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1. TITULO: 

 

“ESTUDIO ECONÓMICO PRODUCTIVO DE UN CULTIVO DE BRÓCOLI 

(Brassica olerácea var. Itálica), EN EL SECTOR COTAMA, PARROQUIA, EL 

JORDAN, CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación, “Estudio Económico Productivo de un Cultivo de 

Brócoli (Brassica olerácea var. Itálica), en el sector Cotama, parroquia, El Jordán, 

cantón Otavalo, provincia de Imbabura” en donde el principal cultivo desarrollado 

es el brócoli en donde se enfocó al estudio económico del mismo. Por los 

aspectos expuestos anteriormente, se desarrolló la presente investigación como 

una  alternativa más, los objetivos planteados fueron: Evaluar la producción 

económica de un  cultivo de brócoli (Brassica olerácea var. Itálica), en el sector de 

Cotama, parroquia El Jordán, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura; Realizar la 

socialización de resultados a los moradores del sector Cotama de la parroquia El 

Jordán, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. 

 

Para cumplir con lo expuesto anteriormente se utilizó métodos y técnicas como la 

estadística descriptiva, ya que el fin de la investigación fue determinar costos de 

producción a tres formas de producir brócoli, para lo cual se plantearon 3 

tratamientos, con 6 repeticiones c/u, en total 18 unidades experimentales (U.E); 

con la finalidad de determinar las diferencias estadística entre medias, se aplicó 

estadística descriptiva al (P <0.05). 

Tratamiento 1.  Humus de lombriz, tuvo 6 unidades experimentales, cada unidad  

con 24 plantas de brócoli, se les suministro en tres ocasiones 0,70 Kg de 

fertilizante orgánico de humus de lombriz por planta, mientras que el Tratamiento 

2. Tuvo como fertilizante estiércol de ovinos, con 6 unidades experimentales y 

tuvieron 24 plantas de brócoli por unidad, el abono fue suministrado en la misma 

proporción que para el cultivo anterior y hubo un Tratamiento 3 con 0 fertilizante, 

con igual número de unidades  y de plantas.  

se concluyó que:los costos de producción para el tratamiento 1, fue de $ 59,6 

seguido por tratamiento 2, cuyo precio fue de 55,28 dólares, mientras que el 

tratamiento testigo tuvo un egreso por este concepto de 47,5 dólares, debido al 

efecto fertilizante obtuvieron los siguientes pesos brócolis por tratamiento bajo el 

efecto Humus de lombriz alcanzo su producción a 125 kg; para el tratamiento que 
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tuvo como fertilizante estiércol de ovino produjo 111,703 kg y para el tratamiento 

testigo fue de 91,387 kg, el precio de venta fue a razón de 0,80 dólares por kg., 

que para el tratamiento fertilizado con humos de lombriz alcanzo un precio de 

100,072 dólares con una rentabilidad del 67,91 %; para el segundo tratamiento 

estiércol de ovino alcanzo un precio de 83,777 dólares con una rentabilidad del 

51,55 %; mientras que el tratamiento testigo tuvo un ingreso de 63,971 dólares y 

una utilidad del 34,68 %. Concluyéndose que el fertilizante orgánico para la 

producción de brócoli es el humus de lombriz y se recomendó fertilizar en tres 

frecuencias con una dosis de 0,70 kg por planta. 

Las recomendaciones fueron: En la producción de brócoli en el sector Cotama, 

parroquia, el Jordán, cantón Otavalo, producir con fertilización de humus de 

lombriz  que arrojo un promedio de 125 Kg ya que los niveles de ingresos son 

mayores y su rentabilidad es superior que los brócolis producidos con estiércol 

del ovino (borrego) dio 111.70 Kg en rendimiento de plantas de brócoli. 
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ABSTRACT 

The present investigation, "productive economic study of a crop of broccoli ( 

Brassica olerácea var. Italics), in the sector Cotama, parish, the Jordan, Canton 

Otavalo, Imbabura province" where the main crop developed is the broccoli 

where focused to the economic study of same. The aspects mentioned above, it 

is developed the present investigation as a further alternative, the objectives 

were: to evaluate the economic production of one crop of broccoli (Brassica 

olerácea var. Italics), in the sector of Cotama, parish the Jordan, Canton Otavalo, 

Imbabura province; perform the socialization of results to the inhabitants of the 

sector Cotama of the parish the Jordan, Canton Otavalo, Imbabura province. 

 

To comply with the above was used methods and techniques as the descriptive 

statistics, since the purpose of the investigation was to determine production 

costs at the three ways of producing broccoli, for which there were 3 treatments 

with 6 replicates c/u, a total of 18 experimental units (U.E); with the purpose of 

determining the differences between statistical averages, descriptive statistics 

were applied to (P <0.05). 

 

Treatment 1. Earthworm humus, had 6 experimental units, each unit with 24 

plants of broccoli, they supply in three occasions 0.70 kg of organic fertilizer of 

earthworm humus per plant, while the treatment 2. Took as fertilizer manure of 

sheep, with 6 experimental units and had 24 floors of broccoli per unit, compost 

was supplied in the same proportion as for the previous crop and there was a 

Treatment 3 with 0 fertilizer, with an equal number of units and plants. 

 

It was concluded that:production costs for the treatment 1, was $ 59.6 followed by 

treatment 2, whose price was 55.28 dollars, whereas the control treatment had a 

discharge by this concept of 47.5 dollars due to the fertilizer effect obtained the 

following weights broccoli for treatment under the effect earthworm humus 

reached its production to 125 kg; for the treatment that had as sheep manure 

fertilizer produced 111,703 kg and for the control treatment was 91,387 kg, the 

sale price was at the rate of $0.80 per kg., that for the treatment fertilized with 
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earthworm smoke reached a price of 100,072 dollars with a return of 67,91 %; for 

the second treatment Sheep manure reached a price of $83,777 with a return of 

51,55 % whereas the control treatment had an income of $63,971 and a utility of 

34,68 %. Concluded that the organic fertilizer for the production of broccoli is the 

earthworm humus and recommended fertilizing in three frequencies with a dose 

of 0.70 kg per plant. 

 

The recommendations were: in the production of broccoli in the sector Cotama, 

parish, the Jordan, Canton Otavalo, produce with fertilization of earthworm humus 

that courage an average of 125 Kg as income levels are higher and its profitability 

is higher than the broccoli produced with manure of sheep (borrego) gave 111.70 

Kg in performance of plants of broccoli 
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2.  INTRODUCCIÒN 

 

Debido a la importancia que tiene la producción y el consumo de las hortalizas en 

todo el mundo, el Ecuador como país eminentemente agrícola, tiene la capacidad 

de producir gran cantidad de hortalizas de buena calidad, para el consumo interno 

y externo, dentro de este marco el Brócoli (Brassica oleácea Var. Itálica) es una 

de las hortalizas que ha tomado un impulso considerable sobre todo para la 

exportación, a mercados como Alemania, Italia, Francia, (registros de exportación 

de la empresa Agrofrío S.A). 

  

La producción de brócoli en el Ecuador, ha mostrado un fuerte dinamismo en los 

últimos años, constituyéndose un producto bandera dentro de los no tradicionales 

de exportación (Aprofel, 2007). 

