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INTRODUCCION 

Las hortalizas constituyen el grupo de plantas 

alimenticias más importantes en la dieta alimenticia 

de la humanidad, 

cultivadas. 

En nuestra región la producción de plantas 

comprendiendo más de 100 especies 

olericolas paulatinamente viene alcanzando la 

trascendencia que hace que tenga la explotación 

sin embargo, se niveles de rentabilidad aceptables; 

está abriendo la perspectiva de que, con la generación 

de conocimientos sobre hortalizas, se propicie la 

creación de tecnologías que aseguren la producción, 

para satisfacer la demanda nacional y regional y 

traiga bienestar al productor. 

En el escenario d� la producción olericola, el 

brócoli aparece como una especie relativamente 

conocida que va adquiriendo cada vez maror popularidad 

en la dieta alimenticia, dejando de lado su 

restringido mercado que está en función al 

consumo de la mayoría de la población. 

hábito de 

De la producción de brócoli, la mayor parte se 

destina al mercado exterior debido a su calidad y 

estacionalidad. En nuestra zona se hicieron algunas 



investigaciones como: 

tesis nefetente "al 
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CHU (1997), en un trabajo de 

comportamiento de 5 híbridos de 

bró co l i II obtuvo un 1rend.imien to de :5. :J..60 Tn/Ha. 

Asimismo, RIOS (1998), en un trabajo de tesis 

"Densidad óptima. de siembra. de 1 cultivo d•:::? br-ó co 1 i II 

obtuvo un rendimiento de 10.35 Tn/Ha. 

Es indudable que los suelos de la Amazonia, son 

suelos dific.iles, pues se requiere de mucha habilidad 

para establecer su maneja adecuado, que para ello es 

corro cesr' I é! disponibilidad de el la. en 

principios nutritivos, que posibiliten que la planta 

lo asimilen en condiciones favorables. Teniendo en 

cuanta que nuestros suelos de altura en !quitos según 

los análisis hechos son ácidos 4.2 pH, es por eso que 

nuestros cultivos tienen poca nutrición, b a i a 

capacidad de cambio de cationes, bajo contenido de 

materia orgánica, etc., de esta manera la planta no 

crece ni se desarrolla como se espera, es. así que los 

abanos foliares se presentan como una opción más 

viable y rápida para hacer que la planta se alimente 

en forma más efectiva y consecuente, e::pn=?sen el 

rendimiento esperado, 

asimilarle por la planta y con principios nutritivos 

deseablE·s; .. 
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De esta manera creemos co�veniente probar el 

efecto de cinco (05) abonos foliares en la zona de 

altura de Iquitos, para mejorar la producción y 

productividad en nuestra zona. PAREDES (1979). 



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra 

especialmente la 

la 

de 

producción 

brócoli, 

de 

está hortalizas, 

región amazónica 

alcanzando niveles expectantes en la economía del 

productor; sin embargo, se encuentra problemas al 

utilizar técnicas inadecuados que imposibilitan tener 

buenos rendimientos por unidad de área. 

No hay duda que la planta vive parte en el suelo y 

parte en el aire. Ninguna parte puede subsistir sin la 

otra, y el bienestar de la parte aérea, es decir, de 

las hojas, flores y frutos, es tan importante como el 

bienestar de la parte terrestre la raíz. 

La raíz absorbe del suelo agua, nutrientes y parte del 
oxigeno, una hoja capta del aire gas carbónico y 

energía expulsando el oxigeno. Al comienzo de la 
formación de muchos aminoácidos y sustancias vegetales 

se procesan en la raíz, o más precisamente en el seno 
de la misma, la formación final de proteínas se 
realizan en la hoja. 

En la zona de !quitos su cultivo es en peque�a escala, 

debido a muchos factores: gran variabilidad de clima, 
vegetación, material orgánico, geomorfológico y edad; 



son 

.... :l.4 

húmedos, son sometidos a altas temperaturas que 

resulta una acidificación 

cl<e SU.E.'los, b s i a. ca.pa.c.i .. d ad de intercambio catiónico y 
son pobres en elementos nutritivos siendo el fósforo, 

calcio, magnesio y potasio los más deficientes, además 
py·esentan t.o x :i .. c:i .. dad c:ie Al y Mn debido a sus altas 

concentraciones en la solución del suelo. Tarnbíén 

fuertes precipitaciones pluviales, qL1e hacen que se 

p i.e rd a elementos e sen e i ¿,_ J. ,:es por l i :d .. v .í.acLón , 

dí.fí cu l t ancío el c1�1:2cimiento y desarrollo de las 

hortalizas. (SANCHEZ, 1981). 

De esta manera la aplicación de los abonos 
li Wcu<,.3.1 es 11 

, son una alternativa como corrector 

deficiencias nutricionales po t a sí o , calcio, bo ro , 

ni tn�igeno ·y ma.gnes.i .. o, con tecnología de punta; 
l .í.quida po s e e además una equilibrada 

n2lación d!7?. microelemf2nt.os, completamente "quela.t¿,_dos" 

con la inclusión de vitaminas y hormonas completan las 

1988) n 

de los cultivos (AGREVO, 

r: ... ,on el prE!Sen t.12 trabajo se pretende encontrar una 

opción qu.<? posibilite reducir estos factores tratando 
de investigar (05) abonos foliares (Wuxales), de esta 

manera se aportará los nutrientes necesarios y obtener 
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un mejor rendimiento, precocidad y producción asi como 

bienestar económico para el agricultor. 

1.1 Problema, hipótesis y variables 
a) Problema.- Nuestros suelos son ácidos y son 

de baja fertilidad, es por eso que aplicando 

los abonos foliares se espera mejorar la 

producción y productividad del cultivo de 

brócoli (Brassica oleraceae L. Var. 

It�lica). Los abonos foliares en su 

formulación liquida posee además una 

equilibrada relación de macroelementos y 

microelementos, completamente quelatados, 
tiene vitaminas y hormonas que completan los 

requerimientos de los cultivos en especial 
de las hortalizas. Las plantas los absorben 
a través de los estomas de las hojas, tallos 
y otros órganos vegetativos. 

b) Hipótesis general 
Al aplicar el abono foliar al menos un 
abono mejorará el 

cultivo de brócoli. 
rendimiento en el 
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e) Identificación de las variables 
c.1 Variable independiente: 

fo l ia.r ( l-\li . .rx a 1 ) • 

c.2 Variable dependiente 

Fert.i .. 1 i z a c í.ón 

Rendimiento de pella Kg/Ha 

 Rendimiento de pella Kg/parcela 

Rendimiento de pella Kg/planta 

Días antes de la cosecha 

Ingresos en S/./Ha. 

1.2 Objetivos de la investigación 
A) Objetivos generales 

üeterm.ina1r 

fett.i l izan tes 

el <;?fect.o 

foliares 

de 

en 

las 

el 

rendimiento de las plantas de brócoli 

en un suelo de altura en !quitos. 

B} Objetivos específicos 

- t . . . d e te c ·· . .1. \/ .l. da .. n 

abono de m¿,.yot·· 

Evaluar rendimiento de pella Kg/Ha 

Realizar costo de producción. 

1.3 Justificación e importancia 
Justificación 
La. explotación olericala, es una actividad 

productiva que en nuestra zona no se tiene la 



información 
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suficente en materia de 

investigación, especialmente en una especie que 

como el brócol1 en nuestra zona es poco conocida 

y se precisa mayores referencias en términos 

agronómicos� botánicos, -�- �LL. 

Es esta la razón por lo que optamos realizar este 

trabajo de investigación a fin de tener otra 

alternativa en la dieta alimenticia y por ende 

establecer nuevas opciones dentro del consenso de 

la producción y productividad de 

zona de Selva Baja. 

hortalizas en la 

Con ello se estaría dejando la información 

faltante que otros investigadores puedan asumir 
como punto de partida que permitirá consolidar el 

conocimiento necesario de este cultivo para así 
estudiar la técnica necesaria y adecuada para 

obtener rendimientos 

para la zona. 

promisorios y expectant�s 

Can ello, y con las observaciones realizadas en 

el campo, nos permitirá estimar que can la 

aplicación de fertilizantes foliares nos 
permitirá acelerar el crecimiento, y obtener 
mejor producción del brócoli en la zona. 
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Importancia 
la importancia del brócoli radica en lo 

promisorio que representa coma una especie con 

potencialidades nutritivas y 
olericultor. 

rentabilidad para el 

La aceptación en nuestro medio se acrecienta en 

función a su utilidad en la dieta del pohlador. 

Sin embargo, como toda hortaliza que es conducido 

en las condiciones de nuestra zona, es sometido a 

los rigores del clima, a la baja fertilidad de 

los suelos V , a la proliferación de placas y 
enfermedades. 

Pero con el trabajo de investigación que 
realizamos pretendemos probar la eficacia de los 
abonos foliares para este cultiva, porque tiene 
la rapidez en que puede ser asimilados por los 
órganos externos de la planta para su 

traslocación en la misma, que ]P permita realizar 

sus funciones eficientemente y lograr la 

conversión de estu� nutrientes en términos de 
producción (frutos con buen peso buena 

presentación). 

Con ello se estará asegurando la producción y la 

productividad del olericultor amazónico. 



II. METODOLOGIA 

2.1 Materiales 
2.1.1 Características generales de la zona 

A. Ubicación del campo experimental 
El presente trabajo experimental 

realizó en las instalaciones de la Fundación 

localizado en el Km 2 de I ¿,_ 

carretera José Abelarda Oui.ñon1::::s, ele J.¿;1. 

ciudad de Iquitos, la que está situada a una 

altitud de 122.4 m.s.n.m., ten i1�ndo como 

coordenadas geográficas las siguientes: 

Longitud ¡r:::; C• .l 9 i.z CJe,5tE':! 

La.ti tud ()��: o 47 ' 1.2 , Este 

FUENTE� Instituto Nacional Geográfico 

B. Condiciones climáticas 
Considerando la clasificación ecológica 

de HOLDRIDGE (1987), la zona de Iquitos está 

considerada como Bosque Húmedo Tropical, que 

se caracteriza por presentar precipitaciones 

pluviales entre 2100 y 3500 mm anuales y son 

s1...1per .i .. o,�E?S 

evapotranspiración potencial, 

-· 
to t,::\ 1 ei:; 

los cu.;.3.les no 



exceden 
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1700 mm, con una temperatura 

relativa superior al 80%. 

Las condiciones climáticas obtenidas durante 

el tiempo que duró el ensayo fueran 

proporcionados por el SENANHI (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología), 

Estación San Roque, INIA, las que están 

consignadas en el Anexo 02. 

C. Suelo 
El terreno donde se efectuó el presente 

experimenta presenta una topografía plana, 

donde se trabajó siembras periódicas de 

diferentes hortalizas. 

El análisis físicoquímico se realizó en el 

Laboratorio del 

Fertilizantes de 

Departamento de Suelos y 

la Universidad Nacional 

Agraria La Malina dando como 

resultado una textura francaarenosa, con pH 

de 5 .. 6 y con un porcentaje de materia 

orgánica de 1.76 y otras características 

químicas especificadas en el Anexo 04. 
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D. Componentes en estudio 
d.1 Cultivo 

KNOWN-YOU, L TDA ( 1991 ) !' inci:i..ca c¡UE) la 

Green King es una planta vigorosa, uniforme, 

erecta y na tiene collar en forma de cúpula 

larga de color verde oscuro, madura cerca de 

los 85 dias después del sembrado o a 1 oc.:; 60 

dias después del trasplante, los tallos son 

q t"·uesos;, la cabeza tiene un peso de 800 g, 

tole r an te al calor ,:3. l mecí í.o 

d.2 Abonos foliares y sus propiedades. 
Wuxales. Son productos comerciales que 

son como fE�l'·ti 1 izan tE'!S fo 1 ia1�f:!.·s 

e�:5pecf f i c.oss :J 

deficiencias de elementos esenciales· para el 
crecimiento de las plantas verdes. 

d.2.1 Wuxal combi (Mg) 

Es; un formu.l�;.do ,=?n 

aus perissí.ón con cent. r ad 2.\ que co t-,� :L g <� 

m,-=.t¡;Jnr?s:i.c:1, potas í.o 

n .i. tr .. ógf2no en d í.ver .. sos CU 1 t:i.. YO�, .. Adem,\s 

paquete de micro nutrientes muy 

bi::\ l an Cf?acioc., .. 
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Este fertilizante tiene en sus formulaciones 

y v :i. t<.:tm :i. n <',\ s Bl, e 1 e.-�me1n to�; 

importc:i.nt.E�s en la. estimulación del 

cre cí.mí .. ent.o y la calidad de los cultivos 

cosechadas. Wuxal combi Mg suspensión posee 

un alto contenida de Mg y V disponibles para 

la planta, ideal en los cultivos intensivos 

(AGREVO, 1988). 

Composición química 
Macronutrientes: i. en volumen. l'licronutrientes lilg/ltU 

Nitrógeno N 30.00 Boro B 300 

Potasio K20 22e5 Cobre Cu 700 

Magnesio MgO 6.0 Hierro Fe 1500 

Manganeso Mn 750 

Azufre S LO Molibdeno Mo 15 

u Micronutrientes totalmente quelatados 

d.2.2 Wuxal Calcio (Ca) 
t-1Ju;<-:::il c a Lcí .. o suspensión, e"" -·' 

como fertilizante foliar específico para 

prevenir e irradiar deficiencia de calcio en 
hor··t:.,::t 1 i z21.�; y cu Ltí __ vo a 

general. Además dentro de la fórmula pasee 

una ca.nt.idao:J 

magnesio y microelementos nutritivos, m,,,1yo1--· 
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calidad, rendimiento y largo almacenamiento 

f ru to�,; y ho I' .. ti:-:i. l .i .. ;,:. as '/iiil c:osec: h.;;,i.d os 

(AGREVO, 1998). 

Composición química 
Macronutrientes: 7. en volumen. Micronutrientes mg/1 tu 

Nitrógeno N 

Magnesio MgO 
Calcio Caü 

16 
7 . .) 

24 

Boro B 

Cobalto Co 

Cobre Cu 

Hierro Fe 

t1anganeso Mn 
Molibdeno Mo 

Zinc Zn 

800 

6 

640 

800 

1601) 

16 

320 

** t1icronutrientes totalmente quelatados 

d.2.3 Wuxal Boro (B) 
bo ro s�.o r o 

pn<=;;1:::,e un a alta concentración c:1('2 

disponible de las plantas. Contiene además 

macro y micra elementos en una 

nutricianal muy bien balanceado. 

f Ó I' .. fil U. I ,,,,. 

suspensión puede ser aplicado también a 

través de los sistemas de riego tecnificado 

(AGREVO, 1998). 
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Composición química 
Macronutrientes: len volumen. 

Nitrógeno N 

Micronutrientes 

Boro B 

l pesoU 

4.00 

Fósforo P205 

Potasio K20 

15.0 

7.0 

Cobre Cu 

Hierro Fe 

Manganeso Mn 
Molibdeno Mo 

Zinc Zn 

0.05 

0.10 

o.os 
e.es 
1.05 

** Micronutrientes totalmente quelatados 

b.2.4 Wuxal doble suspensión 
un 

novísima formulación l .íqu Ld a, po ':5(?.e i:i.c! E>má s; 

una equilibrada relación de microelementas, 

completamente quelatados, cori la .í.n c Lu sí.ón 

de vi t,::�.min€�.s hormc.1na.s comp Le tan 1 a.s 

necesidades especiales de los cultivos. 

