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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la propiedad del señor Ángel Llagua, 

ubicada en el sector Ambabaqui, perteneciente a la parroquia Matriz del 

cantón Pelileo de la provincia del Tungurahua. Se efectuó con el propósito de 

determinar los niveles adecuados de fertilización con nitrógeno, fósforo y 

potasio en el cultivo de brócoli. 

 

Se analizaron estadísticamente los tratamientos mediante el análisis de 

varianza y de las fuentes de variación que resultaron significativas se aplicó la 

prueba de Tukey al 5 %. Los datos que se tomaron fueron: Altura de plantas, 

diámetro de la pella, y el peso total de la pella, obteniéndose los siguientes 

resultados. Los tratamientos utilizados no tuvieron influencia sobre la variable 

altura de planta ya que no tuvieron variaciones estadísticas significativas en 

los análisis realizados a los 30,  60 y 90 días. El diámetro de la pella estuvo 

influenciado directamente por la fertilización aplicada en los tratamientos ya 

que se observa en los análisis realizados que mientras mayor es la cantidad 

de fertilización mejor es el diámetro de la pella, este comportamiento se debió 

probablemente a que los elementos aplicados son esenciales para el 

desarrollo de las plantas. 

 

Los tratamientos N3P3K3 y N3P3K2 fueron los mejores en cuanto al peso de 

la pella, debido probablemente a que estos tratamientos proporcionaron los 

nutrientes que el cultivo necesitó para obtener un mayor peso de pella. El  

tratamiento N3P3K3 alcanzó el mayor índice de la relación B/C equivalente a 

2,30. Este valor significa que la inversión generó aparte del capital y los 

intereses un 130 % de ganancias. 

 

La implementación de días de campo que permiten difundir las experiencias 

realizadas constituyen una alternativa para mejorar los conocimientos de los 

agricultores y por consiguiente incentivarlos en el cultivos no tradicionales que 

les permitirán tener un mejor nivel socio económico. 
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ABSTRACT 

 

The present research realized in the property of the gentleman Ángel Llagua, 

located in the sector Ambabaqui, belonging to the parish Counterfoil of the 

canton Pelileo of the province of the Tungurahua. It was carried by the 

intention of determining the suitable levels of fertilization with nitrogen, 

phosphorus and potassium in the culture of broccoli. 

 

The treatments  were  analyzed  statistically  by  means  of  the analysis of 

variance and of the sources of variation that turned out to be significant 

Tukey's test was applied to 5 %. The information that took was: Height of 

plants, diameter of the pellet, and the total weight of the pellet. The used 

treatments did not have influence on the changeable height of plant since they 

did not have statistical significant variations in the analyses realized to 30, 60 

and 90 days. The diameter of the pellet was influenced directly by the 

fertilization applied in the treatments since is observed in the realized analyses 

that while major it is the best quantity of fertilization it is the diameter of the 

pellet, this behavior owed probably to that the applied elements are essential 

for the development of the plants. 

 

The treatments N3P3K3 and N3P3K2 were the best as for the weight of the 

pellet, owed probably to which these treatments provided the nutrients that the 

culture needed to obtain a major weight of pellet. The treatment N3P3K3 

reached the major index of the relation equivalent B/C to 2,30. This value 

means that the investment generated apart from the capital and the interests 

130 % of earnings. 

 

The implementation of field days that allow to spread the realized experiences 

they constitute an alternative to improve the knowledge of the farmers and 

consequently to stimulate in not traditional culture that will allow them to have 

a better level economic associate. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con bastas zonas dedicadas a la horticultura, cuya 

demanda de estos productos en el mercado se incrementa cada día más, 

debido al aumento de población sobre todo en las ciudades a las cuales 

migran los campesinos al no encontrar un sustento en la agricultura debido a 

factores como: mal manejo de los recursos naturales (agua, suelo, clima), falta 

de planificación, deficiente mercadeo (excesivos intermediarios desde el 

productor al consumidor final), falta de asesoramiento técnico en lo que se 

refiere a manejo de pesticidas, análisis de suelos y de aguas; lo cual trae 

como resultado una escasa productividad y bajos  ingresos económicos por 

esta actividad. 

 

La provincia de Tungurahua se encuentra entre las mayores productoras de 

hortalizas del país, con zonas específicas como: Cunchibamba, Izamba, 

Samanga, Pelileo, Patate, Píllaro entre otras; cuya producción abastecen los 

mercados de Quito y Guayaquil principalmente, constituyéndose de esta 

manera en una fuente de trabajo para diversos sectores. 

 

Dentro del cultivo de hortalizas, el brócoli es uno de los rubros más 

importantes, ya que se constituye en una fuente de ingreso rápido debido a su 

corto ciclo de cultivo y a la precocidad de la misma, sin embargo también 

acarrea diferentes problemas sobre todo en lo que corresponde a la 

fertilización, debido a la falta de conocimientos técnicos que permitan tener 

acceso a un análisis de suelos y a una dosificación correcta de fertilizantes, 

con lo que se puede obtener el máximo de rendimiento con el mínimo de 

inversión. 

 

Mediante el presente trabajo, se pretende entregar al agricultor una guía 

técnica basada en un trabajo de investigación y experimentación sobre los 

niveles óptimos de nitrógeno, fósforo y potasio aplicables al cultivo de brócoli 

en la zona de estudio determinada. 
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La investigación está dirigida a conocer los costos de producción mediante el 

óptimo rendimiento de los fertilizantes ya que se partirá de un análisis de 

suelo y su aplicación en el ensayo bajando y subiendo un 25% de la 

recomendación emanada por el laboratorio. 

 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

- Determinar los niveles adecuados de fertilización con nitrógeno, fósforo 

y potasio en el cultivo de brócoli. 

 

- Analizar económicamente los tratamientos. 

 

- Presentar a los agricultores de la zona un documento actualizado y 

pormenorizado sobre el cultivo técnico del brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CULTIVO DEL BRÓCOLI 

 

4.1.1 Origen 

 

(Infoagro, 2006) indica que su origen está ubicado en el Mediterráneo oriental 

y concretamente en el Próximo Oriente (Asia Menor, Líbano, Siria, etc.). Los 

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

empezó a incrementarse. 

 

4.1.2 Taxonomía y morfología 

 

(Maroto, 2002) señala que el bróculi pertenece a la familia Cruciferae y su 

nombre botánico es Brassica oleracea L., variedad botrytis subvar. cymosa 

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

más erguidas, con peciolos generalmente desnudos, limbos normalmente con 

los bordes más ondulados, así como nervaduras más marcadas y blancas; 

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

constituyendo conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen 

terminar en este tipo de formación en el ápice, en bastantes casos muy 

marcada. 

 

Además indica que es importante resaltar la posible aparición de brotes 

laterales en los bróculis de pella blanca en contraposición a la ausencia de 

este tipo de brotes en la coliflor. La raíz es pivotante, con raíces secundarias y 

superficiales. Las flores del bróculi son pequeñas, en forma de cruz de color 

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

nervio longitudinal. Produce abundantes semillas redondas y de color rosáceo. 
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4.1.3 Clasificación científica 

 

Reino    Plantae 

División    Magnoliophyta 

Clase    Magnoliopsida 

Orden    Brassicales 

Familia    Brassícacea 

Género    Brassica 

Especie    Olerácea L. var itálica 

Nombre científico  Brassica olerácea L. var. Itálica 

Nombre común  Brócoli 

 

4.1.4 Fases del cultivo 

 

(Agricultura urbana, 2006) indica que en el desarrollo del brócoli se pueden 

considerar las siguientes fases: 

-De crecimiento: la planta desarrolla solamente hojas.  

-De inducción floral: después de haber pasado un número determinado de 

días con temperaturas bajas la planta inicia la formación de la flor; al mismo 

tiempo que está ocurriendo esto, la planta sigue brotando hojas de tamaño 

más pequeño que en la fase de crecimiento. 

-De formación de pellas: la planta en la yema terminal desarrolla una pella y, 

al mismo tiempo, en las yemas axilares de las hojas está ocurriendo la fase de 

inducción floral con la formación de nuevas pellas, que serán bastante más 

pequeñas que la pella principal. 

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

crecimiento en longitud, con apertura de las flores. 

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

 

4.1.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

(Angelfire, 2014) indica que Para una adecuada producción se requiere un pH 

alto, lo más cercano a la neutralidad. El intervalo más aconsejable para un 
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mayor aprovechamiento de los nutrientes del suelo por parte de las planta 

está entre 6.0 y 6.8, ya que es una planta poco tolerante a la acidez. Se 

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

franco arcillosos o franco limosos, profundos, con buen contenido de materia 

orgánica y con una buena capacidad de retener agua. En suelos pesados es 

necesario llevar a cabo labores de drenaje tanto interno como superficial. Para 

un adecuado desarrollo la planta necesita climas fríos y húmedos; la 

temperatura óptima promedio está entre 12 y 1 6 grados centígrados, con 

mínimas promedio de 5 grados. Temperaturas mayores a 20°C causan 

desuniformidad en la formación de las inflorescencias, ocasionando una 

menor compactación de las mismas, factor determinante de la calidad del 

producto. Por otro, lado temperaturas cercanas a 0°C detienen el crecimiento 

de la planta. Para el desarrollo vegetativo requiere una humedad relativa del 

80% con una mínima del 70%. El brócoli se puede cultivar de manera 

adecuada en zonas comprendidas entre los 2.200 y 2.800 m.s.n.m. 

 

Según (Infoagro, 2006) es un cultivo que para el desarrollo normal de la planta 

es necesario que las temperaturas durante la fase de crecimiento oscilen 

entre 20 y 24ºC; para poder iniciar la fase de inducción floral necesita entre 10 

y 15ºC durante varias horas del día. La planta y la pella no suelen helarse con 

temperaturas cercanas a 0º C, cuando su duración es de pocas horas del día. 

Las variedades que tienen pella única y blanca  son menos resistentes al frío 

que los bróculis ahijados. La humedad relativa óptima oscila entre 60 y 75%. 

Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez y no a la 

alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. Requiere suelos de textura 

media. Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. En el 

caso de variedades tempranas pueden emplearse suelos ligeros y son más 

adecuados los fuertes para las variedades tardías.  

