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I. EVALUACIÒN DE LA EFICACIA DEL CISTEFOL EN DIFERENTES          

DOSIS, Y ÈPOCAS DE APLICACIÒN  EN  MANCHAS GENÉTICAS  DEL 

CULTIVO DE  BRÓCOLI (Brassica oleracea Var. Italica) 

 

II. INTRODUCCIÒN 

 

La producción de brócoli ha mostrado una fuerte actividad en los últimos años, 

estableciéndose como un producto principal dentro de los no tradicionales de exportación. 

Datos del III Censo Agropecuario muestra que la superficie cosechada de brócoli en el país 

fue de 3359 ha, logrando una producción de alrededor de 50000 toneladas con un rendimiento 

promedio de 14,6 toneladas métricas por hectárea, en la actualidad se estima que la superficie 

sembrada bordea las  5000 ha. La provincia de Cotopaxi es la de mayor rendimiento, mismo 

que llega a 23,5 t/ha. 

 

La sierra ecuatoriana es la región productiva por excelencia. Las Provincias más 

representativas en el País son: Cotopaxi y Pichincha; en los últimos años están creciendo las 

superficies sembradas en Chimborazo, Imbabura, Cañar y Azuay. 

 

El brócoli está de moda en los mercados mundiales y su consumo tiene una creciente 

demanda debido a sus bondades alimenticias. El valor nutritivo de la planta radica en su alto 

contenido de vitaminas y minerales. Además, es rico en carbohidratos y proteínas. En los 

últimos años, se le ha dado una mayor importancia a su consumo, debido a resultados de 

investigaciones que afirman su efectividad en la prevención y control del cáncer por el alto 

contenido de ácido fólico en la inflorescencia y en las hojas. 

 

Durante el ciclo del cultivo del brócoli pueden desarrollarse una serie de desordenes que 

afectan la apariencia y la palatabilidad de la pella. La mancha genética es una fisiopatia que 

afecta a este cultivar. Debido a ello, es esencial disponer de métodos alternativos para el 

control de esta fisiopatia. 
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En la actualidad las agroindustrias de brócoli son más exigentes en cuanto a la calidad de las 

pellas, y la presión por reducir el uso de compuestos sintéticos en el cultivo.  

 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

A.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia del Cistefol en diferentes dosis, y épocas de aplicación en las manchas 

genéticas u ojo de gato  del cultivo de Brócoli (Brassica oleracea Var. Italica Cul. Avenger. 

 

B.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la dosis óptima para el control  de manchas genéticas u ojo de gato del    

cultivo de brócoli.     

 

2. Determinar la mejor época de aplicación en el cultivo de brócoli. 

 

3. Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio.  
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. CULTIVO DE BRÓCOLI. 

 

1.        Origen 

Es originario del mediterráneo y Asia menor. Existen referencias históricas de que el cultivo 

daba desde antes de la era cristiana. Ha sido popular en Italia desde los días del Imperio 

Romano, a Francia se cultivo desde el siglos dieciséis; sin embargo, era desconocido en 

Inglaterra hasta hace unos pocos siglos (MAROTO, 1995).  

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

incrementarse.1 

2.       Clasificación botánica2 

 

Reino: plantae, Subreino: antophyta, División: angiospermae, Clase: dicotiledoneae, Orden: 

rhoedales, Familia: brassicaceae, Genero: brassica, Especie: oleraceae, Variedad: itálica, 

Nombre científico: Brassica oleracea L. var. Itálica, Nombre vulgar: brócoli.  
 
 
a.        Generalidades 

 

El brócoli ecuatoriano se distingue por su color verde más intenso, dado por la luminosidad 

especial de la zona ecuatorial. Además, los floretes crecen más compactos en las alturas, lo 

que proporciona uniformidad, y mejores cortes que son muy apreciados en el mercado 

mundial. La altura de las zonas de producción ecuatorianas (entre 2600 y 3200 m.s.n.m.) 

también brinda un ambiente natural de prevención de ciertas plagas y enfermedades, a 

diferencia de otros países productores donde se tiene que aplicar mayor cantidad de 

fungicidas. La sierra ecuatoriana en la región productiva por excelencia.  

                                                 
1 http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm 
 
2 ARAUJO, J 2007, Clasificación botánica sistemática. Riobamba, Ecuador. Comunicación Personal 

http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm
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Las Provincias más representativas en el País son: Cotopaxi y Pichincha; en los últimos años 

están creciendo las superficies sembradas en Chimborazo, Imbabura, Cañar y Azuay. 

 

El brócoli en el Ecuador no es un cultivo estacional, la temperatura estable a lo largo del año 

permite una producción continua y un rendimiento consistente. El ciclo de producción tiene 

una duración aproximada de tres meses, dependiendo del cultivar y zona de producción, por 

lo que un cultivo rinde tres cosechas al año. (Directorio de exportadores ecuatorianos, s/f). 

  

b.       Cultivares 

 

Los cultivares existentes de brócoli son híbridos, lo que implica que se desarrollan 

genéticamente en laboratorios y que las plantas no producen semillas. En general estos 

cultivares se clasifican, según su ciclo (entre 50 y 150 días), en temperaturas, medias y 

tardías. Las diferencias radican en el color, tamaño de la planta y de la inflorescencia, en el 

grado de desarrollo de los brotes laterales, en su adaptabilidad a diversos climas y suelos, y en 

sus características genéticas. (BUSTOS, 1996). 

 

Entre los diferentes cultivares de brócoli esta: Legacy, Triathlon, Marathon, Arcadia, Patriot, 

Patrón, Máximo, Avenger, Expo, Gypsy, SBC0516. (SAKATA, 2007). 

 

El Avenger (SBC0515) posee un amplio rango de adaptación para su producción incluyendo 

condiciones de calor (relativas al brócoli), desarrolla cabezas bien domadas, pesadas y uniformes, 

grano de mediano a fino de color verde intenso. Este brócoli pre comercial de Sakata, sin duda es 

el nuevo lanzamiento más prometedor en el mercado de brócoli tanto para mercado fresco como 

para la industria. (SAKATA, 2007). 

 

Entre los diferentes cultivares de brócoli para congelado están: Legacy, Coronado, Avenger, 

Shogun, Domador, Máximo,  Seminis 1,  Marathon Mónaco, entre otros. (HIDALGO, 2006). 
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c.         Características botánicas  

 

1) Raíz 

 

El brócoli presenta una raíz pivotante de la que parte una cabellera ramificada y superficial de 

las raíces. (MAROTO, 1995). 

 

2) Tallo 

 

El brócoli desarrolla un tallo principal con diámetro de 2-6cm, corto de 20-50cm de largo, 

sobre el que se disponen las hojas con internados cortos, con una apariencia de roseta de 

coliflor, donde termina la inflorescencia principal. (HIDALGO, 2006). 

 

3) Hojas 

 

En los brócolis cultivados, las hojas suelen ser de color verde oscuro, rizadas, festoneadas, 

con ligerísimas espículas, presentando un limbo foliar hendido, que en la base de la hoja 

puede dejar a ambos lados del nervio central (muy pronunciado) pequeños fragmentos de 

limbo foliar a manera de foliolos, son de tamaño grande poseen un pecíolo más desarrollado 

que la coliflor y generalmente se extiende en forma horizontal y abierta. (MAROTO, 1995). 

 

4) Flores 

 

Las flores son perfectas, actinomorfas con cuatro pétalos libres de color amarillo y dispuestas 

en forma de cruz, a pesar de tener flores perfectas existe cierto grado de auto 

incompatibilidad, el tipo de polinización es cruzada y la realizan los insectos. (HIDALGO, 

2006). 

 

5) Inflorescencia 

 

La inflorescencia está constituida por primordios florales inmaduras dispuestas en un corimbo 

primario en el extremo superior del tallo, los corimbos son de color variado según el cultivar 
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de verde claro a verde púrpura mantiene muy poco tiempo la compactación por lo que es 

producto altamente perecible. (HIDALGO, 2006). 

 

6) Fruto 

 

El fruto del brócoli es una silicua con más de 10 semillas que a su madurez salen libremente 

al exterior. (HIDALGO, 2006). 

 

7) Semillas  

 

Son redondas, de color pardo oscuro, tienen 2 mm de diámetro y se encuentran en número de 

250-300 semillas/gramo dependiendo del cultivar. (HIDALGO, 2006). 

 

Las semillas son redondas de color pardusco; en un gramo pueden existir de 250 a 300 

semillas, dependiendo del cultivar, con una capacidad germinativa de cuatro años. 

(MAROTO, 1995). 

 

3. Fases del cultivo3 

En el desarrollo del brócoli se pueden considerar las siguientes fases: 

a.   Crecimiento 

La planta desarrolla solamente hojas. 

b.  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. 

                                                 
3 http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm 
 

 
 
 

http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm
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c. Formación de pellas3 

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. 

d. Floración 

Los tallos que sustentan las partes de la pella inician un crecimiento en longitud, con apertura 

de las flores. 

e. Fructificación 

Se forman los frutos (silicuas) y semillas. 

4. Fisiología 

 

Si las temperaturas son altas, el crecimiento es anormal y en general excesivo, aunque a 

veces, según la temperatura y otros factores ambientales, se retrasa la maduración y las 

cabezas (floretes) producidas son disparejas, menos compactas y más descoloridas, con sabor 

fuerte. (VIGLIOLA, 1991). 

 

5.       Contenido calórico y nutritivo 

El brócoli ha sido calificado como la hortaliza de mayor valor nutritivo por unidad de peso de 

producto comestible. Su aporte de vitamina C, B2 y vitamina A es elevado; además 

suministra cantidades significativas de minerales. (PASCUAL, 1994).  

 

 

 

                                                 
3 http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm 
 

http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm
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CUADRO 1.  VALOR NUTRICIONAL DEL BRÓCOLI POR 100G DE PRODUCTO     

COMESTIBLE   

Valor nutricional del brócoli  

por 100 g de producto comestible 

Proteínas (g) 5.45 

Lípidos (g) 0.3 

Glúcidos (g) 4.86 

Vitamina A (U.I.) 3.500 

Vitamina B1 (mg) 100 

Vitamina B2 (mg) 210 

Vitamina C (mg) 118 

Calcio (mg) 130 

Fósforo (mg) 76 

Hierro (mg) 1.3 

Calorías (cal) 42-32 

     Fuente: http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm, 2007 

 

6.      Condiciones climáticas 

 

La precipitación anual debe fluctuar entre 800mm y 1200mm. Una altitud entre 2600 y 3000 

m.s.n.m. La humedad relativa no puede ser menor al 70% y se espera un 80% como condición 

ideal. Luminosidad, fotoperiodo neutro. Los vientos fuertes aumentan la transpiración de la 

planta, ocasionando una rápida deshidratación. (INFOAGRO, 2007). 

 

 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm
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El brócoli es considerado como un cultivo de clima frió, la temperatura mínima para el 

crecimiento es de 5° C, siendo la optima de 15 a 18 ° C, tolera heladas suaves pero al estar en 

inflorescencia provoca congelación y palpamiento en flores; es una planta mesofítica que 

requiere condiciones medias de humedad es decir, 400 mm/ciclo de precipitación y una 

humedad relativa media alta. (HIDALGO, 2006). 

 

El brócoli requiere una temperatura ideal de 15° C, es muy sensible al calor, resiste a las 

heladas, pero se afectan las inflorescencias, produciéndose manchas de color marrón que 

desmerecen la calidad comercial. (VIGLIOLA, 1991). 

 

a.       Suelo 

 

Esta hortaliza se adapta a una gran variedad de suelos, aunque prefieren suelos ligeros, con un 

buen poder de retención de humedad, son plantas medianamente resistentes a la salinidad del 

suelo. (MAROTO, 1995). 

 

El brócoli se desarrolla muy bien en suelos con topografía plana, textura franca perfil 

profundo y buen drenaje, con características químicas como pH neutro (6-8), baja salinidad, 

alta fertilidad y alto contenido de materia orgánica. (HIDALGO, 2006). 

 

b.        Agua 

 

El requerimiento hídrico del cultivo es de 450-900 mm/ciclo, pH 5.5 – 6.8, salinidad 90–

155mmhos, dureza 135ppm, alcalinidad 3-4.5%, cloro 155–195ppm. (ECOFROZ, 1998). 

 

7.-      Manejo 

a.      Preparación del terreno 

Se dará una labor de arada y rastra, posteriormente de darán unas labores complementarias de 

grada o cultivador, para dejar de este modo el suelo bien mullido. Se realizarán caballones 

separados entre sí de 0.8 a 1 m, según el desarrollo de la variedad que se va a cultivar. Los 
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cultivos precedentes de los brócolis más recomendados son: patatas, cebollas, tomates, 

melones, maíz, etc. Deben evitarse las rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, 

nabos, etc. (WAYNE (s/f)). 

b.     Siembra 

El brócoli 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. (BANCO Y PIMPINIA, 1990).  

c.     Trasplante 

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 deberán 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. ( 

KRARUP, 1992). 

d. Riego 

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, pero sí en estado de 

capacidad de campo. ( MAYBERRY, 2005).  

e. Abonado 

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 tn/ha de estiércol bien fermentado. Si es un cultivo de 

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

conviene hacer aportación de este elemento. ( MAYBERRY, 1995). 

CUADRO 2.  RECOMENDACIÓN DE FERTILIZACIÓN 

Abonado de fondo 
% en unidades 

de fertilizante 
kg/ha 

unidades de 

fertilizante/ha 

Sulfato amónico 20 600 120 

Superfosfato de cal 18 500 90 

Sulfato potásico 50 300 150 

Abonado de cobertera  

Nitrato amónico 33.5 300 100 

      Fuente: http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm, 2007 

 En suelos demasiado ácidos conviene utilizar abonos alcalinos para elevar un poco el pH con 

el fin de evitar el desarrollo de la enfermedad denominada “hernia o plasmodiofora”. 

(DOMINGUEZ, A 1997). 

1.   Curva de demanda de nutrientes 

 

En varios estudios del ritmo de absorción de nutrientes a lo largo del periodo vegetativo del 

brócoli se ha llegado a concluir que el nitrógeno, el fósforo y el potasio mantienen una 

tendencia ascendente hasta prácticamente la cosecha, requiriendo mas nitrógeno y fósforo en 

las primeras fases y mas potasio en las fases subsiguientes, con una relación entre el nitrógeno 

y el potasio entre 1 a 1.2. (PADILLA, 2000). 

 

La demanda de nutrientes del cultivo se obtiene a partir de muestreos de biomasa y análisis 

nutrimental a lo largo del ciclo del cultivo. Esta variable se demuestra mediante muestreo de 

biomasa total secuencial, tomando muestras del cultivo total en una superficie determinada. 

Estos muestreos se realizan cada 2 o 3 semanas, teniendo precaución de que sean 

http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm
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representativos de la etapa de desarrollo del cultivo. Las muestras se secan, se pesan y se 

muelen para su análisis de laboratorio. Mediante el conocimiento de la materia seca total y el 

análisis químico de estas muestras vegetales se obtienen las curvas de acumulación para los 

micronutrientes: N, P, K, Ca, Mg y S. En el Cuadro 3 y en las figuras 1 y 2 se presenta la 

acumulación nutrimental y de biomasa total en el cultivo de brócoli, bajo las condiciones de 

Guanajuato, México. (CASTELLANOS, 1999). 

 

CUADRO 3. ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA Y NUTRIMENTOS (KG/HA) 

EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI VAR. LEGACY, EN CELAYA, GTO, 

MÉXICO. 

 

ddt Etapa 

Fenológica 

Materia 

seca(Kg/Ha) 

N 

(Kg/Ha) 

P2O5 

(Kg/Ha) 

K2O 

(Kg/Ha) 

Ca 

(Kg/Ha) 

Mg 

(Kg/Ha) 
0 Trasplante 0 0 0 0 0 0 
28 4-6 hojas 663 33 10 45 21 4 
42 8-12 hojas 2178 106 31 127 58 11 
62 IB 5966 187 55 296 200 16 
70 DF 8334 242 72 404 215 19 
81 PC 9091 276 79 426 259 24 
94 FC 9470 246 88 435 245 23 
Fuente: Castellanos, 1999 

 

ddt = Días después del trasplante 

IB = Inicio de botoneo 

DF = Desarrollo del florete 

PC = Precosecha 

FC = Finalización de la cosecha 
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GRÁFICO 1.  ACUMULACIÓN DE LA MATERIA SECA (Kg/Ha) EN BRÓCOLI 

VAR. LEGACY EN CELAYA, GTO, MÉXICO. (CASTELLANOS, 

1999). 

