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Resumen. 
 
 

Actualmente se está dando énfasis a las hortalizas producidas 
orgánicamente, por lo que las exportadoras exigen brócoli (Brassica olerácea) 
procedente de estas condiciones, libres de residuos químicos tóxicos, para bien de 
la salud humana y para evitar la contaminación ambiental. 

 
Es por ello que se realizó la investigación denominada Determinación de la 

respuesta del cultivo de brócoli (Brassica olerácea), a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San 
Antonio Palopó, del departamento de Sololá, en el periodo de agosto a noviembre 
del año 2010. El diseño utilizado para la realización de la misma fueron bloques 
completamente al azar, constituidos por 6 tratamientos y 4 repeticiones, haciendo 
un total de 24 parcelas experimentales. Los tratamientos utilizados fueron: A) 
Bocashi (abono fermentado); B) Lombricompost (humus de estiércol de lombriz 
coqueta roja (Eisenia foétida)); C) Bio cofya; D) Gallinaza deshidratada; E) 
Estiércol bovino; F) Químico (formulación 18-06-12). Las variables de respuesta a 
evaluar fueron: rendimiento (Tm/Ha.), calidad de las pellas de brócoli (Brassica 
olerácea)  y análisis económico por medio del método de presupuestos parciales.  

 
Entre los resultados más relevantes podemos mencionar lo siguiente: para 

la variable de rendimiento el análisis estadístico empleado fue el de varianza 
(ANDEVA), donde, no hubo diferencia estadística entre los tratamientos 
evaluados, sin embargo el tratamiento “A” bocashi favorece agronómicamente al 
cultivo, por lo cual, aritméticamente presentó el rendimiento más alto, seguido por 
lombricompost y estiércol.  

 
En el análisis de calidad se concluye que todos los tratamientos evaluados 

se ubican dentro de los rangos aceptables para las agro exportadoras que son del 
80% al 100% de calidad, donde el tratamiento “B”  que presentó el mejor 
porcentaje fue lombricompost con un 90.67%, seguido por el tratamiento gallinaza 
y estiércol, y teniendo en último lugar en parámetros de calidad al tratamiento 
químico con un 83.34%; a pesar de los resultados ninguno de los tratamientos 
queda fuera de los rangos estipulados.  

 
En el análisis económico se determinó que el tratamiento químico fue el que 

presentó los mejores resultados ya que tiene los costos variables más bajos y la 
mayor cantidad de residuos económicos, lo que lo convierte en el tratamiento más 
rentable, seguido por el tratamiento bocashi ya que es el único tratamiento 
orgánico que no es dominado por el químico. 
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Finalmente, es viable fertilizar únicamente con abonos orgánicos ya que el 
rendimiento del cultivo no se ve afectado, la calidad se encuentra entre los rangos 
exigidos por el mercado local y especialmente por las agro exportadoras y 
económicamente se logró el mejor beneficio. Se enfatiza la utilización del 
tratamiento Bocashi, ya que satisface los requerimientos nutricionales del cultivo  
(198-67-298 kg/ha de N-P-K respectivamente) (8) y constituye un buen mecanismo 
para disminuir los costos de producción como también continuar la validación del 
presente estudio para determinar el comportamiento de los tratamientos después 
de cierto número de ciclos de producción. 
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1. Introducción.  
 

Guatemala es un país en vías de desarrollo, el sector más grande en su 
economía es la agricultura que contribuye con el 23% del Producto Interno 
Bruto (PIB), dicho sector aporta el 75% de las exportaciones que lo ubica 
como el mayor exportador de cardamomo (Elettaria cardamomum) a nivel 
mundial, el quinto exportador de azúcar (Saccharum officinarum), el séptimo 
productor de café (Coffea arabica) y ocupa lugares importantes con los 
cultivos de banano (Musa sapietum sp.), plátano (Musa paradisiaca), tabaco 
(Nicotiana tabacum L.), algodón (Gossypium hirstium), una amplia variedad de 
hortalizas no tradicionales como brócoli (Brassica olerácea), arveja china 
(Pisum sativum), col de Bruselas (Brassica olerácea var. Gemmifera)

 

, ajonjolí 
(Sesamum indicum) y espárragos (Asparagus officinalis), como productos en 
fresco y/o congelado hacia los mercados domésticos de Estados Unidos, 
Europa y Centroamérica. (1)  

Para abastecer dicha demanda de alimentos, existen dos alternativas 
productivas, la primera de ellas de tipo convencional (utilizando pesticidas 
químicos) y la segunda (motivo de esta investigación), buscando alternativas, 
con la aplicación de las bases de la agricultura orgánica que ha ganado una 
significativa aplicación en los sistema de producción y que gradualmente 
reemplace a la primera, para utilizar al máximo los recursos de la unidad 
productiva (sistema finca), otorgándole mayor énfasis a un sistema integral de 
recursos como la fertilidad del suelo, actividad biológica, reducción del uso de 
los recursos no renovables, disminución de productos sintéticos, la protección 
al medio ambiente y la salud humana. (1)  

 
Actualmente las agro exportadoras dan preferencia a las hortalizas 

producidas orgánicamente (sin residuos tóxicos), especialmente brócoli 
(Brassica olerácea), por tal razón en la presente investigación se evaluaron 
cinco diferentes abonos orgánicos (bocashi, lombricompost, gallinaza 
deshidratada, bio Cofya y estiércol de bovino) y un fertilizante químico 
comercial (formula 18-06-12), bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, del 
municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, para determinar el 
tratamiento con el mayor rendimiento (tm/ha), mejor calidad (grado de 
compactación de la pella, incidencia de plagas, diámetro y longitud de pella), y 
con el mayor beneficio económico. 
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1.1. Objetivos.  

 
 

1.1.1. General.  
 

Evaluar la respuesta agro-económica del cultivo de Brócoli (Brassica 
olerácea) utilizando diferentes fuentes de fertilización bajo las condiciones del 
Cantón Chuiquistel, San Antonio Palopó, Sololá. 

 
 
 

1.1.2. Específicos.  
 
 Determinar qué tratamiento alcanza mayor rendimiento en el cultivo de 

Brócoli (Brassica olerácea).  
 

 Determinar el tratamiento que obtenga el mayor porcentaje de calidad 
para el mercado agroexportador en el cultivo de Brócoli (Brassica 
olerácea). 
 

 Determinar qué tratamiento brinda el mejor rendimiento económico en 
la producción de Brócoli (Brassica olerácea). 
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1.2. Hipótesis.  
 

1.2.1. Hipótesis alternativas.  
 

HA1
Al menos uno de los tratamientos aplicados provocará un cambio 
significativo en el rendimiento del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea). 

:  

 
HA2

Al menos uno de los tratamientos aplicados entrará entre los rangos de 
calidad exigidos por las agro-exportadoras en el cultivo de Brócoli 
(Brassica olerácea). 

:  

 
HA3

Al menos uno de los tratamientos aplicados provocará un cambio 
significativo en la rentabilidad económica al resto de los tratamientos en 
el cultivo de Brócoli (Brassica olerácea). 

:  

 
1.2.2. Hipótesis nulas. 

 
HP1

Ninguno de los tratamientos aplicados provocará un cambio significativo 
en el rendimiento del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea). 

:  

 
HP2

Ninguno de los tratamientos aplicados entrará entre los rangos de 
calidad exigidos por las agro-exportadoras en el cultivo de Brócoli 
(Brassica olerácea).  

: 

 
HP3

Ninguno de los tratamientos aplicados provocará un cambio significativo 
en la rentabilidad del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).  

:  
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2. Marco Teórico. 
 

2.1. Clasificación taxonómica del cultivo. 
División Tracheophyta 
Sub División Magnoliophytina 
Clase Magnoliatae 
Sub Clase Dilleniidae 
Orden  Capparales 
Familia Cruciferaceae 
Género Brassica 
Especie Olerácea 
Variedad Itálica (13). 

 
2.2. Características generales del cultivo.  

 
EL brócoli (Brassica olerácea) es una planta que posee una raíz 

pivotante, raíces secundarias y superficiales, con hojas estrechas, erguidas, 
peciolos generalmente desnudos, limbos con bordes ondulados, nervaduras 
marcadas y blancas, pellas verdes (algunas variedades agrupan varios 
ramilletes por planta de tamaño pequeño y menos compacto), la cual posee 
una superficie granulada que constituye conglomerados parciales más o 
menos cónicos. Las flores son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo y 
el fruto es una silicua de valvas ligeramente convexas con un solo nervio 
longitudinal, donde contiene abundantes semillas redondas y de color rosáceo. 
(10). 
 
