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“EVALUACIÓN DE TRES TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL 
CULTIVO DE BRÓCOLI (Brassica  olerácea var. Itálica) EN LA 
PARROQUIA TOACASO CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA 
COTOPAXI”*. 

Juan Corrales Corrales ** 
Ing. Zoila Zaruma Hidalgo*** 

1.COMPENDIO 
La provincia de Cotopaxi basa su economía en la parte agropecuaria el 73 
% de su población se encuentra relacionada de forma directa o indirecta 
lo de alguna manera eleva la importancia  de las investigaciones 
agropecuarias. 
La grandes Haciendas en la provincia Cotopaxi han reorientado su 
producción al cultivo de brócoli, utilizando paquetes tecnológicos donde 
se incluye el uso de químicos en forma exagerada, en la zona donde se 
ubica el estudio, la agricultura continua siendo tradicional los agricultores 
se dedican al cultivo de papas, habas, zanahoria maíz de igual manera 
utilizando manera utilizando insumos químicos. Por esta razón fue 
necesario diversificar el cultivo con hortalizas como es el brócoli y evaluar 
la respuesta de tres tipos de abonos orgánicos en el cultivo de brócoli 
como son: humus de lombriz, bocashi, estiércol de ovinos.  
Para la ejecución de presente trabajo de investigación se plantearon los 
siguientes objetivos: 
Evaluar la respuesta de la incorporación de tres tipos de abonos 
orgánicos: humus de lombriz, bocashi y estiércol de ovinos. 
Generar una experiencia de producción orgánica en la zona de parroquia 
Toacaso Organización “UNOCANC”. 
Determinar la rentabilidad de los tratamientos propuestos. 
Para el presente trabajo de investigación se planteo un diseño 
experimental completamente randomizado con cuatro tratamientos y 6 
repeticiones. 
De acuerdo a los resultados se obtiene los siguientes rendimientos: T1 
con 10960.67 Kg., seguido T2 con 10571.42 Kg., luego T 3 con 9539.67 
Kg. y finalmente T 4 con 9428.56 Kg / ha. 
El tratamiento 1 humus de lombriz es el mejor abono orgánico que ha 
respondido con respecto a: diámetro, peso, rendimiento productivo y 
rentabilidad para el productor. 
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1 ABSTRACT 

 
The County of Cotopaxi bases its economy no the part agropecuaria its 
populations 73 % it is related of direct form or indirecta that somehow 
elevates the importance of the agricultural invetigaions. 
 
the big Treasury in the county Cotopaxi have reoriented their production to 
the cultivation of brócoli, using tecchnological packagues where the use is 
included of chemical in exaggerated form;n in the area where the study 
the continuous agricultura is located bein tradicional the farmers they are 
devoted to the cultivation of potatoes, beans, carrot equal barley forms 
using chemical inputs; for this reason it is necessary to diversify the 
cultivation with hortalizas like it ie the brócoli and to evaluate the answer of 
the types of organic paytaments. 
For the execution of the present investigation work they thought about the 
follwing objectives: 
 
1.- Evalur the of the incorporation of  three  types of organic payments: 
Word humus,  bocashi, ovinos manure 
 
2.-to generate han experiecie of production orgánicaen the area of the 
parish Toacaso organization “UNOCANC”. 
 
3.- to determine the profitability of the treatments propuesto. 
 
Incide the methodology an experimental design was usad randomized 
completely with tour treatments and six repetitions. 
 
the yields obtained in the investigation are the following T1 worm humus 
with 10960.31 Kg / thereis., followed T2 with 10571.42kg / thereis., then 
T3 with 9539.67kg / there is and finally T 4 with9428.56 kg / there is. 
 
The tratamieto 1 worm humus is the best organic payment that he/ she 
has responded with regard to: diameter, weight, productive yield and with 
the profitability of 0.40 ctvs for each dollar investid in favor of the 
inversions.  
 
 
 
 

                                                                                *Articulo de la Tesis 
 

**Autor de la Investigación 
 

                                                                           ***Docente Coautora 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 
 
La provincia de Cotopaxi basa su economía en la parte agropecuaria, el 

73 % de su población se encuentra relacionada en forma directa o 

indirecta con el sector agropecuario, lo que de alguna manera eleva la 

importancia de las investigaciones agropecuarias. 

 

En los actuales momentos Cotopaxi se ha visto invadida por el cultivo de 

brócoli, de hecho aparece en el contexto nacional como la provincia de 

mayor producción para la exportación, por lo que la población campesina 

se ha visto motivada; y,  hoy empieza a tener sus pequeñas producciones 

mirando en cambio el mercado local, toda vez que el brócoli por las 

diferentes bondades alimenticias y terapéuticas a empezado a formar 

parte de la dieta del ecuatoriano y por tanto del cotopaxense. 

 

Las grandes Haciendas en la Provincia Cotopaxi han reorientado su 

producción al cultivo de brócoli, lo cual ha dado lugar a una serie de 

empresas agro exportadoras como: PROVEFRUT y AGROFRIO que 

manejan paquetes tecnológicos donde se incluyen el uso de químicos en 

forma exagerada, esto  hace que  cada vez más se  vaya contaminado el 

suelo así como destruyendo los microorganismos,  en consecuencia 

volviendo un suelo improductivo, lo cual empieza también a 

preocuparnos. 
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El caso de la Parroquia Toacaso Organización UNOCANC (Unión de 

Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi) y sus comunidades el 

sustento económico de la familia es por la actividad agrícola y pecuario. 

 

En la zona donde se ubica el estudio, la agricultura continúa siendo 

tradicional, los agricultores se dedican a cultivar papas, habas, zanahoria, 

cebada y maíz de igual manera utilizado insumos químicos. 

 

Como factores limitantes para la agricultura está la falta de administración 

y la implementación de sistemas  contables  de los procesos productivos,  

puesto que en muchos casos el agricultor no sabe se pierde o gana y se 

conforma con la producción para el consumo de su familia.  

 

Frente a esta realidad se ha visto la necesidad de buscar alternativas, 

para mejorar la producción que puede ser:   diversificación de cultivos, la 

utilización de abonos orgánicos, la protección del medio ambiente y la 

salud del hombre.  

 

Por esta razón se justifica investigar los efectos de los abonos orgánicos 

cómo: humus de lombriz, bocashi y estiércol de ovinos utilizados en el 

cultivo de brócoli, dándole de esta forma las características de un cultivo 

ecológico.  
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Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se plantearon los  

siguientes objetivos: 

• Evaluar la respuesta de la incorporación de tres tipos de abonos 

orgánicos: humus de lombriz, bocashi y estiércol de ovinos 

descompuesto. 

• Generar una experiencia de producción orgánico de calidad en la 

zona de la parroquia Toacaso Unión de Organizaciones 

Campesinas del Norte de Cotopaxi UNOCANC. 

• Determinar la rentabilidad de los tratamientos propuestos. 
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3  REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 
3.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DEL BRÓCOLI 
 
  

CORPEI (2003), manifiesta que esta hortaliza es originaria del 

Mediterráneo y Asia Menor.    Existen referencias históricas de que el 

cultivo data desde antes de la era cristiana, ha sido popular en Italia 

desde los días del Imperio Romano, en Francia se cultiva desde el siglo 

dieciséis; sin embargo, era desconocido en Inglaterra hasta hace unos 

pocos siglo.  En Estados Unidos, uno de los mayores mercados 

consumidores en el mundo, el brócoli se ha convertido en un alimento 

muy popular recién desde principios de este siglo. 

 

CORPEI (2003), indica que la palabra brócoli viene del Italiano brocco, 

que significa rama de brazo. Brócoli es una palabra plural, y se refiere a 

unos numerosos brotes en forma de Brassica olerácea.   Según Maroto 

(1983), menciona que sus primeros estudios fueron realizados por 

botánicos europeos durante el siglo XVI los mismos que localizaron sus 

áreas de cultivos en Europa Occidental. 

El brócoli (también llamado bróculi o brécol) es un vegetal duro de las 

familias   crucíferas, alto en vitaminas A y D.   Se desarrollan mejor en las 

estaciones frescas del año.  Cada vez es más popular en la cocina 

Hispanoamericana, con formas sencillas de cocinarlo: al vapor, al horno o 

en exquisitas recetas. 
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La producción  de brócoli en Colombia es relativamente nueva; las zonas 

más representativas en cuanto a su cultivo son los departamentos de 

Cundinamarca al Norte de Santander y Antioquia y de manera muy 

limitada, en Boyacá. Sin embargo, es todavía una hortaliza de bajo 

consumo a nivel nacional y su comercialización se ha realizado 

inicialmente a través de almacenes de cadena. 

 
3.1.1   Clasificación Taxonómica del Brócoli. 
 
Reino:    Vegetal 

División:                             Dicotiledónea 

Clase:    Angiosperma 

Orden:   Cruciferae 

Família:   Cruciferacea 

Gênero:   Brassica 

Espécie:   Olerácea 

Variedad:   Hib Legacy 

Nombre científico:  Brassica olerácea L. 

Nombre Vulgar:  Brócoli 

 

Fuente: www:infoagro.com/hortalizas/brócoli.asp 

Enciclopedia Terranova Edición 2 Horticultura pg. 307 
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3.1.2.   Caracterización Botánica del Brócoli 
 
 
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. 

Flores.- son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo.   

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

 

3.2   PREPARACIÓN DE SEMILLERO 

 
 
PROEXANT (1992), menciona que para la construcción de semillero se 

debe realizar una preparación del terreno para la formación de las 

platabandas con un rota Bitor, para obtener un buen suelo suelto y 

mullido, las platabandas se construye preferentemente sobre el nivel de 
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suelo con el objetivo de tener una buen drenaje y aireación y así bajar el 

porcentaje de enfermedades que pueden atacar a las plantas del 

almácigo, para construir las platabandas primero se nivela el suelo, luego 

con una piola y estaca se  marca las dimensiones de las mismas, las que 

pueden ser las siguientes: alto 0.20 m, a 0.25 m; ancho 1.00 m, largo 

10.00 m. 

Según Sánchez (1999), indica que una vez desmenuzado el terreno se 

descontamina el suelo con Basamid dejando 20 días cubierto con el 

plástico para prevención de Damping off  (mal de almácigos). 

 
3.2.1   Siembra del Semillero 
 
   
PROEXANT (1992), indica que la siembra en el semillero se la realiza a 

chorro continuo de modo que la semilla quede ligeramente esparcida 

dentro del surco de siembra, luego con la ayuda de una escobilla se tapa 

ligeramente con una tapa de tierra de no más de 0.01 mm de espesor, 

posteriormente se cubre con paja de páramo o tamo. 

 
3.2.2   Endurecimiento 
 
 
Sánchez (1999), señala que el endurecimiento debe realizarse de 7  a 10 

días antes de transplante, para lo cual se debe reducir el agua de riego en 

el semillero de manera que las plantas se vuelvan más consistentes o 

firmes lo que les permitirá  soportar el arranque y establecimiento en el 

campo.  
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3.2.3   Transplante 
 
 

Según el Vademécum Agrícola (1998), señala que el brócoli es muy 

vigoroso que prefiere ser sembrado en época fresca en alturas superiores 

a los 1800m.s.n.m  generalmente su distancia de siembra es de 80cm x 

30cm entre hilera y plantas 

Según Broncano Maria (2003)    Universidad Técnica de Cotopaxi 

manifiesta que el transplante se realizó cuando las plántulas tenían 35 

días de edad presentando cuatro hojas verdaderas, una altura de 12  a  

13  cm., sistema radicular bien desarrollado dando forma de pilón, tallos 

resistentes. La distancia de siembra de las plantas de brócoli es de 30  

cm., entre planta y 70  cm., entre hilera. 

 
Cuadro 1 Niveles de Fertilización Kg. /ha 
 
ELEMENTOS Nitrógeno Fósforo Potasio 
ETAPAS       
Semillero 80 120 80 
Cultivo 180 ─ 240 200 ─ 240 180 ─ 220 
 Fuente: INIAP 2000 
 
 
3.2.4   Abonado 
 
 
 Depende de análisis de suelo y del cultivo si es un cultivo de relleno, 

último en la alternativa anual, no es necesario hacer estercoladura, a no 

ser que interese estercolar para el cultivo principal que le va a seguir en la 

alternativa; en este caso se aportan 3 Kg. por metro cuadrado de estiércol 

que este bien descompuesto. 
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El brócoli es exigente en potasio y también lo es en boro; en suelos que el 

magnesio sea escaso conviene hacer aportación de este elemento. 