 

 
GRÁFICO 2. ACUMULACIÓN DE NUTRIMENTOS (Kg/Ha) EN BRÓCOLI C.V. 

LEGACY EN CELAYA, GTO, MÉXICO. (CASTELLANOS, 1999). 
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CUADRO 4.  ABSORCIÓN DE LOS ELEMENTOS NUTRICIONALES EN EL        

CULTIVO DE BRÓCOLI. 

Elemento Cantidad 
N 30% 
P2O5 27% 
K2O 20% 
MgO 15% 
CaO 4% 
SO3 19% 

                                                                   Fuente: Hidalgo, 2006 

 

CUADRO 5.  TABLA DE ABSORCIÓN DEL NITRÓGENO DESPUÉS DEL 

TRASPLANTE. 

Días después del trasplante Cantidad Kg/ha 
21 15 
28 40 
35 60 
42 125 
49 200 
46 230 
63 250 
70 270 

                                          Fuente: Hidalgo, 2006 

 

CUADRO 6.  ABSORCIÓN DE LOS ELEMENTOS NUTRICIONALES DESPUÉS 

DEL TRASPLANTE. 

N 270 Kg/Ha 
P2O5 60 Kg/Ha 
K2O 270 Kg/Ha 
MgO 25 Kg/Ha 
CaO 200 Kg/Ha 
SO3 100 Kg/Ha 
Fe 110 g/Ha (30-74 días) 
B y Zn 200 g/Ha (40 -74 días) 

                                                          Fuente: Hidalgo, 2006 
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f) Malas hierbas 

El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas, para lo cual, se emplea contra malezas 

anuales y gramíneas Pendimetalina 33%, presentado como concentrado emulsionable a una 

dosis de 3 a 5 l/ha. (KRARUP, 1992). 

8.- Recolección 

Los brócolis deben cosecharse con el número de hojas exteriores necesario para su protección; 

en el caso de los brócolis de pella conviene que estén lo más cubiertos posible. La recolección 

comienza cuando la longitud del tallo alcanza 5 ó 6 cm, posteriormente se van recolectando a 

medida que se van produciendo los rebrotes de inflorescencias laterales. El brócoli de buena 

calidad debe tener las inflorescencias cerradas y de color verde oscuro brillante, compacta 

(firme a la presión de la mano) y el tallo bien cortado y de la longitud requerida. Las 

producciones varían según se trate de brócolis ahijados o de pella, además del tipo de 

variedad. Pero pueden estimarse unos rendimientos normales entre 15.000 y 25.000 kg/ha. 

(MAROTO, 1983). 

9.- Criterios de calidad en el cultivo de brócoli. 

 

a. Planta 

 

1)        Ciclo de cultivo 

 

Lo constituyen los días transcurridos desde la siembra hasta la cosecha (GULL, 2003). 

 

2)         Vigor de la planta 

 

Es la fuerza en el desarrollo expresado en su rápido crecimiento (GULL, 2003). 
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3)         Porte de las hojas 

 

Pueden ser erectas o caídas. Las hojas erectas facilitan el desarrollo de la pella y su 

recolección en la cosecha (GULL, 2003). 

 

4)         Brotes Secundarios 

 

Hay variedades que producen muy pocos y otros muchos, que a la vez pueden ser de 

calidades diversas (GULL, 2003). 

b. Pella 

 

1)         Situación de la Pella 

 

La pella puede ser profunda o elevada. La pella elevada facilita la recolección o cosecha 

(GULL, 2003). 

 

El órgano de consumo de brócoli corresponde a la inflorescencia tipo corimbo compuesto, 

desarrollada a partir de la yema apical del tallo principal. El corimbo central o pan principal 

está constituido por numerosos primordios florales sostenidos en tallos florales o pedicelos, 

que a su vez se disponen sobre pedúnculos suculentos. Estos elementos corresponden 

fisiológica y morfológicamente a estadios florales iniciales a diferencia de  la coliflor (FAO, 

2004). 

 

La inflorescencia del brócoli, a diferencia de algunos tipos de coliflor, ésta conformada por 

primordios florales o flores inmaduras propiamente tales, dispuestas en un corimbo primario, 

en el extremo superior del tallo, o en ramificaciones de las yemas axilares, y puede superar los 

20 cm. de diámetro. Los corimbos son de color variable según el cultivar, desde verde claro a 

púrpura, y mantienen una estructura compacta durante poco tiempo, hasta que se acelera la 

elongación de los pedúnculos y la maduración de las flores (PUCE, 2004). 
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2)         Forma 

 

La forma esférica o ligeramente aplanada en el cultivo de brócoli puede ser la más idónea ya 

que el agua de lluvia no queda retenida en su superficie (GULL, 2003). 

 

Sus pedúnculos florales son menos prietos y compactos y forman una cabeza de figura 

irregular, abierta y desproporcionada, conocida con el nombre de pella (FAO, 2004). 

 

La forma de la pella en el cultivo de brócoli es uno de los subcomponentes más fácilmente 

perceptibles, aunque en general, no es un carácter decisivo de la calidad, a no ser que se trate 

de deformaciones o de defectos morfológicos. En algunos casos la forma es un indicador de la 

madurez y por lo tanto de su sabor (ABCAGRO, 2004). 

 

3)        Clasificación de las pellas por el tamaño 

 

a) Pellas chicas.- Cuando la inflorescencia o pella está comprendida entre 5 – 10 cm., de 

diámetro. (SENASA, 2004).  

 

b) Pellas medianas.- Cuando la pella o inflorescencia está comprendida entre más de 10 

y 20 cm., de diámetro.(SENASA, 2004) 

 

c) Pellas grandes.-Cuando la pella o inflorescencia tiene más de 20 cm. de diámetro 

(SENASA, 2004). 

 

4)          Grano 

 

El mercado demanda grano fino, aunque también admite granos intermedios (GULL, 2003). 

 

5)         Maduración de grano  

 

Es deseable que sea uniforme y buena y que todos los granos engrosen a la vez (GULL,  

2003). 
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En el brócoli la madurez del grano se determina por la compactación de la inflorescencia y la 

abertura de las yemas. El brócoli designado como Calidad Suprema debe presentarse en 

madurez fisiológica o punto sazón (SENASA, 2004). 

 

6)          Color 

 

El color de la pella es de un verde oscuro y de un verde azulado en el extremo de la flor, 

aunque existen variedades moradas, rojizas, amarillas y blancas (FAO, 2004). 

 

El color, tanto en intensidad como en uniformidad en el cultivo de brócoli es el aspecto 

externo más fácilmente evaluado por el consumidor, por tanto es decisivo en aquellos 

productos como las hortalizas (brócoli, coliflor, lechuga)  en donde un verde intenso está 

asociado a una mayor frescura y uniformidad de grano (ABCAGRO, 2004). 

 

La pérdida del color verde en la inflorescencia de brócoli es un indicador de senescencia. El 

color también es un indicador de la madurez y muy importante en frutos y hortalizas en donde 

no hay cambios substanciales luego de ser cosechados (no climatéricos), mientras tanto en 

frutos y hortalizas que sufren cambios luego de la cosecha (climatéricos) el color es menos 

decisivo e indica fundamentalmente el grado de madurez (JUNAGRA, 2004). 

 

En hortalizas (como por ejemplo el brócoli) el color está asociado en cierta manera a la 

turgencia, por ejemplo un verde brillante es uno de los indicadores de la frescura y sabor de la 

inflorescencia (ANTON, 2004). 

 

El color es el principal parámetro para estimar el grado de madurez de la pella en el brócoli ya 

que la maduración inicialmente mejora y ablanda la textura de la inflorescencia, lo que 

asociado a los cambios en el sabor y color, hace que alcance la máxima calidad comestible. 

Sin embargo, a medida que este proceso continúa, se produce la sobre  -  maduración, que 

conduce en última instancia a la desorganización de los tejidos y descomposición del producto 

(ANTON, 2004). 
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7)         Tamaño  

 

Depende de la variedad y de la densidad de plantación (GULL, 2003). 

 

Una buena pella  puede llegar a desarrollar un cogollo de hasta 20 cm. de diámetro y pesar 

unos 2 Kg (FAO, 2004). 

 

El tamaño en la inflorescencia de brócoli es uno de los principales indicadores del momento 

de cosecha y en muchos casos está directamente asociado a otros aspectos de la calidad como 

el sabor o textura, tal es el caso de hortalizas en general, en donde los tamaños pequeños son 

particularmente valorados por los consumidores exigentes (JUNAGRA, 2004). 

 

En el Cuadro 7 se índica el tamaño del brócoli según el peso y calibres permitidos utilizados  

para la agroindustria: 

 

CUADRO 7.  TAMAÑO DEL BRÓCOLI SEGÚN EL PESO Y CALIBRES 

PERMITIDOS. 

 

Tamaño Pequeño Mediano Grande 

Peso (gr.) Menos de 300 De 300 - 500 Mayor de 500 

Diámetro (cm) Menos de 13 De 13 - 16 Mayor de 16 

   Fuente: ABCAGRO, 2004. 

 

8)         Uniformidad de tamaño 

 

La uniformidad del tamaño de la inflorescencia de brócoli se aplica a todos los componentes 

de la calidad. Para el consumidor es un aspecto relevante que le indica que ya alguien que 

conoce el producto lo ha seleccionado y separado en categorías basadas en los estándares de 

calidad oficiales. Tan importante es, que la principal actividad de la preparación para mercado 
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es precisamente uniformar el producto, para obtener éxitos y buena aceptación en él mismo 

(ABCAGRO, 2004). 

 

9)          Compacidad  

 

Depende de la variedad pero puede estar influenciada por la climatología y técnicas de 

cultivo. Se desean pellas compactas, pesadas, con buen aguante en campo y poscosecha 

(GULL, 2003). 

 

La compacidad es el aspecto de mayor relevancia y en general es un indicador del grado de 

desarrollo a la cosecha ya que las inflorescencias abiertas indican que fueron cosechadas 

posteriormente al momento óptimo mientras que las pellas no compactas son consecuencia de 

una cosecha prematura (AGROFRIO, 2004). 

 

Se dice que la pella de brócoli está en estado bien compacto cuando las yemas individuales y 

los racimos sobre el tallo están generalmente cercanos y juntos, de modo que en lo alto del 

racimo no tenga un aspecto desigual o se sienta muy suave (SENASA, 2004). 

 

10)         Tronco hueco 

 

Defecto que, aún dependiendo de la variedad, también está influenciado por técnicas de 

cultivo que se favorecen con abonos nitrogenados en exceso, poca densidad de plantas y 

siembras muy tempranas (GULL, 2003). 

 

c.         Requisitos mínimos de calidad en el brócoli 

 

El brócoli para exportación debe cumplir con los siguientes requisitos de calidad: Bien 

desarrollado, cabezas firmes y compactas (bien cerrados entre unos y otros); de forma, color, 

sabor y olor característico de la variedad; en estado fresco, entero, limpio, y yemas 

completamente cerradas; con tallos firmes y exentos de lignificación, libre de humedad; con 

hojas verdes, sanas, frescas y tiernas extendidas sobre la cabeza; libre de pudrición, plagas y 
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libre de daños causados por plagas; libre de cualquier olor, sabor y/o material extraño; libre de 

defectos mecánicos y libre de manchas o indicios de heladas (ABCAGRO, 2004). 

 

1. Estándares de calidad en el brócoli 

 

Además de cumplir con los requerimientos mínimos de calidad, el brócoli debe ser de calidad 

superior. Debe estar libre de defectos con la excepción de aquellos que no afecten la 

apariencia general del producto, su calidad, su vida de refrigeración y su presentación al 

consumidor (SENASA, 2004). 

 

1)         Especificación del tamaño  

 

El tamaño del brócoli es determinado por el diámetro del tallo floral al final de corte o por el 

diámetro máximo de la cabeza (SENASA, 2004). 

 

2. Diámetro del tallo floral  

 

El diámetro mínimo para exportación es de 8 mm. La diferencia entre el tallo floral más 

pequeño y  más grande en cada unidad de empaque no debe exceder de 20 mm (SENASA, 

2004). 

 

3.   Diámetro de la cabeza  

 

El diámetro mínimo de la cabeza para exportación será de 6 cm, sin embargo para el brócoli 

pre empacado, el diámetro mínimo será de 2 cm. La diferencia entre el más pequeño y la 

cabeza más grande en cada unidad de empaque no debe exceder de: 4 cm. Si la cabeza más 

pequeña tiene un diámetro de menos de 10 cm, y  8 cm. Si la cabeza más pequeña tiene un 

diámetro de 10 cm. ó más (SENASA, 2004). 
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10.     Plagas y enfermedades4 

a.         Plagas 

CUADRO 8.    PLAGAS DEL BRÓCOLI. 

 

Nombre común 

 

Nombre 

científico 

Control preventivo 

Minador  

 

Liriomyza 

 trifollii 

Tratar con Diazinon, Fosalone, Triclorfon. 

Mosca del 

brócoli 

Chorthophilla 

brassicae 

Tratar con Clorpirifos, Diazinon y Fosalone.  

Oruga  Pieris brassicae Formulaciones a base de Bacillus thurigiensis. 

Falsa potra 

 

Ceuthorrhyinchus 

pleurostigma 

Para el tratamiento en la plantación se recomienda 

aplicar Clorfenvinfos cada 10-15 días y dirigido al 

pie de cada planta. Se realizarán pulverizaciones a 

base de Lindano en el semillero, cuando las 

plántulas tienen 3 ó 4 hojas.  

Polilla de las 

crucíferas 

Plutella 

 xylostella 

Resulta efectivo el control con Bacillus 

thurigiensis. 

Pulguilla de las 

crucíferas 

Phyllotreta 

nemorum 

Realizar tratamientos aéreos con Carbaril, 

Metiocarb o Triclorfon.  

Pulgón del 

brócoli 

Brevicoryne 

brassicae 

Tratar con Acefato al 75% en una dosis de 0.15 % 

o Carbofuran 5% a una dosis de 12-15 kg. /ha. 

Fuente: INFOAGRO, 2001. 

 

 

 

                                                 
4 http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm 
 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/broculi.htm
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b.  Enfermedades 

Es notorio la acción de los agentes fitopatógenos de diferente categorías taxonómica y rango 

de actividad que determinan asociaciones poblacionales que forman parte de un patosistema 

(hospedero-patógeno-regulador) que puede ser controlado o estimulado, mediante inductores 

poblacionales, métodos culturales de manejo. En el Cuadro 9 se revela patología brassica y 

reguladores en el cultivo de brócoli. (FALCONI, 2000). 

 

1) Damping off 

 

Esta enfermedad se presenta en semillero, es causada por un conjunto de hongos, entre los 

que se encuentran Fusarium Phytium y Rhizoctonia que ocasionan un ahorcamiento en el 

cuello de la raíz; lo cual se puede prevenir utilizando un sustrato bien trabajado desinfectado y 

buen manejo de agua. (CHAVEZ, 2001). 

 

2) Alternaria 

 

Se presenta en un exceso de humedad y ataca principalmente a las hojas, dejando en estos 

círculos concéntricos necrosados, pudiendo afectar a los tallos. (CHAVEZ, 2001). 

 

3) Botrytis 

 

También se presenta por un exceso de humedad y ataca fundamentalmente a la pella, por lo 

que es importante prevenir el ataque de este hongo, pues, perjudica a la calidad del producto. 

(CHAVEZ, 2001). 

 

4) Mildiú. 

 

Se presenta en la parte inferior de las hojas como pequeñas manchas descoloridas y se 

desarrollan durante la época lluviosa. El agente causal es el hongo Peronospora parasitica, y 

se puede controlar a través del manejo de la humedad relativa. (CHAVEZ, 2001). 
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CUADRO 9. REGULADORES DE FITOPATÓGENOS EN EL CULTIVO DE 

BRÓCOLI 

Nombre común Nombre científico Regulador 

Complejo alternaria Alternaria alternata Aureobasidium pullulans    
Bacillus subtilis,  

    Epicoccum sp. Pseudomonas 
fluorescens, Acrodontium sp. 

