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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura moderna, se viene practicando cada vez más en forma intensa 

referida a las plantas cultivadas, sean preferentemente alimentados con 

insumos orgánicos evitando de esta manera el uso de insumos sintéticos 

que se ha comprobado que estos tienen efectos negativos en la salud 

humana como consecuencias de los residuos nocivos que aportan los 

Fertilizantes Químicos. 

 

La exigencia de los mercados, de productos sanos hace que la  agricultura 

orgánica sea una fuente importante de tecnología para lograr dichos 

productos en hortalizas y específicamente la Brassica oleraceae var. 

Capitata, es una especie que por su naturaleza es muy exigente en 

principios nutritivos, por lo que esta práctica resulta fundamental en el 

desarrollo de esta especie. 

 

En nuestra zona, la demanda por esta especie olericola se consolida 

rápidamente por la demanda que tiene en el mercado, razón por la cual los 

productos de hortalizas lo consideran como una de las preferidas en el 

mercado. 
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Bajo este panorama y por tratase de una especie importante en la dieta 

familiar y siendo consciente que en el abonamiento orgánico  y semiorganico 

es vital para la vida de esta hortaliza, se considera de prioridad abordar el 

abonamiento orgánico básicamente en las Brassica ante el suministro de 

estos abonos. 

 

Por la importancia compartida de la especie como alimento, y por el 

abonamiento orgánico se garantice productos de calidad en el mercado. 

 

Se considera que nuestra propuesta pretende contribuir a mejorar la 

producción y la productividad del “brócoli” garantizando la calidad del mismo. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El Problema 

 La fertilización y  abonamiento es práctica fundamental en la vida 

de la planta, pues de ello depende si el cultivo responde o no en 

términos de producción y productividad, y también condiciona la 

influencia de factores climáticos. 

Es por eso que es necesario alimentar a la planta con productos 

adecuados y con los niveles correspondientes, según el 

requerimiento  de la planta. 

La producción de Brassica oleraceae Var. Itálica. “brócoli” está 

estrictamente relacionado a la eficiencia en la aplicación de los 

nutrientes para el desarrollo de los cultivos es allí donde se 

encuentra la razón fundamental de nuestra propuesta de 

investigación. 

Bajo estas condiciones  y procurando optimizar la producción  de 

este cultivo es que se busca alternativas suficientes  para 

subsanar el problema  y es por ello empleando la fertilización 

orgánica mineral en el cultivo de Brócoli, se mejorará los 
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rendimientos y calidad del cultivo. En nuestra zona los 

rendimientos de Brócoli son muy modestos en comparación con el 

escenario nacional donde el rendimiento es aproximadamente de 

2.2 Toneladas/Hectárea. 

 

1.1.2 Hipótesis General 

Los niveles de fertilización orgánica-mineral, tendrá efecto sobre 

el rendimiento y las características agronómicas en el cultivo de 

“Brócoli”. 

 

1.1.3 Hipótesis Especifica 

a. Que, al menos uno de los niveles de fertilización orgánica-mineral 

influirá sobre el rendimiento del Brócoli. 

b. Que, al menos uno de los niveles de fertilización orgánica-Mineral 

influirá sobre la característica agronómica del cultivo de Brócoli. 

 

1.1.4 Identificación de las Variables 

 Variable independiente (X) 

Niveles de fertilización orgánica-mineral (N, P, K+Gallinaza)  

 Variable dependiente 

Y1 Características agronómicas 

Y2 Rendimiento tm/ha 
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1.1.5 Operacionalización de las Variables  

 Variable independiente 

X1 Niveles de fertilización orgánica-mineral (N, P, K+Gallinaza) 

Indicadores: 

X11: 0 kg (12 12 12) + 30t / ha gallinaza. 

X12: 300 kg (12 12 12) + 0t / ha gallinaza. 

X13: 300 kg (12 12 12) + 30t / ha gallinaza. 

X14: 400 kg (12 12 12) + 45t / ha gallinaza. 

X15: 500 kg (12 12 12) + 60t / ha gallinaza. 

 

 Variable dependiente 

Y1 características agronómicas 

Indicadores: 

Y11 altura de la planta 

Y12 longitud de raíz 

Y13 número de hojas 

Y14 extensión de la planta 

Y2 Rendimiento 

Indicadores 

Y21 peso de pella  g/planta 

Y22 peso pella  t/6000m2 

Y23 peso total de planta 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar los niveles de NPK y gallinaza de postura y su efecto 

sobre el rendimiento y las características agronómicas en el 

cultivo de “Brócoli”. 

 

1.2.2 Objetivo Específico  

 Determinar si al menos unos de los niveles de NPK y gallinaza de 

postura influye en las características agronómicas y el rendimiento 

en el cultivo del “Brócoli”. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Considerando la importancia de la fertilización en las hortalizas, 

conviene seguir buscando alternativas nuevas en materia de 

fertilización orgánica-mineral, por cuanto la información es insuficiente. 

Dentro de este marco enfocamos el problema en mención al cultivo de 

“Brócoli”, buscando encontrar niveles aceptables de fertilización 

combinando mineral-orgánica y ver la respuesta del cultivo bajo estas 

condiciones experimentales, para ir gradualmente dejando el uso de 

fertilizantes y haciendo uso de abonos orgánicos. 

Es bueno mencionar que la fertilización orgánica que se utiliza  en 

nuestra zona resulta insuficiente para obtener rendimientos óptimos en 
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los cultivos y específicamente en el  Brócoli que es una hortaliza muy 

exigente en nutrientes por tratarse de una especie que se consume la 

parte del cogollo floral.   