 

4.1.6 Variedades 

 

(Angelfire, 2014) señala que en el mercado existe un gran numero de 

variedades de brócoli que se diferencian por el tiempo que requieren para ser 
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recolectados: desde los cincuenta hasta los ciento cincuenta días entre el 

momento del transplante y la cosecha. Hay variedades precoces, como el 

Calabresse o Italian Green Sprouting, el De cicco, Walthman 29, el Green 

Montain y los híbridos F1, e intermedios, como el Green Sprouting médium. 

De igual manera, se diferencian por el tamaño de la planta y de las cabezas o 

inflorescencias y por el color y la forma de las mismas, ya que unas pueden 

ser más compactas y grandes que otras. En Colombia tradicionalmente se han 

sembrado cultivares precoces como el Calabresse o el De Cicco. 

Recientemente se han desarrollado nuevos materiales híbridos cuya 

característica más sobresaliente es que hay mayor uniformidad en cuanto al 

desarrollo y formación de cabezas, lo que permite que la cosecha se 

concentre en unos pocos y se reduzcan los pases para el corte. Trabajos de 

evaluación de materiales de brócoli llevados a cabo por la Regional No. 4 de 

Corpoica y la Fundación para el fomento del desarrollo social Buen Pastor, en 

el oriente antioqueño se seleccionaron 14 materiales híbridos que presentaron 

buena adaptación, rendimiento y calidad comercial tanto en las pruebas 

experimentales como en finca. 

 

4.1.7 Mejora genética 

 

(Agricultura urbana, 2006) dice que los objetivos de la mejora genética en 

bróculi se basan fundamentalmente en: Incremento de los rendimientos, 

producción homogénea y recolección solapada, adaptación de los factores 

agronómicos que influyen en el desarrollo de la planta y de la inflorescencia, 

resistencia a plagas y enfermedades. 

 

4.1.8 Manejo del cultivo 

 

4.1.8.1 Preparación del terreno 

 

(Agrosiembra, 2014) señala que la preparación del suelo puede realizarse 

mediante maquinaria, tracción animal o mano, siempre que sea una arada 



 

10 
 

 

profunda y dos pases de rastra. En terrenos con pendientes fuertes se deben 

realizar trabajos de conservación de suelos para prevenir la erosión. 

 

(Infoagro, 2006) manifiesta que se efectúa una labor de subsolador a unos 50 

cm, seguido de una de vertedera de 40 cm. Posteriormente se ejecutan unas 

labores complementarias de grada o cultivador, para dejar de este modo el 

suelo bien mullido. Se realizan caballones separados entre si de 0,8 a 1 m, 

según el desarrollo de la variedad que se va a cultivar. Los cultivos 

precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, cebollas, 

tomates, melones, maíz, etc. Deben evitarse las rotaciones con otras 

crucíferas como rábanos, repollos, nabos, etc. 

 

4.1.8.2 Siembra 

 

El mismo autor señala que el bróculi se siembra en semillero. La semilla se 

cubre ligeramente con una capa de tierra de 1-1,5 cm y con riegos frecuentes 

para conseguir una planta desarrolla en unos 45-55 días. La nascencia tiene 

lugar aproximadamente 10 días después de la siembra. En general, la 

cantidad de semilla necesaria para una hectárea de plantación es de 250 a 

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

plante. Si el semillero está muy espeso es conveniente aclararlo para que la 

planta se desarrolle de forma vigorosa y evitar el ahilamiento. 

 

4.1.8.3 Trasplante 

 

(Agrosiembra, 2014) indica que el trasplante debe realizarse cuando la planta 

tenga una altura de 12 a 15 cm y buen desarrollo radicular. Esto ocurre 

aproximadamente a los 30 a 35 días de sembrada la semilla en un 

invernadero. Para este tiempo la planta deberá tener de 5 a 6 hojas 

verdaderas que nos indica una buena firmeza del tallo. Antes de realizar el 

trasplante, los surcos deberán estar bien húmedos, esto facilita la colocación 

de la planta en la parte superior del surco. Cuando la planta esta lista para el 

trasplante, han pasado entre 5 y 6 semanas después de la siembra. Se 
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recomienda que en el trasplante de la plántula se lleve parte del suelo del 

semillero en el que germino, con el fin de que mantenga los nutrientes 

colocados inicialmente mientras adquiere estabilidad y firmeza. 

 

(Infoagro, 2006) señala que la planta tiene que ser vigorosa y estar bien 

desarrollada, con 18-20 cm de altura y 6-8 hojas definitivas, lo que tiene lugar 

a los 50 días de la siembra. Se deben eliminar las plantas débiles y las que 

tengan la yema terminal abortada, particularmente importante en las 

variedades de pella. Normalmente se emplean unas densidades de 12 000 – 

30 000 plantas/ha, que en marcos de plantación sería 0,80 - 1 m entre líneas y 

0,40 – 0,80 m entre plantas. 

 

4.1.8.4 Densidad de Plantación 

 

Los almacigales son producidos en la misma finca en bandejas de estereofón 

de 242 hoyos. Se emplea semillas Legacy. A las tres semanas de sembradas, 

las plántulas con su sustrato son aflojadas en el invernadero y transportadas 

en las bandejas al campo. El suelo es previamente humedecido para 

favorecer el enraizamiento, luego se hacen los hoyos con un espeque y se 

transplanta. A la siembra, a manera preventiva se aplica vinagre de madera 

como fertilizante foliar e insecticida. La siembra promedio es de 40.000 

plantas. 

 

Se requiere de 50-70 m2 de almácigos para plantar una hectárea en los 

cuales se siembran 200 y 300 gramos de semilla respectivamente y cada una 

se deposita en hileras separadas a 10 cm. y a 1 cm. de profundidad. El 

transplante se realiza cuando las plántulas alcanzan 3 a 5 hojas verdaderas, 

lo que normalmente ocurre 30-50 días después de siembra de la almaciguera. 

 

La distancia entre hilera oscila entre 45 a 80 cm. en tanto la distancia sobre 

hilera varia entre 25 y 50 cm. Por lo general el brócoli destinado a la 

agroindustria se transplanta a una mayor densidad (5-8 plantas *m2) que 

aquellos destinados al mercado fresco (4 plantas*m2). 
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Tanto la siembra directa como el transplante deben realizarse en épocas de 

siembra en donde la pella se desarrolle a temperaturas inferiores a 20°C, para 

que sea compacta y de buena calidad. Así las condiciones climáticas de cada 

localidad determinada la época de plantación. En localidades costeras es 

posible transplantar en Noviembre y Diciembre lo que no es recomendable en 

los valles interiores. En la zona sur es posible transplantar en Septiembre y 

Octubre para cosechar en Noviembre y Diciembre. Por lo general la época de 

plantación más común es entre Diciembre y Marzo para cosechar entre Marzo 

o Julio dependiendo de la precocidad de los cultivos utilizados. En las 

siembras tardías, normalmente disminuye el peso de la pella y siembras 

tempranas ven limitada su producción y presentan flores pardas. 

 

Para lograr altos rendimientos por unidad de superficie se debe usar 

poblaciones iguales o mayores a 40.0000 plantas por hectáreas. Sin embargo 

la población debe ser determinada según el destino de la producción, ya que 

con altas densidades se obtienen pellas con flores más pequeñas, color más 

oscuro, disminuye el porcentaje de tallo hueco y se presentan menos 

problemas de virosis. Por el contrario con bajas densidades incrementa el 

peso medio de las pellas y aumenta el diámetro de. 

 

4.1.8.5 Riego 

 

(Agricultura urbana, 2006) indica que el riego debe ser abundante y regular en 

la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de pella, 

conviene que el suelo esté sin excesiva humedad. 

 

4.1.8.6 Abonado 

 

(Tamaro, 1983) señala que es un cultivo que requiere un alto nivel de materia 

orgánica, que se incorporará un mes o dos antes de la plantación del orden de 

4 kg/ha de estiércol bien fermentado. Si es un cultivo de relleno, último en la 

alternativa anual, no es necesario hacer estercoladura. El bróculi es exigente 
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en potasio y también lo es en boro; en suelos en los que el magnesio sea 

escaso conviene hacer aportación de este elemento.  

 

4.1.8.7 Fisiopatías 

 

Tallo  hueco: es una cavidad en la parte central del tallo de la base de la 

inflorescencia. La superficie de corte en el pedúnculo tiende a volverse parda. 

El desarrollo de esta fisiopatía depende del cultivar y de las condiciones 

durante la producción. 

 

Amarillamiento  de las  inflorescencias: su  amarillamiento puede deberse a 

sobremadurez en la cosecha, temperaturas altas de almacenamiento y/o 

contacto con el etileno. En todos estos casos la causa fisiológica es la 

senescencia de las inflorescencias. La aparición de un color amarillo en las 

inflorescencias termina con la vida comercial del bróculi. El amarillamiento por 

senescencia no debe confundirse con el color verde claro-amarillento que 

presentan las áreas de las inflorescencias que no estuvieron expuestas a la 

luz durante el crecimiento, algunas veces llamado "amarillamiento marginal". 

 

Granos pardos en la superficie del cogollo: es una fisiopatía en la que ciertas 

áreas de las inflorescencias no se desarrollan correctamente, mueren y se 

tornan pardas. Se cree que es provocada por un desequilibrio nutricional de la 

planta. 

 

4.1.8.8 Enfermedades 

 

Pudrición  bacteriana: hay  varias  bacterias  causantes  de pudriciones 

blandas (Erwinia, Pseudomonas) que pueden reducir la vida del brócoli. 

Generalmente, las pudriciones debidas a estos microorganismos se asocian 

con daño físico. 

 

Enfermedades causadas por hongos: aunque no tan comunes como las 

pudriciones bacterianas, las pudriciones por moho gris (Botrytis cinerea) y 
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moho negro (Alternaria) pueden infectar las cabezas de bróculi cuando 

durante su crecimiento se presentan condiciones lluviosas o muy frías. 