Composición química 
Macronutrientes: % en volumen. Micronutrientes 
Nitrógeno N 24.0ü Boro B 
Fósforo P20�, 24.00 Cobalto Co 
Potasio K20 18.00 Cobre Cu 
�a,�nesio MgO 6.00 Fierro Fe 
Azufre S 5.55 Molibdeno Mo 

Zinc Zn 
** Micronutrientes totalmente quelatados 

1, volumenU 
1.5000 
!),!)t)12 

0.0301) 

0.0675 
0.0045 
1.5000 



d.2.S Wuxal Potasio CK) 
Es un nut.rient(':!! con 

becnolog:í.a de punta. en su t or mu l e cí.ón , 

recomendada como corrector de deficiencia de 

c:a. I C:Í..D " i ma.gne�sio psra 

generalizado en diversos cultivos (ABREVO, 
1998) .. 

Composición química 
Macronutrientes: i. en volumen. Hicronutrientes i. pesoU 

tütrógeno N 9.78 Boro B 

Potasio K20 29.34 Cobre Cu 
Calcio CaO 8.00 Hierro Fe 
Magnesio l'igO 3.26 l'ianganeso Hn 

Zinc Zn 
Agente queiatado 

tt Micronutrientes totalmente quelatados 

1.00 

ú.05 

ú.10 

0.05 

0.!)5 

1.50 

d.2.6 Estiércol 
Los estiércoles de aves de postura 

son abonos orgánicos que aportan nutrientes 

a las plantas, y sus compuestos de carbono 

sirven de alimento a animales peque�os y 
microorganismos. Los estiércoles mejoran la 

su.elo en tor·ma dir'€;!Ct.<'1 

indirecta por sus diluyentes voluminosos en 



su.e 1 os; 

..... L'.6 ._ .. 

cDmpa.ctos;; y !J cuar.do ·='.<:J ru.pan 

partículas del suelo; taml::l:i.é:·n mej 01·-an la 
• 

aireación y el drenaje estimulando el 

desarrollo radicular. 

2.2 Métodos 
c.1 Bloques 

hlQ 

bu.en 

Ancho 

8n�.7J iftr. 

:.=,n() m , 

1.0 m •. 

f-'l'"'E:-�a ti ti " n n 11 " " "' n " n n " 11 " " ti n n n 11 11 n n 4�2: ti �5 tn2 

c.2 Parcelas 
J\1t� n n n II n n n n r. n n • " 11 11 " 11 n 11 11 " 11 n. ., n n n �::'. ... �· 

Ancho 
C.;;;i.lle 

A re a � . " ª ft ª " 11 " ª " " 11 " " " 11 ª " " 11 n " e ª 

c.3 Cultiva 
NQ lineas/parcela ..•...•••••. 

6 . o rn . 
L- o m . .) . . 
l . o m . 
() . �) m u 

�.5 . o mZ . 

o :: (T} n 

Distanciamiento entre lineas • 0.60 m. 

Distanciamiento entre plantas. 0.50 m. 
NQ plantas/linea ......•...... 10 



NQ plantas/parcela 20 

NQ plantas/bloque .....••..••• 120 

NQ total de plantas .•..•••... 480 

Area total del campo •.•...... 260 m2 

D. Croquis del experimento 

E. Tratamientos en estudio 
L..os t.r a t.arn í.n tos en estud:i.CJ e�3t.u.vo 

definido por cinco (05) abonos foliares, 

.í n cl uí.do un t:(·?.st::i.qo r¡11p se a.p:t.i.c::,:,.r .. nn a. la 

I c•.s p l an.t.:::1.s en E�valu.a.c:i .. ón y 

estuvieron distribuidos así: 

CUADRO 01. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

CLAVE TRATAMIENTOS DOSIS ., .,. 
1 TO Testigo 
2 T1 Wuxal Ca 2.5 ml/1 lt H20 0.25;: 
3 T2 lduxal combi Mg 3.5 ml/1 lt H20 0.357. 
4 T3 Wuxal 1( 2.5 ml/1 lt H20 0.257. 
5 T4 Wuxal B 4.0 ml/1 lt H20 0.40;: 
6 T5 Wuxal doble 3.5 ml/1 lt H20 0.35i!  
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2.3 Estadística 
A) Diseño experimental 

El diseílo experimental utilizado es el 
Bloques Completamente al Azar� con seis (06) 

tratamientos y cuatro repeticiones (CALZADA, 
1970). 

B) Análisis de variancia 
CUADRO 02. ANALISIS DE VARIANCIA 

F. de V. G.L. 
Bloques r-1 3 
Tratamientos t-1 5 
Error experimental (r-l)(t-1) 15 
TOTAL rt - 1 23 

2.4 Conducción del experimento 
Campo 
1) Pr-ep<:,r-.a.c.i.ón .. c!f:c!l t:i.nqlac:ID 

El día 150899 se procedió a construir un 

tingaldo con tablas de madera con techo de 
mica, siendo las medidads de 10 m de largo 

por 1 m de ancho y 1 m de altura. 

sirvió para albergar las plántulas, las que 

E'!!ll \/d.SC)S descartables can 

substrato de humus 
t'oé ti i de s , 

(Eizenia 



El 190899 se procedió a sembrar a 

profundidad 02 semillas por vaso. 

1 cm de 

est.a.blecido siembr·a se hí, c í.e r'on I o s 

en forma permanente, se<.;¡ún el 

requerimiento de l as p Lánt.uLass , has t.0. que 

estuvieron aptas y fueren llevados al campo 

definitivo a los 23 días. 

2) ¡=·1,·i:.?.p-:.:1r·¿1c:.i.ón •...• dE: l ter·· 1' .. t::inu 

El d .ia. 200!]··99, una vez que elegimos el 
te¡r·r·E:!riO se pn:iced.i.ó a 

p1····i;.:�par··ar·on 12\S c:-::t.111·::.\5 con las si��u:i.i:.?.n tes 

medidas: 5 m de larga, 1 m de ancho y 0.20 m 

dF,: ¿� 1 t.ura , 

El 300899 asumimos como abono orgánico el 

estiércol de aves de postura (gallinaza) 

razón de 2.5 Kg/m2, incorporada previo al 

forma homogénea en todas 

pc,i. r·· c:E· l ¿,,. s • reposar por espacia de 

nnce ( .1.1 .. ) c:15..6\S. 

3) Trasplante a campo defin�tivo 

labor se efectuó el 110999, a las 23 

días después de haber sembrado en 

plantas qu<0:• 

ten(Jan las 



asumiendo la 
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siembra en cada parcela a 

distanciamientos de 0.60 m entre 

0.50 m entre plantas. 

4) labores culturales 

lineas y 

a) Resiembra. Esta labor se realizo a los 

cinco dias (05) de haber realizado el 

trasplante (160999) en los lugares 

donde no creció planta alguna, con la 

finalidad de asegurar, un mayor 

porcentaje de plantas establecidas. 

b) Deshierbas. Se 

después del 

efectuó a 

trasplante, 

los 

se 

días 

realizó 

eliminando las malezas que se 

distribuyeron en lo� alrededores del 

cultiva, evitando así que estos 

compitan con el cultivo por espacia, 

agua, nutrientes, etc. 

e) Escarificación del suelq 

realizaron cuantas veces era 

necesario o cuando se veía 

compactaciones leves de la superficie 

del suelo, removiendo la capa dura del 

suelo para facilitar la oxigenación de 



·- :s 1. ..... 

las r�{re� y la penetración del agua de 

d) f2'f'f':!C::tU.Ó CÍ!-::! 

a.cuerdo a. las circunstancias y 

condiciones de manejo del cultiva; 

generalmente se hizo en forma diaria 

'-.Ul"I d e f in idas en las 

m.:::\ña.na�; y E�n con �::i i el E· r·· -i,,,.n do 

el requerimiento de la planta. 

5) Aplicación de ferti_lizante� 

La aplicación de las abonos foliares se h:i. ;rCJ 

al cumplir la semana de haber efectuado el 

trasplante a campa definitivo en forma de 

cubriendo por completa el 

foliar del material en estudia. 

El dL:3. l90999 hizo p i··· .1. m e t- -:::l 

·='·P 1 icc:,1ción de,i aboncJs fuliar·es, 

labor se efectuó hasta una semana antes de 

intervalos de 8 días pc:i,,� 

... 
CI :1..-2:1.�;, es t<'::1.b 1 E:>.C:.i..t"inc:líJ s.i..1::�tt:-:'· (07) 

frecuencias de aplicación 



Para efectuar esta labor no se consideró las 

cus t r-o ( 04-) plantas de los extremos, siendo 

cosechadas las plantas restantes para ser 

esta labor se hizo el día 1111 
Cl,:;l 
./ ,' 11 

2.5 Observaciones realizadas 
:i. ) lo·:::; 

valores que corresponden a la altura de la 

planta, se midió desde la base del cuello 

hasta el extremo superior de las plantas, 

para la evaluación, u t í, l izando 

para ello cinta métrica. 

:2:) l\lúmeto dE,1 IJQ.Í..§!.·5 bas.::'iles.- Son la.s ho i es que 

se hallan desde la base del tallo a la largo 
del mismo� hasta la base de la pella. Esta 

evaluación se hizo contando 6 plantas por 

parcela y por tratamiento, del cual obtuvo 

el número promedio de hojas por planta a la 

cosecha, los resultados fueron convertidos a 

la lx y se hallan en el Cuadro 8 del Anexo. 

3) L.at-qo cje .... t-a.í.z .... (cm)._.- F',::i.l"·a esti:?. pa.t··.,::�metr·o, Si:,� 

sacó la planta del suelo can una pala, para 



no da�ar las raicillas, se midió desde el 

cuello nasta la punta de la raíz principal 

(cm) ; los resultados se 

4) 

Cuadro 9 del Anexo. 

Diámetro de la pella (cm). Utilizando una 

c:i.n ta. mé t r í.c a , se efectuó la medición del 

parámetro de la parte central de la cabeza 

correspondiente a las plantas evaluadas al 

momento de la cosecha. 

::,) F'E:!S:,D t.Dtal .de! la _r.,Janta . .uu. .. - El peso total 

del brócoli comprende el peso completa de la 

p Lant.a , es-, clec:i.1·, peso de la raíz, del 

tallo, de las hojas basales y pella. Ess t.o s 

valores están expresados en Kg en el Cuadro 

10 del Anexo. Para obtener este parámetro se 

utilizó una balanza de reloj de 10 Kg. 

6) F',:::?s=,o d e __ _pe 11 a/plan ta .i.9.l · -- Si::� r·ea. I izó a. I 

momento de la cosecha, es decir, 60 días 

después del trasplante; se registn-:'l el peso 
de pella que corresponde a la planta por 

el peso del tallo de la 

inflorescencia (10 cm del tallo). Para esta 

operación se utilizó una balanza romana de 



--· ::::..<'.!- -- 

J.O l<g. 

7) t.o t.a l de 

pella/planta, se estimó el peso de pella por 

8) Pend_.i.m:i.en tc, (.Tn/ 60_00 ·· m2) ..  E�5te comporieri te 

obtuvo el peso ele la 

cabeza/parcela al de Tn/6000 

plantas sometidas a la evaluación. 

ele las 



III. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 
A) Importancia del cultivo de brócoli (Brassica 

oleraceae) variedad Itálica. 
L.a agricultura en nuestra zona, viene 

adquiriendo mucha importancia, pues cada vez más 

se viene ensayando trabajos de investigación 

relativos a la adaptación de nuevos cultivos en 

la zona y entre ellos, el brócoli ocupa un lugar 

preferencial por su contenido de minerales. 

CASAS (1992), menciona que el brócoli en el Perú, 

fue recientemente difundida, por el interés de la 

agroindustria, pues, actualmente existe un 

mercado externo para el brócoli congelado y que 

las promedios de producción fluctúan entre 1015 

Tn/Ha. 

La REVISTA AGROPECUARIA (1995), menciona que en 

1994 la producción de brócoli se encontraba 

concentrada principalmente en los valles de la 

costa de los departamentos de Lima e Ica, los 

valles de Caílete, Lurín, Mala, Huaral, Chincha, 

Pisca e Ica y, par el norte par los valles de 

Chancay y Chacaylla. Así mismo menciona que el 



rendimiento promedio en el Perú está entre 8,500 

21 .l ::;, , 000 !<,:;;¡/Ha • 

TOLEDO (1995), menciona que, el valor nutritivo 

de la inflorescencia del brócoli es� 

COCIDO 

COMPONENTE FRESCO FLORETE FRESCO CONGELADO 
FLORETE PICADO 
(1809) (1859) 

Agua O!) 91 90 91 
EneFgía (Cal) 40 50 50 
PFoteínas (g) 4 5 6 
Lípidos (g) 1 1 TFazas 
Coles teFOl ( mg) o o o 
CaFbohidFatos (g) 8 10 10 
Calcio (mg) 72 205 94 
Fósforo (mg) 100 86 102 
FieFFO (mg) 1.3 2.1 1.1 
Potasio (mg) 491 293 333 
Sodio (mg) 4.1 20 44 
Vitamina A ( IU) 2330 2540 350 
Tiamina (mg) 0.1 0.15 0.1 
Riboflavina (mg) 0.18 8.37 0.15 
Niacina (mg) 1 1.40 0.80 
Acido ascórbico (mg) 141 113 74.00 

B) Origen y taxonomía 
SAMENGO (1990), menciona que Europa .,, 

I 

Siberia son los centros de origen del género 

Brassica, en tanto que VILMORIN en 1883 establece 

la primera forma cultivada de este género. 



VALADEZ ( 1996), 
-- 7:7 -· -:» J 

afirma que el brócoli es 

originario 

Ita 1 i. a. 

del Med i terr.t..neo, principalmente 

LIMONGELLI ( 1979), ayudado por una clave de 

variedades botánicas de Brassica oleráceae dice 

que las plantas formadas por pedicelos y botones 

apelmazados, corresponden a la variedad botrytis 

con dos subvariedades. La subvariedad caulifora 

( cal i f 1 Ot- ) y la subvariedad cymosa (brócoli de 

cabeza o frances), mientras que las plantas con 

ped íce Lo y botones flores no apelma.zados 

corresponden é.'1 itálica 

italiano) de cabeza verde. 

El UNITED STATES DEPARTAMENT OF AGRICULTURE, 
citado por SAMENGO (1990) complementa lo dicho 

por LIMONGELLI al menifestar que, hay dos tipos 

de brócoli. El brócoli de cabeza� que es blanco 

y compacto como una coliflor y el "Sprout.ing 

br-ó co 1 i" , que tiene 1 a cc.:i.beza vetde y tami ti cada. 

AVALA (1988), clasifica a la familia brassicaceae 

donde se encuentra el 

clasificación taxonimica: 

brócoli en la siguiente 



REINO 
DIVISION 
CLASE 
SUBCALSE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 
VARIEDAD 
N. CIENTIFICO 

N. COMUN 
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VEGETAL 
MAGNOLIOPHYTA 
MAGNOLIPSIDA 
DILLENIIDAT 
CAPPARALES 
BRASSICACEA 
BRASSICA 
Brassica oleraceae 

ITALICA 
Brassica oleraceae L. 

Var. Itálica plenck 

Brócoli, brecol, bróculi, 

colbróculi, brócoli. 

C) Descripción del cultivo 
FERRAN (1975), indica que el brócoli es una 

hortaliza bianual porque resisten el invierno y 

dan fruto a la primavera del segundo aílo. 

DELGADO DE LA FLOR (1982), manifiesta, que el 

brócoli es una hortaliza de mayor tama�o que 1� 

coliflor. Sus hojas tiene de 4045 cm de largo, 
largamente peciolada y lobulada; su tallo es 

carnoso y grueso; presenta inflorescencia que por 

lo natural, es mayor en el centro y menor en los 
laterales; , - �ctS yemas están unidas en los racimos 



no cubiertos 
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con hojas; presentan cabezas 
laterales que son de color verde oscuro no 

demasiadas compactas V 
! están sobre un tallo. 