 

1.4 IMPORTANCIA  

La importancia de este estudio está en la aportación científica del uso 

de abonos orgánicos más los fertilizantes químicos, para proveer los 

conocimientos para  quienes están en el ejercicio cotidiano del manejo 

del cultivo de “Brócoli”, y sean ellos los que apliquen para garantizar las 

potencialidades de este cultivo en el marco de la alimentación de la 

salud humana. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.1  Materiales. 

 Semillas 

 Fertilizantes: N (Urea), P (Superfosfato Triple P2 O5), K (Cloruro  

de Potasio ClK). 

 Productos Químicos: Tamaron 0.5%, Cupravit 2g/litro de Agua. 

 Wincha 

 Tacarpo 

 Balanza 

 Rafia 

 Libreta de Campo 

 Gallinaza de Postura 

 Pala 

 Rastrillo 
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2.1.2  Lugar del Experimento: 

Este ensayo se realizó en las instalaciones del proyecto 

Hortalizas de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, ubicada en la zona de 

Zungarococha, Distrito de San Juan Bautista a 18 km al sur de la 

ciudad de Iquitos. Sus coordenadas son los siguientes: 

Longitud : W  730 22´ 16.6 ´´  

Latitud  : S  03o 49´  50.5´´  

Altitud   : 120 m.s.n.m. 

  

2.1.3  Clima: 

La zona de Zungarococha está clasificado según HOLDRIGE 

(1955) como bosque húmedo tropical, los datos meteorológicos 

de la zona de estudio se encuentran resumidos en el anexo N° 2, 

donde se aprecia que la temperatura media anual estuvo 

alrededor de los 27.52 °C, con una precipitación  fluvial de 15.78 

mm. en promedio. 

 

2.1.4 Suelo: 

 El suelo presento una clase textural de franco arenoso, pH acido, 

baja CIC, baja concentración de M, O, N, P y K, disponibles, sin 

problemas de saturación  de aluminio (ver anexo). 
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2.1.5 Tratamientos en Estudio. 

 Los tratamientos en estudio se describen en el siguiente cuadro 

  

Cuadro 01: Tratamientos en Estudio 

Clave 
Fertilizante: 12-12-12 

Kg/ha 

Gallinaza 

t/ha 

T1 - 30 

T2 300 - 

T3 300 30 

T4 400 45 

T5 500  60 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

Nota: Se considera como testigo el tratamiento T1 debido a que en 

la agricultura tradicional y especialmente en el cultivo de hortalizas 

el agricultor no utiliza fertilizantes químicos, sino el abono orgánico 

como la gallinaza. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Diseño Experimental. 

 Se utilizó el Diseño de Bloques Completo al Azar (D.B.C.A) con 

cinco tratamientos  y cuatro repeticiones, haciendo un total de 20 

tratamientos que fueron analizados con las siguientes fuentes de 

variación. 
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Cuadro 02: Análisis de Varianza 

FV  GL 

Bloques r-1=4-1 3 

Tratamiento t-1=5-1 4 

Error 
(r-1)(t-1) 

(4-1)(5-1)=3x4 
12 

Total bt-1=(4x5)-1 19 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

2.2.2 Características del Experimento: 

DE LAS PARCELAS: 

- N° Parcelas/bloque   5 

- N° Total parcelas   20 

- Largo de parcelas   2.5 m 

- Ancho de parcela   1.0 m 

- Alto de parcela    0.35 m 

- Área de parcela    2.5 m2 

- Separación entre parcelas 0.5 m 

 

DE LOS BLOQUES: 

- N° de bloques    4 

- Separación entre bloques  1.0 m 

- Largo de bloques   7.0 m 

- Ancho de bloques   2.5 m 

- Área bloques    17.5 m2 
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DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

- Largo      13.0 m 

- Ancho      7.0 m 

- Área total     91 m2 

 

DEL CULTIVO 

- N° hileras/parcelas   2 

- N° golpes/hilera    5 

- N° golpes/parcela   10 

- Distanciamiento entre líneas 0.60 m 

- Distanciamiento entre golpes 0.50 m 

 

2.2.3   Conducción del Experimento 

1) Preparación del terreno 

Previamente se hizo un  muestreo de la capa arable a 20 cm  

de profundidad para su análisis  de caracterización. Luego se 

procedió a limpiar el terreno de las malezas y su demarcación 

respectiva. 

 

2) Almacigado: 

Se construyó una cama de dimensiones 1.00 m de ancho por 

2.5 m de largo y 0.35 m de altura para sembrar las semillas de 

Brócoli para darle ciertas condiciones favorables, se abonó 

con gallinaza a razón de 5 kg/m2 
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3) Abonamiento: 

Se aplicó la gallinaza de postura y el fertilizante 12-12-12 

según los tratamientos en estudio, con la finalidad de mejorar 

las condiciones agrologicas del suelo. 

 

4) Trasplante: 

Se realizó a los 21 días de la siembra cuando las plantas 

tenían de 3 a 4 hojitas, realizándose en forma manual y 

sembrándose en las camas a un distanciamiento de 0.60 m x 

0.50 m (entre hileras y plantas) con 2 hileras y 10 

plantas/parcela (5 Plantas/Hilera). 

 

5) Labores culturales 

5.1 Riegos 

Se realizó riesgos tanto a nivel de almacigo como en 

campo definitivo, inmediatamente después de la siembra 

y del trasplante, luego de acuerdo  al requerimiento de la 

planta.  

5.2 Deshierbo 

Se realizó utilizando herramientas de corte según la 

necesidad del cultivo. 
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5.3 Aporque  

Se realizó a los 20 días del trasplante para facilitar el 

enraizamiento y el anclaje del cultivo.  

5.4 Control fitosanitario: 

Para prevenir la  incidencia de plagas y enfermedades se 

aplicó productos como el TAMARON relativos en dosis de 

0.5%, mescladas con CUPRAVITen dosis de 2.0 g por 

litro de agua. 