 

4.1.8.9 Recolección 

 

(Angelfire, 2014) señala que la planta se encuentra en el momento óptimo de 

cosecha cuando los botones están cerrados, crecen de manera homogénea y 

tienen color verde, verde grisáceo o verde azuloso y brillante. La cabeza 

central debe estar apretada con las ramas compactas y unidas entre sí. La 

recolección se debe efectuar rápidamente ya que el período ideal de cosecha 

de las inflorescencias con condiciones óptimas de calidad es muy breve (2 

días), después del cual la calidad se reduce, las yemas florales se abren 

mostrando pétalos de color amarillo y se aflojan las cabezas. El período de 

cosecha puede durar más de cuatro semanas y se pueden llegar a realizar en 

ese intervalo hasta diez cortes. La cabeza principal puede llegar a medir entre 

7.5 y 1 5 cm de diámetro con pesos hasta de 1500 gramos, con un promedio 

pero con una media de 300 gramos en plena madurez, mientras que las 

laterales llegan a medir entre 2.5 y 7.5 cm de diámetro con un peso promedio 

de 30 gr. El rendimiento por hectárea puede oscilar entre 20 y 30 toneladas 

por hectárea y está en función del lugar de cultivo, la variedad y el manejo 

agronómico que se le dé al cultivo. 

 

4.2. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS N-P-K 

 

(Oñate, 1992) señala que la fertilidad de un suelo es la piedra angular para 

obtener un suelo productivo, pero en todo caso un suelo fértil no siempre 

puede ser un suelo productivo si es que otros factores que intervienen dentro 

de la producción de un cultivo no son controlados a tiempo y adecuadamente. 

 

La relación suelo - planta - agua y medio ambiente en general juega un papel 

muy importante para poder alcanzar los máximos rendimientos biológicos 

dentro de una economía racional y acorde con la fuerte inversión realizada. 
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La planta depende del suelo en forma total o parcial para el suministro de los 

otros factores que intervienen en la producción de la misma, con excepción de 

la luz. Cada uno de ellos afecta en forma directa el crecimiento de la planta y 

cada uno de ellos está relacionado con los demás. 

 

En esta investigación daremos a conocer los principios básicos de la fertilidad 

del suelo, su análisis y su interpretación y la influencia que cada uno de los 

elementos presentes en el mismo tienen sobre las plantas de brócoli. 

 

El contenido mineral del suelo y a su vez el grado de fertilidad del mismo, 

varía considerablemente. La eficiencia o el exceso de nutrientes ha llevado a 

la necesidad de la realización de muchas investigaciones. 

 

El análisis del suelo ha sido desarrollado para medir la habilidad del suelo 

para suplir los nutrientes disponibles para las plantas. Este análisis del suelo 

es una herramienta de gran valor para la elaboración de un programa de 

fertilización. Una vez que se determinan las necesidades, los fertilizantes 

pueden ser aplicados para suplir o reponer la fertilidad natural del suelo para 

mantener una agricultura sostenible. 

 

4.2.1  El Nitrógeno en el Suelo y su Comportamiento 

 

(Agrotecnología, 2014) señala que el N que se encuentra actualmente en la 

atmósfera se hallaba originalmente como amonio y como nitrito en la capa 

terrestre. Alrededor del 80% del gas atmosférico es N, pero este representa 

solamente el 2% del N total de la tierra. La concentración del N original en las 

rocas, es sin embargo extremadamente bajo. El nitrógeno del suelo 

procedente de la fijación atmosférica y de los residuos orgánicos es alto en 

comparación con el de las rocas, a pesar de esto es una parte insignificante 

del total. 

 

En agricultura la parte más importante del N usado por las plantas es a veces 

el que se provee en forma de fertilizante. Sin exagerar, el crecimiento de las 



 

16 
 

 

plantas está más a menudo por la deficiencia de N que de otro nutrimento. 

Una razón para esto es que las plantas requieren grandes cantidades de 

nitrógeno. 

 

4.2.2  Funciones del Nitrógeno en las plantas 

 

Además señala que el nitrógeno tiene vital importancia para la nutrición de las 

plantas y su suministro puede ser controlado por el hombre. Las principales 

formas de asimilación por la planta son los iones nitrato (N03) y amonio 

(NH4+). La mayor proporción es absorbida en forma nitrato. Sin embargo, hay 

otras formas orgánicas que son utilizadas por la planta pero a escala muy 

pequeña (ácidos nucleicos, aminoácidos). En las plantas el contenido 

promedio de nitrógeno es de 1,6% lo que representa el 10% del peso total. 

Independientemente de la forma como es absorbido siempre se transforma en 

amina (NH2), luego en aminoácidos y proteínas. Las proteínas tienen antes 

que importancia estructural, características esenciales en el metabolismo, no 

son estables sino que se están transformando continuamente. 

 

Además el nitrógeno tiene funciones en otros procesos, es parte componente 

de la clorofila y por ende de la fotosíntesis. Intervienen en las hormonas, 

consecuentemente en el crecimiento. También es componente de la energía 

respiratoria al formar parte del trifosfato de adenosina. 

 

La relación existente entre el nitrógeno y fósforo en las plantas es muy 

conocida, así como también la relación entre nitrógeno y potasio. La 

asimilación de nitratos estimula la asimilación de los cationes, mientras que 

los aniones cloruro e hidroxilo, restringen la asimilación de nitritos. Una 

concentración alta de carbohidratos incentiva la asimilación de amonio y la 

asimilación de amonio restringe la asimilación de cationes, lo que trae como 

consecuencia una diferencia de calcio a la vez que reduce los niveles de 

potasio en la planta. 
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Bajo condiciones de deficiencia de nitrógeno las hojas son pequeñas, al igual 

que los tallos, el crecimiento se reduce considerablemente. Las hojas tienen 

un color verde amarillento en los primeros estados de crecimiento, debido a la 

limitación en la síntesis de clorofila, luego se vuelven amarillear rojizas o 

púrpuras por la presencia de pigmentos de antocianina. Los síntomas más 

pronunciados en las hojas viejas, porque es un elemento muy móvil en la 

planta. 

 

4.2.3  Funciones del Fósforo en las plantas 

 

(Infojardín, 2014) indica que el fósforo es un componente vital de la estructura 

de los ácidos nucleicos, núcleo proteínas, fitinas, fosfolipidos, adenosina, 

trifosfato, (ATP) y muchos compuestos fosforilados. Como componente de los 

ácidos nucleicos, el fósforo constituye parte del ADN de los cromosomas y del 

RNA de los núcleos y ribosomas, donde es vital para el proceso de división 

del núcleo y de las células y regulación de cada uno de los procesos 

celulares. 

 

El fósforo es importante también como componente estructural de los 

fosfolipidos de la membrana celular, regulado el movimiento de las dos 

direcciones de los materiales de la célula y en los organelos. Los fosfolipidos 

también actúan como un material de almacenamiento en las semillas, aunque 

el fósforo en las semillas es almacenado principalmente como fitinas, las 

mismas que son hidrolizadas al momento de la germinación de las semillas, 

entregando el fósforo para servir en el proceso de transformación del ATP. 

 

El fósforo también actúa en ciertas enzimas catalizando reacciones 

metabólicas. La enzima fosfogluco-mutasa, es vital en el metabolismo de los 

azúcares. El fósforo además actúa en la pared celular primaria como la 

encima acida fosfatasa. Ei fósforo está luego involucrado en la reacción inicial 

de la fotosíntesis, donde se lo encuentra en el quinto carbón del azúcar y 

conjuntamente con el C02, inicia la reacción. 
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Los síntomas de deficiencia de fósforo se manifiesta con un crecimiento lento, 

débil y plantas pequeñas que presentan un color verde oscuro con hojas 

bajeras o viejas mostrando una pigmentación púrpura o violácea. Debido a 

que el fósforo es un elemento bastante móvil en la planta, los síntomas de 

deficiencia inicial se presenta en tejidos viejos. 

 

El exceso de fósforo aparece fundamentalmente en la forma de diferencia de 

un micro elemento que puede ser hierro o zinc, siendo los primeros elementos 

afectados en mayor proporción que el cobre. 

 

4.2.4  El Potasio y su importancia 

 

(Infojardín, 2014) indica que uno de los elementos requeridos en grandes 

cantidades por las plantas. Se encuentra en los suelos en cantidades 

variables y es absorbido por las plantas en forma de Ion K+. el contenido de 

potasio de los suelos y los fertilizantes se expresan también en forma de K20, 

tomando en este caso el nombre de potasa. 

 

Por lo general los suelos contienen más potasio que cualquiera de los otros 

nutrientes más importantes y la mayor parte se encuentra en forma de 

silicatos insolubles, feldespatos y micas. En suelos muy arenosos el potasio 

se infiltra aunque no tan rápidamente como el nitrógeno en forma de nitratos. 

En suelos pesados o arcillosos la infiltración es lenta, ya que las partículas 

finas de estos suelos, tienen la propiedad de absorber física y químicamente 

el potasio. 

 

Su deficiencia se manifiesta principalmente a través de un amarillamiento de 

los ápices y márgenes foliares adultos, continuando luego hacia el centro y 

base de la hoja. Los limites entre las áreas necróticas y el tejido foliar son 

nítidos. Como consecuencia de este deterioro, disminuye la actividad 

fotosintética y se detiene la síntesis del almidón. En ciertos casos las hojas 

presentan una curvatura hacia abajo y un motiamiento blanco amarillento. 
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Las plantas deficientes en K son fácilmente viradas y son muy sensibles al 

ataque de insectos y enfermedades, el rendimiento y la calidad del producto 

final decae notablemente y su preservación en poscosecha se reduce 

notablemente. Las plantas llegan a ser sensibles a la presencia de amonio, 

llegando posiblemente a una toxicidad por NH4+. Debido a que el K+ es móvil 

en la planta, los síntomas de deficiencia principalmente aparecen en el tejido 

más viejo. 

 

Las plantas con un exceso de potasio presentan síntomas de deficiencia de 

magnesio y posiblemente calcio, debido a los desbalances. 

 

4.2.5  Otras investigaciones realizadas 

 

La tesis de grado Evaluación de dos programas de fertilización en el cultivo de 

Brócoli Brassica oleracea  Var. Itálica se desarrolló en la hacienda “El 

Marquez”  ubicada en la parroquia Cunchibamba con el propósito de evaluar 

dos programas de fertilización química, en tres dosis de aplicación en el 

cultivo de brócoli y analizar económicamente los tratamientos. 

 

Con el programa de fertilización 2 (P2), se obtuvo mejor crecimiento y 

desarrollo de las plantas, como mejor producción de pellas, al reportar los 

tratamientos que lo recibieron: mejor diámetro de tallo (2,26 cm). Se acortaron 

los días a la cosecha (83,69 días); se obtuvo mayor diámetro de la pella 

(13,05 cm) y consecuentemente se incrementaron los rendimientos (115,79 

kg/trat.), con mayor porcentaje de pellas categoría flor (67,67%). Del análisis 

económico se deduce que, el tratamiento P2D3 (programa 2, dosis alta), 

alcanzó la mayor relación beneficio costo de 4,16 (Ortiz y Villacís, 2004). 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Materiales de campo 

 

 Flexómetro 

 cinta métrica 

 estacas 

 azadones 

 palas 

 rastrillo 

 piola 

 balanza 

 vitavax 

 desis 

 kristalón 

 cuprofix 

 nitrato de amonio 

 superfosfato triple 

 muriato de potasa. 

