 60 a 90 cm de altura. La parte 

comestible es una pella densa de yemas florales de diámetro variable de 35 cm. El 

fruto es una silicua de color verde oscuro que mide 3 a 4 cm  y contiene semillas 

de 2 a 3 mm de diámetro. 

Los Brócolis de pella tienen algunas diferencias morfológicas con las coliflores, 

como son las hojas más estrechas y más erguidas, con peciolos generalmente 

desnudos o con formas estipuloides, limbos frecuentemente con los limbos más 

ondulados; así como las nervaduras más marcadas y blancas; pellas claras 

ligeramente menores de tamaño, superficie más granulada. También son más 

resistentes al frío y con sabor más fuerte (Sobrino, 1989)    

El Brócoli pertenece a la familia Cruciferae y su nombre botánico es Brassica 

olerácea L., variedad botrytis subvar. cymosa Lam. 

Es una planta similar a la coliflor, aunque las hojas son más estrechas y mas 

erguidas, con peciolos generalmente desnudos, limbos normalmente con los 

bordes más ondulados; así como nervaduras más marcadas y blancas; pellas 

claras o ligeramente menores de tamaño, superficie más granulada, y 

constituyendo conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen terminar 

en este tipo de formación en el ápice, en bastantes casos muy marcada. 

Es importante resaltar la posible aparición de brotes laterales en los Brócolis de 

pella blanca en contraposición a la ausencia de este tipo de brotes en la coliflor. La 

raíz es pivotante con raíces secundarias y superficiales. 

Las flores del brócoli son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo y el fruto 

es una silicua de valvas ligeramente convexas con un solo nervio longitudinal. 

Produce abundantes semillas redondas y de color rosáceo. 

(http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html 2/03/2010) 

 

 

http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html
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2.6. Clasificación taxonómica del Brócoli 

En lo que se refiere a la taxonomía, esta se estructura de la siguiente manera.  

Reino   : Vegetal 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Sub clase  : Dellinidae  

Orden   : Caparales 

Género  : Brassica 

Especie  : Brassica oleracea L. var. itálica 

Nombre común : Brócoli 

  Fuente: Valadez (1993) 

2.7. Tipos de cultivares de Brócoli (variedades) 

Existen variedades desde grano muy apretado hasta tipos que lo tienen muy 

suelto, pasando por las formas intermedias. 

Teniendo en cuenta el ciclo de formación de la pella desde la siembra a la 

madurez, se dividen también las variedades en tempranas, de media estación y 

tardías. 

ADMIRAL: variedad de ciclo medio. 80-85 días desde trasplante a recolección. 

COASTER: ciclo medio-largo. 80-85 días desde trasplante a recolección. 

GREENDUKE: y PEYET: ciclo de 80-90 días.  

SHOGUM: ciclo semi tardío. Tolerante a Peranospora brassicae. 

MARISA: muy precoz. 55-60 días desde el trasplante a la recolección. 

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria agrícola/brócoli.htm 6/11/2010) 

2.8. Agro ecología del Brócoli  

Según Ospina, 1995. Indica, que se siembran en altitudes entre 1.600 a 2.600 con 

temperaturas promedio de 15 a 20 ºC. Estas plantas no son exigentes en los 

suelos, pero requieren terrenos de textura media, francos, franco arcillosos o 

franco limosos, con una buena capacidad de retención de la humedad, profundos 

con un buen contenido de materia orgánica y el pH entre 5 a 6.8.   

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria%20agr�cola/br�coli.htm
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Vigliola, 1986. Señala, que las temperaturas de crecimiento son las siguientes: 

Optima: 16 – 18 ºC 

Minima: 3 ºC 

Maxima 44 ºC 

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

neutralidad. El intervalo más aconsejable para un mayor aprovechamiento de los 

nutrientes del suelo por parte de las plantas está entre 6.0 y 6.8, ya que es una 

planta poco tolerante a la acidez. Se desarrolla en una amplia gama de suelos 

pero son preferibles los francos, franco arcillosos o franco limosos, profundos con 

buen contenido de materia orgánica y con una buena capacidad de retener agua. 

En suelos pesados es necesario llevar a cabo labores de drenaje tanto interno 

como superficial. 

Para un adecuado desarrollo de la planta necesita climas fríos y húmedos, la 

temperatura óptima promedio está entre 12 y 16 ºC, con mínimas promedio de 5 

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

inflorescencias, ocasionando una menor compactación de las mismas, factor 

determinante de la calidad del producto. Por otro lado, temperaturas cercanas a 

0ºC detienen el crecimiento de la planta. Para el desarrollo vegetativo requiere una 

humedad relativa del 80% con una mínima del 60%. El Brócoli se puede cultivar 

de manera adecuada en zonas comprendidas entre los 2200 y 2800 m.s.n.m. 

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria agrícola/brócoli.htm 22/10/2010) 

2.9. Características agronómicas 

2.9.1. Requerimiento del cultivo 

Vigliola, 1986. Sostiene, que el Brócoli necesita más nitrógeno al desarrollar las 

yemas laterales después de cortar la cabeza principal. 

Ramírez, 1995. Menciona, que el cultivo de Brócoli requiere de: 60 – 20 – 50 

N,P,K. 

 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria%20agr�cola/br�coli.htm
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2.10. Labores culturales 

2.10.1. Siembra 

Sánchez, 2004. Indica, que en un gramo de semilla se encuentran 250 semillas de 

Brócoli y el periodo de tiempo transcurrido entre fases es: de 10 días desde la 

siembra hasta la germinación, 20 a 22 días desde la germinación hasta el 

trasplante y 75 días desde el trasplante hasta la cosecha. 

El Brócoli se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una capa 

de tierra de 1 a 1,5 cm y con riegos frecuentes para conseguir una planta 

desarrollada en unos 45 a 55 días. La nacencia tiene lugar aproximadamente diez 

días después de la siembra. 

En general la cantidad de semilla necesaria para una hectárea de plantación es de 

250 a 300 gramos, en función del marco de plantación y de variedad que se 

plante.  

(http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html 21/11/2010) 

2.10.2. Trasplante 

La planta tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 18-20 cm de altura 

y 6-8 hojas definitivas, lo que tiene lugar a los 50 días de la siembra. 

Se deberán eliminar las plantas débiles y las que tengan la yema terminal 

abortada, particularmente importante en las variedades de pella.  

(http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html 22/10/2010) 

2.10.3. Densidad de plantación 

Normalmente se emplean unas densidades de 12000 a 30000 plantas/ha, que en 

marcos de plantación sería 0.8-1m entre líneas y 0.40-0.80 m entre plantas. 

(http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html 7/12/2010) 

 

http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html
http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html
http://agriculturaurbana.galeon.com./productos1359686.html
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Sánchez, 2004. Recomienda que la distancia apropiada para el cultivo de Brócoli 

es de: 30 cm entre surcos, 25 cm entre plantas y 11 plantas por metro cuadrado 

en el sistema de trasplante en un huerto hidropónico. 

Cuadro 4. Especies que se siembran por el sistema de trasplante en un 

huerto hidropónico. 

Especie 
Distancia entre 

surcos (cm) 
Distancia entre 

plantas (cm) 
Población 

Plantas por m2 

Acelga  20 20 21 

Apio 20 20 21 

Berenjena 40 40 5 

Beterraga  15 10 54 

Brócoli 30 25 11 

Cebolla  12 10 67 

cebollín 10 8 101 

Coliflor 30 30 9 

Espinaca 17 17 28 

Lechuga flotante 17 17 28 

Lechuga en sustrato 20 17 23 

Nabo blanco 10 8 101 

Perejil liso 15 12 45 

Perejil rizado 15 12 45 

Pimiento 35 30 8 

Poro 10 10 81 

Repollo 30 25 11 

Tomate 35 30 8 

Tomillo 17 17 28 

 
Fuente: Sánchez (2004)   

 

2.10.4. Control de malezas 

Según Vigliola, 1986. Afirma, que el uso de herbicidas en el almácigo es una 

práctica común para algunos productores, no así en el cultivo definitivo. 

En pre siembra el herbicida más usada es la trifluralina C.E. 44.5 % a razón de 2 a 

2.5 l/ha. En Pre emergencia se emplea sulfatalle C.E. 46.4 % (9 a 12 l/ha), 

inmediatamente después de la siembra. Luego del trasplante se realizan carpidas 

superficiales.  
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2.10.5. Control fitosanitario 

Herbas, 1981. Se llevan a cabo pulverizaciones con fungicidas no fitotóxicos 

preventivo que no tengan poder residual prolongado, se recomienda practicar 

todas las labores culturales 

2.10.6. Riego 

Valadez, 1993. Manifiesta, cuando más favorables sean las condiciones de 

crecimiento tales como: temperatura, luz, abonado, etc., mayor será el efecto del 

riego. Es importante mencionar que su etapa crítica es cuando está pequeña, 

aproximadamente a 30 a 45 días.   

