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RESUMEN 
 

 
   Actualmente la demanda de producción y  consumo de brócoli ha aumentado  en los países 

en un 1.5% anual y en la Unión Europea el consumo del brócoli creció de 0.5 libras a 5.1 libras 

en los últimos treinta años,  hasta el 920% y dada la tendencia en este momento, se espera 

que su consumo siga aumentando en el futuro. Por esto la importancia en la nutrición de la 

planta es significativa debido a que se necesitan producir inflorescencias de buena calidad 

para su exportación y consumo nutricional.  

     La presente investigación se realizó en la localidad de la Labor Ovalle, en el Instituto de 

Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), Quetzaltenango, en el Centro de Investigación del 

Altiplano Occidental (CIALO), el cual contó con la utilización del diseño de bloques completos 

al azar; constó de ocho tratamientos estos fueron las diferentes fuentes de fertilizantes foliares 

y un granulado, que se pueden encontrar en el mercado y cinco repeticiones. Las variables 

estudiadas fueron: rendimiento en toneladas por hectárea (T Ha
-1

), calidad de las 

inflorescencias del brócoli y un análisis económico mediante el enfoque de presupuestos 

parciales. 

     En el ICTA, se evaluaron ocho fertilizantes foliares comparado con un granulado, con el 

objetivo de tener respuesta del cultivo tanto en la calidad como en cantidad de brócolis. Ya 

que por medio de estudios en cuanto a fertilización agrícola, promueven hacer aplicaciones a 

los cultivos por medio de abonos foliares, debido a que hay mejor absorción de nutrientes, que 

tienen dentro de su fórmula elementos mayores como menores que son de gran importancia, 

utilizando estos como fuente principal en el manejo de la fertilización en su ciclo fisiológico y 

cubrir de mejor forma sus requerimientos. 

     Dentro de los resultados obtenidos; no hubo diferencia significativa estadística entre 

tratamientos evaluados, en cuanto al rendimiento comparando los fertilizantes foliares y el 

convencional o granulado, pero hubo respuesta positiva comparada en la calidad de la pella; 

en diámetro y altura de la inflorescencia el cual fue el tratamiento 3. NPK (9 - 6.6 - 5). En el 

análisis económico se pudo determinar, el tratamiento más rentable en la comparación, 

teniendo en cuenta que estos no son económicamente rentables debido a la cantidad de 

aplicaciones, en cuanto al análisis económico  

     Se concluye, que no es factible hacer únicamente aplicaciones con fertilizante foliar, debido 

a que aumentan los costos de producción y no aumentan los beneficios. En cuanto al 

combinar las dos técnicas de aplicación foliar y edáfica (granulado, al suelo), se podrá obtener 

una mejor calidad del producto. En las recomendaciones se destaca el manejo de la 

fertilización tradicional o química para los productores que estén interesados en la obtención 

de brócoli cosechado, de forma convencional para tener y demostrar la mayor utilidad en el 

uso del fertilizante 15-15-15. El manejo combinado de la fertilización tradicional o química 

(edáfica) y la foliar para aquellos productores que estén interesados en mejorar su producción, 

de forma no tradicional y lograrán un buen rendimiento de calidad en diámetro y altura. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

     En Guatemala la producción de brócoli es de gran relevancia, ya que nuestro país es uno 

de los líderes en exportación hacia Centroamérica y el resto del mundo, representó en el año 

2013 un ingreso de  $ US 10.3 millones. Alcanzando 1.5 millones de quintales según el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).  Exportando 13,384.57 toneladas 

métricas. Esta hortaliza, generalmente cultivada en huertos o regadío, producidas por 

agricultores de la región de occidente del país. (23) 

     Además de mejorar la producción en cuanto a calidad y rendimiento que los productores 

deseen, el constante uso que se le da al fertilizante convencional, tiene consecuencias en el 

deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo debido a las 

concentraciones de nitrógeno aplicadas entre otros. (5) Este es calificado como la hortaliza de 

mayor valor nutritivo por unidad de peso de producto comestible debido a su alto valor 

nutricional (19), dentro de las propiedades que aporta a la dieta humana en vitaminas y 

minerales que se requieren para cubrir parte de nuestras necesidades y el desarrollo de las 

capacidades fisiológicas de los seres humanos. 

     Dentro del manejo agronómico que se le hace a este cultivo, está la nutrición, la cual 

normalmente se realiza a través de aplicaciones al suelo (fertilización edáfica). Una de las 

maneras de mejorar la nutrición en cuanto a fertilización es la aplicación de abonos foliares 

para mejorar la calidad del producto, ya que actualmente hay nuevos formas y productos, 

según la empresa que los produce, los recomiendan por mejorar el rendimiento del cultivo, 

estos contienen quelatos que hacen más disponibles a los metales a ser absorbidos por la 

planta estos son los abonos foliares, los cuales se aplican directamente a la planta, de 

formulación líquida para su fácil manejo y correcta aplicación. (23) 

     Esto resulta ser de gran valor ya que se pretende utilizar mejor tecnología, en cuanto a los 

elementos que componen los que componen los productos manejados en la producción de 

brócoli con el híbrido Shogun, con lo que se mejora la nutrición de las plantas, ya que esta 

forma de aplicación en la fertilización, tiene como resultado un aumento en la absorción de 

nutrientes en las etapas vitales de desarrollo de los cultivos. Entonces estos ayudan a cubrir 

deficiencias o necesidades de algún nutriente dentro de las características de sus 

propiedades. 

 En base al uso, empleo y aplicaciones de estas, que puedan repercutir en la producción de 

brócoli para promover calidad, conforme a rendimientos y sobresalientes características en 

altura y diámetro de la inflorescencia. Por lo expuesto anteriormente, se realizó esta 

investigación al evaluar la producción de brócoli, manejando la nutrición en base al uso de 

abonos foliares y un químico granulado (15-15-15 tradicional), al hacer una comparación, para 

poder recomendar un producto, el que pueda manejarse en la fertilización del brócoli. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

 

 

1.1.1  General  

 

 Generar tecnología adecuada, en la producción de brócoli (Brassica oleracea var. 

italica) con aplicaciones de fertilizantes foliares en el altiplano occidental de 

Guatemala. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 Identificar la fuente de fertilizante foliar que produzca mejores o similares 

rendimientos en comparación con la fertilización tradicional o granulada. 

 

 Determinar si los fertilizantes foliares, producen una mejor calidad en diámetro y 

altura de la inflorescencia. 

 

 Establecer si los fertilizantes foliares, producen una mejor calidad en grados de 

compactación en la inflorescencia. 

 

 Demostrar la rentabilidad económica de cada uno de los tratamientos a través del 

método de presupuestos parciales. 
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1.2 HIPÓTESIS 

 

 

Ho1. No existen diferencias significativas en la producción de brócoli, al rendimiento en t 

ha-1 al utilizar el fertilizante tradicional o granulado en comparación con fertilizantes 

foliares. 

 

Ho2. No hay diferencias significativas en la calidad de diámetro y altura de la 

inflorescencia, con la aplicación de distintas fuentes de fertilizantes foliares. 

 

Ho3. No hay diferencias significativas en la compactación de la inflorescencia, con la 

aplicación de distintas fuentes de fertilizantes foliares en la producción de brócoli. 

 

Ho4. Económicamente no hay diferencias significativas entre las distintas fuentes de 

fertilizantes foliares y la fertilización tradicional o granulada en la producción de brócoli. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 Cultivo del brócoli 
 
      El grupo vegetal de las crucíferas que comprende: (Brassica oleracea var. italica) el 
brócoli, (Brassica oleracea var. botrytis) coliflor, (Brassica oleracea var. capitata) repollo y 
(Brassica oleracea var. germmifera) col de Bruselas, es probablemente uno de los mas 
antiguos de la humanidad. Se puede establecer que la especie Brassica oleracea surge a 
lo largo de la costa del mediterráneo, a partir de donde se distribuyó por toda Europa. Se 
cree que las especies cultivadas se han derivado de una especie salvaje llamada 
(Brassica oleracea var. sylvestris), parecido a la col.  
 
     El brócoli (Brassica oleracea var. Italica), es originario de las costas del mediterráneo y 
Asia Occidental (Grecia, Turquía y Siria). Su nombre viene del italiano “broco” que quiere 
decir brote, alusión a la parte comestible y mas apreciada de la planta. El órgano que se 
consume es la parte de la inflorescencia central (pella o cabeza), además de esta, 
desarrolla otras inflorescencias, denominadas floretes en las axilas de las hojas. (5)  
 

2.2 Clasificación botánica  
 

Reino:   Vegetal 
Phylum:  Traqueofitas 
Subphylum:  Pteropsidas 
División:  Spermatophyta 
Subdivisión:  Angiosperma 
Clase:   Dicotiledónea 
Subclase:  Diapétala (Arquiclamideas) 
Orden:   Papaverales (Roedales) 
Familia:   Cruciferae (Brassicaceae)  
Género  Brassica 
Especie  Oleracea 
Variedades Tracheophyta 
Híbrido  Shogun (5) 
 

2.3 Características 
 
     Es una planta herbácea que llega a desarrollar una inflorescencia que es comestible 
cuando aún no se encuentra completamente desarrollada, posee un tallo compacto del 
cual emergen grandes hojas de color verde oscuro y de superficie cerosa, puede alcanzar 
una altura de 70 a 90 centímetros (cms), antes de ser cosechada, si esto no sucede se 
producirá la floración y la calidad comestible se perderá dando lugar a la formación de 
cientos de pequeñas flores de color amarillo.  
 