En suelos demasiados ácidos convienen utilizar abonos alcalinos para 

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

denominada “Hernia de la col”. 

 
 
3.2.5    Control de Malezas 
 
 
PROEXANT (1992) y CORPEI (2003), menciona que el control de 

malezas se realiza manualmente en el semillero una o dos veces; en el 

cultivo se realiza dos, la primera, a los 28 días después del transplante y 

la segunda a los 45 días; no se recomienda el control químico ya que no 

se dispone de información sobre experiencias e investigaciones 

realizadas con herbicidas en el cultivo de brócoli.  

 
3.2.6   Riego 
 
 
PROEXANT  (1992),  indica que los requerimientos de agua dependen de 

las condiciones de clima y especialmente de tipo de suelo, el brócoli para 

su desarrollo necesita un minimo de 0,6 lt/seg  en forma permanente, y la 

humedad del suelo debe mantenerse en un 80 % sobre el punto de 

marchites permanente (capacidad de campo) y nunca bajar del 60 % ya 

que si la humedad desciende a un 50 % de la capacidad de campo afecta 

la producción (cosecha) en un 25  a 30 %. 
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3.2.7   Aporques 
 
 
Álvarez (1988),  señala que se realiza  aporque un mes después del 

transplante y que rara vez es necesario efectuar dicha labor muy 

superficialmente porque el sistema radicular se desarrolla a poca 

profundidad. 

 
3.2.8   Problemas Fitosanitarios 
 
 
Paucar (1996), señala las principales plagas y enfermedades que se 

presentan en el cultivo de brócoli son: 

Plagas: áfidos o pulgones (Aphis, sp); Minadores (Platillo1) y Gusano 

Trozador  (Agrotig, ipsiton). 

Las enfermedades que atacan a este cultivo son la pudrición de semillas 

(Fusarium sp, Rhysotonia sp, Phythium sp), Mildiu (Peronospora sp), 

Alternaría (Alternaría brassicae).   

 

3.2.9   Cosecha 

 

La extensión de Horticultura de la  Universidad del Norte de California 

(1998), manifiesta que el brócoli debe ser cosechado temprano en la 

mañana ya que se marchita muy rápidamente en el sol.   Las cabezas del 

brócoli deben ser cortadas antes que los botones de las flores se abran.  

Si los botones empiezan abrirse y los pétalos amarillos de las flores 

empiezan aparecer, la cabeza está demasiado madura y no alcanza al 
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mercado, generalmente  se debe cortar las cabezas con un largo de 9  a  

10  pulgadas desde la base del tallo a la punta de la cabeza, de la cabeza 

central cortada, brotan pequeñas cabezas que mide 1  a  3  pulgadas de 

diámetro, las mismas que ya no pueden ser utilizadas para el mercado ya 

que son muy pequeñas. 

 

3.2.10  Manejo de Cosecha 

 

PROEXANT (1992), menciona que la fase de acondicionamiento y 

empaque involucra operaciones y procedimientos ,técnicas para que los 

productos lleguen al consumidor en óptimas condiciones de calidad e 

higiene, la operación básica para el acondicionamiento y empaque 

consiste: recepción de materia prima, distribución de pellas, preparación 

de floretes, clasificación, en las cintas transportadoras, selección a la 

entrada y salida de la línea de proceso, empacado y almacenamiento, 

concordado con Junac I 1989 y Koss (1991) .   
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3. 3  NUTRICION VEGETAL 

3.3.1  Fertilidad de Suelo. 

 

 Es el conjunto de nutrientes que las plantas necesitan en grandes y 

pequeñas cantidades, que mezclados con el agua son absorbidas para su 

buen desarrollo. 

 

Las mismas que dependen de la cantidad de nutrientes, la cantidad de 

agua, la cantidad de aire.      

 

                                                                         Bacterias  

                                                                          Hogos 

                               Micro flora                          Algas 

                              (Microorganismos)             Actinomicit 

 

Vida del suelo                                          lombrices, coleópteros  

                              Macro/                        Ácaros arañas 

                              Micro fauna               Quelapodos (cien pies) 

                                                                Miriápodos, Nematodo 

 
 

 
 
3.3.2  Nutrientes del Suelo 
 

Son los que las plantas necesitan, para un buen desarrollo y producción. 

Su importancia  radica en lo siguiente: 

Qué las plantas crezcan y produzcan bien (satisfagan las necesidades). 

Qué los nutrientes se mantengan en forma balanceada. 
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Qué la escasez de nutrientes puede disminuir la producción  

 
3.3.3  Forma de Fijar Nutrientes 
 

Por raíces (70 a 80 %  

Por las hojas (20 a30%) 

Clasificación de nutrientes 

Según que las plantas necesitan 

 

3.3.4   A) Macro  nutrientes: por que las plantas requieren en mayor 

cantidad 

                                  Nitrógeno (N) 

M. Primários              Fósforo    (P) 

                                  Potasio     (K)  

 

                                  Calcio       (Ca) 

M. Secundarios          Magnesio (Mg) 

                                   Azufre      (S) 

 

 

3.3.5    B. Micro nutrientes por que las plantas necesitan en pequeñas 

cantidades. 

Boro          (B) 

Cobre        (Cu) 

Hierro        (Fe) 

Magnesio   (Mn) 

Molibdeno  (Mo) 
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Sing            (Zn) 

Cloro          (CI) 

 

3.4 MACRO NUTRIENTES PRIMARIOS 

 

3.4.1 Nitrógeno (N) 

 

No está directamente en el suelo, sino en la materia orgánica. 

Es producido por la bacteria, que viven en las raíces de las leguminosas 

(nódulos) 

 

Función del nitrógeno: 

 

v La planta necesita N. para crecer. 

v Da un color verde intenso en la planta 

v Fomenta el crecimiento rápido en las plantas  

v Aumenta producción en las hojas 

v Alimenta a los microorganismos del suelo 

v Aumenta el contenido proteínico en cultivos de forraje 

v  

3.4.2    Fuentes de nitrógeno  Orgánico 

 

v Harina de sangre 10  a 14 % 

v Abono de gallinaza  3  a 6  % 

v Estiércol de oveja y cerdo  3 % 
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v Orina 3% 

v Rastrojo de vicia 3% 

v Humos de lombriz 2 % 

v Harina de pescado 0.95 % 

 

 

3.4.3    Función del Fósforo 

 

Ayuda a la formación, desarrollo y fortalecimiento de las raíces, flores y 

frutos. 

v Fija a las raíces bien en el suelo 

v Acelera la maduración de las cosechas 

v Mejora la resistencia contra el efecto de bajas temperaturas 

(heladas) 

v Deficiencia: son similares a la carencia de nitrógeno 

v Crecimiento lento 

v Las hojas se endurecen y toman un color verde azulado y algunas 

veces color púrpura. 

v Hojas pequeñas que se caen prematuramente, iniciando por las 

más viejas. 

v Producción muy baja, porque  disminuye la floración  

v Los bordes de las hojas pueden mostrar quemazones 

v Baja formación de fruto. 
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3.4.4 Fuentes de Fósforo Orgánico 

 

Ø Roca fosfórica 

Ø Harina de hueso 3.5 % 

Ø Abono de gallinaza 1.4 % 

Ø Humos de lombriz  1 % 

Ø Estiércol de cabra  0.17 %  

 

3.4.5  Fuentes de Fósforo Químico (P205) 

 

v SFS:                     Super Fosfato Simple  

v SPD:                     Super Fosfato Doble  

v SPT:                      Super Fosfato Triple 

 

3.4.6   Potasio (K) 

 

El potasio en el suelo se encuentra en fracción mineral, mas no en la 

materia orgánica, su presencia en el suelo esta relacionado con el pH es 

decir, si los suelos son ácidos, el contenido de potasio es bajo.   La fuente 

natural de potasio es el cloruro de potasio, que puede aplicar en el 

compost. 
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3.4.7   Función de Potasio 

 

v Dota de vigor y resistencia contra enfermedades 

v Mejora el llenado  y el tamaño de granos y semillas (engrosa) 

v Es esencial para la formación y desplazamiento de almidón, azúcar 

y aceites. 

v Mejora la calidad de frutos 

v Ayuda al desarrollo de raíces y tubérculos. 

Deficiencia: 

v Secamiento de las plantas 

v Secamiento de las puntas 

v Secamiento del borde de las hojas más viejas y jóvenes 

 

3.4.8   Fuentes de Potasio Orgánico (K 20) 

 

v Ceniza de leña 

v Majada de aves de isla 2.5 %  

v Estiércol de gallinaza  2.1 % 

v Humus de lombriz  1 % 

v Ortiga  

 

3.4.9   Fuentes Potasio Químico (K20) 

v Muriato de potasio 
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3.5   MACRO NUTRIENTES SECUNDARIOS 

 
3.5.1  Azufré (S) 
 
 
La planta lo absorbe del suelo, en forma de Ión sulfato (S04¯,) para la 

síntesis de la materia orgánica. 

 

 

3.5.2    Función de Azufré 

 

v Ayuda a mantener el color verde intenso 

v Activa la formación de nódulos de las leguminosas 

v Estimula la formación de semillas 

v Procura el crecimiento más vigoroso de las plantas  

v En cierta forma corrige la alcalinidad del suelo (pH. Alto) 

 
5.5.3   Magnesio (Mg). 
 
 
Esta presente en los minerales calcáreos del suelo, como la dolomita. 

 

3.5.4   Función del Magnesio  

 

v Componente esencial de la clorofila  

v Necesarios para la formación de azucares 

v Ayuda a regular la asimilación de otros nutrientes 

v Actúa como transportador de fósforo a la planta. 
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3.5.5    Calcio (Ca) 
 
 
Promueve la descomposición de la materia orgánica y la liberación de 

nutrientes. 

 

 

3.5.6    Función del Calcio 

 

v Activa la temperatura formación y crecimiento de las raicillas. 

v Mejora el vigor de la planta. 

v Neutraliza los tóxicos producidos por las plantas. 

v Aumenta de calcio en alimentos y forrajes.  

v Corrije  la acidez del suelo.  

 

 

3.6    CLASIFICACIÓN DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

Los abonos orgánicos son: sustancias que están constituidas por 

desechos de origen animal, vegetal y minerales, que se añaden con el, 

objeto de mejorar sus características físicas, químicas y biológicas. Estos 

pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de 

la cosecha, cultivos para abonos en verde (leguminosa), restos orgánicos 

de la explotación agropecuaria (estiércoles, orinas), restos orgánicos del 

procesamiento de productos agrícolas, desecho de domésticos.  
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3.6.1   Beneficio del uso de abonos orgánicos 

 

v Restituye la materia orgánica del suelo 

v Aplicaciones de sustancias  minerales u orgánicas al suelo 

v Renovación de suelos degradados por efecto de la erosión  

v Mejora la calidad de producción de cultivos en cualquier tipo de 

suelo  

v Es más barato, porque la fabrica está en la finca (de animales, 

resto de vegetales y desechos de cocina). 

v Ayuda a la conservación de la humedad del suelo 

v Mejora la estructura de los suelos 

 

 3.6.2    Por su Estado Físico: 

 

Abonos sólidos.- Compost, humus de lombriz, Bocahsi etc. 

Abonos líquidos.- Superbiol, te de humus, te de estiércol, Purin, 

Fitormonas, abono de frutas etc. 

Abonos gaseosos.- Dióxido de carbono (CO2).  

 

3.6.3   Por su Naturaleza 

 

v Abonos Orgánicos: estiércoles mas conocidos, las turbas, compost, 

bocashi. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

v Abonos Minerales: Minas de nitrato de sodio, minas de sulfatos, 

cloruro de potasa, azufre y roca fosfórica. 

v Abonos Químicos: Modificación de subproductos, forma los 

fertilizantes sintéticos. Ej. Acido sulfúrico + roca fosfórica = SFT. 