 

Debido a la importancia del brócoli en la alimentación humana, se prevé que 

cada vez se incrementara más su demanda, misma que orienta a la producción 

ecológico; para satisfacer la demanda de la población nacional y mundial. El 

cultivo de brócoli en el Ecuador ha venido requiriendo de dosis altas de  

fertilizantes inorgánico, debido a mejor son alimentos orgánicos, en nuestro medio  

se ha orientado hacia la fertilización orgánica en buscar de nuevos métodos de 

producción agronómica y que sean económicamente sustentables para proteger 

al productor y al entorno, se cambia la fijación biológica del nitrógeno a la 

solubilizaciòn biológica del fosforo, aspectos que contribuirán a la reducción la 

contaminación del aire y del agua, dando una alternativa hacia el buen vivir de la 

gente que se dedica a la producción de brócoli.  

 

El desarrollo de cualquier actividad que ejecuta el hombre debe ser evaluada 

dentro de lo social, tecnológico y económico, cuyo fundamento es proporcionar a 

la comunidad un producto de calidad y a cambio generar recursos económicos 

para el que trabaja y la de su familia, en el sector Cotama, parroquia el Jordán, 

cantón Otavalo, provincia de Imbabura se está incursionando en la producción de 

brócoli cuya finalidad es satisfacer el mercado interno y de participar en el 

mercado del exterior, por lo expuesto resulta imprescindible la valoración 
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económica junto a prácticas tecnológicas de cumplir con Buenas Practicas en la 

producción del brócoli mediante tecnología agroecológica con la aplicación de 

fertilización orgánica.  

 

El aprovechamiento efectivo del análisis que se realizó para obtener un modelo 

de aplicación tecnológico y económica cuyo fin es mantenerse en el mercado 

mediante la oferta de un producto competitivo, se ejecutó la investigación titulada 

“Estudio Económico Productivo de un Cultivo De Brócoli (Brassica olerácea var. 

Itálica), en el sector Cotama, parroquia, El Jordán, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura”. Los objetivos planteados para la presente investigación fueron:  

 

 Evaluar la producción económica de un cultivo de brócoli (Brassica 

olerácea var. Itálica), en el sector de Cotama, parroquia El Jordán, Cantón  

Otavalo, provincia de Imbabura. 

 

 Realizar la socialización de resultados a los moradores del sector Cotama 

de la parroquia El Jordán, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
  4.1. ORIGEN DEL BRÓCOLI 
 
Tanto el brócoli como la col de bruselas son especies cultivadas desde la 

antigüedad en los países europeos. Ambas pertenecen a la familia de las 

crucíferas según lo anota (Quintero, 1986). 

 

Que el cultivo del Brócoli es originario de Italia, pero su aparición es más  

reciente que el repollo de col, coliflor y fue introducido a los Estados Unidos de 

Norteamérica en 1925 por emigrantes italianos. (Valadez 1993), 

 

Además se indica que el Brócoli tiene un ancestro, en una planta silvestre que  

quizá llego al mediterráneo del Asia menor, a las peñas calcáreas de Inglaterra y 

costas de Dinamarca. 

 

El Brócoli es una crucífera nativa de Asia occidental se desarrolló a partir de 

un repollo salvaje, mediante procesos de mejoramiento se transformó en lo 

que hoy se conoce. (Casseres 1984) 

 

 4.2. IMPORTANCIA DEL BRÓCOLI 
 
 
 Menciona que la característica principal de esta hortaliza es el sabor 

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

siendo mayor que otras hortalizas.  

 

El Brócoli es una subespecie de las coles, cuya parte comestible está 

constituida por las inflorescencias prematuramente desarrolladas, formando una 

pella redonda, tierna y generalmente verde, también son llamadas coliflores de 

invierno son más rústicos y resistentes al frío. 

 

Sostiene que el Brócoli posee propiedades medicinales por su alto contenido 

en hierro y es muy recomendado para controlar la diabetes, actúa  

beneficiosamente sobre los riñones, vesículas  e intestinos, además de fortalecer  
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las  defensas del organismo. Estudios recientes atribuyen al Brócoli aptitudes 

anticancerígenos que contribuyen además a prevenir problemas prostáticos. 

(Unterladstatter, 2000) 

 

Indica que de esta variedad solo se utiliza las inflorescencias para el 

consumo y no así las hojas, tiene un gran contenido de vitamina C, así como 

de otras vitaminas y minerales, 

 

Menciona que el repollo, el brócoli son tres hortalizas destacadas  de la 

familia crucíferas cuyos requerimientos son parecidos, de las tres el repollo 

es el más importante por su amplia difusión y relativa facilidad de 

producción. (Cásseres, 1984) 

 
Sostiene que el brócoli tiene propiedades que ayudan a combatir el desarrollo 

de tumores cancerosos. (Vallejos, 1995) 

 

4.3 EL BRÓCOLI EN ECUADOR: LA FIEBRE DEL ORO VERDE. CULTIVOS 

NO TRADICIONALES, ESTRATEGIAS CAMPESINAS Y GLOBALIZACIÓN 

 

La especialización en un cultivo de exportación no tradicional es una de las 

respuestas de los países del Sur a los procesos de globalización que afectan a la  

agricultura. En efecto, desde la década de los noventa, se observa en la parte 

andina de Ecuador, que presenta condiciones relativas a los días de sol y a la altitud 

únicas en todo el mundo, una verdadera fiebre del brócoli, producido en gran parte 

en haciendas y destinado a ser congelado. Sin embargo, los pequeños productores, a 

quienes se cree marginalizados y empobrecidos, no han sido excluidos de esta lógica 

de nicho económico y forman parte de la recomposición del mundo rural que  

conlleva. Con la ayuda de una ONG nacional, unos cuantos han podido integrarse 

a varios niveles: más allá de la producción, la estrategia campesina que se ha 

adopta- do consiste en la creación de redes de comercialización. Se trata de redes 

verticales entre espacios de producción, de transformación, de exportación, y de 

redes horizontales entre pequeños pro- ductores ecuatorianos y andinos que 

intercambian sus experiencias. En contrapartida, las repercusiones de este nuevo 
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cultivo en términos de desarrollo son muy locales e invitan a distinguir entre varias 

comunidades de la Sierra (Ibarra, Riobamba), y entre los productores en el seno de 

cada comunidad. De este modo, se comprueba que la integración se basa sobre 

todo en los pequeños productores que ya están sólidamente organizados, y tiende 

entonces a reforzar estos lazos, dando al territorio una identidad fundada en su 

capacidad para la innovación. (Julie Le Gall, 2009). 

 

 4.4. COMPONENTES QUÍMICOS NUTRITIVOS DEL BRÓCOLI 
 
 

Se indica que el cultivo de esta hortaliza presenta un bajo contenido en cuanto 

a calorías, y tiene un alto contenido de aminoácidos y minerales. 

 

 

Cuadro 1. Composición química del Repollo, Brócoli, Coliflor en crudo en 

100 g de porción comestible 

Cultivos Agua 

(%) 

Calorias 

(Kcal) 

Proteina 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Vit A 

(UI) 

Vit C 

(mg) 

Tiamina 

(mg) 

Niacina 

(mg) 

Riboflavina 

(mg) 

Repollo 92.4 29 1.4 45 50 72 0.07 0.30 0.08 

Brocoli 89.9 37 3.3 41 20 102 0.08 0.75 0.20 

Coliflor 91.87 31 2.4 22 40 70 0.20 0.57 0.10 

 
Fuente: Vigliola (1992) 
 

 

CUADRO 2. Composición química del Brócoli, Coliflor, y Repollo cocidos en 

100 g de porción comestibles 

Cultiv

o 

Agu

a 

(%) 

Caloria

s 

(%) 

Protei

nas 

(%) 

Grasas 

(%) 

Hidratos 

(%) 

Ca 

(mg

) 

P 

(mg

) 

Fe 

(mg

) 

ViL

A 

(UI) 

VitC

. 