  Alternaria brassicae Aureobasidium pullulans 
  Alternaria brassicicola Bacillus subtilis 
  Alternaria raphani Aureobasidium pullulans 
  Alternaria solani Aureobasidium pullulans 
Mancha elipsoidal de la 
hoja Curvularia geniculata Aureobasidium pullulans       

Erwinia sp. 
Mancha blanca de la hoja Ramularia sp. Aureobasidium pullulans 
  Hormodendrum sp. Aureobasidium pullulans 
Mancha secundaria de la 
hoja 

Phymatrichopsis 
omnivora 

Pseudomonas fluorescens 
Pseudomonas cepacia 

Pudrición negra Xanthomonas campestres 
Pseudomonas fluorescens 
Epicoccum puerpurascens 
Actinomyces sp. 

Hernia Plasmodiophora 
brassicae 

Trichoderma koningii 
Pseudomonas sp. 

Pudrición húmeda de la 
base Pseudomonas maculicola Pseudomonas fluorescens 

Trichoderma spp. 
Muerte de la plántulas Phytium sp. Trichoderma koningii 
  Phytium ultimum Trichoderma harzianum 
  Phytium 

aphanidermatum 
Trichoderma spp. 

Pudrición húmeda Sclerotinia sclerotiorum 
Trichoderma harzianum 
Trichoderma koningii 
Trichoderma viride 

Pudrición del cuello y 
raíces Verticilium dahliae Trichoderma spp. 

Pudrición de la raíz Thanatephorus 
cucumeris 

Pseudomonas fluorescens 
Bacillus micoides 

Pudrición basal húmeda Phytopthora megasperma Trichoderma spp. 

Marchitez Fusarium oxysporum, 
Fusarium sp. Trichoderma spp. 

Damping off 

Pythium ultimum, Pseudomonas cepacia, 
Pythium irregulare, Bacillus subtilis 
Pythium debaryanum,   
Pythium 
aphanidermatum 

  

Pudrición del cuello Olpdium brassicae Trichoderma spp. 
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Mancha punteada blanca 
de la hoja Ascochyta sp. Aureobasidium pullulans 

Mancha punteada gris-
crema de la hoja Phoma lingam Pseudomonas fluorescens 

Mancha secundaria de la 
hoja 

Mycosphaerella 
brassicola 

Aureobasidium pullulans 
Pseudomonas cepacia. 

  Stemphyllium sp. Bacillus subtilis 
  Asteromella brassicae Bacillus spp. 
  Macrosporium sp.   

Enfermedades de la hojas Phoma lingam Pseudomonas fluorescens 

Mancha gris Botrytis cinerea 
Bacillus subtilis 
Pseudomonas fluorescens 
Epicoccum purpurascens. 

Mildiu común Peronospora parasitica Criptococcus sp. 
Bacillus spp. 

Cercosporiosis Cercospora sp. Aureobasidium pullulans 
Tiletiiopsis sp. 

Mancha blanca hundida Ramularia sp. Aureobasidium pullulans 
Bacillus spp. 

Cenicilla Oidium sp. Tiletiiopsis sp. 
Criptococcus sp. 

Cáncer Leptosphaeria maculans Aureobasidium pullulans 
Fuente: Falcóni, 2000. 

 

B CAUSAS DE DETERIORO EN EL BRÓCOLI 

 

1.         Daños físicos 

 

a.         Congelamiento o daño por heladas 

 

Las inflorescencias más jóvenes son más sensibles al congelamiento en el centro y se vuelven 

pardas al descongelarse. Además el brócoli que ha estado congelado tiene un olor fuerte y 

desagradable. Si se sospecha una helada, las cabezas deberían ser examinadas cuidadosamente 

después de un día o dos, y si están dañadas, no se deberían comercializar (GULL, 2003). 

 

Las temperaturas frías en las hortalizas (especialmente brócoli, coliflor, col de Bruselas, etc.) 

resultan en cambios en las propiedades físicas de la membrana celular que resultan en una 
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serie de posibles daños o disfunciones indirectas, ocurre una transición en la fluidez de las 

membranas que se cree que coincide con la temperatura umbral al menos en algunas especies 

sensibles al frío (SENASA, 2004). 

 

Las heladas en el cultivo de brócoli se manifiestan de la siguiente manera: Se produce un 

debilitamiento de la actividad funcional reduciéndose entre otras cosas las acciones 

enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad fotosintética y la velocidad de absorción 

del agua, existe un desplazamiento de los equilibrios biológicos frenándose la respiración, 

fotosíntesis, transpiración, absorción de agua y circulación ascendente y finalmente se 

produce la muerte celular y la destrucción de los tejidos (SORIA, 2004). 

 

2.         Desórdenes 

 

a.         Deficiencia de Boro 

 

Las hojas de brócoli con deficiencia de boro están deformadas y descoloridas, los pecíolos 

están cuarteados y tienen crecimientos corchosos, y las inflorescencias inmaduras son pardas, 

una fertilización correcta es la única solución (GULL, 2003). 

 

b.         Pedicelo Hueco 

 

El nombre deriva de la cavidad que ocupa el centro del tronco justo debajo de la masa de 

pellas a distancias variables a lo largo del mismo. La cavidad a veces puede ser vista en el 

pedicelo cortado cuando es expuesto a la venta y puede decolorarse durante el mercadeo. Este 

desorden puede ser inducido por algún factor que redunde en un crecimiento rápido de las 

plantas y por lo tanto puede ser contrarrestado con medidas que tengan por resultado 

velocidades moderadas de crecimiento. (GULL,  2003). 

 

El pedicelo 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 (FAO, 2004). 
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c.         Amarillamiento 

 

El amarillamiento de las inflorescencias es el desorden más común del brócoli y es signo de 

senescencia o vejez. El almacenaje por períodos prolongados o a temperaturas que son 

demasiado altas, conducen a este problema. La exposición a etileno también acelera el 

amarilleo particularmente a temperaturas superiores a 5ºC. El brócoli verde-amarillento tiende 

a ser pobre en sabor y fibroso (GULL, 2003). 

 

Los floretes de brócoli son los tejidos más perecederos, su amarillamiento puede deberse a 

sobre madurez en la cosecha, temperaturas altas de almacenamiento y/o contacto con el 

etileno. (ABCAGRO, 2004) 

El amarillamiento por senescencia no debe confundirse con el color verde claro-amarillento 

que presentan las áreas de los floretes que no estuvieron expuestas a la luz durante el 

crecimiento, algunas veces llamado "amarillamiento marginal" (LAMOLINA, 2004).  

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 brócoli (PASCUAL, 1994). 

d.         Pellas hojosas 

 

La presencia de hojas dentro de la pella es a menudo debido a altas temperaturas asociadas a 

crecimiento exuberante debido a exceso de N (GULL, 2003). 

 

e.          Pellas grandes 

 

El tamaño de las pellas está en función de la variabilidad, pero todas desarrollan pellas 

grandes cuando maduran las cabezas. Altas temperaturas y cosechas retardadas pueden tener 

como resultado pellas excesivamente grandes o abiertas. Las variedades difieren en sus 

características de mantenimiento a campo (GULL, 2003). 
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f.        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 (PASCUAL, 1994). 

g.       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.  (CORDOBA, A. 2000). 

h. Enfermedades causadas por hongos 

Aunque no tan comunes como las pudriciones bacterianas, las pudriciones por moho gris 

(Botrytis cinerea) y moho negro (Alternaria) pueden infectar las cabezas de brócoli cuando 

durante su crecimiento se presentan condiciones lluviosas o muy frías. (INFOAGRO, 2002). 

C. FERTILIZACIÓN FOLIAR 

1. Generalidades. 

 

La fertilización foliar, que es la nutrición a través de las hojas, se utiliza como un 

complemento a la fertilización al suelo; esta práctica es reportada en la literatura en 1 844, 

aunque su uso se inicia desde la época Babilónica. Bajo éste sistema de nutrición la hoja juega 

un papel importante en el aprovechamiento de los nutrimentos.  (EIBNER, 1986). 

Se ha convertido en una práctica común e importante para los productores, porque corrige las 

deficiencias nutrimentales de las plantas, favorece el buen desarrollo de los cultivos y mejora 

el rendimiento y la calidad del producto. (PÉREZ, 1988). 

 

La fertilización foliar no substituye a la fertilización tradicional de los cultivos, pero sí es una 

práctica que sirve de respaldo, garantía o apoyo para suplementar o completar los 

requerimientos nutrimentales de un cultivo que no se pueden abastecer mediante la 

fertilización común al suelo.  (PÉREZ,  1988). 
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2.         Mecanismos de absorción de nutrimentos. 

 

Las hojas no son órganos especializados para la absorción de los nutrimentos como lo son las 

raíces; sin embargo, los estudios han demostrado que los nutrimentos en solución sí son 

absorbidos aunque no en toda la superficie de la cutícula foliar, pero sí, en áreas puntiformes 

las cuales coinciden con la posición de los ectotesmos que se proyectan radialmente en la 

pared celular.  (GARCÍA Y PEÑA, 1995). 

 

 Estas áreas puntiformes sirven para excretar soluciones acuosas de la hoja, por lo tanto, 

también son apropiados para el proceso inverso, esto es, penetración de soluciones acuosas 

con nutrimentos hacia la hoja.   (FRANKE, 1986). 

 

3.        Factores que influyen en la absorción foliar. 

 

Para el buen éxito de la fertilización foliar es necesario tomar en cuenta tres factores;  los de 

la planta, ambiente y formulación foliar. En relación a la formulación foliar, la concentración 

de la sal portadora del nutrimento, el pH de la solución, la adición de coadyuvantes y el 

tamaño de la gota del fertilizante líquido. Del ambiente se debe de considerar la temperatura 

del aire, el viento, la luz, humedad relativa y la hora de aplicación. De la planta se ha de tomar 

en cuenta la especie del cultivo, estado nutricional, etapa de desarrollo de la planta y edad de 

las hojas.  (KOVACS,  1986). 

 

a.    Relacionados con la formulación foliar 

 

1) pH de la solución. 

 

La característica de la solución por asperjar es de primordial importancia en una práctica de 

fertilización foliar. El pH de la solución y el ion acompañante del nutrimento por aplicar 

influyen en la absorción de éste en la hoja. (REED y TUKEY, 1978). 
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2) Surfactantes y adherentes.  

 

La adición de surfactantes y adherentes a la solución favorece el aprovechamiento del 

fertilizante foliar. El mecanismo de acción de un surfactante consiste en reducir la tensión 

superficial de las moléculas de agua, permitiendo una mayor superficie de contacto con la 

hoja; un adherente permite una mejor distribución del nutrimento en la superficie de la hoja 

evitando concentraciones de este elemento en puntos aislados cuando la gota de agua se 

evapora. (LEECE,  1976). 

 

3) Nutrimento y el ión acompañante en la aspersión. 

 

La absorción de nutrimentos está relacionada con la capacidad de intercambio catiónico en la 

hoja, y la valencia del ión, por lo tanto, los iones monovalentes penetran con mayor facilidad 

que los iones con mayor número de valencias. Los iones más pequeños en su diámetro 

penetran más rápidamente que los iones de mayor tamaño (FREGONI, 1986). 

 

CUADRO 10. MOVILIDAD COMPARATIVA DE DIFERENTES NUTRIMENTOS 

EN LA PLANTA. 

 

Muy móvil Móvil Parcialmente móvil Inmóvil 

N P Zn B 

K CL Cu Ca 

Na S Mn Sr 

Rb  Fe Ba 

  Mo  
Fuente: Fregoni,  1 986. 
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b.  Relacionadas con el Ambiente. 

 

1) Luz, humedad relativa y hora de aplicación. 

 

Estos tres factores deben de tomarse en cuenta en la práctica de fertilización foliar. La luz es 

un factor importante en la fotosíntesis y para que una planta pueda incorporar nutrimentos en 

los metabolitos se requiere de un proceso fotosintéticamente activo. La humedad relativa 

influye en la velocidad de evaporación del agua que se aplica por consiguiente, una alta 

humedad relativa del medio favorece la penetración de los nutrimentos al mantener húmeda la 

hoja. Este último factor está relacionado con la hora de aplicación, la cual debe de practicarse 

o muy temprano o en las tardes, según las condiciones de la región (SWIETLIK y FAUST, 

1984). 

 

c. Relacionado con la planta 

 

1) Edad de la planta y hoja. 

 

La aplicación foliar de nutrimentos también está afectada por el estado de desarrollo de la 

planta. Se indica, aunque existen pocos datos, que las plantas y hojas jóvenes son las que 

tienen mayor capacidad de absorción de nutrimentos vía aspersión foliar y desde luego deben 

tener un déficit de esos nutrimentos en su desarrollo. Entre especies también hay diferencias, 

y posiblemente esta diferencia esté fundamentalmente influenciada por el grado de 

cutinización y/o significación de las hojas. A mayor cutinización, lignificación y presencia de 

ceras en la hoja, habrá menor facilidad de absorción del nutrimento (SWIETLIK y FAUST, 1 

984). 

 

4.          Propósito de la fertilización foliar. 

 

La fertilización foliar es una técnica más para suministrar nutrientes a los cultivos, no 

reemplaza en absoluto la nutrición convencional por fertilización al suelo y asimilación de 

nutrientes por las raíces, ya que las cantidades normalmente implicadas en la producción de 

un cultivo son muy superiores a las que podrían absorberse por las hojas.  
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La fertilización foliar debe considerarse una técnica suplementaria o mejor aún 

complementaria de un programa de fertilización, utilizándola en periodos críticos de 

crecimiento, en momentos de demanda especifica de algún nutriente, o en casos de 

situaciones adversas del suelo que comprometan la nutrición de las plantas. La aplicación 

foliar es un procedimiento utilizado para satisfacer los requerimientos de micronutrientes, 

aumentar los rendimientos y mejorar la calidad de la producción. Los principios fisiológicos 

del transporte de los nutrientes absorbidos por las hojas son similares a los que siguen por la 

absorción por las raíces.  

 

5. Ventajas fertilización foliar 

 

ASAD A, BLAMEY FP, EDWARDS DG. (2003), manifiesta, las ventajas más 

frecuentemente mencionadas se destaca que la fertilización foliar de micronutrientes ha 

demostrado ser positiva cuando las condiciones de absorción desde el suelo son adversas; 

por ejemplo sequía, encharcamientos o temperaturas extremas del suelo. Por la menor 

capacidad de absorción de las hojas en relación a las raíces, las dosis son mucho menores 

que las utilizadas en aplicaciones vía suelo. Es mucho más fácil obtener una distribución 

uniforme, a diferencia de la aplicación de granulados o en mezclas físicas. La respuesta al 

nutriente aplicado es casi inmediata y consecuentemente las deficiencias pueden corregirse 

durante el ciclo de crecimiento. Así, las sospechas de deficiencias son diagnosticadas más 

fácilmente. En particular, la aplicación foliar es más eficiente en las etapas más tardías de 

crecimiento, cuando hay una asimilación preferencial para la producción de semillas o frutas 

y la aplicación por vía radicular es limitada en tiempo y forma. 

 

6. Desventajas fertilización foliar 

 

MELGAR, R. (2004), manifiesta, la fertilización foliar tiene escaso efecto residual en los 

cultivos anuales, en particular afecta a los micronutrientes no móviles (Boro) que precisan 

de más de una aplicación. En cambio, aplicaciones frecuentes en cultivos perennes 

conducen a una acumulación en el suelo, lo que debiera disminuir su necesidad de 
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aplicación anual. Además, concentraciones excesivas o productos mal formulados pueden 

resultar en quemaduras de hojas y/ o brotes. Finalmente, las aplicaciones deben manejarse 

coordinadamente en función de la necesidad de otras pulverizaciones para no incurrir en 

mayores costos. La técnica se ha adoptado particularmente para el suministro de 

micronutrientes por: Las bajas cantidades implicadas en el suministro, la uniformidad 

lograda al aplicar cantidades muy pequeñas, la falta de contacto con el suelo, evitando la 

interacción por reacciones químicas con algunos micronutrientes, y el alto cociente de 

utilización entre las cantidades aplicadas y las absorbidas por las plantas. 