 

 

3.6.4 Abonos Utilizados en Agricultura Orgánica 

                                                      
                                             Estiércoles 
                                                                Compost 
                         Sólidos           Humus de Lombriz 
                                                                 Bocashi 
                                                                 Abono verde 
DE ORIGEN                                             Harina  de sangre    
ORGÁNICOS                                           Harina de hueso 
  
 
 
                                                               Superbiol , Fitormonas 
                                Líquidos   Purin 
                                                          Abono de frutas 
                                                    Té de humos y estiércol 
 
 
 
                         Sulfato de cobre, magnesio, hierro, sing., potasio (K) 
                         Azufre (S), Bórax (B), Roca fosfórica (P) 
    DE ORIGEN    Escoria Thomas (P)Carbonato de calcio y Magnesio 
       MINERAL    Roca silicia, Dolomita. 
 
 
 
3.6.5   Humus de Lombriz 
 
 
Describimos el aprovechamiento de los residuos de casa, de los corrales 

y picotas para utilizar el abono de los animales y de una fuente de agua.  

El humus de lombriz es uno de los abonos más ricos, debido que tiene un 
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alto contenido de nitrógeno y otros nutrientes esenciales para la planta; 

además el manejo de las lombrices no es complicado y sólo se necesita 

darles unas horitas de cuidado al día.  

 

3.7   LOMBRICULTURA 

 
Es un espacio pequeño, donde existe una construcción de camas o 

lechos de 1 metro de ancho y por 30 cm. de alto y el largo de 10 metros, 

en otros casos es de acuerdo a la disponibilidad de espacio y alimento, 

por la intervención de la lombriz roja (californiana), que digiere desechos 

semi-descompuestos de animales y vegetales. Obteniendo el excremento 

de las lombrices como el humus de lombriz. 

 

3.7.1   Que es la Lombricultura 

 

Es la crianza intensiva de lombrices en cautiverio, capaces de transformar 

los desechos vegetales y animales en humus, rico en microorganismos y 

bacterias. 

 

3.7.2   Que Lombriz es Adecuada  

La lombriz roja californiana (Eisenia foetia), mide alrededor de 8 cm. en 

estado adulto, es hermafrodita (posee ambos sexos) y pueden 

reproducirse durante todo el año. Alcanza su madurez sexual a los 2 a 3 
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meses de vida y luego cada 10 días deposita una capsula de 2 a 20 

huevos. 

 

3.7.3   Utilidades de la Lombriz 

 

• La lombriz roja, consume una cantidad diaria de alimento 

equivalente a su peso, más de la mitad de este se transforma de 

humus. 

• La lombriz sirve de alimento de aves, cerdos y peces, para anzuelo 

de la pesca y para preparación de concentrados y consumo humano 

(harina, carne etc). 

 

3.7.4   Requerimiento básico para la lombricultura. 

 

• Terreno con buen drenaje y alejado de los árboles como pino, 

ciprés o eucalipto, perjudiciales por sus resinas o taninos venenosos 

• Suficiente desechos vegetales y animales para usar como alimento 

de las lombrices. 

• Disponibilidad de agua que permita humedecer los lechos. 

 

3.7.5   Preparación de Alimento 

Para alimentar a las lombrices se puede utilizar paja, melaza, tallos de 

maíz, frutas, rastrojo de cultivos cosechados, ceniza, cal, orina de 

animales, estiércoles, desechos de cocina y camales. 
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3.7.6   Evitar de dar de Comer a las Lombrices  

 

• Estiércoles muy viejos, bajo contenido de minerales. 

• Estiércoles frescos, ni de animales purgados 

• Ni galpones de aves (contiene nitrógeno y ácido fosfórico) 

• No poner aserrín solo, sino mezclar con estiércol 

 

3.7.7   Construcción de Lecho o Cama 

Lugar donde va a empezar a vivir y reproducir la lombriz 

El lecho se construye sobre el suelo, a manera de cajones, utilizando 

bloques, ladrillos, tablas, jampas y estacas. Las dimensiones pueden ser 

variables, pero se recomienda de 1 m. de ancho, por 10 m. de largo y 40 

cm. de alto, con separaciones de 50 cm. entre lecho. 

 

3.7.8   Colocación de Alimento y Lombrices en el Lecho. 

 

El alimento se debe preparar 1 mes antes de dar a las lombrices, para 

que alcance un nivel de descomposición aceptado. 

3.7.9   Prueba de la Cama 
 
 
 
Ponga unas 100 lombrices en el lecho, si después de 12 horas no ha 

sobrevivido o no se  han introducido puede ser por las siguientes razones: 

• El pH del suelo más bajo de 5 

• PH del suelo más alto de 7.5 
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• Poca humedad 

• Exceso de humedad  

Mucho calor por falta de descomposición de materiales que componen el 

alimento 

 
3.7.10   Corrección de Humus 
 
 

• Al pH alto, agréguele papel periódico picado    

• Al pH bajo, agréguele cal y mézcle con el suelo  

• Por poca humedad, agréguele agua a la cama sin que se inunde. 

• Para exceso de agua, haga un desagüe al hueco o agujeros a la 

caja. 

• Si hay mucho calor, deje descomponer por más tiempo el material 

de la cama.  

 

3.8   BOCASHI 
 
 
(Abono fermentado).- Es un abono orgánico, que resulta de un proceso 

de descomposición rápida. De la mezcla de desechos orgánicos de 

animales, vegetales por la acción de micro y macroorganismos del suelo 

(hongos, bacterias, limpies, milpiés, lombrices, ácaros, arañas etc. En 

condiciones controladas de temperatura, humedad y aireación. 

 
 Actúa como fuente de alimento para las plantas, que es absorbido por las 

raíces y de microorganismos, para la descomposición permanente de 
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residuos orgánicos y mejora la vida biológica del suelo, permitiendo crecer 

y producir mejor los cultivos.  

 

Las ventajas que nos proporciona el bocashi son las siguientes: 

• Materiales baratos y fáciles de conseguir 

• Fáciles de hacer y guardar  

• Bajo costo en relación a los químicos 

• Se fabrica en poco tiempo 

• Se puede hacer cuando se necesite 

• No hay riesgo para la salud de los trabajadores 

• No contamina el medio ambiente 

 
 
El bocashi se lo debe hacer: 
 
 

• En un espacio que tenga mayor temperatura 

• Protegido a los rayos solares 

• Controlar la humedad  

 
 
 
Los beneficios que brinda son las siguientes: 
 
 

• Aumenta la diversidad y actividad biológica (bichos benéficos) en el 

suelo. 

• Mejora la estructura del suelo (forma, calidad y clase). 
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• Mejora la porosidad total, penetración del agua, movimiento de 

nutrientes a través del suelo y el crecimiento de las raíces. 

• La actividad biológica presentes en el bocashi, reduce los 

microbios patógenos (bichos dañinos) en las plantas, Ej. Los 

nematodos. 

 

Cuadro 2  Materiales para Elaborar Bocashi 

 
INGREDIENTES CANTIDAD 

• Tierra negra de bosque 
• Hojarasca 
• Guano de vaca, cuy o conejo 
• Guano de gallinaza 
• Afrecho de cevada / trigo o paja 
• Plantas de berro 
• Harina de hueso o cáscaras de huevo 
• Carbón molido 
• Levadura de pan 
• Melaza o panela diluida 
• Agua 

• 10 sacos 
• 4 sacos 
• 5 sacos 
• 3 sacos 
• 4 sacos o 1 carga 
• 1 saco 
• ½ saco 
• ½ saco 
• 1 paquete 
• litros 
• 50  litros 

MATERIALES CANTIDAD 
• Balde de 20 litros y de 60 litros 
• Pedazo de plástico de invernadero 
• Palos de madera 
• Clavos  

• 2 baldes 
• 20 metros 
• 8 palos 
• 4 libras 

Fuente: Pág. 13 INNCA 2006 Quito 
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3.8.1   Elaboración de Bocashi 
 
 
1.-   En un espacio protegido de las lluvias (INVERNADERO) se dispone, 

los ingredientes en capas y luego se los mezcla. Conforme se avanza con 

la mezcla, se la va humedeciendo con la melaza y la levadura disueltas 

en agua. 

2.-  Una vez mezclado se comprueba la humedad (prueba del puño). Es 

importante la humedad desde el inicio: 

3.-  El montículo se extiende en el piso hasta que alcance una altura de 

alrededor de 50 cm. Se cubre con un plástico por 24 días para activar el 

proceso de fermentación. La temperatura del montículo debe estar entre 

50 a 60 oC. Si en el proceso la temperatura es alta hay que revolver la 

mezcla y bajar la temperatura. 

4.-   A los 4 días se voltea la mezcla y se le deja destapada para favorecer 

a la fermentación aeróbica descomposición (con aíre) a partir de ello cada 

2 días en este tiempo se verifica la temperatura y se extiende el montículo 

para que se oxigene. 

5.-   el producto que se obtiene es un material fino, con olor a tierra, muy 

suelto, de poca humedad y temperatura. 

 
Dosis a utilizar el bocashi en diferentes etapas o cultivos  
 
1. Para la siembra: Poner 350gr. de bocashi por semilla 

2. Para transplante: Colocar 350gr. de bocashi por planta 

3. Para viveros: Utilizar 2 partes de bocashi, 3 de tierra y 1 de arena. 
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3.9 TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS 
 
 
http:// www.Emisor.com/5055.htm    Manifiesta  que el emplear métodos 

orgánicos para controlar las plagas del huerto o jardín en el lugar de 

sustancias químicas agresivas, equivale a un entorno más sano tanto 

para los seres humanos, como para las plantas, insectos y animales que  

rodean. 

 

El desarrollo sostenible debe conciliar la producción alimentaría, la 

conservación de los recursos no renovable y la protección del entorno 

natural, de modo que puedan satisfacer las necesidades de la población 

actual sin comprometer la capacidad de auto abastecimiento de las 

generaciones futuras. 

 

Los controles de plagas mediante métodos orgánicos no intentan eliminar 

todos los insectos, ya que esto descompensaría el equilibrio natural. Por 

el contrario, los métodos orgánicos implican pasar más tiempo en el 

jardín, dedicando más cuidados a las plantas y estar atentos ante el mejor 

signo de ataque por parte de insectos. 

 

Ciertos insectos sólo causan daños a la planta durante la fase larvaria, ya 

que cuando se convierten en mariposas sólo liban el néctar de la planta.  

Generalmente, es más fácil controlar las plagas de insectos mientras 
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éstos aún están en el huevo. Simplemente hay que extraerlos del envés 

de las hojas, que es el sitio donde se encuentran normalmente.  

 

Muchos insectos se reproducen más de una vez durante una misma 

estación, por lo que hay que mantener los ojos abiertos durante todo el 

verano. Las larvas y crisálidas pasan el invierno hibernado en la tierra o 

entre los restos de las plantas marchitas, por lo que la limpieza del huerto 

es una buena forma de atacar el problema. 

 

No todos los insectos son enemigos del huerto. Un metro cuadrado suele 

contener unos mil insectos, de los cuales sólo un pequeño número causa 

daños en las plantas. Algunos insectos son polinizadores, otros ayudan a 

descomponer la materia orgánica y otros se alimentan de los insectos 

dañinos, con lo que a veces llegan a erradicar el problema sin que 

tengamos que intervenir. 

 

Es muy importante aprender a reconocer la plaga y/o el daño que causa 

para poder controlar. En algunos casos el insecto es tan pequeño que 

nuestra mejor herramienta de diagnostico es el daño causado a la planta. 

Los insectos son agentes de origen biológico que controlan insectos. El 

control puede resultar de matar el insecto o de alguna manera impedir 

que tengan un comportamiento considerado como destructivo. Los 

insecticidas pueden ser naturales o hechos por humanos y son aplicados 

a las especies objetivos en multitud de formulaciones y sistemas de 
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aplicación (aspersiones, cebos difusión de liberación lenta, macerados 

etc.). 

 
3.9.1 Cochibiol 
 
 
ü Ingredientes Activo: Oleatos y vegetales 

ü Toxicidad: Categoría IV 

ü Modo de acción: Es el siguiente. 

 

El Cochibiol actúa por contacto, sin crear resistencia al los insectos 

además crea una película sobre pústulas frescas eliminándolas por 

deshidratación, consiguiendo alargar los ciclos de fumigaciones hasta por 

quince días de una aplicación. 