Además manifiesta que la cabeza cuando está bien 

madura puede medir de 2.5 a 7.5 cm; sus pesas 
pueden llegar a 600 g para la cabeza central y 30 

g para los laterales. 

MAROTO (1986), menciona que el gramo de semilla 
puede contener 350 semillas con una capacidad 

germinativa de 4 a�os. 

TOLEDO (1995), manifiesta que el brócoli es una 
planta mesofítica e indiferente al fotaperíodo, 
la raíz del brócoli generalmente se pierde 
durante el trasplante a campo definitivo y; las 
raicillas se concentran en su mayor parte en los 
primeros 46 m de profundidad, 
su vida a tener 15 a 30 hojas. 

llegando en toda 

VALADEZ (1996), manifiesta que el brócoli es una 

planta anual que no necesita vernalización para 
producir el vástago floral, el sistema de raíces 

secundarias es muy profuso y abundante; posee 
raíz pivotante que puede llegar a penetrar hasta 
1.20 m de profundidad, la planta es erecta y 
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tiene 6090 cm de altura, el diámetro del tallo 

varia entre 36 cm; la parte comestible es una 

masa densa de yemas florales de color verde 

oscuro cenizo que mide de 34 cm y sostiene de 6 

8 semillas en 

diámetro. 

forma de munición de 23 mm de 

AZZI (1959), refiere que la fenologia es el 

estudio de los fenómenos periódicos de la vida 

animal o vegetal en la biosfera y se limita 

exclusivamente a establecer, desde la siembra 

hasta la cosecha, la época de las diferentes 

fases de vegetación� lo cual sirve, 

precisamente, para la división del período 

vegetativo en subperiodos y para determinar la 

época de los períodos críticos. Se dice que la 
fenología es un parámetro fisiológico muy 
importante, que tiene por objetivo el estudio de 

la influencia de los cambios climáticos en 

diferentes estados de desarrollo del brócoli; 

desde la siembra de las semillas en las 

almácigos, hasta la cosecha. 

LIMONGELLI (1979), clasifica al brócoli según su 

período vegetativo en tres cultivares como son: 

Cultivares tempranos (5075 días después del 



t.r es p l Ei.11 t,:2) • 

Cu l t.ivc:\res dr.::, 

.... 4.1 - 

cí.c lo medie¡ (80-:J..20 dÍ<:\S 

después del trasplante). 

Cultivares tardíos 
tt2.·5pla.nte). 

(150 días después del 

RAHN (1979}, citado por MAROTO (1986), distingu�?. 
a la coliflor y al 
fases fenológicas: 

a) Fa.se i 1 ••• 1ve.n.i l. 

las; �;igu.iente·s 

Ln í c í.a con la gr::::r·m ina c í.ón y Sf? 

caracteriza porque a lo largo de este estado la 
planta solo forma hojas. La duración de este 
período y la cadencia formadora de hojas varia 

con los cultivares de que se trate. 
termina con la inducción floral. 

Esta ·f;::1se 

b) Fase de inducción flpral 

En este estudio, la planta recibe por acción 

de las bajas temperaturas, la 

reproducirse y la capacidad dP formar un cogollo 

de yemas hipertrofiadas, aunque durante esta fase 

la planta continúa formando hojas, por' lo que 

aparentemente!' no E"!;,: pe 1� .i .. men t¿i c amb í oss 

fisiológicos profundos que lo hacen 
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formar órganos reproductivos cu an do f .ín a l iza. l.,,,. 

fase de ind�cción 

hoi a·s. 

f Lo ra I !• CE•S,::l. 1 a form,:'1ción 

e:) F"_<''tS.E· de __ for·m.ac.i..ón de_ coq_o 1.1.os 

La planta deja de formar nuevas hojas y las 

qu e se habían ·fa1�mado, poseen una tar:,i,:1 df2 

cr-ec í.rní.on to menor··; la pa.rt,::? dt?. 

sustancias de reservas elaboradas por las hoj,3.S 

son movilizadas hacia el meristemo de crecimiento 

apical, que sufre una serie de transformaciones y 

multiplicaciones que conducen a la 

cogollo, apretado de la inflorescencia. En ,:2sta 

multiplicación no se observa dominancia apical de 

, - 
Le:\ inflorescencia no elongación alguna de l os 

pedúnculos. 

d) Fc\S:·f.". ... dE2 f lora.cj_ón_ 

Las ramificaciones preflorales del cogollo 

inician un crecimiento en longitud, la que le 

ocasiona E·n una descomposición de 

la pe 11,;;::.., que se pierde su firmeza y empieza a 
.::1mar.1 l l2.r· .. El -::t lc11·,:;¡am.i.en to se produce 

principalmente en rsmí. f .í, c21.c:.i.ones 

posteriormente se diferencian .in te r·n ,::•.mE·n tr2 los 
péta 1 oss , sépalos!' c,,'.\1·p(:? 1 os, 



- .q.3 •... 

finalmente, las flores se abren al exterior. 

e) Polinización y fructificación 
F.:.st.a es 1� última fase y termina can la 

formación del fruto, la polinización es cruzada y 

entamóf .i la .. 

D) Ecología 
Requerimientos climáticos 
DELGADO DE LA FLOR et al (1982) 1, m¿,¡ni·fif2sta 

que el brócoli prospera mejor en condiciones de 

clima templado y que no tolera temperaturas 

i::i. I tas� sobre este tema CASSERES (1984), indica 

que este cultivo es de clima fresco o templada, 

requiriendo bastante humedad y temperatura de 

15ªC a 18ªC con medias máximas de 23ªC y minimas 

de promedio de 5ªC. 

La UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (1985), citado por 

RUIZ ( 1988), sostiene:· que las plantas pueden 

se,;¡uir ve,:;:¡e ta t 1 va:::; CDliid ccm ae cuon c ía 

temperaturas altas, tamaño de J. a 

in f lon:?scencia, desarrollar hojas o bracteas en 

la cabeza o producir otras irregularidades. 

BIXBY, citado p,:;r SAMENGO (1990), reporta que 



gracias 
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al mejoramiento, se a desarrollado 

sultivares que superan los límites normales de 

adaptación; algunos cultivares están mejor 

adaptados a las temperaturas cálidas. 

E) Requerimiento de suelo 
DELGADO DE LA FLOR (1982), reporta que el 

brócoli requiere de suelos fértiles V 
I ricos en 

materia orgánica, ligeramente tolerante a la 

acidez y generalmente tolerante a la salinidad. 

CASSERES (1999), menciona que, el brócoli se 

desarrolla bien con un pH de 5.5  6.8, son poco 

tolerantes a la acidez y puede crecer a un pH de 

7.6 si no hay deficiencia de algún elemento 

esencial. En cuanto al tipo de suelos no hay 

ninguna exigencia, utiliza desde suelos arenosos 

a los orgánicos y aún hasta los suelos pesados, 

en todo caso el suelo debe retener suficiente 

humedad. 

PAREDES (1979) manifiesta que, los suelos de la 

amazonia, zona DaJa, se caracterizan por ser 

ácidos y con baja capacidad de intercambio 

catiónico, de bajo contenido de materia orgánica, 

pebres en elementos nutritivos, siendo el 
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magnesio, potasio y el nitrógeno 
los más deficientes, además presentan toxicidad 

de Al y Mn, debido a sus altas concentraciones en 

la solución del suelo. 

SANCHEZ (1981), menciona que los suelos de los 

trópicos no presentan uniformidad, debido a la 
gran variabilidad de clima, vegetación, material 
orgánico, geomorfológico y edad. Además menciona 
que los suelos de áreas tropicales húmedos se 
encuentran sometidos a altas temperaturas que le 
resulta en una acidificación creciente. 

TOLEDO (1995), manifiesta que el brócoli puede 

producir satisfactoriamente en suelos de calidad 
inferior cuando estos son debidamente manejados. 

F) Manejo agronómico 
f.1 Siembra en almácigo 

TURCHI (1968), se�ala que usando de 120 

150 g de semilla seleccionada, es 
suficiente para cultivar una Ha, haciendo un 

semillero de 70 a 80 m2 en buen terreno, 

limpio de malas hierbas y bien abonados. 

ZEVALLOS (1985), indica que la siembra se 
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puede efectuar en almácigos o semilleros de 

5 cm de profundidad y se aclaran las plantas 

más robustas para que puedan ser 

trasplantadas, antes y después se hace un 

peque�o 

suelta. 

riego para que la tierra esté 

Asimismo, menciona que son suficientes 5 g 

para una parcela familiar para todo un a�o 

en forma escalonada, 

entre los 7 y 12 días. 

la semilla germina 

El MINISTERIO DE AGRICULTURA (1995), 
menciona en su boletín que el brócoli se 
siembra de otoRo primavera, una 

profundidad de siembra de medio centímetro y 

germina a los 10 días de sembrado. 

Según la casa productora de semillas 

ACSERCO, el brócoli se siembra en oto�o 

invierno, utilizándose para sembrios 

directos de 1 Kg de semilla/Ha y en el 

trasplante 1/4 Kg de semillas/Ha, la 

profundidad de siembra es de 0�5 cm y 

germina a los 10 días de sembrado. 

Mientras que otra casa productora de 
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semillas PETOSEED y CALIFORNIA VEGETABLES 

manifiestan que, en el brócoli el 

número aproximado de semillas en un Kg es de 

316,000 y se siembra 0.3 Kg de semillas/Ha, 
siendo la profundidad de siembra de 0.6 cm y 

los días de germinación es de 10 días en 

siembra indirecta. 

f.2 Trasplante 
LIMONGELLI (1979), recomienda que es 

importante no trasplantar plantas grandes, 

pues aumenta el porcentaje de formación 
prematura de inflorescencia, lo que depende 
también del cultivar. 

ZEVALLOS (1995), manifiesta que el 
trasplante se efectúa cuando las plantas 
tienen más de 15 cm y 4 hojitas, en general 
recomienda hacer el 

20 cm de alto. 

trasplante cuando tengan 

MAROTO (1986), explica que el trasplante se 
realiza a raíz desnuda, cuando las plantas 

tengan de 5 a 6 hojas y una altura de 15 a 
20 cm, 
siembra, 

más o menos de 35 a 50 días tras la 
según el periodo vegetativo de las 
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variedades utilizadas, el número de plantas 

útiles que puede conseguirse es de 250 a 350 

pl,.,:i.ntas/m2 

f .. 3 Pi.stE•.nciamiento en campo defini_tJ.:..::L�� 
Para la FAO (1961) menciona que en 

Taiwán se siembra el brócoli en julio y 

agosto, trasplantándose en lienas especiales 

de 50 cm, mientras que las distancias entre 

plantas dentro de la linea es de 40 a 60 cm. 

MAROTO (1986), dice que el distanciamiento 

adecuado es de 0.80  100 cm entre lineas y 

de 0.40 a 0.80 m entre plantas. 

ZINK ( 1968) !I citado por SAMENGO (1990), 
demostró que el d :i..á.me t.r-o ele I ta 1. I o , •:? 1 

diámetro promedio de la cabeza y el peso por 

tallo� se incrementan en relación directa al 

di st21nc:i..am.i.nto. 

f.4 Fertilización y abonamiento 
CAMARGO ( 1983} , dice que para peque�os 

huertos se puede aplicar lo siguiente en una 

suelo de mediana fertilidad. 
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APLICACION DE FERTILIZANTES Y ABONO EN UN 
SUELO DE MEDIANA FERTILIDAD. 

FERTILIZANTE 

Estiércol corral 

Sulfato amano (20%) 

Superfosfato simple (20% P205) 

Cloruro de potasio (60% K20) 

Borax 

g/planta 

200.00 

60.00 

150.00 

20.00 

3.00 

ZEVALLOS (1985), informa que el brócoli es 

sensible a la deficiencia de boro V 
I 

molibdeno, se fertiliza con dosis de abono 

de corral más nitrógeno y fósforo salo 

durante el primer mes del trasplante, 

asimila entre V 
I 10% del total de 

nutrientes y la asimilación maxima es cuando 

está formando cabeza. 

CASAS (1992), dice que, una vez trasplantada 

brócoli, desarrolla un nuevo sistema 

radicular a los 23 días. Una fertilización 

al trasplante seria lo ideal (por ejemplo 

1008080 de NPK/Ha); pero solamente se 
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pondría 50% dP nitrógeno, luego de 2535 

días después de la primera fertilización, se 

adiciona el resto del n1trogeno; no es 

recomendable aplicar más allá de esta edad 

ya que se corre el riesgo de que la planta 

no aproveche 

contrario 

inflorescencia 

los nutrientes 

terminal. 

o por el 

de la 

de l,� 

retrase la formación 

Excesos 

fertilización deben ser evitados ya que 

pueden causar una baja en los 

como en la calidad del producto. 

f.5 Sobre abono foliar 

rendimientos 

GARCIA (1972), dice que las raíces no 

son los ónices órganos susceptibles de 

absorber los elementos minerales. Las hojas 

y los tallos son igualmente susceptibles � 

la planta para suministrar elementos 

minerales a la planta por pulverizaciones de 

minerales fertilizantes sobre las hojas. 

Asimismo, indica que el uso de nutrientes 

foliares es recomendable: 

Cuando existen problemas que no �� 

puede resolver con la adición de 

nutrientes en el suelo, ya que pierden 
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l . . . . . 1x1v1ac1on o presentan un suelo 

demasiado compacto. 

Cuando la planta no responde a la 

adición de magnesio al suelo, como 

resultado del alto contenido de potasio 

en el suelo. 

Cuando se necesita una 

rápida. 

respuesta más 

GARCIA (1980), opina que la penetración de 

los abonos foliares a través de las hojas 

tienen lugar de día y de noche por las dos 

caras de la misma, pero se realiza con más 

intensidad por el haz de los foliolos, donde 

las experiencias prueban que la absorción 
comienza a los cuatro segundos de mojar las 

hojas con solución nutritiva, la cual es 
absorbida con mayor velocidad. 

GRO SS (1986), menciona que el rapído 

desarrollo de los abonas foliares se ha 

debido en gran parte, a que estos productos 

permiten hacer la aplicación de los abonos 

en escepcionales condiciones de comodidad, 

confort y rapidez que los consumidores 
aprecian cada vez más. 
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MALAVOL TA ( 1980) , nos indica que los estomas 

pueden se1·- las vías de entrada principal de 

los nutrientes estando éstas en las hoi a.s .. 

obstáculo a 

1 a cut� cu l;:.; 

1 a ,:1bsorción 

es el prime,-·· 

sin 

emb,:::irgo, la. la cutícula no es 

continua. También en la hoja d� manzano, 

c¿,_pa·s d e cutícula alternan con ca.pe,.s de 

peptinas ponen en comunicación la superficie 

d,:::: las hojas con otras células de li::1 hoi e y 

con los vasos en particular .. Los numerosos 

la. t:?p ide1·-m .i. ·s SCJn 

pr"oba.blemente mej 01"· sitio par2\ la 

TORRES ( 1995), en SI_I. invE·stigación no 

encon t ro 1. 
.. . e: 1. 'terenc.1 .. ::,.1;; 1;:; ign .í. f :L ca ti va-s en 

cuanto a respuesta de la lechuga frente al 

tes ti.qo � CU,3.l Lnd í.ca que el 

fertilizante foliar al !:,€?.r aplicado a la 

hoja, puede ,:¡ nCJ ser absorbido rápidamente, 

o t.a l vez quede sCJbre lar::. ho.:i as!' como lo 

demuestran ciertos estudios. 

f.6 Sobre los nutrientes 
GARCIA ( 1972) !I d i c e que Los r,utr.i.entes 



las plantas se clasifican como macro y 

micronutrientes. Clasificación que se hace 

en función de las cantidades relativas que 

se encuentran normalmente en las plantas V 
! 

que no encuentran normalmente en la� plantas 

y que no se refiere a su importancia 
relativa. El nitrógeno, azufre, fósforo, 
potasio, calcio y magnesio se consideran 
macronutrientes; mientras que el hierro, 
magnesio, zinc, cobre, molibdeno, cobalto, 

boro y cloro son micronutrientes. 