2.10.7. Aporque y escarda 

Valadez, 1993. Recomienda, que es importante la práctica de la escarda, cuyo 

objetivo principal es oxigenar y aflojar el suelo. Se recomienda realizar las 

escardas necesarias, sobre todo cuando los suelos son arcillosos. Esta labor se 

realiza antes de cada riego. 

Sánchez, 2004. Aclara, que él término aporque significa acercar una porción del 

sustrato a la base de la planta. 

Escarda significa romper la costra que se forma en el sustrato (causada por la 

solución de nutrientes y partículas de polvo que se van depositando) Esta costra 

causa una reducción de la entrada de aire al sustrato, por lo que la escarda mejora 

la aireación del mismo.  

2.10.8. Control de plagas 

Sánchez, 2004. Recomienda, revisar diariamente el huerto, o parte de él, si es 

muy grande durante cinco minutos. La revisión diaria o cada dos días disminuirá 

en gran parte el número de insectos. 

2.10.9. Cosecha 

Ospina, 1993. Indica, que unos 52 días después del trasplante están lista las 

inflorescencias para ser cosechadas (cabezas bien compactas), esto debe 
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hacerse antes que la cabeza principal abra los flores, después de esta cosecha 

aparecen los brotes laterales que también son de buena calidad alimenticia. 

La planta se encuentra en el momento óptimo de cosecha cuando los botones 

están cerrados, crecen de manera homogénea y tienen color verde, verde 

grisáceo o verde azuloso brillante. La cabeza central debe estar apretada con las 

ramas compactas y unidas entre sí. La recolección se debe efectuar rápidamente 

ya que el periodo ideal de cosecha de las inflorescencias con condiciones óptimas 

de calidad es muy breve (dos días), después de la cual se reduce, las yemas 

florales se abren mostrando pétalos de color amarillo y se aflojan las cabezas.   

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria agrícola/brócoli.htm 5/01/2011) 

2.11. Rendimiento 

Ospina, 1995. Sostiene, que una producción de 36000 kg/ha se considera normal. 

También Vigliola, 1986. Manifiesta, el rendimiento total oscila entre 10 y 20 t/ha. 

El rendimiento por hectárea puede oscilar entre 15 y 25 toneladas por hectárea y 

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

dé al cultivo. 

(http://www.agriculturaurbana.galeon.com/productos1359686.html 15/01/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieria%20agr�cola/br�coli.htm
http://www.agriculturaurbana.galeon.com/productos1359686.html
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3. LOCALIZACION 

3.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Municipio de El Alto que se 

encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas de 16º 30’ Latitud Sur, 68º 

10’ Longitud Oeste (Cardona, 1992), a una altura de 4000 m.s.n.m. Al noroeste 

limita con la provincia Los Andes, al este con la ciudad de La Paz, al sur con la 

provincia Ingavi y al sur este con el Municipio de Achocalla (INE, 1999).  

 

                             Figura 1. Ubicación geográfica. 

3.2. Características ecológicas 

El Alto presenta un clima seco y frío, con una temperatura promedio de 10° C 

(INE, 1999), precipitación media anual de 613 mm.; las lluvias se concentran en 

los meses del verano desde septiembre hasta marzo (Cardona, 1992). 
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3.3. Ambiente protegido 

El presente estudio se realizó en una carpa solar perteneciente a la Unidad 

Educativa “Gualberto Villarroel” –B; localizada en la zona Alto Lima 3ra Sección, 

distrito 6 de la ciudad de El Alto. La carpa solar es el modelo de doble agua o dos 

caídas; cuyas medidas son de 15 m de largo y 5 m de ancho; y una superficie total 

de 75 m2. Su estructura está compuesta de piedras, cemento, adobes y callapos 

de eucaliptos. Este ambiente tiene en su pared alta 2,80 m y las paredes bajas 

laterales son de 1,50 m de alto y la superficie útil es de  60 m2. 

En la parte central media longitudinal de la carpa se encuentra una fila de callapos 

de eucaliptos que sirven de puntal a la cumbrera. En ella  y en las paredes 

laterales bajas descansan los tijerales de la estructura del techo. 

El techo de la edificación está cubierto de agro film de 250 micrones de espesor y 

4 m de ancho. Además cuenta con doce ventanas que sirven de ventiladores;  

cuatro de ellas en cada pared lateral,  dos en la pared frontal y dos en la pared de 

atrás. Cada una de las ventanas cuenta con mecanismos de abrir y cerrar de 

forma manual.  
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material vegetal 

Para realizar el estudio se utilizó semillas de dos variedades de Brócoli (Brassica 

oleracea) variedad Centenario y Pirata. 

a. Brócoli híbrido Centenario 

Se caracteriza por ser una planta de amplia adaptación, crece vigorosamente 

aún en condiciones de baja temperatura. Madura en 90 a 100 días después 

del trasplante. La cabeza es muy compacta redonda de grano fino. El peso 

que puede alcanzar es de 2,5 kg y de color verde azulado. Son plantas 

grandes, buen vigor, de plantas con rebrotes. 

(http://www.agroglobal.com.co 25/05/2011)   

b. Brócoli híbrido Pirata 

Híbrido líder en el mercado peruano, para consumo fresco de gran 

adaptabilidad a las diferentes zonas del cultivo. Con buena presentación y 

duración post cosecha. Planta vigorosa y rústica. Presenta alta uniformidad y 

productividad. Ideal para mercado fresco. Presenta resistencia a Fusarium sp 

y mildiu. Híbrido recomendado para estaciones de temperaturas bajas e 

intermedias. De cabeza compacta firme y de granos finos con llamativo color 

de cabeza verde azulado. 

(http://www.agrogénesis.com/cat.var  25/05/2011)  

4.1.2. Material inorgánico 

En la preparación del sustrato sólido se utilizó los siguientes materiales caseros: 

arena (40%), cascarilla de arroz (40%) y aserrín de madera blanca (20%). Para la 

nutrición de los cultivos se utilizaron dos soluciones nutridas según la fórmula de 

(Marulanda, 2003) 

 La solución A (Nutriente Mayor); que contiene los macro elementos (NPK), 

Fosfato mono amónico cristalino, Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio. 
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 La solución B (Nutriente Menor); a base de micro elementos (Mg, Mn, Cu, 

Zn, B, NH4, Fe), Sulfato de Magnesio, Sulfato de Manganeso, Sulfato de 

Cobre, Sulfato de Zinc, Molibdato de Amonio y Quelato de Hierro en 

diferentes proporciones.  

4.1.3. Material de campo 

 Carpa solar. 

 Cajas contenedores de madera. 

 Nylon negro. 

 Herramientas: pala, pico, escardadores. 

 Regadores, jarras y botellas pett de 2 l descartables. 

 Jeringas milimétricas.  

 Termómetro de máxima y mínima. 

 Higrómetro.  

 Estacas de madera, cinta métrica y etiquetas de identificación. 

 Cámara fotográfica, libreta de campo y registros.  

4.1.4. Material de gabinete 

 Material de escritorio: papel, marcadores, lápiz, bolígrafos, borrador, y regla. 

 Equipo de computación e impresora. 

4.1.5. Material de laboratorio 

 Balanza analítica. 

 Vernier o calibrador. 

 Jeringas de 10 ml. 

4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Construcción de los contenedores 

Se diseñó y se construyó 18 unidades de contenedores de madera de las 

siguientes dimensiones: 1m de largo, 1m de ancho y 0.12 m de profundidad y con 
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un orifico para el drenaje. Para cada contenedor se usaron 9 piezas de madera de 

1 m de largo y 0.12 m de ancho.  

4.2.1.2. Impermeabilización de los contenedores 

Para impermeabilizar el contenedor se empleó un plástico negro de 140 micrones; 

cuya función es evitar que la madera se humedezca y se pudra e impedir la 

pérdida de los nutrientes. El plástico de color negro evita también la formación de 

algas y proporciona mayor oscuridad a la zona de las raíces. 

El cálculo de las dimensiones para cortar el plástico se hizo de la siguiente 

manera: el largo total del contenedor mas tres veces su altura. 

La colocación del plástico en el contenedor se la realizó con mucho cuidado, para 

no romperlo ni perforarlo con las astillas de la madera, clavos salientes o las uñas. 

En las esquinas se tuvo cuidado de que el plástico quede en contacto con la 

madera. Luego se procedió a fijar el plástico con los chinches por los lados 

exteriores del marco del contenedor.  

 

                                    Figura 2. Impermeabilización de los contenedores  

4.2.1.3. Sistema de drenaje 

En los 18 contenedores se instaló un sistema simple de drenaje para el 

escurrimiento del exceso de agua y para eliminar los residuos de las sales 

nutritivas. Para ello se hizo un orificio por cada contenedor de ¼ pulgada en el 

centro de una de las paredes laterales del contenedor a una altura de 2 cm de la 

base inferior. Al mismo tiempo se introdujo en el orificio mencionado, un tubo del 

mismo diámetro que penetra en el mismo 2 cm perforando el plástico 
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impermeabilizante y esta quedó conectada en forma hermética por dentro del 

plástico en una longitud no mayor a 1.5 cm. 