 
3.9.2 Ajenjo (Artemisia absinthium) 
 
 
Produce un insecticida natural de amplio espectro contra pulgón, ácaros, 

cochinillas, hormigas. etc. 
 

Se macera 300 gr. de planta fresca o m30 gr. de planta seca en un l de 

agua durante una semana. Luego se filtra y se pulveriza la planta 

afectada cada 15 días. 

Dosis: 

Una vez filtrado este producto se agrega 2 litros de este preparado en 18 

litros de agua. 
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3.9.3   Extracto de Marco (Artimisia absinthium) 
 
 
Machacar tres libras de hojas y flores de marco y esto se hierve en 10 

litros de agua por 30 minutos. Una vez que se a enfriado, con  ayuda de 

una franela, exprimir y sacar jugo. 

Dosis: 

Mezclar los diez litros del preparado en 90litros de agua y aplicar a la 

planta, combate el pulgón, pulguilla, hormigas y la mariposa de la col. 

 

3.9.4    Ají (Capsicum ánum) 

 

Extracto de ají + ajo 

Preparación : Picar en 6 litros de agua 25 ajíes  y dejar hervir por dos 

minutos, añadir ½ libra de ajo machacado y dejar hervir durante 5- 10 

minutos más dejar enfriar y luego cernir ésta preparación. 

 

Dosis: 

Utilizar 1 litro de preparado + 19 litros de agua, aplicar a partir de la 2 da 

semana de transplante, es efectivo para combatir el gusano cortador o 

trozador. 
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III   MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
3.1      MATERIALES. 
 
 
3.1.1   Materiales de Campo. 
 
Ø Azadón, rastrillo, bomba de mochila, machete, piola, Flexómetro 

Ø Horcas para transplante 

Ø Rótulos  

Ø Taque para control fitosanitario 

Ø Balanza  

Ø Gavetas 

Ø Fundas 

 
3.1.2    Insumos  
 
           
Ø Plántulas de brócoli  

Ø Humus de lombriz 

Ø Bocashi 

Ø Estiércol de: ovinos, bovinos, cobayos, gallinaza. 

Ø Leguminosas como: vicia chochos, alfalfa, habas.  

Ø Plantas para insecticida y fungicida  

Ø Minerales  

3.1.3     Materiales de oficina 
 
Ø Cuaderno, Papel,  lápiz, marcadores, Calculadora  

Ø Computadora 
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Ø Material bibliográfico 

4.2       MÉTODOLOGÍA 

 

4.2.1    Ubicación de la Investigación 

 

La investigación se realizó en el barrio Cuicuno Chico de la Parroquia 

Toacaso Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi  a 3 Km. de la vía 

Latacunga   Toacaso (ver anexo 1) 

 
 
 
4.2.2 Ubicación Geográfica del sector 
 
 El sector se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas 
geográficas: 
 
 
Coordenada geográfica                                Proyección transversa 
                                                                            Mercator UTM. 
 
00o 47.17 S de latitud sur                             9913794    N 
 
078o 41.11W de longitud Oeste                   758105      E 
 
 
 
4.2.3 Características Metereológicas 
 

Altitud:    3000 msnm. 

Temperatura:   9 – 18 o C.  

Temperatura media:  12ºC 

Precipitación anual:   500 – 1000 mm. 

Humedad relativa media:  75 % 
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La clasificación bioclimática del Ecuador Según Holdridge, el lugar de 

ensayo pertenece a Bosque Húmedo Montano Bajo (bh- MB) 

 

 

4.2.4 Características del Suelo 

 

§ Físicas: 
 
 
El suelo donde se realizó el ensayo presento las siguientes 
características:  
 
Textura                           Franco Arenoso 

Topografía                      3 % 

Drenaje                           Regular 

Erosión                           Mínima 

 

§ Químicas 

 

Se realizó en  el Laboratorio de suelos  de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi de la ciudad Latacunga, por medio de ello se conoce  el   Ph, el 

contenido de Macro y Micro nutrientes del suelo  los resultados se indican 

en los Anexo 2 y 3. 
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4.2.5   Diseño Experimental 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizó el 

diseño completamente randomizado con cuatro tratamientos y seis 

repeticiones.  

 

4.2.6 Tratamientos Utilizados 

Los tratamientos utilizados se muestran en siguiente cuadro 

Cuadro 3 Tratamientos para Evaluación de cultivo de Brócoli  

Cuicuno 2006 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  2006           Elaboración: El Autor.  
 
 
4.2.7    Especificación del Ensayo 
 
 
Área  total de ensayo                                           : 484.16 m² 

Área útil de ensayo                                              : 307.20 m² 

Área de la unidad experimental                           : 12.80 m² (4m x 3.20) 

Numero de tratamientos                                       : 4 

Número de repeticiones                                        : 6   

Tratamiento Abono Dosificación  Kg. / Planta. 

T1.  Humus de Lombriz 1Kg./ planta / tres aplicaciones 

T2 Bocashi 1Kg./ planta / tres aplicaciones 

T3 Estiércol de Ovinos 1Kg./ planta / tres aplicaciones 

TO Testigo 00 
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Número de unidades experimentales                    : 24 

Distancia entre parcelas                                     : 0.60 

Distancia entre bloques                                       : 1m. 

Distancia entre hileras                                         : 0.40cm. 

Distancia entre plantas                                         : 0.40cm. 

Número de plantas por unidad experimental        : 80 

Número de plantas Total                                       : 1920                          
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4.2.8    Presentación de las Unidades Experimentales 
 
La unidad experimental estuvo conformado por una parcela de 12.80 m². 
 
Los tratamientos se los distribuyó de la siguiente manera: 
 

                            1m. 3.20 m.   1m.  3.20m.    1m. 3.20m.   1m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35.60m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.60 m. 
Figura 1 Distribución de los Tratamientos 

4.m. T1R1  T0R3  T3R5 
 0.60 cm     

 T2R1  T2R3  T1R5 
      

 T3R1  T3R3  T2R5 
      

 T0R1  T1R3  T0R5 
      

 T1R2  T0R4  T2R6 
      

 T2R2  T3R4  T1R6 
      

 T3R2  T2R4  T3R6 
      

 T0R2  T1R4  T0R6 
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4.2.9    Variables 
 
 
Se realizó la valoración de las siguientes variables: 
 

• Toma de altura desarrollo de las plantas a: 30 – 60 – 90 días  

 

• Medición de diámetro de la pella al momento de cosecha 

 

• Peso de pella a la cosecha  

 

• Tiempo en que se cosechó 

 

4.2.10   Análisis Estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza de las variables planteadas 

 
 
Cuadro 4 Esquema del análisis varianza para los tratamientos con 
abonos orgánicos en Cuicuno Chico. 
 
Fuente de Variación GL SC CM Relación F 
Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/Cme 
Error Experimental (n-1)-(t-1) Sce Cme   
Total n-1 SCT     
 
 
1.     Modelo Matemático 
 
 
El modelo matemático utilizado en la investigación es el siguiente: 
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    Observación en la Unidad experimental sometida al i-ésimo tratamiento 
en la j-ésima repetición 

 
  Medida de las Ui 

 
 

      Efecto del i-ésimo tratamiento  
 

      Componente aleatorio  (Error experimental  
     Valores de VAI-N (0, o2) 
 
   = 4 (Tratamientos T1, T2, T3, T4) 
 

   = 1, 2, 3, 4, 5, 6 Repeticiones) 
 
2    Hipótesis 

 
 
HO: Los rendimientos de los tratamientos no difieren estadísticamente al 

nivel del 5 % de significancia. 

 

H1: Los rendimientos al menos dos de los tratamientos diferencian 

estadísticamente al nivel de 5 % de significancia. 

 

4.3   ACTIVIDADES Y MANEJO DEL ENSAYO 

4.3.1 Humus de lombriz 

El humus  se lo adquirió  en Salcedo, listo para ser utilizado en el cultivo.  

 

4.3. 2   Elaboración del bocashi 

Materiales: 

Secos: rastrojo de cebada, paja de páramo, hojas de plantas nativas, tamo 

de cosecha de habas total 4 sacos 
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Verdes: vicia, chuchos, ortiga berro alfalfa y mala hierba del cultivo 4 saco 

Estiércoles: bovinos, cuy, gallinaza, total 8 sacos 

Tierra negra 10 sacos,  

Cáscara de huevo 25 libras,  

Carbón molido 10 libras 

Levadura de pan un paquete,  

2 litros de melaza y agua 15 lts. 

Procedimiento:  La preparación se la  realizó en un  lugar adecuado. Se 

colocó una  primera capa  de paja picada  , la segunda capa tierra negra, la 

tercera capa se colocó  estiércoles, la  cuarta capa de hojas verdes o 

leguminosa, agregamos la  levadura diluida en 15 lts.agua, luego se puso  la 

melaza diluida en 15 lts de agua y  finalmente se agregó  mas agua hasta 

humedecerlo completamente. 

 Se procedió a mezclar con un rastrillo  buscando que quede una mezcla 

uniforme, formando un montículo para ser cubierto con plástico para su 

fermentación y  descomposición. 

 

La recolección de estiércol de ovinos se la realizó con dos meses de 

anticipación  con la finalidad que esté descompuesto y óptimo para  ser 

utilizado 
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4.3.3  Elaboración de superbiol  

 

Materiales:  

Estiércol de bovino10 lbs, de pollo 5 lbs, humus de lombriz 5lbs, plantas 

leguminosas 1 lb, ortiga 1 lb, melaza 1 litro, leche, levadura de pan 1 

paquete, ceniza, minerales sulfato de cobre, sulfato de magnesio, roca 

fosfórica  ½ libra por producto y  2 sobres bórax de 10gr. 1 tanque plástico 

de 100 litros con tapa para su proceso de fermentación. 

 

Proceso de Elaboración: 

1.- agregar estiércol de bovino, cuy y pollo en recipiente tanque de plástico 

de 100 lts. 

2.-  poner las leguminosas picadas 

3.-  En 30 litros de agua mezclar levadura y melaza agregar al tanque. 

4.-  agregar los minerales: sulfato de cobre, sulfato de magnesio, roca 

fosfórica, dos sobres de bórax mecer bien todo los ingredientes. 

5.-  completar el agua en el tanque dejando un espacio de 10 centímetros 

para respectiva aireación y eliminación de los malos gases, por medio de 

una manguera  instala con una botella de plástico pequeño que esta 

introducida en la tapa del tanque. 
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4.3.4   Instalación del ensayo de brócoli 

 

 1.          Preparación del terreno 
 

•  Arado y rastrado, para dejar el suelo mullido 

• Nivelado de las parcelas 

 
2.          Trazado de Parcelas 
 
 
De acuerdo al diseño experimental planteado se trazó las parcelas utilizando 

estacas y piola al contorno de ensayo y entre bloques 1m.de distancia entre 

parcelas 0.60cm., a continuación se realizaron las siguientes labores: 

• Aplicación de riego por aspersión, para mantener húmedo el suelo. 

• Adquisición del plántulas de variedad HIB Legacy, en Pilones “la 

Victoria” Panamericana Norte Lasso. 

 

3.    Transplante 

 El transplante se realizó mediante hoyado con horcas; las plantas tenia 4cm 

de altura el tipo de transplante es cuadrado latino a una distancia de 40cm. 

entre surcos y 40cm. entre plantas de manera manual. 

 

4.    Riego 

 

 El riego se realizó desde el día de transplante por las tardes y madrugadas, 

utilizando el riego por aspersión con aspersores de ½ pulgada gugler a una 

distancia de  10 – 12 m. tratando de que llueva todo el cultivo, las 
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frecuencias aplicadas  al inicio fue todos los días durante  10 días hasta que 

si estabilizó el cultivo, a partir de ello cada 2 – 3 días y 3 horas diarias.  

  

5.     Abonadura 

Se realizó a los 8, 20 y 55 días después de transplante en una proporción de 

333 gr. por planta de abonos Orgánicos por su respectivos Tratamientos: 

Humus de Lombriz, Bocashi y Estiércol de Ovinos descompuesto.  

 

6.        Control de maleza 

 
  Se realizó a   los 20 días de transplante, una vez que este abonado el 

cultivo, se procedió a la deshierba con azadón. 

 

7.     Fertilización liquido 

 

 A base de abonos líquidos  utilizando el SUPERBIOL, se obtiene de 

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos, la técnica empleada 

para lograr este procesó son los biodigestores. 