GROSS (1986), afirma que una planta bien 

provista de nitrógeno brota pronto, adquiere 
un gran desarrollo de hojas, tallos y toma 
un bonito colar oscuro, debido a la 

abundante clorofila por ello el nitrógeno es 
el factor que determina 
es la base del abonado. 

los rendimientos y 

LOPEZ (1985), menciona que los 

microelementos, decir, los elementos 
absorbidos en cantidades muy pequeRas, son 

esenciales para realizar las principales 

funciones de la fisiología vegetal, hasta 
encontrar un elemento en las cenizas de la 
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planta para sacar la conclusión de que es 

verdaderamente indispensable. También hay 

que considerar que algunos elementos son 

esenc1a1es para los animales sin que sean 

para las plantas de la que se alimentan. 

NATIONAL PLANT FOOD INSTITUTE (1988), 
presenta una breve exposición de las 

funciones 

químicos. 

de los principales elementos 

* Nitrógeno (N) 
Imparte un color verde intenso a las 

plantas, mejora el crecimiento de las 

plantas y mejora 

verduras de hoja. 

* Fósforo (P) 

la calidad de las 

Estimula la rápida formación de las 

raices y su crecimiento, acelera la 

maduración y les da rápido y vigoroso 

crecimiento� las plantas. 

* Calcio (Ca) 
Mejora el vigor general de la planta, 

aumenta el contenido de Ca en alimentos 



y estimula el crecimiento de raicillas. 

Magnesio (Mg) 
Es un componente esencial de la 

c t or o t i l e, ,:1.yuda. a la. 

asimilación de otros nutrientes y actúa 
come) transportador de fós f oro en 

planta .. 

AGUIRRE ( 1973), los 

que pue cíen en 
Dcasiones oportunamente para combatir 
deficiencias de los suelos, indica� 

* Boro (Bo) 
Experimentalmente se ha demostrado que 

el bor-o tiene marcada y 

influencia sobre di f en-m te�, procesos 

biológicos de los suelos, especialmente 
sobir(·? la nit.rificac:i.ón 
as i.rn í. l a c íón de l. nitrógeno hítrico, <:i.S.Í. 

como 1as fotosíntesis orgánicas. 

Su def i cien c í.a pr oduce "=-' 1 

negro"� los s;.i.n tomas consisten en 
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las hojas; las hojas nuevas sin 
pequeRos. En los tallos aparecen 
manchas húmedas marrones, y luego 
cavidades 
necróticos. 

productivas por tejidos 

El requerimiento, cuando el contenido 
de boro de los suelos solubles en agua 
caliente es inferior a 0.35 ppm ya 

suelen acusar deficiencias en este 
elemento por los cultivos. A las coles 

forrajeras requieren de 10 Kg de borax 
O 6.5 Kg de ácido bórico por Ha. 

Molibdeno (Mo) 

Los recientes estudios aparece 
deducirse que el molibdeno influye 
favorablemente sobre la fijación del 
nitrógeno 

leguminosas. 

atmosférico por 

La deficiencia varía según la severidad 

de la misma. En las hojas habrá 
clorosis V 

I aparecerán plegadas o 

retorcidas y gruesas; las láminas de 
las hojas serán de forma irregular a 
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veces reducida a sólo la nervadura 

central. Esta deficiencia se produce 

fundamentalmente en suelos de pH de 5.5 

ó menos. Para evitar esta deficiencia 

se recomienda el encalado ó la 

pulverización de las plantas con una 

solución (0.01 a 0.1%) de molibdato de 

amonio en dosis 250 g de 

molibdato/Ha. 

Manganeso (Mn) 
El manganeso es necesario para la 

formación de la clorofila y para que se 

desarrolle normalmente el importante 

fenómeno de la fotosíntesis sin el cual 
no sería posible la vida. También 
facilita 

orgánica. 
la oxidación de la materia 

Su deficiencia se caracteriza en la 

1 . e crasis en la que permanece, sin 

ambargo, verde nervaduras. En las 

gramíneas se acusan las manchas en 

forma de estrias y motas. Aveces 

peque�as manchas necróticas. 
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Respecto al requerimiento, cuando son 
inferiores al 0.3% ppm se dice que el 

suelo es deficiente. Se recomienda las 

pulverizaciones foliares con 

disoluciones de concentraciones 

variables seqún la naturaleza d� las 
hojas. Las duras y leRosas pueden 

soportar soluciones con contenido de un 

de sal, especialmente si las 

pulverizaciones 

atomizadores. 

Hierro (Fe) 

se aplican por 

Las deficiencias de hiero la acusan los 

cultivos por intensas decoloraciones de 

sus hojas, que originan por producirse 

alteraciones en sus clorofila, en cuya 
formación parece ser que interviene el 

hierro, dándole a aquellos un aspecto 
clorótico tan conocido por los 

viticultores V 
' fruticultores llamado 

clorosis fónica. 

Requerimiento.- El medio de combatir la 

clorosis férrica es el las 
pulverizaciones foliares realizadas con 
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soluciones que contengan por cada 100 

litros uno de sulfato ferroso. A 
solución aveces se les agrega 1/2 Kg de 

cal por cada 100 litros. 

Cobre (Cu) 

Cuando los suelos no son capaces de 

proporcionar las peque�as cantidades de 
cobre que los cultivos precisan, se 

acusan ciertas alteraciones unas veces 

en forma de clorosis y otras por 

diferentes anormalidades que se 

manifiestan, conservando el colo� verde 

natural de las hojas. 

Requerimiento.- Por lo general, los 
suelas contienen cobre en proporciones 
inferiores a 50 ppm en estado apropiado 

para satisfacer las peque�as 

necesidades de 

elemento. 

los cultivos en este 

La aplicación para pulverizaciones es 
de uno a dos Kg de sulfato de cobre por 

cada 100 litros de agua, aGadiendo 
además, cal del orden d,:2 la mitad del 

sulfato de cobre que se ponga en la 



solución. 
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�stas aplicaciones cae una 

parte en las hojas, ramas y otras en el 

suelo·y junto con las que se desprende 

posteriormente de las hojas tratadas, 

sirven para corregir las deficiencias 

que presentan 

y Zinc (Zn). 

los suelos en cobre (Cu) 

Se considera como elemento menor 

indispensable para el buen desarrollo y 

sanidad de los cul�ivos corrientemente 

están los suelos suficientemente 

abastecidos en el estado activo. 

ETCHEVERS (1995), dice que !a cantidad 

generalmente aceptada de nutrientes 
esenciales que se requieren para el 

desarrollo y crecimiento de la planta son 
dieciséis y estos son: 

Carbono (C) 

Forma el esqueleto de todas las moléculas 

orgánicas, es un componente estructural 

básico de toda la vida vegetal. Las plantas 

lo absorben en forma de dióxido de carbono 

(C02). 
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Oxigeno (O) 
pcil'"ª ele la 

respiración que se 

células vegetales. 

lleva a efecto en 

Nutrientes promisorios de las plantas 

Nitrógeno (N) 

E� absrobido por las plantas principalmente 

en forma de iones ( Ng - ) ó arnon Lo (NH4) .. El 

nitrógeno es utilizado por las plantas para 

sintetizar aminoácidos que a su vez forman 

Las plantas requiern también 
nitrógeno para sintetizar otros compuestos 

como la l o s ácidc,s 
nucleicos y las enzimas. 

Fósforo (P) 
El fósforo es absorbido por las plantas en 

for·ma de H2P4 - !' dE·pencl :i .. endo de 1 

pH. La disponibilidad máxima del fósforo del 

suelo ocurre cuando el pH va de 6.5 a 7.5. 

Potasio (K) 

Es absorbido por las plantas en forma de 

iones potasio . l t . u:.). sintetiza en 
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compuesto, como ocurre con el nitrógeno y el 

fósforo sino que tiende aparecer en forma 

iónica en las células y tejidos. 

Nutrientes Secundarios 

Calcio (Ca) 
Es absorbido por las plantas en forma de ión 

calcio ... H . t L,3. ) dado que es un nu tr í.en t.e 

estr·uc:tut�a1. 

Su deficiencia se caracteriza por la muerte 

de los ,f,.picef3 ct,?.c:imien to ( yf:?mas 

tr,0rm.inales). 

t::1.1T1bién son 

Los ápices 

,.;;. fectadDs. 

de l as 

Cal ora c .i .. ón 

, .... a. :í. et:::�; 

oscura anormal del follaje. 

Magnesio (Mg) 
Las plantas absorben el magnesio en forma de 

. . . · ¡. tt . 1 1 . l . ion magnesio t1g J. _amo ecua ce c Lor-ofí.La 

contiene •?.S te e 1 emen +.:.o , pci1·- ta.n t.o , 

esencial para el proceso de fotosíntesis. 

Su deficiencia se caracteriza por presentar 

Clorosis internerval (amarillamiento) de las 

hoj 2.S madura.·::;. Enrrollamiento foliar a lo 

de los de hojas .. 
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Amarillamiento marginal de las hojas. 

Azufre (S) 
Las plantas absorben el azufre en forma de 

iones sulf¿,.to ( 1.;¡o.= . 
' - q ) .. El azufre también puede 

ser absorbido de .la e,.trnóstera ,,,,. t r ave s de 

las hojas en áreas donde ésta última ha sido 

enriquecida. con compues +o-s de a.zufre 

provenientes de fuentes industriales. 

Su deficiencia se caracteriza por: p,�r:?sen tc::i1--·· 

hojas jóvenes una coloración de verde claro 

o i:'Hnar i I l en t a , ¡::, l antas. pequE�ñas 

fusiformes. Crecimiento y maduración. 

Cobre (Cu) 
función impottan te en 

síntesis de vitamina A. Las plan ta.f.5 lo 
absorben en forma de 
cup r í.co (C;Jt ). 

iones cupro ao . .... t . 
( LU. _) y 

Su deficiencia presenta apachamiento de las 

p I a.n t,:1.s. Muerte descendente de los retoílos 
t.enn.ini::\ les de los 
pigmentación del follaje. 
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Boro (Bo) 

Es absorbido por las plantas en forma de ión 
(BO:) .· Su tun cí ón en 

J 
las; p l an t a s 

tiene que ver con la diferenciación de las 

células meristemáticas. 

Su deficiencia se 
d(0: 1 cre c í rn í.en te, 

caracteriza por la muerte 

terminal, lo cual hace que 

1 ater·a 1 es 

tengan la apariencia de 

A�,;.í. como ho í as c:lot'"óticc•.s, 

enrrolladas y marchitas. 

Molibdeno (Mo)} 

Es absorbido por las plantas en forma de ión 

molibdato (Mo04). L.ais plantas lo r e quí.e r-en 

para poder utilizar el nitrógeno. Asimismo, 

no puF2dfé1n ni t.róqerio de 1 

nitrato en aminoácidos si este elemento no 

e1;:; té'.\ p r·e:··sE:n t('2 • 

Su d ef i ciencia ffldl"'1 i 'fiesta quf!,·ma1jur·as, 

/ cupeo o enrrollamiento de la.s 

hojas y "cola dt:::• látigo" dE:• lc::t co lLfl o r , 



Ciara (Ci) 

Es absorbido por plantas en forma de 
e: 1 C] r··t.1.1 .. · ,:J (c:n !' 

totc,s:i..ntéti c.a s , 

et,�cto l a.s 

r: .:,U det :i..c:.ien cia cc,mo 

segu.ido '! 

r am í t .i Cc:tCioner:;; e;·:ces.iva de 1 i:l.S , .... ;::,}. r:::.·1<::; 

laterales y bronceado de las hojas. 

Micronutrientes.- Menciona: 

Zinc (Zn} 
Es absorbido por la planta en forma de ión 
_ .: -· , .. , .. H ·¡ .: .1.. n ,.... \ ,:. 11 • Controla la síntesis del ácido 

indola cético� un importante regulador del 

crecimiento de las plantas. 

Su deticiencia manifiesta disminución de 1� 

iongitud del tal lo V 
I c1,-ecimien to!' hoj a.s:; 

( el o ro s .is .i..n t.etr,erv,:::i.1) 

descendente de las ramas nuevas. 
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Hierro (Fe) 

L..c�S 1 o ·=·tbsc)rt::,en r::.�n to,,··m.::1 de ión 

li::t <::,:í.nt.?sis 

d •:2 ch:wifila. en 1,3.S células vegetales; 

f urt cí on e CCj(f¡Q ac tí. Vci.dor·· del p1�Dce�;o 

b:i .. oquLrn í.co como la. t··espi r ecí.on , la. 

fotos.í.nt.E·sis y 1 -::1 f í..í a c í ón s Lmb í ó t í, Ci::1 df!!.· J. 

Su deficiencia se presenta come, clorosis 

in te �-net-va 1 de las hojas jóvenes, 

descendente de las ramas nuevas y en casos 

severos muerte de toda 

la planta. 

Manganeso (Mn) 

las ramas o de toda 

e:; · ... u 1,::tS es 
principalmente en .i.óri cna.ngar,eso 

(Mn++). Es un activador de enzimas en los 

prOC:f2SOS de 1 m<":':•.1·-chi t.arní, en to .. Conj un t.E1mt'3n te 

con el hierro torman la clorofila. 

Su deficiencia se manifiesta como cloros.is 

internerval de las hojas jóvenes, coloración 

verde pálido y una co 1 o rscí órt 

cerca de las nervaduras. 
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Funciones de los elementos en la planta 

Nitrógeno 
Una publicación de PotahPhosphate Institute 

(PPI, 1988), indica que el N es necesario 
para la síntesis de la clorofila, tiene un 

paµel en el proceso de la fotosíntesis. 

También es un componente de las vitaminas y 

sistemas de energía de la planta, aumenta el 

contenido de proteína de la planta en forma 

directa. 

ROJAS (1993), dice que el N constituye del 
16 al 18% de la masa de las proteínas y es 

el principal elemento del protoplasma. 

AMES (1994), dice que el N dentro de la 
planta se convierte en aminoácido. 

Potasio 
El PPI (1988), 
fotosintesis, 

dice que el 

respiración, 

K actúa en la 

almacenamiento y 

transferencia de energía, división celular, 

alargamiento celular y muchos otros ptuL��u� 

de la planta viviente. 
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for rnec í.on temp1·a.n,.::1. y _., 
\= .l. 

crecimiento ae las raíces, también mejora la 

calidad dP numerosas \1 e r· du t- ci. ·,;; y 

Es importante para la formación de semillas, 

ayuda a que las plántulas y 

desarrollan más rápidamente, permite Et las 

p Lan ta.s inviernos 

la eficiencia de uso del agua \/ 
I 

acelera la madurez. 

ROJAS ( 1993) y AMES ( 1994), coí.ncí.d ert con 

las funciones del K de proporcionar energía 
CE• l U J. Et 1···. 