Para que el sellado entre el tubo y el plástico sea hermético, se usó un clavo 

caliente en el centro del sitio donde el tubo hace contacto con el plástico. El tubo 

se empujó de afuera hacia adentro, de tal manera que en un solo movimiento 

quede soldada a él.  

 

                                       Figura 3. Sistema de drenaje 

 

4.2.1.4. Ubicación de los contenedores 

Una vez que los contenedores han sido preparados adecuadamente para el 

estudio ya mencionado; se procedió a la ubicación respectiva de acuerdo al 

croquis y el diseño experimental planteado en la carpa solar. Para ello cada uno 

de los contenedores se ubicó en el lugar apropiado, a una altura de 30 cm, 

dándole la pendiente necesaria para el funcionamiento del sistema de drenaje. 

También se dejó pequeños pasillos con la finalidad de facilitar las labores de 

cultivo.  
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4.2.1.5  Preparación y mezcla de sustrato sólido 

El sustrato sólido le sirve a la planta como un soporte; para ello se utilizó los 

siguientes materiales (relación 4:4:2): 40% de arena fina, 40% de cascarilla de 

arroz y 20% de aserrín de madera. 

Para la preparación del sustrato se hizo el siguiente procedimiento: 

La arena fina fue lavada en una carretilla, eliminando la tierra y cualquier material 

indeseable que pueda perjudicar al cultivo. 

La cascarilla de arroz también fue lavada y remojada en recipientes con la 

finalidad de eliminar semillas de arroz, malezas, y el almidón de los granos de 

arroz. 

Teniendo los tres componentes listos para la preparación del sustrato; se procedió 

con la mezcla manual de arena, cascarilla de arroz, y aserrín en una proporción de 

(4:4:2) respectivamente. 

Finalmente la mezcla se vació a los contenedores hasta tener un espesor de 10 

cm.   

 

 

                            Figura 4. Cascarilla de arroz 
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               Figura 5. Sustrato arena 

 

    Figura 6. Sustrato Aserrín 
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   Figura 7. Mezcla de los sustratos 

4.2.1.6 Llenado del sustrato en el contenedor 

El llenado del sustrato previamente mezclado y humedecido se inició justamente 

por el lado donde se colocó el sistema de drenaje, con el fin de anclarlo y no 

permitir que se mueva, hasta dos centímetros antes del borde superior de la altura 

de la cama. 

Posteriormente se realizó riego suave con agua para asegurar un buen contenido 

de humedad en el sustrato y se marcó los sitios donde se trasplantaron las 

plantitas del almácigo. 

4.2.1.7. Siembra en el almácigo 

La siembra de las semillas de las dos variedades (Centenario y Pirata) de Brócoli 

se realizó en fecha (04/01/2010), en una almaciguera de 1m2 en la que se realizó 

16 surcos de 5 cm de distancia entre ellas a una profundidad de 1cm; después, se 

distribuyó la semilla de las dos variedades a chorro continuo logrando tener 

finalmente 6 surcos de la variedad Centenario y 6 surcos de la variedad Pirata. 

Luego la almaciguera se cubrió con paja para protegerlo. 

4.2.1.8. Germinación  

El proceso germinación de los plantines sucedió a los 10 días después de la 

siembra.  
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  Figura 8. Germinación 

 

4.2.1.9. Trasplante 

El trasplante de las plantas de la almaciguera a los contenedores previamente 

preparados para el estudio, se efectuó a los 35 días después de la siembra 

eligiendo las plantas más vigorosas y desarrolladas del mismo tamaño. 

El trasplante de plantas se realizó a diferentes densidades que se indican a 

continuación: 25x20; 25x30 y 25x40 cm, para las dos variedades. Luego se aplicó 

riego con agua. 

 

             Figura 9. Trasplante 
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4.2.1.10. Labores culturales 

a) Escarda 

La labor de escarda en los sustratos se ha realizado dos veces por semana con un 

palo pequeño evitando dañar el impermeabilizante (nylon negro) y la formación de 

costras que impiden la entrada del aire en los espacios porosos. También, con 

esta labor de escarda se favoreció en cubrir con el sustrato la base de la planta, 

evitando que las raíces queden expuestas al sol.   

b) Refalle 

Algunas plantas no se adaptaron con facilidad. Entonces se procedió a reponer 

aquellas plantas. 

c) Riego y dosificación con los nutrientes 

Los nutrientes para el cultivo hidropónico en sustrato sólido de Brócoli fueron 

suministradas en forma de soluciones nutritivas concentradas. Estas soluciones 

contienen todos los elementos químicos que las plantas necesitan para su 

desarrollo y adecuada producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o 

semillas.  

Se aplicó riego a las diferentes unidades experimentales con una solución nutritiva 

durante 6 días por semana y un día solamente con agua para todas las plantas. 

Las dosis que fueron administradas son las siguientes: 5 cm3  y 2 cm3 de 

macronutriente A y micronutriente B respectivamente en 2 l de agua en un metro 

cuadrado, durante la primera semana después del trasplante. Pasada la semana 

hasta la cosecha se aplicó la dosis de: 10 cm3 del macro nutriente A, y 4 cm3 de 

micronutriente B en 2 l de agua por cada metro cuadrado. La labor de riego y 

dosificación con los nutrientes se realizó por las mañanas, desde el día de 

trasplante hasta la cosecha final.  

El séptimo día de cada semana se regó con agua pura y con el doble de la 

cantidad usual de agua; para permitir lavar a través del drenaje, los excesos de 

sales que se pudieron acumular dentro del sustrato y evitar los daños que podrían 

causar a la planta.  
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                           Figura 10. Dosificación de nutrientes 

d) Prevención fitosanitaria 

Con la finalidad de evitar posibles enfermedades, o presencia de plagas en la 

plantas se realizaron observaciones periódicas cada fin de semana, planta por 

planta, solo se detectó la presencia de una cantidad no significativa de  pulgones 

que fueron eliminados de forma manual. También se utilizó pequeños tableros 

forrados con plástico de color amarillo bañado con aceite para atraer a los 

insectos.  

 

 

                        Figura 11. Prevención sanitaria 
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4.2.1.11. Toma de datos 

La toma de datos para este estudio, se efectuó tomando cinco muestras al azar 

por cada Unidad Experimental y se tomaron en cuenta las variables de respuesta 

que fueron planteados al iniciar este experimento. 

 

                            Figura 12. Toma de datos 

4.2.1.12. Cosecha 

El Brócoli se cosechó con el número de hojas exteriores necesario para su 

protección cuando los botones estuvieron cerradas, de manera homogénea, de 

color verde, verde azulado (variedad Centenario) y (variedad Pirata) muy brillante. 

La cabeza central estaba compacta con las ramas unidas entre sí. Se realizó la 

recolección en forma manual por las mañanas para evitar la deshidratación, 

utilizando un cuchillo doméstico para el corte desde el cuello de la raíz y un 

segundo corte  de unos 10 a 15 cm antes de la cabeza terminal para obtener la 

cabeza comercial denominada pella.   
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                 Figura 13. Cosecha 

4.2.2. Diseño experimental 

4.2.2.1. Modelo estadístico 

El trabajo de investigación se realizó bajo un diseño de bloques al azar con arreglo 

factorial (2*3), con tres repeticiones, donde el primer factor son las densidades de 

siembra y el segundo factor variedades de Brócoli, presentando un total de 6 

tratamientos (Calzada, 1982) 

Modelo lineal aditivo 

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

Donde: 
 Yijk = Una observación 

 = Media poblacional 

k   = Efecto del k-ésimo bloque 

i   = Efecto del i-ésimo nivel del factor A (densidades de plantación) 

j         = Efecto del j-ésimo nivel del factor B (variedades de Brócoli) 

( )ij        = Efecto del i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo nivel del factor 
B (interacción densidades y variedades de Brócoli) 

ijk       = Error experimental 
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4.2.2.2. Factores de estudio 

Los factores de estudio se muestran en el cuadro. 

Cuadro 5. Factores de estudio: Densidades de plantación y variedades de 

Brócoli 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2.3. Tratamientos 

Los tratamientos fueron distribuidos en unidades experimentales (UE) dispuestas 

en bloques. Los tratamientos resultan de la combinación de los factores de 

estudio, es decir, densidades de plantación y variedades de Brócoli. 

Cuadro 6. Tratamientos de estudio: Densidades de plantación y variedades 

de Brócoli. 