 

5.1.2 Materiales de oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Papel bond 
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5.1.3 Materiales de laboratorio 

 

 Muestra de tierra para análisis 

 

5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Ubicación del ensayo 

 

La presente investigación se realizó en el sector Ambabaqui, perteneciente a 

la parroquia Matriz del cantón Pelileo de la provincia del Tungurahua. Según 

las cartas del Instituto Geográfico Militar la ubicación geográfica corresponde 

a 1° 18'38" de latitud Sur y 78° 32'30" de longitud Oeste, y su altitud se 

encuentra en 2 280 msnm. 

 

Según Mercator UTM se ubicó: 775533 E, 985470 N dicha investigación se 

realizó en el cantón Pelileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Mapa de la provincia del Tungurahua 

 

5.2.2. Determinación de Niveles de N – P – K en el cultivo de brocoli 

 

Para cumplir con este objetivo se realizarán las siguientes actividades: 



 

22 
 

 

Mediante un análisis de suelo de la parcela en donde se realizó el ensayo, se 

obtuvieron las cantidades existentes de fertilizantes y la recomendación de 

fertilización para el cultivo. Tomando como base los niveles bajo, medio y alto 

de fertilización, se correlacionaron los niveles entre si y cada correlación 

corresponde a una parcela. 

 

5.2.3 Factores en estudio 

 

CUADRO 1. Factores estudiados en el ensayo 

 

Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

N1  bajo  100  

N2  medio  150 

N3  alto  200 

Niveles de fósforo (kg/ha) 

P1  bajo  60 

P2  medio  90 

P3  alto  120 

Niveles de potasio (kg/ha) 

K1  bajo  150  

K2  medio  200 

K3  alto  250 

 

 

5.2.4  Ensayo de campo 

 

De acuerdo a las recomendaciones de fertilización, se elaboraron parcelas 

para el cultivo del brócoli, cada parcela contiene un nivel de cada uno de los 

fertilizantes. 

Las parcelas individuales tuvieron 1 m de separación entre ellas, separación 

que sirvió como camino para los trabajos y toma de datos. 

 

Las características de la parcela son: 
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Longitud del surco 3 m 

Ancho entre surcos 0,8 m 

Distancia entre plantas 0,3 m 

Número de surcos 4 por parcela 

Total de plantas 40 

 

5.2.5 Manejo agrotécnico 

 

5.2.5.1 Siembra 

 

Las plántulas se obtuvieron de un semillero luego de 21 días de su siembra 

cuando presentaron 2 hojas verdaderas y se plantaron en el surco definitivo 

previo la desinfección del suelo a las distancias ya establecidas, para luego 

aplicar un riego copioso. 

 

5.2.5.2 Fertilización 

 

La fertilización se realizó a los 15 días del trasplante en corona a 0,05 m. de 

distancia de la planta y con las cantidades preestablecidas. 

 

5.2.5.3 Controles fitosanitarios 

 

Durante el ciclo del cultivo se realizaron controles fitosanitarios en iguales 

condiciones para todas las parcelas y de acuerdo a la sintomatología que 

presentó el cultivo. 

 

5.2.5.4 Cosecha  

 

La cosecha se realizó a partir de los 85-105 días del trasplante en forma 

manual. 
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5.2.6  Tratamientos 

 

CUADRO 2. Tratamientos en estudio 

CODIGO ABONO 

N1P1K1 100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N1P1K2 100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N1P1K3 100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N1P2K1 100 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N1P2K2 100 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N1P2K3 100 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N1P3K1 100 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N1P3K2 100 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N1P3K3 100 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N2P1K1 150 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N2P1K2 150 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N2P1K3 150 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N2P2K1 150 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N2P2K2 150 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N2P2K3 150 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N2P3K1 150 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N2P3K2 150 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N2P3K3 150 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N3P1K1 200 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N3P1K2 200 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N3P1K3 200 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N3P2K1 200 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N3P2K2 200 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N3P2K3 200 kg/ha de N, 90 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

N3P3K1 200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 150 kg/ha de K 

N3P3K2 200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K 

N3P3K3 200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de K 

      T --------------------------------------------------------------- 
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5.2.7 Variables en estudio 

 

- Altura de la planta a los 30, 60 y 90 días 

- Diámetro de la pella 

- Peso de la pella 

- Costos de producción de los tratamientos 

- Socialización de resultados 

 

5.2.8  Registro de datos 

 

Una vez establecido el cultivo, se procedió a tomar datos de las plantas que 

se encuentran en el centro de la parcela, es decir, de los 2 surcos centrales y 

dejando 2 plantas a cada lado del surco para evitar efecto de bordes. Los 

datos tomados fueron: 

 

5.2.8.1 Altura de planta 

 

La altura de planta se tomó desde la base hasta la hoja bandera con la ayuda 

de un flexómetro a los 30, 60 y 90 días a partir de la siembra. 

 

5.2.8.2 Diámetro de la pella 

 

Esta variable se midió con un flexómetro de 6 pellas tomadas al azar de la 

parcela. 

 

5.2.8.3 Peso de la pella 

 

El peso de la pella se tomó con una balanza de 6 pellas tomadas al azar de la 

parcela. 

 

5.2.9  Diseño Experimental 

 

Se realizó un diseño de bloques completamente al azar, con arreglo factorial 

3x3x3+1 con tres repeticiones. 
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Total 84 parcelas con su respectivo testigo y su tratamiento correspondiente, 

de acuerdo al requerimiento según el análisis del suelo. 

 

5.2.9.1 Modelo matemático 

 

Yij = u + ai + Bj + ij 

Yij = Observación de la unidad experimental sujeta al i-esimo tratamiento/en la 

j-esima replica. 

u = Media general 

ai = Efecto del i esimo tratamiento 

Bj = Efecto del j esimo bloque 

ij = Efecto del error experimental 

i = Abonos químicos 

j = 3 repeticiones 

 

5.2.9.2 Hipótesis estadística 

 

Ho:  Los niveles de fertilización utilizados en el cultivo de brócoli no tienen 

influencia en la producción. 

Hi:  La fertilización del cultivo de brócoli en base de N – P – K influye en la 

producción. 

 

5.2.9.3 Análisis de varianza para los tratamientos 

 

CUADRO 3. Análisis de varianza para los tratamientos  

Fuente de 

variación 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Relación F 

Bloques r-1 Scr CMr CMr/CMe 

Tratamientos t-1 Sct CMt CMt/CMe 

Error experimental (r-1)(t-1) Sce CMe  

Total n-1 Sct   
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5.2.9.4 Especificaciones del diseño 

 

Area total      1147,9 m2 

Area de parcelas     655.2 m2 

Largo de parcela     3 m 

Ancho de parcela     2.6 m 

Distancia entre plantas    0,30 m 

Distancia entre hileras    0,80 m 

Area de la unidad experimental    7,8 m2 

Número de tratamientos    28 

Número de unidades experimentales  84 

Número de plantas por parcela   40 

 

5.2.10. Cumplimiento del segundo objetivo 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se analizaron los costos de 

producción del cultivo de brócoli para posteriormente realizar el análisis 

económico del cultivo con cada tratamiento tomando en cuenta los costos de 

insumos, mano de obra, imprevistos, etc. aquí se aplicó la fórmula de 

rentabilidad que es: Ingresos/costo actualizado. 

 

5.2.11 Cumplimiento del tercer objetivo 

 

Se difundieron los resultados de la investigación a la comunidad, en donde 

mediante un día de campo con la presencia de los agricultores de la zona y 

con la presencia de la Ing. Zoila Zaruma, Directora de Tesis, allí se entregó 

una cartilla técnica de los resultados resumidos de dicha investigación. 
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6.  RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

6.1.1 Altura de la planta a los 30 días 

 

CUADRO 4. Altura de planta a los 30 días por tratamiento em cm. 

 

   Tratamientos  Repeticiones 
 
   No. Símbolo I     II         III Total      Media        ns 
 
  1 N1P1K1 23,6 20,8 24,8 69,2 23,07 A 

  2 N1P1K2 23,8 13,4 21,4 58,6 19,53 A 

  3 N1P1K3 22,8 18,0 19,6 60,4 20,13 A 

  4 N1P2K1 20,8 17,8 22,4 61,0 20,33 A 

  5 N1P2K2 22,4 26,4 19,2 68,0 22,67 A 

  6 N1P2K3 18,6 18,8 21,0 58,4 19,47 A 

  7 N1P3K1 22,4 27,0 21,0 70,4 23,47 A 

  8 N1P3K2 22,4 21,8 20,0 64,2 21,40 A 

  9 N1P3K3 22,4 23,0 19,8 65,2 21,73 A 

10 N2P1K1 19,2 22,0 19,8 61,0 20,33 A 

11 N2P1K2 21,4 17,8 21,2 60,4 20,13 A 

12 N2P1K3 19,4 18,8 24,6 62,8 20,93 A 

13 N2P2K1 16,4 18,2 20,4 55,0 18,33 A 

14 N2P2K2 16,8 27,4 18,4 62,6 20,87 A 

15 N2P2K3 21,0 26,0 21,2 68,2 22,73 A 

16 N2P3K1 17,4 28,0 22,0 67,4 22,47 A 

17 N2P3K2 21,4 16,8 17,2 55,4 18,47 A 

18 N2P3K3 19,2 22,0 22,2 63,4 21,13 A 

19 N3P1K1 19,8 15,0 21,8 56,6 18,87 A 

20 N3P1K2 23,0 17,2 20,8 61,0 20,33 A 

21 N3P1K3 22,8 23,6 22,0 68,4 22,80 A 

22 N3P2K1 22,0 15,6 16,2 53,8 17,93 A 

23 N3P2K2 17,2 19,0 18,8 55,0 18,33 A 

24 N3P2K3 21,6 18,6 16,6 56,8 18,93 A 

25 N3P3K1 21,0 23,4 19,6 64,0 21,33 A 

26 N3P3K2 19,8 19,2 16,6 55,6 18,53 A 

27 N3P3K3 18,4 24,0 19,6 62,0 20,67 A 

28      T 19,0 19,8 16,4 55,2 18,40 A 
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Mediante el análisis de varianza se analizaron los datos registrados para la 

variable altura de la planta a los 30 días, que varían de 13,40 a 28,00 cm. Se 

determinó que no existe significación para todas las fuentes de variación. El 

coeficiente  de  variación fue de 14,35 % y la media tuvo un valor de 20,50 cm. 