El PPI (1988), dice que el K es vital para 

esencial en 1a síntesis de 
p,,··otc:;;.,J.natr:..; !' ayuda a la planta a hacer un uso 

mif:.i.s,-:, agua promoviendo 

turgencia para mantener la presión interna 

de la p l ari t.a , También es importante en la 

formación de frutos en la traslocación de 

metales pesados tales como el Fe y en el 

bE,.1 an ce eón i co. Activa enzimas y controla su 

velocidad de reacción. Mejora la calidad del 
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cultivo y mejora la tolerancia a heladas de 

los cultivos. 

PPI (1988) y AMES (1994), coinciden que el K 
es vital para la fotosíntesis. 

ROJAS ( 1993) , dio? que t pan?ce 

obsoleto en las mitacondrias formando parte 
dP E·nzim,=•.s a.ctiva.s dut r- an tE· la 

fosforilización oxidativa y coinciden con 

PPI (1988) en que es esencial en 

Calcio 
El PPI (1988), nos dice que el Ca estimula 
el desarrollo de las raíces y hojas. Forma 
compuestos que son parte de las paredes 

Esto fortalece la estructura de 

la planta, ayuda a reducir los nitratos en 
las hojas de las plantas. Activa numerosos 

sist.E,·mas erizim,�iticos, neutraliza los ácidos 

01·-gánicos en l ss pla.nta.s, r:2s es.-2n c í.a l 

el desarrollo de los frutos de maní, influye 

en los rendimientos en forma indirecta al 

reducir la acidez de los suelos y ayuda a 

lDS en fDrma. Lnd í.r e c t e 
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mejorando las condiciones de crecimiento de 

las raíces y estimulando la actividad 

microbiana, la disponibilidad de molibdeno y 

la absorción de otros nutrientes. 

AMES (1994) ' ROJAS (1993) y PPI (1988), 
coinciden afirmando que el Ca forman 

compuestos que son parte de las paredes 

celulares .. Esto fortalece la estructura de 

la planta. 

Magnesio 
El PPI (1998), afirma que el Mg es un 

mineral constituyente de la clorofila de las 

plantas, de modo que está involucrado 

activamente en la fotosíntesis. La mayor 

parte del Mg de las plantas se encuentran en 
la clorofila. Las semillas también tienen 

niveles relativamente altos de Mg, si bien 

es cierto que los granos de maiz tienen 

niveles relativamente bajos. También ayuda 

en el metabolismo de los fosfatos, la 

respiración de la planta y la activación de 

numerosos sistemas enzimáticos. 

AMES (1994), ROJAS (1993) y PPI (1988), 
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_, 
�L Mg es un mineral 

constituyente de la clorofila de las 

plantas, de modo que está involucrado 

activamente en fotosíntesis. 

Asufre 
El PPI (1988), indica que el S es esencial 

en la formación de proteínas ya que forma 

parte de algunos aminoácidos. Los 

aminoácidos son 

de la proteínas. 

los bloques de construcción 

AMES (1994) y ROJAS (1993), también indican 

que el S es esencial en la formación de 

proteínas, 

aminoácidos. 

Boro 

ya que forma parte de algunos 

El PPI (1988), afirma que el B es esencial 

en la germinación de los granos de polén y 

en el crecimiento del tubo polinice, EtS 

esencial en 

celulares, 

la formación de las paredes 

forma complejos de azúcar/boro 

asociados con 1� traslocación del azúcar y 

es importante en la formación de proteínas. 
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(1988) y ROJAS (1995}, a ti 1rm.::.•.n que e 1 B 

es esencial en la formación de 

Cobre 
El PPI (1988), indica que el Cu es necesario 

formar clorofila en l a s p l €:•.n t.afj, 

cataliza varios procesos en 1 as plan t,,,,s, E·s 

necesario para promover p f 1_11....1:·::::LJ':::; 1=!n la.s 

plantas y aunque no forma parte de él o de 

los productos formados por estas reacciones. 

AMES (1994), afirma que el Cu juega un rol 
· Lrnpor .. tant.e en 

ox i.da ti Va�=:;. 

ROJAS ( 1994), 

la acción de muchas enzimas 

indica que el Cu es esencial 
porque forma parte de diversas enzimas, en 
especial los citocramooxidasa, que permite 

la oxidación respiratoria final. 

Fierro 
El PPI ( 1988}, 

catalizador que ayuda a la formación de la 

clorofila y actúa como portador de oxigeno, 
ayuda a formar ciertos sistemas enzimáticos 
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AMES ( 1994) y PPI (1988), coinciden que el 

Fe es un c¿,,.t¿;i.li;:::ador· que a.yud2i. ,:i. 

formación de clorofila. 

ROJAS (1993), dice que el Fe forma el núcleo 

del citocromo, tiene un papel directo en la. 

fotosínteis y coincide con PPI (1988) que 

conduce a la oxidoreducción al 

proceso de la respiración. 

final del 

Manganeso 
El PPI (1988), nas indica que el Mn funciona 

p1·· .. .i rno r d ia lmente come; d o I sist1:2ma 

enzimático de la planta, activa numerosas e 

Lmpo r t.en t1,,2s r-e,;:1.cc.i.on1::.•'::i mc;?tabó I i cas , 

desat'TO 11 a un p ape l en la 

fotosíntesis ayudando en la sinte·5i.s de 

clorofila, acelera la germinación y madurez 

y aumenta la disponibilidad de P y Ca. 

Molibdeno 
El PPI (1988), afirma que el Mo es necesario 

para la formación de la enzima, 
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amonio en la planta, es vital para ayudar a 

las leguminosas a formar sus nódulos los que 

son vitales para la 

i\l .. 

fijación simbiótica de 

También es necesario convertir· las 

formas inorgánicas de P a formas orgánicas 

AMES ( 1993) , Mo como esencial, y 

que también es necesario ·fe>rma.ción 

c!f.? 1 el enzima n_i tr .. a.to r·educ::to�"ª· que coincide 

con el PPI (1988). 

Zinc 
El PPI (1988), nos indica que el Zn 

�,u.st¿:i.ncia.s ele cr-e c í mí.en t.o y a. 1 C.i!3 

sistemas enzimáticos de las p Ls .. nt.:::iis,, 

t··eacciones 

HiE�ti:ilbÓ 1 :i. C,=.'.\S :• nE;· cesar· .i o p,:,;i r· 2\ pr·oduci ,, .. 

clorofila y para la formación de hidratos de 

ca.r·bono .. 

ROJAS ( 1993), dice que el Zn ec:; un 

los deshidrogenosas, pi,,:.�ns,3. 

que puede tener relación con la fc;r·mac:ión ele 
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requladores del crecimiento. 

Cobalto 
E 1 PP I ( 1988) , afirma que el Cona ha sido 

a1.::tn probado que sea 12sen e i i:i. l 

plantas su pE� r· i or·es .. J. é:•.s bac:ter· ias 

nodulantes lo necesitan para fijar el N de 

la atmósfera en las leguminosas. 

ROJAS · ( 1993), 
tu.nd.:::1.m,,?n t,::t l 

S,U f.,. ti tu .i b l E�. 

que el Co es 

qu..i.. Zb.·S 

fa7 Aspectos fitosanitarios 
f.7.1 

m1:::1ncionan 

Control de plagas 
BABILONIA y REATEGUI (1994), 

que entre las principales 

encu.entr·,::t.n los barrenadores de brotes 

(Hellula undalis), gusano devoradores 

(Pseudoplusia includens), los 
pulgones (Brevicoryne brassiacae) y el 

"pic:ur· i t.o " ( G r i 11 othal pa exodact i la) . 

TOLEDO (1995), manifiesta que 

las plantas que atacan al brócoli en la 



Lu=lct peruana son los gusanos de tierra 

(Nc c t.u í.duss ) , el pulgón (t-lyzus 

persicae), el comedor de hoja (Plutella 

mylostella, Leptophobia anipa-deserta). 

Para estas plagas, BAYER PERU (1996), 
recomienda utilizar para los gusanos de 

.-. 1:::::¡ 

.i::_ u ._l /u p. S, p,:11'"ª 

comedores de hoja Dipterex 500 S.L.; 

p,?.,.l, .. a el pulgón Metasystox R250 E.S y 

para los barrenadores de brotes Tamaron 

600 s , l ....• 

f.7.2 Control de enfermedades 
BEINGOLEA (1984), mEi.n i f iei,;, ta 

que entre las enfermedades de las cales 

se i:"!::n c:u1::::n t¡,···::\n la "c:hupado,,·,;;,. fungosa" 

(Rhizoctonia solani), la ''manche:( de la 

heda" ( Al t e rne r i e brassica) el 

"mildiu" (Peronospora parasitica). 

En Lqu í.t.o s , BABILONIA y REATEGUI 
( 1994), dicen qu.e ent,,··e:· 

r2n f;2r·medc,.de·,;:; que �1.·La.c.-:::1.1 í a. 

br·as·.;; i. caceas 

pod 1·-edu.mi:ir .. 12 

E:n C::UE:11 tr.:::ll"l 

(Xanthomonas 
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campes tris ) , ., - 
.L el pu d rLci.órt ,;,,.u.a\/ f2 

(Erwinia carotovora) y el "Mildiu" 

( Pe ro no s po r e parasitica), CtSÍ como 

ot res en f e 1···m.-2d-:::-..d1:::i·::.i no 

VALADEZ ( 1996), ifl<"in i. 'f i t."'!S t-::1 que en 

Mé::ico, principales enfermedades 

brócoli son: el milcl.iu VE:llos;;o 

( Pe ro no s po r e pe res i t i ce i , 

¿,_ma.r·i l Lamíen t.o (Fusarium oxys por i um) ; 

¿;,1.sí mismo 1, man i f .i. es ta que se pu.,�de 

contv·ola.,·- el "m í l d í.u " .;;ipli.cando Mé:1n;;:ate 

200 ó Zineb en dosis de 1.5 Kg/Ha. 

f.7.3 Control de malezas 
la.s corrd í c í.onee df:!: 

Iqu.itos, BABILONIA y REATEGUI (1994), 
indican qui:::! (?.1 control de malezas en 

las coles se realiza manualmente con 

ayuda de machete y azadón ó también 

mediante la utilización del herbicida 

TOKE25 a razón de 810 lt/Ha. Como 

preemergente y como postemergente, 

dirigido al fondo del surco. 
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(1995), afirma que las malezas 

compiten con el brócoli por luz, agua, 

nutrientes y espacio físico; además de 

actuar como hospederos de distintas 

plagas y patógenos, dificultando las 

labores culturales, dice que es 

necesario establecer un programa de 

control adecuado, para asegurar la 

eliminación de las malezas en el campo. 

Recomienda para las condiciones de la 

costa central una aplicación de 

Oxyfluorten 

trasplante; 

0.75 

ejercen 

lt/Ha 

buen 

en pre 

control 

durante 23 semanas para malezas de 
hoja ancha, luego a los 25 días se hace 

otra aplicación. 

G. Cosecha y zonas productoras de brócoli 
CASSERES (1984), manifiesta que el brócoli 
se cosecha dejando unos 1015 cm de tallo, 

ya que es nutritivo y al cocinarlo se vuelve 
suave. De los brotes secundarios se dejan 

sola 7 a 10 cm de los tallos al recolectarlo 
después de la cosecha. 



LIMONGELLI ( 1974) :• dice qu e el br-óco lI se 

cosecha con cuchillo, manualmente cuando las 

ta.n 
ccimpact,:1.·,;;; y 

yemas sin abrir. Es importante que la 

cosecha sea en el momento oportuno, ya que 

el pE•f'" :Í.CldO idE•<::'•. I c:IE· co�::-ec::h,::\ con C,::1. l idad dF.J 

inflorescencia es 

tiempo c a l ur-o ao , 

principalmente en 

CASAS (1992), informa que el brócoli f.m f.? I 

Perú ha sido recientemente difundida por el 

de 1 a. ya 

actualmente existe un mercado externo 

el brócoli congelado. 

H. Valor nutritivo y medicinal 
LLANOS DE LA MATA et al (1986), 
que �,egún los últimos estudios realizados en 

Alemani2i., al se 1 e cons:i.d;2r·,J C::0111D 

u.na. de:· las hortalizas de mayor con t(?�n Ldo 

vi tE1mín i co . 1··1lien t1,·as qu.1� 1 e\ "La 

d i ce que, el ma.yc1r cori ten ido de 

vi. t.arn i.n a e y Ln fLu ert c i a d o 

numecíad , 6:1Ct.i V Ld ad de 

p1··c¡c:e�;a,.mien to, pH, 



empaque, 

modificadas. 
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atmósfera contra ladas j 

BALBACHS (1988), atirma que el brócoli tiene 

un elevado tenor de calcio, que lo convierte 

en un buen constructor de los huesos y 

dientes, y que su riqueza en hierro se 

recomienda a los anémicos. En cuanto a 

vitamina A, esta se encuentra en elevada 

proporción, lo que torna a éste vegetal muy 

útil en defensa contra la infección y contra 

la xenoftalmia y la vitamina C que contiene 

es suficiente para cubrir las exigencias 

diarias del adulto y para protegerlo contra 

el escorbuto, las hojas son calmantes, 

emolientes, revitalizantes y oxidantes. 

Asimismo, las flores como las hojas tiene 

efectos laxantes. 

En el Cuadro 03, se expresa 

química en 100 g de brócoli. 

la composición 
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COMPOSICION QUIMICA EN 100 g DE BROCOLI 

PARTE COMESTIBLE 
e o M p o s I c I o N 

HOJAS FLORES 
Calorías (Kcal) 29.40 37.00 
Agua ( 7.) 92.77 90.20 
Carbohidratos ('Y.) 4.39 5.50 
Proteínas ( i.) 1.30 3.30 
Grasas (%) 0.74 0.20 
Vitamina A (U. I) 15000.00 35000.00 
Vitamina B1 (mcg) 80.00 54.00 
Vitamina B2 (mcg) 200.00 350.00 
Vitamina B5 (mg) 0.75 1.68 
Vitamina e (mg) 80.80 82.70 

Igualmente, en el Cuadro 04 se indica el 

contenido de sales en 100 g de brócoli. 

CUADRO 04. COMPOSICION 
BROCOLI. 

DE SALES EN 100 g DE 

SALES MINERALES PROPORCION (cm) 
Calcio 122.00 
Fósforo 59.00 
Potasio 110.00 
Sodio 50.00 
Azufre 40.00 
Hierro 1.30 

En el Perú la revista AGRONOTICIAS (1996), 
hace un comparativo bioquímico entre las 

p rí.n c í pa Le s ho r t;a lizas, dE·f.5 té,,cando 

brócoli como una hortaliza muy buena en 

cuanto a su valor alimenticio. 
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COMPARATIVO BIOQUIMICO ENTRE LAS 
PRINCIPALES HORTALIZAS SOBRE 100 g DE 
PARTE COMESTIBLE. 

Producto Ener-gía Agua Prnteína Fibr-a Calcio Hí er ro 
(Kcal) (i;) (mg) (cm) (mg) {mg) 

Alcachofa 19 92.9 2.8 1.4 42 1.1 
Br-ócoli 40 87.3 4.9 1.6 93 1.2 
Coliflor 28 91.6 2.2 1.8 26 0.6 
Chonta 49 84.9 3.4 0.8 136 1.7 
Espár-r-ago 23 92.3 2.2 1.6 35 1.2 
Espinaca 32 90 2.8 1.5 234 4.3 
Toma.te 19 94.2 0.8 o.a 7 0.6 
Zanahor-ia 41 89 0.6 1.2 33 0.5 

I. Variedades de brócoli en la costa del Perú 
TOLEDO ( 1995), man í f i12sta qu e 

principales cultivares de brócoli utilizadas en 

la actualid�d en nuestro medio son: el p .i .. ,,. ¿,, tE:' y 

('2 .l. pakm21.n. El p1···i.mer·o i:.-:!S utilizado por la 

é.•.c;J r-o i. nclu s; tr· i a de de b ró co I i 

mientras que el segundo sólo es 

utilizado para consumo fresco, así tenemos: 

Presenta una cabeza grande bien redondeada y 

compacta, color verde azulado. Es utilizado en ., - 
.t -='· 

agroindustria de (5560 días del tr·E1spl,,:1ntr=.· SE� 

cose cha ) e l"lu.y susc1�ptiblf2 a. pudriciones, se 

siembra desde oto�o a primavera. Poca producción 



de brotes laterales. 