5.5 Cosecha: 

Se realizó a los 65 días; con las evaluaciones respectivas. 

 

2.2.4  Evaluaciones del Cultivo 

- Altura de planta (cm) 

- Longitud de raíz (cm) 

- N° de hojas 

- Peso total planta (g) 

- Peso de pella g/planta 

- Extensión de planta  (cm) 

- Peso pella t/6000m2  
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CAPITULO III 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO: 

 www.v.c/agronomia/2alumnos/proyectos  (2007), reportan  que  

utilizando estiércol  15t/ha obtuvieron rendimientos de 222 kg/ha 

utilizando 15 t de estiércol/ha mas urea CIK y superfosfato triple, los 

rendimientos se incrementaron a 17777.2 kg/ha. las variables 

estudiadas fueron: altura, diámetro de tallo, peso de pella y diámetro 

de inflorescencia. 

 

 Franees (Engel, N. (2000)), manifiesta que la especie Brassica 

oleraceae, es sumamente poliforme y procede de un antepasado que 

se encuentra aún hoy en los acantilados marítimos de Europa del 

Norte oeste y alrededor del mar Mediterráneo. Después de un cultivo 

milenario y de generaciones de selección,  el hombre ha moldeado la 

forma salvaje de explotar sus órganos vegetativos y reproductivos. 

 

 www.infoagro.com (2007), menciona que el Brócoli pertenece a la 

familia de las Crucíferas y su nombre botánico es Brassica oleraceae 

L. es una planta similar a la coliflor, aunque las hojas son más 

http://www.v.c/agronomia/2alumnos/proyectos
http://www.infoagro.com/
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estrechas y más erguidas con peciolos generalmente desnudos, 

limbos normalmente con los bordes más ondulados, así como 

nervaduras más marcadas y blancas, pellas claras y ligeramente 

menores. 

 Tamaño, superficies más granuzadas y constituyendo conglomerados 

parciales más o menos cónicos que suelen terminar en este tipo de 

formación en el ápice, en bastantes casos muy marcadas. 

Es importante resaltar la posible aparición de brotes laterales en los 

Brócolis de pella blanca en contra posición a la ausencia  de este tipo 

de brote en la coliflor. La raíz es pivotante con raíces secundarias 

pivotantes. 

Las flores del Brócoli son pequeñas en forma de cruz de color amarillo 

y el fruto es una silicua de valves ligeramente convexas con un solo 

nervio longitudinal, produce abundantes semillas redondas. 

 

 www.infoagro.com (2007), menciona, que en el desarrollo del Brócoli 

se puede considerar las siguientes fases: 

 Decrecimiento: La planta desarrolla solamente hojas. 

 De inducción floral: Después de haber pesado un número 

determinado de diez con temperaturas bajas la planta inicia la 

formación de la flor al mismo tiempo que está ocurriendo esto,  La 

http://www.infoagro.com/
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planta sigue brotando hojas de tamaño más pequeñas que en la fase 

de crecimiento. 

 De formación de pellas: La planta en la yema terminal desarrolla 

una pella y al mismo tiempo en las yemas axilares de las hojas está 

ocurriendo la fase de inducción floral con la formación de nuevas 

pellas que serán bastante más pequeñas que la pella principal. 

 De floración: Los tallos que sustentan las partes de la pella inician un 

crecimiento en longitud con apertura de las flores. 

 De fructificación:  Se forman los frutos (silicuas) y semillas. 

 

 www.abcagro.com/hortalizas /Brócoli (2007), menciona que, en 

relación a los requerimientos del suelo, el Brócoli, como todas las 

Crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez  y no a la 

alcalinidad estando el óptimo de pH igual a 5 y 7; requiere suelos de 

textura media. Soporta  mal la salinidad excesiva del suelo y del agua 

de riego. En el caso de variedades sembradas puede emplearse 

suelos ligeros y son más adecuadas las fuertes para variedades 

tardías. 

 

 www.agriculturaurbanagaleon.com/productos(2007), en relación  

al abono, es un cultivo que requiere un alto nivel de materia orgánica 

que se incorporara un mes o dos meses antes de la plantación del 

http://www.abcagro.com/
http://www.agriculturaurbanagaleon.com/productos
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orden de 4t/ha de estiércol bien fermentado. Si es un cultivo de 

relleno último en la alternativa anual, no es necesario hacer 

estircoladure, el brócoli es exigente en potasio y también lo es en 

boro; en suelos en los que el magnesio sea escaso conviene hacer 

aportación de este elemento. 

En suelos demasiados ácidos convienen utilizar abonos alcalinos para 

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

enfermedad llamada “Nernia” o potra de lacol. 

 

 www.enfoagro.com/hortalizas/Brocoli Asp (2007), reporta que el 

Brócoli ha sido calificado como la hortaliza de mayor valor nutritivo. 

 Por unidad de peso de producto  comestible, su aporte de vitamina 

“C”, “B” y “A” es elevado, además suministra cantidades significativas 

de minerales. 

 Hernández, m (1995), refiere en el trabajo de investigación 

“Producción  de tres variedades de Brócoli (Brassica oleraceae L.) 

Var. Itálica” en relación a diferentes niveles de fertilización 

nitrogenadamás eficiente en términos agronómicos para cada uno de 

las variedades y determina la mejor variedad en cuanto a rendimiento 

y calidad del Brócoli. 

Las variedades estudiadas son Legacy Packman y pirata 

trasplantados a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m y 0.40 m 

http://www.enfoagro.com/hortalizas/Brocoli%20Asp%20(2007
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entre plantas. Los niveles de N utilizados son 150, 200, 250 y 300 kg 

N/ha combinadas con las variedades en estudio, el mejor resultado 

obtenido con la variedad Legacy combinado con nivel de 250 kg N/ha 

dando un rendimiento de 13.53 t/ha considerando las dimensiones de 

las inflorescencias principales y sus características cualitativas, la 

variedad que sobresale es la Legacy. Concluye que los niveles 

crecientes de N no afectan significativamente el rendimiento y calidad 

del Brócoli determinando el nivel óptimo de fertilización nitrogenada 

de 250 kg N/ha. 