 

7. Consideraciones prácticas y aspectos económicos de la técnica de aplicación 

 

VOLKWEISS, S. J. (1988) manifiesta, la aplicación de soluciones es más precisa que la 

aplicación de sólidos o fertilizantes granulados y que, además, pueden usarse los mismos 

implementos que los usados para la aplicación de pesticidas y otros agroquímicos, sin otros 

costos adicionales. Sin embargo, una vez más, las técnicas son sitio-específicas; algunos 

productos precisan de un determinado tipo de gota, algunos son simplemente de contacto. 

Las dosis de micronutrientes y de otros compuestos son de gran importancia y pueden 

existir incompatibilidades por el pH, solubilidad y otros factores. Los costos de las 

pulverizaciones son altos de por sí, sobre todo en cultivos de campo que implican grandes 

extensiones, y cuando se utilizan aviones. Es preciso sincronizar las aplicaciones de 

nutrientes con otras prácticas, y en particular cuando se precisan aplicaciones repetidas; salir 

de este esquema puede resultar prohibitivo.  

 

D. CARACTERISTICAS DEL CISTEFOL. 

 

1. Fertilizante cistefol 

Los Bioactivadores están compuestos por aminoácidos, polisacáridos, péptidos y/o ácidos 

húmicos. Los bioctivadores se absorben y se utilizan de forma inmediata. Su absorción no 

depende de la actividad fotosintética de la planta. Los bioactivadores pasan directamente a los 

tejidos conductores con un consumo mínimo de energía. (ANKOR, 2010) 
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La finalidad de la aplicación de estos productos no es la nutricional, sino la de favorecer y 

potenciar el metabolismo vegetal. (ANKOR, 2010) 

CUADRO 11. COMPOSICIÓN: “FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL PARA 

APLICACIÓN FOLIAR” 

 

Elementos Cantidades 

Nitrógeno Total(N) 45. 0 g/l 

Nitrógeno Amoniacal(N) 1.0g/l 

Nitrógeno Nítrico(N) 5.0g/l 

Nitrógeno Orgánico(N) 39.0g/l 

Fósforo(P2O5) 15.0g/L 

Potasio(K2O) 13.1g/l 

Calcio(CaO) 2.0g/l 

Magnesio(MgO) 0.5g/L 

Azufre Total(S) 1.7g/L 

Carbono Orgánico Oxidable 54.0g/L 

AMINOACIDOS LIBRES 182.0g/l 

pH 3.48 en solución al 10% 

Densidad a 20ºC 1.1gr/cc 

Ácido Fólico 0.001 g/L 

Cisteína 8,52 g/L 
Elaborado: VILLALBA, 2009. 

 

a. Aminoácidos libres5 

 

Aminoácidos Libres: Son los aminoácidos que se encuentran individualizados en forma de 

monómeros; es decir, no están ligados a ningún otro. Al tener un peso molecular más bajo, la 

planta los podrá similar más rápido. Por eso en nutrición vegetal los aminoácidos que más nos 

interesan son los Aminoácidos Libres. 

                                                 
5 http://www.intrakam.com.mx/inf_tec.asp 
 

http://www.intrakam.com.mx/inf_tec.asp
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b. Efectos en las plantas 

 

El uso de aminoácidos en cantidades esenciales es bien conocido como un medio para 

aumentar la producción y la calidad total de cosechas. Aunque las plantas tienen la capacidad 

por si solas de sintetizar todos los aminoácidos que necesita a partir del nitrógeno, carbono, 

oxigeno e hidrogeno el proceso bioquímico es muy complejo y consumidor de energía; por lo 

que, la aplicación de aminoácidos permite un ahorro de energía y un mejor desempeño de la 

planta en etapas críticas donde requiere elementos altamente disponibles para realizar sus 

funciones. (ANKOR, 2010) 

 

Estudios han demostrado que los aminoácidos pueden influir directa o indirectamente en las 

actividades fisiológicas de la planta. Las plantas pueden absorber los aminoácidos tanto por 

vía radicular como por vía foliar. Por vía radicular serían absorbidos igual que el nitrógeno 

nítrico o amónico, y la savia los repartiría por toda la planta. La vía foliar es la más utilizada, 

ya que pueden aplicarse conjuntamente con otros tratamientos como abonos foliares, 

fitosanitarios, herbicidas, etc., traslocándose los aminoácidos desde las hojas al resto de la 

planta. La aplicación foliar es más eficiente a corto plazo que la vía radicular, aunque esta 

última es la aconsejable para favorecer el enraizamiento tras el transplante, fundamentalmente 

en hortícolas. (ANKOR, 2010) 

c.         Beneficios de los Aminoácidos en las plantas 

Aumentan la permeabilidad celular y la absorción y translación de los iones nutrientes, 

aumentan la floración, disminuyendo el número de abortos florales regulando los procesos 

osmóticos, indispensables para una excelente floración, combinados con micro elementos 

incrementan el peso y sabor de los frutos, potencian la absorción de nutrientes minerales,  

aceleran la recuperación de plantas sometidas a condiciones adversas, tales como: 

transplantes, transportes, heladas, viento, granizo, poda, asfixias, efectos tóxicos de 

tratamientos fitosanitarios, equilibran el metabolismo de las plantas, rápida asimilación, tanto 

foliar como radicular, acción inmediata, aprovechamiento total, aumento de la producción, 

calidad y retraso del envejecimiento, ahorro para el cultivo. (ANKOR, 2010) 
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Los aminoácidos son elementos esenciales de las enzimas que catalizan la síntesis de 

azúcares, almidón y otros componentes de hojas, flores y frutos. Aminoácidos como la Lisina 

y Arginina, contribuyen al aumento de clorofila de las hojas y retrasan el envejecimiento, con 

lo que se intensifica el rendimiento de la fotosíntesis.(ANKOR, 2010) 

Se pueden mezclar con todos los productos fitosanitarios y abonos líquidos, facilitando su 

acción, con el consiguiente ahorro de gasto en la explotación. 

2.- Generalidades  
 
 
 
a. Cultivos a los cuales se recomienda 

 

No existen investigaciones de cuáles son los cultivos donde produzca mejores rendimientos, 

sin embargo las características indican que puede ser utilizado en el cultivo de frejol. 

(ANKOR, 2010). 
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IV. MATERIALES Y METÓDOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en el Departamento  de Horticultura, Facultad de 

Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Cantón Riobamba.   

 

 2. Ubicación geográfica6 

 

a. Altitud: 2778 m.s.n.m 
 
b. Latitud: 1°   41’05” S. 

 
c. Longitud: 78° 40’ 20”W. 
 

3. Características climáticas7 

 

a. Temperatura media anual:     13.4o C 
 
b. Humedad relativa:     73% 
 
c. Precipitación media anual:     500mm 
 

4. Clasificación ecológica 

 

Según la clasificación de zonas ecológicas la zona de ESPOCH ecológicamente se clasifica 

como bosque seco Montano Bajo (bsMb) y estepa espinosa Montano bajo (eeMb). 

(HÖLDRIDGE, 1982). 

 
                                                 
6 Y 7 Departamento de Agrometeorología - ESPOCH 
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5.       Características del suelo 

 

a.  Características físicas:      

   

1)         Textura: Franco arenoso 

2)        Estructura: Suelta 

3)         Pendiente: 2 % 

 

b.  Características químicas8  

 

CUADRO 12.  ANÁLISIS DE SUELO 

Nitrógeno Fosforo Potasio pH Materia 

Total (N) % (P) ppm (K) cmol/Kg Orgánica % 

0,1 141 0,61 8,81 2,04 

 

B.     MATERIALES 

 

1. Material experimental 

 

Se utilizó el producto Cistefol y plantas de brócoli, variedad Avenger.  

 

C. METODOLOGÍA 

 

1. Diseño experimental 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar en Arreglo Bifactorial Combinatorio con 

18 tratamientos más 1 testigo absoluto y 3 repeticiones.  
                                                 
8 MAGAP Laboratorio de suelos y agua. 
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2. Especificaciones de campo experimental 

 

a. Número de tratamientos: 19 

b. Número de repeticiones: 3  

c. Número de unidades experimentales: 57 

 

3. Parcela 

CUADRO 13. ESPECIFICACIONES DE LA PARCELA 

 

Especificaciones de la parcela Unidades 
Forma de la parcela: rectangular 
Distancia de siembra:  
Entre hileras 0.6m 
Entre plantas 0.3m 
Número de plantas por hilera 12 
Número de plantas por parcela 60 
Número total de plantas del ensayo 3420 
Área de la parcela 10.8m2 (3.6m*3m) 
Área de la parcela neta 5.2m2 (2.6m*2m) 
Número de plantas por parcela neta 28 
Número de plantas evaluadas 8 
Distancia entre parcelas 0.6m 
Distancia entre bloques 0.5m 
Área total de ensayo 954m2 
Elaborado: VILLALBA, F. 2009. 
 

4. Tratamientos 

 

Los tratamientos resultan de la combinación de los factores en estudio y se especifican en el 

Cuadro 14. 

 

a) Factor A (Dosis) 

 

Dosis baja = A1: 0.5cm3/L 

Dosis media = A2: 1cm3/L 

Dosis alta = A3: 1.5cm3/L 
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b) Factor B (Épocas de aplicación) 

 

B1: 1  DDT 

B2: 14 DDT 

B3: 28 DDT 

B4: 42 DDT 

B5: 56 DDT 

B6: 70 DDT 

DDT: Días después del trasplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

c) Análisis combinatorio  

 

Factor A por Factor B 

 

CUADRO 14. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

 

Tratamiento Código Descripción 

T1 A1B1 0.5cc/litro al 1 DDT 

T2 A1B2 0.5cc/litro al 1 -14 DDT 

T3 A1B3 0.5cc/litro al 1-14-28 DDT 

T4 A1B4 0.5cc/litro al 1-14-28-42-DDT 

T5 A1B5 0.5cc/litro al 1-14-28-42-56 DDT 

T6 A1B6 0.5cc/litro al 1-14-28-42-56-70 DDT 

T7 A2B1 1cc/litro al 1 DDT 

T8 A2B2 1cc/litro al 1 -14 DDT 

T9 A2B3 1cc/litro al 1-14-28 DDT 

T10 A2B4 1cc/litro al 1-14-28-42-DDT 

T11 A2B5 1cc/litro al 1-14-28-42-56 DDT 

T12 A2B6 1cc/litro al 1-14-28-42-56-70 DDT 

T13 A3B1 1.5cc/litro al 1 DDT 

T14 A3B2 1.5cc/litro al 1 -14 DDT 

T15 A3B3 1.5cc/litro al 1-14-28 DDT 

T16 A3B4 1.5cc/litro al 1-14-28-42-DDT 

T17 A3B5 1.5cc/litro al 1-14-28-42-56 DDT 

T18 A3B6 1.5cc/litro al 1-14-28-42-56-70 DDT 

TESTIGO ------ ---------------------- 
               Elaborado: VILLALBA, F. 2009. 
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D. UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

1. Unidad de observación 

 

La unidad de observación estuvo constituida por la parcela neta con 8 plantas por tratamiento 

escogidas al azar e identificar para su evaluación. 

 

2. Esquema del análisis de varianza 

 

CUADRO 15. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

FUENTE DE VARIACION FORMULA G.L 

Repeticiones r-1 2 

Abonos(A) A-1 2 

Etapas (B) B-1 5 

AB (a-1)(b-1) 10 

T vs resto  1 

Error (ab-1)(r-1) 34 

Total r.t-1 54 
            Elaborado: VILLALBA, F. 2009. 

 

3.         Análisis funcional  

 

a.        Se determinó el coeficiente de variación. 

b.       Se realizó la prueba de Tukey al 5% para las medias de los tratamientos. 

c.        Se realizó análisis de correlación y regresión. 

 

4.        Análisis económico 

 

a.        Análisis económico, se utilizó el método de presupuesto de Perrin. 

 

 



43 
 

E. MANEJO DEL ENSAYO  

1. Labores pre culturales 

a. Muestreo 

Se realizó el análisis de suelos (Laboratorio del MAGAP) para determinar la deficiencia o 

exceso de los elementos en el suelo y de esta manera partir con una fertilización base. 

 

b. Preparación del terreno 

Se realizó una labor de rastra y la nivelación se la realizó manualmente. 

c. Trazado del lote 

Se realizó de acuerdo a las especificaciones de campo experimental  (Anexo 1). 

d. Surcado 

Se construyó surcos de 30cm. 

2. Labores culturales 

a. Trasplante 

Se utilizó plantas con dos hojas verdaderas en pilón, provenientes del Departamento de 

Horticultura El trasplante se realizó en forma manual a 0.3m entre planta. 

b. Abonado 

1) Fertilización edáfica 

 

Se realizó una fertilización orgánica en el momento del trasplante, a base de Ferthigue, 

sulphomag, roca fosfórica. La fertilización se realizó en base a datos del análisis de suelos, 

ritmo de absorción de nutrientes y al requerimiento del cultivo. 
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2) Fertilización foliar 

 

Se aplicó el producto orgánico Cistefol en diferentes dosis de 0.5cm3/L hasta 1.5cm3/L en 

diferentes etapas fenológicas a 1, 14, 28, 42, 56, 70 días después del trasplante. 

c.  Riego 

Se dotó de riego al momento del trasplante y luego cada 3-4 días en forma superficial por 

gravedad dependiendo principalmente de las condiciones climáticas.  

d. Control de malezas 

Se efectuó en forma manual dos labores de deshierba a los treinta y sesenta días después del 

trasplante con la finalidad de que el terreno se mantenga limpio de malas hierbas, y no afecte 

el desarrollo de la investigación. 

e. Control fitosanitario 

No existió un ataque significativo de enfermedades. En cuanto a plagas existió ataque después 

del trasplante de trozador (Agrotis sp) y pulgón en el desarrollo del cultivo, los cuales fueron 

controlados con el uso de Kañon plus dosis de un 1cm3/L. 

f. Cosecha 

La cosecha se realizó utilizando gavetas de plástico en forma manual seleccionando de 

acuerdo al grado de madurez comercial que presentaron las pellas, para tomar los datos 

respectivos. 

F.       VARIABLES EN ESTUDIO Y DATOS REGISTRADOS 

 

1. Altura de la planta 

 

Se midió la altura de la planta en (cm) desde la base hasta la parte más alta de la misma a los 

14, 28, 42, 56, 70 días después del trasplante. 
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2. Número de hojas por planta 

 

Se contó el número de hojas a los  14, 28, 42, 56, 70  días después del trasplante. 

 

3. Número de hijuelos por planta 

 

Se contó el número de hijuelos a los 28 y 42 días después del trasplante.  

 

4. Porcentaje de pellas con manchas genéticas 

 

Para medir esta variable en estudio, se tomó en cuenta el número total de pellas cosechadas, 

se procedió a contar las pellas afectadas con las manchas genéticas. Se contó las pellas 

afectadas con este desorden fisiológico por repetición, tratamiento. Y se procedió a obtener el 

promedio total de pellas afectadas.  

 

5. Días al botoneo 

 

Se contabilizó el número de días, desde el trasplante hasta la formación del botón de 1cm de 

diámetro. 

 

6. Días a la cosecha 

 

Se contabilizó el número de días, desde el trasplante hasta la cosecha.  

 

7. Peso de la pella con manchas genéticas 

 

Se realizó el corte de la pella y se pesó en fresco, expresando en Kilogramos. 

 

8. Peso de la pella 

 

Se realizó el corte de la pella y se pesó en fresco, expresado en gramos. 
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9. Diámetro de la pella 

 

Se midió el diámetro de la pella sobre la superficie ecuatorial. 

 

10.        Rendimiento de pellas 

 

Se realizó la sumatoria de pesos de las pellas comerciales obtenidos por parcela neta y se 

proyecto el rendimiento en Kg/ha y Tn/Ha.  

 

11. Análisis económico 

 

Se realizó el análisis económico de cada uno de los tratamientos mediante el Método de  

PERRIN.et.al.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  ALTURA DE LA PLANTA. 

 

Los datos obtenidos se presentan en el cuadro 16,  para la altura de la planta en centímetros 

para 14, 28, 42, 56 y 70 días del trasplante respectivamente. 

 

CUADRO 16. ALTURA DE PLANTA TOTAL (cm) PARA 14, 28, 42, 56 Y 70 DÍAS 

DESPUES DEL TRASPLANTE. 