Produce una cabeza de gran tama�o de calor verde 
... ¡ 
r e 1) pu l ·='· con 

laterales, es precoz (4550 días del t,,··¿;¡c:;;p 1 f.:\n tf.,,> 

condiciones de verano, 
suscetible a pudriciones. 



IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Altura de planta (cm) 
En el Cuadro 06, se muestra el análisis de 

variancia del componente altura de planta (cm), 

dcmdE· ind:i .. ca qu.e 

significativas para las fuentes de variación 

consignados en el dise�o; el coeficiente de 

va.r- iac..i..ón igua 1 .::1. indicando que hay 

confianza experimental para los datos conducidos 

en el presente experimento. 

CUADRO 06. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA ALTURA DE 
PLANTA. 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques 3 145.50 48.50 2.89 3.29 5.42 
Tratamientos 5 54.83 10.97 0.65 2.90 4.56 
Error 15 251.50 16.77 
Total ..... ..,.. 451.83 .<::.-..) 

C.V = 8.53% 

Para efecto de una mejor interpretación de los 

resultados, hicimos la prueba de significación de 

Duncan que lo consignamos en el Cuadro 07. 



CUADRO 07. PRUEBA DE DUNCAN DE LA ALTURA DE PLANTA 
(cm). 

TRATAMIENTOS 
O.M x ALTURA SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION PLANTA (cm) ( *) 

1 TS Wuxal doble 50 a 
2 T .... Wuxal combi Mg 50 a ¿_ 

3 T4 Wuxal boro 48 a 
4 T3 Wuxal K 47 a 
5 Tl Wuxal Ca 47 a 
6 TO Sin abono foliar 46 a 

* Promedios con letras iguales no se diferencian 
estadísticamente. 

DP acuerdo al cuadro anterior, este expresa la 

pre�,;r2nc:ia de un sólo grupo estadisticamente 

homogéneo entre si, siendo el tratamiento T5 

(Wuxal doble) y T2 (Wuxal combi Mg), l o s que 

ocupan el lro y 2do lugar del cuadro de mérito 

con promedio de altura dP planta de 50 cm cada 

uno� siendo el tratamiento TO (Testigo) el que 

ocupa el último lugar del cuadro de mérito, 

siendo el promedio igual a 46 cm de altura de 

p l an t a .. 

Este resultado está demostrando que la aplicación 

de los abonos foliares a las plantas de brócoli 

sus efectos son independientes a las variaciones 

de este componente y que resulta indiferente a la 



altura. de las plantas y que no representan 

ss íqn i f ic.:::1ción alquna, los, 

mencionados por autores como MAROTO (1986) y 

ZEVALLOS (1995). 

4.2 Námero de hojas basales 
En e 1 Cu.ad ro oa , mos t; r .. a.mas. e 1 ·:::i.né.lisis df,,· 

V-:::tl' .. ianc.i.a d eí número de hojas basales, el mismo 

qu.¡:2 le ... pr·es.e�ncia. de 
estadísticas significativas para las fuentes de 

variación consignadas en el p r .. ,,.:,:sen te modelo 

utilizado. El coeficiente de variación de 1.33% 

está indicando confianza experimental 
datas conducidos durante el experimento. 

CUADRO 08. ANALISIS DE VARIANCIA DEL NUMERO DE 
HOJAS BASALES. 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques 7 0.06 0.020 0.67 3.29 5.42 -� 
Tratamientos 5 0.13 0.026 0.87 2.90 4.56 
Error 15 0.47 0.030 
Total 23 0.66 

c.v = 1.33% 



Para efecto de una mejor interpretación de los 

resultados hicimos la prueba de significación de 

Duncan que lo consignamos en el Cuadro 09. 

CUADRO 09. PRUEBA DE DUNCAN DEL NUMERO DE HOJAS 
BASALES. 

TRATAMIENTOS 
O.M ji� NQ HOJAS SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION BASALES ( *) 

1 T4 Wuxal boro 13 a 
2 T5 Wuxal doble 13 a 
""T T3 Wuxal K 13 a . .:, 
4 T2 Wuxal combi Mg 13 a 
5 Ti Wuxal Ca 12 b 
6 TO Sin abono foliar 12 b 

Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 

D,:2 -::\CLI.E'r-cio anterior, muestra la 
presencia de dos (02) grupos estadísticamente 

homogéneos entre si, en la que en el cuadro de 

mérito el tratamiento T4 (Wuxal boro comparte los 

lugares de vanguardia con el Wuxal doble (T5), 

Wuxal V (T3), Wuxal combi Mg (T2) con promedios 

de número de hojas basales de 13, siendo el Wuxal 

Ca (Ti) el que comparte los últimos lugares y con 

homogeneidad estadística con el testigo (sin 

con promedio de número de hojas 
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Este resultado se debe probablemente, a que este 

carácter es relativamente intrascendente a la 

aplicación de abonos pt.lf.?.S-; es;a 1 iget"'::\ 

variación se puede deber a factores ajenos al 

modelo utilizado y bien deben mostrar 

similitud en 1 OS HiE?d :i. O':; ta1 como 

análisis de variancia, esto quiere decir que las 

variaciones que reflejan los mecí í o s de 

carácter es indiferente a 1� aplicación de los 

abonos to 1 .i ar .. eis !' de e11o se deriva que este 

cornponon t;e en condiciones normales 

promedios similares de cada tratamiento, tal como 

1 o manifiestan autores come, MAROTO ( 1986) !I 

ZEVALLOS ( 1995). 

4.3 Largo de raíz (cm) 
En el Cuadro 10, estamos mostrando el dri<l:ilisis dE� 

variancia del componente I i::it··�JO de ra í.z (cm) ele'? 1 

cultivo ele bró co J. i (Brassica oleraceae). 

denota alta diferencia estadistica para la fuente 

de variación tratamiento. 

El coeficiente de variación igual a 2.87% está 

indicando que hay confianza experimental para los 

datos conducidos en el presente experimento. 



CUADRO 10. 
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ANALISIS DE VARIANCIA DEL LARGO DE RAIZ 
e cm). 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques ..,.. 1.67 0.56 2.54 3.29 5.42 ._¡. 

Tratamientos 5 74.13 14.83 67.41** 2.90 4.56 
Error 15 3.31 t).22 

Total 23 79.11 

** Alta diferencia estadística al li. de probabilidad c.v = 2.87% 

De acuerdo a lo que está expresando el análisis 

de p¿¡.ra. e-fe.et.o de una. 

interpretación de 1 os l' .. esu I t.ados hi cí rnos la 

prueba de Duncan y lo consignamos en el Cuadro 

11.. 

CUADRO 11. PRUEBA DE DUNCAN DEL LARGO DE RAIZ (cm) 

TRATAMIENTOS 
O.M x LARGO DE SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION RAIZ (cm) ( *) 
1 T4 Wuxal boro 18.72 a 
2 T5 Wuxal doble 18.58 a 
3 T3 Wuxal K 15.74 b 
4 T2 Wuxal combi Mg 15.74 b e 
5 Ti Wuxal Ca 15.21 e 
6 TO Sin abono foliar 13.92 d 

* Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 
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cuadro anterior, este muestra la 

presencia de tres grupos (03) estadísticamente 

homogéneos entre si, en la que los tratamientos 

T4 (Wuxal boro) y T5 (Wuxal doble) que ocupan el 

primer y segundo lugar del cuadro de mérito, con 

promedios de largo de raíz (cm) de 18.72 y 18.58 

cm, siendo estadísticamente superior a los demás 

tratamientos, en las que el tratamiento TO (Sin 

abono folia�) ocupa el último lugar del cuadro de 

mérito, con 

raíz. 

promedios de 13.92 cm de largo de 

Este resultado confirma que la aplicación de los 

abonos foliares propiciaron efectos de variación 

en las medias para este componente; esto quiere 

decir que el suministro de estos abonos fueron el 

alargamiento de la raíz en función a los 

principios nutritivos que lo constituyen que 

alimentan y propician el crecimiento inversa a la 

planta, este resultada ayuda a lo que confirman 

autores como CASAS (1992) y GARCIA (1972). 

4.4 Diámetro de cabeza (cm) 
En el Cuadro se expresa el análisis 

variancia del componente diámetro de cabeza (cm), 

denota que no hay diferencia estadística 



significativa para 1.::1.s fuen te·3 

tratamientos y bloques. 

El coeficiente de variación de 13.36% 

indicando confianza experimental para los datos 

conducidos durante el ensayo. 

CUADRO 12. ANALISIS DE VARIANCIA DEL DIAMETRO DE 
CABEZA (cm). 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques ..,,. 16.01 5.34 1.76 3.29 5.42 ....) 

Tratamientos 5 22.06 4.41 1.45 2.90 4.56 
Error 15 45.59 3.04 
Total 23 83.66 

C.V = 13.36% 

Para realizar una mejor interpretación de los 

resultados hicimos la prueba de Duncan, que lo 

consignamos en el Cuadro 13. 



CUADRO 13. PRUEBA DE DUNCAN DEL DIAMETRD DE CABEZA 
(cm). 

TRATAMIENTOS 
O.M x DIAMETRO SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION CABEZA (cm) ( *) 

1 T4 Wuxal boro 14.74 a 
2 T5 Wuxal doble 13.37 a b ..,,. T3 Wu>:al 1( 13.31 a b ._¡, 

4 TO Sin abono foliar 12.72 a b 
5 T2 Wuxal combi Mg 12.59 a b 
6 Tl Wuxal Ca 11.58 b 

* Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 

Observando el cuadro anterior, este refiere la 

presencia de dos (02) grupos estadísticamente 

homogéneos entre si, en la que el tratamiento T4 

(Wuxal boro) ocupa el primer lugar del cuadro dP 

mérito con promedio de 14.74 cm de diámetro de 

('2S tad :í.. s ti ca.me.·n ti:-2 con 

tr·at,:::;_m:i..E·nto T:J.. (Wuxal Ca) que ocupa el último 

lucar del cuadra de mérito, con promedio de 

diámetro de 11.58'cm. 

De acuerdo al Cuadro 13, que reporta este 

resultado fue superior. Que la aplicación de los 

abonos foliares sus efectos sun independientes a 

sus ligeras variaciones 

p 1 ant,:::\�:; cada tratamiento al 
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diámetro de cabeza, y que fueron factores ajenos 

al modelo que incidieron ligeros cambios en la 

composición de los experimentos bajo las mismas 

condiciones, mostrarían homogeneidad 

estadística, pues las plantas asimilaron en 

igualdad de condiciones los principios nutritivos 

de cada producto y se trasladarían inmediatamente 

para favorecer el crecimiento en magnitud de 

referido carácter. 

Este resultado discrepa con lo que manifiestan 

autores como ZEVALLOS (1985). 

4.5 Peso total de planta (Tn/Ha) 
En el Cuadro 14, estamos mencionando el análisis 

de variancia del peso total de planta (Tn/Ha)1 

reporta que no existen diferencias estadísticas 

significativas 

correspondientes 

en las 

de este 

fuentes de 

dise�o, es 

variación 

decir, 

bloques y tratamientos. 

El coeficiente dP variación de 15.69% está 

indicando confianza experimental para los datos 

conducidas durante el ensayo. 



CUADRO 14. 

.. " f.;.i l�. --· 

ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO TOTAL DE 
PLANTA (Tn/Ha). 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques ..,.. 16.72 5.57 2.37 3.29 5.42 ·-> 
Tratamientos 5 25.45 5.09 2.17 2.90 4.56 
Error 15 35.24 2.35 
Total 23 77.41 

c.v = 15.69% 

Para e�,ti::tblecr=:r 

10·5 tr·¿1.t¿\mien tos ( Abonc)1s 

realizamos la prueba de Duncan que lo consignamos 

r:2n 1:2 l Cued r·o 1 '.:, . 

CUADRO 15. PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO TOTAL DE 
PLANTA (Tn/Ha). 

TRATAMIENTOS x 
O.M PESO TOTAL SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION (Tn/Ha) ( *) 

1 T4 Wuxal boro 11.25 a 
2 T3 Wu>�al K 10.59 a b 
3 T5 Wuxal doble 10.47 a b 
4 T2 Wuxal combi Mg 8.87 a b 
5 TO Sin abono foliar 8.87 a b 
6 Tl Wuxal Ca 8.59 b 

Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 



El Cuadro 
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reporta la presencia de dos (02) 

grupos estadísticamente 
. 

homogéneos entre sí, 

siendo el primer grupo conformado por el Wuxal 

boro (T4), Wuxal Ca (T3), Wuxal dable (T5), Wuxal 

combi Mg (12), sin abono foliar (TO) con 

promedios de 11.25, 10.59, 10.47, 8.87, 

t/6000 m2, respectivamente. 

El segundo grupo homogéneo lo conforman los 

abonos foliares referidos can excepción del Wuxal 

boro (T4) que ocupa el primer lugar del cuadro de 

mérito y discrepa con el Wuxal Ca (T1) que ocupa 

el última lugar con promedio de peso total de 

planta de 8.59 t/6000 m2. 

4.6 Rendimiento en Kg/pella 
En _, 

�L Cuadro 16, mostramos el análisis de 

variancia del componente de Kg/pella, de ello se 

observa que no hay diferencia estadística 

significativa para la fuente de variación de 

tratamientos (Abonos foliares), siendo el 

coeficiente de variación de 22.52% nos está 

indicando confianza experimental para los datos 

conducidos en el presente experimento. 



CUADRO 16. 

.... l"..;i(:;, ... _ 

ANALISIS DE VARIANCIA EN Kg/PELLA DEL 
BROCOLI. 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques 3 0.0178 0.0006 0.20 3.29 5.42 
Tratamientos 5 0.0243 0.0050 1.51 2.90 4.56 
Error 15 0.0489 0.0032 
Total 23 0.0910 

C.V = 22.52% 

Para establecer una mejor comparación de los 

promedios evaluados de cada tratamiento (Abono 

foliar), hicimos la prueba estadística de Duncan 

que lo consignamos en el Cuadro 17. 

CUADRO 17. PRUEBA DE DUNCAN DE Kg/PELLA DE BROCOLI 

TRATAMIENTOS 
O.M RENDIMIENTO SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION Kg/Pella ( *) 

1 T4 Wu>�al boro 0.2938 a 
2 T3 Wuxal K 0.2885 a 
3 T5 Wuxal doble 0.2764 a 
4 Tl Wuxal Ca 0.2282 a 
5 TO Sin abono foliar 0.2281 a 
6 T2 Wuxal combi Mg 0.2156 a 

* Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 



p1'-e:s,E·n c ía ,je 

al 

un 

,-. -rv .... 7 / 

Cu.-::i.d r o 

(Oi) 

ésta ff1ue�, t. r· i:.•. 

grupo estadísticamente 

homogéneo entre sí, ·:::;.1..endo el 

(Wuxal boro) que mostró un rendimiento de 0.2938 

Kg/F'el la, siendo estadísticamente similar a 1.0!3 

demás tratamientos (abonos foliares), qu,?:: tit,2n1:::.'n 

promedios de 0.2885 Kg/pella (Wu.::al I<) 1, O .. 2764 

Kg / pe i l d ( i,-\ÍU;<d I doble), 0.2282 Kg/pella 

Kq/pel l a ( 13in i::1.bc:ino fo l .i.ar) � 

Kg/pella (Wuxal combi Mg). 