DOSIS: a utilizar 1 por 10, es decir 1 litro de SUPERBIOL por 10  litros de 

agua mediante fumigación con bomba de mochila. 
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8.    Control Fitosanitario 
  
Control de Plagas en cuanto a las plagas durante el cultivo la mayor 

afectación fue por el gusano trozador, que ataca cuando recién se han 

transplantado las plántulas de brócoli, llegando a cortar a la planta. 

 

Mariquitas y insectos chupadores que extraen la sabia de las hojas, 

quedando puntos amarillos que dificulta el desarrollo del follaje; para su 

control se realizó a base de insecticidas botánicos, compuesto por: ajenjo, 

marco, en una proporción de tres libras por cada planta indicada, para lo 

cual se las macera y coloca en una olla  con 10 litros de agua  hervir 30 

minutos.  

Dosis: 

Mezclar los 10 litros de preparado en 90 litros de agua y aplicar a la planta, 

combate el pulgón pulguilla y mariposa de la col. 

También se utilizó 25 ajíes, los mismos que fueron machacados y puestos 

en dos litros de agua, la utilización de la dosis fue 2 litros de insecticida 

botánico por 20 litros de agua y aplicados con bomba de mochila al cultivo 

en los días soleados contra el gusano cortador. 

 

 Enfermedad:   se ha visto la presencia de mildiu velloso que aparecía un 

color blanco y plomizo en las hojas de brócoli la cual se controlo con Sulfato 

de cobre 100g. más cal 100g/ 10 litros de agua, mezclar Sulfato de cobre en 

2 litros de agua, luego la cal en 8 litros de agua. 

Dosis: 1 litro de preparado agregar a 19 litros de agua 
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9.  Cosecha 

 

Se cosechó cuando el cultivo de brócoli cumplió su ciclo de producción, a los 

90 días de transplante fue cosechado todo los tratamientos.    

 

Altura de planta 

Se tomaron 5 plantas de brócoli  por unidad experimental al azar y se 

procedió a tomar medidas con la ayuda de un flexómetro, desde la base del 

tallo hasta su ápice, esta actividad se realizo a los 30,60 y 90 días después 

de transplante. 

Diámetro de pella 

Se tomo 5 pellas de brócoli por unidad experimental al azar, con la ayuda de 

un calibrador se tubo las medidas de diámetro. 

Peso de  pella 

Al momento de la cosecha con ayuda de una balanza se procedió a pesar 5 

pellas por unidad experimental al azar, los datos obtenidos fue en gramos y 

transformados a  Kilogramos de esta forma se tiene los rendimientos de la 

producción por cada tratamiento.    

 

4.3.5     Rendimiento 

 

Para conocer el rendimiento por hectárea se aplicó la siguiente formula, 

sabiendo que 10000m² tiene hectárea.  
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DP = distancia de plantas 

A   = área 

ds = distancia entre surcos 

dp = distancia entre plantas 

n  = numero de plantas total / ha. 

                     A                                            10000 m² 

DP = -------------------- x n                  Dp = -------------------- = 47619 plantas 

              ds x dp                                          0.70 x 0.30 

             

    

4.3.6    Rendimiento por tratamiento y por hectárea 
 
 
Con los datos del ensayo promedio: peso de brócoli a la cosecha por planta 

producido se multiplicó  por  el número de plantas de tratamiento y por 

repetición se tuvo la producción en Kg por tratamiento dentro de ensayo. 

Luego con los mismos datos promedio de peso, se multiplicó por  el numero 

de plantas por hectárea y por repetición teniendo una producción promedio 

por tratamiento /  ha.  

 

4.4   REALIZACIÓN DE DÍA DE CAMPO 

 
Con la finalidad de que la experiencia de investigación no se quede 

únicamente en la información sino que apoye la producción en la zona se  

procedió  

A la invitación del día de campo que se llevó el 15 de diciembre del 2006 con 

presencia de dirigentes de organización “UNOCANC”  representante del 
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Colegio Técnico Agropecuario Forestal el Chakiñan y  familias del sector, 

quienes están dedicados al sector agrícola. 

 

 

4.5      DETERMINAR  RENTABILIDAD DE CULTIVO DE BRÓCOLI 

 

Se realizó el análisis costo de producción donde se utilizó insumos agrícolas, 

abonos, jornales, transporte, energía, técnico, depreciación de herramientas, 

Interés de capital e imprevisto,  para lo cual se procedieron las siguientes 

actividades:  

Pesar la producción.  

Comercializar la producción en Kilos en forma total  

Se determinó la producción e ingresos por tratamiento, precio a 0.80 ctvs. / 

Kilo. 

Con los datos expuestos se procedió a determinar la rentabilidad por 

tratamiento, para lo cual  se aplicó la siguiente fórmula: 

 
BENEFECIO                                          RENTABILIDA 
 
B = VP - CP                                                    R = B / CP     
 
 VP = Valor de la producción                B = Benefício 
 
CP = Costo de producción                   CP = Costo de producción 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1   ALTURA DE LA PLÁNTULA A LOS 30 DÍAS DE TRANSPLANTE 
 
La altura de la planta se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5: Altura de la planta de Brócoli a los 30 días de trasplante 
  
No TRATAMIENTOS 

Repeticiones 
 1Humus de 
lombriz 2 Bocashi 

3 Estiércol de 
Ovinos 

4 
TESTIGO 

  Altura: cm. 
Altura: 

cm. Altura: cm. 
Altura: 

cm. 
1 8 8 7 6 
2 8 8 10 8 
3 7 8 7 7 
4 9 9 7 8 
5 8 6 9 6 
6 8 7 8 7 

∑T 48 46 48 42 
 

X 
  8 7,7 8 7 
Fuente: Investigación de Campo 2006        Elaboración: El Autor 
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Figura.2 Representación grafica promedio de desarrollo de las plantas a los 
30 días después de transplante (cm.) Cuicuno. 
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De acuerdo a cuadro 5 se ha observado el desarrollo de las plántulas a los 

30 días, las mismas que han alcanzado los siguientes promedios: 

Tratamiento 1 con 8 cm. de altura., Tratamiento 2, 7.7 cm. de altura  

Tratamiento 3 con 8 cm. de altura  y  Tratamiento 4 Testigo con 7 cm. de 

altura. 

Según los resultados que podemos ver es el Tratamiento 1 Humus de 

lombriz, Tratamiento 3 Estiércol de ovinos ubican en primer lugar, seguido el 

Tratamiento 2 Bocashi y por ultimo Tratamiento 4. 

 

Los tratamientos 1 y 3 se desarrollo de manera rápida y el follaje era 

vigoroso en comparación de los otros tratamientos, los resultados obtenidos 

durante los 30 días después de transplante con deferencia de 0.03 y 1 cm. 

en altura. 

 

Por otro lado no existe mucha diferencia en el desarrollo de las plántulas 

hasta los 30 días después de trasplante;  es decir  se ha visto  un desarrollo 

igual entre los promedios de tratamientos. 

 

El suelo donde si realizo el ensayo estuvo correctamente preparado, también 

la similla era hibrida esto favoreció el desarrollo igual entre los tratamientos. 

 

En cuanto a análisis de varianza se observa que existe diferencia estadística 

entre tratamientos al 5 % y 1% de significancia.   
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5.1.2 Altura de planta a los 60 días de Transplante 

La altura de la planta a los 60 días se identifica en el siguiente cuadro 

Cuadro 6: altura de la planta de  Brócoli a los 60 días de transplante  
 

No TRATAMIENTOS 

Repeticiones 
 1 Humus de 
lombriz 2 Bocashi 

3 Estiércol de 
Ovinos 4 TESTIGO 

  Altura: cm. 
Altura: 
cm. Altura: cm. Altura: cm. 

1 18 17 15 13 
2 14 15 20 19 
3 16 18 14 13 
4 18 20 16 16 
5 18 14 18 14 
6 14 17 16 15 

TOTAL 98 101 99 90 

Promedio  16 16,8 16,5 15 
 
Fuente: Investigación de campo  2006           Elaboración: El Autor 
 
 
 

 
Figura 3.representación grafica de promedio de desarrollo de plantas a los 
60 días de transplante (cm.) Cuicuno 2006. 
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Como observamos en el cuadro 6, la mayor altura de la planta la obtuvo el 

tratamiento 2 Bocashi, seguido  Estiércol de ovinos, luego  Humus de 

lombriz  y finalmente el Tratamiento 4 Testigo. 

 

El mayor desarrollo de las plántulas hasta los 60 días se obtuvo el 

Tratamientos 2 Bocashi.  

 

En las unidades experimental; 2 repeticiones de humus de lombriz, 1 en 

bocahsi, 1 en estiércol de ovinos y 2 repeticiones de testigo fuero de 

desarrollo lento dentro de todo el ensayo hasta los 60 días con una altura de 

14 cm. 

 Con  respecto a las unidades experimentales su influencia  en crecimiento 

se debe a las características de suelo, por que justo en estas repeticiones 

aparecía un suelo cascajoso. 

 

Con respecto al análisis de varianza se observa que  tiene una diferencia 

estadística entre los tratamientos al  5% y 1%  de  significancía. 
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5.1.3   Altura de planta a la cosecha 

Altura de planta a los 90 días de transplante se observa en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 7. Promedio de altura de Brócoli a los 90 días de transplante. 
No TRATAMIENTOS 

Repeticiones 
 1 Humus de 
lombriz 

2 
Bocashi 

3 Estiércol de 
Ovinos 4 TESTIGO 

  cm. cm. cm. cm. 
1 21 22 20 19 
2 22 23 26 27 
3 25 24 20 17 
4 26 28 24 24 
5 25 23 25 20 
6 22 26 28 25 
TOTAL 141 146 143 132 
Promedio  24 24,3 23,8 22 
Fuente: Investigación de campo  2006           Elaboración: El Autor 
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Figura 4.Representación grafica de promedio  Altura de planta a la cosecha 
(cm.) Cuicuno 2006. 
 
 La altura de planta a los 90 días se obtuvo los siguientes resultados el  

tratamiento2 bocashi con 24.3cm, seguido tratamiento1 humus de lombriz 
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24cm, a continuación  tratamiento 3 estiércol de ovinos 23.8 y  finalmente 

tratamiento 4 Testigo 22cm. 

La mayor altura alcanzado hasta la cosecha es el tratamiento 2 bocashi con 

24.3 cm; Teniendo diferencias mínimas con respecto a los demás 

tratamientos, el resultado obtenido es por la calidad de semilla  hibrida.  

Según el análisis de varianza, existe una diferencia estadística entre 

tratamientos al 1% y 5% de significancia. 

 
5.1.4 Diámetro de  Pella  a la  Cosecha 
 
Los resultados de diámetro de la pella a la cosecha se identifican en el 
siguiente cuadro. 
 
Cuadro 8 Promedios de diámetro de Brócoli a la producción 

No TRATAMIENTOS 

Repeticiones 1Humus de Lombriz 2 Bocashi 3 Estiércol de Ovinos 4 TESTIGO 
  Diámetro cm. Diámetro cm. Diámetro cm. Diámetro cm. 
1 8,7 7,5 6,6 9,5 
2 10,4 8,3 9,9 8 
3 8,8 9,6 7 8 
4 8,3 8,5 8,2 8 
5 9,2 10,5 9,6 7,6 
6 9,1 8,7 9 7,3 

TOTAL  54,5 53,1 50,3 48,4 

Promedio 9 8,8 8,3 8 
Fuente: Investigación de campo  2006                    Elaboración: El Autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO DE DIAMETRO DE PELLAS

9
8,8

8,3
8

7,5

8

8,5

9

9,5

TRATAMIENTOS

    T1              T2             T3             T4

D
IA

M
ET

R
O

 (c
m

.)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

Figura 5 Representación grafica de promedio de diámetro de pellas a la 
cosecha (cm). Cuicuno 2006. 
 
Los resultados obtenidos de la pella de brócoli a la cosecha tienen  los 

siguientes diámetros promedios: Humus de lombriz  9 cm., seguido, Bocashi 

con 8.8 cm.,  a continuación Estiércol de ovinos 8.3 cm. y finalmente Testigo 

8 cm. 

 

Teniendo en cuenta el mayor diámetro obtuvo Humus de lombriz, las 

diferencias son mínimas de los otros tratamientos, es por la variedad de 

simillas hibrida.  