2.3. Suelos. 
 

Requiere suelos francos de buen drenaje, estructura, retención de agua 
y alto contenido de materia orgánica. (11) 
 
 Propiedades físicas.  

 
Las brasicaceas en general tienen la conveniencia de adaptarse y 

crecer en distintos tipos de suelos; sin embargo, para el brócoli (Brassica 
olerácea) su mejor nivel de desarrollo se alcanza cuando se implementa en 
suelos profundos con textura franca, estructura friable, buen drenaje, una 
buena capacidad nutritiva, que permitan una mayor aireación y facilidad de 
laboreo, estos suelos se compactan con facilidad. (8). 

 
El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más radiaciones 

solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y absorbe con mayor 
facilidad los nutrientes, mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 
ligeros los suelos arcillosos y más compactos los arenosos, mejoran la 
permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación de éste, 
disminuyendo la erosión hídrica y eólica del suelo, aumentan la retención de 
agua. (12).  
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 Propiedades químicas. 

 
Para un buen desarrollo del brócoli (Brassica olerácea), el pH debe 

estar entre un rango de 6 y 6.8 unidades; el agua de riego debe tener una baja 
concentración de sales (cloruros y sulfatos). Los suelos deben ser ricos en 
materia orgánica para evitar problemas en el desarrollo radicular de las 
plantas y de compactación; que se traduce en mala aireación y rendimientos 
bajos. (8). 

 
Por el proceso de intemperización, la materia orgánica y otros minerales 

se dividen en partículas más pequeñas no visibles a simple vista y se le 
denomina coloides y que cumplen la función de cationes y retenerlos, esto 
debido a que en el proceso de formación los coloides desarrollan una carga 
negativa y como un imán atraen el polo opuesto o sea cationes. Los coloides 
son los responsables principales de la reactividad química del suelo, donde la 
capacidad de intercambio catiónico, es el número total de cationes que un 
suelo puede retener. (15). 
 

La CIC depende de las cantidades, clases de arcilla y materia orgánica 
presentes, por ejemplo un suelo con alto contenido de arcilla retiene más 
cationes intercambiables que un suelo con bajo contenido de arcillas, así 
mismo la CIC aumenta a medida que aumenta la materia orgánica. (8). 
 

Los suelos arcillosos con CIC elevada pueden retener grandes 
cantidades de cationes, impidiendo la posibilidad de pérdidas por lixiviación. 
Los suelos arenoso con bajos niveles de CIC, retiene cationes sólo en 
pequeñas cantidades. (8). 

 
Cuando el pH del suelo se lleva a cabo un proceso de retención de 

aniones en el suelo, Los suelos que contienen hidróxido de aluminio y hierro 
absorben algunos sulfatos gracias a las cargas positivas que se desarrollan en 
ello, pero este grado de retención no tendrá ningún valor práctico en suelos 
con pH mayores a 6,0. Grandes cantidades de azufre pueden ser retenidas a 
través de acumulaciones de yeso en regiones áridas y semiáridas. (15). 
 

La materia orgánica contiene casi el 5% de nitrógeno total, sirviendo de 
esta manera como un depósito para el nitrógeno de reserva. La materia 
orgánica también contiene otros elementos esenciales para las plantas tales 
como: fósforo, magnesio, calcio, azufre y micronutrientes. (15). 
 

Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 
consecuencia reducen las oscilaciones del pH, aumentan también la 
capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que se aumenta la 
fertilidad. (12).  
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 Propiedades biológicas.  
 
Los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos favorecen la aireación y 
oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular; los abonos 
orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo 
que se multiplican rápidamente. (14) 
 
2.3.1. Fertilidad del suelo. 
 

El suelo es la base para el crecimiento de las plantas verdes, que 
producen materia orgánica por el proceso de la fotosíntesis. La materia 
orgánica producida sirve de alimento a las mismas plantas, a los animales y al 
hombre. Para que el suelo produzca plantas debe tener ciertas condiciones, 
que se conocen como fertilidad, que depende de varios factores como: la 
disponibilidad de agua y calidad de agua suministrada al cultivo; el espesor del 
suelo útil o materiales sueltos dispuestos como horizontes; la cantidad de 
materia orgánica o humus presente en los suelos; los organismos vivos 
presentes en la descomposición de la materia orgánica; capacidad de 
almacenar las sustancias nutritivas contenidas en el agua, en proceso se 
conoce como absorción donde la mayor capacidad la tienen los coloides del 
suelo; retención química del suelo, donde se da a conocer el contenido de 
iones hidrógeno (H+) y oxidrilo (OH-) en el suelo como consecuencia de las 
diversas reacciones químicas. (8). 

 
2.3.2. Fertilización del suelo.  
 

Las plantas para crecer necesitan de nutrientes específicos los cuales 
serán utilizados para su metabolismo durante todo el ciclo de vida, los cuales 
son proporcionados por el suelo, pero en su defecto la agricultura emplea 
técnicas de aporte de nutrientes para garantizar buenas cosechas. (8). 

 
Cada tipo de nutriente ejerce una función específica en la planta y su 

deficiencia provoca alteraciones en el ciclo productivo. (8). 
 

• El nitrógeno

 

 Forma parte del protoplasma celular y constituye las 
proteínas, la clorofila, los nucleótidos, los alcaloides, las enzimas, las 
hormonas y las vitaminas; se absorbido del suelo en forma de iones de 
amonio y nitrato que favorecen el desarrollo vegetativo y favorece el 
desarrollo vegetativo y la suculencia de los tejidos e induce una coloración 
verde oscuro a las plantas. 

• El fósforo

 

 Forma parte de la célula, de los nucleótidos, de las lecitinas y 
de las enzimas. Fomenta la formación de raíces, estimula la floración y la 
formación de la semilla.  
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• El potasio

 

 Participa en la fotosíntesis, en la producción de carbohidratos 
(azúcar, almidón), en el desarrollo de tubérculos y raíces, en la síntesis y 
activación de proteínas, da resistencia a las enfermedades, a las heladas 
y a la falta de agua.  

• El calcio

 

 Compone la pared celular, juego un rol importante en la 
estructura y permeabilidad de la membrana celular, en la selectividad de la 
absorción, descomposición de la materia orgánica y neutraliza los ácidos, 
mejorando la estructura del suelo. 

• El magnesio

 

 Forma parte de la clorofila, es activador de enzimas y 
favorece la formación de azúcares. Las plantas con deficiencia manifiestan 
clorosis, o amarillamiento de las hojas.  

• El cobre

 

 Participa en la regulación de la actividad respiratoria mediante la 
catálisis de las enzimas oxidantes y de reducción.  

• El manganeso

 

 Participa en los procesos de fotosíntesis, en deficiencia 
produce clorosis.  

• El molibdeno
 
La fertilización constituye uno de los principales factores que limitan la 

producción agrícola, pues los cultivos absorben solo una fracción de 
fertilizantes aplicados que oscilan entre 10 y 60%. (8). 

 
En el siguiente cuadro se presentan los requerimientos nutricionales del 

cultivo de brócoli (Brassica olerácea).  
 
Cuadro 1: Requerimiento nutricional del cultivo de brócoli en la investigación “Determinación 
de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis 
fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio 
Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

 Asociado al metabolismo del nitrógeno. 

Nitrógeno 
kg/ha 

Fosforo  
Kg/ha 

Potasio  
Kg/ha 

Magnesio  
Kg/ha 

Calcio  
Kg/ha 

198 67 295 21 20 
Fuente: INFOAGRO (11). 
 
Se pueden utilizar dos tipos de fertilización: 

 
2.3.2.1. Fertilización convencional: 

Son productos derivados sintéticos de carbón mineral o de productos 
del petróleo, con una rápida disponibilidad a la planta siempre y cuando el 
contenido de humedad del suelo favorezca la disolución y movilidad de los 
elementos nutritivos que contiene. (11).  



8 

 

 
Según De Paz, R. (6) en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea) se 

aplican 0.91 Tm/ha (22.70 gr/planta) de fertilizante comercial 15-15-15) 
cuando la planta esté pegada, lo que equivale a aplicar 0.148 Tm/ha de 
nitrógeno, fosfato y potasio puro. 

  
A los 35 días después de la siembra aplicar 0.32 Tm/ha (7.93 gr/planta) 

de fertilizante comercial Urea (formulación 46-0-0) por planta, que es igual a 
aplicar 0.159 Tm/ha de nitrógeno puro, por lo que el requerimiento de 
nitrógeno del cultivo es de 0.284 Tm/ha (6).  