 

Trat 
Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 
T1 2,5 5,9 21,6 37,79 40,88 
T2 2,42 5,83 21,9 36,38 38,54 
T3 2,38 5,52 22,52 40,63 42,33 
T4 2,29 5,6 20,52 32,81 34,88 
T5 2,44 5,42 21,6 35,52 38,79 
T6 2,65 5,71 22,04 35,88 40,04 
T7 2,48 5,81 22,02 35,71 39,21 
T8 2,33 5,52 20,98 36,71 40,13 
T9 2,46 5,67 21,52 35,33 38,42 
T10 2,69 5,75 21,58 32,98 36,75 
T11 2,6 5,54 22,23 34,5 37,71 
T12 2,71 5,65 21,4 35,52 39,63 
T13 2,73 6,1 22,02 33,77 38,21 
T14 2,5 5,94 22,75 35,58 37,13 
T15 2,54 5,83 21,96 39,56 42,58 
T16 2,67 6,02 19,21 32,85 37,04 
T17 2,55 5,92 21,29 33,42 37 
T18 2,54 6,19 20,33 34,04 37,71 
T19 2,08 5,04 19,52 35,75 39,71 

                           Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

 

 

 



48 
 

1. Altura de la planta (cm) a los 14 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para la Altura de la planta (cm) a los 14 días DDT  (Cuadro 

17), presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A) y para las Épocas de 

aplicación (Factor B) y la Interacción AxB; mientras que para el testigo vs tratamientos 

presentó diferencias altamente significativas. 

 

El Coeficiente de variación fue  de 10,58% con una media general de 2,5cm. 

 

CUADRO 17. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE LA PLANTA (cm)       

A    LOS 14, 28, 42, 56 Y 70 DÍAS DESPUES DEL TRASPLANTE. 

 

  
FISHER CALCULADO 

 F.V 14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 
Repeticiones 0,35 ns 0,38 ns 1,53 ns 0,46 ns 0,99 ns 
Factor A 1,38 ns 15,99 ** 0,51 ns 1,02 ns 0,39 ns 
Factor B 0,78 ns 2,68 * 1,66 ns 2,35 ns 2,23 ns 
Interacción 0,56 ns 0,86 ns 0,99 ns 0,43 ns 0,65 ns 
Testigo vs 
resto 7,96 ** 35,00 ** 5,98 * 0,01 ns 0,26 ns 
Error 0,07 0,04 1,91 13,51 10,85 
CV% 10,58 3,63 6,45 10,35 8,50 
Media 2,5 5,73 21,42 35,51 38,77 

   Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

  CV: Coeficiente de variación. 

  *: Significativo.   

  **: Altamente significativo. 

  ns: No significativo. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para altura de planta (cm) a los 14 DDT (Cuadro 18), 

correspondiente al testigo vs tratamientos se obtuvieron 2 rangos; el rango “A” ocupa los 

tratamientos con una media de 2.53 cm y el testigo ocupó el rango “B” con una media de 2.08 

cm (Gráfico 3).  

 



CUADRO 18. PRUEBA DE 

A LOS 14 DDT
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ALTURA DE PLANTA  (cm) 

de la planta a los 14 DDT mostrando una diferencia entre 

 

PARA EL TESTIGO vs 

días después del trasplante.  

m) a los 28 días DDT  (Cuadro 17), 

); diferencia significativa 

para la Interacción AxB y para el 
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El Coeficiente de variación fue de 3.63% con una media general de 5.73cm. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para Altura de planta (cm) a los 28 DDT (Cuadro 19), 

correspondiente a las Dosis (Factor A) presentaron 2 rangos; en el rango “A” ocupó la Dosis 

alta 1.5cm3/L (Factor A3) con una media de 6.00 cm, y el rango “B” la dosis baja 0.50cm3/L 

(Factor A1) con una media de 5.66 cm (Gráfico 4).  

 

En la prueba de Tukey al 5% para Altura de planta (cm) a los 28 DDT (Cuadro 20), 

correspondiente al testigo vs tratamientos presentaron 2 rangos; en el rango “A” ocupó los 

tratamientos con una media de 5.77 cm, y en el rango “B” el testigo con una media de 5.04 

cm (Gráfico 5).  

 

CUADRO 19. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LA ALTURA DE PLANTA  (cm) A 

LOS 28 DDT PARA LAS DOSIS (Factor A). 

 

Dosis (Factor A) 
Medias 

(cm) Rango 
1,50cm3 (A3) 6,00 A 
1,00cm3 (A2) 5,66    B 
0,50cm3 (A1) 5,66     B 

                                               Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

 

CUADRO 20. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LA ALTURA DE PLANTA  (cm) A 

LOS 28 DDT PARA EL TESTIGO vs TRATAMIENTOS. 

 

Contraste Medias (cm) Rango 
Tratamientos 5,77 A 

Testigo 5,04     B 
                                                Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
 

En el Gráfico 4, se observa que la altura de la planta a los 28 DDT se ve influida por las dosis 

del producto Cistefol los tratamientos con una dosis alta de 1.5cm3/L tienen una media de 6.0 



cm mientras que los tratamientos con dosis

con una diferencia de 0.34 cm

 

En el Gráfico 5, se observa que 

0.73 cm entre los tratamientos y el testigo

producto Cistefol en diferentes dosis, 
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presentan una media de 5.66 cm 

la altura de la planta a los 28 DDT presentó una diferencia 

, debido a que los tratamientos recibieron el 

crecimiento de la planta. 
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0,50cm3 (A1)
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PARA EL TESTIGO vs 

días después del trasplante.  

m) a los 42 días DDT  (Cuadro 17), 

Factor A), para las Épocas de 

el Testigo vs Tratamientos 

de 21,42cm. 

días después del trasplante.  

m) a los 56 días DDT  (Cuadro 17), 

Factor A), y para las Épocas de 

Interacción AxB y para el Testigo vs Tratamientos. 

de 35,51cm. 
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5. Altura de la planta (cm) a los 70 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para Altura de planta (cm) a los 70 días DDT  (Cuadro 17), 

presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A), para las Épocas de 

aplicación  (Factor B), Interacción AxB y para el Testigo vs Tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 8.50% con una media general es de 38,77cm. 

 

Según el resultado obtenido en la investigación realizada en Riobamba por Alarcon, 2007  

al aplicar harina de higuerilla en dos cultivares de brócoli (Seminis y Avenger), en dosis 

270Kg N/Ha se obtuvieron valores para altura de la planta de 37.57cm y 40,90cm 

respectivamente. Al realizar el análisis de comparación con la presente investigación se 

obtuvieron valores de 42,58cm, de altura con una dosis de 1.5cm3/L y tres épocas de 

aplicación al 1 – 14 – 28 días después del trasplante (T15) y con la dosis 0.5cm3/L y cuatro 

épocas de aplicación al 1 – 14 – 28 – 42 días después del trasplante (T4) con una altura de  

34.88cm. 

 

Como se puede observar, el  resultado obtenido en la presente investigación esta por encima 

del anterior para la altura de la planta de brócoli, esto se debe al producto Cistefol que es rico 

en aminoácidos libres los cuales se absorben y son utilizados por la planta de una forma 

inmediata y no dependen de la actividad fotosintética de la misma. 

 

En el Grafico 6, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación para la altura de 

la planta en la cual existe diferencia entre las dosis (Factor A), donde la dosis alta 1.5cm3/L 

alcanza la mayor altura, y la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 días después 

del trasplante. 
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GRÁFICO 6.   INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS  DE APLICACIÓN PARA LA ALTURA DE PLANTA. 
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B.       NÚMERO DE HOJAS /PLANTA 

 

Los datos obtenidos se presentan en el cuadro 21,  para el número de hojas/planta para los 14, 

28, 42, 56 y 70 días después del trasplante respectivamente.  

 

CUADRO 21. NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A LOS 14, 28, 42, 56 Y 70 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRASPLANTE. 

 

Trat 
Nº 

hojas/planta 
Nº 

hojas/planta 
Nº 

hojas/planta 
Nº 

hojas/planta 
Nº 

hojas/planta 
  14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 

T1 3,54 6,29 8,38 13,00 15,17 
T2 3,21 6,46 8,42 12,88 14,67 
T3 3,38 6,42 8,54 13,13 15,67 
T4 3,17 6,46 8,21 12,08 13,92 
T5 3,25 6,17 8,29 12,79 15,25 
T6 3,17 6,54 8,25 12,63 14,50 
T7 3,29 6,46 8,42 12,96 15,54 
T8 3,46 6,25 8,08 12,50 15,25 
T9 3,17 6,21 8,17 13,08 15,67 
T10 3,04 6,33 8,08 12,13 15,17 
T11 3,25 6,13 8,33 13,17 15,75 
T12 3,21 6,46 8,25 12,67 15,50 
T13 3,21 6,38 8,17 12,88 15,58 
T14 3,17 6,46 8,38 13,75 16,75 
T15 3,38 6,54 8,42 13,04 16,00 
T16 3,08 6,38 7,96 11,67 13,50 
T17 3,08 6,54 8,25 12,21 15,29 
T18 3,25 6,54 7,96 12,08 15,25 
T19 3,08 6,04 8,00 12,67 14,75 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1. Número de hojas/planta a los 14 días después del trasplante.  

 

Según el Análisis de Varianza para número de hojas/planta a los 14 días DDT  (Cuadro 22), 

presentó diferencia no significativa para las Dosis (Factor A); diferencia significativa para las 
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Épocas de aplicación (Factor B); diferencia no significativa para la Interacción AxB,  y el 

Testigo vs Tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 5.30% con una media general de 3,23 hojas/planta. 

 

CUADRO 22. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A    

LOS 14, 28, 42, 56 Y 70 DÍAS DESPUES DEL TRASPLANTE. 

 

  FISHER CALCULADO     

F.V 14 DDT 28 DDT 42 DDT 56 DDT 70 DDT 
Repeticiones 0,53 ns 2,21 ns 0,30 ns 1,11 ns 0,27 ns 
Factor A 1,26 ns 3,19 ns 1,52 ns 0,26 ns 3,03 ns 
Factor B 2,5 * 1,29 ns 1,32 ns 3,41 *  4,25 ** 
Interacción 1,48 ns 1,03 ns 0,65 ns 0,95 ns 1,50 ns 
Testigo vs resto 2,33 ns 8,73 ** 2,17 ns 0,01 ns 1,04 ns 
Error 0,03 0,04 0,08 0,49 0,67 
CV% 5,30 3,11 3,50 5,52 5,37 
Media 3,23 6,37 8,24 12,70 15,22 

   Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

  CV: Coeficiente de variación. 

  *: Significativo.   

  **: Altamente significativo. 

  ns: No significativo. 

 

2. Número de hojas/planta a los 28 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para número de hojas/planta a los 28 días DDT  (Cuadro 22), 

presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A), y para las Épocas de 

aplicación  (Factor B), y la Interacción AxB;  diferencia altamente significativa en el Testigo 

vs Tratamientos. 

El Coeficiente de variación fue de 3.11% con una media general de 6,37 hojas/planta. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para número de hojas/planta a los 28 DDT (Cuadro 23) 

correspondiente al testigo vs tratamientos presentaron 2 rangos; en el rango “A” ocupó los 



tratamientos con una media 

6.04 hojas (Gráfico 7). 

 

CUADRO 23. PRUEBA DE 

LOS 28 DDT PARA EL TES
 

                                                       

 

En el Gráfico 7, se observa que el número de hojas a los 28 DDT se encuentra una difer

entre los tratamientos presentó

media de 6.04 hojas /planta.
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en el rango “B” se ubico el testigo con una media 

MERO DE HOJAS/PLANTA A 

GO vs TRATAMIENTOS. 

, se observa que el número de hojas a los 28 DDT se encuentra una diferencia 

una media de 6.39 hojas/ planta y el testigo (T19) con una 

 

MERO DE HOJAS /PLANTA A LOS 28 DDT PARA EL TESTIGO vs 
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3. Número de hojas/planta a los 42 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para número de hojas/planta a los 42 días DDT  (Cuadro 22), 

presentaron diferencia no significativa para las Dosis (Factor A), y para las Épocas de 

aplicación (Factor B), Interacción AxB y en el Testigo vs Tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 3.50%  con una media general de 8.24 hojas/planta. 

 

4. Número de hojas/planta a los 56 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para el número de hojas/planta a los 56 días DDT  (Cuadro 22), 

presentó diferencia no significativa para las Dosis (Factor A); diferencia significativa para las 

Épocas de aplicación (Factor B); presentaron diferencia no significativa para la Interacción 

AxB y en el testigo vs tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 5.52% con una media general de 12.70 hojas/planta. 

 

5. Número de hojas/planta a los 70 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para el número de hojas/planta a los 70 días DDT  (Cuadro 22), 

presentó diferencia no significativa para las Dosis (Factor A); diferencia altamente 

significativa para las Épocas de aplicación (Factor B); diferencia no significativa para la 

Interacción AxB y  el testigo vs tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 5.37% con una media general de 15.22 hojas/planta. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para número de hojas/planta a los 70 DDT (Cuadro 24)  

correspondiente a las Épocas de aplicación (Factor B) presentaron 2 rangos; en el rango “A” 

se ubicó la Época de aplicación a los 28 días después del trasplante (Factor B3) con una 

media de 15.78 hojas; Mientras que en el rango “B” esta la época de aplicación a los 42 días 

después del trasplante (Factor B4) con una media de 14.19 hojas (Gráfico 8)  



CUADRO 24. PRUEBA DE 

A LOS 70 DDT PARA 

 

                                                  

 

En el Gráfico 8, se observa que el nú

diferencia entre la época de aplicación 

época de aplicación a los 42 días después del trasplante (Factor
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28DDT(B3) 15,78  A 
14DDT(B2) 15,56   A 
1DDT(B1) 15,43    A 
56DDT(B5) 15,43    A 
70DDT(B6) 15,08      AB 
42DDT(B4) 14,19          B 

                                                  Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

, se observa que el número de hojas por planta a los 70 DDT 

la época de aplicación a los 28 días después del trasplante (Factor 

de aplicación a los 42 días después del trasplante (Factor B4) de 1.59
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MERO DE HOJAS/PLANTA 

LAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN (FACTOR B) 

mero de hojas por planta a los 70 DDT muestra una 

a los 28 días después del trasplante (Factor B3) y  la 

) de 1.59 hojas/planta.  

 

S 70 DDT PARA LAS ÉPOCAS 

14,19
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Según CASTELLANOS, (1999), quien manifiesta que el número de hojas/planta de brócoli 

variedad Legacy en promedio se encuentran entre 15 – 20. Mientras que CAMPOS, E. (2008) 

en su investigación determino que tiene una media de 16 hojas/planta. Al comparar  con los 

resultados obtenidos en la presente investigación se encuentra en el mismo rango  con una 

media de 16 hojas/planta. 

 

En el Gráfico 9, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación para el número 

de hojas/planta en la cual existe diferencia entre las dosis (Factor A), donde la dosis alta 

1.5cm3/L alcanza la mayor número de hojas/planta, y la mejor época de aplicación (Factor B) 

es hasta los 28 días después del trasplante. 
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GRÁFICO 9. INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA EL NÚMERO DE HOJAS/PLANTA. 
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C.     NÚMERO DE HIJUELOS/PLANTA 

 

Los datos obtenidos se presentan en el Cuadro 25,  para Número de Hijuelos/planta para 28 y 

42 días del trasplante respectivamente. 

 

CUADRO 25. NÚMERO DE HIJUELOS/PLANTA A LOS 28 Y 42 DÍAS DESPUÉS 

DEL TRASPLANTE. 

 

Tratamiento Nº Hijuelos/planta Nº Hijuelos/planta 

 
28 DDT 42 DDT 

T1 0,63 1,25 
T2 0,33 1,17 
T3 0,38 1,25 
T4 0,33 0,83 
T5 0,33 1,29 
T6 0,25 1,17 
T7 0,29 0,96 
T8 0,38 1,25 
T9 0,29 1,04 
T10 0,21 0,83 
T11 0,29 1,04 
T12 0,25 0,75 
T13 0,17 0,71 
T14 0,29 1,25 
T15 0,38 1,42 
T16 0,21 0,67 
T17 0,33 1,13 
T18 0,17 0,79 
T19 0,25 0,83 

                                    Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1.     Número de hijuelos/planta a los 28 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para número de hijuelos/planta a los 28 días DDT  (Cuadro 

26), presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A),  para las Épocas de 

aplicación (Factor B), Interacción AxB y  el testigo vs tratamientos. 