Tratamientos Combinación de 

factores: A * B 

Descripción de niveles de factor A y B 

T1 a1b1 Densidad (14 plantas/m
2
),variedad (Centenario) 

T2 a1b2 Densidad (14 plantas/m
2
),variedad (Pirata) 

T3 a2b1 Densidad (10 plantas/m
2
),variedad (Centenario) 

T4 a2b2 Densidad (10 plantas/m
2
),variedad (Pirata) 

T5 a3b1 Densidad (8 plantas/m
2
),variedad (Centenario) 

T6 a3b2 Densidad (8 plantas/m
2
),variedad (Pirata) 

  Fuente: Elaboración Propia 

Factores Niveles 

Factor A a1= 14 plantas/m2 

(Densidades de plantación) a2= 10 plantas/m2 

  a3= 8 plantas/m2 

Factor B b1= Centenario 

 (Variedades) b2 = Pirata 
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4.2.2.4. Dimensiones de la Parcela 

La parcela experimental tuvo las dimensiones que se muestra en el Cuadro 17.                  

Cuadro 7. Dimensiones de la parcela 

Descripción Unidad 

Largo de la unidad experimental 1.00 m 

Ancho de la unidad experimental            1.00 m 

Superficie de la unidad experimental 1.00 m2 

Superficie total del invernadero 75 m2 

Número de contenedores                              18 piezas 

Largo del contenedor                                 1.02 m 

Ancho del contenedor                            1.02 m 

Área del contenedor                         1.04 m2 

Área útil del ensayo 20 m2 

Área total del experimento 30 m2 

                      Fuente: Elaboración  propia 

El croquis de distribución de las unidades experimentales se muestra en el (Anexo 

1). 

4.2.3. Variables de Respuesta  

4.2.3.1. Altura de la planta (cm) a la cosecha 

Para determinar la altura de la planta se realizó la medición de 5 plantas al azar 

por unidad experimental, tomando en cuenta la longitud desde el cuello de la raíz 

hasta el ápice de la hoja superior, utilizando una regla. 

4.2.3.2. Diámetro del tallo 

Para esta variable se midió el tallo de la base de las hojas y la raíz utilizando para 

dicho fin el vernier o calibrador. 

4.2.3.3. Diámetro de inflorescencia 

La medición se realizó en el diámetro de la inflorescencia principal con un vernier. 
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4.2.3.4. Días a la madurez 

Se determinó tomando en cuenta número de días transcurridos desde la siembra 

hasta el momento en que más del 50% de las plantas de una parcela llegaron al 

estado de cosecha del cultivo. 

La planta se encuentra en el momento óptimo de la cosecha cuando los botones 

están cerrados, crecen de manera homogénea y tienen color verde o verde 

azuloso brillante. La cabeza central debe estar apretada con las ramas compactas 

y unidas entre sí.  

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieríaagrícola/brocoli.htm 22/10/2010)    

4.2.3.5. Peso promedio de inflorescencia 

Se pesó en una balanza analítica la inflorescencia de las plantas en estudio. 

4.2.3.6. Rendimiento en cabeza comercial 

Para su evaluación se pesaron la cabeza comercial de todas las plantas de cada 

tratamiento (la cabeza más dos a cuatro hojas tiernas). Las unidades utilizadas 

son: g/m2, la cual se transformó a kg/ha, considerando el total de plantas por 

unidad experimental. 

4.3 Análisis Económico Parcial 

El análisis de costos parciales fue efectuado según la metodología propuesta por 

Perrin et al, (1988).  

Relación B/C 

 

B/C > 1  Los ingresos económicos son mayores a los gastos de   
producción, lo que significa que es rentable. 

B/C = 0  Los ingresos económicos solo cubren los costos de 
producción. 

B/C < 1  El proyecto no es rentable. 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenier�aagr�cola/brocoli.htm
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En la definición de Terrazas, 1990. La razón beneficio/costo sirve para medir la 

capacidad que tiene la aplicación de un tratamientos alternativo y generar 

rentabilidad por cada unidad monetaria gastada. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los parámetros de respuesta que se tomaron en cuenta en la evaluación fueron 

las siguientes: altura de la planta, diámetro del tallo, diámetro de la inflorescencia, 

días a la maduración comercial, peso de la inflorescencia por planta, rendimiento y 

análisis económico parcial. 

5.1. Fluctuaciones micro climáticas dentro de la carpa solar. 

5.1.1. Temperaturas máximas y mínimas dentro de la carpa solar 

Se presentaron temperaturas variadas durante el crecimiento y desarrollo del 
cultivo. En la (figura 14), se observa que la temperatura máxima se presentó en el 
mes de enero con 31,89 ºC y la mínima en febrero con 9,24 ºC. 

 Figura 14. Temperaturas máximas y mínimas en la carpa solar. 

Para un desarrollo normal de la planta es necesario que las temperaturas durante 
la fase de crecimiento oscilen entre 20 y 24ºC; para poder iniciar la fase de 
inducción floral se necesita entre 10 a 15ºC durante varias horas del día. 

(http://agriculturaurbana.galeon.com/productos1359686.html 29/10/2010) 

Conociendo las temperaturas registradas en el experimento y lo que nos indica la 
página web se puede decir, que las variaciones en temperatura no afectaron a la 
asimilación de nutrientes del cultivo y en consecuencia no se observó alteraciones 
ni deficiencias visibles en las plantas. 

 

 

 

 

 

http://agriculturaurbana.galeon.com/productos1359686.html%2029/10/2010
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 5.1.2 Humedad relativa máxima y mínima dentro de la Carpa Solar 

La humedad relativa es un factor ambiental determinante para el crecimiento de 
las hortalizas, cuando la humedad relativa es excesiva las plantas reducen la 
transpiración y disminuyen su crecimiento. Por el contrario, si es muy baja, las 
plantas transpiran en exceso, pudiendo deshidratarse, por lo que se hizo un 
control en la carpa solar con el objeto de prevenir enfermedades causadas por la 
alta humedad.  
La humedad relativa máxima registrada no sufrió gran fluctuación, estos datos 
anotados en el periodo de estudio fueron en promedio de 80,93; 80,79; 82,86 y 
81,60% en los meses de Enero, febrero, marzo y abril, respectivamente, estas se 
muestran en la (figura 15).  

 

Figura 15. Humedad relativa máxima y mínima en la carpa solar. 

Los valores promedios registrados de humedad relativa mínima fueron de 52,54; 

50,64; 50,31 y 50,47% que corresponden a los meses de Enero, febrero, marzo y 

abril, respectivamente, como se observa en la (figura 15). 

El cultivo de Brócoli para el desarrollo vegetativo requiere una humedad relativa 

entre 60% a 80%. El Brócoli puede cultivarse de manera adecuada en zonas 

comprendidas entre los 2200 y 2800 m.s.n.m. 

(http://www.angelfire.com/ia2/ingenieríaagrícola/brocoli.htm 11/10/2010) 

 

 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenier�aagr�cola/brocoli.htm
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Observando estos parámetros; la humedad relativa del ambiente, se halla dentro 

de los límites requeridos por el cultivo y la fluctuación de la humedad relativa 

media diaria no presenta mucha variación durante el experimento.   

5.2. Altura de la planta (cm)  

El (cuadro 8), el análisis de varianza de la altura de la planta mostró diferencias 

significativas en el factor b (variedades). Por otro lado no existió diferencias 

significativas (NS), en bloques, factor a (densidades) y en la interacción a y b 

(densidad y variedades).  

El coeficiente de variación fue de 5,62%, lo cual indicó que el experimento fue 

realizado en condiciones favorables. 

Cuadro 8. ANVA de la altura de la planta (cm)  

   F.V.    G.L.    S.C.    C.M. F.c.   F.t. (5%) 

 Bloque 2 32,859 16,429 2,87    NS 4,10 

 Fact.”A” 2 31,492 15,746 2,75    NS 4,10 

 Fact.”B” 1 209,435 209,435 36,58    * 4,96 

 Int.”AxB” 2 24,675 12,337 2,15    NS 4,10 

 Error “B” 10 57,246 5,720     

  Total 17 355,708       

      

C.V. = 5,62%      

Según el análisis de varianza de la altura de la planta, se realizó las pruebas de 

significancia de las medias mediante la prueba de Tukey.   
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Cuadro 9. Comparaciones de medias para la altura de la planta, prueba 

Tukey al 5% de significancia 

FACTOR A FACTOR B 

Densidad 

(plant/m2) 

Promedio 

(cm) 
Tukey (α = 5%) Variedades 

Promedio 

(cm) 
Tukey (α = 5%) 

 

14 43,86         A Pirata 46,00         A 

10 43,13         A Centenario 39,17             B 

8 40,76         A     

 

Según la prueba de Tukey, existen diferencias significativas en el factor b 

(variedades); donde la b2 (variedad Pirata), presentó un valor superior de 46 cm 

de altura, en relación a la variedad Centenario, que obtuvo una altura de 39,17 cm. 

A su vez el factor a (densidad de siembra), mantuvo comportamientos similares en 

la evaluación, a un nivel de significancia del 5%. 