 

6.1.2 Altura de la planta a los 60 días 

 
CUADRO 5. Altura de planta a los 60 días por tratamiento em cm. 
 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo I      II         III  Total       Media        ns 
 
  1 N1P1K1 31,2 36,2 35,6 103,00 34,33 A 

  2 N1P1K2 40,2 27,0 35,8 103,00 34,33 A 

  3 N1P1K3 35,8 29,6 32,8 98,20 32,73 A 

  4 N1P2K1 32,6 32,2 34,6 99,40 33,13 A 

  5 N1P2K2 33,6 33,2 35,2 102,00 34,00 A 

  6 N1P2K3 32,6 29,8 32,8 95,20 31,73 A 

  7 N1P3K1 36,8 31,6 31,6 100,00 33,33 A 

  8 N1P3K2 32,8 33,0 32,8 98,60 32,87 A 

  9 N1P3K3 29,4 37,8 34,0 101,20 33,73 A 

10 N2P1K1 30,8 32,4 32,4 95,60 31,87 A 

11 N2P1K2 34,4 38,2 33,2 105,80 35,27 A 

12 N2P1K3 31,6 32,0 34,2 97,80 32,60 A 

13 N2P2K1 32,6 32,4 34,4 99,40 33,13 A 

14 N2P2K2 24,8 36,6 34,4 95,80 31,93 A 

15 N2P2K3 32,0 37,8 34,2 104,00 34,67 A 

16 N2P3K1 31,2 38,6 34,4 104,20 34,73 A 

17 N2P3K2 34,0 29,8 28,6 92,40 30,80 A 

18 N2P3K3 33,8 35,2 32,2 101,20 33,73 A 

19 N3P1K1 32,2 30,4 33,4 96,00 32,00 A 

20 N3P1K2 31,8 32,4 31,2 95,40 31,80 A 

21 N3P1K3 35,0 34,8 34,6 104,40 34,80 A 

22 N3P2K1 35,2 29,6 26,8 91,60 30,53 A 

23 N3P2K2 32,0 33,0 34,2 99,20 33,07 A 

24 N3P2K3 34,2 26,0 28,0 88,20 29,40 A 

25 N3P3K1 34,4 37,8 34,4 106,60 35,53 A 

26 N3P3K2 32,6 34,6 31,8 99,00 33,00 A 

27 N3P3K3 32,6 36,8 34,4 103,80 34,60 A 

28      T 28,2 32,0 32,6 92,80 30,93 A 
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Con el análisis de varianza se analizaron los datos campo correspondientes a 

la variable altura de la planta a los 60 días, que varían de 24,80 a 40,20 cm,. 

Se determinó que no existe significación para todas las fuentes de variación. 

El coeficiente  de  variación alcanzó un 8,89 % y la media tuvo un valor de 

33,02 cm. 

 

6.1.3 Altura de la planta a los 90 días 
 
CUADRO 6. Altura de planta a los 90 días por tratamiento em cm. 
 
   Tratamientos  Repeticiones 
 
   No. Símbolo   I      II         III Total        Media         ns 
 
  1 N1P1K1 58,4 52,0 54,2 164,60 54,87 A 

  2 N1P1K2 57,2 48,4 54,4 160,00 53,33 A 

  3 N1P1K3 52,2 39,6 56,0 147,80 49,27 A 

  4 N1P2K1 54,0 50,8 57,8 162,60 54,20 A 

  5 N1P2K2 49,4 59,8 53,6 162,80 54,27 A 

  6 N1P2K3 43,2 47,8 49,0 140,00 46,67 A 

  7 N1P3K1 48,6 54,8 48,0 151,40 50,47 A 

  8 N1P3K2 54,6 42,2 51,6 148,40 49,47 A 

  9 N1P3K3 43,2 56,4 49,8 149,40 49,80 A 

10 N2P1K1 48,0 53,8 54,8 156,60 52,20 A 

11 N2P1K2 49,4 48,2 57,0 154,60 51,53 A 

12 N2P1K3 47,4 48,6 55,6 151,60 50,53 A 

13 N2P2K1 47,8 55,2 48,2 151,20 50,40 A 

14 N2P2K2 56,6 60,4 40,2 157,20 52,40 A 

15 N2P2K3 51,2 56,8 52,6 160,60 53,53 A 

16 N2P3K1 52,4 56,6 59,2 168,20 56,07 A 

17 N2P3K2 44,2 53,2 51,8 149,20 49,73 A 

18 N2P3K3 53,4 53,4 44,4 151,20 50,40 A 

19 N3P1K1 46,8 47,8 52,6 147,20 49,07 A 

20 N3P1K2 49,6 53,4 52,0 155,00 51,67 A 

21 N3P1K3 49,8 59,2 48,2 157,20 52,40 A 

22 N3P2K1 57,8 44,4 50,6 152,80 50,93 A 

23 N3P2K2 58,2 47,2 49,0 154,40 51,47 A 

24 N3P2K3 42,0 50,2 41,0 133,20 44,40 A 

25 N3P3K1 46,4 59,4 53,4 159,20 53,07 A 

26 N3P3K2 43,2 48,6 44,0 135,80 45,27 A 

27 N3P3K3 52,0 44,4 53,8 150,20 50,07 A 

28      T 46,6 44,8 46,2 137,60 45,87 A 
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El análisis de varianza mediante el cual se analizaron los datos de campo 

para esta variable determinó que no existen diferencias significativas las 

fuentes de variación. El coeficiente  de  variación alcanzó un 10,24% y la 

media tuvo un valor de 50,83 cm. Los niveles de fertilización no influenciaron 

en la altura de planta debido probablemente a que los nutrientes se 

encontraban en buenas cantidades en el suelo antes del inicio del cultivo y 

fueron suficientes para que esta variable tenga resultados similares en todos 

los tratamientos incluidos los testigos que no recibieron fertilización, además 

que esta variable obedece a las características genéticas de cada variedad. 

 

6.1.4 Diámetro de la pella 

 

Esta variable se midió en cada parcela al azar, utilizando un flexómetro de 

seis pellas, cuyos datos se indican a continuación y se esquematizan en las 

figuras 1,2 y 3. Efectuada la prueba de Tukey al 5 % (cuadro 5) para 

tratamientos en la variable diámetro de la pella, se observa nueve rangos de 

significación. En el primer lugar se encuentra el tratamiento N3P3K2 (200 

kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K) con un promedio de 19,03. En 

tanto que en el último lugar se encuentra el Testigo con un valor de 12,57 cm. 

 

 

FIGURA 2. Diámetro de la pella según los niveles de nitrógeno aplicados 
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CUADRO 7. Diámetro de la pella (cm) 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II  III    Total        Media     ** 
 
  1 N1P1K1 13,9 13,4 14,7 42,00 14,00 GHI 

  2 N1P1K2 12,2 12,8 13,4 38,40 12,80 HI 

  3 N1P1K3 13,9 13,2 15,1 42,20 14,07 GHI 

  4 N1P2K1 14,0 12,6 13,2 39,80 13,27 GHI 

  5 N1P2K2 18,2 17,9 16,5 52,60 17,53 ABC 

  6 N1P2K3 16,6 16,7 16,8 50,10 16,70 BCDE 

  7 N1P3K1 13,1 13,6 12,9 39,60 13,20 HI 

  8 N1P3K2 16,7 15,2 17,2 49,10 16,37 BCDEF 

  9 N1P3K3 16,2 14,6 13,9 44,70 14,90 DEFGH 

10 N2P1K1 15,4 13,8 13,1 42,30 14,10 GHI 

11 N2P1K2 15,1 14,9 14,7 44,70 14,90 DEFGH 

12 N2P1K3 16,0 15,2 15,2 46,40 15,47 CDEFG 

13 N2P2K1 13,3 14,3 14,9 42,50 14,17 FGHI 

14 N2P2K2 17,8 16,8 16,7 51,30 17,10 ABCD 

15 N2P2K3 16,9 17,6 17,9 52,40 17,47 ABC 

16 N2P3K1 14,2 14,8 13,3 42,30 14,10 GHI 

17 N2P3K2 18,8 18,3 17,8 54,90 18,30 AB 

18 N2P3K3 17,1 17,9 16,5 51,50 17,17 ABC 

19 N3P1K1 14,1 14,7 15,6 44,40 14,80 EFGH 

20 N3P1K2 13,9 13,6 14,2 41,70 13,90 GHI 

21 N3P1K3 13,9 13,8 13,8 41,50 13,83 GHI 

22 N3P2K1 13,8 13,3 12,2 39,30 13,10 HI 

23 N3P2K2 16,9 17,6 17,8 52,30 17,43 ABC 

24 N3P2K3 18,5 18,9 18,1 55,50 18,50 AB 

25 N3P3K1 13,8 14,3 14,2 42,30 14,10 GHI 

26 N3P3K2 18,8 19,2 19,1 57,10 19,03 A 

27 N3P3K3 16,5 17,8 17,0 51,30 17,10 ABCD 

28      T 13,2 11,9 12,6 37,70 12,57 I 
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FIGURA 3. Diámetro de la pella según los niveles de fósforo aplicados 

 

 

FIGURA 4. Diámetro de la pella según los niveles de potasio aplicados 

 

Con los datos de campo que van de 11,9 a 19,2 cm se realizó el análisis de 

varianza para la variable diámetro de la pella, el que determinó que existen 

diferencias altamente significativas para tratamientos Nitrógeno, Fósforo, N x 

P, Potasio, P x K para la interacción N x P x K y testigo vs resto. El coeficiente  

de variación alcanzó un 4,41% y la media tuvo un valor de 15,35 cm. 
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Las observaciones realizadas en el campo y los análisis estadísticos 

efectuados permiten inferir que la fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio 

en cantidades adecuadas produce los mejores resultados en cuanto al 

diámetro de la pella debido a que estos elementos son parte esencial del 

metabolismo de las plantas así como ser parte de los componentes de éstas 

como la clorofila, hormonas, energía respiratoria, estructura de los ácidos 

nucleicos, núcleo proteínas, fosfolípidos, son importantes para una buena 

nutrición y por lo tanto un buen crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

 

6.1.5 Peso de la pella 

 

La presente variable se la tomó al azar con un estimado de seis pellas en 

cada parcela, dichos datos se indican a continuación y se grafican en las 

figuras 4, 5 y 6. La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

peso de la pella presenta 13 rangos de significación, en primer lugar se 

ubicaron los tratamientos N3P3K3 (200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha 

de K) y N3P3K2 (200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K) con valores 

de 611,0 y 595,8 g respectivamente. En el último lugar se ubicaron los 

tratamientos N1P1K2 (100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 200 kg/ha de K); 

N1P1K1 (100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 150 kg/ha de K) y Testigo con 

valores que van desde 320,5 a 292,7 g. 