(mg) 

Nia-

cina 

(mg

) 

Tia-

min

a 

(mg) 

Bròcol 91.3 26 3.1 0.3 4.5 88 62 0.8 50 90 0.8 0.2 

Coliflo 92.8 22 2.3 0.2 4.1 21 42 0.7 60 55 0.6 .08 

Repol. 93.9 30 1.1 0.2 4.3 44 20 0.3 130 33 0.3 .04 

 

Fuente: Vigliola (1992) 
 

 4.5. CLASIFICACIÓN 
 
Según (Cásseres, 1984), indica que el Brócoli está comprendido en el 

segundo grupo de los cultivos de tallos y flores. 
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Montes (1982), menciona que la clasificación de las olerizas conlleva a 

diferentes problemas debido a requerimientos ambientales y biológicos, ubicación 

taxonómica, técnicas culturales, tipo de producto, todo estos factores citados 

puede servir para clasificar las olerizas. 

 
4.5.1. Clasificación Taxonómica 
 
Se clasifica de la siguiente manera al cultivo del Brócoli. 
 
Reino  : Vegetal 
 
División  : Magnoliophyta 
 
Clase  : Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Sub Clase  : Dillenidae 

Orden   : Capareles 

Familia  : Brassicaceae 

Género  : Brassica 

Especie : Oleraceae 

N. común  : Brócoli 
 
Fuente: (Valadez, 1993) 
 

 

4.5.2. Descripción fisiológica del brócoli 
 
 

Según (Vigliola, 1992) el crecimiento del Brócoli es anormal cuando las 

temperaturas son altas y otros factores ambientales, se retrasa la maduración  

y las cabezas producidas son disparejas, menos compactas y más descoloridas 

con sabor fuerte. 

 
 4.5.3. Descripción morfológica del Brócoli 
 
(Maroto, 1995) menciona que es una especie bianual de hojas más estrechas  

y erguidas con pecíolos generalmente desnudos, inflorescencias con superficie 

más granulada constituyéndose en conglomerados parciales más o menos 

cónicos que suelen terminar con este tipo de formación, el ápice compuesto 

de botones florados. Las flores son más pequeñas en forma de cruz, de color 

amarillo y el fruto es una silicua de valvas ligeramente convexas con un solo  
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nervio longitudinal, produce abundante semilla, redondas de color rosáceo, 

algo más pequeño que las otras coles. 

 

Esta hortaliza presenta una raíz axomorfa, que puede ramificarse y llegar a 

formar una red muy tupida y extensa, el tallo ramificado desde el cuello y 

subterráneo puede perdurar cuando muere la parte aérea de las plantas. Las 

hojas por su forma se clasifican en simples, sin estipulas, la inflorescencia es 

del tipo “racimo compacto de flores hermafroditas actinomorfas”, se clasifica a 

la  flor de la siguiente manera: Sépalos 4, pétalos 4 alternas, estambres 6, el 

fruto es del tipo cápsula especializada de dehiscencia longitudinal denominada 

silicua. 

 
 4.6. Cultivares de Brócoli 
 
CUADRO 3. Clasificación según su ciclo de crecimiento 

 TIPO  CICLO  VARIEDADES 

Precoz o tempranos 50  -  75  días De cicco, Calabres. 

Intermedio 80  -  120  días Waltham, Atlantic 

Tardíos 150  días Green Duke 

Cultivares Híbridos 90   -  110   días Montecristo,Dalmira,P
irata 

Fuente: Vigliola (1992) 
  

 

 4.6.1. Fases del cultivo 

Raíz.- es pivotante, presenta una raíz principal bien definida, que al desarrollarse 

emite abundantes raíces secundarias desde la parte superior. No obstante al ser 

trasplantada aquella se daña y brotan raíces adventicias. Las verticales llegan, 

dependiendo del suelo y de la fertilidad, a profundidades entre 25 a 35 cm. y 

lateralmente se extienden unos 30 a 45 cm. Tallo.- son cortos, erectos, alargados 

y tiernos alcanzan alturas entre 30 a 45 cm.  

 

Hojas.- son estrechas y erguidas con pecíolos generalmente desnudos, limbos 

normalmente con los bordes más ondulados; así como nervaduras marcadas y 

verdes. El color es verde oscuro.  
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Flores.- son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo.  

 

La pella.- es una inflorescencia que mide de 7 a 20 cm. de diámetro. 

  

a) Crecimiento. 

Donde la planta  solamente desarrolla las hojas. 

 

b) Inducción floral 

 

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

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

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

 

c) Formación de Pellas 

 

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

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

con la formación de nuevas inflorescencias que serán bastante más pequeñas 

que la inflorescencia principal. 

 

d) Floración 

 

En esta fase los tallos que sustentan las inflorescencias inician un 

crecimiento longitudinal, con apertura de flores. 

 

 

e) Fructificación 

 

En esta fase es donde se forman las frutas “silicuas” y semillas. 
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 4.6.2. Requerimientos Edafoclimáticos  

 

a) Clima 

 

(Valdez, 1993), indica que el Brócoli es una hortaliza propia de climas fríos y 

frescos, así mismo puede tolerar heladas (-2 ºC), siempre y cuando no se 

haya formado aun la  inflorescencia, ya que esta es fácilmente dañada por las 

bajas temperaturas, el rango de  temperaturas para la germinación es de 5 a 

25 ºC, pudiendo llegar a emerger a los 3 y 8  días respectivamente, las 

temperaturas ambientales para su desarrollo son de 15 a 25 ºC, siendo la 

óptima de 17 ºC, a temperaturas de 0 ºC o mayores a 30 ºC, puede detener 

su  desarrollo de la inflorescencia, siendo necesario cosecharlo a tiempo para 

evitar la apertura de las yemas florales. 

 

(Vigliola, 1992), asume que el desarrollo de inflorescencias, son ideales a 

temperaturas promedio de 15ºC, el Brócoli tiene los mismos requerimientos 

climáticos que el Coliflor, aunque es mucho más sensible al calor, resiste las 

heladas pero afectan a las inflorescencias, produciéndose manchas de color 

marrón que desmerecen la calidad comercial. 

 

b) Suelo 

 

El Brócoli es una especie de amplia adaptación en suelos, aunque tiene 

preferencia por los suelos profundos y francos. Pudiendo necesitar más 

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

mejorar  los rendimientos aplicando nitrógeno después de cortar la inflorescencia 

principal (Vigliola, 1992) 

 
 

Mientras que Sobrino (1989), indica que para una adecuada producción se 

requiere un pH lo más cercano a la neutralidad. El intervalo lo más aconsejable 

está entre 6.0 y 6.8, ya que es una planta poco tolerable a la acidez, se 

desarrolla en una amplia gama de suelos pero son preferibles los francos 

arcillosos y limosos profundos con buen contenido de materia orgánica y con 
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una buena capacidad de retención de agua. 

 

 
c) Fertilización del Brócoli 
 
En la mayoría de los casos se recomienda la incorporación de estiércol o 

abonos verdes al suelo, suplementados más tarde con aplicaciones de 

nitrógeno al lado del surco, sin  embargo  los abonos completos se usan en 

suelos más pesados, mientras que en los suelos orgánicos solo se aplica 

nitrógeno disueltos (Cásseres,1984) 

 

Se suele incorporar como abono orgánico gallinaza en la proporción de 20000 

kilos por hectárea con resultados satisfactorios. Los aportes en abono en 

cobertura se hacen varias veces, teniendo presente que cuando se inicie la 

formación de la inflorescencia se deben cortar las aportaciones de abono 

nitrogenado, para que estas cierren bien de forma que se obtengan 

inflorescencias firmes y compactas. Igualmente el potasio tiene gran importancia 

en la formación de inflorescencias firmes. 