Ruiz, 1993. Señala al respecto, que una alta población significa un efecto 

competitivo entre plantas por luz, agua, nutrientes y espacio físico, concluyendo 

que esta competencia se refleja en el tamaño de la planta.  

Al respecto Mendoza, 1999. Menciona que las características en el crecimiento de 

la altura está determinado por el carácter genético de cada cultivar, de igual 

manera afectan el sustrato y la nutrición que se les proporcione a las plantas. 

Toledo, 2006. En su trabajo de Evaluación Agronómica en Variedades de Brócoli 

Bajo Abonos Orgánicos y Densidades de Trasplante; obtiene alturas de 56,12 y 

44,73 cm en densidades de 73332 y 45870 respectivamente.  

Estas referencias, de alguna manera guardan relación con el estudio realizado; 

porque a mayor densidad hay mayor crecimiento de las plantas y a menor 

densidad, relativamente es menor el crecimiento como ocurre en el (cuadro 9).   
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           Figura 16. Altura de la planta factor B (variedades) 

 

La (figura 16), muestra la diferencia de altura, siendo que la variedad Pirata obtuvo 

una altura de 46 cm en comparación con la variedad Centenario que obtuvo 39,17 

cm por lo que se puede afirmar que hubo diferencias estadísticamente como se 

muestra en el Análisis de varianza. 

En el estudio de Martínez, 2006. Registró alturas de 51 a 64 cm en el trabajo 

referente a la evaluación de abono líquido en el cultivo de Brócoli.  

Esta diferencia en la altura de la planta, probablemente se deba a las 

características genéticas que posee cada una de las variedades de Brócoli. 

5.3. Diámetro del tallo (cm) 

El análisis de varianza para el diámetro del tallo, reportó que existieron diferencias 

altamente significativas (**) en las densidades de siembra. Mientras que entre 

bloques y en la interacción densidades y variedades, la prueba determinó que las 

diferencias fueron significativas (*). Por otro lado el factor variedades, la diferencia 

fue no significativas (NS). 

El coeficiente de variación fue de 3,10%, lo cual señaló que el grado de dispersión 

de las observaciones en torno a la media poblacional fueron  confiables. 
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Cuadro 10. ANVA del diámetro del tallo (cm)  

   F.V.   G.L.    S.C.    C.M.    F.c.   F.t. (5%) 

 Bloque 2 0,076 0,038 4,43    * 4,10 

 Fact.”A” 2 0,322 0,161 18,64  ** 4,10 

 Fact.”B” 1 0,001 0,001 0,01    NS 4,96 

 Int.”AxB” 2 0,081 0,040 4,69    * 4,10 

 Error “B” 10 0,086 0,008     

  Total 17 0,567       

      

C.V. = 3,10%      

Cuadro 11. Comparaciones de medias del diámetro del tallo, prueba Tukey al 

5% de significancia 

FACTOR A FACTOR B 

Densidad 
(plant/m2) 

Promedio 
(cm) 

Tukey (α = 5%) Variedades Promedio 
(cm) 

Tukey (α = 5%) 

8 3,15         A Centenario 2,92         A 

10 3,02         A Pirata 2,74           B 

14 2,83            B       

Existen diferencias significativas en el factor densidades, presentaron valores 

superiores a3 y a2 (densidad 8, y 10 plantas/m2), con valores de 3,15 y 3,02 cm 

respectivamente, el de menor diámetro le pertenece al factor a1 (14 plantas/m2), 

con un valor de 2,83 cm.  

Supongo, que dichas variaciones se deba a la influencia de las densidades de 

plantación, porque a una densidad mayor de (14 plantas/m2) las plantas tienden a 

crecer un poco más en busca de la luz y el diámetro del tallo es delgado. Mientras 

a una densidad menor (8 plantas/m2) no hay competencia por la luz y las plantas 

son relativamente menores en su tamaño pero, el diámetro del tallo es mayor con 

respecto a la densidad alta. 
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El factor variedades fueron estadísticamente diferentes en el diámetro del tallo con 

2,92 cm y 2,74 las variedades centenario y pirata respectivamente, probablemente 

se le atribuya a las diferencias genéticas de las variedades y la densidad de 

siembra.  

Comparando resultados, Mendoza, 1999. Registró diámetros de 3,3 a 3,7 cm. 

Dicha diferencia probablemente se deba a la competencia por espacio y luz.  

Toledo, 2006. Reporta 3,61 y 3,14 cm de diámetro cuyas densidades de 73332 y 

45870 plantas por hectárea. 

 

        Figura 17. Diámetro del tallo factor A (densidades) 

La (figura 17), se identifica claramente que la densidad adecuada para el 

desarrollo del diámetro de tallo fue 8 plantas/m2 con 3,15 cm. Por otro lado, el 

diámetro menor fue de la densidad de 14 plantas/m2 con 2,83 cm. 

Las referencias anteriores, una vez más confirma que a mayor densidad hay 

mayor competencia de luz y espacio, y menor es el diámetro del tallo; pero, a 

menor densidad, la competencia es menor por los factores mencionados 

anteriormente y el diámetro del tallo es ligeramente mayor desde el punto de vista 

de las densidades de plantación del Brócoli.  
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Cuadro 12. Comparación de medias del diámetro del tallo de la interacción 

de los factores A y B 

Factor A 
Factor B 

Media 
Centenario Pirata 

14 p/m2 2,92 2,74 2,83 

10 p/m2 2,94 3,09 3,02 

8 p/m2 3,14 3,16 3,15 

Media 3,00 3,00 3,00 

 

 

Figura 18. Comparación de medias del diámetro del tallo de la interacción de los factores A y B 

La (figura 18), cuyas líneas de tendencia corresponde a los promedios de la 

interacción del diámetro del tallo. Tanto en la variedad Centenario como Pirata el 

mayor grosor se obtuvo con la densidad de 8 plantas/m2  siendo los resultados de 

3,14 y 3,16 cm, respectivamente. 

En esta figura se puede observar que a una densidad menor las plantas aumentan 

ligeramente el diámetro del tallo y esta tendencia podría ser por el efecto de las 

densidades de plantación y el mejor aprovechamiento de los nutrientes 

suministrados a las plantas. 
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5.4. Diámetro de la inflorescencia (cm) 

Con respecto al variable diámetro de la inflorescencia, el análisis de varianza 

(cuadro 13), determinó que existieron diferencias altamente significativas de 

bloques y factor densidades. A su vez en la interacción densidad y variedades 

existió diferencias significativas (*). Por otro lado no hubo diferencia significativa 

entre variedades.  

El coeficiente de variación fue de 4,40 %, lo cual indicó la relación del rango de 

aceptación de las unidades experimentales 

Cuadro 13. ANVA del diámetro de la inflorescencia (cm)  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t. (5%) 

 Bloque 2 9,912 4,956 37,64  ** 4,10 

 Fact.”A” 2 2,202 1,101 8,36    ** 4,10 

 Fact.”B” 1 0,405 0,405 3,07    NS 4,96 

 Int.”AxB” 2 1,374 0,687 5,21    * 4,10 

 Error “B” 10 1,316 0,131     

  Total 17 15,210       

C.V. = 4,40%      

Cuadro 14. Comparaciones de medias del diámetro de la inflorescencia, 

prueba Tukey al 5% de significancia 

FACTOR A FACTOR B 

Densidad 
(plant/m2) 

Promedio 
(cm) 

Tukey (α = 5%) Variedades Promedio 
(cm) 

Tukey (α = 5%) 

8 12,73         A Centenario 12,11         A 

10 12,08            B Pirata 11,73         A 

14 11,92            B       

 

Estadísticamente la densidad a3 (8 plantas/m2) presentó el mayor diámetro de la 

inflorescencia con un promedio de 12,73 cm, por otro lado las densidades 2 y 1 
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(10 plantas/m2, 14 plantas/m2), fueron de menor diámetro con 12,08 y 11,92 cm 

respectivamente.  

En la prueba de Tukey, se comprueba que no hubo diferencias significativas, con 

respecto al factor variedades, los datos fluctúan entre 12,11 y 11,73 cm 

respectivamente.  

Al respecto Callisaya, 2000. Menciona en su trabajo de investigación de 

fertilización con Roca Fosfórica en el cultivo de Brócoli, que el diámetro de la 

inflorescencia cuenta con una media general de 12,86 que podrían deberse al 

factor genético de la variedad.  

Infoagro, 2003.  Indica, que en los resultados obtenidos en la evaluación 

agronómica de cultivares de Brócoli en Brasil, hacen mención que el cultivar pirata 

tuvo valores de 16,3 cm de diámetro, pero con la utilización de hormonas de 

crecimiento y sin la aplicación de distancias de trasplante.  

Toledo, 2006. En su investigación, alcanza un diámetro de 14 a 16 cm.  