 

 www.lamolina.edu.pe/hortalizas/andes (1997),  manifiesta que la 

producción de cultivos orgánicos es una alternativa que beneficia 

tanto a productores como a consumidores. Los primeros se ven 

beneficiados porque en su predio se reduce considerablemente la 

contaminación del suelo, de agua y del aire lo que alarga 

considerablemente la vida económica de los mismos y la rentabilidad 

de la propiedad. 

Los consumidores se ven beneficiados con la seguridad de consumir 

un producto 100% natural, libre de químicos, saludables y de alto 

valor nutritivo. 

 

 

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/andes
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3.2 MARCO CONCEPTUAL  

3.2.1 La Horticultura: 

Es la ciencia, la tecnología y los negocios envueltos en la 

producción de hortalizas (es decir, de plantas herbáceas) con 

destino al consumo.  

Se distingue de la fruticultura, es decir, de la producción y manejo 

de especies leñosas y semileñosas productoras de frutas. Ambas 

disciplinas se distinguen tanto en el tipo de materiales usados, de 

prácticas, de manejos y de requerimientos. La horticultura es la 

técnica del cultivo de plantas que se desarrollan en huertos. El 

término proviene etimológicamente de las palabras latinas hortus 

(jardín, huerta, planta) y cultura ("cultivo"), es decir «cultivo en 

huertas». (http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura, 2007). 

 

3.2.2 La Olericultura: 

Es la ciencia que estudia no sólo la plantación racional y 

económica de las plantas oleráceas: es decir de las hortalizas y 

verduras en general, sino que trata además todos los aspectos 

dedicados a su manejo. La horticultura es parte de la olericultura, 

en concreto es la parte de esta ciencia que se dedica sólo al 

estudio del cultivo, mientras que la olericultura estudia la 

manipulación, la conservación etc. Es una enseñanza que se suele 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
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impartir hoy en día en las Universidades que tienen estudios 

agrícolas.(http://es.wikipedia.org/wiki/Olericultura, 2008). 

 

3.2.3  Almacigo: 

Es una bandeja plástica o metálica de entre 12 y 208 pequeños 

cubículos, las tienen quienes germinan semillas. En cada cubículo 

se introduce abono para almacigo, es especial y contiene todo lo 

que necesitarán las semillas para germinar.  

(http://hogar.comohacerpara.com/n2742/que-es-un-

almacigo.html,2009) 

 

3.2.4  Trasplante: 

Traslado de una planta con sus raíces del lugar en que estaba 

plantada a otro. (es.thefreedictionary.com/trasplante, 2008). 

 

3.2.5  Aporque: 

El acto de poner tierra al pie de las plantas, sea como lampa, sea 

con arados especiales de doble vertedera para darles mayor 

consistencia y así conseguir que crezcan nuevas raíces para 

asegurar nutrición más completa de la planta y conservar la 

humedad durante más tiempo.  

(http://ciencia.glosario.net/agricultura/aporque-10638.html, 2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olericultura
http://hogar.comohacerpara.com/n2742/que-es-un-almacigo.html
http://hogar.comohacerpara.com/n2742/que-es-un-almacigo.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/aporque-10638.html
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3.2.6  Área Neta: 

Es la cantidad de sección en una posible línea de ruptura cuando 

se restan las perforaciones; se obtiene sumando los productos del 

grueso de cada una de las partes que lo componen por su ancho 

neto, que se determina como sigue.  

(http://www.arqhys.com/construccion/neta-area.html, 2009). 

 

3.2.7  Los Abonos Inorgánicos: 

Son sustancias químicas sintetizadas, ricas en fósforo, calcio, 

potasio y nitrógeno, que son nutrientes que favorecen el 

crecimiento de las plantas. Son absorbidos más rápidamente que 

los abonos orgánicos. La característica más sobresaliente de los 

abonos inorgánicos es que deben ser solubles en agua, para 

poder disolverlos en el agua de riego. 

Los abonos inorgánicos se dividen en: fertilizantes nitrogenados, 

fertilizantes fosfatados, fertilizantes potásicos. 

(http://www.jardineriadigital.com/accsesorios/abonosinorganicos.p

h,  2008) 

 

3.2.8 El Abono Orgánico: 

Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos 

vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles 

http://www.arqhys.com/construccion/neta-area.html
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u otra fuente orgánica y natural. En cambio los abonos 

inorgánicos están fabricado por medios industriales, como los 

abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles fósiles y 

aire) como la urea o los obtenidos de minería, como los fosfatos o 

el potasio, calcio, zinc. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_organico, 2009). 

 

3.2.9  Enmienda:  

Es un producto aportado a la tierra, generalmente en grandes 

cantidades, para mejorar las cualidades físicas (estructura) y 

corregir la acidez.(http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda, 2009). 

 

3.2.10 La Unidad Experimental: 

Es el objeto o espacio al cual se aplica el tratamiento y donde se 

mide y analiza la variable que se investiga. En los experimentos 

pecuarios la unidad experimental por lo general está conformada 

por un animal (cuy, cerdo, pato, etc.), en los experimentos 

forestales la unidad experimental en la mayoría de los casos está 

conformado por un árbol y en la mayor parte de las pruebas de 

campo agrícolas, la unidad experimental es una parcela de tierra 

en lugar de una planta individual. (tarwi.lamolina.edu.pe, 2008) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abono_organico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda
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3.2.11 Tratamiento:  

Los tratamientos vienen a constituir los diferentes 

procedimientos, procesos, factores o materiales y cuyos efectos 

van a ser medidos y comparados. El tratamiento establece un 

conjunto de condiciones experimentales que deben imponerse a 

una unidad experimental dentro de los confines del diseño 

seleccionado. (tarwi.lamolina.edu.pe, 2008). 