 

 

FIGURA 5. Peso de la pella según los niveles de nitrógeno aplicados 
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CUADRO 8. Peso de la pella en Kg. 
 
 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo   I      II         III    Total        Media       ** 
 
  1 N1P1K1 320,4 340,1 298,5 959,00 319,67 M 

  2 N1P1K2 311,5 328,2 321,9 961,60 320,53 M 

  3 N1P1K3 365,8 379,3 363,2 1108,30 369,43 KL 

  4 N1P2K1 381,9 363,6 347,5 1093,00 364,33 L 

  5 N1P2K2 420,4 401,8 396,5 1218,70 406,23 IJK 

  6 N1P2K3 428,5 432,9 460,8 1322,20 440,73 GHI 

  7 N1P3K1 380,6 407,6 396,5 1184,70 394,90 JKL 

  8 N1P3K2 456,5 484,9 460,3 1401,70 467,23 EFG 

  9 N1P3K3 472,6 480,1 495,8 1448,50 482,83 EF 

10 N2P1K1 380,1 369,5 354,3 1103,90 367,97 KL 

11 N2P1K2 409,8 398,2 401,7 1209,70 403,23 IJKL 

12 N2P1K3 402,1 389,5 396,2 1187,80 395,93 JKL 

13 N2P2K1 436,5 428,9 431,0 1296,40 432,13 GHIJ 

14 N2P2K2 517,2 536,5 520,8 1574,50 524,83 CD 

15 N2P2K3 535,8 547,3 540,2 1623,30 541,10 BC 

16 N2P3K1 490,1 486,6 506,8 1483,50 494,50 DE 

17 N2P3K2 530,4 522,1 518,6 1571,10 523,70 CD 

18 N2P3K3 540,5 552,6 533,1 1626,20 542,07 BC 

19 N3P1K1 402,8 425,6 426,8 1255,20 418,40 HIJ 

20 N3P1K2 444,1 438,5 426,2 1308,80 436,27 GHI 

21 N3P1K3 438,5 451,4 462,6 1352,50 450,83 FGH 

22 N3P2K1 483,6 463,9 444,8 1392,30 464,10 EFG 

23 N3P2K2 548,9 536,5 530,2 1615,60 538,53 BC 

24 N3P2K3 562,2 573,8 593,9 1729,90 576,63 AB 

25 N3P3K1 545,4 538,5 545,3 1629,20 543,07 BC 

26 N3P3K2 592,5 607,3 587,5 1787,30 595,77 A 

27 N3P3K3 602,2 608,5 622,3 1833,00 611,00 A 

28      T 295,1 280,1 302,8 878,00 292,67 M 

 
 
 
 
Según los datos registrados que varían de 280,1 a 622,3 g se realizó el 

análisis  de  varianza  para la variable peso de la pella, el que determinó que 

existen  diferencias  altamente  significativas para tratamientos Nitrógeno, 

Fósforo, N x P, Potasio, P x K, para la interacción N x P x K y testigo vs resto. 
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El coeficiente  de  variación alcanzó un 2,67% y la media tuvo un valor de 

454,24g. 

 

 

 

FIGURA 6. Peso de la pella según los niveles de fósforo aplicados 

 

 

 

FIGURA 7. Peso de la pella según los niveles de potasio aplicados 
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La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable peso de la pella 

presenta 13 rangos de significación, en primer lugar se ubicaron los 

tratamientos N3P3K3 (200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de K) y 

N3P3K2 (200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K) con valores de 

611,0 y 595,8 g respectivamente. En el último lugar se ubicaron los 

tratamientos N1P1K2 (100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 200 kg/ha de K); 

N1P1K1 (100 kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 150 kg/ha de K) y Testigo con 

valores que van desde 320,5 a 292,7 g. 

 

Realizados los análisis estadísticos y de las observaciones efectuadas en el 

campo se puede inferir que el peso de la pella estuvo influenciado por la 

fertilización ya que los resultados obtenidos varían de acuerdo a la variación 

en el nivel de fertilización. Probablemente la mayor dosis de nitrógeno, fósforo 

y potasio influenció sobre el peso de la pella ya que son elementos 

primordiales para el desarrollo de la planta. (Lezcano, 2006) manifiesta que el 

fósforo junto con el nitrógeno y el potasio son los elementos esenciales para el 

desarrollo de los cultivos, además señala que el fósforo es un elemento 

bastante estable en el suelo, él más limitante, después del (N) y el agua, 

debido a su baja disponibilidad para las plantas. 

 

6.2 RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

En el cuadro 9 se diferencian los costos de mano de obra y materiales, en 

este se puede observar que el costo total del experimento es de 246.90 

dólares; el gasto que presenta variación es el que corresponde al de los 

tratamientos. 

 

En el cuadro 10 se indican los costos de inversión del experimento 

desglosados por tratamiento, la variación en los costos se encuentra dada por 

la fertilización. El tratamiento N3P3K3 es el que mayor gasto representa, con 

un valor de 9.303 dólares; el testigo presenta una menor inversión con un 

valor de 7.44 dólares. 
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6.2.1 Análisis económico 

 

CUADRO 9. Costos de producción en dólares 

 
Rubro             Mano de obra       Materiales 
 
      No.    Cost. unit.    Subtotal      Nombre               Unidad              No.   Costo unit.  Sub total    Total 
 

Análisis suelo       1 25.00 25.00 25.00 
Prep. suelo 3 7.00 21.00  Azadón u 3 1.00 3.00 24.00 
Elab. parcelas 3 7.00 21.00  Azadón u 1 1.00 1.00 22.00 
     Rastrillo u 1 1.00 1.00 1.00 
     Estacas u 108 0.10 10.80 10.80 
     Piola u 1 2.50 2.50 2.50 
Semillero 1 7.00 7.00  Semillas sob 1 18.00 18.00 25.00 
Trasplante 2 7.00 14.00  Azadon u 1 1.00 1.00 14.00 
Fertilización 2 7.00 14.00  Nitrato 

Amon 
kg 25 0.32 8.00 22.00 

     S.P.T kg 25 0.36 9.00 9.00 
     Muriato de K kg 25 0.30 7.50 7.50 
Controles 
fitos. 

2 7.00 14.00  Captan kg 1/2 8.50 4.25 18.25 

     Vitavax g 200 0.018 3.60 3.60 
     Desis cc 200 0.035 7.00 7.00 
     Cristalón kg 1 3.00 3.00 3.00 
     Cuprofix g 500 0.006 3.25 3.25 
Deshierbas 1 7.00 7.00  Azadilla u 1 1.00 1.00 8.00 
Riegos 2 7.00 14.00  Azadón u 1 1.00 1.00 15.00 
Cosechas 2 7.00 14.00  Gavetas u 4 3.00 12.00 26.00 
TOTAL          246.90 
 
Elaboración: Germánico Llagua 

 

La actualización de valores por concepto de gastos por cada tratamiento se 

realizó con una tasa de interés de 12% anual y una duración de tres meses 

hasta el término de la cosecha. Los ingresos se establecieron en base al 

precio por kg de brócoli que en ese momento fue de 0.30 dólares. 
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CUADRO 10.   Costos de inversión por tratamiento en dólares 

 

Tratamiento     Costos       Costos   Costo 
 
No. Símbolo   generales  Tratamientos    total 
 
  1 N1P1K1 7,44 0,988 8,428 

 2 N1P1K2 7,44 1,101 8,541 

  3 N1P1K3 7,44 1,213 8,653 

  4 N1P2K1 7,44 1,157 8,597 

  5 N1P2K2 7,44 1,269 8,709 

  6 N1P2K3 7,44 1,382 8,822 

  7 N1P3K1 7,44 1,326 8,766 

  8 N1P3K2 7,44 1,438 8,878 

  9 N1P3K3 7,44 1,551 8,991 

10 N2P1K1 7,44 1,145 8,585 

11 N2P1K2 7,44 1,257 8,697 

12 N2P1K3 7,44 1,369 8,809 

13 N2P2K1 7,44 1,313 8,753 

14 N2P2K2 7,44 1,426 8,866 

15 N2P2K3 7,44 1,538 8,978 

16 N2P3K1 7,44 1,482 8,922 

17 N2P3K2 7,44 1,595 9,035 

18 N2P3K3 7,44 1,707 9,147 

19 N3P1K1 7,44 1,301 8,741 

20 N3P1K2 7,44 1,414 8,854 

21 N3P1K3 7,44 1,526 8,966 

22 N3P2K1 7,44 1,469 8,909 

23 N3P2K2 7,44 1,582 9,022 

24 N3P2K3 7,44 1,695 9,135 

25 N3P3K1 7,44 1,638 9,078 

26 N3P3K2 7,44 1,751 9,191 

27 N3P3K3 7,44 1,863 9,303 

28      T 7,44 ------- 7,440 

 
Elaboración: Germánico Llagua 
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CUADRO 11.   Ingresos por tratamiento en dólares 

 