 
2.3.2.2. Fertilización orgánica al suelo.  

Se fundamenta en utilizar al máximo los recursos de la unidad 
productiva (sistema finca), mejorando la fertilidad del suelo, actividad 
biológica, reducción del uso de los recursos no renovables, disminución de 
uso de productos sintéticos, la protección al medio ambiente y la salud 
humana. 
 

Estudios realizados por Le Bohec y Hemery, las crucíferas tiene altas 
exigencias en calcio y azufre entre los elementos mayores, así como en 
manganeso entre los micro elementos en relación con otras plantas. (15). 
 

(5). 

El abonado del suelo se hará respondiendo a los análisis que deberán 
practicarse previamente, para el efecto se utilizará una serie de materiales 
orgánicos previamente procesados (descompuestos), tales como estiércoles, 
residuos de cosechas, residuos de la agroindustria, abonos verdes, 
compostados, abonos líquidos y humus de lombriz, a estos materiales se 
puede agregar complementariamente sales fertilizantes, permitidas por los 
organismos mundiales de agricultura orgánica tales como roca fosfórica, 
sulphomag, muriato de potasa, sulfato cálcico, sulfato de potasio, azufre puro, 
sulfato de magnesio hidratado (sal de Epson) y oligoelementos: boro, cobre, 
hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cloro. (14) 

 
2.4. 
 

Parámetros de producción.  

2.4.1. 
En general los rendimientos van desde 7,000 a 28,000 kg/ha 

dependiendo del manejo y el cultivar; donde un 60% corresponde a la cosecha 
de la pella central y un 40% a inflorescencias secundarias. (6)  

Rendimiento.  

 
2.4.2. 
 

Análisis de calidad.  

Según los departamentos de control de calidad de las agro 
exportadoras de brócoli (Brassica olerácea), los productores debes satisfacer 
los requerimientos exigidos por sus compradores en Estados Unidos, Europa y 
Centro América, con una calidad mínima del 80% de producto transformable 
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(pella, tronco y ramificaciones pre cocidas) y un máximo del 94%. Para 
determinar estos parámetros evaluados al momento de la cosecha, en el 
campo por cada lote de 80 cajas de producto (1960 lbs.), se toma una muestra 
del 1.25% de este peso (24.5 lbs.) para determinar los siguientes parámetros 
evaluados: (5).  

 
2.4.2.1. Número de larvas por muestra. 

 
Es de suma importancia para el análisis de control de calidad 

determinar la presencia del insecto plaga palomilla dorso de diamante (Plutella 
xylostella

 

) por cada muestra de 24.5 lbs. evaluadas, las agro-exportadoras 
toleran un máximo de 6 larvas, si este número es superado la producción es 
rechazada. 

2.4.2.2. Diámetro de pella. 
 
Indica el diámetro total de inflorescencia del cultivo, el rango apto para 

exportar es de 2 1/2
 

 pulgadas hasta un máximo de 7 pulgadas.  

Por debajo de este rango el cultivo realmente tiene muy poco producto 
aprovechable al momento del picado y pre cocido, y cuando es mayor, ya no 
se puede manejar adecuadamente dentro de las cajas y sufre mucho daño 
mecánico al momento del transporte. 

 
2.4.2.3. Largo de la pella. 

 
El largo de la 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 al largo de la pella, pero no 
puede tener más de 8 pulgadas; esta restricción existe ya que cuando la pella 
excede este valor, generalmente el tronco sobrante a partir de la última 
ramificación es muy largo y ésta parte ya no constituye materia útil para el 
proceso de transformación. 

 
2.4.2.4. Grado de madurez. 
 

Los factores que principalmente se evalúan como grado de madurez de 
las pellas son básicamente dos: la compactación y el punto óptimo de corte, 
ya que estos factores se pierden en escasamente dos días. 

 
2.4.2.5. Presencia de materias extrañas. 

 
Las pellas de brócoli (Brassica olerácea) constituyen el producto que se 

destina a la alimentación humana, por lo tanto, no pueden contener objetos o 
materiales extraños o contaminantes que deteriore su calidad, estos pueden 
tener distinto origen, procedencia y lugar donde ocurre dicha contaminación, 
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las que proceden directamente del campo de cultivo como: piedras, restos de 
plásticos, restos de madera (palos),acciones de manipulación y embalaje y las 
que están ligadas al trasporte del producto. (5) 

 
Todos los parámetros descritos anteriormente son evaluados por un 

encargado de control de calidad de la agro exportadora, y asigna el porcentaje 
de calidad, que tiene una incidencia directa sobre el rendimiento y rentabilidad 
total del producto.  

 
2.4.3. 

 
Análisis económico de presupuestos agrícolas. 

Este método es utilizado para análisis de experimentos agrícolas. 
 

2.4.3.1. Presupuestos parciales. 
 
La finalidad de esta metodología es tomar en consideración los costos 

asociados (costos variables) con la decisión de usar o no un tratamiento y se 
utiliza en experimentos agrícolas al evaluar herbicidas, fuentes de nutrientes, 
sistemas de cultivos (arreglos topológicos y densidades de siembra), tipos de 
labranzas, tipos de injertos, rompedores de dormancia, tipos de podas, 
programas de control de insectos, programas de control de enfermedades, 
programas fitosanitarios, programas de fertilización como la presente 
investigación, entre otros.  

 
2.4.3.2. Pasos para la aplicación.  

 
Como algoritmo para usar este enfoque en el análisis de experimentos 

se deben seguir los doce pasos siguientes: 
 Identificación de los rubros de costos relevantes. 
 Estimación de los precios de campo de los insumos  
 Estimación de los costos que varían.  
 Estimación de los precios de campo del producto.  
 Estimación de los rendimientos ajustados. 
 Estimación de los beneficios brutos de campo. 
 Estimación de los beneficios netos de campo.  
 Realización del análisis de dominancia. 
 Cálculo de tasa de retorno marginal (TRM). 
 Cálculo de tasa mínima de retorno (TAMIR). 
 Determinación del tratamiento más rentable.  
 Análisis de residuos. (16). 
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3. Materiales y métodos 
 
3.1. Descripción del área.  

 
La investigación se realizó en El Cantón Chuiquistel, ubicado al Este del 

municipio de San Antonio Palopó, del departamento de Sololá.  
 

3.1.1. Colindancias.  
 

 Norte: Con la Aldea de Chuisajcap del municipio de San Antonio 
Palopó y con la cabecera municipal de San Andrés Semetabaj.  

 Sur: Con el Cantón Ojo de Agua  del municipio de San Antonio Palopó 
y con la cabecera municipal de San Lucas Tolimán. 

 Este: Con el municipio de Patzún, Chimaltenango.  
 Oeste: con el caserío de Xiquinabaj del municipio de San Antonio 

Palopó y el Lago de Atitlán. 
 

3.1.2. Ubicación.  
 
El área de estudio se encuentra a una distancia de 26 Kms por 

carretera de terracería de San Antonio Palopó (cabecera municipal). 
 

 Altitud: aproximadamente de 2, 228 msnm.   
 Latitud Norte: 14° 42´ 00¨  
 Longitud Oeste: 91° 07´ 00¨. 

 
3.1.3. Suelo.  

 
En la comunidad el principal uso de la tierra para la producción es 

agrícola, aproximadamente un 52%; estos suelos van de superficiales a 
moderadamente profundos, con textura liviana a  mediana, bien drenados, de 
color pardo o café, textura franco arenoso, suelos ácidos, pendiente entre 32% 
a 45%, con prácticas de conservación de suelos,  como barreras vivas y 
terrazas. 

 
En base al análisis de laboratorio del suelo del terreno donde se realiza 

la investigación, indica que posee una textura franco arenosa, identificándose 
con 70.72% de arena, con 9.28% de arcilla y 20% de limo, lo que le otorga 
coherencia o integración entre partículas; las partículas de arena pueden ser 
apreciables a simple vista y al tacto, en estado seco pueden formarse moldes 
de suelo que fácilmente caerán, se formarán en pedazos y en estado húmedo 
se unirá y manipulará con facilidad; la textura favorece la capacidad de suelo 
para mantener humedad y fertilidad. Tiene un pH de 4.81 unidades que 
identifica a un suelo ácido no favoreciendo al rendimiento, ya que la absorción 
de nutrientes con este pH es escasa en el cultivo de brócoli; el rango optimo 
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es de 6 – 7 unidades, por lo que se recomienda una enmienda de hidróxido de 
calcio (cal apagada) de 1000 kg/ha para aumentar una unidad de pH. (15)  

 
La materia orgánica es indispensable en todos los suelos, contiene 

muchos de los nutrientes necesarios para la planta, incluyendo los que no 
aportan los fertilizantes químicos, además con ella se mejora la estructura del 
suelo, un buen nivel de materia orgánica es de 4 – 5%, mientras más materia 
orgánica exista en el suelo será mejor y el suelo donde se realizó la 
investigación tiene un porcentaje alto de materia orgánica (16.11%).  