 

6 
 

     Cabeza o pella: es una masa densa de yemas florales de color verde grisáceo o 
morado, que puede alcanzar un diámetro de 20 a 35 cm; dependiendo del cultivar. Sin 
embargo las cabezas de los rebrotes solamente alcanzan 10 cm.  
 
     El grado de compactación es menor, presentando pellas más abiertas y los granos de 
los manojos son fisiológica y morfológicamente estados preflorales más avanzados que 
los de la coliflor; la pella no está cubierta por hojas, es de menor tamaño y esta sobre un 
tallo floral más largo.  
 
     Puede alcanzar diámetros de 15-30 cm, con pesos promedios de 300-1.200 gramos, 
dependiendo del cultivar y de las prácticas de manejo en cuanto a la compactación de las 
pellas, hay diferencias, encontrándose variedades de grano muy apretado, en cuyo caso 
son más resistentes a la subida a flor, mientras otras son de tipo medio, o bien de grano 
casi suelto, forman una superficie menos granulosa, como afelpada, las cuales son de 
poca durabilidad para el aprovechamiento en el mercado. (5) 
 

     2.3.1  Híbrido Shogun   

     Es un híbrido más tolerante al frío y más ampliamente adaptado; es una planta grande 

con un color verde azul, posee un domo perfecto (cabeza o pella con inflorescencia de 15 

a 20 cms de diámetro de color verde azulado, compacta, grano fino, altura de la planta de 

70 a 80 cms., su madurez relativa alcanza a los 100 días, cabeza grande y tersa, grano 

pequeño a mediano y tallo pesado.  Tiene un potencial de rendimiento de 6810 kg por 

hectárea (9)  

 

     2.3.2 Cosecha 

     Se procede cuando está lista la inflorescencia, bien compacta y redondeada. 

Realizando el corte de las inflorescencias principales, eliminando parte del follaje, de 

acuerdo con los requerimientos del mercado; la cosecha se puede prolongar durante tres 

o cuatro semanas, dependiendo del cultivar, de la superficie sembrada, de las condiciones 

edáficas y de la época del año. (2) 

     La recolección se hace de forma manual, con una herramienta cortante bien afilada y 

desinfectada periódicamente para garantizar la buena presentación final del producto, las 

partes comestibles de la planta son la inflorescencia inmadura y las hojas, siempre y 

cuando sean tiernas pues a mayor momento de cosecha presentarán un sabor más 

amargo; las inflorescencias cosechadas se lavan y se colocan en lugares frescos o 

ventilados hasta su consumo o venta.  Se debe realizar con el máximo cuidado, evitando 

los golpes y magulladuras que afectan finalmente la duración en almacenamiento, su 

aspecto y vida de anaquel. (20) 
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2.4  Análisis de calidad para exportación 
 

     Las agroexportadoras iniciaron a exportar el brócoli en forma pre cocida, requiriendo 

que los productores se sujeten a los estándares de calidad demandados por compradores 

en Estados Unidos y Europa. 

     Los factores evaluados por medio del control de calidad, para sacar muestras del 

producto en el campo al momento del corte o en las plantas procesadoras al momento de 

ingresar el producto. Para los efectos de esta investigación los datos evaluados se 

enfocaron únicamente al análisis de campo en el momento del corte ya que este es el que 

tiene incidencia directa con la calidad y el peso del producto. (5) 

 

     2.4.1 Diámetro de inflorescencia 

     Es la medida del diámetro total de la inflorescencia, rango dentro del cual la pella 

puede considerarse apta para exportar es de dos pulgadas y media hasta un máximo de 

siete pulgadas (de 6.35 hasta 17.78 centímetros).   

     Si el producto está por debajo de dos pulgadas y media, tiene escaso aprovechamiento 

al momento del picado y pre cocido, cuando llega a medir más de siete pulgadas la pella 

no se puede manejar adecuadamente dentro de las cajas de embalaje y sufre mucho daño 

mecánico al momento del transporte. (5) 

 

     2.4.2 Altura de inflorescencia 

     Se toma a partir del punto más alto de la pella, hasta el punto del tronco donde se 

realiza el corte, las exportadoras generalmente no tienen un mínimo en cuanto a largo de 

la pella, pero si tienen un máximo mayor a 8 pulgadas (20.32 centímetros).   

     Esta restricción existe ya que cuando la pella supera las ocho pulgadas generalmente 

al tronco sobrante a partir de la última ramificación es ya muy largo y esta parte ya no 

constituye materia útil para el proceso de la transformación. (5) 
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     2.4.3 Grados de compactación 

     Es el grado de dureza que presentan las pellas o inflorescencias del brócoli al momento 

del corte, si presenta aberturas, así como también se golpeó con las manos para medir su 

compacidad. (5) 

 

CUADRO 1.   Escala de medición de grados de compactación de la pella de brócoli, de la 
evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono 
granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan 
Olintepeque, Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Condiciones del cultivo 

     Requiere de suelos bien preparados o sueltos, de profundidad media 20 a 40 cms., las 

mejores condiciones ambientales para su crecimiento, se desarrollan en climas templado-

fríos. Necesita abundante cantidad de agua durante todo su cultivo, en especial durante el 

desarrollo de la inflorescencia, debido a que la carencia de este elemento puede ocasionar 

su floración prematura. Una condición importante para el desarrollo de la inflorescencia es 

la buena iluminación de la planta durante todo su crecimiento. (14) 

 

     2.5.1 Requerimientos edáficos 

     Plantas exigentes en nitrógeno, potasio, azufre, boro y molibdeno, y son medianamente 

tolerantes a la salinidad. Las crucíferas prefieren suelos con tendencia a la acidez y no a la 

alcalinidad, pH óptimo entre 6,5 y 7. Las extracciones de los nutrimentos son variables en 

función del cultivar, de las condiciones climáticas y edáficas, con diferentes rendimientos. 

Para un rendimiento de 20 t/ha se extraen; 90 kg/ ha de nitrógeno, 34 kg/ha de óxido 

fosfórico (P2O5) y 84 kg/ha de óxido potásico (K2O). (20) 

 

Grado de compactación Escala

Muy compacta 5

Compacta 4

Medianamente compacta 3

Abierta 2

Floreada 1

Fuente: Leal Ruíz Rubén
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2.6  Elementos mayores en la función de nutrición  

 

     2.6.1 Nitrógeno (N) 

     Es importante por su participación en la estructura de las moléculas de proteína, 

aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, fosfolípidos. En consecuencia, está involucrada 

la mayoría de las reacciones bioquímicas determinantes en la vida vegetal. En la 

fotosíntesis, es indispensable para la formación de la molécula de clorofila. Y es el 

componente de vitaminas que tienen una importancia extraordinaria para el crecimiento de 

la planta. (20) 

     Otras funciones aumentar el vigor general de las plantas, dar color verde a las hojas y 

demás partes aéreas, favorecer el crecimiento del follaje y el desarrollo de los tallos y 

promover la formación de frutos y granos; contribuye, a la formación de los tejidos y se 

puede decir que es el elemento del crecimiento. 

     El exceso retarda la maduración del cultivo y la formación de cabezas, provoca un 

escaso desarrollo del sistema radicular y en la planta un crecimiento excesivo del follaje, 

reduce la producción de compuestos fenólicos (fungistáticos) de lignina de las hojas 

disminuyendo la resistencia a los patógenos obligados, pero no de los patógenos 

facultativos. (20) 

     Como regla general, todos los factores que favorecen las actividades metabólicas y de 

síntesis de las células y que retardan la senescencia de la planta hospedera (como la 

fertilización nitrogenada), aumentan la resistencia a los parásitos facultativos, que 

prefieren tejidos senescentes.  

     Por otro lado, las aplicaciones altas de nitrógeno aumentan la concentración de 

aminoácidos y de amidas en el apoplasto y en la superficie foliar, las que aparentemente 

tienen mayor influencia que los azúcares en la germinación y desarrollo de las conidias, 

favoreciendo el desarrollo de hongos. (20) 

     2.6.2 Fósforo (P) 

     Aunque de los tres elementos primarios (N, P, K) es el requerido en cantidades 

menores, juega un papel clave en la vida de las plantas. Es constituyente de ácidos 

nucleicos, fosfolípidos, las coenzimas Nicotinamida Adenina Dinucleótido (NAD), 

Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato (NADP), y más importante aún, forma parte del 

Adenosin Trifosfato (ATP), compuesto transportador de energía en la planta. Se requiere 

en altas concentraciones en las regiones de crecimiento activo y además es indispensable 

en los procesos donde hay transformación de energía. (20) 
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     Otras de sus funciones son los de estimular el desarrollo de la raíz, interviniendo en la 

formación de órganos de reproducción de las plantas y acelerar la maduración de los 

frutos, en los cuales generalmente se acumula en concentraciones altas. El exceso de 

este elemento acelera maduración a expensas del crecimiento y puede generar efectos 

adversos sobre la utilización de otros elementos nutritivos, tales como el zinc. (20) 

     2.6.3 Potasio (K) 

     La función primaria del potasio está ligada al transporte y acumulación de azúcares 

dentro de la planta y esta función permite el llenado de la fruta. Sirve para un crecimiento 

vigoroso y saludable, de las plantas, por lo cual se les debe aplicar grandes cantidades. 