Estas diferencias del diámetro de la inflorescencia se podrían atribuir a la posible 

influencia del factor densidad, los cuales pueden estar sujetos a la cantidad de luz 

que reciben las plantas y a la nutrición de las mismas.   

Entonces, el efecto de la variedad podría ser un factor intrínseco, que incidió en el 

desarrollo y crecimiento sujeta a las características genéticas de cada variedad 

tales como el hábito de crecimiento y condiciones de adaptabilidad.  
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        Figura 19. Diámetro de la inflorescencia factor A (densidades) 

Existe diferencias en el diámetro de la inflorescencia, siendo la mejor la densidad 

de 8 plantas/m2.  

Quizás, la influencia de la densidad de plantación de 8 plantas/m2 favoreció a que 

las plantas desarrollen mayor tamaño en la cabeza comercial debido al 

aprovechamiento eficáz de la luz, y los nutrientes administrados. 

Cuadro 15. Comparación de medias del diámetro de la inflorescencia de la 

interacción de los factores A y B 

Factor A 
Factor B 

Media 
Centenario Pirata 

14 p/m2 12,11 11,73 11,92 

10 p/m2 12,55 11,62 12,09 

8 p/m2 12,52 12,94 12,73 

Media 12,39 12,10 12,25 
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Figura 20. Comparación de medias del diámetro de la inflorescencia de la interacción de los 

factores A y B 

La (figura 20), muestra el comportamiento del diámetro de la inflorescencia, siendo 

que a una densidad de 14 plantas/m2 los diámetros disminuyen, pero a una 

densidad de 8 plantas/m2 los diámetros aumentan favorablemente en la variedad 

Pirata, a su vez la variedad Centenario se comporta mejor a una densidad de 10 

plantas/m2. 

Este comportamiento probablemente se deba a la influencia que ejerce la 

densidad de siembra y la administración de nutrientes que se realizó en forma 

similar a todas las unidades experimentales sin tomar en cuenta la cantidad de 

plantas dentro de ella. 

5.5. Días a la maduración comercial 

A un nivel de significancia al 5%, el análisis de varianza estableció que existieron 

diferencias altamente significativas en el factor variedades, con respecto a las 

demás variables, se determinó que fueron homogéneos, es decir, no hubo 

diferencias significativas (NS).  

El coeficiente de variación fue de 3,53%, lo cual está dentro del rango de 

aceptación. 
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Cuadro 16. ANVA de días a la madurez comercial 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t. (5%) 

 Bloque 2 22,093 11,046 0,60    NS 4,10 

 Fact.”A” 2 48,093 24,046 1,31    NS 4,10 

 Fact.”B” 1 1880,906 1880,906 102,64   ** 4,96 

 Int.”AxB” 2 81,437 40,718 2,22    NS 4,10 

 Error “B” 10 183,250 18,325     

  Total 17 2215,781       

      

C.V. =3,53%      

Cuadro 17. Comparaciones de medias de días a la maduración comercial, 

prueba Tukey al 5% de significancia 

FACTOR A FACTOR B 

Densidad 

(plant/m2) 

Promedio 

(días) 
Tukey (α = 5%) Variedades 

Promedio 

(días) 
Tukey (α = 5%) 

 

14 119,16         A Pirata 131,33         A 

10 121,00         A Centenario 110,88             B 

8 123,16         A       

 

El (Cuadro 17), indica el promedio de los días de la maduración comercial, el nivel 

de las densidades fueron similares, o sea no hubo diferencias notorias. 

La mejor variedad fue la b1 (Centenario) con un valor de 110,88 días que maduró 

en menor tiempo, a su vez el que tardó en su formación fue el b2 (Pirata), de 131 

días después de la siembra.  

Mendoza, 1999. En su estudio sobre la Densidad de Plantación y Abonamiento 

Orgánico en Brócoli Bajo Carpa Solar, menciona que desde la siembra hasta el 

trasplante transcurrió un periodo de 38 días y de aquel día hasta la cosecha 78 
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días, que totalizados hacen un ciclo de 116 días desde la siembra hasta la 

cosecha. 

Al respecto Valadez, 1993. Menciona, un ciclo de 85 días desde el trasplante 

hasta la cosecha. El mismo autor manifiesta que trasplante se puede efectuar 

cuando las plantas tienen cuatro hojas verdaderas, lo que generalmente ocurre en 

un lapso de 28 a 35 días. Si realizamos la sumatoria del tiempo transcurrido desde 

la siembra hasta el trasplante y desde el trasplante hasta la cosecha tendremos 

como resultado entre 113 a 120 días; lo cual es una referencia importante para 

este estudio que se comportó dentro de ese parámetro.  

 
       Figura 21. Comparaciones de medias de días a la maduración comercial 

 

En la (figura 21), se evidencia una diferencia notoria, siendo la mejor variedad 

Centenario, la más precoz con respecto a la variedad Pirata.   

5.6. Peso de la inflorescencia por planta (g) 

Para determinar el peso de la inflorescencia por planta se consideró, el (cuadro 

18), del análisis de varianza, donde muestra que existe diferencias altamente 

significativas de los bloques, factor densidad, factor variedad, pero en la 

interacción densidad y variedad no existieron diferencias significativas (NS).   
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El coeficiente de variación con un valor de 5,56 %, nos indica que el manejo de las 

unidades experimentales fue eficiente. 

Cuadro 18. ANVA del peso de la inflorescencia por planta (g)  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t. (5%) 

 Bloque 2 850,52 425,257 9,15     ** 4,10 

 Fact.”A” 2 1270,56 635,281 13,67   ** 4,10 

 Fact.”B” 1 1407,23 1407,234 30,28   ** 4,96 

 Int.”AxB” 2 135,36 67,679 1,45    NS 4,10 

 Error “B” 10 464,67 46,467     

  Total 17 4128,34       

      

C.V. = 5,56%      

Cuadro 19. Comparaciones de medias del peso de la inflorescencia por 

planta, prueba Tukey al 5% de significancia 

 

FACTOR A FACTOR B 

Densidad 
(plant/m2) 

Promedio 
(g) 

Tukey (α = 5%) Variedades Promedio 
(g) 

Tukey (α = 5%) 

8 250,11         A Pirata 248,95         A 

10 240,67         A Centenario 231,27             B 

14 229,55            B       

 

Los valores registrados del peso de la inflorescencia por planta, demuestran la 

superioridad (250,11 g) de la densidad 8 plantas/m2, frente a la densidad de 14 

plantas/m2, cuyo promedio no pasa los (229,55 g). Por otro lado, el factor 

variedad, (cuadro 19), muestra que la variedad Pirata, es el mejor con un valor de 

248,95 g, con respecto a la variedad Centenario, con un valor de 231,27 g. 
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Vigliola, 1992. Sugiere, que si se quiere una producción de cabezas centrales 

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

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

es la misma en todos los cultivares.  

 

          Figura 22. Peso de la inflorescencia factor A (densidades) 

 

Observando la (figura 22), la mejor densidad es 8 plantas/m2, siendo evidente la 

diferencia de pesos.  

Puede ser, que a una densidad baja la cabeza comercial desarrolle con 

regularidad, aprovechando los nutrientes eficientemente y la exposición a la luz 

sea tambien otro factor que permita a la planta desarrollar esta parte con bastante 

normalidad. Además la administración de los nutrientes que fue realizado en forma 

similar a todas las unidades experimentales puede que haya favorecido a las 

plantas de la densidad 8 plantas/m2.   
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         Figura 23. Peso de la inflorescencia factor B (variedades) 

La (figura 23), nos reporta el peso de la inflorescecnia, la mejor variedad fue la 

Pirata.  

Se observó durante el experimento que el tamaño de la inflorescencia no fueron 

tan diferentes pero, la textura y la forma de las cabezas comerciales presentaron 

diferencias. En el caso de la variedad Centenario la textura de la inflorescencia es 

granulada mientras en la variedad Pirata la textura es mas fina y compacta. Esta 

diferencia genética podría explicar el mayor peso alcanzado por la variedad Pirata. 

5.7. Rendimiento 

El análisis de varianza (cuadro 20), nos muestra que existen diferencias 

significativas en el factor b, pero en las demás variables (bloque, factor a y la 

interacción) no existen diferencias significativas. 

El coeficiente de variación 6,09% indica que hubo un buen manejo de las unidades 

experimentales, por tanto los datos obtenidos merecen confianza. 
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Cuadro 20. ANVA del Rendimiento 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. F.t. (5%) 

 Bloque 2 5964288 2982144 2,98    NS 4,10 

 Fact.”A” 2 1505792 752896 0,75    NS 4,10 

 Fact.”B” 1 12426752 12426752 12,44    ** 4,96 

 Int.”AxB” 2 2219779 1109888 1,11    NS 4,10 

 Error “B” 10 9983477 998374     

  Total 17 32100352       

      

C.V. =6,09%       

Para un mejor análisis se realizó la comparación de medias del rendimiento, 

donde los resultados se muestran en el (cuadro 21). 