 
Normalmente los suelos de Guatemala son deficientes en fósforo y se 

ve la necesidad de incorporarlo en forma de fertilizante; para efectos de esta 
investigación el contenido de fósforo es de 100 ppm que se califica como alto 
ya que el nivel normal es de 7 -30 ppm. El potasio es de origen volcánico, sin 
embargo, en algunos suelos es deficiente y para efectos de esta investigación, 
el suelo contiene 150 ppm donde el nivel medio es de 50 a 150 ppm.  

 
3.1.4. Clima.  

 
El clima que predomina es templado y tiene características secas, 

calurosas y húmedas, con temperatura media anual entre los 13 a 20ºC, una 
precipitación pluvial promedio anual que varía entre los 1,500 a 1,600 
milímetros al año, siendo julio, agosto y septiembre los meses más lluviosos.  

 
En los meses de marzo y abril se alcanzan temperaturas altas con 20°C 

y las más bajas en noviembre y diciembre con 13ºC. 
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3.2. Recursos. 
 
3.2.1. Humanos.  
 
 Supervisor de EPS 
 Asesor de investigación.  
 10 agricultores (8 hombres y 2 mujeres). 

 
3.2.2. Físicos.  
 
 Instrumentos de labranza.  
 Parcela experimental de 216 metros cuadrados.  
 864 pilones de brócoli (Brassica olerácea).  
 Abonos orgánicos (bocashi, bio cofya, gallinaza deshidratada, 
lombricompost y estiércol bovino). 
 Fertilizante químico (18-6-12). 
 Equipo  y útiles de oficina.  
 

3.2.3. Económicos.  
 

Proporcionados por la Estudiante epesista.  
 

Cuadro 2: Presupuesto de la investigación la “Determinación de la respuesta agronómica del 
cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las 
condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de 
Sololá, Guatemala 2010”. 
 

Descripción Unidad No. de 
Unidad 

Precio/ 
Unidad (Q) Total (Q) 

Alquiler de terreno Cuerda 0.50 200.00 100.00 
Análisis de laboratorio de suelos Muestra. 1.00 100.00 100.00 
Análisis de laboratorio de abonos 
orgánicos (Estiércol bovino y Bocashi) Muestra. 2.00 75.00 150.00 

Mano de Obra Jornal 25.00 60.00 1500.00 
Bocashi Quintal 2.00 40.00 80.00 
Lombricompost Quintal 2.00 55.00 110.00 
Bio Cofya Quintal 2.00 68.00 136.00 
Gallinaza deshidratada Quintal 2.00 70.00 140.00 
Estiércol de Bovino Quintal 4.00 20.00 80.00 
Fertilizante Químico (18-06-12) Quintal 2.00 95.00 190.00 
Pilones de brócoli Pilón 864.00 0.12 103.68 
Pita plástica Libra  3.00 8.00 24.00 
Instrumentos de labranza Unidad 8.00 50.00 400.00 
Rótulos Unidad 24.00 15.00 360.00 
Total 3473.68 

Fuente: Investigación de campo.  
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3.3. Metodología. 
 
3.3.1. Descripción de la investigación.  

 
Esta investigación se realizó bajo las condiciones a campo abierto del 

cantón Chuiquistel, del municipio de San Antonio Palopó, departamento de 
Sololá. Se propusieron 5 tratamientos constituidos por fuentes de fertilización 
orgánica (Bocashi, lombricompost, bio cofya, gallinaza y estiércol de bovino) y 
un tratamiento utilizando una fuente fertilizante química (formula comercial 18-
06-12), para ser aplicado en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea), para 
determinar cuál de los tratamientos provocaría el mayor rendimiento (tm/ha), 
mejor calidad de pella (número de larvas, diámetro, largo de inflorescencia, 
grado de madurez, presencia de materias extrañas), y mayor beneficio 
económico. 

 
3.3.2. Descripción del diseño experimental.  

 
Para la evaluación de las fuentes de fertilización, se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar, donde los tratamientos se asignan 
aleatoriamente al grupo de bloques, a manera de mantener la variabilidad 
entre las unidades experimentales.  

 
Este es utilizado cuando las condiciones (humedad relativa y del suelo, 

edafología y climatología) son heterogéneas y es necesario el bloqueo de las 
mismas, se emplearon 6 tratamientos (5 tratamientos de fuentes orgánicas y 
una fuente química formulación 18-06-12 (testigo relativo)) y 4 repeticiones, 
haciendo un total de 24 parcelas experimentales. 

 
3.3.3. Modelo estadístico.  
 
Yij = U + Ti +Bj +Eij 
 
Donde:  
 
Yij = Variable de respuesta.  
U = Media General 
Ti = Efecto de Tratamiento.  
Bj = Efecto del Bloque.  
Eij = Error Experimental. (7). 
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3.3.4. Descripción de los tratamientos. 
 
Cuadro 3: Tratamientos en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del 
cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las 
condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de 
Sololá, Guatemala 2010”. 
 

Tratamiento  Tipo de abono 
A Bocashi  
B Lombricompost 
C Bio cofia 
D Gallinaza 
E Estiércol de bovino 
F Químico 

Fuente: Investigación de Campo. 
Ver anexo 8. 

 
 Tratamiento A. Bocashi.  

 
Proviene del idioma japonés y significa fermentación, es un proceso de 

evaporación del abono de materia orgánica cruda a cocimiento en vapor, 
aprovechando el calor producido mediante el mismo. (18). 

 
Hay dos aspectos importantes en cuanto a la aplicación de este abono 

en los cultivos; el primero es poner bocashi cerca de las raíces, porque los 
microorganismos trabajan mejor y segundo, incorporarlo al suelo para no 
exponerlo a los rayos del sol, debido a que los rayos ultravioletas matan a los 
microorganismos. (18).  

 
Los efectos del bocashi son. 

 
 Mejoramiento de la fertilidad del suelo.  
 Reducción de las enfermedades.  
 Activación de la planta (crecimiento robusto de la planta).  
 Durabilidad del efecto.  

 
Materiales.  

 
 Estiércol de bovino. Aunque se puede utilizar de porcino, ovino, 

avícola. 
 Broza.  
 Carbón triturado. 
 Afrecho.  
 Cal. 
 Levadura 
 Panela.  
 Agua.  
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Cuadro 4: Análisis proximal del abono bocashi en la investigación “Determinación de la 
respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 
Componente Valores medios  Unidad 
Nitrógeno 0.78 % 
Fósforo 150 Ppm  
Potasio 2.50 Ppm  
Calcio 1.21 % 
Magnesio 0.17 % 
Cenizas 52.46 % 
pH 6.66  
Hierro 10800 Mg/kg 
Manganeso 148 Mg/kg 
Zinc 97 Mg/kg 
Cobre 76 Mg/kg 
Boro 67 Mg/kg 

Fuente: López J.D. (12).  
 

 Tratamiento B. Lombricompost.  
 
Este abono es la transformación de desechos y materias orgánicas por 

medio del tubo digestivo de la lombriz Eisenia foétida mejor conocida con el 
nombre de “Coqueta roja”, que es el resultado del cruce de las especies 
Lumbricus terrestres y helodrilus foetidus

 

, el humus es rico en minerales, 
contiene nitrato, calcio convertible y carbono orgánico. (1). 

Aporta nutrientes al suelo y a las plantas, compuesto orgánico y natural, 
mejora la retención de agua y posee un pH cercano a la neutralidad. (15) 

 
Cuadro 5: Análisis proximal del abono lombricompost en la investigación “Determinación de la 
respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 
Componente Valores medios  Unidad 
Nitrógeno 0.61 % 
Fósforo 244.95 Ppm 
Potasio 8.18 Ppm 
Calcio 6.8 % 
Magnesio 2.47 % 
Cobre 3.8 Mg/kg 
Zinc 7.89 Mg/kg 
Manganeso 9.6 Ppm 
Hierro 64.8 Ppm 
Carbono Orgánico 7.03 % 
C/N 11.52 % 

Fuente: Enciclopedia (8). 
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 Tratamiento C. Bio Cofya.  