 

3.2.12  Dosis de Fertilizante:  

Ración alimenticia, profundidad de sembrado, distanciamiento 

entre plantas, variedades de un cultivo.(tarwi.lamolina.edu.pe, 

2008). 

 

3.2.13 Testigo: 

Es el tratamiento de comparación adicional, que no debe faltar en 

un experimento; por ejemplo, si se usan cinco tratamientos con 

fertilizante, el testigo puede ser aquel tratamiento que no incluye 

fertilizante. La elección del tratamiento testigo es de gran 

importancia en cualquier investigación, este se constituye como 

referencial del experimento y sirve para la comparación de los 

tratamientos en prueba. (tarwi.lamolina.edu.pe, 2009). 
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3.2.14 Análisis de la Variancia:  

Es una técnica estadística que sirve para analizar la variación 

total de los resultados experimentales de un diseño en particular, 

descomponiéndolo en fuentes de variación independientes 

atribuibles a cada uno de los efectos en que constituye el diseño 

experimental.(tarwi.lamolina.edu.pe,2008). 

 

3.2.15 Variedad: 

En botánica y agronomía, es una población de una especie 

mejorada genéticamente para su comercialización. Ya sea para 

mejorar una cualidad o eliminar otra. 

El término legal correspondiente se estableció en París en 1961, 

en la convención conocida como Unión Internacional para la 

Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV). A agosto 

de 2005, 51 países habían firmado el convenio. El reconocimiento 

de un producto agrícola como una «variedad» provee al obtentor 

de ciertas protecciones legales, llamados derechos de los 

mejoradores, que dependen de la extensión de la legislación 

interna de los países signatarios. Si las características propias se 

deben a la geografía de la zona de producción, una variedad 

puede ser registrada como una denominación de origen. Para ser 

registrada, una variedad ha de ser genéticamente distinta a 
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cualquier otra conocida y a la vez homogénea entre sus propios 

especímenes. Pero no hay que confundirla con un cultivar, cuyo 

estatus legal es el mismo en todo el mundo. 

El rango de variedad es regulada por el Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica (ICBN) mientras que el de cultivar lo es 

por el Código Internacional de Nomenclatura para Plantas 

Cultivadas (ICNCP). 

En taxonomía, se utiliza la denominación var. Para distinguir una 

variedad.(http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_Botanica, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_Botanica
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ALTURA DE LA PLANTA CM. 

En el Cuadro 03; se indica el análisis de varianza de la altura de planta 

(cm) en el cultivo de Brócoli, se observa alta diferencia estadística 

significativa para bloques y tratamientos, mientras que el coeficiente de 

variación de 7.78 % indica confianza experimental de los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro 03: Análisis de varianza de la altura planta (cm), en el 

cultivo de Brócoli. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 345.45 115.15 10.68** 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 413.12 103.28 9.58** 3.26 5.41 

ERROR 12 129.33 10.78 
   

TOTAL 19 887.90 
    

    FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV = 7.78% 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan que lo indica el Cuadro 04 

 

Cuadro 04: Prueba de Duncan de la altura de planta (cm) en 

el cultivo del Brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente. 

OM 
Tratamientos 

Promedio (cm) Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
48.38 a 

2 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
46.92 a 

3 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
40.16      b 

4 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
38.00      b 

5 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
37.60      b 
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En el Cuadro 04, se indican promedios que conforman dos 

(02) grupos estadísticamente homogéneos entre sí, donde  T3 

(300 kg/ha (12-12-12) y  30t/ha gallinaza) ocupó el primer lugar 

en el orden de mérito con promedio de 48.38 cm, de altura, 

siendo estadísticamente igual a t4(400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha 

gallinaza) cuyo promedio de altura fue 46.92 cm, superando  

estadísticamente a los demás tratamientos, donde T5 (500kg/ha 

(12-12-12) y 60t/ha gallinaza) ocupó el último lugar con 

promedio con 37.60 cm de altura de planta. 

 

DISCUSIÓN: En el cuadro de resultados (cuadro N° 04), se 

aprecia que para la altura de plantas los tratamientos T3 

(300kg/ha (12-12-12) y  30t/ha gallinaza) y t4 (400kg/ha (12-12-

12) y 45t/ha gallinaza), tuvieron las mayores alturas,  esto se 

atribuye a que estos niveles fueron lo que aportaron 

apropiadamente los principios nutritivos, tanto el fertilizante  así 

como el abono orgánico (gallinaza), lo que motivo una mayor 

estructura de suelo propiciando mejor aireación del suelo,  

posibilitando mejor trasporte de los nutrientes a las plantas, 

generando crecimiento más rápido de las plantas donde se 

aplicó estos tratamientos. 
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4.2 LONGITUD DE RAÍZ (CM): 

En el Cuadro 05 se indica el análisis de varianza de la longitud de raíz 

(cm) en el cultivo de Brócoli. Se observa que no hay diferencia 

estadística en la fuente de variación tratamiento. El coeficiente de 

variación de 11.18 % indica confianza experimental de los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro 05: Análisis de varianza de la longitud de raíz (cm) en el 

cultivo Brócoli. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 12.67 4.22 0.74NS 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 10.05 2.51 0.44NS 3.26 5.41 

ERROR 12 68.08 5.67 
   

TOTAL 19 90.80 
    

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

NS : No Significativo 

CV = 11.18% 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan que lo indica el Cuadro 06. 
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Cuadro 06: Prueba de Duncan de la longitud de Raíz (cm) en el 

cultivo de Brócoli. 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

*Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente. 