Este resultado que se muestra en el cuad ro dt':: 

mérito de la prueba de Duncan corrobora a lo que 

expresa el análisis de variancia que Lnd í.c a que 

diferencias estadísticas 

(·2v¿\lu.c:1das de cada tratamiento 

este quiere decir que de 

s,uff1inis;.tr-.::':1dos ,:::i. p Lan ta.s sus 

efectos fueron similares con 

aritméticas, estos se deben a 

ligeras diferencias 

la intervención de 

¿1gentes i.n hE.' r-en t(;;:s ffii:\tE•l'"ial 

experimental; estos promedios muestran isimi 1 :i.. tud 

en sus cifras, a los obtenidos con otros trabajos 

de :i..nvestigación; de acuerdo a su comportamiento 

en el suelo produce respuestas contraproducentes 

e:n los abcino s 
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asimilan en forma esoerada. 

t:.1--abEt.i o de in ves., tiqación (RIOS, 1988) 
obtuvo 0.220 Kg/pella el 

mientras que CASSERES (1984), manifiesta que las 

temperaturas altas y cualquier condición mala de 
·,; u €':.· l o (pH 

¡::if:?queñas n ep l ic¿._,. l os a bon os 

f o 1 i <::•. r·· e s (l.\Ju;<ales) hayan aumE1n t:.Etdci f!.,·is tos 

resultados obtenidos sin abono foliar. 

4.7 Rendimiento de Kg/parcela de pellas 
E:.n f� 1. Cuadro 18, estamos mencionando el análisis 

de variancia de Kg/parcela del híbrido Green King 

reporta que no existen di fe.·t·en c::ié:1.·=, 

estadísticas significativas en 1-:::•.S fu.en tE�s de 

var: ia.ción correspondientes de este diseño� 
decir� bloques y tratamientos. 

E:: 1 coeficiente de variación d i::?. :2:2. 7 4 ?� E�S tifr.i. 

indicando confianza experimental 

conducidos durante el experimento. 

p,,:11··¿:t los d at o s 



CUADRO 18. ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO 
GREEN KING EN Kg/PARCELA (5 m2). 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques 3 7.49 2.47 1.84 3.29 5.42 
Tratamientos 5 9.29 1.86 1.39 2.90 4.56 
Error 15 20.17 1.34 
Total 23 36.88 

c.v = 22.74% 

estdcl :í.. s ti cas 

( i:.-l.bonos:; 

realizamos la prueba de Duncan que lo consignamos 

Ein e 1 Cu.ci.d 1··0 1. 9,. 

CUADRO 19. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO DE 
BROCOLI EN Kg/PARCELA (5 m2) PELLA. 

TRATAMIENTOS x 
O.M RENDIMIENTO SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION Kg/Parcela ( *) 

1 T4 Wu:>!al boro 5.80 a 
2 T3 Wuxal 1( 5.77 a ...,, T5 Wuxal doble 5.53 a • .J, 

4 Tl Wuxal Ca 4.56 a 
5 TO Sin abono foliar 4.56 a 
6 T2 Wuxal combi Mg 4.31 a 

* Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 



El lq , , 
1.00 ..... 

p 1·-f:::·::;en tc:i. ( 01) 

estadísticamente homogéneo entre si, siendo el 

tl'"c:l. t.c:i.HliE,·n to bcro ) que obtuvD un 

r·F,·n d :i. mi E:n to 

( p,2 l 1 a.) � siendo 

:i. 80 l<g /par· ce 1 a 

Los 

t r· e\ t,::im i F:n t.o s r ol :i.a,··e�.) que tie:nf:'?n 

promedios dr2 1:: ·-r••¡.· 
._1 a i I ( l,lju:-:a. l �:: ) !' 

l<g/parcela (Wuxal 

(Sin abono foliar)� 4.31 CWuxal cambi Mg). 

Este resultado que se muestra en el cuad r o de 

mérito de la prueba de Duncan es similar a lo que 

está expresando el 

indica que no hay 

análisis de variancia que 

diferencias estadísticas para 

las medias evaluadas de cadi::( t rat arn.í ertt.c (abono 

foliar), esto quiere decir que sus efectos fueran 
·5imil;::11•·f2s con pequeílas diferencias aritméticas, 

esto se deben a la intervención de agentes ajenos 

al modelo estadístico utilizado o en todo casa a 

que 1 CiS ationo s han llegado a la planta con 'J ... 
J..::t 

misma capacidad de nutrientes ya que el testigo 

o cupa el periu 1 timo 1 U.(:J a. t·· • q U•:? la 

pen1:,: t. r",::iC i ón de los nutrientes a trcl.vés; de las 

hojas y tallos se ha visto el efecto; pt:!tu con 

SiC:é:i�iCl r"E•s,;u.lta.dCi, caso de qu e é:i. I hE:ibE.•I'" 

suministrado cierta dosis no ha sido l ,::\ a.decu . .:::,.d2,. 
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De otra forma la planta absorbió poco nutriente� 

c.u111u di C\:2 TORRES ( 1995) � que al ser aplicado el 

pUE>de o no 

r·f:,.pidamentE· � o tal vez quede sobre las hojas. El 

pr: ime¡· lugar en el cuadro de mérito es Wuxal 

se atribuye a que el boro es un elemento 

que aumenta el rendimiento y mejora la calidad de 

r··(,,�gu la la a1:;;imi I ación de cdlc:io1, 

asimismo en el vigor general de 1 ,:\ s p l an ta. S:, !' fo'! 1 

potasio es i mport,:,\n t12 l a m,,\r··c:hi tF,!Z de 

como es la producción de proteinas. 

Este resultado confirmd lo dicho por autores como 

PPI ( 1988). 

4.8 Rendimiento (Tn/6000 m2) 

En el Cuad ro 20 � mostt··a.mos t'?l an,f,. l is:i .. s dP 

va1--··iancia del componente rendimiento (Tni6000 

m2 )� de ello se observa que no hay di fen2nci<":i. 

estadística significativa pci1·-a. i'uen te d o 

v.;Jr- i a e: ión tr·a t.am í.en tos (abonos foliares), el 

c:cie.·-f.i.c:i..ente dG' variación de 22.40 

Lnd í.c ancío confianza experimental 

conducidos en el presente experimento. 



CUADRO 20. ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO 
(Tn/6000 m2). 

Ft 
F. de v. G.L s.c C.M Fe 

0.05 0.01 
Bloques 3 10.25 3.42 1.82 3.29 5.42 
Tratamientos 5 13.99 2.80 1.49 2.90 4.56 
Error 15 28.25 1.88 
Total 23 52.49 

C.V = 22.40% 

Para establecer una mejor comparación de los 

promedios evaluados de cada tratamiento (abono 

foliar), hicimos la prueba de Duncan que lo 

consignamos en el Cuadro 21. 

CUADRO 21. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO 
(t/6000 m2). 

TRATAMIENTOS 
O.M RENDIMIENTO SIGNIFICACION 

CLAVE DESCRIPCION 5'r {t/6000m2 ( *) 

1 T4 Wuxal boro 7.05 a 
2 T3 Wuxal K 6.93 a 
3 T5 Wuxal doble 6.64 a 
4 Ti Wuxal Ca 5.48 a 
5 TO Sin abono foliar 5.48 a 
6 T2 Wuxal combi Mg 5.18 a 

* Promedios con letras 
estadísticamente. 

iguales no difieren 



De acuer·do ·- ·1 t.:I.J. 

.... .1 ()::::: 

Cuadr .. o 21� es ta muE•s;:. t r· a 

un ( Oi) grupo estadisticamente 

homogéneo entre si. tr·2;.tc•.ff1ientCJ T4 

dP t/6000 rnl:. ,. si �,,indo 

estadísticamente similar a promedios de 6.92 

Tn/Ha 6.64 Tn/Ha (Wuxal dob Le ) 1• :5.J+f.l 

Tn/Ha (Wuxal Ca), 5.48 Tn/Ha (sin abono 

5.18 t/6000 m2 (Wuxal combi Mg). 

Este resultadCi que se muestra en el 

fo Li ar .. ) y 

cuadl'"O de 

mérita de la prueba de Duncan corrobora a lo que 

está expresando el análisis de variancia que 

indica que no hay diferencias estadísticas p2'1.t"'2'1 

las medias evaluadas de ( abono 

este quiere decir que de I ClS <'J tion CiS 

foliares suministrados a las plantas de brócoli y 

que sus efectos fuf2rcin ·:::,:i..mi lar·¡¡2s 1...ut'1 

aritméticas que más se deben a 

in tf2 rv eri C:: i ón d e a. I rnocí e l o 

estadistico utilizado o en todo caso a elementos 

in he r .. E,n tr:.�s ,,,1 l roa. ter· í.a l 

pe ro f:::stos promediCis que muestran similitud en 

sus cifras, a las obtenidos con otros tr .. abaj o-s df..:, 

investigación nos hace suponer que su rendimiento 

característico de esta hortaliza está distribuido 
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rangos aue se muestran en el cuadro de la 
prueba de Duncan, esto se atribuye a 

caracteristicas propias del cultivo de responder 

en forma similar al suministro de cada uno de 

estos abonos foliares� es decir, que de acuerdo a 
su comportamiento en el suelo produce respuestas 

contraproducentes en los abonos foliares, es por 

eso que no asimilan en la forma esperada 

confirmado por CASAS (1992). 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 
Can los resultados asumidos y analizados 

estadísticamente definimos las siguientes 

conclusiones y recomendaciones; 

1 . No hubo diferencia significativa de 

rendimiento en Kg de pella/Ha entre los 

tratamientos en e�tudio. 

El Tratamiento T4 (Wuxal boro), presentó 

rendimiento de 7.05 Tn/ha, ocupando pl 

primer lugar; el segundo lugar fue para el 

tratamiento T3 (Wuxal K), can un rendimiento 
de 6.93 Tn/Ha; para el tercer lugar el T5 

(Wuxal doble)� con un rendimiento promedio 
de 6.64 Tn/Ha; el cuarto lugar fue para el 

Ti (Wuxal Ca)� con un rendimiento de 5.48; 

el quinto lugar fue para TO (Sin abono 

foliar), con un rendimiento de 5.48 Tn/Ha y 

el último lugar fue para T2 (Wuxal combi 

Mg), con un rendimiento de 5.18 Tn/Ha. 

El abono wuxal boro ocupó los primeros 

lugares en los siguientes parámetros: 
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hojas basales 13� largo de la raíz 18.72 cm� 

diámetro de cabeza 14.74 cm, peso total de 

planta 11.25 Tn/ha, rendimiento 0.2938 

Kg/pella, rendimiento 5.80 Kg/parcela. 

El segundo lugar fue el wuxal doble en los 

siguientes parámetros� Nª hojas basales 13, 

largo de la raíz 

pella13.37 cm. 

18.58 cm, diámetro de 

4. El testigo (sin abono foliar) mostró ciertas 

variaciones aritméticas, respecto a los 

abonos wuxal combi Mg y el wuxal Ca, debido 

probablemente a factores ajenos al modelo 

usado. 

e �- La presencia de plagas y enfermedades, no 

fue significativa debido a las escasas 

precipitaciones pluviales y a la acción de 

abonos foliares que minimizó su 

incidencia, por contener en su composición 

elementos nutritivos esenciales importantes 

para el desarrollo del cultivo. 
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5.2 Recomendaciones 
• i • Hacer la réplica de este experimento, pero 

en condiciones más controladas de los 

probables agentes de variación, 

suelo y época de siembra. 

como es el 

Que, los abonos foliares Wuxal boro, Wuxal 

dable y Wuxal K sean evaluados en trabajos 

de investigaciones para otras especies 

olericolas. 

Hacer estudio contrastando rendimientos de 

plantas tratados con abono foliares y las 

que son tratados con los abonos 

4 .. 

convencionales. 

Hacer otros ensayos con mayores dosis \/ 
! 

evaluar el efecto sobre el rendimiento del 

cultivo de brócli. 



Con t? I 

VI. RESUMEN 

propósito de evaluar el efecto dP cinco ( os : 

abonos foliares sobre el cultivo de brócali (Brassica 

oleraceae Variedad Itálica Plenck), 
experimento en un terreno de la fundación 

�::· i t.u ad O f..�!"l E� 1 carretera Abelardo Qui�ones� 

cuy o su.ele; presenta características de ser Franco 

con E.11 

doble incluido un 

testigo (sin abono foliar), las dosis fueron: 

VJU;<<"::•. l bo ro 

v.Ju;:al Ca 

�·J '-'· :-: a l 1( 

l;Ju. x a J. cambi f'l1;¡ 

t,.Ju:<<'::t J. do b l e 

4 ml/litro de agua 

2.5 ml/litro de agua 

2.5 ml/litro de agua 
3.5 m/litro de agua 

: 3.5 ml/J.itra de agua 

Para su análisis, se utilizó Ed Dise�o de Bloques 

Completof,:; al con (04) 

mostrando homogeneidad estadística para las medias de 

los tratamientos utilizados (al::ionos foliares), siendo 

el Wuxal boro que mostró rendimientos de 7.05 t/6000 

m2, resultando ho�ogéneo estadísticamente a 

tratamientos evaluados. 



 109  

BIBLIOGRAFIA 

ALSERLU S.A. (1990). Casa productora de semillas. 

Folleto. LimaPerú. 

AGREVO (1998). Wuxal doble suspensión. CompaRía de 

Hoechst y Echening. Folleto. pp 5. 

 (1998). Wuxal boro suspensión. Compa�ia de 

Hoechst y Echening. Folleto. pp 5. 

 (1998). Wu�al calcio suspensión. Compa�ía de 

Hoechst y Echening. Folleto. pp 5. 

 (1998). Wuxal combi Mg suspensión. Compa�ia de 

Hoechst y Echening. Folleto. pp 5. 

 (1998). Wuxal potasio suspensión. Compa�ía de 

Hoechst y Echening. Folleto. pp 5. 

AGUIRRE A. (1973). Suelos, abonos y enmiendas. 

Editorial DOSSATSA. MadridEspaAa. Pág. 369381. 
AMES DE !COCHEA� T. (1974). Fitopatologia general. 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima 

Perú. 150 p. 

AVALA, F.F. (1988). Taxonomía vegetal, UNAP. Facultad 

de Biología. lquitosPerú. pp. 79 
AZZI, G. (1959). Ecología ·Agraria. Editorial Delvac 

r � Ouhn BarcelonaEspa�a. pp. 1q , . 
BABILONIA A 

Hn y REATEGUI J • (1994). El cultivo de 

hortalizas en la Selva Baja del Per0. Editora 

CETA, !quitosPerú. 87 pp. 



.... l 10 ""' 

(1983). As hortalicas e seu cultivo. 

Segunda Edición. Fundacao Cargill. C:::'tmpina.s·· 

(1992). B1···ócoli, fertilización. Revista 

agroenfoque. Edición NQ 52. LimaPerd. pp. 22. 
_,,,,. ..... _.___ ( .1 {;>c:;·2) " El cu lt Lv o dE.· br .. ó co 1 i. 1::;�e .... ,... is ta 

Agroenfoque. Edición NQ 41. LimaPerú. pp. 22. 

 (1992). Brócoli, cultivares y densidades de 

siembra. Revista Agroenfoque. 