De acuerdo a  la  tesis realizado en la provincia Cotopaxi con fertilizantes 

químicos, de comprobación de: N 140, P 100, K 100 Kg/ha, el resultado de la 

pella de ese ensayo tiene un diámetro de  12-15cm,en comparación de tesis 

con abonos orgánicos: humus de lombriz, bocashi, estiércol de ovinos y 

testigo  tiene una diferencia de 3 – 6 cm. frente al químico.  

 

 Realizando análisis de varianza se observa que existe diferencia estadística 

entre tratamientos tanto al 5% y 1% de significancia. 
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5.1.5 Peso de  Pella a la Cosecha 

En el siguiente cuadro se identifica el peso promedio de pellas a la cosecha 

en gramos. 

Cuadro 9 Promedios de peso de la pella de brócoli en gramos. 

No TRATAMIENTOS 

Repeticiones 
1Humus de 
Lombriz 2 Bocashi 

3 Estiércol de 
Ovinos 4 TESTIGO 

      

1 190 118 122 240 

2 360 230 260 190 

3 200 240 154 180 

4 151 210 184 230 

5 236 340 230 164 

6 244 194 250 184 

TOTAL 1381 1332 1200 1188 

Promedio  230 222 200 198 
 Fuente: Investigación de campo  2006                    Elaboración: El Autor 
 
 
 

 
Figura 6. Representación grafica de  Promedio de peso de las pellas a la 
cosecha (gr.) Cuicuno 2006. 
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De acuerdo a los resultados del cuadro 9 el mayor peso promedio obtuvo el 

tratamiento 1, seguido el tratamiento 2, luego el tratamiento 3 y finalmente el 

tratamiento 4. 

El humus de lombriz contiene de 1 a 2 % en N,P,K por esta razón el 

tratamiento 1  se ubica en primer lugar en comparación de los otros 

tratamientos. 

Al realizar el análisis de varianza, demuestra que hay una diferencia 

estadística entre tratamientos tanto al 5% y 1% de significancia.    

 
5.1.6 Tiempo a la Cosecha 
 
 
El presente trabajo de investigación de cultivo de brócoli con variedad: Hib 

Legacy su ciclo  a la cosecha tuvo una duración de 90 días a partir del 

transplante, no existía diferencia entre los tratamientos es decir todo el 

ensayo se cosecho al mismo tiempo. 

 

5.1.7   Rendimiento 
 
 
Para conocer el rendimiento de la producción de Brócoli se transformo de 

gramos a kilogramo con estos datos de peso promedio de plántulas 

producido de repetición se multiplico por el numero de plántulas de cada uno 

de tratamientos, y se obtuvo la producción  por tratamiento en Kilogramos. 
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5.1.8   Rendimiento del ensayo 

En el presente cuadro se observa los resultados del rendimiento del ensayo 

en kg. / por tratamiento. 

Cuadro 10 Rendimiento del cultivo de brócoli en Kg/T. 

 
Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 91,20 
 

56,54 58,56 115,2 

R2 172,80 
 

110,4 124,8 91,2 

R3 96,00 
 

115,2 73,92 86,4 

R4 72,48 
 

100,8 88,32 110,4 

R5 113,28 
 

163,2 110,4 78,72 

R6 117,12 
 

93,12 120 88,32 

TOTAL 662,88 
 

639,26 576 570,24 

Promedio 110,48 
 

106,54 96 95,04 
Fuente: Investigación de Campo  2006         Elaboración: el Autor  
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Figura 7 promedio de rendimiento de brócoli área de Ensayo 
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De acuerdo a los resultados de cuadro 10 el mayor rendimiento dentro del 

ensayo obtuvo el tratamiento 1 con 110.48 Kg., seguido el tratamiento 2 con 

106.54 Kg., luego el tratamiento 3 con 96 Kg. Y finalmente el tratamiento 4 

con 95.04 Kg.  

Entonces el tratamiento 1 humus de lombriz es el mejor abono que a 

respondido en la producción del cultivo de brócoli, teniendo poca diferencia 

entre los tratamientos posiblemente  debido a las características  de semilla 

hibrida. 

Al realizar análisis de varianza existe una diferencia numérica en el promedio 

de rendimiento Kg. por tratamientos. 

5.1.9 Rendimiento por hectárea 

Los rendimientos por ha. se observan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 11 promedio de rendimiento de Brócoli variedad Legacy (Kg. / ha.) 

Repeticiones 
T1 

 T2 T3 T4 

R1 
 

9047,61 5619,04 5809,52 11428,56 

R2 
 

17142,84 10952,37 12380,94 9047,61 

R3 
 

9523,80 11428,56 7333,33 8571,42 

R4 
 

7190,47 9999,99 8857,13 10952,37 

R5 
 

11238,08 16190,46 10952,37 7809,52 

R6 
 

11619,04 9238,09 11904,75 8761,90 

Total 
 

65761,84 63428,51 57238,04 56571,37 

Promedio 
 

10960,31 10571,42 9539,67 9428,56 
 
Fuente: Investigación de Campo 2006      Elaboración: el Autor 
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Figura 6 promedio de rendimiento de brócoli por ha. Cuicuno 2006 
 
 
 Los resultados obtenidos en cuadro 11, son los siguientes: el mayor 

rendimiento promedio por hectárea, obtuvo  el Tratamiento 1 con 10960.31 

Kg, seguido  el Tratamiento 2 con 10571.42 Kg., a continuación el 

Tratamiento 3 con 9539.67 Kg. y finalmente  el Tratamiento 4 Testigo con 

9428.56 Kg. 

 

Los resultados que se menciona son a través de la investigación de tesis la 

cual se multiplicó el número de plantas por hectárea obteniendo el mismo 

orden de rendimiento del ensayo.  

 

El humus de lombriz es el abono indicado dentro de la producción orgánica  

porque es el mejor abono que ha respondido en el cultivo de brócoli. 

Realizando análisis de varianza existe una diferencia numérica en el 

promedio de rendimiento de Kg. /ha por tratamiento. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

5.2      COMPARTIR EXPERIENCIA DE LOS RESULTADOS 

 

Al finalizar el ciclo de ensayo de  Brócoli se hizo la invitación al día de campo 

en donde los dirigentes de la Unión de Organizaciones campesinas del Norte 

de Cotopaxi UNOCANC, representante del colegio Técnico Agropecuario 

Forestal y otros miembros de familia en total 30 personas del sector fueron 

testigos de los resultados. 

 

Tuvo inicio a las 10: horas am: donde se dio a conocer la importancia de 

agricultura orgánica los abonos utilizados en el cultivo de brócoli y  las 

labores del campo.  

 

Una vez explicadas todas las actividades y los resultados obtenidos en el 

experimento, los participantes se encontraron motivados y entusiastas 

comentan poner en práctica en sus propiedades de cada familia, se da por 

terminado el día de campo a las 12 horas.  

 

5.3     COSTO  DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE CULTIVO DE 
 
 BRÓCOLI 
 
5.3.1   Costo de producción de ensayo 
 
 
Para realizar costo de producción se tomo en cuenta los siguientes costos: 

preparación de suelo, insumos, jornales, depreciación equipos y 

herramientas luz  y costo de venta los detalles se encuentra en el anexo 12. 
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El costo de producción y rentabilidad del ensayo se identifican en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 12 costos de producción del ensayo 

Rubro Costo / Tratamiento y Rentabilidad 
  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Testigo 
Rastrado de parcela $   2 $       2 $   2 $   2 
Nivelación y trazado 1 1 1 1 
Plântulas de Brócolis 0,02 
ctvs/plant. 9,60 9,60 9,60 9,60 
Transplante de plántulas 2 2 2 2 
Transp- adquisición de insumos 1,25 1,25 1,25 1,25 
Humos de lombriz 9qq a $ 3 27,00       
Bocahsi 9qq a $  3   27,00     
Estiércol de ovinos qq9a $2,50     22,50   
Deshierba, aporque 2,50 2,50 2,50 2,50 
Control fitosanitario botánico 1 1 1 1 
Plagas: ají. ajenjo, marco, guanto 0,50            0,50    0,50 1 
superbiol: melaza,leche,levadora 2 2 2 2 
Sulfato de cobre,magnésio, bórax, estiercol 0,50 0,50 0,50 1 
Enfermedad         
Sulfato de cobre 100g.  cal 100 g.  0,5 0,5 0,5 1 
Luz 2 2 2 2 
Depreciación de bomba lluvedora 1,50 1,50 1,50 1,50 
Depreciación de equipos y herramientas 1,25 1,25 1,25 1,25 
COSTOS DE VENTA         
Mano de obra 5 5 5 5 
Transporte 2 2 2 2 
Gavetas         
Fundas plásticas 0,4 0,4 0,4 0,4 
Administración  2,5 2,5 2,5 2,5 
Costo de Producción Total 64,5 64,5 60 39 
Producción / Tratamiento en Kg. 110,04 106,56 96 95,04 
Venta de brócoli a 0,80 el Kg  88,32 85,24 76,8 76 
BENEFICIÓ 23,82 20,74 16,8 37 
RENTABILIDAD  0,36 0,32 0,28 0,94 
     

 
 

Fuente: Investigación de Campo  2006          Elaboración: El Autor 
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Determinar el benefició y rentabilidad del ensayo 
 
 

BENEFECIO                                         RENTABILIDAD 

          B = VP - CP                                                   R = B / CP 

B = 88.32 – 64.50                                              R = 23.82 / 64.50                                                 
 
B = 23.82 Tratamiento 1                                 R = 0.36  Tratamiento 1                                                       
 
B = 85.24 – 64.50                                              R = 20.74 / 64.50          
 
B= 20.74 Tratamiento 2                                     R = 0.32 Tratamiento 2 
 
B = 76.80 – 60                                                    R = 16.80 / 60                                  
 
B = 16.80 Tratamiento 3                                    R =  0.28 Tratamiento 3 
 
B = 76-39 37 / 39                                               R = 37 / 39  
 
B = 37   Tratamiento  4                                      R = 0.94 Tratamiento 4 
 
 
Cuadro  13  Costo de Producción del ensayo y rentabilidad 
 
Tratamientos Costo de 

producción $ 
                   Análisis  Financiero    

  Ingreso por venta del 
producto 

Beneficio 
Económico 

b/c Rentabilidad 
% 

T1 

T2 

T3 

T4 

64.5 

64.50 

60 

39 

88.32 

85.24 

76.86 

76 

23.82 

20.74 

16.80 

37 

1. 36 

1.32 

1.28 

1.94 

0.36 

0.32 

0.28 

0.94 
Fuente: Investigación de Campo  2006        Elaboración: El Autor. 
 
 
La mejor rentabilidad se obtuvo con el tratamiento 1 humus de lombriz con 

0.36 ctvs., por cada dólar invertido, seguido el tratamiento 2 con 0.32, luego 

el tratamiento 3 con 0.28 y finalmente el tratamiento 4 con 0.94 ctvs. 
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El tratamiento 1 humus de lombriz es la mejor rentabilidad obtenida dentro 

de los abonos orgánicos por cada dólar invertido 0.36 ctvs., es por su mayor 

rendimiento en kilogramos frente a los otros tratamientos.  

Otro de los tratamientos con mayor rentabilidad es el tratamiento 4 testigo 

con 0.94 ctvs. Es debido a que su costo de producción es mínimo. 

El suelo donde se realizó la investigación hace 6 años se ha venido 

realizando cultivos orgánicamente y la semilla hibrida, la cual favorecido la 

producción de tratamiento testigo.   

 
5.3.2    Costos de Producción por Hectárea. 
 
 
En  cuanto a los  costos está  considerando los siguientes rubros: 

preparación terreno, insumos, jornales control fitosanitario depreciación de 

herramientas, administración, equipos,  costo de venta y imprevistos los 

mismos se describen en los Anexos Nº 13 – 14 – 15  - 16.  