Este nutriente altamente móvil está envuelto en la mayoría, si no en todos los procesos 

biológicos de la planta; sin embargo, no forma parte de la estructura de los compuestos 

orgánicos en la planta. Este tiene un papel vital debido a que cataliza procesos tan 

importantes como fotosíntesis, la energía del sol, en combinación con agua y dióxido de 

carbono, se convierte en azúcares y materia orgánica, interviene en la formación de 

clorofila y la regulación del contenido de agua en las hojas. (20) 

     Se ha demostrado también que el potasio juega un papel fundamental en la activación 

de más de 60 sistemas enzimáticos en las plantas. También es importante en la formación 

del rendimiento; se le reconoce como un elemento que mejora la calidad, ya que extiende 

el período de llenado e incrementa el peso del fruto, fortifica los tallos, mejora la 

resistencia a plagas y enfermedades y ayuda a la planta a resistir mejor el estrés. (20) 

     Otra función es la de regular la entrada de dióxido de carbono (CO2) en las plantas a 

través de los estomas, cuya función de abrirse y cerrarse es regulada por el suplemento 

de potasio. En plantas bien proveídas, se incrementa el número y tamaño de estomas por 

unidad de área, facilitando de esta manera el intercambio de CO2 y oxígeno del tejido de la 

hoja. (20) 

 

2.7 Fertilizantes foliares 

     La nutrición foliar ha probado ser una forma eficiente de curar las deficiencias en 

cuanto a la nutrición de las plantas e impulsar su desarrollo en etapas fisiológicas 

específicas. Esta puede aportar los nutrientes requeridos para un desarrollo normal de los 

cultivos en los casos en que se haya alterado la absorción de nutrientes por parte del 

sistema radicular. (14) 
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     Este tipo de fertilizantes se aplican directamente sobre la planta en el follaje, tallo, fruto, 

etc., proveen uno o más nutrientes requeridos por las plantas para complementar la 

absorción de nutrientes del suelo o corregir deficiencias específicas detectadas en el 

cultivo, son utilizados en aspersiones foliares: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, molibdeno. En el mercado existe una amplia 

gama de formulaciones y tecnologías para satisfacer las diferentes necesidades de los 

agricultores, son en formulación líquida para su fácil manejo y correcta aplicación. (13) 

     Ciertas etapas del desarrollo de la planta resultan de la mayor importancia en la 

determinación del rendimiento final, la nutrición foliar con fertilizantes totalmente solubles 

en agua aumenta sensiblemente los rendimientos y mejora su calidad. Dado que la 

absorción de nutrientes a través del follaje es considerablemente más rápida que a través 

de las raíces, la aplicación foliar es también el método a elegir cuando se necesita una 

corrección de las deficiencias nutricionales. (14) El mejor momento para aplicación foliar 

es temprano en la mañana o al atardecer, cuando los estomas están abiertos, no es 

recomendable cuando la temperatura supera los 80 ° F (27 ° C). (28) 

 

     2.7.2 Volumen de la solución 

     El volumen aplicado de la solución tiene un efecto significativo sobre la eficacia de 

absorción de nutrientes, que sea suficiente para cubrir completamente el follaje de la 

planta, pero no demasiado alto para que se escurra de las hojas. (29) 

 

     2.7.3 Mecanismo de absorción foliar por la planta 

     La barrera principal que tienen que vencer los fertilizantes foliares consiste en penetrar 

la capa superficial de las hojas, denominada cutícula; aunque también puede entrar a 

través de los estomas que hay en la parte basal de las hojas, dicha capa está compuesta 

en buena medida de substancias grasas, en ocasiones formados por varias capas que 

están atravesadas por diminutos espacios llamados ectodesmos que conectan el exterior 

con el citoplasma celular para después llegar a xilema o floema y ser translocado. (11) 

     Por otra parte, para pasar barreras naturales como tricomas en las hojas es 

recomendable el uso de algún producto penetrante-dispersante que incremente la 

superficie de contacto con el agua, producto que al aplicar debe tener una característica 

penetrante que facilite la entrada a la hoja en casos en que la cutícula es impermeable y el 

número de estomas en la superficie es reducido. (11) 
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     2.7.4 Quelatos y quelatización 

     Es un compuesto orgánico o inorgánico que tiene varios enlaces libres con los que 

puede "atrapar" a otros iones o moléculas, dejándola solubles no ionizadas y por 

consiguiente protegidos para que no reaccionen con otros iones. La  quelatización proceso 

químico que consiste en enlazar un micronutriente metálico hierro (Fe), manganeso  (Mn), 

zinc (Zn)  y cobre (Cu) con un quelato para evitar la formación de productos insolubles y 

en donde el ion quelatizado (Fe, Mn, Zn, Cu) permanece disponible para ser tomado por 

las raíces, las hojas. (11) 

 

     2.7.5 Absorción de nutrientes 

     En general los elementos aplicados vía foliar se les puede encontrar como sulfatas, 

oxalatos u óxidos (Mg, Fe, Zn, Mn), los cuales tienen deficiencias en su capacidad para 

penetrar al tejido de hoja. Para mejorar la penetración de los nutrientes los iones (sulfato, 

óxidos) se han mezclado con quelatantes.  

     Estos compuestos ion-quelatante, que se encargan de solubilizar los ingredientes de 

los principios activos en los fertilizantes para la absorción de la planta, algunos ejemplos; 

quelato de hierro como (Fe-EDTA) que se aplican vía foliar de los que hay diferencias en 

cuanto a su efecto, el quelato de hierro (Fe-EDDHA) penetra y se moviliza más que el 

sulfato de Fe, mientras que el quelato de zinc (Zn-FDDHA) no mejora más que el sulfato 

de Zn en penetración pero sí en movilidad. (11) 

 

2.8 Investigaciones afines 

      Según Valverde (10). En Riobamba-Ecuador. Elaboración y aplicación de dos tipos de 

biol en el cultivo del brócoli (Brassica oleracea Var. Legacy).  

     El material experimental lo constituyeron los estiércoles bovino y ovino, roca fosfórica, 

ceniza de leña y plántulas de brócoli, evaluando las variables de calidad; del fertilizante 

elaborado a partir de estiércol de animales (biol), altura de plantas, número de hojas y días 

a la cosecha.  

     Los mejores resultados fueron estiércol ovino al 50%, roca fosfórica al 30%, 10% de 

ceniza de leña, humus, melaza, leche alfalfa y agua presentaron los mayores porcentajes 

nutrimentales. Mientras que para altura de planta y mayor número de hojas el mejor fue 

estiércol ovino. 
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      Según Solís (7). En Ceballos-Ecuador. Evaluación del fertilizante foliar Quimifol en el 

cultivo de col (Brassica oleracea var. Capitata) C.V. Gloria 

     La aplicación del fertilizante foliar Quimifol influenció favorablemente en el cultivo de col 

(Brassica oleracea var. Capitata) C.V. Gloria, por cuanto en general los tratamientos que 

recibieron fertilización foliar produjeron mayor altura de planta a los 60 días, mayor peso 

del repollo, mayor diámetro del repollo, mayor volumen de raíces, plantas más precoces y 

los mejores rendimientos. 

     Que lo ocurrido con el testigo en el cual estos parámetros fueron significativamente 

menores demostrando lo dicho por el Vademécum agrícola (2011), que el fertilizante foliar 

Quimifol es un polvo totalmente soluble, que contiene los 3 elementos mayores 

perfectamente balanceados, enriquecido en hierro, cinc, vitamina B1, que activa a las 

apoenzimas, las mismas que promueven un mejor crecimiento y desarrollo de las plantas.  

     La aplicación del fertilizante foliar Quimifol en la dosis D2 (1,00 kg/200 L) produjo 

mejores resultados de altura de planta los 60 días con un promedio de 33,74 cm; en tanto 

que la dosis de aplicación D3 (1,25 kg/200 L) obtuvo el mayor peso del repollo con una 

media de 4,10 kg, mayor diámetro del repollo 18,85 cm, mayor volumen de raíces 84,42 

cm3 y produjo los mejores rendimientos 122,04 t/ha en promedio, ya que recibieron mayor 

cantidad del fertilizante foliar. 

      NUtrifeed (22). En Cortázar; Estado de Guanajuato, México, El efecto de las 

aplicaciones foliares de productos NutriFeed en el rendimiento y calidad de Brócoli 

Variedad Avenger. 

     El manejo de fertilización edáfica fue realizado de acuerdo a los criterios de nutrición 

tradicionales del agricultor. Aplicando un total de 120 unidades de N; 40 unidades de P2O5 

y  30 unidades de K2O. Los tratamientos de nutrición foliar fueron aplicados a los 30, 50 y 

70 días después de la siembra y el volumen de agua utilizado fue de 200 litros por 

hectárea.  

     Los resultados de rendimiento en número de cajas de 10 kilogramos por hectárea,  

estos demuestran una alta respuesta en rendimiento a la aplicación de hierro y zinc en 

forma de NanoMax Fierro y NanoMax Zinc, incrementando hasta en 100 cajas el 

rendimiento por hectárea.  
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     La aplicación de Maxi Start reportó incrementos de rendimiento comparados contra el 

tratamiento comercial, pero en menor magnitud a los obtenidos cuando se aplicaron zinc y 

hierro; esto se puede explicar por la baja concentración de estos dos micro-nutrientes en 

el suelo, adicionado al hecho de que a pH superiores a 7.0 su disponibilidad también se ve 

afectada. En todos los casos las aplicaciones de fertilizantes foliares NutriFeed no sólo 

incrementaron el rendimiento sino que también incrementaron el diámetro 

      Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) (15). La Lima, Cortés, 

Honduras. Evaluación de dos niveles de fertiriego vrs fertilización tradicional en los 

cultivos de Brócoli (Brassica oleracea var. italica) y Coliflor (Brassica oleracea var. 

botritis) en la zona de La Esperanza Intibucá. 

    Para la variable rendimiento total, los mejores resultados en ambos cultivos se 

obtuvieron con el tratamiento 2 (fórmula granulada), encontrando diferencias significativas 

entre tratamientos en el cultivo de brócoli pero no así en coliflor. Con ese mismo 

tratamiento (T2) se obtuvieron los mejores rendimientos comerciales en los dos cultivos, 

superando estadísticamente a los otros dos tratamientos. 