 

Observando el Cuadro 06, reporta promedios de longitud de 

raíz conformando un solo grupo estadísticamente homogéneos 

entre sí, donde t4(400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha gallinaza) tuvo 

OM 
Tratamientos 

Promedio (cm) Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
22.12 a 

2 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
12.79 a 

3 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
21.50 a 

4 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
20.94 a 

5 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
20.11 a 
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promedio de 22.12 cm longitud de raíz, ocupando el primer 

lugar del orden de mérito (O.M), siendo estadísticamente igual 

a los demás tratamientos donde  T5 (500kg/ha (12-12-12) y 

60t/ha gallinaza) ocupo el último lugar del orden de mérito 

(O.M). 

 

DISCUSIÓN: Según los resultados obtenidos (cuadro 06), se 

aprecia promedios estadísticamente iguales, esto implica que 

los niveles usados tanto del fertilizante inorgánico como 

orgánico, sus influencias no fueron significativos y que esas 

variaciones fueron fundamentalmente debido a otros factores 

que pueden ser condiciones propios del cultivo de Brócoli y el 

híbrido  respectivo, en respuesta a factores que pueden ser 

climático que de uno u otra forma contribuyen a favorecer  las 

pequeñas variaciones encontradas en los tratamientos puestos 

en estudio. 

 

4.3 NUMERO DE HOJAS: 

En el Cuadro 07, se indica el análisis de varianza del número de hojas 

en el cultivo de Brócoli, se observó que no hay diferencia estadística 

significativa para tratamientos, mientras que el coeficiente de variación 
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fue de 14.61 % que indica confianza experimental  de los resultados 

obtenidos en el estudio. 

 

Cuadro 07: Análisis de varianza del N° de hojas en el cultivo de 

Brócoli. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 27.80 9.27 1.93NS 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 18.30 4.57 0.95NS 3.26 5.41 

ERROR 12 57.70 4.80 
   

TOTAL 19 103.80 
    

                                              FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

 NS : No Significativo 

 CV : = 14.61% 

 

Para mejor  interpretación de los resultados, se hizo la prueba 

de Duncan que lo indica el Cuadro 08. 
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Cuadro 08: Prueba de Duncan del N° de Hojas en el Cultivo de 

Brócoli. 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

*Promedios con letras iguales no difieren   

estadísticamente. 

 

Según el Cuadro 08, se aprecia que los promedios son 

estadísticamente iguales (un grupo homogéneo), donde 

t4(400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha gallinaza) tuvo 16 hojas en 

promedio y ocupo el 1° lugar del orden de mérito, pero T2 

(300kg/ha (12-12-12) y 0t/ha gallinaza) tuvo promedio de 14 

hojas. 

Om 
Tratamientos Promedio  

Numérico 

Significación 

 (*) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
16 a 

2 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
16 a 

3 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
15 a 

4 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
14 a 

5 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
14 a 
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DISCUSIÓN: los resultados encontrados (cuadro 08), nos indican que 

los tratamientos puestos a prueba para el número de hojas fueron 

estadísticamente iguales, poniendo en claro que esta variable ha sido, 

influenciada fundamentalmente por  la variedad  y el manejo del cultivo, 

lo que propició  los valores relativos del N° de hojas en Brócoli. 

 

4.4 PESO TOTAL DE PLANTA (G) 

En el Cuadro 09; se indica el análisis de varianza del peso total de 

planta (g), se observa alta diferencia estadística para bloques y 

tratamientos, el coeficiente de variación de 13.74% indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 09: Análisis de Varianza del Peso total de planta (g) en el 

cultivo de Brócoli. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 487476.72 162492.24 16.72** 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 523090.62 130772.66 13.46** 3.26 5.41 

ERROR 12 116628.78 9719.06 
   

TOTAL 19 1127196.12 
    

       FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV = 13.74% 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan que lo indica el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10: Prueba de Duncan del peso total de planta (g) en el 

Brócoli. 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

OM 
Tratamientos 

Promedio (g) Significación (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
917.92 a 

2 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
889.83 b 

3 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
669.42 c 

4 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
607.08 c 

5 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
502.08 d 
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Se aprecia en el Cuadro 10, que T4(400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha 

gallinaza) ocupo el 1° lugar del orden de mérito (O.M) con promedio de 

917.92 g de peso total de planta, superando estadísticamente a los 

demás tratamientos donde T2 (300kg/ha (12-12-12) y 0t/ha gallinaza) 

ocupo el último lugar  con promedio de 502.08 g respectivamente. 

 

DISCUSIÓN: Según este cuadro, reporta que (400kg/ha (12-12-12) y 

45t/ha gallinaza)  resulto tener el mejor promedio de peso total de 

planta, esto se atribuye al mejor aporte de principios nutritivos  tanto a 

nivel orgánico e inorgánico encontrando quizá mejores condiciones de 

asimilación por parte de las plantas lo que permitió mejor desarrollo de 

las mismas lo que se tradujo en un mayor peso total por planta 

destacando notoriamente el tratamiento arriba mencionado. 