Cuadro 21. Comparaciones de medias del Rendimiento, prueba Tukey al 5% 

de significancia 

FACTOR A FACTOR B 

Densidad 
(plant/m2) 

Promedio 
(kg/ha) 

Tukey (α = 5%) Variedades 
Promedio 

(kg/ha) 
Tukey (α = 5%) 

14 16656         A Pirata 17234         A 

10 15998         A Centenario 15573             B 

8 16556         A       

 

Según la prueba de Tukey para el rendimiento del Brocoli, nos reflejó que existió 

diferencias significativas en el factor variedades, donde b2 (Pirata) presentó 

rendimiento superior (17234 kg/ha) con referencia a b1 (Centenario) de 15573 

kg/ha. Por otro lado, no se presentó diferencias en la variable densidades de 

siembra, siendo su rendimiento parejo. 

Agricultura Urbana, 2010. Indica, que las producciones varían según se trate de 

brócolis ahijados o de pella, además del tipo de variedad. Pero pueden estimarse 
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unos rendimientos normales entre 15000 y 25000 kg/ha. Disponible en: 

(htpp://agricuturaurbana.galeon.com/productos1359686.html 22/10/2010)  

Mendoza, 1999. Señala, que una densidad baja sea probablemente la óptima para 

el desarrollo de la inflorescencia, contrariamente en la densidad alta el desarrollo 

de la inflorescencia se restringe debido a una alta competencia entre plantas.  

Toledo, 2006. Reporta, rendimiento promedio de 15,89 toneladas/hectárea de la 

variedad pirata en su estudio realizado  de Variedades de Brócoli Bajo Abonos 

Orgánicos. 

Vallejos, 2004. Menciona, que en algunas provincias de La Paz se obtienen un 

rendimiento de 10000 kilogramos por hectarea en condiciónes de carpa solar.  

Los datos obtenidos oscilan en ese rango incluso sobrepasan dichos rendimientos, 

esto probablemente se deba a la influencia de la genetica de las variedades 

utilizadas en el presente trabajo ademas de la influencia de los nutrientes.Tambien 

se puede decir, que a mayor densidad el rendimiento es ligeramente mayor pero, 

el peso de la inflorescencia se reduce.  

 

      Figura 24. Rendimiento del factor B (variedades) 

En términos de variable rendimiento; Pirata tuvo un buen rendimiento, respecto a 

la variedad Centenario con valores de 17234 y 15573 kg/ha respectivamente.  
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Probablemente, la característica genética de la variedad Pirata en la cabeza 

comercial sea el factor que determina el rendimiento mayor, porque la cabeza 

comercial de la variedad Pirata es mucho más compacta, comprimida y fina con 

respecto a la variedad Centenario.   

5.8. Análisis económico Parcial 

El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó 

utilizando la técnica de la Relación Beneficio Costo (Perrin et.al 1988), la cual 

considera los gastos efectuados en el desarrollo del ciclo del cultivo. 

5.8.1. Relación Beneficio Costo 

Para el cálculo de Relación Beneficio Costo se consideraron los gastos efectuados 

en la preparación de almacigueras, el proceso de siembra a lugar definitivo, 

labores culturales y cosecha del cultivo.  

Teniendo los costos de producción, para la obtención del producto, se estableció 

que el precio real de la venta del producto, es de 25 Bs/kg de Brócoli. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de todos los tratamientos. 

Los resultados del (cuadro 22), muestran que todos los tratamientos obtuvieron 

réditos económicos, pero el tratamiento 2 (14 plantas/m2 y variedad Pirata) se 

presentó como la más rentable con valor de 1,735. Los resultados indican que por 

cada unidad monetaria invertida se recuperó la inversión más un beneficio de 

1,735 Bs, seguido del tratamiento 6 (8 plantas/m2 y variedad Pirata) con una 

relación beneficio costo de 1,713. 

Por otro lado, el tratamiento 5 (8 plantas/m2 y variedad Centenario) registró menor 

valor de relación beneficio costo con 1,529.  
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Cuadro 22. Relación Beneficio Costo 

Tratamiento 
Beneficio 

Bruto 
(Bs/ha) 

Costo de 
producción 

(Bs/ha) 

Beneficio 
Neto 

(Bs/ha) 

Relación 
B/C 

T1 386525 247281 139244 1,563 

T2 446308 257191 189117,3 1,735 

T3 391058 255331 135727,3 1,532 

T4 408883 255481 153402,3 1,600 

T5 390392 255391 135000,7 1,529 

T6 437408 255331 182077,3 1,713 

                  Fuente: Elaboración Propia 
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6. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función a los objetivos planteados, se 

puede concluir lo siguiente:  

 Con respecto a la variable altura de la planta, existe diferencias 

significativas en el factor b (variedades); donde la b2 (variedad Pirata), 

manifestó una altura de 46 cm, con respecto a la variedad Centenario, que 

registró una altura de 39,17 cm. 

 Las densidades de 8 y 10 plantas/m2, alcanzaron un diámetro de tallo de 

3,15 y 3,02 cm, siendo éstos valores superiores a 2,83 cm de la densidad 

14 plantas/m2. Con respecto al factor variedades fueron estadísticamente 

diferentes con valores de 2,92 y 2,74 las variedades, centenario y pirata 

respectivamente.  

 A través del análisis de varianza se evidencia que la densidad 3 (8 

plantas/m2) presentó un diámetro superior de la inflorescencia con un 

promedio de 12,73 cm, a su vez, las densidades 2 y 1 (10 plantas/m2, 14 

plantas/m2), fueron de menor diámetro con 12,08 y 11,92 cm 

respectivamente. 

 La variable días a la maduración comercial, nos indica que la variedad b1 

(Centenario), maduró para su comercialización a los 110 días. Por otro 

lado, la variedad b2 (Pirata) se comercializó a los 131 días, después de la 

siembra.  

 Los valores registrados del peso de la inflorescencia por planta, señalan el 

predominio de la densidad a3 (8 plantas/m2) con un valor de 250,11 g, 

frente a la densidad a1 (14 plantas/m2), cuyo promedio fue de 229,55 g. Por 

otro lado, la variedad b2 (Pirata), es el mejor con un valor de 248,95 g, con 

respecto a la variedad b1 (Centenario), con un valor de 231,27 g. 
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 La variedad b2 (Pirata) presentó rendimiento superior (17234 kg/ha), 

concerniente a la variedad b1 (Centenario) con 15573 kg/ha. Por otro lado, 

no existieron diferencias en la variable densidades de siembra, siendo su 

rendimiento semejante. 

 Todos los tratamientos obtuvieron réditos económicos, pero el tratamiento 2 

(14 plantas/m2 y variedad Pirata) fue la más rentable con un valor de 1,735 

Los resultados indican que por cada unidad monetaria invertida se recuperó 

la inversión más un beneficio de 1,735 Bs. El de menor rentabilidad fue el 

tratamiento 5 (8 plantas/m2 y variedad Centenario) con 1,529.  
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7. RECOMENDACIONES 

Según los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 Por los resultados alcanzados, la variedad Pirata es una alternativa de 

producción, en las zonas donde existe una carpa solar como en El Alto, 

puesto que esta variedad tuvo buenos resultados en su desarrollo. 

 Se recomienda estudios que intervengan diversas variedades de Brócoli, 

probando en diferentes tipos de sustratos hidropónicos y ver su 

comportamiento a campo abierto. 

 En el presente trabajo se utilizó las variedades Centenario y Pirata, siendo 

esta última el que mejor se adaptó a las condiciones de carpa solar, por 

ende se recomienda su aprovechamiento en carpas solares. 

 Es recomendable realizar otros ensayos a diferentes distancias y 

densidades de siembra para comparar y realizar observaciones pertinentes 

que nos podrían ayudar a mejorar la producción del Brócoli en un ambiente 

atemperado. 

 Realizar estudios concernientes a la calidad de la cabeza comercial y las 

preferencias que tiene el consumidor por alguna variedad del Brócoli, de 

esta manera cultivar variedades que son apetecidas. 

 Referente a la aplicación de nutrientes, ampliar ensayos en la 

administración de nutrientes en otros cultivos. 