 
Bio Cofya es un producto procesado, deshidratado, pulverizado y 

exento de agentes patógenos. Es un fertilizante orgánico de origen animal 
(derivado de la gallinaza), vegetal y mineral, que le da al producto 
características cualitativas que contienen todos los macro y micro elementos, 
así como un gran contenido de bacterias nitrificantes capaces de restaurar la 
actividad microbiana del suelo.(2) 

 
Cuadro 6: Análisis proximal del abono bio cofya en la investigación “Determinación de la 
respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

Componente Valores medios  Unidad  
Nitrógeno 2.44 % 
Fósforo 5.17 Ppm 
Potasio 3.58 Ppm 
Calcio 20.05 % 
Magnesio 1.78 % 
Azufre 0.15 % 
Boro 191.38 Ppm 
Cobre 104.50 Ppm 
Hierro 2488.78 Ppm 
Manganeso 503.25 Ppm 
Zinc 660.00 Ppm 

Fuente: Fertilizantes BIOCOFYA (2). 
 

 Tratamiento D. Gallinaza deshidratada.  
Es un producto con un alto valor nutritivo, determinado por los 

ingredientes usados en la forma de dietas para aves, que resulta de la 
combinación de excretas, pulpas y alimento sobre un material usado como 
cama. (9).  

 
Cuadro 7: Análisis proximal de gallinaza deshidratada en la investigación “Determinación de la 
respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010”.Elementos que componen el abono gallinaza. 

Elemento Valores medios Unidad 
Nitrógeno 3.7  % 
Fósforo 180 Ppm 
Potasio 3.9 Ppm 
Calcio 5.6 % 
Magnesio  0.7 % 
Manganeso 405 Ppm 
Zinc 265 Ppm 
Hierro  64 Ppm 
Boro 48 Ppm 
Relación C/N 15  
Materia Orgánica 70 % 
pH 7.6  
Humedad  30 % 

Fuente: Fuentes L., M.R. (9). 
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 Tratamiento E. Abono Bovino.  

 
El principal valor del fertilizante de origen vacuno, radica en su 

contenido de nitrógeno, aunque contiene otras propiedades, entre las cuales 
se cuentan las sustancias promotoras del crecimiento como la creatina, 
auxinas y ácido B- indolacético, cuya importancia no debe pasarse por alto. (3). 

 
Cuadro 8: Análisis proximal del abono bovino en la investigación “Determinación de la 
respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010”. Elementos que componen el abono bovino.  

 
Elemento Valor medios Unidad 
Nitrógeno 1.5  % 
Fósforo 60 Ppm 
Potasio 2.5 Ppm 
Calcio 3.2 % 
Magnesio  0.8 % 
Manganeso 264 Ppm 
Zinc 130 Ppm 
Hierro  6354 Ppm 
Materia Orgánica 70 % 
pH 8  
Humedad  36 % 

Fuente: Castellanos (3) 
 

 Tratamiento F. Fertilización química ó convencional.  
 
En base a la teórica del capítulo 2.3.2.1 y los requerimientos del cultivo, 

se realiza la fertilización química con un producto de formula comercial 18-06-
12, donde se requieren 1.25 Tm/ha de este producto comercial, lo que 
equivale a aplicar 0.625 Tm/ha en una primera aplicación 8 días después del 
trasplantes y una segunda aplicación de 0.625 Tm/ha 30 días después de la 
primera aplicación.  

 
3.3.5. Área experimental.  
 
 Dimensiones.   

 
 Área total.  

 
El área total fue de 18 metros de largo por 12 metros de ancho 

haciendo un total de 216 m2

 
.  

 Descripción de la unidad experimental.  
 

Para cada unidad experimental se utilizaron 6 surcos con 36 plantas. La 
distancia entre sucos y plantas fue de 0.5 metros, teniendo un total de 864 
plantas en las 24 unidades experimentales.  
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 Parcela bruta. 
 
Las dimensiones fueron de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, 

obteniendo un área total de 9 m2

 

, con un total de 36 plantas, 6 surcos y 6 
hileras.  

 Parcela neta.  
 
Las dimensiones fueron de 1.5 metros de ancho por 1.5 metros de 

largo, obteniendo un área total de 2.25 m2

Ver anexo 9. 

. Con 4 surcos y 4 hileras, haciendo 
un total de 16 plantas. 

 
3.4. Manejo de la investigación.  
 
3.4.1. Análisis de laboratorio de los abonos orgánicos. 

 
Se realizó análisis de laboratorio con fines de fertilidad de una muestra 

de abono bocashi y estiércol de bovino, para determinar el contenido de 
macroelementos (N, P, K), pH y materia orgánica, para tener disponible una 
descripción proximal de su composición nutricional. 

Ver anexo 6.  
 

3.4.2. Análisis de laboratorio de suelos.  
 
Se realizó un análisis de suelo del terreno donde se estableció la 

investigación, para conocer las condiciones de las variables de 
macroelementos, pH, materia orgánica y textura.  

Ver anexo 7. 
 

3.4.3.  Enmienda. 
 
En base a los resultados del análisis de laboratorio de la muestra de 

suelos, revelo que el pH se encuentra en un valor de 4.81 unidades, cuya 
característica es de un suelo ácido, para corregir esta condición se aplicó una 
enmienda de hidróxido de calcio (cal apagada) de 1000 kg/ha para obtener un 
suelo con pH de 5.81 unidades ya que no solo se puede corregir una unidad 
por enmienda. (15). 

 
3.4.4. Preparación del suelo para establecimiento del cultivo.  

 
Se realizó de forma manual con un barbecho de 25 centímetros de 

profundidad, procurando dejar una cama mullida en los tablones del cultivo. 
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3.5. Trasplante.  
 
Cuando la planta cumplió 30 días en pilón semillero y contaba con 6 

hojas verdaderas, se estableció en campo definitivo, a una distancia de 50 cm 
al cuadro para un total de 36 plantas por unidad experimental y 864 en la 
totalidad del experimento. 

 
3.5.1. Fertilización.  

 
Tomando como base la ley del mínimo de Justus Leibig, que establece 

que “El nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la 
producción, aún cuando los demás estén en cantidades suficientes” (16), lo 
cual fue útil para cuantificar cada una de las fuentes de abono orgánico a 
utilizar,  

 
En base a los análisis de laboratorio y los requerimientos del cultivo 

(198-67-298 kg/ha de N-P-K respectivamente), se determinó que el elemento 
limitante en este caso es el nitrógeno; y de acuerdo a la concentración que 
cada fuente orgánica posee, se plantea que estas suplan los requerimientos 
en un 100%, quedando las dosis de la siguiente manera: 
 
Cuadro 9: Dosis de fertilización de cada fuente en la investigación “Determinación de la 
respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 
fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

.  

Tratamiento % de N Dosis Tm/Ha 1era 
Aplicación 

2da. 
Aplicación 

A 3,28 8,67 4,33 4,33 
B 2,78 10,23 5,11 5,11 
C 3,54 8,03 4,02 4,02 
D 2,7 10,53 5,26 5,26 
F 18 1,25 0,63 0,63 
E 1,2 23,69 11,85 11,85 

Fuente: Investigación de campo. 
 

3.5.2. Cosecha.  
 
Cuando las pellas (cabezas) de brócoli (Brassica olerácea), llegaron a 

su punto de maduración, que lo demuestra en su coloración y grado aceptable 
de compactación, se realiza la primera cosecha a los 68 días y la segunda a 
los 70 días después del trasplante. 
 
 
 
 



21 

 

3.6. Variables de respuesta. 
 
Durante el ciclo del cultivo se realizaron las observaciones de campo y 

la toma de datos de las variables de respuesta siguientes: 
 

3.6.1. Rendimiento del cultivo.  
 
Se describe como rendimiento al producto obtenido de la cosecha, es 

decir el peso en fresco de las pellas (cabezas) de brócoli (Brassica olerácea) 
expresado en peso, por unidad de área (Tm/ha). 

 
3.6.2. Porcentaje de calidad de la pella (cabeza). 

 
Se entiende por calidad al conjunto de cualidades, normas o 

parámetros aplicados a un producto o entidad (en este caso las pellas o 
cabezas de Brócoli (Brassica olerácea)), estas normas deben satisfacer 
expectativas de un cliente o satisfacer los parámetros determinados por las 
agroexportadoras o incursionar en determinado mercado (comercio justo).  