 

(Salazar, 1999), menciona que el cultivo del Brócoli requiere de 60 - 20 - 50  N, 

P, K. Por otro lado, Vigliola (1986), sostiene que el brócoli necesita más 

nitrógeno al desarrollar las yemas laterales después de cortar la cabeza 

principal. 

 

 4.7. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL BRÓCOLI  

 

 Siembra 

Según Maroto (1995), la siembra se realiza en almácigos según la zona de 

ciclo productivo que quiera cubrirse, la variedad. La siembra se realiza en 

pequeños surcos de 2 cm de profundidad, la cantidad de semilla empleada es 

variable según las variedades, puede utilizarse entre 1.5 y 3 g/m2 

 

La siembra de Brócoli se inicia en almacigo para su posterior trasplante al 
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lugar definitivo y que la época de siembra es similar a la del Coliflor, pero 

existe una mayor elasticidad (Vigliola, 1992) 

 
(Valadez, 1993), menciona que al igual que el Coliflor, el Brócoli puede 

sembrarse en forma directa utilizándose comercialmente aún más la siembra 

directa, en la siembra directa se recomienda utilizar la sembradora de 

precisión que consume un promedio de 2.0 a 3.5 lb/ha. 

 

La siembra se la debe realizar de preferencia en bandejas llenas de suelo rico 

en materia orgánica. Las semillas deben ser colocadas a 1 cm de profundidad 

siendo necesario el sombreado por lo menos hasta una semana después de la 

germinación. 

 
 Riego 

 
El Brócoli es una hortaliza que requiere bastante humedad en el almacigo y 

luego del trasplante, es necesario regar diariamente hasta que los plantines se 

establezcan en el lugar definitivo. También cita Valadez (1993), que es 

importante mencionar que su etapa crítica es cuando las plantas están 

pequeñas (edad aproximada 30 a 45 días) y es donde se debe tener un riego 

frecuente (Unterladstatter, 2000) 

 

 Aporque y escarda 
 
(Valadez, 1995), afirma que es importante la práctica de la escarda, cuyo 

objetivo principal es oxigenar y aflojar el suelo, se recomienda realizar las  

escardas necesarias, sobre todo cuando los suelos son arcillosos (pesados), 

esta labor se realiza antes de cada riego, y/o fertilización nitrogenada, luego 

dejar pasar 1 o 2 días para que se oxigene el suelo y después fertilizar cuando 

sea necesario. 

 

 Cosecha 
 

Según (Vigliola, 1992), menciona que esta operación se lleva a cabo 

manualmente cortando con un cuchillo las cabezas  acompañadas  por  algunas  

hojas envolventes. 
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Después del trasplante a unos 62 días para adelante están listas las 

inflorescencias para ser cosechadas (cabezas bien compactas), esto debe 

hacerse antes que la cabeza principal abra las flores, después de esta cosecha 

aparecen los brotes laterales, que tan bien son de buena calidad alimenticia. 

 

 Rendimiento 
 
Según (Ospina, 1995), una producción de 36.000 kg/ha se considera normal. 

También Vigliola (1986), manifiesta que el rendimiento total oscila entre 10 y 

20 t/ha. 

 Almacenamiento y comercialización 
 
El Brócoli y la Coliflor se almacenan pero no es común, se comercializa en 

cajones de madera, las cabezas y los tallos cortados se atan en manojos 

(Vigliola, 1986). 

 

Ospina (1995), menciona que las pellas o inflorescencias se consumen frescas 

o en curtidos en sopas, ensaladas, guisos o como decorativas con sus hojas. 

 

Los procesos pueden ser transformados de forma sencilla hasta la más 

compleja, en la actividad agropecuaria el proceso productivo se orienta hacia la 

producción de alimentos que pueden ser  de origen animal o vegetal. 

 

 4.8 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Para muchas personas los costos solo representan salidas de dinero en su 

actividad económica, para otros los costos influyen en los gastos de 

administración y venta y no solo en los de la producción con el fin de tener un 

costo total. 

 

4.8.1 Importancia de los Costos 

 

La contabilidad es una herramienta esencial en cualquier empresa, ya que 

ella cuantifica los resultados de la gestión empresarial, en ella se ve reflejada la 

forma como se ha decidido el uso de recursos de la organización. 
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La contabilidad de costos es una herramienta de la contabilidad financiera, que 

permite el control de los tres elementos del costo (materia prima, mano de obra y 

los costos generales de producción), facilitando la determinación de los costos 

totales y los costos unitarios de producción de un bien o cultivo, y de esta misma 

manera ayuda a la toma de decisiones que permiten mejorar los resultados 

finales como lo es la rentabilidad del negocio. 

 

4.8.2 Objetivos de los costos 

 

• Conocer la cantidad a invertir para la producción del producto o la prestación 

del servicio 

 

• Establecer las bases para fijar los precios de venta, el margen de rentabilidad y  

la utilidad real 

 

• Controlar los costos de producción, ya que estos pueden sufrir variaciones 

debido a factores internos que afectan el proceso, y de factores externos, 

permitiendo determinar los factores que originan dicha variación para tomar las 

correcciones del caso. 

 

4.8.3 Elementos del costo y su clasificación 

 

Como se dijo anteriormente, el costo es el sacrificio económico, que se hace en 

la producción de bienes y la prestación del servicio, son recuperables en el 

momento de la venta, ya sea que estos se cancelen o se causen en el 

momento de la producción. 

 

4.8.4 Elementos del costo 

 

Los elementos del costo son los factores necesarios para que una materia 

prima se convierta en un nuevo producto listo para la venta. Dentro de los 

elementos del costo encontramos: 
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4.8.5 Materia prima 

 

La materia prima está compuesta por los insumos necesarios para fabricar el 

producto y que quedan formando parte esencial él. Como ejemplo, en un 

cultivo ó fábrica de calzado la materia prima estará dada por: el cuero, los 

adornos, las plantillas, etc. 

 

4.8.6 Mano de obra 

 

Es el pago al sacrificio físico e intelectual que se requiere para fabricar un 

producto o prestar un servicio. Siguiendo con el ejemplo anterior, se tomará 

como mano de obra el pago de las tareas como: corte, soladores, guarnición. 

 

4.8.7 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Son elementos diferentes a materia prima y mano de obra, pero que se hacen 

necesarios para fabricar el producto o prestar el servicio. Dentro de este grupo 

se encuentra: Los arrendamientos, servicios públicos, depreciaciones de planta, 

papelería, útiles de aseo y cafetería, agrupa la Materia Prima Indirecta, la Mano 

de Obra Indirecta y los Otros Costos Indirectos de Fabricación.”  (COLÍN, 2014) 

 

(Corrales, 2009), ejecuto la investigación ¨evaluación de tres tipos de abonos 

orgánico en el cultivo de brócoli (brassica olerácea var. itálica) en la parroquia 

toacaso cantón Latacunga provincia C otopaxi ¨ y determinó, que cuando se 

aplica humo de lombriz en la proporción de 1 kg/ha/. En tres frecuencias en 90 

días obtuvo  un beneficio de 0.40 centavos por cada dólar invertido a favor del 

productor. Por lo tanto la aplicación de T1 humus de lombriz es recomendable ya 

que mejora  la producción l a  rentabilidad alcanzada fue de: 36% para humus de 

lombriz, 32% para bocash, 28% para estiércol de ovinos y del 94 por ciento para 

el tratamiento testigo. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1 MATERIALES  

   5.1.1 De campo: 

 Azadón, rastrillo, machete 

 Rótulos 

 Estacas 

 Piola 2.  