     En general los rendimientos estuvieron bajos tanto para coliflor como para brócoli, 

posiblemente debido a la poca aplicación de cal y poco tiempo de reacción de la misma, 

por lo que no se calculó el ingreso neto del mismo, tan solo el costo de aplicación del 

tratamiento y el margen de utilidad por hectárea. Al hacer un análisis económico de los 

tratamientos en los dos cultivos, se obtuvo que con el tratamiento 2 la inversión en 

fertilizantes es mayor, principalmente por la proporción de fósforo, siendo este elemento el 

más costoso en el mercado, a pesar de eso la utilidad es mayor que los otros tratamientos. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 MARCO REFERENCIAL 

 

     3.1.1 Ubicación geográfica 

     El ICTA, Labor Ovalle se encuentra ubicado en la región occidente del país, en el 

kilómetro 3.5 de la carretera a San Juan Olintepeque, departamento de Quetzaltenango. A 

2 kilómetros de la cabecera municipal de Olintepeque y a 203.5 kilómetros de la ciudad 

capital.  

     Su posición geográfica se localiza en las coordenadas: latitud 14°52´10´´Norte, y 

longitud 91°31´52´´ Oeste. (8) 

 

     3.1.2 Características físico-biológicas 

     Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(INSIVUMEH), la estación experimental Labor Ovalle, se encuentra a una altitud de 2390 

msnm. Tiene una temperatura media anual de 15.0° C, con una precipitación pluvial 

promedio anual de 1,468 mm/m2, con vientos que registran un promedio anual de 

velocidad de 10.3 km/h. (8) 

     La zona de vida según Holdrige, esta región se clasifica dentro de Bosque Muy 

Húmedo Montano Bajo, caracterizado por un clima semi-seco, una vegetación natural 

pastizal, temperatura semi-fría y sin una época seca bien definida con época lluviosa 

benigna. (3) 

 

     3.1.3 Suelos 

     Según Simmons, Tarano y Pinto los suelos del ICTA, pertenecen a la serie 

Quetzaltenango y al grupo de los entisoles, los cuales poseen una textura franco-arcillosa 

y arcillo-arenosa, con una capa arable de 25-30 centímetros. Los suelos son de uso 

agrícola, con coloración café y café claro, son considerados de fertilidad mediana. (8) 

 

 

 

 



 

16 
 

3.2 METODOLOGÍA 
 

 

     3.2.1 Descripción  

     La investigación se llevó a cabo en el campo de experimentación del ICTA, 

Olintepeque, Labor Ovalle, el cual consistió en evaluar el efecto en la producción de 

brócoli con las aplicaciones de fertilizantes foliares como principal fertilización en el brócoli 

en comparación con la nutrición del abono granulado 15-15-15. 

 

     3.2.2 Diseño experimental 

     El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar, ya que se puede 

mantener la variabilidad entre las unidades experimentales, dado que las condiciones del 

terreno son heterogéneas dentro de los bloques, por lo que se deberá repetir sólo una vez 

cada tratamiento dentro del mismo bloque. (1) 

 

Modelo Estadístico 

Yij = µ + ti + βj + Eij 

Donde:  

Yij = Variable de respuesta 
µ = Media general  
ti = Efecto del i-esimo fertilizante foliar 
βj = Efecto de la j-esima repetición 
Eij = Error experimental asociado a la ij-esima unidad experimental 

 

     3.2.3 Descripción de los tratamientos 

 

3.2.3.1 Tratamiento 1. NPK (8.5-25-9) 

     Fertilizante foliar muy bien balanceado a base de N-P-K y micronutrientes que ayuda al 

buen desarrollo radical y vegetativo. Por su alto contenido de fósforo mejora la floración y 

cuaje de los frutos. Al contar con un bioactivador energético, pone a disposición inmediata 

sustancias vigorizantes para la planta. 

     Brinda también excelentes resultados en la recuperación de cultivos estresados. Es un 

fertilizante, enriquecido con un bioenergético natural a base de polisacáridos y 

aminoácidos, recomendado en etapas tempranas del cultivo para estimular las raíces, y en 

etapas tardías para floración y fructificación. 
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     El producto contiene un alto porcentaje de fósforo, elemento indispensable para el 
desarrollo de las plantas, además de favorecer un desarrollo radicular vigoroso mejora el 
anclaje y con ello la asimilación de los demás elementos necesarios. Intercede 
positivamente en la maduración y cuaje de los frutos. (27) 
 

3.2.3.2 Tratamiento 2. NPK (6.5-0-23) 

     Este es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal, 

disponibles de forma inmediata y fácilmente asimilables por la planta. Contiene sustancias 

altamente energéticas que activan el metabolismo general de la planta, siendo 

inmediatamente asimilados y favoreciendo su buen desarrollo.  

     Su alto contenido de potasio incrementa el rendimiento y calidad de la cosecha, 
además aporta a la planta un buen nivel de boro, lo cual ayuda a obtener una mejor 
producción de flores y frutos.  Contiene gran variedad de micronutrientes y ha sido 
enriquecido con aminoácidos, ácidos fúlvicos y vitamina B1. (25) 
 

3.2.3.3 Tratamiento 3. NPK (9-6.6-5) 

     Fertilizante foliar completo, contiene los principales nutrientes que la planta necesita 

para mejor desarrollo y producción, excelente balance de nitrógeno, fósforo y potasio. 

Tiene micronutrientes fitohormonas y vitamina B1 que ayudan a una mejor formación de 

tejidos y favorece el desarrollo de un buen sistema radicular. (24) 

 

3.2.3.4 Tratamiento 4. NPK (0-30-25) 

     Es un nutriprotector el cual aumenta en la planta de forma natural la producción de 

fitoalexinas y otras sustancias, que activan los sistemas naturales de defensas de las 

plantas contra ataques de algunas enfermedades como Phytpthora y Mildiu. Puede ser 

aplicado durante todo el ciclo del cultivo, de fácil absorción y puede ser aplicado por 

atomizo o en riego por goteo. 

     Fosfito potásico activador de sustancias defensivas producidas por las plantas. La 

presencia del ion fosfito ha demostrado un incremento en la producción de fitoalexinas que 

son compuestos químicos sintetizados naturalmente por las plantas, su función es la 

defensa contra el ataque de patógenos, inhibiendo bioquímicamente el desarrollo de 

estos. (26) 
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3.2.3.5 Tratamiento 5. NPK (20-20-20) 

     Emulsión altamente concentrada, que contiene macro elementos y micro elementos 

quelatados, lista para ser aplicada con agua a los cultivos, para una óptima producción y 

calidad, aun cuando se presentan condiciones de estrés frío, sequía, calor, etc. 

     Es formulado en gel, es un fertilizante de suspensión de nueva generación y de muy 

alta calidad. Es totalmente soluble y se dispersa en agua con rapidez, ha sido 

especialmente formulado para la aplicación foliar asegurando la máxima absorción de 

nutrientes y su excelente utilización en el interior de la hoja. 

     Maximiza el potencial de producción de los cultivos, en riesgo de daños por estrés 

causado por condiciones de alta temperaturas, condiciones de suelo, disponibilidad de 

humedad y enfermedades, también incluye material orgánico derivado de una sola 

variedad de alga marina, lo cual provee efectos beneficiosos en las plantas para estimular 

desarrollo de las raíces. Promueve mayor biomasa radicular y maximiza la utilización de 

humedad y nutrientes. (16) 

 

3.2.3.6 Tratamiento 6. NPK (4-37.8-17.5) 

     Formulado en gel, es una fuente de fosforo y potasio para las plantas. El fósforo es 

esencial para optimizar los rendimientos en todas las plantas, los fertilizantes a base de 

fósforo a menudo fallan para suplir con el suficiente fósforo para los cultivos, factores 

como el tipo de suelo, humedad y el pH pueden interrumpir el suplir de fósforo a los 

cultivos especialmente en periodos críticos durante la fase de desarrollo. 

     Es una fuente de fósforo altamente soluble en agua, permite una rápida toma cuando 

es aplicado foliarmente, aumenta la eficacia de los fungicidas en todas las enfermedades 

en cualquier cultivo. Mejora la resistencia a las enfermedades, mejor desarrollo radicular, 

aumento en la floración y cuaje de fruto, mejor tamaño de los frutos, mejor conservación 

en post-cosecha. 

     Estimula el mecanismo natural de defensa de las plantas, la producción de substancias 

endógenas (las fitoalexinas) que tienen un efecto contra diferentes hongos sobre la 

germinación de las esporas y el crecimiento de  los hongos  Phytophthora sp., 

Peronospora, Phytium y Bremia. (18) 
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3.2.3.7 Tratamiento 7.  (Testigo químico) NPK (15-15-15)  

     Formulación comercial que se usa tradicionalmente para la fertilización del cultivo, es 

granulado NPK 15-15-15 es la relación equilibrada de nitrógeno, fosfato, potasio. 

     Fertilizante completo, con una fuente de elementos mayores, especial para estimular el 

completo desarrollo de las plantas en todos sus órganos: raíces, tallos, hojas y flores. Su 

presentación en gránulos facilita la distribución del producto en el suelo, mejora la finura 

de los productos agrícolas, sabor y calidad, y mejorar la resistencia de los cultivos a la 

sequía, frío, enfermedades y la capacidad de resistencia a las plagas. (21) 

 

3.2.3.8 Tratamiento 8. NCaMg (16.8-23-2.4) 

     Formulación en gel, es un fertilizante de suspensión de nueva generación y de muy alta 

calidad, soluble, se dispersa en agua con rapidez, se aplica de forma foliar asegurando la 

máxima absorción de nutrientes y su excelente utilización en el interior de la hoja. 