 
Según los departamentos de control de calidad los rangos para poder 

aceptar una producción son como mínimo del 80% que constituyen el material 
transformable en el proceso de pre cocido de la pella, el tronco y parte de las 
ramificaciones, el máximo porcentaje que se le puede asignar es del 100%. 
Por tal razón se puede decir que el rango de porcentaje de calidad para 
exportación se ubica entre el 80% y 100%, con promedio de 89%. 

 
3.6.3. Rentabilidad o análisis económico.  

 
Se denomina rentabilidad a la obtención de mayor ganancias 

económicas y menor pérdida (relación costo – beneficio) en la producción 
agrícola; en la presente investigación se realizó utilizando el método de 
presupuestos parciales. 
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4. Análisis y discusión de resultados. 
 
4.1. Variable de rendimiento.  

 
Según los resultados obtenidos se establece que al presentarse las 

mismas condiciones edafológicas y climáticas, estadísticamente no existe 
diferencia significativa entre bloques y tratamientos. 

 
Cuadro 10: Medias de rendimiento expresado en Tm/ha de los tratamiento en la investigación 
“Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio 
de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

Tratamiento I II III IV Sumatoria Media Tm/ha. 
A 17,0 18,9 16,8 17,1 69,8 17,5 
B 16,5 17,3 16,6 16,3 66,7 16,7 
C 15,8 14,1 15,8 16,1 61,9 15,5 
D 15,3 15,6 15,1 17,0 63,0 15,7 
E 16,0 14,2 16,1 17,4 63,7 15,9 
F 16,5 14,5 15,3 16,3 62,6 15,7 

Sumatoria  97,2 94,5 95,7 100,3 387,7 64.67 
Promedio 16.18 15.67 15.95 16.7 64.5 16,2 

Fuente: Investigación de campo. 
 

Los resultados de las medias del cuadro 10, demuestran que el 
tratamiento con el mejor rendimiento promedio es el tratamiento “A” (abono 
bocashi) con 17.5 tm/ha, seguido por el tratamiento “B” (lombricompost) con 
0.80 tm/ha menor que “A”, luego se encuentra el tratamiento “F de fuente 
química con 1.80 tm/ha menor que el primero y finalmente el tratamiento “C” 
con el menor rendimiento con 2 tm/ha menos. 

 
Los tratamientos C, D, E y F, no se encuentran entre los límites de 

promedios de rendimiento para el área de Sololá, que es de 16 a 22Tm/ha con 
un promedio de 19 Tm/ha, datos encontrados en la página en línea del INE 
(Instituto Nacional de Estadísticas) en el sitio web www.negociosgt.com/main, 
los únicos tratamientos que obtienen los mejores rendimientos para el área 
son bocashi “A” y lombricompost “B”.  
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Cuadro 11: Análisis de varianza de rendimiento de los tratamiento en la investigación 
“Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio 
de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 
Fuentes de 
variación  G.L. SC SCM F calculada F tabla Significancia 

Bloques 3 3,2 1,1 1,22 3,29 NS 
Tratamientos  5 11,6 2,3 2,55 2,9 NS 
Error 15 13,0 0,9 
Total  23 27,8 

 CV=5.76% 
Fuente: Investigación de campo. 

 
En el cuadro 11 muestra el resultado del análisis de varianza 

(ANDEVA), donde se evidencia que no existe significancia estadística entre 
los tratamientos y bloques, por lo que se establece que todos los tratamientos 
bajo las mismas condiciones tienen comportamientos similares, lo cual es 
normal ya que como se indicó, la dosis de nitrógeno que se aplicó fue la 
misma para todos los tratamientos cubriendo las exigencias de nitrógeno del 
cultivo, sustituyendo únicamente la fuente. 

 
Los resultados demuestran que agronómicamente los abonos orgánicos 

son una alternativa viable para sustituir la fertilización química, quiere decir 
que estos, abastecen al suelo de nutrientes esenciales y los sitúan disponibles 
a los cultivos, así mismo, contienen una buena cantidad de microorganismos 
que al ser incorporados al suelo, facilitan la descomposición de la materia 
orgánica presente en el suelo y con ello permitiendo una mayor eficiencia en la 
absorción de nutrientes. 

 
Es importante indicar que anteriormente los suelos donde se estableció 

la investigación, fueron sometidos a sistemas de cultivos convencionales, 
siendo expuestos a aplicaciones de fertilizantes químicos con regularidad, lo 
que en determinado momento puede ocasionar la existencia de nutrientes 
residuales.  

 
Los abonos orgánicos promueven la diversificación de microorganismos 

y generan un equilibrio biótico en el suelo, mejorando la penetración de los 
nutrientes, fertilidad, retención de humedad y la contaminación del ambiente 
(suelo, aire, agua y alimento); que favorecen una nutrición adecuada de las 
plantas, vigor que las vuelve menos susceptibles a las plagas y enfermedades 
y así, se reduce paulatinamente la necesidad de utilizar plaguicidas sintéticos; 
se obtiene una reducción en costos de producción y se evita la eliminación de 
organismos y animales benéficos para el desarrollo de las plantas y por 
consiguiente muchos riesgos para la salud del hombre. (8). 
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4.2. Variable de calidad. 
 
El análisis de calidad del brócoli (Brassica olerácea) posee distintos 

parámetros para su medición y estos responden a las exigencias particulares 
del mercado atendido por las agro exportadoras.  

 
Cada uno de estos parámetros mencionados se evaluó de la siguiente 

manera:  
 
4.2.1. Diámetros de la pella (expresado en pulgadas) por tratamiento.  
 

Este parámetro de calidad posee un rango entre 2 y 7 pulgadas de 
diámetro, si se presenta un valor menor o mayor a este intervalo, la 
producción no es aceptada por la agro exportadora; los resultados se 
presentan a continuación expresados en porcentaje de calidad: 
 
Cuadro 12: Porcentajes de calidad de diámetro (expresado en pulgadas) de pella por 
tratamientos y repeticiones en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del 
cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las 
condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de 
Sololá, Guatemala 2010. 

  Diámetro de pellas expresado en pulgadas /repeticiones    
Tratamientos I II III IV Media % de calidad. 

A 5.3 5.25 3.88 3.3 4.43 17 
B 4.55 5.1 4.6 4.67 4.73 20 
C 4.87 5.45 5.97 4.56 5.21 16 
D 5.32 4.3 4.98 4.54 4.79 20 
E 4.00 4.34 3.97 4.27 4.15 16 
F 5.57 5.12 5.27 5.57 5.38 16 

Fuente: Investigación de campo. 
  

Para asignar este porcentaje de calidad se calcula un promedio de los 
diámetros de las pellas por tratamiento y en base a la siguiente lista de rangos 
se asignan los porcentajes.  

 
Pulgadas A pulgadas Igual % 

2 - 3 = 4 
3.1 - 3.5 = 8 
3.6 - 4 = 12 
4.1 - 4.5 = 16 
4.6 - 5 = 20 
5.1 - 5.5 = 16 
5.6 - 6 = 12 
6.1 - 6.5 = 8 
6.6 - 7 = 4 
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 Análisis de varianza de la variable diámetro de pella (expresado en 
pulgadas) por tratamiento. 
 

Cuadro 13: Medias de diámetro de las pellas (expresado en pulgadas) de los tratamiento en la 
investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica 
olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón 
Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
Tratamiento I II III IV Sumatoria Media 

A 5.30 5.25 3.88 3.30 17.73 4.43 
B 4.55 5.01 4.60 4.67 18.83 4.71 
C 4.87 5.45 5.97 4.56 20.85 5.21 
D 5.32 4.30 4.98 4.54 19.14 4.79 
E 4.00 4.34 3.97 4.27 16.58 4.15 
F 5.57 5.12 5.27 5.57 21.53 5.38 

Sumatoria 29.61 29.47 28.67 26.91 114.66 4.78 
Fuente: Investigación de campo. 
 
Cuadro 14: Análisis de varianza de diámetro de pellas de los tratamiento en la investigación 
“Determinación de la respuesta del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de 
seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio de San 
Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

Fuentes de 
variación  G.L.  SC   SCM   F calculada  F Tabla Significancia 
Bloques 3 0.77 0.257 0.62 3.29 NS 
Tratamientos  5 3.32 0.664 0.24 2.9 NS 
Error 15 2.41 0.16       
Total  23 6.50         
CV=2.86% 
Fuente: Investigación de campo. 
 

En el cuadro anterior se muestra los resultados del análisis de varianza 
(ANDEVA), donde estadísticamente no hay diferencia significativa entre 
tratamientos y repeticiones, además el coeficiente de variación es de 2.86% 
por lo que el error experimental es mínimo.  
 