 Gavetas. 

 Humus de lombriz 

 Estiércol de ovinos 

 . Muestra de brócoli 

 . Flexómetro 

 . Balanza en kg. 

 . Libreta de campo 

   Palas 

 

5.1.2 De Oficina 

 

 Cuaderno, papel, lápiz, marcadores, calculadora 

 Registro de prácticas culturales. 

 Computador. 

 Esferos. 

 Flash memory. 

 Cámara fotográfica. 

 Impresora. 

  Papel Bond 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Localización, geográfica 

 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Imbabura, sector Cotama, 

parroquia El Jordán, cantón Otavalo, cuyas coordenadas geográficas son: 

 

Latitud Norte  0º 13' 66"   

Longitud oeste 78° 22' 0’’ W 

 

5.2.2 Características Meteorológicas 

 

Según la estación meteorológica Estación Santa Catalina INAMHI, en el año 2012 

los datos son:  

Altitud m s n m                         2700 

Precipitación media anual mm            1020 

Temperatura promedio anual ºC     18 

Humedad Relativa %                  80 

Heliófania hora luz año               918 

 

5.2.3 Variables en estudio 

Porcentaje de germinación 

Altura de planta 

Peso de inflorescencia principal 

Rendimiento 

Cosecha 

Evaluación económica 
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5.2.4 Diseño Experimental 

En la presente investigación se aplicó el diseño de bloques al azar con seis 

repeticiones y tres tratamientos repeticiones dando un total de 18 unidades 

experimentales con la finalidad de determinar las diferencias estadística entre 

medias, se aplicó al (P <0.05), además se aplicó estadística descriptiva, ya que el 

fin de la investigación fue determinar costos de producción a tres formas de 

producir brócoli, 

 

CUADRO 4 Esquema de la investigación  

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 

Humus 
de 
lombriz 

Estiércol 
de 
Ovinos 

Testigo,0 
fertilizante 

T.1 T.2 T.3 

1 T1R1 T2R1 T3R1 

2 T1R2 T2R2 T3R2 

3 T1R3 T2R3 T3R3 

4 T1R4 T2R4 T3R4 

5 T1R5 T2R5 T3R5 

6 T1R6 T2R6 T3R6 
 Fuente: El autor 

 

5.2.5. Descripción de los Tratamientos  

CUADRO 5  Esquema de dosificación efectuados 

Código Abono orgánico Dosificación 

T1 Humus de lombriz 0.70 kg en 2.10 kg / planta (3 

ocasiones)  

T2 Estiércol de ovinos 0.70 kg en 2.10 kg / planta (3 

ocasiones)  

T0 Testigo 0 

     Fuente: El autor 
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 Modelo matemático. 

        Yij=  µ + ai + Bj + ∑ij 

 

Dónde: 

Yij =  Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo tratamiento 

(abonos orgánicos), en la j-ésima replica. 

 

µ = Media General. 

ai = Efecto del i- ésimo tratamiento. 

Bj =  Efecto del i-ésimo del bloque. 

∑ij = Efecto del error experimental. I= 1, 2, 3, 4,5 Abonos orgánicos. 

J= 1, 2, 3 Repeticiones. 

Cuadro 6. Análisis de Varianza ADEVA.   

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadros 

Medios 

F. Calculada 

Repetición 2 SCt SMt CMt/Me 

Tratamientos 3 SCr CMr CMr/CMe 

Error experim. 8 SCe CMe  

TOTAL 13 SCT   

Fuente: El Autor 

 

-  Hipótesis estadística. 

Ho: La aplicación de los abonos orgánicos líquidos no influirá en el rendimiento 

de Brocoli Brassica oleracea var Italica 

H1: La aplicación de al menos dos abonos orgánicos líquidos influye 

positivamente, en el rendimiento del Brocoli Brassica oleracea var Italica. 
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5.2.6. Características de la Unidad Experimental 

 

Las unidades experimentales, en la investigación planteada fueron 6 (U.E), 

estuvieron constituidas por 24 plantas de brócoli ubicadas en un área de 5,04 m2, 

a las que se dio prácticas culturales y se aplicó riego por igual, los dos primeros  

tratamientos recibieron fertilización orgánica y el tercer tratamiento no tuvo ningún 

tipo de fertilización. (Anexo 5) 

 

5.2.7 Características del área Experimental 

Área total del ensayo 210 m2 

  Área útil del ensayo  90,72m2 

  Área de la unidades experimentales 5,04 m2 

  Número de tratamientos 3 

  

Distancia entre surcos 75cm 

  

Distancia entre plantas 45 cm 

  

Número de repeticiones 6 

  
Número de plantas por unidad 
experimental 24 

  

Distancia entre Parcelas 1.5 m 

  

Distancia entre Bloques 1.5 m 

  

Número de plantas por tratamiento 144 

  
Número de plantas total en la 
investigación 432 

   

Número de plantas por/ ha. 47619 

  
Fuente: El autor 
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 Terreno. 

El terreno seleccionado tuvo una pendiente moderada en donde la textura del 

suelo corresponde a franco arenosa. Los niveles de nutrientes son: bajos para 

nitrógeno y medio para potasio y fosforo como se puede observar en el análisis 

de suelo efectuado. 

 

- Preparación del suelo. 

Las labores de preparación del suelo fueron: Corte y limpieza de las malezas, 

arado y rastrillado. 

Debido a que el análisis de suelo reporta un pH ligeramente ácido (4,77) se 

procedió a aplicar una enmienda encalando el suelo, labor realizada con un mes 

de anticipación a la siembra 

 

5.2.8 Variables evaluadas y tomas de datos. 

 

5.2.8.1 Porcentaje de germinación  

 

Transcurridos 8 días después de la siembra del brócoli, se procedió a contabilizar 

el número de plantas nacidas en cada uno de los tratamientos. Con estos datos 

se procedió a aplicar la siguiente formula: 

                                          Número   de   semillas  germinadas   

                                           Número total de semillas sembradas 

 

5.2.8.2. Altura de la planta 
 
Para medir esta variable una vez marveteado la planta de Brócoli al azar se 

tomaron 10 plantas de cada U.E y se obtuvo el promedio de la unidad por 

variable analizada, para medir la altura se utilizó un flexómetro, desde el suelo 

hasta el final de la cabeza principal. En el momento de madurez fisiológica del 

cultivo. 

% Germinación =   x  100   
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5.2.8.3 Peso de la inflorescencia principal 
 

Esta característica se registró con el pesaje de los macollos de la plantas 

en gramos y corresponde al rendimiento promedio de plantas identificadas en 

cada unidad experimental. 

 

5.2.8.4.  Rendimiento 
 
El rendimiento se evaluó de acuerdo al a número de plantas de brócoli por 

unidad experimental, proyectado a la producción de hectárea. 

 

5.2.8.5 Cosecha. 

La cosecha se realizó de forma manual, cuando el brócoli  estuvo comercialmente 

maduro, realizándose la recolección de frutos en la época de recolección del 

mismo. 

 

5.2.8.6.  Evaluación económica 
 
El análisis económico y la rentabilidad de las variedades, se realizó siguiendo 

el método de costos de producción, para la estimación de costos comparativos 

entre los cultivos que mantuvieron abono de humus y el abono de ovinos, bajo 

las siguientes formulas. 