 

4.5 PESO DE PELLA G/PLANTA 

En el cuadro 11 se indica el análisis de varianza del peso de pella (g), 

se observa diferencia estadística significativa para bloques, y diferencia 

estadística altamente para tratamientos; el coeficiente de variación de 

15.13% indica confianza experimental de los datos obtenidos en el 

ensayo. 
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Cuadro 11: Análisis de varianza del peso de pella (g) cultivo de 

Brócoli. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 41262.22 13754.07 6.57* 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 35889.57 8972.39 4.29** 3.26 5.41 

ERROR 12 25119.79 2093.32 
   

TOTAL 19 
     

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

CV= 15.13% 

*diferencia estadística 

**alta diferencia estadística 

 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan que lo indica el Cuadro 12. 
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Cuadro 12: Prueba Duncan del peso de pella g. cultivo de Brócoli. 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el Cuadro 12, se aprecia dos grupos homogéneos donde 

T4(400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha gallinaza) y T3 (300kg/ha (12-12-12) y  

30t/ha gallinaza) ocuparon el 1° y 2° lugar del orden de mérito (O.M) 

con promedio de 357.50 y 340.83, superando estadísticamente a T2 

OM 
Tratamientos 

Promedio (g) Significación (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
357.50 a 

2 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
340.83 a 

3 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
301.67      b 

4 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
265.00 c 

5 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
247.08 c 
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(300kg/ha (12-12-12) y 0t/ha gallinaza) que ocupó el último lugar con 

promedio de 247.08 de peso de pella. 

 

DISCUSIÓN: De los resultados obtenidos del peso de pella (g), se tiene 

que T4(400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha gallinaza) y  T3 (300kg/ha (12-12-

12) y  30t/ha gallinaza), tuvieron los mejores promedios del peso de 

pella; este resultado se atribuye a que estos  niveles de abonamiento 

mineral en las plantas de Brócoli, respondieron positivamente, 

manifestando en un mayor peso de pella en relación a los demás 

tratamientos, esto se debe tal vez a la mejora en la estructura y textura 

del suelo donde se garantiza mejoría en las propiedades físicas y 

químicas, lo que redundaría en un mejor rendimiento para estos 

tratamientos. 

 

4.6 EXTENSIÓN DE LA PLANTA (CM) 

En el cuadro 13 se indica el análisis de varianza de la extensión de 

planta (cm), se observa alta diferencia estadística significativa para 

tratamiento, el coeficiente de variación de 0.86% indica que hay 

confianza experimental en los resultados obtenidos. 
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Cuadro 13: Análisis de varianza Extensión de la planta (cm) cultivo  

    de Brócoli. 

 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.09 0.03 0.07 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 2162.85 540.71 1228.89** 3.26 5.41 

ERROR 12 5.29 0.44 
   

TOTAL 19 2168.23 
    

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

** Alta diferencia estadística. 

C.V= 0.86% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que se encuentra en el Cuadro N°14. 
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Cuadro 14: Prueba Duncan Extensión de la planta en el cultivo de                    

Brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

DISCUSIÓN: Este Resultado confirma lo  obtenido en las anteriores 

variables, donde el T4, (400kg/ha (12-12-12) y 45 t/ha gallinaza) ocupó 

el primer lugar del orden de mérito. Esto se atribuye a la mayor 

formación de follaje como consecuencia de una  mejor constitución de 

OM 
Tratamientos 

Promedio (cm) Significación (*) 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
91.90 a 

2 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
84.72       b 

3 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
78.68            c 

4 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
68.02    d 

5 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
63.72             e 
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nutrientes tanto orgánicos como inorgánicos, esto confirma con lo que 

menciona autores como: www.lamolina.edu.pe/hortalizas/andes (1997). 

 

4.7 PESO DE PELLA  T/6000 M2 

En el cuadro 15 se indica el análisis de varianza del peso de pella 

(t/6000 m2) en el cultivo de brócoli, se observa diferencia estadística en 

bloques, pero mas no en la fuente de variación tratamiento. El 

coeficiente de variación de  15,33 % indica que confianza experimental 

en los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 15: Análisis de varianza del Peso de Pella t/6000 m2 cultivo  

de Brócoli.                    

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 19.38 6.46 4.82* 3.49 5.95 

TRATAMIENTO 4 17.06 4.26 3.18NS 3.26 5.41 

ERROR 12 16.10 1.34 
   

TOTAL 19 52.54 
    

    FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

*Diferencia estadística significativa. 

CV= 15.33 % 

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/andes
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que se encuentra en el Cuadro N° 16. 

 

Cuadro 16: Prueba Duncan del peso de pella t/6000 m2 cultivo de   

Brócoli. 

*FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

OM 
Tratamientos 

Promedio t/ha Significación (*) 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T4 
400kg/ha (12-12-12) 

45t/ha gallinaza 
8.58 a 

2 T3 
300kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
8.18 a 

3 T5 
500kg/ha (12-12-12) 

60t/ha gallinaza 
7.83 a            

4 T1 
0kg/ha (12-12-12) 

30t/ha gallinaza 
7.23 a 

5 T2 
300kg/ha (12-12-12) 

0t/ha gallinaza 
5.93         b 
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Según el cuadro N° 16 se puede apreciar la presencia de un solo grupo 

homogéneo entre sí, cuyos componentes discrepan t2  (300kg/ha 12-12-

12 y 0t/ha gallinaza) que ocupó el último lugar con promedio de 5.93 

t/6000 m2  de rendimiento por unidad de área. 

 

DISCUSIÓN: Según los resultados obtenidos donde se aprecia que los 

tratamientos con excepción de t2 (300 kg/ha 12-12-12 y 0t/ha gallinaza), 

son estadísticamente iguales. Esto implica a que influyeron 

escasamente sobre las respuestas adquiridas por las plantas del brócoli 

a estos niveles de abonamiento, esto también indica que las diferencias 

por grupos de plantas, se mostraron con promedios que se desvía 

escasamente del gran promedio general. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

Con los resultados obtenidos se asume las siguientes conclusiones: 

1. Que los tratamientos de N-P2O5-K2O + materia orgánica, influyeron 

sobre el rendimiento  y las características agronómicas  del cultivo de 

Brócoli. 

2. Que el tratamiento (400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha gallinaza) resultó ser 

el tratamiento más promisorio según el estudio realizado. 