4.2.2. Largo de pella (expresado en pulgadas) por tratamiento. 
 

Este parámetro de calidad posee valor máximo de 8 pulgadas de largo, 
si este se excede la producción es rechazada por la agro exportadora, los 
resultados se presentan como porcentajes en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 15: Porcentajes de calidad del largo de pellas por tratamientos en la investigación 
“Determinación de la respuesta del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de 
seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio de San 
Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

 Largo de pellas /repeticiones  
Tratamientos I II III IV Media % de calidad. 

A 4.89 5.15 4.34 4.98 4.84 20 
B 5.87 6.04 5.78 5.97 5.92 16.7 
C 3.56 4.65 4.76 4.04 4.25 16.7 
D 4.65 3.77 5.34 4.06 4.46 16.7 
E 5.38 5.76 5.78 5.98 5.73 20 
F 5.56 4.98 5.67 5.11 5.33 16.7 

Fuente: Investigación de campo. 
 

Para asignar este porcentaje de calidad se calcula un promedio del largo 
de las pellas por tratamiento y en base a la siguiente lista de rangos se 
asignan los porcentajes. 

 
Pulgadas a pulgadas igual % 

2 - 2.5 = 3.35 
2.6 - 3 = 6.68 
3.1 - 3.5 = 10 
3.6 - 4 = 13.3 
4.1 - 4.5 = 16.7 
4.6 - 5.5 = 20 
5.6 - 6 = 16.7 
6.1 - 6.5 = 13.3 
6.6 - 7 = 10 
7.1 - 7.5 = 6.68 
7.6 - 8 = 3.35 

 
 

 Análisis de varianza de la variable largo de pella (expresado en 
pulgadas) por tratamiento. 

 
Cuadro 16: Medias de longitud de las pellas expresado en pulgadas de los tratamiento en la 
investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica 
olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón 
Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 
Tratamiento I II III IV Sumatoria Media 

A 4.89 5.15 4.34 4.98 19.36 4.84 
B 5.87 6.04 5.78 5.97 23.66 5.92 
C 3.56 4.65 4.76 4.04 17.01 4.25 
D 4.65 3.77 5.34 4.06 17.82 4.46 
E 5.38 5.76 5.78 5.98 22.90 5.73 
F 5.56 4.98 5.67 5.11 21.32 5.33 

Sumatoria 29.91 30.35 31.67 30.14 122.07 5.09 
Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro 17: Análisis de varianza de longitud de las pellas de los tratamiento en la investigación 
“Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio 
de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”.  
 

Fuentes de 
variación G.L. SC SCM F. calculada F Tabla Significancia  

Bloques  3 0.31 0.10 0.70 3.29 NS 
Tratamientos  5 2.23 0.45 0.15 2.9 NS 
Error 15 1.01 0.07       
Total  23 3.55 

 
      

CV=1.98% 
Fuente: Investigación de campo. 
 

En los cuadros anteriores se hace notar que estadísticamente no existe 
diferencia significativa entre el largo de la pella de los tratamientos y 
repeticiones por lo que estadísticamente los tratamientos son similares. 
 
4.2.3. Número de larvas por muestra.  

 
En el cuadro siguiente se identifican las larvas presentes en cada uno 

de los tratamientos expresado en número de larvas halladas por una muestra 
de 80 cajas (1960 lbs.) de peso, lo cual no puede exceder un número mayor 
de 7 larvas por muestra, sino la producción será rechazada; dependiendo de 
este número se asigna un porcentaje de calidad entre el 1 y el 20 %. 

 
Cuadro 18: Porcentaje de calidad en relación al número de larvas por tratamientos y bloques 
en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica 
olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón 
Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 

 
No. de larvas halladas/ Repetición. 

 Tratamientos I II III IV Total % de 
calidad 

A 0 0 0 1 1 16.7 
B 0 0 0 0 0 20 
C 0 0 0 0 0 20 
D 0 0 1 0 1 16.7 
E 0 0 1 0 1 16.7 
F 0 0 1 0 1 16.7 

Fuente: Investigación de campo. 
 

Para asignar el porcentaje de calidad en base al número de larvas por 
tratamiento se realiza un conteo de larvas encontradas se saca un total y se 
toma como referencia la siguiente lista:  
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Larvas encontradas  % 
0 20 
1 16.7 
2 13.4 
3 10 
4 6.7 
5 3.5 
6 3 
7 0 

 
4.2.4. Presencia de materias extrañas. 

 
En el siguiente cuadro se identifican las materias extrañas como 

piedras, cabellos, resto de plásticos, de maderas (palos) entre otros, que 
puedan estar contaminando las pellas, las cajas de recolección y trasporte del 
producto, de cada uno de los tratamientos, y así asignar un porcentaje como 
se indica en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro 19: Porcentaje de la cantidad de materias extrañas existentes por tratamientos y 
bloques en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli 
(brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón 
Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 

 Materias extrañas/ repetición  
Tratamientos I II III IV Total % 

A 5 3 4 5 17 
B 5 5 3 3 16 
C 3 5 5 5 18 
D 4 5 4 5 18 
E 5 3 5 5 18 
F 5 3 5 4 17 

Fuente: Investigación de campo. 
 
De igual manera que en los parámetros anteriores para calcular el 

porcentaje de materias extrañas existen en el área de cultivo se asigna un 
número de calidad a cada repetición de uno a cinco y al final se suman para 
dar el total de porcentaje. Este parámetro no tiene incidencia directa con la 
producción pero en casos de exceso el encargado de la agro exportadora 
puede rechazar dicha producción.   
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Cuadro 20: Análisis de los porcentajes de calidad de los tratamiento en la investigación 
“Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio 
de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

 

Parámetros evaluados valoración del 20 % cada 
uno. 

 
1 2 3 4 5 

Tratamientos No. Larvas Diámetro Largo Comp. Materias Total % 
A 16.7 17 20 18 18 89.7 
B 20 20 16.7 18 16 90.7 
C 20 16 16.7 15 18 85.7 
D 16.7 20 16.7 17 18 88.4 
E 16.7 16 20 18 18 88.7 
F 16.7 16 16.7 17 17 83.4 

Fuente: Investigación de campo. 
 

En el cuadro 20, se presentan los resultados del porcentaje de calidad 
para todos los tratamientos; donde se toman 5 diferentes parámetros de 
medición cada uno tiene un valor de 20%, que en suma hacen un 100%, 
según el análisis realizado se establece que dichos valores se encuentran 
dentro de los rangos de calidad exigidos por las agro exportadoras, pues se 
satisface que estén entre el 80 y 100%, lo que nos indica que con el uso de 
fuentes de fertilización orgánica obtiene un producto orgánico con calidad para 
la exportación.  

 
En los resultados se identifican los diferentes tratamientos, donde el 

tratamiento con el mejor porcentaje de calidad es el tratamiento “B” con la 
fuente orgánica de lombricompost, con 90.7%; seguido por el tratamiento “A” 
con abono bocashi con 89.7; y al final de la recta numérica encontramos al 
tratamiento “F” de fuente química con 83.4%.  
 
4.2.5 Producción aprovechable. 

 
La producción aprovechable por tratamiento se presenta en el siguiente 

cuadro, en donde el porcentaje de calidad tiene incidencia directa sobre la 
cantidad total de la producción, ya que es el parámetro que indica la 
disponibilidad del producto a comercializar a las agroexportadoras.  

 
La producción aprovechable se puede definir mediante la siguiente 

fórmula. 
 

Producción Aprovechable = Rendimiento Total * % de calidad.  
 
Por ejemplo para determinar la producción aprovechable del tratamiento 

químico según los resultados obtenidos en esta investigación se toma el 
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rendimiento que es de 15.7 tm/ha. y el porcentaje de calidad es del 83.4%, 
tendremos: 
 
Producción Aprovechable = 15.7 tm/Ha. * 83.34% 
Producción Aprovechable = 13.09 Tm/Ha 

 
Cuadro 21: Producción aprovechable de los tratamiento en la investigación “Determinación de 
la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis 
fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio 
Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

Tratamiento Rendimiento/Tratamiento 
Tm/ha. %Calidad1

Producción 
Aprovechable.  

Tm/ha 
A 17,5 89.7 15.70 
B 16,7 90.7 15.15 
C 15,5 85.7 13.28 
D 15,7 88.4 13.87 
E 15,9 88.7 14.10 
F 15,7 83.4 13.09 

Fuente: Investigación de campo. 
 