LimaPerú .. pp. 15. 

Ed i cí.on NQ 152 .. 

CAS'.3EPES �- E .. (1984). Producción de hof··t.::\J.izas. 

Editorial IICA, San José  Costa Rica .. �;� pp. 

(1986). Guia práctica de fertilización. 7ma 

::,60 p p , 

CHU, �::.E. (1997). Lomportamiento de cinco híbridos de 

br .. ÓCO I i ( Brassi ca oleraceae Variedad Itálica 
Plenck) en lquitos. Tesis Ing. Agrónomo, UNAP. 

101 pp. 

DELGADO DE u�, F.B. E•t. ªJ_. (1982). Di,.t.0�3 bi::\sicos dE:.1 

cultivos horticolas. UNALM. LimaPerú. 87 pp. 

ETCHEVERS (1995). ·fert:i .. l :i .. z an t(:ai:, 

horticultura. Editor Noriega. lra .. Edición. Pág. 

100. 

FAO (1961). Las semillas agrícolas y 

Editora FAO. RomaItalia. 616 pp. 

no rt í co Le s , 



FERRAN, L.J. 

- 111 - 

(1975). Horticultura actual. Editorial 

AEDOS. BarcelonaEspa�a. 268 pp. 

GARCIA P.E. (1972). Ensayo de fertilización foliar en 

lechuga (Lactuca sativa L.). Tesis lng. Agrónomo. 

Facultad de AgronomiaUNAP. Pág. 89. 

GARCIA F.J. (1980). Fertilización agrícola. Editorial 

AEDOS. BarcelonaEspa�a. 2da Edición. 194 pp. 

LA REVISTA AGROPECUARIA (1995). Incremento en las 

exportaciones de brócoli. A�o 1� NQ 9. LimaPerú. 

LIMONGELLI, C.J. (1979). El repollo y otras crucíferas 

importantes en la huerta comercial. Editorial 

Hemisferio Sur. Buenos AiresArgentina. 130 pp. 

LLANOS DE LA MATA. (986). Chacras integrales. Proyecto 

Integral Pichis PalcazG. Cerro de PadcaPerú. 231 

pp. 

LOPEZ J. (1985). El diagnóstico de los suelos y 

plantas. 4ta. Edición. 363 pp. 

MALAVOLTA E. (1980). Elementos de nutricao nmineral de 

plantas. Editora Agronomia Ceres Ltda. Sao Paula 

Brasil. 84 pp. 

MAROTO, 8.J. (1986). Horticultura herbácea especial. 

Ediciones Mundi Prensa. BarcelonaEspa�a. 150 pp. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (1995). La horticultura en 

el Per�. Oficina de Información Agraria. Lima 

Perú. 253 pp. 



 112  

NATIDNAL PLANT FOOD INSTITUTE (1998). Washintong DC. 

Ed. Limusa S.A. OV. Bva Edición. 194 pp. 

POTASH & PHOSPHATE INSTITUTO (PPI) 1988. Manual dP 

fertilidad de los suelos. ira Impresión en 

espa�cl. Atlanta, Georgia. 30329. 85 pp. 

RIDS, M. (1998). Densidad óptima de siembra para el 

cultivo de brócoli (Brassica oleraceae Var. 
Itálica Plenck Green King) en la zona de Iquitos. 

Tesis Ing. AgrónomoUNAP. 78 pp. 

ROJAS G.M. (1993). Fisiología vegetal aplicada. 4ta. 

Edición. 

275 pp. 

Editorial Interamericana México. 

RUIZ, S.J. (1988). Comparativo de cultivares de 

brócoli (Brassica oleraceae Var. Itálica), cal 

china (Brassica oleraceae Var. Botrytis). Tesis 

Ing. Agrónomo. UNALM. LimaPerú. 90 pp. 

SAMENGO, B.A. (1990). Ensayo comparativo de cultivares 

de brócoli (Brassica oleraceae Var. Itálica) para 

el consumo fresco y congelado. Tesis Ing. 

Agrónomo UNALM. LimaPerú. 130 pp. 

TOLEDO, H.J. (1995). Cultivo de brócoli. INIA, 

Proyecto SINITIA, LimaPerú. 65 pp. 

TORRES E. (1995). Efecto de la fertilización foliar de 

lechuga (Lactuca sativa L. Var. Batavia) en la 

zona de Iquitos. Tesis Ing. AgrónomoUNAP. 32 pp. 



TURCHI, 

- 113 - 

(1968). Horticultura práctica. Editorial 
AEDOS. BarcelonaEspa�a. 221 pp. 

VALADEZ, L.A. (1996). Producción de hortalizas. 5ta. 

Reimpresión. Editorial LIMUSA S.A. México1 D.F. 

ZEVALLDS, D.D. (1985). Manual de horticultura para el 

Perú. Ediciones MANFLER S.A. Tamo II, pp. 192. 



A N E X O S 



- 115 - 

ANEXO 01. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
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ANEXO 02. DATOS METEOROLOGICOS 1999 

TEMPERATURA ºC 
1999 PRECIPIT. HUM. REL. 

MESES MAX. MED. MIN. (mm) ( 'l. ) 

SET. 32s7 27.80 22i=5 203.63 90.5 

OCT. 33.6 1 28.40 ¡ -.� -. 189.92 86.6 1 .a: . ..). L.. 

i 

1 
1 1 NOV. 31.2 27 �3() 23.4 272.16 89.6 

1 
.;::¡: 32.5 27.83 23s3 221.80 89.9 .,111. 



1.17 

ANEXO 03 �r��.===========:::::¡============:��, 
� 30 mm�  ;: 
w 16 
ll. 
:E 
� 

10 
5 
o����������� .... ����������+���������� 

SET OCT 
MESES 

l......_ MAX. ----- MED. -A- MIN. j 

NOV 

GRAFICO A. TEMPERATURA DURANTE EL EXPERIMENTO 

SET OCT 
MESES 

NOV 

GRAFICO B. PRECIPITACION PLUVIAL DURANTE EL EXPERIMENTO 

91 
90 

.... 89 

' 88 ._. 

� 87 

::r:: 88 

86 
84+���������1���������1��������. 

SET OCT 
MESES 

NOV 

GRAFICO C. HUMEDAD RELATIVA DURANTE EL EXPERIMENTO 



·- "[ ·I Cj - ..t..!..W 

ANEXO 04. ANALISIS FISICOQUIMICO DEL SUELO 

DETERl'IINACION 
ARENA 
LINO 
ARCILLA 
TEXTURA 
ANALISIS QUIMICO 

VALOR UTILIZADO 

ª
•1 ,. 

FrancoArenoso 
RESULTADOS 

INTERPRETACION 

pH 5.6 Moderadamente ácida 
MATERIA ORGANICA 1.76 Bajo 
NITROGENO 0.088 Bajo 
C03Ca 
FOSOFORO (ppm} 6.17 Muy bajo 
K20 (Kg/Ha) 327.00 Medio 
ere 2.95 Muy bajo 
Ca cambiable meq/100 g 1.74 Muy bajo 
Mg cambiable meq/100 g 0.43 Bajo 
K cambiable meq/100 g 0.39 Medio 
Na cambiable meq/100 g 0.16 Bajo 
e.E. 0.12 Sin problemas de 

sales. 
MICROELEMENTOS 
FIERRO 562 ppm Alto 
COBRE 3.2 ppm Asimilable 
ZINC 4.0 ppm Asimilable 
MANGANESO I'\ ..,, ppm Asimilable .c:..J 
BORO 0.1 pplli Deficiente 
Fuente� Departamento Académico 
Fertilizantes. UNALM  Lima. 

de ">' 
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ANEXO 05. ALTURA DE PLANTA (cm) DEL BROCOLI. DATOS ORIGINALES 

TRATAN. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 44 52 55 47 56 55 309 
II 51 42 46 48 43 52 282 

III 46 46 46 41 44 46 269 
IV 43 49 54 52 50 46 294 

TOTAL 184 189 201 188 193 199 1154 

X 46 47 50 47 48 50 48 

ANEXO 06. DIAMETRO DE CABEZA (cm) DEL BROCOLI. DATOS ORIGINALES 

TRATAM. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 14.00 13.00 13.00 15.00 16.00 15.00 86.00 
II 14.28 7.40 10.45 14.60 14.08 14.42 75.23 

III 11.90 13.90 13.40 11.75 15.62 12.30 78.87 
IV 10.70 12.00 13.50 11.90 13.25 11.75 73.10 

TOTAL 50.88 46.30 50.35 53.25 58.95 53.47 313.20 
::;;¡: 12.72 11.58 12.59 13.31 14.74 13.37 13.05 

ANEXO 07. DATOS ORIGINALES DE HOJAS BASALES EN BROCOLI 

TRATAM. TO T1 T2 T3 T4 T5 
BLOQUE 

I 13 12 14 13 15 11 
II 14 11 12 14 1'"" 14 L 

III 11 11 13 12 13 13 
IV 11 14 13 14 14 13 
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ANEXO 08. DATOS TRANFORMADOS A LA Jx DEL NQ DE HOJAS BASALES EN 
BROCOLI. 

TRATAN. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 3.61 3.46 3.74 3.61 3.87 3.32 21.61 
II 3.74 3.32 3.46 3.74 3.46 3.74 21.46 

III .,, ..,.. ... 3.32 3.61 3.46 3.61 3.61 20.93 J.J..::. 

IV 7 7r\ 3.74 3.61 3.74 3.74 3.61 21.76 J.J..::. 

TOTAL 13.99 13.84 14.42 14.55 14.68 14.28 85.76 

x 12 12 13 13 13 13 13 

ANEXO 09. LARGO DE RAIZ (cm) DEL BROCOLI 

TRATAN. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 13.95 15.65 15.27 15.27 18.20 18.50 96.84 
II 13.42 14.75 15.92 15.92 18.32 17.58 95.91 

III 14.10 14.70 16.28 16.28 19.20 19.10 99.66 
IV 14.20 15.75 15.50 15.50 19.15 19.15 99.25 

TOTAL 55.67 60.85 62.97 62.97 74.87 74.33 391.66 

X 13.92 15.21 15.74 15.74 18.72 18.58 16.32 

ANEXO 10. PESO TOTAL DE PLANTAS t/6000 m2 DEL BROCOLI 

TRATAN. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 9.96 10.11 8.46 11.19 15.00 10.47 65.19 
II 10.35 7.26 8.34 13.98 10.08 12.09 61.50 

III 7.95 8.01 8.13 8.76 9.93 9.57 52.35 
IV 7.23 8.97 10.56 9.03 9.99 9.75 55.53 

TOTAL 35.49 34.35 35.49 42.36 45.00 41.88 234.57 

9 8.87 8.59 8.87 10.59 11.25 10.47 9.77 .. 
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ANEXO 11. RENDIMIENTO Kg/PELLA 

TRATAN. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 0.2350 0.2450 0.1850 0.3050 0.4000 0.3280 1.6980 
II 0.2875 0.1750 0.2125 0.4108 0.2850 0.3175 1.6883 

III Oa2100 0.2100 0.2025 0.2350 0.2625 0.2251 1.3451 
IV 0.1800 0.2830 0.2625 0.2033 0.2275 0.2350 1.3913 

TOTAL 0.9125 0.9130 0.8625 1.1541 1.175 1.1056 6.1227 

x 0.2281 0.2282 0.2156 0.2885 0.2938 0.2764 0.2551 

ANEXO 12. RENDIMIENTO Kg/PARCELA (5 m2) 

TRATAM. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 4.70 4.90 3.70 6.10 8.00 6.57 33.97 
II 5.75 3.50 4.25 8.22 5.70 6.35 33.77 

III 4.20 4.20 4.05 4.70 5.25 4.50 26.90 
IV 3.60 5.66 5.25 4.07 4.25 4.70 27.53 

TOTAL 18.25 18.26 17.25 23.09 23.20 22.12 122.17 

x 4.56 4.56 4.31 5.77 5.80 5.53 5.09 

ANEXO 13. RENDIMIENTO t/6000 m2 DEL BROCOLI 

TRATAN. TO T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 
BLOQUE 

I 5.64 5.88 4.44 7.32 9.60 7.88 40.76 
II 6.90 4.20 5.10 9.86 6.84 7.62 40.52 

III 5.04 5.04 4.86 5.64 6.30 5.40 32.28 
IV 4.32 6.80 6.30 4.88 5.46 5.64 33.40 

TOTAL 21.90 21.92 20.70 27.70 28.20 26.54 146.96 
9¿ 5.48 5.48 5.18 6.93 7.05 6.64 6.12 
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ANALISIS DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA PRODUCCION DE 
UNA HECTAREA DE BROCOLI. 

R u B R o s t,!Q COSTO COSTO 
JORNAL UNIT. S/. TOTAL S/. 

I. Preparación del terreno 
1.1 Rozo 20 10.00 200.00 
1.2 Tumba y pi cacheo 24 10.00 240.00 
1.3 Quema 4 10.00 40.00 
1.4 Shunteo 5 10.00 50.00 
1.5 Destoconeo 120 10.00 1,200.00 
1.6 Preparación de camas 200 10.00 2,000.00 
1.7 A bon ami en to 25 10.00 250.00 
1.8 Siembra y trasplante 80 10.00 800.00 

SUB TOTAL S/. 478 4,780.00 

II. Labores culturales 
2.1 Resiembra 20 10.00 200.00 
2.2. Deshierbo y aporque 120 10.00 1,200.00 
2.3 Escarificación 5 10.00 50.00 
2.4 Control fitosanitario 40 10.00 400.00 

SUB TOTAL S/. 185 1,850.00 

III. Cosecha y traslado 100 10.00 1,000.00 
Total Mano de Obra S/. 163 7,630.00 

ANEXO 15. COSTO DE INSUMO Y/O MATERIA PRIMA (1 Ha) 

TIPOS DE INSUMOS REQUERIMIENTO COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

1. Semilla 200 g 23.00 46.00 
2. Humus de lombriz 90 Kg 1.00 90.00 
3. Parathion 8 Lt. 40.00 320.00 
4. Lorsban P.S. 2. 5Y. 20 Kg. 11.00 220.00 
5. Abono foliar 2 Lt. 50.00 100.00 
6. Gallinaza 50 sacos 2.00 100.00 
COSTO TOTAL S/. 876.00 



ANEXO 16. COSTO IMPREVISTOS 

COSTOS DIRECTOS VALOR TOTAL 10:?. TOTAL 

1. l'lano de obra 7,630.00 763.00 8,393.00 
2. Insumo y/o materia prima 876.00 87.60 963.60 
3. Transporte 500.00 50.00 550.00 

TOTAL S/. 9,006.00 900.60 9,906.60 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION SI. 9,906.60/1 Ha. 

ANEXO 17. BENEFICIOS DE PRODUCCION 

Rdto. PRECIO INGRESO COSTO 
W U X A L E S Kg/Ha. Kg. SI. PROD. BENEFICIO 

Wuxal Bo 7050.00 4.0 28200.00 9906.60 18293.40 

Wuxal K 6820.00 4.0 27280.00 9906.60 17373.40 

Wuxa.l doble 6580.00 4.0 26320.00 9906.60 16412.40 
lduxa.l Ca 5480.00 4.0 21920.00 9906.60 12013.40 
Wuxa.l combi 5180.00 4.0 20720.00 9906.60 10813.40 



BrócoU f!Jrassica eteracea Var,, Itálica), con al,ono foliar 
Wuxaí B+-�,;;·o� 

Fig. 02. Brócoli (Brassica oleraeea V.ar. Itálic&}, con abono foliar 
W'!UUÜ d�,ble- eusp�tudón. 
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