3. El abonamiento orgánico mineral, resulto ser más eficiente que el 

abonamiento orgánico, en relación a las características agronómicas y 

rendimiento del cultivo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

1. Para el abonamiento mineral – orgánico en el cultivo de Brócoli en la 

zona de Zungarococha, utilizar 400kg/ha (12-12-12) y 45t/ha. de 

gallinaza. 

2. Se recomienda el cultivo de Brócoli en los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre, y octubre, por ser los meses más secos del año y/o con 

menor precipitación pluvial. 
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ANEXO I 

1. Croquis  
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ANEXO II 

Cuadro 2: Datos climatológicos y meteorológicos de los meses de setiembre 

2012 - diciembre 2012.  Zona Zungarococha. 

 

Año 

 

Mes 

 

To Máx. 

(°C) 

 

To Min 

(°C) 

 

PP 

(mm) 

 

HR 

(%) 

2012 Set. 32.76 21.2 19.88 90.97 

2012 Oct. 32.76 23.15 12.21 92.81 

2012 Nov. 32.08 23.57 13.03 91.93 

2012 Dic 31.48 23.16 18.02 93.00 

Total  129.08 91.08 63.14 368.71 

Promedio  32.27 22.77 15.78 92.18 

FUENTE: Senamhi – Iquitos. 
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ANEXO III 

Cuadro 3: Análisis físico y químico del suelo. 

 

[6
1

] 
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ANEXO IV 

Cuadro 4: Datos originales de la Altura planta cultivo del Brócoli (cm) 

Bloque 
 Tratamientos 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 

I 37.50 38.00 44.83 44.83 34.67 199.83 

II 46.00 39.50 50.67 53.50 45.58 235.25 

III 30.33 34.50 46.00 37.83 34.33 182.99 

IV 46.83 40.00 52.00 51.50 35.83 226.16 

Total 160.66 152.00 193.50 187.66 150.41 844.23 

 

X 
40.16 38.00 48.38 46.92 37.60 

42.21 

 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

ANEXO V 

Cuadro 5: Datos originales de la longitud de raíz (cm) cultivo del Brócoli 

Bloque 
 Tratamientos 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 

I 21.60 20.83 17.83 20.00 21.60 101.86 

II 22.33 25.67 20.33 23.33 21.17 112.83 

III 20.50 18.33 24.83 21.67 20.33 105.66 

IV 19.33 22.33 23.00 23.50 17.33 105.49 

Total 83.76 87.16 85.99 88.50 80.43 425.84 

 

X 

20.94 21.79 21.50 22.12 20.11 21.29 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 
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ANEXO VI 

Cuadro 6: Datos originales del N° de hojas del Brócoli. 

Bloque 
 Tratamientos 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 

I 13 11 15 17 18 74 

II 16 18 18 16 16 84 

III 12 12 17 17 14 72 

IV 16 13 12 15 12 68 

Total 57 54 62 65 60 298 

 

X 

14 14 16 16 15 15 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

ANEXO VII 

Cuadro 7: Datos originales del peso total de planta (g) cultivo del Brócoli. 

Bloque 
 Tratamientos 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 

I 687.67 485.00 876.00 940.00 681.67 3670.34 

II 913.33 636.67 1036.67 1266.67 930.00 4783.34 

III 383.33 416.67 733.33 675.00 440.00 2648.33 

IV 693.33 470.00 913.33 790.00 376.67 3243.33 

Total 2677.66 2008.34 3559.33 3671.67 2428.34 14345.34 

 

X 

669.42 502.08 889.83 917.92 607.08 717.27 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 
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ANEXO VIII 

Cuadro 8:  Datos originales del peso de pella g/planta  cultivo de brócoli 

Bloque 
 Tratamientos Total 

T1 T2 T3 T4 T5 

I 320.00 210.00 263.33 386.67 281.67 1461.67 

II 373.33 326.67 386.67 426.67 383.33 1896.67 

III 220.00 243.33 350.00 303.33 231.67 1348.33 

IV 293.33 208.33 363.33 313.33 163.33 1341.65 

Total 1206.66 988.33 1363.33 1430.00 1060.00 6048.32 

 

X 

301.67 247.08 340.83 357.50 265.00 302.42 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 

 

ANEXO IX 

Cuadro 9: Datos originales de la extensión de planta (cm) 

Bloque 
 Tratamientos 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 

I 62.30 67.62 79.45 85.40 91.75 386.52 

II 64.10 68.26 78.48 84.17 92.23 387.24 

III 64.76 68.18 78.12 84.60 91.73 387.39 

IV 63.72 68.02 78.68 84.72 91.90 387.04 

Total 254.88 272.08 314.73 338.89 367.61 1548.19 

 

X 

63.72 68.02 78.68 84.72 91.90 77.41 

FUENTE: Original del autor de la tesis. 
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ANEXO X 

Cuadro 10: Datos originales peso de pella t/6000 m2 cultivo brócoli  

Bloque 
 Tratamientos 

Total 
T1 T2 T3 T4 T5 

I 7.65 5.04 6.31 9.29 6.77 35.06 

II 8.96 7.84 9.28 10.25 9.20 45.53 

III 5.28 5.84 8.40 7.27 5.57 32.36 

IV 7.04 4.99 8.71 7.51 9.79 38.04 

Total 28.93 23.71 32.70 34.32 31.33 150.99 

 

X 

7.23 5.93 8.18 8.58 7.83 7.55 

   FUENTE: Original del autor de la tesis. 
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ANEXO XI 

FOTOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS 

 

Foto 1: Tratamiento T4  Cultivo de  Brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Tratamiento T3  Cultivo de  Brócoli. 
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Foto 3: Tratamiento T1  Cultivo de  Brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Tratamiento T5  Cultivo de Brócoli 
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Foto 5: Tratamiento T2  Cultivo de Brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Medición altura de planta 
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Foto 7: Medición de extensión de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Medición longitud de raíz 
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Foto 9: N° de hojas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