 

INGRESO NETO 

IN = R X P 

IN = Ingreso Neto 

R = Rendimiento 

P = Precio 
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Relación Beneficio/Costo 
 

B/C 
 

Donde  B = Beneficio 
 

C = Costo 
 

Nota: 
Si el valor es mayor a 1          Inversión aceptada 
 

Si el valor es igual   a  1          Inversión Dudosa 
 

Si el valor es menor a 1            Inversión Rechazada 
 

Fuente: Calzada (1982) 

 

Para el cálculo de la Relación Beneficio Costo se considerarán los gastos 

efectuados en la preparación de la tierra, el proceso de siembra, labores culturales y 

cosecha del cultivo. 
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6.- RESULTADOS 

6.1 PORCENTAJE DE GERMINACIÓN  
 
CUADRO 7. Porcentaje de germinación de las plantas de brócoli 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 
1 2 3 

Humus de lombriz 
(T1) 

180,4 183,3 175,8 539,5 
299,53 

Estiercol de 
ovinos (T2) 

158,2 151,8 164,2 486,5 
267,50 

Testigo (T3) 170,1 169,5 160,7 511,2 280,46 
Fuente, El autor 

 

 
Figura 1: Porcentaje de germinación de plantas de brócoli.  

 

6.2. ALTURA DE LA PLANTA 
CUADRO 8. Altura en centímetros (cm.) de las plantas de brócoli a los 90 días 

después del transplante 

 
REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

Humus de 
lombriz 

Estiercol de 
Ovinos 

Testigo, O 
fertilizante 

T.1 T.2 T.3 
1 23 21 19 

2 22 22 21 

3 24 24 22 

4 25 25 20 

5 26 24 22 

6 24 26 23 

Total 144 142 127 

Promedio 24.00 23.67 21,17 
Fuente, El autor 
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Figura 2: Promedio de altura en centímetros de las plantas brócolis a los 90 

días de edad.  

 

 

Como se observa en el cuadro 8 y figura 2, se indica los valores en cm. de la 

altura de los brócolis, alcanzando mejor promedio, 24 cm. Con el tratamiento 

humus de lombriz, seguido de 23.666 del tratamiento estiércol de ovinos y 

finalmente el testigo con 21.16, valores que se puede observar en cada uno de 

los tratamientos..   

 
6.3. PESO DE LA INFLORECENCIA PRINCIPAL  
 

Esta característica f u e  registrada con el pesaje de los macollos de la 

plantas en gramos y corresponde al rendimiento promedio de plantas 

identificadas en cada uno de las unidades experimentales y de sus respectivos 

tratamientos. 
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CUADRO 9. Peso de la inflorescencia en gramos  de las plantas de brócoli a los 

90 días después del transplante 

 
REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

Humus de 
lombriz 

Estiercol de 
Ovinos 

Testigo 

T.1 T.2 T.3 

1 250 240 170 

2 360 260 190 

3 26048 254 180 

4 251 220 230 

5 236 230 164 

6 244 250 184 

Total 1601 1454 1118 

Promedio 266.83 242.33 186,33 
Fuente, El autor 

 

 
 
Figura 3: Peso promedio de las pellas de brócolis a la cosecha 90 días de edad  

 

En el cuadro 9, y grafico 3 observamos los pesos promedio alcanzados en por 

las pellas de cada uno de los tratamientos, resalta como mejor peso los brócolis 

que estuvieron bajo el efecto de humos con un promedio de 266,83 gramos y el 

menor peso fue para el tratamiento testigo con 186,33 gramos. 
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6.4 RENDIMIENTO DE LAS PLANTAS DE BRÓCOLI A LOS 90 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRANSPLANTE 

 

6.4.1 Rendimiento de las plantas de brócoli por tratamiento 

 

CUADRO 10. Rendimiento cultivo de brócoli Kg, por tratamiento a los 90 días 

después del transplante 

 
REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

Humus de 
lombriz 

Estiercol de 
Ovinos 

Testigo 

T.1 T.2 T.3 
1 130.00 115,00 96,20 

2 142,80 110,40 91,20 

3 115,00 115,20 86,40 

4 120,48 100,80 94,40 

5 117,12 113,12 88,32 

6 125,14 115,10 91,80 

Peso Total 750,54 670,22 548,32 

Promedio 125,09 111,70 91,39 
Fuente, El autor 

 

 

Figura 4: Rendimiento de brócoli a la cosecha 90 días de edad por tratamiento 

en kilogramos. 

 

En el cuadro 10 y figura 4 observamos el rendimiento de brócoli, de los 

tratamientos, el mayor peso en promedio corresponde a las pellas, cuya 
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fertilización fue con humus de lombriz con 125,09 kg, mientras que las pellas que 

fueron fertilizadas con estiércol de ovino alcanzaron a 111,70 kg y el último lugar 

le correspondió a la producción de pella con cero fertilizante cuyo peso promedio 

fue de 91,39 kilogramos. 

 

6.4.2 Proyección de la producción de brócoli a Ha. bajo el efecto de dos 

abonos orgánicos. 

CUADRO 11. Proyección de la producción de brócoli a hectárea bajo el efecto de 

dos abonos orgánicos  

Proyección a 
producciòn por Ha 

Humus de lombriz Estiercol de 
Ovinos 

Testigo 

Nro de Plantas por Ha 47619,00 47619,00 47619,00 
Peso promedio Kg 
unidad broccoli 
tratamiento 

0,868 0,770 0,631 

Producciòn Kg /ha 41335,93 36706,31 30092,56 

Precio $/kg broccoli 
tratamiento 

0,8 0,75 0,7 

Valor ingreso Ha en 
dolares 

33068,75 27529,73 21064,9 

Fuente, El autor 

 

 

Figura 5: Rendimiento de brócoli en dólares por venta de brócoli en perspectiva del 

fertilizante. 

El cuadro 11 y figura 5 Observamos que la perspectiva que puede tener la 

producción de brócoli, por ha., donde se indica el ingreso que puede alcanzar al 
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cultivar cada uno de los tratamientos por ha con el tratamiento humus de lombriz 

33068,75, seguido del tratamiento t2 estiércol de ovinos 25529,73, seguido del 

testigo. 

 

CUADRO 12. Porcentaje de cosecha  

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

SUMATORIA PROMEDIO 
1 2 3 

Humus de 
lombriz (T1) 

184,4 186,2 189,7 560,3 312,07 
Estiercol de 
ovinos (T2) 

162,4 158,9 165,2 486,5 270,20 

Testigo (T3) 172,8 170,3 168,1 511,2 283,2 
   Fuente, El autor 

 
 

Figura 6: Cosecha de brócoli en los tratamientos 
 

 

6.5.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PLANTAS DE BRÓCOLI A LOS 90 

DÍAS DESPUÉS DEL TRANSPLANTE 

 
El análisis económico y la rentabilidad de las variedades, se realizó siguiendo 

el método de costos de producción, para la estimación de costos comparativos  

entre los cultivos que mantuvieron abono de humos y el abono de ovinos, 

aspecto que se indica en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 13. Costos de producción del cultivo de brócoli/Tratamiento a los 90 

días después del trasplante 

  

Fuente, El autor 

En el cuadro 13, indica los costos y gastos que ocasionaron el ensayo de 

investigación, en donde se observa que el mayor costo de producción 

corresponde a tratamiento que tuvo como fertilizante humus de lombriz; y así 

mismo se manifiesta  que este tratamiento tuvo los mejores ingresos. 
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6.5.1 Costos de producción por tratamiento  

 

   CUADRO 14. Costos de producción del cultivo de brócoli por tratamiento. 