Contiene calcio uno de los principales componentes de las paredes celulares en las 

plantas, cuando éste escasea la estructura de las células se debilita provocando distintos 

trastornos.  

     Este es un elemento fundamental para proteger a la planta de toxinas y retrasa el 

proceso de envejecimiento; ya que pueden producirse síntomas de carencia incluso 

cuando los niveles presentes en el suelo son los adecuados, el calcio no es un elemento 

muy móvil dentro de la planta y durante períodos de rápido crecimiento y fatiga, el 

suministro de dicho elemento a órganos es de lenta transpiración. 

     Tanto que la fruta u hojas jóvenes puede verse perjudicadas, los períodos de fatiga a 

menudo se deben a un clima caluroso seco, a vientos secos o a la alta humedad, el uso 

excesivo de fertilizantes nitrogenados o potasio pueden impedir la absorción del calcio en 

el suelo. 

     Ayuda a formar una barrera física que protege a la planta de ataques fúngicos esencial 

para mantener los niveles de calcio adecuados en la fruta y verduras que han de 

transportarse y exponerse para la venta, la aplicación asegura una calidad y una gran 

durabilidad antes de la venta, la deficiencia de calcio tiene mayor incidencia en la etapa 

inicial del desarrollo. (17) 
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3.2.3.9 Tratamiento 9.  (Testigo foliar) NPK (11.47-8-6)  

     Fórmula completa y balanceada con elevado contenido de nutrientes. Minerales 

quelatados con EDTA que evita la fijación y sedimentación. Totalmente soluble, incluso en 

aguas duras, sin taponar las boquillas. Su humectante y adherente le dan gran contacto y 

penetración.  

     Tiene vitaminas y fitohormonas actúa estimulando los procesos metabólicos de las 

plantas, vigorizándolas al proporcionarles los nutrimentos indispensables para su buen 

desarrollo. La planta los aprovecha íntegramente y su efecto se manifiesta en cultivos 

vigorosos y cosechas más abundantes y de calidad.  

     Es compatible con insecticidas y fungicidas, puede aplicarse en cualquier etapa del 

cultivo, los nutrientes se aprovechan de 10 a 20 veces más por las plantas, de fácil 

aplicación y resuelve deficiencias frecuentes en zonas con aguas duras, se absorbe rápida 

y totalmente reaccionando podo después. (12) 

 

3.3 Unidad experimental 
 

     El tamaño de la unidad experimental estuvo constituida por 4 surcos; quedando 
distribuidos 2 m de largo por 2 m de ancho, separados a 0.5 m y cada unidad experimental 
tuvo un área total 4 m². El total del área fue de 299 m² compuesta de 23 m de largo y 13 m 
de ancho. 
 

     3.3.1 Parcela bruta  

     La parcela bruta o grande estuvo constituida  por 2 m de largo y 2 m de ancho con lo 

que se tuvo un área total de  4 m². 

 

     3.3.2 Parcela neta 

     Estas parcelas constaron de 1 m de largo y 1 m de ancho con un área total de 1 m², 

debido a que se excluyeron las primeras plantas o surcos de los extremos de cada unidad 

experimental y 1 surco por cada lado del tratamiento, esto para evitar el efecto de la deriva 

de las aplicaciones que se realizaron con bomba de mochila por la naturaleza de los 

tratamientos. 
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3.4 Variables de respuesta 
 
     Se determinó en cuanto a estas características: 
 

     3.4.1 Rendimiento 

     Este se realizó de la parcela neta de cada una de las repeticiones, se hicieron dos 

cortes de la inflorescencia, se pesó mediante una balanza, los datos se tomaron en onzas 

y luego se convirtieron en t ha-1 Los datos de las pellas en cada tratamiento se sumaron 

para tener el peso total/unidad experimental, se transformó a t ha-1 y se hizo el respectivo 

análisis de varianza (ANDEVA). (5) 

 

     3.4.2 Altura de la  inflorescencia o pella 

     Se cosechó el total de la parcela neta, constituida por 4 brócolis, se midieron con una 

cinta métrica, se tomaron los datos: de largo del brócoli desde la parte de arriba de la pella 

y dejando 15 cms de largo desde la base de la inflorescencia en todas la muestras. Los 

resultados se expresaron en cms de largo de inflorescencia. (5) 

 

     3.4.3 Diámetro de la inflorescencia o pella  

     El total de pellas que se cosecharon en la parcela neta, que se estableció por 4 

brócolis, fueron medidas con la ayuda de un calibrador, se tomaron las medidas: del 

diámetro horizontal de todas las pellas existentes y los resultados se expresaron en cms 

por cada pella. (5) 

 

     3.4.4 Grados de compactación de la inflorescencia o pella 

     Se tomó como base las cuatro pellas que abarcó la parcela neta de cada unidad 

experimental. Respecto a la serie de botones que componen la inflorescencia deben ser 

generalmente pequeños y bien cerrados, así como el manejo de brotes; estos deben 

sentirse bien firmes o resistentes al presionarlos al tacto. Luego estos datos se calcularon 

con la escala de medición de grados de compactación de la pella. (4) 
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3.5 Costos 

     Estos se establecen según precios de mercado de cada fertilizante utilizado. 

 

CUADRO 2.  Costo de fertilizantes empleados en la producción de brócoli, de la 
evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono 
granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan 
Olintepeque, Quetzaltenango. 

Tratamientos Presentación Precio

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 1 Kilogramo (Kg) Q95.00

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 1 Kilogramo (Kg) Q115.00

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 1 Litro (L) Q85.00

4. NPK (0 - 30 - 25) 1 Litro (L) Q120.00

5. NPK (20 - 20 - 20) 1 Litro (L) Q175.00

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 1 Litro (L) Q160.00

7. NPK (15 - 15 - 15) 1 Quintal (qq) Q260.00

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 1 Litro (L) Q130.00

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 1 Litro (L) Q90.00

Fuente: Información de campo  
 
3.6 Descripción del manejo agronómico 

 

     3.6.1 Siembra  

     Se realizó en surcos trazados por 2 m de largo por 2 m de ancho, haciendo el 

trasplante de los pilones a campo definitivo con un distanciamiento de 0.50 m x 0.50 m. de 

las unidades experimentales de cada repetición bien identificadas en el campo. 

 

     3.6.2 Fertilización  

     La primera fertilización con los tratamientos foliares se inició a los dos días después del 

trasplante (ddt), repitiéndose a cada ocho días según la recomendación del ICTA, con 10 

aplicaciones realizadas a lo largo del ciclo del cultivo, respecto al tratamiento con 

fertilizante convencional o granulado 15-15-15 (químico) se efectuaron 2 aplicaciones 

hechas así; la primera de ellas fue a los dos días después del trasplante y la segunda a los 

treinta días (ddt). 
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     3.6.3 Control de plagas 

     Se llevó a cabo durante la preparación del suelo, realizando un muestreo antes de la 

siembra y durante el ciclo del cultivo a cada dos semanas, para observar la población de 

plagas, se identificó la presencia de gallina ciega Phillophaga sp., gusano nochero Agrotis 

ipsilon y pulgón Brevycorine brassicae, para el control se aplicaron los insecticidas 

Carbofuran 2 libras (nombre comercial furadan ultra 5 gr) y benzoato de emamectina 8.5 

grs/25 litros (nombre comercial Proclaim 5 SG).  

 

     3.6.4 Control de malezas 

     Se realizó manualmente, sin dañar las plantas, se hizo a los 15, 45 y 80 días después 

del trasplante, evitando la competencia con la maleza, su ciclo vegetativo se mantiene en 

desarrollo y requiere un área limpia para absorber mayor cantidad de nutrientes. 

 

     3.6.5 Cosecha 

     Se realizó a los 80 días después del trasplante, cuando las pellas están en condiciones 

aptas de calidad para efectuar el corte cuando las inflorescencias se encuentran en un 

grado óptimo de desarrollo. Momento en el cual se tomaron los datos de las variables 

propuestas. 

 

3.7 Análisis  
 

3.7.1 Análisis de varianza 

     A todas las variables de respuesta mencionadas anteriormente se les efectuó un 

análisis de varianza al 5% de probabilidad, para determinar si estadísticamente existe 

alguna significancia entre los tratamientos o interacción entre los rendimientos de los 

tratamientos como efecto de los fertilizantes foliares para cada repetición comparados con 

el fertilizante convencional triple 15 usado comúnmente en la producción de brócoli. 

 

     3.7.2 Análisis de medias 

    Luego de realizar el análisis de varianza (ANDEVA), se procedió a realizar la prueba de 

medias a través de LSD Fisher, para identificar estadísticamente que medias del 

rendimiento, fertilizante u otras variables difieren entre sí 
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     3.7.3 Análisis económico 

     Se utilizó la metodología de presupuestos parciales del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 1988, el que utiliza los costos totales que varían 

por efecto de los tratamientos, en el que se considera el precio de cada fertilizante foliar 

orgánico, mano de obra para la aplicación, etc., y los beneficios netos; con los cuales se 

calcula la Tasa de Retorno Marginal (TRM) y la ganancia o residuo. (6) 
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

4.1 Variable de rendimiento 
 

     En el cuadro 1A de promedio de rendimiento, se observa el comportamiento 

agronómico que desarrolló el brócoli en cada uno de los fertilizantes foliares en 

comparación al rendimiento que se produjo por el fertilizante convencional. Se pudo 

observar que existe diferencia entre el tratamiento foliar 4. NPK (0 - 30 - 25) con 17.87 t 

ha-1 y el convencional 7. NPK (15-15-15) con 17.42 t ha-1 la cual es mínima de 0.45 t ha-1, 

lo que significa que esta mínima diferencia no es relevante,  ya que su efecto no causó un 

gran impacto en el incremento de los rendimientos.    