63 
 

El Coeficiente de variación fue de 13.96% con una media general de 1.51 hijuelos/planta. 

 

CUADRO 26. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO HIJUELOS/PLANTA A 

LOS 28 Y 42 DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE. 

 

FISHER CALCULADO 
F.V 28 DDT 42 DDT 

Repeticiones 0,45 ns 0,10 ns 
Factor A 1,90 ns 0,20 ns 
Factor B 0,86 ns 0,37 ns 

Interacción 0,62 ns 0,07 ns 
Testigo vs resto 1,07 ns 0,12 ns 

Error 0,04 0,09 
CV% 13,96 15,26 
Media 1,51 1,98 

                                        Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

                                  CV: Coeficiente de variación. 

                                  *: Significativo.   

                                  **: Altamente significativo. 

                                  ns: No significativo. 

 

2.     Número de hijuelos/planta a los 42 días después del trasplante. 

 

Según el Análisis de Varianza para número de hijuelos/planta a los 42 días DDT  (Cuadro 

26), presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A), para las Épocas de 

aplicación (Factor B), Interacción AxB y  el testigo vs tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 15.26% con una media general de 1.98 hijuelos/planta. 

Estadísticamente no hay diferencias significativas en  el número de hijuelos a los 28 y 42 

DDT debido a que el producto Cistefol aceleran la recuperación de plantas sometidas a 

condiciones adversas, disminuye el número de abortos florales regulando los procesos 

osmóticos y es un factor importante dentro de la producción por que a mayor número de 

hijuelos se reduce el peso y tamaño de la pella. 
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La presencia de hijuelos según INFOAGRO, (2002), manifiesta que se debe al cambio 

climático, a la falta de adaptación, estrés del trasplante, estrés hídrico y estrés de temperatura. 

 

Al comparar los resultados con ZURITA, R. (2009), al estudiar la eficacia del bioplus con 

diferentes dosis y dos frecuencias de aplicación en el rendimiento del cultivo de brócoli 

obtuvo que no hay diferencias significativas, lo cual se encuentra dentro de nuestro rango.  
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D.  NÚMERO Y PORCENTAJE TOTAL DE PELLAS CON MANCHAS                  

GENÉTICAS POR TRATAMIENTO 

 

Los datos obtenidos se presentan en el Cuadro 27,  para el número y porcentaje de pellas con 

manchas genéticas por tratamiento; y su representación gráfica (Gráfico 12). 

 

CUADRO 27. NÚMERO Y PORCENTAJE TOTAL DE PELLAS CON MANCHAS 

GENÉTICAS POR TRATAMIENTO. 

 

Tratamient 
Total de pellas 

cosechadas 
Total de pellas con 

manchas % Pellas con manchas 
genéticas genéticas 

T1 28,00 0,67 2,38 
T2 27,33 1,00 3,66 
T3 27,33 0,33 1,22 
T4 27,00 0,67 2,47 
T5 27,00 0,67 2,47 
T6 28,00 0,33 1,19 
T7 27,67 0,67 2,41 
T8 27,00 1,33 4,94 
T9 27,00 0,33 1,23 
T10 27,33 0,00 0,00 
T11 28,67 0,33 1,16 
T12 28,00 0,33 1,19 
T13 28,00 1,00 3,57 
T14 27,33 0,67 2,44 
T15 27,67 0,00 0,00 
T16 28,00 0,67 2,38 
T17 28,00 1,00 3,57 
T18 27,67 0,67 2,41 
T19 27,67 3,33 12,05 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1.    Número de pellas con manchas genéticas.  

 

Según el Análisis de Varianza para número de pellas cosechadas con manchas genéticas 

(Cuadro 28), presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A), para las 
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Épocas de aplicación (Factor B) y la Interacción AxB; y diferencia altamente significativa 

para  el testigo vs tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 22.46% con una media general de 2.11 pellas con manchas 

genéticas. 

 

CUADRO 28. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE PELLAS CON 

MANCHAS GENÉTICAS. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 21,08 
Repeticiones 1 0,38 0,38 0,82 4,11 7,37 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,27 0,13 0,29 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas)  5 2,50 0,50 1,09 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 2,41 0,24 0,52 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 7,02 7,02 15,26 4,11 7,37 ** 
Error 38,00 8,50 0,22 
CV % 22,46 
Media 2,11 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

CV: Coeficiente de variación. 

*: Significativo.   

**: Altamente significativo. 

ns: No significativo. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para número de pellas cosechadas con manchas genéticas 

(Cuadro 29) correspondiente al testigo vs tratamientos presentaron 2 rangos; en el rango “A” 

ocupó el testigo con una media 3.33 y el rango “B” se ubicó los tratamientos con una media 

0.59 (Gráfico 10). 

 

 

 



CUADRO 29. PRUEBA DE

MANCHAS 

 

 

En el Gráfico 11, se observa que el tratamiento testigo (T1
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resistencia del cultivo a condiciones adversas en general, incrementando al amarre de la pella 

y reduciendo el periodo para la cosecha.

 

GRÁFICO 10. NÚMERO DE PELLAS CON MANCHAS GENÉTICAS PARA EL 

TESTIGO vs TRATAMIENTOS.
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, se observa que el tratamiento testigo (T19) presenta una media de 3.33 

pellas con manchas genéticas, mientras que los tratamientos presen

pellas con manchas genéticas, las aplicaciones foliares de Cistefol
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TUKEY AL 5% PARA NÚMERO DE PELLAS CON 

PARA EL TESTIGO vs TRATAMIENTOS. 

9) presenta una media de 3.33  

pellas con manchas genéticas, mientras que los tratamientos presentan una media de 0.59 

ciones foliares de Cistefol aumentan la salud y 

resistencia del cultivo a condiciones adversas en general, incrementando al amarre de la pella 
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bien conocido como un medio para 

 

GRÁFICO 11. PORCENTAJE TOTAL DE PELLAS CON MANCHAS GENÉTICAS 

POR TRATAMIENTO.
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de pella debido a que se debe cortar la parte afectada con la 
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GRÁFICO 12.  INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA EL NÚMERO DE PELLAS CON MANCHAS 

GENÉTICAS. 
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E.    DÍAS A LA APARICIÓN DE LOS BOTONES 

 

Los resultados del aparecimiento de las pellas de 1cm de diámetro se presentan en el Cuadro 

30 y su representación gráfica (Gráfico 13). 

 

CUADRO 30. DÍAS A LA APARICIÓN DE LOS BOTONES. 

 

Tratamiento Días a los botones 

T1 63 

T2 64 

T3 64 

T4 62 

T5 62 

T6 63 

T7 61 

T8 60 

T9 60 

T10 62 

T11 61 

T12 61 

T13 59 

T14 60 

T15 59 

T16 61 

T17 62 

T18 62 

T19 68 
                                          Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

 

 

 



 

En el gráfico 13, presenta una diferencia entre los resultados de los días a la aparición de los 

botones después del trasplante. Los tratamientos T13 y T15 presentaron  a los 59 días después

del trasplante la aparición a

los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,  T8, T9, T10, T11, T12, T14, T16, T17 y T18  la 

presencia de los botones; mientras que el testigo (T19) presentó los días al 

días después del trasplante, lo cual nos indica que el producto Cistefol por sus características 

de ser un bioactivador metabólico reduce el número de días para la formación del botón.

 

Según CASTELLANOS, (1999) el aparecimiento del botón se da a los 62 DDT  en el

la aparición del botón de 1cm de diámetro fue a los 68 DDT, en relación con los tratamientos 

que se aplico el producto Cistefol presento cierta precocidad al aparecimiento del botón de 

1cm de diámetro a los 59 DDT con la aplicación de 1.5cm

(Cuadro 30). 
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GRÁFICO 13. DÍAS AL BOTONEO 

, presenta una diferencia entre los resultados de los días a la aparición de los 

botones después del trasplante. Los tratamientos T13 y T15 presentaron  a los 59 días después

del trasplante la aparición a los botones; a los 60 - 64 días después del trasplante presentaron 

los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,  T8, T9, T10, T11, T12, T14, T16, T17 y T18  la 

presencia de los botones; mientras que el testigo (T19) presentó los días al 

pués del trasplante, lo cual nos indica que el producto Cistefol por sus características 

de ser un bioactivador metabólico reduce el número de días para la formación del botón.

Según CASTELLANOS, (1999) el aparecimiento del botón se da a los 62 DDT  en el

la aparición del botón de 1cm de diámetro fue a los 68 DDT, en relación con los tratamientos 

que se aplico el producto Cistefol presento cierta precocidad al aparecimiento del botón de 

1cm de diámetro a los 59 DDT con la aplicación de 1.5cm3/L al 
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, presenta una diferencia entre los resultados de los días a la aparición de los 

botones después del trasplante. Los tratamientos T13 y T15 presentaron  a los 59 días después 

64 días después del trasplante presentaron 

los tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,  T8, T9, T10, T11, T12, T14, T16, T17 y T18  la 

presencia de los botones; mientras que el testigo (T19) presentó los días al botones a los 68 

pués del trasplante, lo cual nos indica que el producto Cistefol por sus características 

de ser un bioactivador metabólico reduce el número de días para la formación del botón. 

Según CASTELLANOS, (1999) el aparecimiento del botón se da a los 62 DDT  en el Testigo 

la aparición del botón de 1cm de diámetro fue a los 68 DDT, en relación con los tratamientos 

que se aplico el producto Cistefol presento cierta precocidad al aparecimiento del botón de 

al 1 - 14 - 28 DDT (T15)  

T15 T16 T17 T18 T19
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F.   DÍAS A LA COSECHA 

 

Los resultados del número de días a la cosecha Cuadro 31 y su representación gráfica (Gráfico 

14). 

CUADRO 31. DÍAS A LA COSECHA. 

 

Tratamiento  Días a la Cosecha 

T1 86 

T2 85 

T3 86 

T4 84 

T5 85 

T6 86 

T7 85 

T8 85 

T9 86 

T10 85 

T11 84 

T12 85 

T13 84 

T14 86 

T15 85 

T16 84 

T17 84 

T18 84 

T19 89 
                                           Elaboración: VILLALBA, F. (2010). 

 

 



 

Los tratamientos precoces fueron T4, T11, T13, T16, T17, T18 iniciando su cosecha a los 84 

días y el más tardío fue el testigo T19 el cual inicio la

característica es muy importante dentro de 

que presenta mayor precocidad es menos susceptible al ataque de plaga y enfermedades por 

permanecer menos tiempo en el campo, y a su vez se aprovecha la superficie a través del 

tiempo, reduciendo costos de producción e incrementando el 

través del tiempo en la misma superficie de terreno.

 

Al comparar los resultados con BASANTES, E. (2009), al estudiar la elaboración y aplicación 

de dos tipos de biol en el cultivo de brócoli presento los días a la cosecha en prome

los 82 – 90 días, lo cual nos indica que nuestra investigación esta dentro de estos parámetros.
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GRÁFICO 14. DÍAS A LA COSECHA. 

precoces fueron T4, T11, T13, T16, T17, T18 iniciando su cosecha a los 84 

tardío fue el testigo T19 el cual inicio la cosecha a los 89 días

característica es muy importante dentro de la producción y productividad por que un cultivar 

mayor precocidad es menos susceptible al ataque de plaga y enfermedades por 

permanecer menos tiempo en el campo, y a su vez se aprovecha la superficie a través del 

tiempo, reduciendo costos de producción e incrementando el número

través del tiempo en la misma superficie de terreno. 

Al comparar los resultados con BASANTES, E. (2009), al estudiar la elaboración y aplicación 

de dos tipos de biol en el cultivo de brócoli presento los días a la cosecha en prome

, lo cual nos indica que nuestra investigación esta dentro de estos parámetros.
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precoces fueron T4, T11, T13, T16, T17, T18 iniciando su cosecha a los 84 

cosecha a los 89 días. Esta 

la producción y productividad por que un cultivar 

mayor precocidad es menos susceptible al ataque de plaga y enfermedades por 

permanecer menos tiempo en el campo, y a su vez se aprovecha la superficie a través del 

número de ciclos productivos a 

Al comparar los resultados con BASANTES, E. (2009), al estudiar la elaboración y aplicación 

de dos tipos de biol en el cultivo de brócoli presento los días a la cosecha en promedio entre 

, lo cual nos indica que nuestra investigación esta dentro de estos parámetros. 

T15 T16 T17 T18 T19
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G.  PESO DE LA PELLA CON MANCHAS GENÉTICAS. 

 

Los resultados obtenidos del peso de la pella con manchas genéticas Cuadro 32, y su 

representación en el Gráfico 15.  

 

CUADRO 32. PESO DE LA PELLA CON MANCHAS GENÉTICAS 

 

Tratamientos Peso de la pella con manchas genéticas 
T1 0,28 
T2 0,60 
T3 0,17 
T4 0,32 
T5 0,38 
T6 0,25 
T7 0,33 
T8 0,92 
T9 0,13 
T10 3,04 
T11 0,43 
T12 0,28 
T13 0,73 
T14 1,00 
T15 0,00 
T16 0,50 
T17 0,42 
T18 0,28 
T19 1,83 

                                   Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1.    Peso de la pella con manchas genéticas.  

 

Según el Análisis de Varianza para el peso de la pella con manchas genéticas (Cuadro 33), 

presentaron diferencias no significativas para las Dosis (Factor A), Épocas de aplicación 

(Factor B) y la Interacción AxB; y diferencia altamente significativa para  el testigo vs 

tratamientos. 
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El Coeficiente de variación fue de 24.31% con una media general de 1.95 kg de pellas con 

manchas genéticas. 

 

CUADRO 33. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE LA PELLA CON 

MANCHAS GENÉTICAS. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

 cal 0,05 0,01 
 Total 57 15,11         

Repeticiones 1 0,03 0,03 0,07 4,11 7,37 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,12 0,06 0,14 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas)  5 1,86 0,37 0,89 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 1,08 0,11 0,26 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 3,49 3,49 8,29 4,11 7,37 ** 
Error 38,00 8,53 0,22       
CV %     24,31       
Media     1,95       

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

CV: Coeficiente de variación. 

*: Significativo.   

**: Altamente significativo. 

ns: No significativo. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para el peso de las pellas con manchas genéticas (Cuadro 34) 

correspondiente al testigo vs tratamientos presentaron 2 rangos; en el rango “A” ocupó el 

testigo con una media 1.83 Kg y el rango “B” se ubicó los tratamientos con una media 0.39 

Kg (Gráfico 16). 

CUADRO 34. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA EL PESO DE LAS PELLAS CON 

MANCHAS GENÉTICAS PARA EL TESTIGO vs TRATAMIENTOS. 

 

Contraste Medias Rango 
Testigo 1,83 A 
Tratamientos 0,39 B 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 



En el Gráfico 16, se observa que el tratamiento testigo (T19) presenta una media de 1.83 Kg 

de pellas con manchas genéticas, mientras que los tratamientos que se realizó aplicaciones de 

Cistefol presentan una media de 0.39 Kg de pellas con manchas genéticas; 

capacidad del producto Cistefol para vigorizar y estimular las plantas a que superen 

situaciones adversas, y además por su alto contenido de aminoácidos que le permiten al 

cultivo recuperarse más rápidamente si esta debilitado por haber sufrido alguna de esa

circunstancias e induciendo la formación floral de la pella. 

 

GRÁFICO 16. PESO DE LAS PELLAS CON MANCHAS GENÉTICAS PARA EL 

TESTIGO vs TRATAMIENTOS. 
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se observa que el tratamiento testigo (T19) presenta una media de 1.83 Kg 

de pellas con manchas genéticas, mientras que los tratamientos que se realizó aplicaciones de 

Cistefol presentan una media de 0.39 Kg de pellas con manchas genéticas; 

pacidad del producto Cistefol para vigorizar y estimular las plantas a que superen 

situaciones adversas, y además por su alto contenido de aminoácidos que le permiten al 

cultivo recuperarse más rápidamente si esta debilitado por haber sufrido alguna de esa

circunstancias e induciendo la formación floral de la pella.  