Costos Humus de 
lombriz 

Estiercol 
de Ovinos 

Testigo 

Costo/Tratam $ 59,60 55,28 47,50, 

Producciòn en 
dolares 

100,07 83,78 63,97 

Fuente, El autor 

 

 

     

 Figura 7: Costos de producción y los precios de venta, correspondientes a 

cada uno de los tratamientos. 

 

En el cuadro 14 y grafico  7 observamos que el tratamiento con humus de 

lombriz tuvieron los costos más elevados con 100,07 USd, seguido de 83,78 del 

tratamiento dos con 83,78 y el T3 con 63,97 usd.. 
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6.5.2. Utilidad por tratamiento 

 CUADRO 15. Utilidad del cultivo de brócoli por tratamiento. 

Utilidad Humus de 
lombriz 

Estiercol 
de Ovinos 

Testigo 

Utilidad/trata. $ 40,47 28,50 16,47 
Fuente, El autor 

 

 

    

 Figura 8: Utilidad en dólares americanos por cada tratamiento.  

 

.En el cuadro 15 y grafico 8 visualizamos la utilidad lograda en cada uno de los 

tratamientos valores que reflejan que el T1 dio 40,47, T2 28,50 y T3 16,47 Usd 

respectivamente. 

 

 6.5.3 Rentabilidad por tratamiento 

 CUADRO 16. Rentabilidad en la producción del cultivo de brócoli por tratamiento. 

Rentabilidad Humus de 
lombriz 

Estiercol 
de Ovinos 

Testigo 

Rentabilidad/trata. % 67,91 51,55 34,68 

Fuente, El autor 
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Figura 9: Rentabilidad en porcentaje correspondiente a cada uno de los 

tratamientos 

 

En el cuadro 16 y grafico 9 se observa la rentabilidad que tuvieron como 

porcentaje de rendimiento económico a lo invertido en cada uno de los 

tratamientos, así tenemos que en el Tratamiento uno 67,91, seguido del 

Tratamiento dos 51,55 y finalmente con 34,68 en el testigo. 

 

CUADRO 17. Costo Beneficio en la producción del cultivo de brócoli por 

tratamiento 

COSTO/BENEFICIO Humus de 
lombriz 

Estiercol 
de Ovinos 

Testigo 

Costo/Beneficio en 
Dólares  

0,68 0,52 0,35 

Fuente, El autor 
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   .  

 Figura 10: Costo/ Beneficio de cada uno de los tratamientos 

En el cuadro 17 y grafico 10 podemos observar que los valores más altos están 

en el tratamiento humus de lombriz con 0,68, seguido de T2 con 0,52 y T3 0,35 

usd respectivamente se indica la relación costo beneficio que tuvieron como 

porcentaje de rendimiento económico a lo invertido por cada uno de los 

tratamientos. 

 6.5.4 Proyección a producción de brócoli por/ ha. 

 

   CUADRO 18. Proyección de la producción de brócoli por tratamiento en Ha. 

Proyección a 
producción por Ha 

Humus de lombriz Estiercol de 
Ovinos 

Testigo 

Nro de Plantas por 
Ha 

47619,00 47619,00 47619,00 

Peso promedio Kg 
unidad broccoli 
tratamiento 

0,868 0,770 0,631 

Producciòn Kg /ha 41335,93 36706,31 30092,56 

Precio $/kg broccoli 
tratamiento 

0,8 0,75 0,7 

Valor ingreso Ha en 
dólares 

33068,75 27529,73 21064,9 

Fuente, El autor 
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Figura 11: Proyección de la producción de brócoli por tratamiento en ha 

En el cuadro 18 y grafico 11 se observa que la proyección mayoritaria se enfoca 

al T1, seguido del T2 y consecutivamente el T3, se indica la perspectiva de 

producción de cultivo de brócoli de acuerdo a los tratamientos en estudio. 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo que era: Realizar la socialización del 

estudio económico productivo de un cultivo de brócoli, en el sector de cotama 

cantón Otavalo se realizo lo siguiente: 

 
Una vez desarrollado el tema investigado se procede a socializar con los 

involucrados directos del proyecto para que puedan conocer en que consiste el 

estudio económico productivo de un cultivo de brócoli que se implementará en el 

cantón Otavalo con el objeto principal de poder difundir, promocionar la 

evaluación de la producción económica del cultivo de brócoli bajo efectos de 

abono de lombriz y abono de ovino. 

Para esto se definió una matriz de participación, con todas las autoridades 

presentes en la socialización, de tal forma que se evidencie los aportes y las 

sugerencias que se incorporarán en la presente socialización. 
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6.6 Matriz de participación en la Socialización por parte de los moradores 

del sector Cotama.ro 30:  

Matriz de participación en la Socialización por parte de las autoridades del GAD Parroquial de  

Agenda propuesta para la socialización 

 

Día y fecha: sábado 12 de diciembre del 2014. 

Hora: 09:00 am. 

Número de participantes: 15 personas. 

Actividades y desarrollo: 

09:00. Saludo de Bienvenida: palabras de bienvenida y agradecimiento a todos 

los participantes por su asistencia a la socialización. 

09:10 am. Presentación del tema y proyecto de tesis: se empezó nombrando 

el tema, la problemática, objetivos planteados, justificación y metodología. 

09:30 am. Presentación del Estudio Económico Productivo de un cultivo de 

brócoli: se indicó la evaluación de la producción económica de un cultivo de 

brócoli bajo efectos de abono de lombriz y abono de ovino. 

09:45. Foro Abierto: se dio el espacio para que los asistentes dieran a conocer 

su punto de vista de todo lo expuesto, los mismos aportaron con sus 

comentarios y sugerencias en cuanto al tema expuesto. 

10:15 am. Resultados del Estudio Económico Productivo: se dio a conocer a 

los asistentes las ventajas de la aplicación de las dos clases de abonos en el 

sector Cotama; se mencionó las bondades de estos dos tipos de abonos que 

fueron aplicados con las dosis adecuadas en los mismos. Cabe mencionar que 

los asistentes quedaron conformes con el estudio y apoyan el trabajo realizado. 

10:30 am. Finalmente se efectuó la invitación a un refrigerio, en donde 

participaron todos los asistentes. 

Nota: cabe destacarse que durante todo el proceso de socialización del trabajo 

de investigación, no se presentó ninguna novedad y se llevó a cabo con total 
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normalidad y junto a la presencia de los moradores del sector Cotama, de la 

parroquia El Jordan del cantón Otavalo.. 
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7.- DISCUSIÒN. 

 

La altura alcanzada de los brócoli al momento de la madurez fisiológica, se 

destaca el tratamiento que tuvo como fertilizante humus de lombriz que llego a 

24 cm en promedio, seguido por los brócolis que tuvieron como fertilizante 

estiércol de ovino con un valor de 23,67 cm y el de menor altura corresponde al 

tratamiento testigo, con cero fertilizantes tiene un promedio de altura de planta 

de 21,17 centímetros.  

 

El efecto del fertilizante humos de lombriz demuestra superioridad en calidad al 

tratamiento 2, que tuvo como fertilizante estiércol de ovinos, con una diferencia 

de 0,33 cm; mientras con relación al testigo la diferencia del humus de lombriz 

es de 2,83 cm. Evaluada mediante estadística descriptiva se determinó que: el 

coeficiente de variación es mayor en los brócolis producidos con estiércol de 

ovinos  que alcanzó un nivel de 7,43, seguido por el testigo cuyo coeficiente de 

variación fue de 6,48 y el tratamiento mayor compacto se presentaron en altura 

fueron los brócolis que fueron fertilizados humos de lombriz, cuyo coeficiente de 

variación fue de 5,57 %. 