Tratamiento   Rendimiento      Valor  Ingreso 
 
No. Símbolo       (Kg)      (Kg)    total 
 
  1 N1P1K1 38,4 0,30 11,52 

 2 N1P1K2 38,5 0,30 11,55 

  3 N1P1K3 44,3 0,30 13,29 

  4 N1P2K1 43,7 0,30 13,11 

  5 N1P2K2 48,7 0,30 14,61 

  6 N1P2K3 52,9 0,30 15,87 

  7 N1P3K1 47,4 0,30 14,22 

  8 N1P3K2 56,1 0,30 16,83 

  9 N1P3K3 57,9 0,30 17,37 

10 N2P1K1 44,2 0,30 13,26 

11 N2P1K2 48,4 0,30 14,52 

12 N2P1K3 47,5 0,30 14,25 

13 N2P2K1 51,9 0,30 15,57 

14 N2P2K2 63,0 0,30 18,90 

15 N2P2K3 64,9 0,30 19,47 

16 N2P3K1 59,3 0,30 17,79 

17 N2P3K2 62,8 0,30 18,84 

18 N2P3K3 65,0 0,30 19,50 

19 N3P1K1 50,2 0,30 15,06 

20 N3P1K2 52,4 0,30 15,72 

21 N3P1K3 54,1 0,30 16,23 

22 N3P2K1 55,7 0,30 16,71 

23 N3P2K2 64,6 0,30 19,38 

24 N3P2K3 69,2 0,30 20,76 

25 N3P3K1 65,2 0,30 19,56 

26 N3P3K2 71,5 0,30 21,45 

27 N3P3K3 73,3 0,30 21,99 

28      T 35,1 0,30 10,53 

 
Elaboración: Germánico Llagua 
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CUADRO 12. Relación beneficio costo por tratamiento 
 
Tratamiento  Costo  Factor         Costo     Ingreso    Relación 
 
No. Símbolo   total  actual         actual          B/C 
 
  1 N1P1K1 8,428 1,03 8,68 11,52 1,33 

  2 N1P1K2 8,541 1,03 8,80 11,55 1,31 

  3 N1P1K3 8,653 1,03 8,91 13,29 1,49 

  4 N1P2K1 8,597 1,03 8,85 13,11 1,48 

  5 N1P2K2 8,709 1,03 8,97 14,61 1,63 

  6 N1P2K3 8,822 1,03 9,09 15,87 1,75 

  7 N1P3K1 8,766 1,03 9,03 14,22 1,57 

  8 N1P3K2 8,878 1,03 9,14 16,83 1,84 

  9 N1P3K3 8,991 1,03 9,26 17,37 1,88 

10 N2P1K1 8,585 1,03 8,84 13,26 1,50 

11 N2P1K2 8,697 1,03 8,96 14,52 1,62 

12 N2P1K3 8,809 1,03 9,07 14,25 1,57 

13 N2P2K1 8,753 1,03 9,02 15,57 1,73 

14 N2P2K2 8,866 1,03 9,13 18,90 2,07 

15 N2P2K3 8,978 1,03 9,25 19,47 2,10 

16 N2P3K1 8,922 1,03 9,19 17,79 1,94 

17 N2P3K2 9,035 1,03 9,31 18,84 2,02 

18 N2P3K3 9,147 1,03 9,42 19,50 2,07 

19 N3P1K1 8,741 1,03 9,00 15,06 1,67 

20 N3P1K2 8,854 1,03 9,12 15,72 1,72 

21 N3P1K3 8,966 1,03 9,23 16,23 1,76 

22 N3P2K1 8,909 1,03 9,18 16,71 1,82 

23 N3P2K2 9,022 1,03 9,29 19,38 2,09 

24 N3P2K3 9,135 1,03 9,41 20,76 2,21 

25 N3P3K1 9,078 1,03 9,35 19,56 2,09 

26 N3P3K2 9,191 1,03 9,47 21,45 2,27 

27 N3P3K3 9,303 1,03 9,58 21,99 2,30 

28      T 7,440 1,03 7,66 10,53 1,37 

 
Elaboración: Germánico Llagua 

 

La relación beneficio costo (cuadro 12), que considera el ingreso  y  el  costo  

actual  determinan  que  el  tratamiento N3P3K3 alcanzó el mayor índice de la 

relación B/C equivalente a 2,30. Este valor significa que la inversión generó 

aparte del capital y los intereses un 130 % de ganancias. El tratamiento 

N1P1K2 presenta la menor relación benefico costo con un valor de 1,31. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Socialización de resultados en el día de campo 

 

Basado en la problemática de fertilizantes en el cultivo de Brócoli (Brassica 

oleracea L. Italica), el ensayo aporta con las posibles soluciones de los bajos 

rendimientos y mala calidad del cultivo; aplicando fertilización para determinar 

el efecto de estos sobre la producción y calidad, identificando el fertilizante 

con el cual se obtenga un mayor beneficio económico. 

 

En nuestro país el 98,6% de la superficie sembrada con brócoli recibió 

fertilización. El no uso de fertilización se dio en las provincias con muy poca 

superficie implantada con brócoli, donde el cultivo es insignificante. Mientras 

que el 95,9% de la superficie sembrada fue regada. Por ejemplo, en la 

provincia de Cotopaxi, el 100% de la superficie cosechada fue fertilizada, de la 

cual se obtuvieron 32.980 toneladas. 

 

Para iniciar un cultivo se recomienda como una medida  indispensable realizar 

un análisis de suelo del lugar destinado para el mismo, con la finalidad de 

aplicar la fertilización necesaria basada en este análisis y en las necesidades 

nutricionales del cultivo. 

 

Una vez realizado el experimento se aconsejaría utilizar el tratamiento 

N3P3K3 (200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de K) como la mejor 

opción de las utilizadas ya que con este tratamiento se obtuvieron los mejores 

resultados en el cultivo de brócoli en la zona en la que se realizó el 

experimento. 

 

La investigación tuvo su finalización con un día de campo con la presencia de 

15 agricultores del sector, se dio inicio a las 9H30. 

Se procedió a explicar las labores del cultivo que se detallan a continuación: 
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 Preparación del suelo 

 Aplicación de abono químico (18-46-0) (0-0-60) (0-46-0) 

 Riegos 

 Deshierbas 

 Datos tomados en el ensayo  

 Importancia de la cantidad de fertilizante para este cultivo en la zona 

del experimento. 

 

Los agricultores quedaron satisfechos con las explicaciones que se dieron 

respecto a este ensayo. 

 

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

experimento se dio por terminado el día de campo a las 11H30. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Los tratamientos utilizados no tuvieron influencia sobre la variable altura de 

planta ya que no tuvieron variaciones estadísticas significativas en los análisis 

realizados a los 30,  60 y 90 días. 

 

El diámetro de la pella estuvo influenciado directamente por la fertilización 

aplicada en los tratamientos ya que se observa en los análisis realizados que 

mientras mayor es la cantidad de fertilización mejor es el diámetro de la pella, 

este comportamiento se debió probablemente a que los elementos aplicados 

son esenciales para el desarrollo de las plantas. 

 

Los tratamientos N3P3K3 y N3P3K2 fueron los mejores en cuanto al peso de 

la pella, debido probablemente a que estos tratamientos proporcionaron los 

nutrientes que el cultivo necesitó para obtener un mayor peso de pella. 

 

El  tratamiento N3P3K3 alcanzó el mayor índice de la relación B/C equivalente 

a 2,30. Este valor significa que la inversión generó aparte del capital y los 

intereses un 130 % de ganancias. 

 

La implementación de días de campo que permiten difundir las experiencias 

realizadas constituyen una alternativa para mejorar los conocimientos de los 

agricultores y por consiguiente incentivarlos en el cultivos no tradicionales que 

les permitirán tener un mejor nivel socio económico. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Utilizar el tratamiento N3P3K3 (200 kg/ha de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de 

K) como la mejor opción de las utilizadas para el cultivo de brócoli en la zona 

en la que se realizó el experimento. 

 

Alternativamente se recomienda utilizar el tratamiento N3P3K2 (200 kg/ha de 

N, 120 kg/ha de P, 200 kg/ha de K) por que sus resultados son aceptables 

para el cultivo. 

 

Completar el paquete nutri hormonal para el manejo integral de este cultivo 

como una política de ayuda a los productores de brócoli. 

 

Incentivar a los agricultores en cultivos alternativos mediante días de campo y 

charlas técnicas que permitan mejorar el nivel económico y social del 

agricultor y su familia. 
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11.  ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis estadísticos 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA A 

LOS 30 DÍAS  

 

   Fuente de            Grados de     Suma de      Cuadrados Valor de 
   variación              libertad    cuadrados         medios       F 
 

Total 83 698,680   
Repeticiones 2 4,770 2,384 0,280  ns 
Tratamientos 27 226,550 8,391 0,970  ns 
Nitrógeno (N) 2 36,199 18,099 2,033  ns 
Fósforo (P) 2 18,003 9,001 1,011  ns 
N x P 4 22,412 5,603 0,629  ns 
Potasio (K) 2 10,062 5,031 0,565  ns 
N x K 4 35,526 8,881 0,998  ns 
P x K 4 47,473 11,868 1,333  ns 
N x P x K 8 43,153 5,394 0,606  ns 
T vs resto 1 13,722 13,722 1.585  ns 
Error 54 467,360 8,655  

 
Media = 20,48 cm     Elaboración: Germánico Llagua 

Coeficiente de variación = 14,35 % 
ns  =  no significativo 
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ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA A 

LOS 60 DÍAS 

 

   Fuente de            Grados de     Suma de      Cuadrados Valor de 
   variación              libertad    cuadrados         medios                F 
 

Total 83 659,200   
Repeticiones 2 2,750 1,373 0,160  ns 
Tratamientos 27 191,330 7,086 0.820  ns 
Nitrógeno  (N) 2 5,337 2,699 0,305  ns 
Fósforo (P) 2 20,902 10,451 1,194  ns 
N x P 4 34,011 8,503 0,971  ns 
Potasio (K) 2 0,398 0,199 0,027  ns 
N x K 4 9,928 2,482 0,283  ns 
P x K 4 36,683 9,171 1,048  ns 
N x P x K 8 70,511 8,814 1,007  ns 
T vs resto 1 13,566 13,566 1,574  ns 
Error 54 465,120 8,613  

 
Media = 33,02 cm     Elaboración: Germánico Llagua 

Coeficiente de variación = 8,89 % 
ns  =  no significativo 
 
 

CUADRO. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE LA 

PLANTA A LOS 90 DÍAS  

 

   Fuente de            Grados de    Suma de     Cuadrados Valor de 
   variación              libertad   cuadrados          medios                  F 
 