. PESO DE LAS PELLAS CON MANCHAS GENÉTICAS PARA EL 

TESTIGO vs TRATAMIENTOS.  
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se observa que el tratamiento testigo (T19) presenta una media de 1.83 Kg 

de pellas con manchas genéticas, mientras que los tratamientos que se realizó aplicaciones de 

Cistefol presentan una media de 0.39 Kg de pellas con manchas genéticas; debido a la 

pacidad del producto Cistefol para vigorizar y estimular las plantas a que superen 

situaciones adversas, y además por su alto contenido de aminoácidos que le permiten al 

cultivo recuperarse más rápidamente si esta debilitado por haber sufrido alguna de esas 

 

. PESO DE LAS PELLAS CON MANCHAS GENÉTICAS PARA EL 



GRÁFICO 15

En el Gráfico 17, se observa la interacción 

la pella con manchas genéticas donde

días después del trasplante.
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FICO 15. PESO DE LA PELLA CON MANCHAS GENÉ

 

En el Gráfico 17, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación para el peso de 

la pella con manchas genéticas donde la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 

días después del trasplante. 
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ESO DE LA PELLA CON MANCHAS GENÉTICAS. 

entre Dosis y Épocas de aplicación para el peso de 

la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 
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GRÁFICO 17.  INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA EL PESO DE LA PELLA CON MANCHAS 

GENÉTICAS (Kg). 
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H. PESO DE LA PELLA. 

Los resultados del peso de la pella se presentan en el Cuadro 35. 

 

CUADRO 35. PESO DE LA PELLA (gr) 

 

Tratamientos Peso de la pella (gr) 
T1 616,67 
T2 585,45 
T3 718,75 
T4 456,25 
T5 647,92 
T6 591,67 
T7 702,08 
T8 589,58 
T9 575,00 
T10 389,58 
T11 545,83 
T12 568,75 
T13 595,83 
T14 687,50 
T15 737,50 
T16 483,33 
T17 508,33 
T18 529,17 
T19 445,83 

                                               Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1.    Peso de la pella. 

  

Según el Análisis de Varianza para peso de la pella (Cuadro 36), presentó diferencia no 

significativa para las Dosis (Factor A); diferencia altamente significativa para las Épocas de 

aplicación (Factor B); y diferencias no significativas para la Interacción AxB y  el testigo vs 

tratamientos. 

 

El Coeficiente de variación fue de 21.01% con una media de 577,63 gr. 
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CUADRO 36. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE LA PELLA. 

 

F. V G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 1077137,59         
Repeticiones 2 37902,94 18951,47 1,29 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 15877,18 7938,59 0,54 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas)  5 301757,31 60351,46 4,10 2,47 3,56 ** 
Interacción 10 121859,23 12185,92 0,83 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 55008,84 55008,84 3,74 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 544732,09 14722,49       
CV %     21,01       
Media     577,63       

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

CV: Coeficiente de variación. 

*: Significativo.   

**: Altamente significativo. 

ns: No significativo. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para el peso de la pella (Cuadro 37) correspondiente a las 

Épocas de aplicación (Factor B) presentaron 3 rangos; en el rango “A” la época de aplicación 

a los 28 días después del trasplante (Factor B3), con una media de 677.08 gr y en el rango “B”  

se ubicó la época de aplicación a los 42 días después del trasplante (Factor B4), con una 

media de 443.06 gr (Gráfico 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 37. PRUEBA

ÉPOCAS DE APLICACIÓN (

 

                                                       
 

 

GRÁFICO 18. PESO DE LA PELLA PARA 

(FACTOR B

 

ELOLA (2002), indica que pellas de 200 a 250g son regulares y se las considera pequeñas, de 

250 a 350 son buenas y son consideradas medianas y pesos que van de 350 a 450g son 

excelentes y son considerados como grandes; al comparar con la presente investiga
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CUADRO 37. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA PESO DE LA PELLA PARA 

ÉPOCAS DE APLICACIÓN (FACTOR B).  

Épocas de 
aplicación 
(Factor B)  

Medias 
(gr) Rango 

28DDT (B3) 677,08 A 
1DDT(B1) 638,19 A 
14DDT(B2) 620,84 A 
56DDT (B5) 567,36       AB 
 70DDT (B6) 563,19        AB 
42DDT (B4) 443,06           B 

                                                       Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

. PESO DE LA PELLA PARA LAS ÉPOCAS DE APLICACION

FACTOR B).  

ELOLA (2002), indica que pellas de 200 a 250g son regulares y se las considera pequeñas, de 

250 a 350 son buenas y son consideradas medianas y pesos que van de 350 a 450g son 

excelentes y son considerados como grandes; al comparar con la presente investiga
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5% PARA PESO DE LA PELLA PARA LAS     
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podemos observar que el T15 obtiene el resultado mas alto y el T10 con el valor más bajo, se 

enmarcan dentro del rango bueno y excelente considerándose aptas para su producción 

agroindustrial. 

Al comparar los resultados con ZURITA, R. (2009), quien al estudiar la eficacia del bioplus 

con diferentes dosis y dos frecuencias de aplicación en el rendimiento del cultivo de brócoli, 

obtuvo un peso promedio de pella 581,23 gr, esto nos indica que estamos dentro de estos 

parámetros. 

 

En el Gráfico 19, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación para el peso de 

la pella, donde la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 días después del 

trasplante. 
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GRÁFICO 19.  INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA EL PESO DE LA PELLA (gr). 
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I.     DIÁMETRO DE LA PELLA. 

 

Los resultados obtenidos para el diámetro de la pella en centímetros se presentan en el   

cuadro 38. 

 

CUADRO 38. DIÁMETRO DE LA PELLA. 

Tratamientos Diámetro de la pella (cm) 
T1 32,38 

T2 33,33 

T3 35,17 

T4 30,04 

T5 32,92 

T6 33,75 

T7 34,08 

T8 33,13 

T9 32,88 

T10 29,42 

T11 31,71 

T12 32,42 

T13 33,71 

T14 33,83 

T15 35,71 

T16 31,67 

T17 30,33 

T18 30,42 

T19 30,79 
                                                Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1.    Diámetro de la pella. 

  

Según el Análisis de Varianza para diámetro de la pella (cm) (Cuadro 39), presentó diferencia 

no significativa para las Dosis (Factor A); diferencia significativa para las Épocas de 

aplicación (Factor B); y diferencias no significativas para  la Interacción AxB y testigo vs 

tratamientos. 
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El Coeficiente de variación fue de 8.08% y una media general de 32,51cm. 

 

CUADRO 39. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DIÁMETRO DE LA PELLA. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 430,90         
Repeticiones 2 10,59 5,30 0,77 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 3,92 1,96 0,28 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 101,32 20,26 2,94 2,47 3,56 * 
Interacción 10 50,29 5,03 0,73 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 9,34 9,34 1,35 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 255,44 6,90       
CV %     8,08       
Media     32,51       

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

CV: Coeficiente de variación. 

*: Significativo.   

**: Altamente significativo. 

ns: No significativo. 

 

Los resultados obtenidos indican que el mayor diámetro presentó para la aplicación de 

1.5cm3/L al 1- 14 - 28 DDT (T15) con una media de 35.71 cm y la menor con una aplicación 

de 1cm3/L al 1 – 14 – 28 – 42 DDT (T10) con una media de 29.42 cm lo que indica que la 

aplicación del producto Cistefol incrementa un desarrollo de la pella. 

 

En el Gráfico 20, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación para el 

diámetro de la pella donde la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 días 

después del trasplante. 
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GRÁFICO 20. INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA EL DIÁMETRO DE LA PELLA (cm). 
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J.  RENDIMIENTO DE LA PELLA. 

 

Los datos obtenidos se presentan en el Cuadro 40, para el rendimiento de la pella 

Kilogramos/hectárea y toneladas/hectárea 

 

CUADRO 40. RENDIMIENTO DE LA PELLA Kg/Ha y Tn/Ha. 

 

Tratamientos Kg/Ha Tn/Ha 
T1 17,23 33,13 

T2 16,06 30,88 

T3 19,60 37,69 

T4 12,37 23,79 

T5 17,50 33,66 

T6 16,57 31,86 

T7 19,39 37,30 

T8 15,92 30,62 

T9 15,62 30,03 

T10 10,67 20,52 

T11 15,64 30,08 

T12 15,95 30,67 

T13 16,68 32,07 

T14 18,65 35,87 

T15 20,36 39,15 

T16 13,54 26,03 

T17 14,28 27,46 

T18 14,63 28,13 

T19 12,33 23,71 
                                                Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

1.    Rendimiento de la pella Tn/Ha. 

 

Según el Análisis de Varianza para el rendimiento de pella en (Tn/Ha) (Cuadro 41), presentó 

diferencia no significativa para las Dosis (Factor A); diferencia altamente significativa para 

las Épocas de aplicación (Factor B);  y diferencias no significativas para la Interacción AxB y 

el testigo vs tratamientos. 
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El Coeficiente de variación fue de 20.84% con una media general de 30,67 Tn/Ha 

 

CUADRO 41. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE LA PELLA EN 

Tn/Ha. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 3010,62         
Repeticiones 2 154,62 77,31 1,89 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 39,15 19,57 0,48 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 823,84 164,77 4,04 2,47 3,56 ** 
Interacción 10 329,18 32,92 0,81 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 153,37 153,37 3,76 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 1510,47 40,82       
CV %     20,84       
Media     30,67       

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

CV: Coeficiente de variación. 

*: Significativo.   

**: Altamente significativo. 

ns: No significativo. 

 

En la prueba de Tukey al 5% para rendimiento de pella en (Tn/Ha) (Cuadro 42)  

correspondiente a las Épocas de aplicación (Factor B) presentaron 3 rangos; el rango “A” para 

la Época de aplicación a los 28 días después del trasplante (Factor B3) con una media de 

35.63 Tn/Ha y para la época de aplicación a los 42 días después del trasplante (Factor B4) con 

una media de 23.45 Tn/Ha  en el rango “B” (Gráfico 21)  

 

 

 

 

 

 



CUADRO 42. PRUEBA DE 

(Tn/Ha) PARA 

 

Épocas de aplicación 
(Factor

                                           Elaboración: VILLALBA, F. 2010
 

En el Gráfico 21, se observa las épocas de aplicación con 

mejor época de aplicación

Tn/Ha, mientras que con un rendimiento de 23.45 Tn/Ha  es para la época B4 (42 DDT). 
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. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA RENDIMIENTO DE PELLAS EN

(Tn/Ha) PARA LAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN (

Épocas de aplicación 
Factor B)  

Medias 
(Tn/Ha) Rango

28DDT (B3) 35,63 A 
1DDT (B1) 34,16 A 
14DDT(B2) 32,46 A 
56DDT (B5) 30,40      AB
70DDT(B6) 30,22       AB
42DDT (B4) 23,45            B

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

, se observa las épocas de aplicación con respecto al rendimiento en Tn/Ha; la 

mejor época de aplicación  fue B3 (28 DDT) con el que se obtiene un rendimiento de 35.63 

Tn/Ha, mientras que con un rendimiento de 23.45 Tn/Ha  es para la época B4 (42 DDT). 

. RENDIMIENTO DE LAS PELLAS (Tn/Ha) PARA

APLICACIÓN (FACTOR B). 

B3(28DDT) B1(1DDT) B2(14DDT) B5(56DDT) B6(70DDT)

35,63 34,16 32,46 30,40 30,22

Factor B (Epocas de aplicacion)
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TUKEY AL 5% PARA RENDIMIENTO DE PELLAS EN 

AS ÉPOCAS DE APLICACIÓN (FACTOR B). 

Rango 

AB 
AB 

B 

respecto al rendimiento en Tn/Ha; la 

fue B3 (28 DDT) con el que se obtiene un rendimiento de 35.63 

Tn/Ha, mientras que con un rendimiento de 23.45 Tn/Ha  es para la época B4 (42 DDT).  

 

/Ha) PARA LAS ÉPOCAS DE 

B6(70DDT) B4(42DDT)

30,22 23,45



El producto Cistefol mejoro excelentemente el rendimiento del brócoli con

1.5cm3/L y con tres épocas de aplicación al 1 

una media de 39.15 Tn/Ha

 

Al comparar los resultados con ZURITA, R. (2009), al estudiar la eficacia del bioplus con 

diferentes dosis y dos frecuencias de aplicación en el rendimiento del cultivo de brócoli 

obtuvo una media de 35.20 Tn/Ha, esto nos indica que nuestra investigación 

estos parámetros. 

GRÁ

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

T1 T2

Kg
/H

a

producto Cistefol mejoro excelentemente el rendimiento del brócoli con

y con tres épocas de aplicación al 1 – 14 – 28  días después del trasplante 

una media de 39.15 Tn/Ha. 

Al comparar los resultados con ZURITA, R. (2009), al estudiar la eficacia del bioplus con 

diferentes dosis y dos frecuencias de aplicación en el rendimiento del cultivo de brócoli 

obtuvo una media de 35.20 Tn/Ha, esto nos indica que nuestra investigación 

 

GRÁFICO 22. RENDIMIENTO EN Kg/Ha.
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producto Cistefol mejoro excelentemente el rendimiento del brócoli con una dosis de 

28  días después del trasplante (T15)  con 

Al comparar los resultados con ZURITA, R. (2009), al estudiar la eficacia del bioplus con 

diferentes dosis y dos frecuencias de aplicación en el rendimiento del cultivo de brócoli 

obtuvo una media de 35.20 Tn/Ha, esto nos indica que nuestra investigación esta dentro de 
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En el Gráfico 24, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación 

rendimiento de las pellas, en la cual la mejor dosis (Factor 

rendimiento obtuvo, y la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 días después del 

trasplante. 
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GRÁFICO 23. RENDIMIENTO EN Tn/Ha.

En el Gráfico 24, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación 

rendimiento de las pellas, en la cual la mejor dosis (Factor A) es la alta 1.5cm

la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 días después del 
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. RENDIMIENTO EN Tn/Ha. 

En el Gráfico 24, se observa la interacción entre Dosis y Épocas de aplicación para el 

A) es la alta 1.5cm3/L la que mayor 

la mejor época de aplicación (Factor B) es hasta los 28 días después del 
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     GRÁFICO 24.  INTERACCIÓN ENTRE DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DE LAS PELLAS 

(Tn/Ha). 
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K.   ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

El Análisis económico se realizó según el presupuesto parcial de PERRIN. 

 

El (T15) con una dosis de 1.5cm3/L y con tres épocas de aplicación al 1, 14 y 28 días después 

del trasplante alcanzó el mayor beneficio neto con una ganancia de 7632.37 USD/Ha, en 

cambio el T19 (Testigo) alcanzó el menor beneficio neto con una ganancia de 4694.58 

USD/Ha (Cuadro 44).  

 

En el (Cuadro 45), se presenta el Análisis de Dominancia en el que se observa que los 

tratamientos T15, T3, T7 T1 y T19 fueron no dominados (ND), frente a los tratamientos T14, 

T5, T13, T6, T2, T8, T9, T12, T11, T18, T17, T16, T4,  y T10 que fueron dominados (D). 

 

Logrando obtener una Tasa de Retorno Marginal de 8816.41 % con el paso del tratamiento T1 

al T19 que corresponde al valor más alto, lo que quiere decir que por cada dólar invertido se 

recupera el dólar y se obtiene una ganancia de 88.16 dólares que se puede observar en el 

(Cuadro 46). 
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CUADRO 43. CALCULO DE COSTOS VARIABLES DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

TRATAMIENTO DOSIS/EPOCA  APLICACIÓN COSTO CISTEFOL/HA COSTO MANO  OBRA/HA 
COSTOS 

VARIABLES/HA 
T1 0.5cc/litro al 1 DDT 12,00 9,26 21,26 
T2 0.5cc/litro al 1 -14 DDT 18,52 24,00 42,52 
T3  0.5cc/litro al 1-14-28 DDT 27,78 36,00 63,78 
T4 0.5cc/litro al 1-14-28-42-DDT 37,04 48,00 85,04 
T5 0.5cc/litro al 1-14-28-42-56 DDT 46,30 60,00 106,3 
T6  0.5cc/litro al 1-14-28-42-56-70 DDT 55,56 72,00 127,56 
T7 1cc/litro al 1 DDT 18,52 12,00 30,52 
T8  1cc/litro al 1 -14 DDT 37,04 24,00 61,04 
T9  1cc/litro al 1-14-28 DDT 55,56 36,00 91,56 
T10 1cc/litro al 1-14-28-42-DDT 74,07 48,00 122,07 
T11  1cc/litro al 1-14-28-42-56 DDT 92,59 60,00 152,59 
T12 1cc/litro al 1-14-28-42-56-70 DDT 111,11 72,00 183,11 
T13 1.5cc/litro al 1 DDT 27,78 12,00 39,78 
T14  1.5cc/litro al 1 -14 DDT 55,56 24,00 79,56 
T15 1.5cc/litro al 1-14-28 DDT 83,33 36,00 119,33 
T16 1.5cc/litro al 1-14-28-42-DDT 111,11 48,00 159,11 
T17 1.5cc/litro al 1-14-28-42-56 DDT 138,89 60,00 198,89 
T18  1.5cc/litro al 1-14-28-42-56-70 DDT 166,67 72,00 238,67 
T19  0 0 0 0 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 44. PRESUPUESTO PARCIAL Y BENEFICIO NETOS.  