 

A continuación en la siguiente página cuadro 14 se identifica los 

resultados de costo de producción y rentabilidad de los tratamientos por 

hectárea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 14 costo de producción del cultivo de Brócoli y rentabilidad / (ha.) 
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Rubro Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
A. Costos directos         
1.Maquinaria         
Arado 48 48 48 48 
Rastrado 48 48 48 48 
Surcada 36 36 36 36 
2, Insumos         
Plántulas variedad Legacy 952,38 952,38 952,38 952,38 
Abonos orgánicos 2871 2871 2392,5   
Controles fitosanitarios         
ají 5 5 5 5 
Ajenjo 3,75 3,75 3,75 3,75 
Marco 3,75 3,75 3,75 3,75 
Guanto 3,75 3,75 3,75 3,75 
Fertilización Superbiol         
Melaza 5 5 5 5 
Levadura 9 9 9 9 
Leche 3 3 3 3 
Sulfato de cobre 5 5 5 5 
Sulfato de magnesio 5 5 5 5 
Bórax 6 6 6 6 
Luz 30 30 30 30 
Depr. de bomba lluv. 6 6 6 6 
Depr. De equipos y Herr. 15 15 15 15 
3.Mano de obra         
Transplante 80 80 80 80 
Riegos 80 80 80 80 
Aplicación de Abonos 80 80 80   
Control fitosanitario 64 64 64 64 
Deshierba y Aporque 160 160 160 160 
Cosecha 120 120 120 120 
Técnico 450 450 450 450 
4, Costos de Venta         
Transporte 150 150 150 150 
Gavetas 100 100 100 100 
Embalaje         
B. COSTOS INDIRECTOS         
Administración 100 100 100 100 
Material oficina 15 15 15 15 
Sub. Total 5454,63 5454,63 4976,13 2503,63 
Interés 10 % 545,46 545,46 497,61 250,36 
Imprevisto 5 % 272,73 272,73 248,81 125,18 
TOTAL 6272,82 6272,82 5722,55 2879,17 
Total costo de producción 6272,82 6272,82 5722,55 2879,17 
Producción Kg. / ha. 10960,31 1057,42 9539,67 9428,56 
Valor unitario / kg. $ 0,80 0,80 0,80 0,80 
Valor total de producción $ 8768,24 8457,14 7631,73 7542,84 
BENEFECIO 2495,42 2184,32 1909,18 4663,67 
RENTABILIDAD 0,40 0,35 0,33 1,62 
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Determinar el benefició y Rentabilidad del Cultivo de Brócoli en/ha.  

 

BENEFECIO                                         RENTABILIDAD 

               B = VP - CP                                          R = B / CP 

B = 8768.24 – 6272.82                             R = 2495.42 / 6272.82 

B = 2495.42 Tratamiento 1                       R = 0.40 Tratamiento 1 

B = 8457.14 – 6272.82                             R = 2184.32 / 6272.82 

B = 2184.32 Tratamiento 2                       R = 0.35 Tratamiento 2 

B = 7631.73 – 5722.55                             R = 1909.18 / 5722.55 

B = 1909.18 Tratamiento 3                       R = 0.33 Tratamiento 3 

B = 7542.84 – 2879.17                             R = 4663.67 / 2879.17 

B = 4663.67 – Tratamiento 4                    R = 1.62 Tratamiento 4 

Cuadro 15 costos de producción y rentabilidad (ha) de cultivo de 

brócoli 

Tratamientos Costo de 
producción $ 

                   Análisis  Financiero    

  Ingreso por venta del 
producto 

Beneficio 
Económico 

b/c Rentabilidad 
% 

T1 

T2 

T3 

T4 

6272.82 

6272.82 

5722.55 

2879 

8768.24 

8457.14 

7631.73 

7542.84 

2495.24 

2184.32 

11909.18 

4663.37 

1. 40 

1.35 

1.33 

1.62 

0.40 

0.35 

0.33 

1.62 
Fuente: Investigación de Campo  2006     Elaboración El Autor. 

 

El análisis económico de los tratamientos, se realizo mediante la relación 

beneficio costo, el mismo que presenta en el cuadro 15, donde se puede 

observar que la mayor rentabilidad tiene el tratamiento 1 humus de lombriz 
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con 0.40 ctvs., por cada dólar invertido, seguido Tratamiento 2 Bocashi con 

0.35 ctvs., luego el tratamiento 3  estiércol de ovinos con 0.33; dentro de la 

evaluación de tres tipos de abonos orgánicos. 

 

Continuando con el análisis económico en el cuadro de los resultados se 

observa que el testigo tiene mayor rentabilidad,  por que no tiene costos en 

abonos orgánicos, su costo de producción es menor, la producción es 

menor. 

 

 Los resultados obtenidos por hectárea basan a través de la investigación del 

ensayo. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo se llegaron a los siguientes resultados: 

1.- La mejor altura de la planta a los 30 días de trasplante obtuvo el 

tratamiento 2 con 8 cm y el tratamiento 3 con igual altura,  

 

2.- La mejor de altura a los 60 días  del trasplante de cultivo de brócoli la 

obtuvo el tratamiento 2 con 16.8cm. 

 

3.-  La mayor altura de planta a los 90 días de ciclo de producción se obtiene 

el tratamiento dos con 24.3 cm. 

 

4.- El mayor promedio de diámetro de la pella se obtuvo en tratamiento 1 con 

9 cm. 

5.- E l mayor peso promedio de la pella se obtuvo con el tratamiento 1 con 

230 gramos. 

6.- El mayor rendimiento del cultivo de Brócoli dentro del Ensayo tuvo 

tratamiento 1 con 110.48 kilos.  

7.- el rendimiento de brócoli por hectárea, se obtuvo con tratamiento 1 

10960.31 kilogramos, basados bajo  los resultados del ensayo. 

8 El abono humus de lombriz es el mejor que se comportado con respecto al 

rendimiento en la investigación. 

9.- la participación de los dirigentes de Unión de Organizaciones campesinas 
del norte de Cotopaxi, representante del Colegio Técnico 
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Agropecuario Forestal el Chakiñan de Planchaloma y familias del sector 

participaron en el día de campo quienes fueron testigos de los resultados 

obtenidos de trabajo de investigación en la producción orgánica. 

 

10.- Con respecto a  la rentabilidad del ensayo podemos decir que mejor a 

comportado es el Tratamiento 1 con (0.36), dentro de la evaluación de los 

tres abonos orgánicos.  

 

El testigo tiene un comportamiento alto con 0.94 de rentabilidad debido a 

que su costo de producción es menor de otros tratamientos. 

 

11.- La mayor Rentabilidad por hectárea se obtuvo con el Tratamiento 1 

(0.40), basados bajo los resultados del ensayo. 

 

La rentabilidad de testigo es alta porque los costos de producción son 

menores a otros tratamientos.  
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7. RECOMENDACIONES: 

 

1.- De los resultados obtenidos en la investigación se recomienda utilizar el 

Humus de lombriz por ser el mejor, en desarrollo de las plántulas, diámetro, 

peso de la pella y rendimiento en el cultivo de brócoli de la variedad HIB. 

(Legacy).  

 

2.- Para no romper con los principios de la producción orgánica es 

importante utilizar fungicidas, insecticidas y fertilizantes orgánicos, Como: 

Fungicidas: Sulfato de cobre cal, Insecticida: a base de ají, marco y ajenjo; 

Fertilizantes de desarrollo: el superbiol, te de humus. 

  

3.- El riego es importante, dependiendo de las posibilidades se recomienda 

la tecnificación del riego por: aspersión, goteo, que permitan dosificar 

perfectamente los niveles de humedad que requiere el cultivo; los periodos 

críticos de riego son al transplante, desarrolló y formación de fruto. 

  

4.- Realizar monitoreos constantes para detectar a tiempo la presencia de 

plagas o enfermedades, de esta manera hacer controles fitosanitarios en el 

momento oportuno y no tener pérdidas. 
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5.- El transplante debe ser 30 cm. entre plantas, 70 cm. entre surcos para 

que las plantas tenga mejor desarrollo, aprovechamiento de los nutrientes y 

buen rendimiento a la cosecha. 

 

6.- El control de plagas mediante insecticidas orgánicos caso del gusano 

trozador y mariquitas es recomendable hacerlo en los días soleados con: 

ajenjo, marco y ají; dé igual forma para controlar enfermedades ya que debe 

existir una mayor concentración de fungicidas y insecticidas en las plantas. 

 

7.- Continuar experimentando con los abonos realizados en esta 

investigación y otros abonos orgánicos, con la finalidad de elevarlos a 

conocimiento científico. 
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8.   RESUMEN 
 
 
El presente ensayo de investigación Evaluación de tres tipos de abonos 

orgánico en cultivo de brócoli  se realizó en el barrio Cuicuno Chico 

parroquia Toacaso cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, ubicado al 

Norocidente de la provincia de Cotopaxi  

Los objetivos fueron: 

 Evaluar la respuesta de tres tipos de abonos orgánicos: humus de lombriz, 

bocashi y estiércol de vinos.  

Generar una experiencia de producción de calidad orgánica en la zona de 

parroquia Toacaso,  

Determinar la rentabilidad de los tratamientos. 

En la presente investigación se evaluaron los 4 tratamientos, seis 

repeticiones y las siguientes variables: altura de planta, diámetro de pella, 

peso tiempo de cosecha; con el propósito de conocer cuál de los abonos 

orgánicos es el mejor tratamiento en rendimiento productivo y rentabilidad 

económica.  

De acuerdo a las variables estudiadas los resultados obtenidos, en síntesis 

que el rendimiento productivo alcanzado con el T1 es superior a los demás 

tratamientos; demostrando que el benefició alcanzado es 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 y 

rentabilidad de cultivo. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
PROPIEDAD DE JUAN CORRALES  
LUGAR DE ENSAYO 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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RECOMENDACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN 
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ANEXO Nº  5 ALTURA DE PLANTA A LOS 30 DÍAS 
 
 

Repeticiones T1 T2 T3 T4 
1 8 8 7 6 
2 8 8 10 8 
3 7 8 7 7 
4 9 9 7 8 
5 8 6 9 6 
6 8 7 8 7 

TOTAL 48 46 48 42 
Promedio X 8 7,7 8 7 

EL AUTOR 
 
 
ANLISIS DE VARIANZA 
 
 
          Ft 

FV GL SC CM F.c 0,05 0,01 
Tratam- 3 4 3 1,37 3,1 4,94 
Error 20 19,4 1,33      
     0,97      
TOTAL 23 23,4 2,3       

 
 
 
ANEXO Nº. 6 ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS  
 
 

 
Repeticiones T1 T2 T3 T4 

1 18 17 15 13 
2 14 15 20 19 
3 16 18 14 13 
4 18 20 16 16 
5 18 14 18 14 
6 14 17 16 15 
TOTAL 98 101 99 90 

Promedio X 16 16,8 16,5 15 
EL AUTOR 
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ANLISIS DE VARIANZA 
 

 
          Ft 

FV GL SC CM F.c 0,05 0,01 
Tratam- 3 11,7 3 0,63 3,1 4,94 
Error 20 118,7 3,76      
     5,9      
TOTAL 20 130,4 9,6       

 
 
 

ANEXO Nº 7 ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DÍAS 
 

 
Repeticiones T1 T2 T3 T4 

1 21 22 20 19 
2 22 23 26 27 
3 25 24 20 17 
4 26 28 24 24 
5 25 23 25 20 
6 22 26 28 25 

TOTAL 141 146 143 132 
Promedio X 24 24,3 23,8 22 

EL AUTOR 
 
 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

 
          Ft 

FV GL SC CM F.c 0,05 0,01 
Tratam- 3 18,2 3 0,68 3,1 4,94 
Error 20 175,7 6      
    8,7      
TOTAL   193,9 14,7       
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ANEXO Nº 8 PROMEDIO  DIAMETRO DE PELLAS 
 
Repeticiones T 1 T2 T3 T4 

1 8,7 7,5 6,6 9,5 

2 10,4 8,3 9,9 8 

3 8,8 9,6 7 8 
4 8,3 8,5 8,2 8 

5 9,2 10,5 9,6 7,6 

6 9,1 8,7 9 7,3 

TOTAL  54,5 53,1 50,3 48,4 
Promedio 9 8,8 8,3 8 

EL AUTOR 
 
 
 
 
          Ft 

FV GL SC CM F.c 0,05 0,01 
Tratam- 3 3,7 3 1,28 3,1 4,94 
Error 20 19,3 1,23      
     0,96      
TOTAL 23 23 2,19       

EL AUTOR 
 
 
 