     Al realizar el análisis de varianza respectivo estadísticamente, no hay diferencia, lo que 

nos expresa el cuadro 3 y proporciona el siguiente cuadro en relación a la comparación de 

los rendimientos. 

CUADRO 3.  Análisis de varianza de la variable rendimiento, de la evaluación de ocho 
fertilizantes foliares, en comparación con el abono granulado 15-15-15, en la 
producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

   F.V.         SC  gl  CM  F  p-valor   Sig.

Modelo.        69.65 12 5.80 0.88 0.5711

Tratamientos 35.71 8 4.46 0.68 0.7058 NS

Repeticiones 33.95 4 8.49 1.29 0.2938 NS

Error                      210.14 32 6.57

Total                           279.80 44

CV= 15.59

Fuente: información de campo  

     En el cuadro 3 se muestra  el análisis de varianza realizado, obteniendo los resultados 

de lo calculado, donde se determinó que no hay diferencia estadística significativa, lo cual 

indica que todos los tratamientos proporcionan una respuesta similar a las aplicaciones 

foliares manejadas en la investigación. 

     Se considera adecuado el coeficiente de variación (C.V.),  lo cual no supera al 20%, 

Tomando en cuenta que a mayor valor del C.V. mayor heterogeneidad de los valor de la 

variable y a  menor C.V. menor variación de los valores de la variable. 
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4.2 Variable de altura de la inflorescencia 

 

CUADRO 4.  Análisis de varianza de la variable altura de la inflorescencia, de la 
evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono 
granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan 
Olintepeque, Quetzaltenango. 

   F.V.         SC  gl  CM  F  p-valor   Sig.

Modelo.        14.50 12 1.21 1.76 0.1001

Tratamientos 10.00 8 1.25 1.82 0.1101 *

Repeticiones 4.50 4 1.13 1.64 0.1891 *

Error                      21.99 32 0.69

Total                           36.49 44

CV= 4.08

Fuente: información de gabinete  
     El cuadro 4 se muestra  el análisis de varianza realizado en los tratamientos, los 

resultados indican que hay diferencia estadística significativa en por lo menos un 

tratamiento, lo que nos muestra que si hubo respuesta positiva del brócoli a las diferentes 

aplicaciones de los distintos abonos foliares que se utilizaron. Por lo que la altura de los 

tratamientos foliares son diferentes en comparación con el convencional, lo que demuestra 

que es de mejor calidad. Podemos observar que el coeficiente de variación es 4.08% 

debido a que los resultados de los tratamientos no tuvieron mayor variación y a menor CV 

hay mayor homogeneidad en los valores de la variable de altura.  

CUADRO 5. Análisis de la prueba de LSD Fisher, variable altura de la inflorescencia en 
centímetros, de la evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación 
con el abono granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, 
San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

      TRATAMIENTOS       Medias   Fisher 5%

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 21.18 A 

4. NPK (0 - 30 - 25) 20.70 A B

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 20.64 A B

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 20.51 A B

7. NPK (15 - 15 - 15) 20.39 A B

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 20.14 A B

5. NPK (20 - 20 - 20) 19.84 A B

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 19.83         B

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 19.64         B

Fuente: cálculos de gabinete  

     La prueba de medias, a través de LSD de Fisher aplicado a las medias de altura de 

inflorescencias, nos muestra el cuadro 5 en el mejor tratamiento de fertilización foliar fue el 

3. NPK (9 - 6.6 - 5) con mayor altura de inflorescencia con 12.51, 15-15-15 con 10.96 

centímetros y expresan una diferencia de 1.55 centímetros, en la comparación de foliar y 

convencional, resulta que favorece la aplicación del producto (foliar), para mejorar la 

calidad en altura, ya que hay mejor nutrición y desarrollo en el ciclo del cultivo por la 

cantidad de nutrientes suministrados por NPK (9 - 6.6 - 5) a la planta.  
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4.3 Variable de diámetro de la pella  
 

CUADRO 6. Análisis de varianza de la variable diámetro de la pella, de la evaluación de 
ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono granulado 15-15-15, 
en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, 
Quetzaltenango. 

 
   F.V.         SC  gl  CM  F  p-valor   Sig.

Modelo.        18.76 12 1.56 0.84 0.6111

Tratamientos 15.14 8 1.89 1.02 0.4438 *

Repeticiones 3.63 4 0.91 0.49 0.7453 NS

Error                      59.58 32 1.86

Total                           78.34 44

CV= 12.16

Fuente: Información de campo  
     El cuadro 6 muestra el análisis de varianza realizado en cada uno de los tratamientos, 
donde se determinó que si hubo diferencia estadística significativa al menos en un 
tratamiento, lo que nos indica que si hubo respuesta positiva del brócoli a las diferentes 
aplicaciones de los distintos abonos foliares que se utilizaron, pero en las repeticiones no 
hubo significancia estadística. Debido a esto el tratamiento 3. NPK (9 - 6.6 - 5) aumentó el 
diámetro del brócoli y por lo cual presentó una diferencia y mejor calidad. El coeficiente de 
variación 12.16 está dentro del rango adecuado para la investigación y expresa la 
variabilidad que hubo entre los tratamientos con la desviación estándar y presenta mayor 
homogeneidad en los datos de la variable medida de diámetro. 
 

CUADRO 7. Análisis de la prueba de LSD Fisher, variable diámetro de la pella en 
centímetros, de la evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación 
con el abono granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, 
San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

      TRATAMIENTOS       Medias   Fisher 5%

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 12.51 A 

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 11.63 A B

4. NPK (0 - 30 - 25) 11.59 A B

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 11.31 A B

7. NPK (15 - 15 - 15) 10.96 A B

5. NPK (20 - 20 - 20) 10.93 A B

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 10.77 A B

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 10.70         B

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 10.58         B

Fuente: cálculos de gabinete  

     Se procede a realizar la prueba de medias, a través de LSD de Fisher aplicado a las 

medias de diámetro de inflorescencias. En el cuadro 7 notamos que el mejor tratamiento 

de fertilización foliar fue 3. NPK (9 - 6.6 - 5) con 12.51 y el convencional 10.96 centímetros, 

por lo que se tiene de la comparación una diferencia de 1.55 presentando mejores 

resultados la aplicación foliar.  
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     Con mayor diámetro de inflorescencia, favorece la utilización del producto, para mejorar 

la calidad del fruto, ya que hay mejor nutrición de las plantas y desarrollo en el ciclo 

vegetativo del cultivo.  

     Debido a que este es un fertilizante foliar completo en nitrógeno, fósforo y potasio. 

Conteniendo también gran cantidad de micronutrientes, fitohormonas que contribuyen a la 

aceleración del crecimiento de la planta y vitamina B1 que ayudan a una mayor formación 

de tejidos en cuanto a la permeabilidad por medio de las hojas que son la superficie de 

absorción, de la luz solar, en las aplicaciones del fertilizante y favorece el desarrollo de un 

buen sistema radicular. (24) 

 

4.4 Variable grado de compactación 
 

CUADRO 8. Análisis de varianza de la variable grado de compactación de la pella, de la 
evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono 
granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan 
Olintepeque, Quetzaltenango. 

   F.V.         SC  gl  CM  F  p-valor   Sig.

Modelo.        0.27 12 0.02 0.26 0.9914

Tratamientos 0.18 8 0.02 0.26 0.9736 NS

Repeticiones 0.09 4 0.02 0.26 0.8999 NS

Error                      2.71 32 0.08

Total                           2.98 44

CV= 7.24

Fuente: Información de campo  

     En el cuadro 8 vemos el análisis de varianza el cual no muestra diferencia significativa 
estadística entre los tratamientos, por lo que se consideran iguales en cuanto a 
compactación se refiere.  

     Esto indica que la aplicación de fertilizantes foliares no causa efectos en la 
compactación de la pella del híbrido Shogun de brócoli estudiado. Ya que la mayoría de 
plantas evaluadas con los diferentes tratamientos presentaron un grado similar o con igual 
de grado de compactación al momento de la cosecha. Lo cual podría considerarse como 
una cualidad genética de la planta, así también una fertilización adecuada de NPK y 
significante humedad factores fundamentales que hacen al brócoli  bien compacto. 

     En el cuadro 4A, podemos observar las medias de grados de compactación, vemos a 

los tratamientos en estudio, nos muestra el comportamiento de todos los tratamientos y 

estos son similares pudiéndose dar un grado de compactación con mayor uniformidad lo 

cual es aceptado en los mercados de brócoli. 
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4.5 Análisis económico 
 
CUADRO 9. Análisis económico, de la evaluación de ocho fertilizantes foliares, en 

comparación con el abono granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, 
Labor Ovalle, San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

TRATAMIENTO
Precio/ 

fertilizante

Precios de 

campo de los 

insumos/ 

hectárea

No. de 

aplicaciones

Jornales 

empleados

Costo de 

mano de 

obra/ 

aplicación de 

fertilizante

Costo/ 

fertilizantes

Costos que 

Varían (CV)

1. NPK (8.5 - 25 - 9) Q95.00 Q395.50 10 22 Q1,940.63 Q49.05 Q1,989.68

2. NPK (6.5 - 0 - 23) Q115.00 Q533.00 10 22 Q1,940.63 Q64.80 Q2,005.43

3. NPK (9 - 6.6 - 5) Q85.00 Q185.50 10 22 Q1,940.63 Q27.05 Q1,967.68

4. NPK (0 - 30 - 25) Q120.00 Q315.50 10 22 Q1,940.63 Q43.55 Q1,984.18

5. NPK (20 - 20 - 20) Q175.00 Q278.00 10 22 Q1,940.63 Q45.30 Q1,985.93

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) Q160.00 Q281.75 10 22 Q1,940.63 Q44.18 Q1,984.80

7. NPK (15 - 15 - 15) Q260.00 Q591.40 2 4 Q388.13 Q425.70 Q813.83

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) Q130.00 Q275.50 10 22 Q1,940.63 Q40.55 Q1,981.18

9. NPK (11.47 - 8 - 6) Q90.00 Q150.50 10 22 Q1,940.63 Q24.05 Q1,964.68

Fuente: cálculos de gabinete  
     El análisis económico fue realizado para los tratamientos mediante la metodología de 

presupuestos parciales, ya que basado en el análisis de varianza, el cual muestra que los 

rendimientos son iguales y no presentan diferencia estadística significativa según el Lic. 