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO 
PARCE NETA  

RENDIMIENTO 
TN/Ha  

RENDIMIENTO 
AJUSTADO 10 % 

COSTO PELLA 
Kg 

BENEFICIO 
BRUTO/Ha 

COSTOS 
VARIABLES/Ha 

BENEFICIO 
NETO/Ha 

T1 17.23 33.13 29.817 0.22 6559.74 21.26 6538.48 
T2 16.06 30.88 27.792 0.22 6114.24 42.52 6071.72 
T3  19.60 37.69 33.921 0.22 7462.62 63.78 7398.84 
T4 12.37 23.79 21.411 0.22 4710.42 85.04 4625.38 
T5 17.50 33.66 30.294 0.22 6664.68 106.30 6558.38 
T6  16.57 31.86 28.674 0.22 6308.28 127.56 6180.72 
T7 19.39 37.30 33.57 0.22 7385.4 30.52 7354.88 
T8  15.92 30.62 27.558 0.22 6062.76 61.04 6001.72 
T9  15.62 30.03 27.027 0.22 5945.94 91.56 5854.38 
T10 10.67 20.52 18.468 0.22 4062.96 122.07 3940.89 
T11  15.64 30.08 27.072 0.22 5955.84 152.59 5803.25 
T12 15.95 30.67 27.603 0.22 6072.66 183.11 5889.55 
T13 16.68 32.07 28.863 0.22 6349.86 39.78 6310.08 
T14  18.65 35.87 32.283 0.22 7102.26 79.56 7022.70 
T15 20.36 39.15 35.235 0.22 7751.7 119.33 7632.37 
T16 13.54 26.03 23.427 0.22 5153.94 159.11 4994.83 
T17 14.28 27.46 24.714 0.22 5437.08 198.89 5238.19 
T18  14.63 28.13 25.317 0.22 5569.74 238.67 5331.07 
T19  12.33 23.71 21.339 0.22 4694.58 0.00 4694.58 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 45. ANÁLISIS DE DOMINANCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN 

ESTUDIO. 

TRATAMIENTOS 
COSTOS  VARIABLES  

/HA 

BENEFICIO 
NETO /HA 

(USD) DOMINANCIA 
T15 119.33 7632.37 ND 
T3  63.78 7398.84 ND 
T7 30.52 7354.88 ND 

T14  79.56 7022.70 D 
T5  106.30 6558.38 D 
T1  21.26 6538.48 ND 
T13 39.78 6310.08 D 
T6  127.56 6180.72 D 
T2  42.52 6071.72 D 
T8  61.04 6001.72 D 
T9  91.56 5854.38 D 
T12 183.11 5889.55 D 
T11  152.59 5803.25 D 
T18  238.67 5331.07 D 
T17  198.89 5238.19 D 
T16 159.11 4994.83 D 
T19  0.00 4694.58 ND 
T4 85.04 4625.38 D 
T10 122.07 3940.89 D 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 46. CÁLCULO DE LA TASA DE RETORNO MARGINAL PARA LOS TRATAMIENTOS NO DOMINADOS. 

 

TRATAMIENTOS 
 BENEFICIO 

NETO/Ha 
 BENEFICIO NETO 

MARGINALES 
COSTOS 

VARIABLES 
 COSTOS VARIABLES 

MARGINALES TRM % 
T15 7632.37   119.33     

    234   56 420.39 
T3  7398.84   63.78     
    44   33 132.17 

T7 7354.88   30.52     
    816   9 8816.41 

T1  6538.48   21.26     
    1844   21 8673.10 

T19  4694.58   0     
Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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VI.         CONCLUSIONES. 

 

A La eficacia del producto Cistefol  se observó al reducir la incidencia de manchas 

genéticas en el cultivo de brócoli, con una dosis de 1.5cm3/L y tres épocas de 

aplicación al 1 – 14 - 28 días después del trasplante (T15); por lo tanto se obtuvo 

plantas muy robustas de follaje grande, el rápido aparecimiento del botón 

consecuentemente adelanto en los días de la cosecha, el mayor diámetro de la pella, 

mayor peso de la pella y por lo tanto mayor rendimiento 39.15 Tn/Ha. 

 

B       Según el análisis económico el tratamiento (T7) con una dosis de 1cm3/L y una época 

de aplicación al primer día después del trasplante, presento el  mayor beneficio neto $ 

7354.88 y una tasa de retorno marginal de 8816.41% por lo que con cada dólar 

invertido se recupera el dólar y se obtiene una ganancia de 88.16  dólares. 
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VII.   RECOMENDACIONES.  

 

A  Utilizar el producto Cistefol en la dosis de 1.5cm3/L y tres época de aplicación al 1 – 

14 – 28 días después del trasplante, para lograr el mejor rendimiento agronómico. 

 

C Desde el punto de vista económico; aplicar el Cistefol en una dosis de 1cm3/L en una 

época de aplicación al primer día después del trasplante.  
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VIII.  RESUMEN  

 

La presente investigación se realizó en la ESPOCH, en el Departamento de Horticultura; para 

evaluar la eficacia del Cistefol en diferentes dosis y épocas de aplicación en manchas 

genéticas del cultivo de brócoli, basado en un DBCA. El material vegetativo lo constituyeron 

las plántulas de brócoli. Se evaluaron variables como: altura de la planta, número de 

hoja/planta, número de hijuelos/planta, porcentaje de pellas con manchas genéticas, días al 

botoneo, días a la cosecha, peso de la pella con manchas genéticas, peso de la pella, diámetro 

de la pella, rendimiento de pellas y análisis económico. Se obtuvo valores de 42.58cm, de 

altura con una dosis de 1.5cm3/L y tres épocas de aplicación al 1 – 14 – 28 días después del 

trasplante (T15). Se ubicó la Época de aplicación a los 28 días después des trasplante (Factor 

B3) con una media de 15.78hojas/planta. Estadísticamente no hay diferencias significativas en 

el número de hijuelos a los 28 y 42 DDT. El tratamiento T10 (1cm3/L 1 – 14 – 28 – 42 DDT) 

y T15 (1.5cm3/L al 1 – 14 – 28 DDT) no presentaron manchas genéticas en las pellas, 

mientras que el T19 (testigo) presento el 12.05% con manchas genéticas. Los tratamientos 

T13 y T15 presentaron a los 59 días después del trasplante la aparición de los botones. Los 

tratamientos  precoces fueron T4, T11, T13, T16, T17, T18 iniciando su cosecha a los 84 

DDT. Los tratamientos presentaron una media de 0.39 Kg de peso con manchas genéticas, 

mientras que el T19 (testigo) presento 1.83Kg de peso con manchas genéticas. El T15 

(1.5cm3/L al 1 – 14 – 28 DDT) alcanzo el mayor peso promedio de pella con 677.08 gr. El 

T15 (1.5cm3/L al 1 – 14 – 28 DDT) alcanzó el mayor diámetro de pella con 35.71 cm. El 

tratamiento T15 (1.5cm3/L al 1 – 14 – 28 DDT) alcanzo el mayor rendimiento con una media 

de 39.15 Tn/Ha. El (T15) con una dosis de 1.5cm3/L y con tres épocas de aplicación al 1, 14 y 

28 días después del trasplante alcanzó el mayor beneficio neto con una ganancia de 7632.37 

USD/Ha. 
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IX. SUMMARY 

 

The current research was done al ESPOCH, in the Horticulture department, to evaluate the 

effectiveness of Cistefol in different dosage and seasons of application in broccoli 

cultivation´s genetic stains based in a DBCA. The vegetative material was based on the 

broccoli plants Variables such as plant height, number of  leaves/plant, number of flowers, 

heads percentage with genetic stains, flower days, crop days, head weight with genetic stains, 

head weight, head diameter, yield of heads and economic analysis were evaluated. Values of 

42,58cm. height, with dosage of 1.5cm3/L and three seasons of application from 1-14-28 days 

after the transplant were obtained (T15). The season of application during 28 days after the 

transplant (Factor B3) with a mean of 15,78 leaves/plant was located. Statistically there are no 

significant differences in the number at 28 and 42 DAT. The treatment T10 (1cm3/L 1-14-28-

42 DAT) and T15 did not show up genetic stains on the heads, while that the T19 (witness) 

showed up the 12.05% with genetic stains. The T13 and T15 showed up on 59 days after the 

transplant the appearance of the flowers. The early treatments were T14, T11, T13, T16, T17, 

T18, beginning its crop at 64 DAT. The treatments showed up a mean of 0,39 Kg weight with 

genetic stains, while that the T19 (witness) showed up 1.83Kg weight with genetic stains. The 

T15 (1,5cm3/L to 1-14-28 DAT ) got the most weight of heads average with 677,08 gr. The 

T15 T10 (1cm3/L 1-14-28 DAT ) got the most diameter of head with 35,71 cm. The T15 

treatment (1,5cm3/L to 1-14-28 DAT ) got the most yield with a mean of 39,15 Tn/Ha, The 

(T15) with dosage of 1,5 cm3/L and with three seasons of application from 1,14 and 28 days 

after the transplant got the most net profit with a gross profit of 7632.37 USD/Ha.  
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XI. ANEXOS 

 
 
ANEXO Nº 1.  REPRESENTACIÓN DEL ENSAYO EN EL CAMPO 

 

  
B 1 

   
B2 

   
B3 

 
 

↙ 
 

↘ 
 

↙ 
 

↘ 
 

↙ 
 

↘ 

            ↕ ↔ ↔   
 

  
 

  
 

  
 

  
3m  3.6 m  0.5   

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 m 

         

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

            

 
  

   
  

   
  

  
 

  
   

  
   

  
   

 
 
 

 



107 
 

ANEXO  Nº   2. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LA ALTURA DE LA PLANTA 
(cm) PARA 14, 28, 42, 56, Y 70 DÍAS DESPUES DEL TRASPLANTE. 

 

 

CUADRO 1. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA (cm) A LOS 

14 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 4,06 
Repeticiones 2 0,05 0,02 0,35 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,19 0,10 1,38 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 0,27 0,05 0,78 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 0,39 0,04 0,56 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,56 0,56 7,96 4,11 7,37 ** 
Error 37,00 2,59 0,07 
CV % 10,58 
Media 2,50 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

CUADRO 2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA (cm) A LOS 

28 DDT. 

 

F. V G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 5,51 
Repeticiones 2 0,03 0,02 0,38 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 1,39 0,69 15,99 3,25 5,23 ** 
Factor B (Épocas) 5 0,58 0,12 2,68 2,47 3,56 * 
Interacción 10 0,38 0,04 0,86 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 1,52 1,52 35,00 4,11 7,37 ** 
Error 37,00 1,61 0,04 
CV % 3,63 
Media 5,73 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 3. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA (cm) A LOS 

42 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 124,75 
Repeticiones 2 5,85 2,92 1,53 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 1,97 0,98 0,51 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 15,87 3,17 1,66 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 18,92 1,89 0,99 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 11,43 11,43 5,98 4,11 7,37 * 
Error 37,00 70,71 1,91 
CV % 6,45 
Media 21,42 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

CUADRO 4. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA (cm) A LOS 

56 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 757,06 
Repeticiones 2 12,54 6,27 0,46 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 27,64 13,82 1,02 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 158,86 31,77 2,35 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 58,00 5,80 0,43 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,18 0,18 0,01 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 499,84 13,51 
CV % 10,35 
Media 35,51 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 5. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE PLANTA (cm) A LOS 

70 DDT. 

 

F. V. G.L S. C. C.M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 626,35 
Repeticiones 2 21,53 10,77 0,99 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 8,56 4,28 0,39 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 120,84 24,17 2,23 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 71,08 7,11 0,65 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 2,78 2,78 0,26 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 401,56 10,85 
CV % 8,50 
Media 38,77 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 

 

ANEXO Nº 3. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA EL NÚMERO DE 

HOJAS/PLANTA PARA 14, 28, 42, 56, Y 70 DÍAS DESPUES DEL TRASPLANTE. 

 

CUADRO 1. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A 

LOS 14 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 2,06 
Repeticiones 2 0,03 0,02 0,53 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,07 0,04 1,26 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas)  5 0,37 0,07 2,50 2,47 3,56 * 
Interacción 10 0,43 0,04 1,48 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,07 0,07 2,33 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 1,08 0,03 
CV % 5,30 
Media 3,23 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A 

LOS 28 DDT. 

 

F. V G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 2,87 
Repeticiones 2 0,17 0,09 2,21 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,25 0,13 3,19 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas)  5 0,25 0,05 1,29 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 0,40 0,04 1,03 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,34 0,34 8,73 4,11 7,37 ** 
Error 37,00 1,45 0,04 
CV % 3,11 
Media 6,37 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 
 
CUADRO 3. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A 

LOS 42 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher   

cal 0,05 0,01   
Total 57 4,67   
Repeticiones 2 0,05 0,02 0,30 3,25 5,23 ns 
Factor (Dosis) 2,00 0,25 0,13 1,52 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 0,55 0,11 1,32 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 0,54 0,05 0,65 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,18 0,18 2,17 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 3,09 0,08   
CV % 3,50   
Media 8,24   

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
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CUADRO 4. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A 

LOS 56 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher   

cal 0,05 0,01   
Total 57 32,62   
Repeticiones 2 1,10 0,55 1,11 3,25 5,23 ns 
Factor (Dosis) 2,00 0,26 0,13 0,26 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 8,39 1,68 3,41 2,47 3,56 * 
Interacción 10 4,67 0,47 0,95 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,00 0,00 0,01 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 18,21 0,49   
CV % 5,52   
Media 12,70   

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 
 

 

CUADRO 5. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HOJAS/PLANTA A 

LOS 70 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 54,07 
Repeticiones 2 0,36 0,18 0,27 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 4,05 2,02 3,03 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 14,21 2,84 4,25 2,47 3,56 ** 
Interacción 10 10,02 1,00 1,50 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,70 0,70 1,04 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 24,74 0,67 
CV % 5,37 
Media 15,22 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010 
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ANEXO Nº 4. PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA EL NÚMERO DE 

HIJUELOS/PLANTA PARA 28 Y 42 DÍAS DESPUES DEL TRASPLANTE. 

 

CUADRO 1. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HIJUELOS/PLANTA A 

LOS 28 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 2,24 
Repeticiones 2 0,03 0,02 0,45 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,14 0,07 1,90 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 0,16 0,03 0,86 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 0,23 0,02 0,62 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,04 0,04 1,07 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 1,65 0,04 
CV % 13,96 
Media 1,51 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 
 
CUADRO 2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE HIJUELOS/PLANTA A 

LOS 42 DDT. 

 

F. V. G.L. S. C. C. M. 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 57 4,30 
Repeticiones 2 0,06 0,03 0,10 3,25 5,23 ns 
Factor A (Dosis) 2,00 0,11 0,06 0,20 3,25 5,23 ns 
Factor B (Épocas) 5 0,53 0,11 0,37 2,47 3,56 ns 
Interacción 10 0,19 0,02 0,07 2,10 2,84 ns 
Testigo vs resto 1 0,03 0,03 0,12 4,11 7,37 ns 
Error 37,00 3,37 0,09 
CV % 15,26 
Media 1,98 

Elaboración: VILLALBA, F. 2010. 

 
 
 
 

 

 