 

El mayor peso promedio de las pellas de brócoli corresponde a las que tuvieron 

como fertilizante humus de lombriz con 266,83 g, mientras que las pellas que 

fueron  fertilizadas con estiércol de ovino en promedio alcanzaron en a 242,33 g 

y el último lugar le correspondió a la producción de pella con cero fertilizante 

cuyo peso promedio fue de 186,33 gramos. Se evaluó mediante la aplicación de 

estadística descriptiva, se determinó que: el coeficiente de variación es mayor 

en los brócolis producidos con humos de lombriz con 2,28%, mientras para el 

tratamiento que tuvo como fertilizante estiércol de ovinos su coeficiente de 

variación fue de – 0,46 %., y  un nivel de 7,43, el grupo de brócolis del 

tratamiento testigo alcanzó un coeficiente de variación de 1,58 %, estos valores 

demuestran que las unidades experimentales han sido homogéneas y no han 

tenido otro efecto como fertilidad del suelo. 

 

La proyección de la producción de brócoli y el ingreso por ha. Se determina que 
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tratamiento que mayor ingreso puede tener es  el que tuvo como fertilizante 

humus de lombriz que alcanza a $ 33068,75 seguido del tratamiento que tuvo 

como fertilizante al estiércol de ovino que alcanzo a 27529,74 y el ingreso para el 

tratamiento testigo fue de 21064,79 dólares americanos. 

 

Comparado los costos de producción fueron 59,6 para el tratamiento que tuvo 

como fertilizante humus de lombriz, seguido por tratamiento que tuvo como 

fertilizante estiércol de ovino cuyo precio fue de 55,28 dólares, mientras que el 

tratamiento testigo tuvo un egreso por este concepto de 47,5 dólares, en cambio 

debido a la calidad de producto, peso, alcanzaron mayor precio y en producción 

económica fue mayor para los brócolis del primer tratamiento que alcanzó a $  

125,090, el segundo llego a $ 111,73  y el tercero alcanzó a $ 91,387 , como 

consecuencia el tratamiento que fue fertilizado con humus de lombriz alcanzó una 

rentabilidad del 67,91 por ciento, seguido del tratamiento cuya fertilización fue con 

estiércol de ovinos con 51,55 por ciento y para el tratamiento testigo alcanzó a 

34,68 por ciento.  

 

Comparado con la rentabilidad que alcanzo Corrales en el año 2009 en su 

investigación titulada ¨evaluación de tres tipos de abonos orgánico en el cultivo 

de brócoli (brassica olerácea var. itálica) en la parroquia toacaso cantón 

Latacunga provincia C otopaxi ¨ los fertilizantes fueron humus de lombriz, bocash, 

estiércol de ovinos y tratamiento testigo, con una dosificación de 3 veces a los 90 

días de 1 Kg. C/u, obtuvieron una rentabilidad de: 36% para humus de lombriz , 

32% para bocash , 28% para estiércol de ovinos  y del 94 por ciento para el 

tratamiento testigo. Siendo los resultados obtenidos en la presente investigación 

mejores, al tratamiento de humus le supera en 31,91 %, el tratamiento que tuvo 

como fertilización esterol de ovinos de la presente investigación le supera en 

19,53 %, mientras el tratamiento cero fertilizante de la investigación de Corrales 

supera a todos que alcanzó al 94 %, en la misma investigación no se explica el 

porqué de esta incoherencia que con cero fertilizante se produce mejor.  
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8.- CONCLUSIONES 

 La aplicación de humus de lombriz como fertilizante en brócoli produce 

plantas de mayor altura, que las que han sido fertilizados con estiércol de ovinos 

en 0,23 cm, y a los brócolis que no tuvieron fertilización en 2,83 cm, además la 

altura de los brócolis del tratamiento T1, se presentaron más compacto cuyo 

coeficiente de variación es de 5,57 %.   

 

 Los costos de producción para el tratamiento que tuvo como fertilizante 

humus de lombriz, fueron $ 59,6 seguido por tratamiento que tuvo como 

fertilizante estiércol de ovino cuyo precio fue de 55,28 dólares, mientras que el 

tratamiento testigo tuvo un egreso por este concepto de 47,5 dólares, en cambio 

debido a la calidad de producto, peso, alcanzaron mayor precio y en producción 

económica fue mayor para los brócolis del primer tratamiento que alcanzó a $ 

125,090, el segundo llego a $ 111,73 y el tercero alcanzó a $ 91,387, como 

consecuencia el tratamiento que fue fertilizado con humus de lombriz alcanzó 

una rentabilidad del 67,91 por ciento, seguido del tratamiento cuya fertilización 

fue con estiércol de ovinos con 51,55 por ciento y para el tratamiento testigo 

alcanzó a 34,68 por ciento. 

 

 Cuando se produce brócoli y se fertiliza con humus de lombriz en tres 

frecuencias de 0,500 kg, se logra un peso promedio de 266,83 g, siendo superior 

a los brócolis fertilizadas con estiércol de ovino en a 24,5 g y a los brócolis sin 

fertilizantes en  80,5 gramos. 

 

 El fertilizante humus de lombriz T1, alcanzo la mejor rentabilidad del 

cultivo  brócoli con 67,91 por ciento, seguido por el tratamiento estiércol de ovino 

T2 , que logro el 51,55 por ciento y el cultivo testigo se ubicó en el tercer puesto 

con  34,68 por ciento.  

 

 La socialización del ensayo en cuanto a la aplicación de los abonos, son 

importantes para permitir un aprendizaje efectivo entre los actores  
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 

 En la producción de brócoli en el sector Cotama, parroquia, el Jordán, cantón 

Otavalo, se recomienda producir con fertilización de humus de lombriz ya que 

los niveles de ingresos son mayores y su rentabilidad es superior los brócolis 

producidos con estiércol del ovino (borrego). 

 

 Se recomienda realizar investigación en el sector Cotama, parroquia, el Jordán, 

cantón Otavalo provincia de Imbabura con un mayor nivel del rigor científico en 

la deben realizar análisis de suelo  antes y después del cultivo, al igual que los 

fertilizantes para que puedan ser evaluados frente a los requerimientos de las 

plantas. 

 

 Concientizar a los agricultores para poner en práctica técnicas de agricultura 

agroecológica que permita a los productos cultivar de manera orgánica   

 

 Capacitar periódicamente a los agricultores del sector Cotama de la Parroquia 

El Jordan, para lograr buenos resultados. En campo agrícola para mejorar la 

producción de brócoli. 
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11.- ANEXOS 

Anexo 1 

     

Foto 1. Preparación del suelo       Foto 2. Humus de lombriz y ovino 

    

Foto 3 Plantación de brócoli    Foto 4.Planta de brócoli 

    

Foto 5 Selección de plantas    Foto 6. Plantación de brócoli 
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     ANEXOS 2. 

     ESTADISTICA DESCRIPTIVA A LA ALTURA DE LAS PLANTAS 
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    ANEXO  3. 

    ESTADISTICA DESCRIPTIVA Al PESO DE LA PELLA 
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ANEXO  4. 

RENDIMIENTO DE BROCOLÍ POR Ha. Kgs. 

 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 

Humus de 
lombriz 

Estiercol de 
ovinos 

Testigo 

1 12896,00 11467,52, 9543,04 

2 14165,76 10951,68 9047,04 

3 11408,00 11427,84 8570,88 

4 11951,62 9999,36 9364,48 

5 11618,30 11221,50 8761,34 

6 12413,89 11417,92 9106,56 

Peso total 74453,53 66485,82 54393,34 

Promedio 12408,93 11080,97 9065,56 
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ANEXO  5. Croquis del experimento en el campo. 
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