Mamerto Reyes (6) entonces se calcula cual es la aplicación económicamente más 

conveniente para la producción de brócoli.  

     De esto resulta la comparación de los tratamientos más rentables en la comparación de 

los fertilizantes foliares y el convencional utilizados en la producción de brócoli; con el 

tratamiento 7. NPK (15-15-15) se necesitan Q. 813.83 de costos de producción para una 

hectárea, mientras que con el tratamiento 9. NPK (11.47 - 8 - 6) Q. 1,964.68 lo cual tiene 

una diferencia de Q. 1,150.85 por hectárea. Que es económicamente más rentable el 

costo de producir una hectárea de brócoli con fertilizante convencional ya que aunque el 

precio de campo de los insumos por hectárea aumenta también aumenta los ingresos. 

     Ya que según el cuadro 1A, con 7. NPK (15-15-15) 17,420 kg/ha y con 9. NPK (11.47 - 

8 - 6)  15,850 kg/ha y lo cual da una diferencia de 1,570 kg/ha . También  una de las 

ventajas del testigo químico en materia económica fueron las aplicaciones ya que esto 

disminuye la mano de obra en jornales y aplicación, esto es uno de los principales factores 

a los que correspondió  su comportamiento puesto que fueron ocho aplicaciones más de 

las que se hicieron de forma foliar en comparación con el fertilizante granulado.    
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5 CONCLUSIONES 
 

 

En base a los resultados presentados anteriormente se concluye con lo siguiente: 

 

a) La respuesta del brócoli a la aplicación de distintas fuentes de fertilizantes foliares, 
resulta negativa ya que estadísticamente todos los rendimientos son iguales y 
sometidos a las mismas condiciones tienen un comportamiento similar. Por lo tanto 
se acepta la hipótesis nula número uno (Ho1). “No existen diferencias 
significativas en la producción de brócoli, al rendimiento en t ha-1 al utilizar el 
fertilizante tradicional o granulado en comparación con fertilizantes foliares”.   

b) En cuanto a la calidad en diámetro de la inflorescencia, se determinó que la 

fertilización foliar con 3. NPK (9 - 6.6 - 5) obtuvo 12.51 cms., y la tradicional 7. NPK 

(15-15-15) 10.96 cms., lo que da un incremento de 1.55 cms., y en cuanto a la 

calidad en altura de la inflorescencia, se obtuvo que la fertilización foliar produce 

mejores resultados. 3. NPK (9 - 6.6 - 5) con 21.18 cms 7. NPK (15-15-15) con 20.39 

lo que da un incremento de 0.80 cms. Por lo que se puede producir brócoli para 

exportar con fertilizantes foliares. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula número 

dos (Ho2). “No hay diferencias significativas en la calidad de diámetro y altura 

de la inflorescencia, con la aplicación de distintas fuentes de fertilizantes 

foliares”. 

c) En cuanto a la calidad en grados de compactación de la inflorescencia, resultó que 

con la fertilización foliar y la convencional se producen los mismos efectos, debido a 

que no presentan diferencias significativas, ya que una fertilización adecuada de 

NPK y significante humedad factores fundamentales que hacen al brócoli  bien 

compacto. Por esto se puede producir brócoli con un grado de calidad aceptable 

con aplicaciones de fertilizante foliar o convencional. Por lo tanto se acepta la 

hipótesis nula número tres (Ho3). “No hay diferencias significativas en la 

compactación de la inflorescencia, con la aplicación de distintas fuentes de 

fertilizantes foliares en la producción de brócoli”. 

d) Las fuentes de fertilizante foliar evaluadas, en comparación con la tradicional o 

convencional que utilizan los agricultores en la producción de brócoli, no son 

económicamente rentables, en cuanto al análisis económico, representan costos 

que varían altos y no incrementan los ingresos. debido al número de aplicaciones. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis nula número cuatro (Ho4). “Económicamente 

no hay diferencias significativas entre las distintas fuentes de fertilizantes 

foliares y la fertilización tradicional o granulada en la producción de brócoli”. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 

Con base a los resultados y conclusiones obtenidas de la presente investigación se 

recomienda: 

 

a) Únicamente al hacer aplicaciones foliares al cultivo de brócoli, como se evaluó  

provoca que los costos de producción sean elevados, por lo tanto se impulsa o 

recomienda la combinación del manejo de las dos técnicas de fertilización al suelo o 

edáfica como la aplicación foliar para evitar que los gastos sean elevados. 

 

b) Se recomienda el manejo combinado de las dos aplicaciones de fertilización 

tradicional o química (edáfica), en el ciclo de desarrollo de la planta, para aquellos 

productores que estén interesados en mejorar su producción de brócoli, de forma 

no tradicional y obtendrán un mejor rendimiento y calidad en diámetro y altura.    

 

c) Se recomiendan las aplicaciones de fertilizantes foliares ya que se mejoran las 

características físicas en altura y diámetro de la planta, para que al momento de la 

cosecha se obtenga un producto de mejor calidad para exportación. 

  

d) Al momento de utilizar aplicaciones con fertilizante foliar o convencional, en el 

manejo de la fertilización y nutrición de las plantas se obtiene la misma calidad de la 

pella referido al grado de compactación de esta, al momento del desarrollo de la 

planta en su ciclo vegetativo, por lo cual se recomienda únicamente un adecuado 

aporte de los elementos NPK a la planta. 
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7 CRONOGRAMA  

 2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Abril Desmalezado del área del experimento. X

Volteo y picado del suelo. X X X

Aplicación insecticida Furadan (Phillophaga sp.y Agrotis sp. ). X

Trazo del diseño expeimental X

Trasplante de plántulas a campo definitivo X

Primera aplicación de fertilizantes foliares. X

Muestreo de plagas. X X

Limpieza del cultivo (Desmalezado). X

Muestreo de plagas. X

Segunda aplicación de fertilizantes foliares. X

Aplicación de fertilizante 15-15-15. X

Tercera aplicación de fertilizantes foliares. X

Muestreo de plagas. X

Cuarta aplicación de fertilizantes foliares. X

Limpieza del cultivo (Desmalezado). X

Quinta aplicación de fertilizantes foliares. X

Muestreo de plagas. X

Sexta aplicación de fertilizantes foliares. X

Limpieza del cultivo (Desmalezado). X

Séptima aplicación de fertilizantes foliares. X

Octava aplicación de fertilizantes foliares. X

Muestreo de plagas. X

Novena aplicación de fertilizantes foliares. X

Décima aplicación de fertilizantes foliares. X

Aplicación insecticida Proclaim (Brevicorime brassicae ). X

Limpieza del cultivo (Desmalezado). X

Primer cosecha y toma de datos para investigación. X

Segunda cosecha y toma de datos para investigación. X

ACTIVIDAD
DIAS

Agosto

Mayo

Junio

Julio

MES
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FIGURA 1. Croquis de campo de los distintos tratamientos evaluados  

 

R I T2 T6 T9 T5 T7 T3 T8 T1 T4

R II T8 T7 T2 T1 T3 T4 T9 T6 T5

R III T5 T2 T3 T6 T1 T8 T4 T9 T7

R IV T7 T9 T1 T4 T5 T6 T3 T8 T2

R V T6 T3 T8 T2 T4 T9 T5 T7 T1

Referencias: Tratamiento (T) T5 = NPK (20-20-20),  aplicación a cada 8 días.

T1 = NPK (8.5-25-9), aplicación a cada 8 días T6 = NPK (4-37.8-17.5),  aplicación a cada 8 días.

T2 = NPK (6.5-0-23),  aplicación a cada 8 días. T7 = NPK (15-15-15) Testigo químico, aplicación 15 días después del trasplante y a los 30 días

T3 = NPK (9-6.6-5),  aplicación a cada 8 días. T8 = NCaMg (16.8-23-24),  aplicación a cada 8 días.

T4 = NPK (0-30-25),  aplicación a cada 8 días. T9 = NPK (11.47-8-6) Testigo foliar, aplicación a cada 8 días.