 Para el éxito de esta técnica de cultivo, es necesario que sea social y 

ecológicamente aceptable por los agricultores ya que toda alternativa a ser 

desarrollada debe ser comprensible, técnicamente factible, acorde a sus 

necesidades económicas.  
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Anexo 1. Croquis del experimento 

 
 

           

     

Bloque  T1  T2  T3  T4  T5 
 

T6 
 1.0 

m 
 

I  a1b1  a1b2  a2b1  a2b2   a3b1 
 

a3b2 
   

                 

Bloque  T2  T3  T4  T5  T6  T1   4.0 m 

II  a1b2  a2b1  a2b2  a3b1  a3b2 

 

a1b1 

   

                

Bloque  T3  T4  T5  T6  T1  T2    

III  a2b1  a2b2  a3b1  a3b2  a1b1 

 

a1b2 

   

                 

  1.0 m              

      8.0 m          
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Anexo 2.  Datos de la altura de planta (cm) 
───────────────────────────────────── 
                   B L O Q U E S 

 A  B          1                2               3 
───────────────────────────────────── 
  1  1      42.60            39.60       37.20 
  1  2      47.80           49.80        46.20 
  2  1      36.00           42.20        38.00 

 2  2      44.60            51.20       46.80 
 3  1      36.40            41.20       39.40 
 3  2      45.20            42.60       39.80 

───────────────────────────────────── 
 

Anexo 3.  Datos del diámetro del tallo (cm) 
────────────────────────────────────── 
                   B L O Q U E S 
  A  B        1           2           3 
────────────────────────────────────── 
  1  1       3.00      3.02      2.74 
  1  2       2.78      2.80      2.64 

2  1       2.80      3.14      2.90 
  2  2       3.04      3.18      3.06 
  3  1       3.24      3.18      3.02 
  3  2       3.14      3.18      3.18 
─────────────────────────────────────── 

Anexo 4.  Datos del diámetro de la inflorescencia (cm) 
─────────────────────────────────────── 
                   B L O Q U E S 
  A  B            1                2               3 
─────────────────────────────────────── 
  1  1        12.380     13.340     10.620 

  1  2        11.480     12.940     10.780 

  2  1        12.500     13.400     11.760 

  2  2        11.560     12.400     10.900 

  3  1        12.900     13.160     11.520 

  3  2        13.360     13.320     12.140 
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────────────────────────────────────── 
 
 

Anexo 5.  Datos de días a la maduración comercial 
───────────────────────────────────── 
                   B L O Q U E S 
  A  B     1         2         3 
───────────────────────────────────── 
  1  1     112. 105. 111. 

  1  2     126. 133. 128. 

  2  1     112. 105. 107. 

  2  2     133. 140. 129. 

  3  1     112. 119. 115. 

  3  2     126. 134. 133. 

───────────────────────────────────── 
Anexo 6.  Datos del peso de la inflorescencia por planta 
──────────────────────────────────────────── 
                   B L O Q U E S 
  A  B             1                 2               3 
──────────────────────────────────────────── 
  1  1     224.2580    225.5040    217.9080 

  1  2     233.0940    251.5600    225.0240 

  2  1     226.0140    253.4820    222.1160 

  2  2     252.2320    251.6640    238.5500 

  3  1     234.4780    247.9680    229.7420 

  3  2     258.6200    265.9520    263.9280 

──────────────────────────────────────────── 
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Anexo 7.  Datos del Rendimiento (kg/ha) 
────────────────────────────────────────── 
                   B L O Q U E S 
  A  B        1           2           3 
────────────────────────────────────────── 

 1  1   15522   15400   15461 

 1  2   16788   18583   18186 

 2  1   13090   17698   16139 

 2  2   15938   16772   16356 

 3  1   14709   16856   15282 

 3  2   17919   17074   17496 

────────────────────────────────────────── 
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Anexo 8. Temperaturas mínimas y máximas de la carpa solar. 
 

      Meses 

  Enero Febrero Marzo Abril 

     Día min. max. min. max. min. max. min. max. 

1     10 32 10 33 10 29 

2     9 31 10 31 11 29 

3     11 32 9 25 9 27 

4 10 32 8 30 8 27 11 32 

5 11 35 9 29 9 25 10 33 

6 10 33 10 31 10 25 9 26 

7 9 31 8 32 9 29 11 30 

8 11 32 9 34 10 27 10 27 

9 10 32 9 32 8 25 11 36 

10 11 36 10 32 10 34 11 37 

11 10 33 8 30 11 31 10 33 

12 9 33 10 29 12 33 10 32 

13 11 35 10 34 11 33 10 33 

14 10 32 11 31 10 31 12 33 

15 9 33 9 32 9 32 11 34 

16 11 31 9 31 10 33 9 28 

17 9 29 11 32 11 34 10 28 

18 9 31 11 33 9 32 10 27 

19 9 29 9 34 11 33 11 35 

20 11 33 10 33 10 31 12 33 

21 11 35 9 32 9 31 9 31 

22 10 33 9 31 9 31 10 34 

23 9 32 9 31 10 31 12 33 

24 9 31 8 32 11 31 11 33 

25 10 28 7 33 9 31 11 34 

26 9 27 9 26 8 31 9 35 

27 9 29 10 28 7 31 12 36 

28 9 30 9 29 9 31 11 33 

29 11 32     10 32 10 32 

30 10 32     12 58 11 34 

31 11 34     9 30 12 33 

Promedio 9,93 31,89 9,32 31,29 9,68 31,35 10,52 31,94 
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Anexo 9. Humedad relativa mínima y máxima de la carpa solar. 

      Meses 

  Enero Febrero Marzo Abril 

     Día min. max. min. max. min. max. min. max. 

1     53 78 14 82 54 78 

2     50 78 49 84 49 80 

3     51 81 49 82 50 79 

4 53 77 50 82 51 85 48 81 

5 54 83 50 80 51 85 49 80 

6 56 87 52 78 50 83 53 80 

7 56 88 52 83 49 82 53 85 

8 53 84 50 82 49 81 50 83 

9 54 84 51 81 52 82 52 81 

10 54 82 50 78 50 82 48 80 

11 55 81 50 78 49 84 50 80 

12 55 83 51 80 50 84 52 83 

13 53 82 50 79 50 83 51 79 

14 55 84 50 81 49 85 50 82 

15 56 86 52 79 51 82 52 80 

16 54 82 51 82 52 85 51 83 

17 53 80 51 83 49 82 51 84 

18 48 77 52 83 49 81 52 84 

19 52 81 52 78 50 80 51 80 

20 54 81 49 79 50 83 48 81 

21 50 77 49 78 52 83 48 80 

22 50 78 50 81 53 86 49 81 

23 48 79 52 82 53 86 51 82 

24 49 79 51 83 48 83 50 83 

25 51 77 53 83 49 82 52 85 

26 51 78 51 82 50 82 53 83 

27 50 78 48 84 50 82 51 83 

28 52 81 49 81 51 80 50 81 

29 54 80     52 82 50 80 

30 51 79     50 83 50 82 

31 50 78     51 82 48 79 

Promedio 52,54 80,93 50,71 80,61 49,10 82,84 50,52 81,35 
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Anexo 10. Costos Fijos 

 

MATERIAL PARA ALMACIGUERAS Cantidad Unidad Precio unit Costo/Bs 

Caja 7 Pza 30 210 

Clavo 4 kg 15 60 

chinches 0,5 kg 50 25 

SUSTRATO ALMACIGUERA         

Arena Fina 5 m3 70 350 

Tierra  5 m3 40 200 

Turba 5 m3 60 300 

MATERIALES CAJA PRODUCCION         

Madera 8000 pieza 20 160000 

Clavos de 2'' 30 kg 20 600 

Nylon negro 8000 m 7 56000 

Tubo (2 cm de diámetro) 1500 m 5 7500 

Chinches 8 kg 90 720 

SUSTRATO CAJA PRODUCCION         

Arena Fina 30 m3 120 3600 

Cascarilla de arroz 28 m3 90 2520 

Aserrin 30 m3 80 2400 

Solución Nutritiva A 80 L 70 5600 

Solucion Nutritiva B 80 L 50 4000 

MATERIAL DE PRODUCCION         

Pala 4 pieza 35 140 

Pico 4 pieza 35 140 

Cuchillo 7 pieza 20 140 

Manguera 100 metros 5 500 

Balanza analitica 1 pieza 650 650 

Semilla (Var. Centenario) 0,444 kg 750 333 

Semilla (Var. Pirata) 0,444 kg 750 333 

Regadera 10 pieza 50 500 

Vernier 2 unidad 130 260 

Flete de carpa solar 15 unidad 150 2250 

TOTAL (Bs)       249331 
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Anexo 11. Costos Variables (Bs/ha) 
 

  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5 Tratamiento 6 

Construcción almacigueras 800 800 800 800 800 800 

Siembra en almacigueras 250 220 200 250 220 200 

Construcción de cajas producción 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Trasplante a cajas de producción 700 640 600 700 640 600 

Aplicación de solución A y B 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Cosecha y selección 1700 1700 1700 1700 1700 1700 

Embolsado 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Transporte a mercados 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

TOTAL de costo Variable (Bs/ha) 7950 7860 6000 6150 6060 6000 

 
 
Anexo 12. Total de costos de Producción por tratamiento (Bs/ha) 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Total de costos fijos (Bs/ha) 249331 249331 249331 249331 249331 249331 

Total de costos variables (Bs/ha) 7950 7860 6000 6150 6060 6000 

Total de costos de producción 
(Bs/ha) 257281 257191 255331 255481 255391 255331 

  

 

 