Total 83 2142,470   
Repeticiones 2 22,120 11,060 0,410  ns 
Tratamientos 27 656,970 24,332 0,900  ns 
Nitrógeno  (N) 2 61,885 30,943 1,103  ns 
Fósforo (P) 2 18,887 9,443 0,336  ns 
N x P 4 36,950 9,238 0,329  ns 
Potasio (K) 2 97,607 48,803 1,739  ns 
N x K 4 45,999 11,500 0,410  ns 
P x K 4 133,602 33,401 1,190  ns 
N x P x K 8 185,299 23,162 0,825  ns 
T vs resto 1 76,741 76,741 2,834  ns 
Error 54 1463,370 27,077  

 
Media = 50,83 cm     Elaboración: Germánico Llagua 

Coeficiente de variación = 10,24 % 
ns  =  no significativo 



 

50 
 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DIAMETRO DE LA PELLA 

 

   Fuente de             Grados de    Suma de     Cuadrados Valor de 
   variación               libertad   cuadrados         medios                 F 
 

Total 83 328,190   
Repeticiones 2 0,432 0,216 0,470  ns 
Tratamientos 27 303,048 11,224 24,530 ** 
Nitrógeno  (N) 2 20,001 10,000 21,662 ** 
Fósforo (P) 2 63,636 31,818 68,921 ** 
N x P 4 7,715 1,929 4,177 ** 
Potasio (K) 2 103,027 51,514 111,585 ** 
N x K 4 2,263 0,566 1,225  ns 
P x K 4 69,568 17,392 37,673 ** 
N x P x K 8 12,633 1,579 3,420 ** 
T vs resto 1 24,205 24,205 52,849 ** 
Error 54 24,732 0,458  

 
Media = 15,35 cm     Elaboración: Germánico Llagua 

Coeficiente de variación = 4,41 % 
ns  =  no significativo 
**   =  altamente significativo 

 

PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA NIVELES DE NITROGENO EN LA 

VARIABLE DIAMETRO DE LA PELLA 

 
 Niveles nitrógeno         Media            Rango 
 

 N2 15,86 a 
 N3 15,76 a 
 N1 14,76   b 

 
Elaboración: Germánico Llagua 

 

PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA NIVELES DE FOSFORO EN LA 

VARIABLE DIAMETRO DE LA PELLA 

 
 Niveles fósforo         Media            Rango 
 

 P2 16,14 a 
 P3 16,03 a 
 P1 14,21   b 

 
Elaboración: Germánico Llagua 



 

51 
 

 

PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA NIVELES DE POTASIO EN LA VARIABLE 
DIAMETRO DE LA PELLA 

 
 Niveles potasio         Media            Rango 
 

 K2 16,37 a 
 K3 16,13 a 
 K1 13,87   b 

 
Elaboración: Germánico Llagua 

 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PESO DE LA PELLA 

 

   Fuente de         Grados de  Suma de  Cuadrados  Valor de 
   variación           libertad cuadrados       medios        F 
 

Total 83 611930,650   
Repeticiones 2 164,788 82,394 0,560  ns 
Tratamientos 27 603837,963 22364,369 152,330 ** 
Nitrógeno  (N) 2 193837,562 96918,781 666,149 ** 
Fósforo (P) 2 239995,591 119997,796 824,777 ** 
N x P 4 6803,558 1700,889 11,691 ** 
Potasio (K) 2 65085,588 32542,794 223,675 ** 
N x K 4 1360,532 340,133 2,337 ns 
P x K 4 10293,642 2573,411 17,687 ** 
N x P x K 8 5246,125 655,766 4,507 ** 
T vs resto 1 81215,365 81215,365 553,189 ** 
Error 54 7927,902 146,813  

 
Media = 454,24 g     Elaboración: Germánico Llagua 

Coeficiente de variación = 2,67 % 
ns  =  no significativo 

 

PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA NIVELES DE NITROGENO EN LA 

VARIABLE PESO DE LA PELLA 

 
 Niveles nitrógeno         Media            Rango 
 

 N3 515,0 a 
 N2 469,5   b 
 N1 396,2     c 

 
Elaboración: Germánico Llagua 
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PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA NIVELES DE FOSFORO EN LA 

VARIABLE PESO DE LA PELLA 

 
 Niveles fósforo         Media            Rango 
 

 P3 517,2 a 
 P2 476,5   b 
 P1 386,9     c 

 
Elaboración: Germánico Llagua 

 

PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LA INTERACCION NIVELES DE 
NITROGENO POR NIVELES DE FOSFORO EN LA VARIABLE PESO DE LA 
PELLA 

 
 Niveles potasio         Media            Rango 
 

 N3P3 583,3 a 
 N3P2 526,4   b 
 N2P3 520,1   b 
 N2P2 499,4     c 
 N1P3 448,3       d 
 N3P1 435,2       d 
 N1P2 403,8         e 
 N2P1 389,0         e 
 N1P1 336,5           f 

 
Elaboración: Germánico Llagua 

 

PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA NIVELES DE POTASIO EN LA VARIABLE 
PESO DE LA PELLA 

 
 Niveles potasio         Media            Rango 
 

 K3 490,1 a 
 K2 468,5   b 
 K1 422,1     c 
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Anexo 2. 
 
Preparación del suelo 
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Labores culturales y toma de datos 
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Desarrollo del cultivo 
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Toma de datos luego de la cosecha 
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INTRODUCCIÓN.  
 
El Ecuador cuenta con bastas zonas 
dedicadas a la horticultura, cuya demanda 
de estos productos en el mercado se 
incrementa cada día más, debido al 
aumento de población sobre todo en las 
ciudades a las cuales migran los 
campesinos al no encontrar un sustento en 
la agricultura debido a factores como: mal 
manejo de los recursos naturales (agua, 
suelo, clima), falta de planificación, 
deficiente mercadeo (excesivos 
intermediarios desde el productor al 
consumidor final), falta de asesoramiento 
técnico en lo que se refiere a manejo de 
pesticidas, análisis de suelos y de aguas; 
lo cual trae como resultado una escasa 
productividad y bajos  ingresos 
económicos por esta actividad. 
 
La provincia de Tungurahua se encuentra 
entre las mayores productoras de 
hortalizas del país, con zonas específicas 
como: Cunchibamba, Izamba, Samanga, 
Pelileo, Patate, Píllaro entre otras; cuya 
producción abastecen los mercados de 
Quito y Guayaquil principalmente, 
constituyéndose de esta manera en una 
fuente de trabajo para diversos sectores. 
 
Dentro del cultivo de hortalizas, el brócoli 
es uno de los rubros más importantes, ya 
que se constituye en una fuente de ingreso 
rápido debido a su corto ciclo de cultivo y a 
la precocidad de la misma, sin embargo 
también acarrea diferentes problemas 
sobre todo en lo que corresponde a la 
fertilización, debido a la falta de 
conocimientos técnicos que permitan tener 
acceso a un análisis de suelos y a una 
dosificación correcta de fertilizantes, con lo 
que se puede obtener el máximo de 
rendimiento con el mínimo de inversión. 
 
Los objetivos planteados fueron los 
siguientes: 
 
- Determinar los niveles adecuados de 
fertilización con nitrógeno, fósforo y 
potasio en el cultivo de brócoli. 
 
-  Analizar económicamente los 
tratamientos. 
 
- Presentar a los agricultores de la zona un 
documento actualizado y pormenorizado 
sobre el cultivo técnico del brócoli. 
 
 

TEMA: 
Evaluación  de  tres  niveles  de  
fertilización de N – P – K  en el cultivo de 
brócoli en el cantón Pelileo. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Variables dependientes 
- Altura de la planta a los 30, 60 y 90 días 
- Diámetro de la pella 
- Peso de la pella 
- Costos de producción de los tratamientos 
 
RESULTADOS: 
 

 

FIGURA 5. Peso de la pella según los 
niveles de nitrógeno aplicados 
 

 

FIGURA 6. Peso de la pella según los 
niveles de fósforo aplicados 

 

 

FIGURA 7. Peso de la pella según los 
niveles de potasio aplicados 
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Análisis económico 
 
La relación beneficio costo (cuadro 12), 
que considera el ingreso  y  el  costo  
actual  determinan  que  el  tratamiento 
N3P3K3 alcanzó el mayor índice de la 
relación B/C equivalente a 2,30. Este valor 
significa que la inversión generó aparte del 
capital y los intereses un 130 % de 
ganancias. El tratamiento N1P1K2 
presenta la menor relación benefico costo 
con un valor de 1,31. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los tratamientos utilizados no tuvieron 
influencia sobre la variable altura de planta 
ya que no tuvieron variaciones estadísticas 
significativas en los análisis realizados a 
los 30,  60 y 90 días. 
 
El diámetro de la pella estuvo influenciado 
directamente por la fertilización aplicada 
en los tratamientos ya que se observa en 
los análisis realizados que mientras mayor 
es la cantidad de fertilización mejor es el 
diámetro de la pella, este comportamiento 
se debió probablemente a que los 
elementos aplicados son esenciales para 
el desarrollo de las plantas. 
 
Los tratamientos N3P3K3 y N3P3K2 
fueron los mejores en cuanto al peso de la 
pella, debido probablemente a que estos 
tratamientos proporcionaron los nutrientes 
que el cultivo necesitó para obtener un 
mayor peso de pella. 
 
El  tratamiento N3P3K3 alcanzó el mayor 
índice de la relación B/C equivalente a 
2,30. Este valor significa que la inversión 
generó aparte del capital y los intereses un 
130 % de ganancias. 
 
La implementación de días de campo que 
permiten difundir las experiencias 
realizadas constituyen una alternativa para 
mejorar los conocimientos de los 
agricultores y por consiguiente 
incentivarlos en el cultivos no tradicionales 
que les permitirán tener un mejor nivel 
socio económico. 
 
6.  RECOMENDACIONES 
 
Utilizar el tratamiento N3P3K3 (200 kg/ha 
de N, 120 kg/ha de P, 250 kg/ha de K) 
como la mejor opción de las utilizadas 

para el cultivo de brócoli en la zona en la 
que se realizó el experimento. 
Alternativamente se recomienda utilizar el 
tratamiento N3P3K2 (200 kg/ha de N, 120 
kg/ha de P, 200 kg/ha de K) por que sus 
resultados son aceptables para el cultivo. 
 
Completar el paquete nutri hormonal para 
el manejo integral de este cultivo como 
una política de ayuda a los productores de 
brócoli. 
 
Incentivar a los agricultores en cultivos 
alternativos mediante días de campo y 
charlas técnicas que permitan mejorar el 
nivel económico y social del agricultor y su 
familia. 
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