 

                                     

Parcela bruta

0.25 m 

0.25 m ● 0.5 m ● 0.5 m ● 0.5 m ● 0.25 m Surco

0.5 m

● ● ● ● Surco

Largo 0.5 m

2 m ● ● ● ● Surco

0.5 m

● ● ● ● Surco

0.25 m 

Ancho 2 m           

Parcela neta

0.25 m 

Largo 0.25 m ● 0.5 m ● 0.25 m Surco

1 m 0.5 m

● ● Surco

0.25 m 

Ancho 1 m

Planta●
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FIGURA 2. Lugar de realización de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. ICTA-CIALO localización área de trabajo de investigación. 
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CUADRO 10. Promedio de la variable rendimiento en t ha-1, de la evaluación de 

ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono granulado 15-

15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

i ii iii iv v

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 16.29 14.26 15.80 15.34 14.45 15.23

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 14.49 15.82 19.18 15.53 15.26 16.06

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 15.23 17.78 18.09 17.93 18.64 17.53

4. NPK (0 - 30 - 25) 13.95 20.04 18.87 16.32 20.17 17.87

5. NPK (20 - 20 - 20) 18.34 19.51 10.40 17.08 12.37 15.54

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 15.67 14.73 17.53 17.14 16.89 16.39

7. NPK (15 - 15 - 15) 10.80 22.47 17.40 19.64 16.77 17.42

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 15.18 14.58 16.16 14.90 19.30 16.02

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 12.84 13.99 14.94 20.27 17.22 15.85

Tratamiento
Repetición 

Promedio

 

Fuente: Información de campo 

 

 

CUADRO 11.  Promedio de la variable altura de inflorescencia en centímetros, de la 

evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono 

granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

i ii iii iv v

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 20.55 20.32 20.11 20.13 19.61 20.15

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 19.79 20.34 21.69 20.64 20.76 20.65

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 20.75 20.72 20.53 21.56 22.35 21.18

4. NPK (0 - 30 - 25) 19.47 21.09 19.62 21.27 22.07 20.70

5. NPK (20 - 20 - 20) 20.48 20.55 18.08 20.47 19.63 19.84

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 20.99 20.08 21.11 20.05 20.31 20.51

7. NPK (15 - 15 - 15) 18.64 21.73 20.49 21.01 20.09 20.39

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 18.50 19.86 20.24 19.30 21.23 19.82

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 18.98 19.11 19.50 20.51 20.11 19.64

Tratamiento
Repetición

Promedio

 

Fuente: Información de campo 
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CUADRO 12. Promedio de la variable diámetro de pella en centímetros, de la 

evaluación de ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono 

granulado 15-15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San 

Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 

i ii iii iv v

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 12.57 9.72 10.34 10.87 10.37 10.77

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 11.90 11.23 12.54 11.05 11.45 11.63

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 10.93 12.04 11.66 13.35 14.59 12.52

4. NPK (0 - 30 - 25) 10.59 12.93 8.80 12.26 13.36 11.59

5. NPK (20 - 20 - 20) 12.36 12.01 8.81 11.11 10.34 10.93

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 12.20 10.90 12.01 10.60 10.84 11.31

7. NPK (15 - 15 - 15) 8.92 11.96 11.46 12.66 9.79 10.96

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 8.76 10.29 12.21 9.29 12.35 10.58

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 9.52 10.15 10.62 12.02 11.17 10.69

Tratamiento
Repetición

Promedio

 

Fuente: Información de campo 

 

 

CUADRO 13. Promedio de la variable compacidad de la pella, de la evaluación de 

ocho fertilizantes foliares, en comparación con el abono granulado 15-

15-15, en la producción de brócoli, Labor Ovalle, San Juan 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

i ii iii iv v

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 4 4 4 4 4 4

2. NPK (6.5 - 0 - 23) 5 4 4 4 4 4

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 4 4 4 4 4 4

4. NPK (0 - 30 - 25) 4 4 4 4 4 4

5. NPK (20 - 20 - 20) 4 4 4 4 4 4

6. NPK (4 - 37.8 - 17.5) 4 4 4 4 4 4

7. NPK (15 - 15 - 15) 4 4 4 4 4 4

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4) 3 4 4 5 4 4

9. NPK (11.47 - 8 - 6) 4 4 4 4 4 4

Tratamiento
Repetición

Promedio

 

Fuente: Información de campo 
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CUADRO 14. Contenido nutricional de tratamientos:  
1. NPK (8.5-25-9) y 2. NPK (6.5-0-23) 

 

Composición Química p/p Composición Química p/v

Nitrógeno (N) 8.50% Nitrógeno (N) 6.50%
Fósforo (P2O5) 25.00% Potasio (K2O) 23.00%
Potasio (K2O) 9.00% Boro (B) 2.00%
Bioactivador energético 25.00% Polisacáridos 35.00%
Aminoácidos 0.50% Magnesio (MgO) 5.00 ppm
Boro (B) 2.00% Manganeso (Mn) 7.50 ppm
Magnesio (MgO) 5.00 ppm Hierro (Fe) 10.00 ppm
Manganeso (Mn) 7.50 ppm Zinc (Zn) 10.00 ppm
Hierro (Fe) 10.00 ppm Azufre (S) 5.00 ppm
Zinc (Zn) 10.00 ppm Vitamina B1 10.00 ppm
Azufre (S) 5.00 ppm Aminoácidos 0.10%
Fuente: SERACSA Acidos Fúlvicos 0.10%

Fuente: SERACSA

1. NPK (8.5 - 25 - 9) 2. NPK (6.5 - 0 - 23)

 

CUADRO 15. Contenido nutricional de tratamientos:  
3. NPK (9-6.6-5) y 4. NPK (0-30-25) 

 

Composición Química p/p Composición Química p/v

Nitrógeno (N) 9.00% Nitrógeno (N) 0.00%
Fósforo (P2O5) 6.60% Fósforo (P2O5) 30.00%
Potasio (K2O) 5.00% Potasio (K2O) 25.00%
Boro (B) 350 ppm Fuente: SERACSA
Magnesio (MgO) 210 ppm
Calcio (Ca) 276 ppm
Manganeso (Mn) 326 ppm
Hierro (Fe) 420 ppm
Zinc (Zn) 710 ppm
Azufre (S) 1100 ppm
Cobre (Cu) 330 ppm
Molibdeno (Mo) 40 ppm
Clorhidrato de Tiamina 35 ppm
Acido Indol Butírico (IBA) 25 ppm
Fuente: SERACSA

3. NPK (9 - 6.6 - 5) 4. NPK (0 - 30 - 25)

 

CUADRO 16. Contenido nutricional de tratamientos:  
5. NPK (9-6.6-5) y 6. NPK (0-30-25) 

 

Composición Química p/v Composición Química p/v

Total Nitrógeno 20.00% Nitrógeno (N) 4.00%
Nitrato (NO3-) 11.40% Fósforo (P2O5) 37.80%
Amonio (NH4+) 8.60% Potasio (K2O) 17.50%
Fósforo (P2O5) 20.00% Desnidad 1350 gr/l
Potasio (K2O) 20.00% pH (10% solución) 4.00 - 5.00
Oxido Magnesio (MgO) 1.50% Fuente: FORMUNICA
Hierro (Fe) (EDTA) 0.15%
Zinc (Zn) (EDTA) 0.07%
Cobre (Cu)(EDTA) 0.07%
Manganeso (Mn)(EDTA) 0.07%
Boro (B) 0.03%
Molibdeno (Mo) 0.00%
Cobalto (Co) (EDTA) 0.00%
Algas Marinas 28.00%
pH (10% solución) 4.00 - 5.00
Fuente: FORMUNICA

5. NPK (20 - 20 - 20) 6. NPK (4 - 37.8 - 17.5)
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CUADRO 17. Contenido nutricional de tratamientos:  
7. NPK (15-15-15) y 8. NCaMg (16.8-23-2.4) 

 

Composición Química p/p Composición Química p/v

Nitrógeno Total 15.00% Total Nitrógeno 16.80%
Fósforo (P2O5) 15.00% Calcio (Ca) 23.00%
Potasio (K2O) 15.00% Magnesio (MgO) 2.40%
Fuente: YARA Manganeso (Mn)(EDTA) 0.15%

Hierro (Fe) (EDTA) 0.15%
Boro (B) 1.53%
Cobre (Cu)(EDTA) 0.08%
Zinc (Zn) (EDTA) 0.08%
Molibdeno (Mo) 0.00%
pH (10% solución) 5.5 - 6.5
Fuente: FORMUNICA

8. NCaMg (16.8 - 23 - 2.4)7. NPK (15 - 15 - 15) 

 

CUADRO 18. Contenido nutricional del tratamiento:  
9. NPK (11.47-8-6)  

 

Composición Química p/v

Nitrógeno Total 11.470%
Fósforo (P2O5) 8.00%
Potasio (K2O) 6.000%
Azufre (S) 0.23%
Boro (B) 0.036%
Calcio (Ca) 0.03%
Cobre (Cu) 4.000%
Cobalto (Co) 0.20%
Hierro (Fe) 5.000%
Manganeso (Mn) 3.60%
Molibdeno (Mo) 0.005%
Magnesio (MgO) 0.03%
Zinc (Zn) 8.000%
Acido Indolacético(AIA) 0.00%
Clorhidrato de Tiamina 0.004%
Fuente: BAYER 

9. NPK (11.47 - 8 - 6)

 

CUADRO 19. Contenido o valor  nutricional del brócoli en 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

Vitaina B2 (mg) 210

Vitamina C (mg) 118

Calcio (mg) 130

Fósforo (mg) 76

Hierro (mg) 1.3

Calorías (cal) 42-32

Fuente: INFOAGRO

Valor nutricional del brócoli por 100 

gramos (g) de producto comestible
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FIGURA 4. Investigación montada en campo ICTA - CIALO. 

 

FIGURA 5. Cosecha de inflorescencias en una unidad experimental. 

 

FIGURA 6. Inflorescencias cosechadas de una parcela neta.  
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FIGURA 7. Medición de altura de la inflorescencia.  

 

FIGURA 8. Medición de peso de la inflorescencia.   

 

FIGURA 9. Medición de diámetro de la inflorescencia. 
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FIGURA 10. Medición de grado de compacidad de la inflorescencia.   

 

 

 

 

 