ANEXO Nº 9  PROMEDIO DE PESO DE PELLAS 

 
Repeticiones T1 T2 T3 T4 

1 190 118 122 240 
2 360 230 260 190 
3 200 240 154 180 
4 151 210 184 230 
5 236 340 230 164 
6 244 194 250 184 

TOTAL 1381 1332 1200 1188 
Promedio X 230 222 200 198 

EL AUTOR 
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          Ft 

FV GL SC CM F.c 0,05 0,01 
Tratam- 3 7261 3 0,48 3,1 4,94 
Error 20 98817 2420.3      
     4949.8      
TOTAL 23         
EL AUTOR       

 
 

ANEXO Nº 10 RENDIMIENTO DEL ENSAYO EN (Kg.) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 11 RENDEMIENTO POR HECTÁREA 
 
Repeticiones T1 T2 T3 T4 

R1 9047,61 5619,04 5809,52 11428,56 
R2 17142,84 10952,37 12380,94 9047,61 
R3 9523,80 11428,56 7333,33 8571,42 
R4 7190,47 9999,99 8857,13 10952,37 
R5 11238,08 16190,46 10952,37 7809,52 
R6 11619,04 9238,09 11904,75 8761,90 

Total 65761,84 63428,51 57238,04 56571,37 

Promedio 
 

10960,31 10571,42 9539,67 9428,56 
 
 
 
 
 
 
 

Repeticiones T1 T2 T3 T4 
R1 91,20 56,54 58,56 115,2 
R2 172,80 110,4 124,8 91,2 
R3 96,00 115,2 73,92 86,4 
R4 72,48 100,8 88,32 110,4 
R5 113,28 163,2 110,4 78,72 
R6 117,12 93,12 120 88,32 

TOTAL 662,88 639,26 576 570,24 
Promedio 110,48 106,54 96 95,04 
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ANEXO Nº 12 Costo de producción de cultivo brócoli en Ensayo 
 

Rubro Costo / Tratamiento y Rentabilidad 
  Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Testigo 
Rastrado de parcela 2 2 2 2 
Nivelación y trazado 1 1 1 1 
Plântulas de Brócoli 0,02 ctvs/plant. 9,60 9,60 9,60 9,60 
Transplante de plántulas 2 2 2 2 
Transp- adquisición de insumos 1,25 1,25 1,25 1,25 
Humos de lombriz 9qq a $ 3 27,00       
Bocahsi 9qq a $  3   27,00     
Estiércol de ovinos qq9a $2,50     22,50   
Dishierba, aporque 2,50 2,50 2,50 2,50 
Control fitosanitario botánico 1 1 1 1 
Plagas: aji. ajenjo, marco, guanto 0,50            0,50    0,50 1 
superbiol: melaza, leche, levadora 2 2 2 2 
Sulfato de cobre,magnésio, bórax,estiercol 0,50 0,50 0,50 1 
Enfermedad         
Sulfato de cobre 100g.  cal 100 g.  0,5 0,5 0,5 1 
Luz 2 2 2 2 
Depreciación de bomba lluvedora 1,50 1,50 1,50 1,50 
Depreciación de equipos y herramientas 1,25 1,25 1,25 1,25 
COSTOS DE VENTA         
Mano de obra 5 5 5 5 
Transporte 2 2 2 2 
Gavetas         
Fundas plásticas 0,4 0,4 0,4 0,4 
Administración  2,5 2,5 2,5 2,5 
Costo de Producción Total 64,5 64,5 60 39 
Producción / Tratamiento en Kg. 110,04 106,56 96 95,04 
Venta de brócoli a 0,80 el Kg  88,32 85,24 76,8 76 
Beneficio 23,82 20,74 16,8 37 
RENTABILIDAD  0,36 0,32 0,28 0,94 
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ANEXO Nº. 13 Costo de Producción 1 ha., de brócoli  Tratamiento 1   
 
RUBROS UNIDAD CANT. V.UNIT. TOTAL 
A.Costos directos         
1.Maquinaria         
Arado horas 4 12 48 
Rastrado horas 4 12 48 
Surcada horas 3 12 36 
2, Insumos         
Plántulas variedad Legacy plántulas 47619 0,02 952,38 
Humus de lombriz sacos 957 3 2871 
Controles fitosanitarios         
ají Kg. 10 0,5 5 
Ajenjo Kg. 15 0,25 3,75 
Marco Kg. 15 0,25 3,75 
Guanto Kg. 15 0,25 3,75 
Fertilización Superbiol         
Melaza Gl. 2 2,5 5 
Levadura Paquetes 3 3 9 
Leche Lts. 10 0,3 3 
Sulfato de cobre Lbs. 10 0,5 5 
Sulfato de magnesio Lbs. 10 0,5 5 
Bórax sobres 20 0,3 6 
Luz meses 3 10 30 
Deprec. de bomba lluv. meses 3 2 6 
Depre. De equipos y herra. meses varios 15 15 
3.Mano de obra         
Transplante jornal 10 8 80 
Riegos jornal 10 8 80 
Aplicación de Abonos jornal 10 8 80 
Control fitosanitario jornal 8 8 64 
Deshierba y Aporque jornal 20 8 160 
Cosecha jornal 15 8 120 
Técnico meses 3 150 450 
4, Costos de Venta         
Transporte viajes 15 10 150 
Gavetas unidades varios 100 100 
Embalaje         
B. COSTOS INDIRECTOS         
Administración       100 
Material oficina       15 
sub. Total       5454,63 
Interés 10 %       545,46 
Imprevistos 5 %       272,73 
TOTAL       6272,82 
Total costo de producción 6272,82    
producción Kg./ ha 10960,31    
Valor unitario 0,80    
valor total de producción $ 8768,24    
BENEFECIO 2495,42    
RENTABILIDAD 0,40    
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ANEXO Nº 14 Costo de producción de 1 ha., de cultivo de brócoli (Tratamiento 2) 
RUBROS UNIDAD CANT. V.UNIT. TOTAL 
A. Costos directos         
1.Maquinaria         
Arado horas 4 12 48 
Rastrado horas 4 12 48 
Surcada horas 3 12 36 
2, Insumos         
Plántulas variedad Legacy plántulas 47619 0,02 952,38 
Bocashi sacos 957 3 2871 
Controles fitosanitarios         
ají Kg. 10 0,5 5 
Ajenjo Kg. 15 0,25 3,75 
Marco Kg. 15 0,25 3,75 
Guanto Kg. 15 0,25 3,75 
Fertilización Superbiol         
Melaza gl. 2 2,5 5 
Levadura Paquetes 3 3 9 
Leche Lts. 10 0,3 3 
Sulfato de cobre lbs 10 0,5 5 
Sulfato de magnesio lbs 10 0,5 5 
Bórax sobres 20 0,3 6 
Luz meses 3 10 30 
Deprec. de bomba lluv. meses 3 2 6 
Depre. De equipos y herra. meses varios 15 15 
3.Mano de obra         
Transplante jornal 10 8 80 
Riegos jornal 10 8 80 
Aplicación de Abonos jornal 10 8 80 
Control fitosanitario jornal 8 8 64 
Deshierba Y Aporque jornal 20 8 160 
Cosecha jornal 15 8 120 
Técnico meses 3 150 450 
4, Costos de Venta         
Transporte viajes 15 10 150 
Gavetas unidades varios 100 100 
Embalaje         
B. COSTOS INDIRECTOS         
Administración       100 
Material oficina       15 
sub. Total       5454,63 
Interés 10%       545,46 
Imprevisto 5 %       272,73 
TOTAL       6272,82 
Total costo de producción 6272,82    
Producción Kg. /ha. 1057,42    
Valor unitario Kg. 0,80    
Valor total de producción $ 8457,14    
BENEFECIO 2184,32    
RENTABILIDAD 0,35    
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ANEXO: Nº 15 Costo de producción de 1 ha., de cultivo de brócoli (Tratamiento 3) 
RUBROS UNIDAD CANT. V.UNIT. TOTAL 
A.Costos directos         
1.Maquinaria         
Arado horas 4 12 48 
Rastrado horas 4 12 48 
Surcada horas 3 12 36 
2, Insumos         
Plántulas variedad Legacy plántulas 47619 0,02 952,38 
Estiércol de ovinos sacos 957 2,5 2392,5 
Controles fitosanitarios         
ají Kg. 10 0,5 5 
Ajenjo Kg. 15 0,25 3,75 
Marco Kg. 15 0,25 3,75 
Guanto Kg. 15 0,25 3,75 
Fertilización Superbiol         
Melaza Gl. 2 2,5 5 
Levadura Paquetes 3 3 9 
Leche Lts. 10 0,3 3 
Sulfato de cobre lbs 10 0,5 5 
Sulfato de magnesio lbs 10 0,5 5 
Bórax sobres 20 0,3 6 
Luz meses 3 10 30 
Deprec. de bomba lluv. meses 3 2 6 
Depre. De equipos y Herr. meses varios 15 15 
3.Mano de obra         
Transplante jornal 10 8 80 
Riegos jornal 10 8 80 
Aplicación de Abonos jornal 10 8 80 
Control fitosanitario jornal 8 8 64 
Deshierba y Aporque jornal 20 8 160 
Cosecha jornal 15 8 120 
Técnico meses 3 150 450 
4, Costos de Venta         
Transporte viajes 15 10 150 
Gavetas unidades varios 100 100 
Embalaje         
B. COSTOS INDIRECTOS         
Administración       100 
Material oficina       15 
Sub. Total       4976,13 
Interés 10 %       497,61 
Emprivisto 5 %       248,81 
TOTAL       5722,55 
Total costo de producción 5722,55    
Producción Kg. / ha. 9539,67    
Valor unitario/ Kg. 0,8    
Valor total de producción $ 7631,73    
BENEFECIO 1909,18    
RENTABILIDAD 0,33    
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ANEXO: Nº 16 Costo de producción de 1 ha., de cultivo de brócoli (Tratamiento 4) 
RUBROS UNIDAD CANT. V.UNIT. TOTAL 
A. Costos directos         
1.Maquinaria         
Arado horas 4 12 48 
Rastrado horas 4 12 48 
Surcada horas 3 12 36 
2, Insumos         
Plántulas variedad Legacy plántulas 47619 0,02 952.38 
          
Controles fitosanitarios         
ají Kg. 10 0,5 5 
Ajenjo Kg. 15 0,25 3,75 
Marco Kg. 15 0,25 3,75 
Guanto Kg. 15 0,25 3,75 
Fertilización Superbiol         
Melaza Gl. 2 2,5 5 
Levadura Paquetes 3 3 9 
Leche Lts. 10 0,3 3 
Sulfato de cobre lbs 10 0,5 5 
Sulfato de magnesio lbs 10 0,5 5 
Bórax sobres 20 0,3 6 
Luz meses 3 10 30 
Deprec. de bomba lluv. meses 3 2 6 
Depr. De equipos y Herr. meses varios 15 15 
3.Mano de obra         
Transplante jornal 10 8 80 
Riegos jornal 10 8 80 
Aplicación de Abonos     
Control fitosanitario jornal 8 8 64 
Deshierba y Aporques jornal 20 8 160 
Cosecha jornal 15 8 120 
Técnico meses 3 150 450 
4, Costos de Venta         
Transporte viajes 15 10 150 
Gavetas unidades varios 100 100 
Embalaje         
B. COSTOS INDIRECTOS         
Administración       100 
Material oficina       15 
Sub. Total       2503.63 
Interés 10 %       250.36 
Imprevisto 5 %       125.18 
TOTAL         2879.17 
Total Costo de producción 2879,17    
Producción Kg. /ha. 9428,56    
Valor unitario/ Kg. $  0,80    
Valor total de producción $ 7542,84    
BENEFICIO 4663.67    
RENTABILIDAD 1,62    
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ANEXO DE FOTOGRAFIAS 

 
ADQUISICIÓN DE HUMUS 

 
 

 
 

 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

TRAZADO DE PARCELA 
 

 
TRANSPLANTE 
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ABONADURA Y CONTROL FITOSANITARIO 
 
 

 
 

AELABORACIÓN DE SUPERBIOL 
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RIEGO POR ASPERCIÓN EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI 

 
 

DIA DE CAMPO 
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COSECHA DE CULTIVO DE BRÓCOLI 

 
 

PESADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL BRÓCOLI 
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