Los resultados obtenidos hacen referencia a la relación que existe entre 
el porcentaje de calidad con el rendimiento, y se observa que la cantidad de 
producción aprovechable está dentro de los rangos de producción que se ha 
tenido por años y que son tomados por las agro exportadoras como 
aceptables, lo que ratifica que el uso de la materia orgánica en el cultivo de 
brócoli no causa ninguna baja en la producción. 
 

La producción aprovechable expresa la cantidad de materia 
transformable y la que será pagada al productos, por lo que el tratamiento “A” 
con una fuente orgánica bocashi presenta la mayor cantidad de producción 
aprovechable con 15.70 Tm/ha, seguido por el tratamiento “B” de abono 
lombicompost con 15.15 Tm/ha. y al final del listado encontramos al 
tratamiento “F” con una fuente química con 13.09 Tm/ha.  
 

                                                           
1 El porcentaje de calidad consignado en esta columna equivale a la sumatoria de las variables 
siguientes: Diámetro y largo de pella (expresado en pulgadas), número de larvas, compactación de la 
pella y presencia de materias extrañas.  
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4.3. Análisis económico.  
 
El análisis económico para efecto de la cuantificación de los ingresos, 

se realizó mediante la metodología de presupuestos parciales, utilizando el 
promedio de la producción aprovechable, ya que para fines de 
comercialización con las agro-exportadoras será el producto pagado a los 
productores; por otra parte vale la pena mencionar que el promedio de 
producción aprovechable utilizado fue el mismo para todos los tratamientos, ya 
que de acuerdo al análisis de tratamientos y cuando esto sucede según 
Mamerto Reyes (16) se utiliza la media general para todos.  

 
Al final del proceso se obtuvieron los resultados que se indican en el  

cuadro 22, donde se da a conocer un resumen del análisis económico de 
enfoque de presupuestos parciales, este determinó que el único tratamiento 
que no fue dominado es el tratamiento ”A” que utilizó el abono orgánico 
bocashi, por lo que éste puede ser utilizado en sustitución del tratamiento “F” 
(fertilizante química o convencional que es el testigo relativo).  

 
Cuadro 22: Análisis de presupuestos parciales para cada tratamiento en la investigación 
“Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, Municipio 
de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 
 

 
 
El análisis anterior hace constar que el más rentable lo constituye el 

tratamiento “F” de una fuente química (testigo relativo) ya que presento los 
mejores resultados, debido a que el costo de producción es el más bajo.  
 
 
 
 

  8vo. Paso 9no. Paso 10mo. 
Paso 11vo. Paso 12vo. 

Paso 

  Análisis de Dominancia Tasa de Retorno Marginal 
Tasa min 

de 
Retorno 

Deter. Del 
Trata + 
rentable 

Análisis 
de 

Residuos 

Trat. C.V. B. Neto Dominancia sBN sCV TRM % TAMIR 
Tratamient

o más 
rentable 

RES 

F 4169.61 18729.62 No Dominado  18729.62 4169.61 449.19 100% ,+ rentable 0.14884 

A 12394.41 14615.43 No Dominado  4114.19 8224.80 50.02 100%   0.14504 

C 16431.07 10578.76 Dominado              

B 17998.30 9011.54 Dominado              

D 22006.25 5003.58 Dominado              

E 23454.03 3555.80 Dominado              
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El producto orgánico incursiona en un mercado o comercio justo donde 
un producto sintético no puede, por lo que, los tratamientos orgánicos 
presentan ciertas ventajas en relación al tratamiento “F” químico ya que el 
Brócoli orgánico (Brassica olerácea) tiene un precio de mercado de 
Q1,760.00/Tm., mientras que el precio pagado por el cultivo producido 
convencional es de Q1,496.00/Tm. En tal sentido, respaldados en Mamerto 
Reyes (16) y su metodología de presupuestos parciales se estableció en esta 
investigación que entre los tratamientos constituidos por fuentes fertilizantes 
orgánicas aplicadas, el tratamiento “A” bocashi es el que presenta el mejor 
ingreso neto, ninguno de estos pueden ser seleccionados como el tratamiento 
más rentable ya que su tasa marginal de retorno (TMR) es del 50.02% y para 
que un tratamiento pueda considerarse como rentable, dicha tasa debe ser 
igual o mayor al valor de la tasa mínima de retorno marginal (TAMIR). Por 
regla general para investigaciones la TAMIR debe ser de 100% cuyo valor 
indica que por cada quetzal que aumentan en los costos variables, el beneficio 
neto también debe aumentar esta misma cantidad; pero para el caso de la 
presente investigación la TRM, únicamente aumenta el Q49.98 lo cual es 
considerado como no aceptable por el riesgo que presenta para este estudio 
en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea). 
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5. Conclusiones. 
Al haber finalizado la presente investigación, se concluye lo siguiente: 
 
5.1. En este estudio se llega a determinar que estadísticamente no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos propuestos, pero 
agronómicamente los distintos tratamientos provocaron producciones 
aceptables, por lo que se acepta la hipótesis alternativa número uno 
que dice: al menos uno de los tratamientos aplicados provocará un 
cambio significativo en el rendimiento del cultivo de Brócoli (Brassica 
olerácea), lo cual se obtuvo con el tratamiento “A” de bocashi. 
 

5.2. Todos los tratamientos evaluados con una fuente de fertilización 
exclusivamente orgánica produjeron brócoli, que satisface los rangos de 
porcentaje de calidad para la exportación (valores superiores al 80 en 
las variables de compactación de la pella, diámetro, longitud, número de 
larvas y presencia materias extrañas) lo cual se traduce en producción 
aprovechable para el tratamiento “A” bocashi con un valor superior a 
13.09 Tm/ha. por lo que se acepta la hipótesis alternativa número dos 
que dice: al menos uno de los tratamientos aplicados estará entre los 
rangos de calidad exigidos por las agro exportadoras.  

 
5.3. Económicamente al aplicar el tratamiento “F” (fuente química), fue el 

que presentó los mejores resultados ya que tiene los costos variables 
más bajos y la mayor cantidad de residuos económicos, que lo 
convierte en el tratamiento más rentable, por lo que se acepta la 
hipótesis alternativa número tres que dice al menos uno de los 
tratamientos aplicados provocará un cambio significativo en la 
rentabilidad económica al resto de tratamientos en el cultivo de brócoli 
(Brassica olerácea)  

 
5.4. Al efectuar el análisis económico con la metodología de los 

presupuestos parciales, se evidencia que, el tratamiento “A” (fuente 
bocashi), presentó aritméticamente el mejor rendimiento, al haber sido 
el único tratamiento orgánico que no es dominado por el tratamiento “F” 
(fuente química), además la calidad del producto (pella o cabeza) 
cumple con las normas y el porcentaje de rendimiento requerido por el 
mercado y especialmente las agro exportadoras, obteniendo la mejor 
producción aprovechable, haciendo ver que los productos orgánicos en 
el mercado justo internacional obtienen mejores precios de 
comercialización. 

 
5.5. Los resultados obtenidos en esta investigación, se admiten como 

permisibles en un primer ciclo de cultivo, como resultado de una etapa 
inicial en el proceso de transición de un sistema productivo de 
fertilización química convencional, hacia un sistema de producción 
basado en la agricultura orgánica.   
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6. Recomendaciones 

 
En relación a los resultados y conclusiones obtenidas de la presente 

investigación para las condiciones del Cantón Chuiquistel, del municipio de 
San Antonio Palopó, departamento de Sololá se recomienda:  

 
6.1. Promover la aplicación de la agricultura orgánica como alternativa 

productiva para las instituciones y/o productores interesados, lo cual se 
evidencia en el presente estudio, pues provoca rendimientos promedios 
por área en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea) tolerables entre el 
rango promedio de producción de 16 a 22Tm/ha.  
 

6.2. A los productores que estén interesados en iniciar un proceso de 
transición en sus fincas de producción convencional, utilizar abonos 
orgánicos en el cultivo de brócoli especialmente bocashi, al realizar la 
fertilización al suelo satisfaciendo los requerimientos nutritivos del 
cultivo, en dos aplicaciones con dosis de 4.33 tm/ha. cada una, ya que 
el rendimiento del cultivo no se ve afectado con la utilización del mismo, 
y permite la reutilización de los insumos generados en su sistema finca 
y la reducción de la degeneración del impacto ambiental. 

 
6.3. Para lograr la eficiencia en el proceso productivo agrícola, es 

conveniente realizar periódicamente análisis de laboratorio (suelo y 
fuentes fertilizantes orgánicas), para hacer las aplicaciones de fuentes 
de fertilizantes de manera técnica, teniendo presente, que para sustituir 
un sistema de cultivo convencional a uno basado en la agricultura 
orgánica, existirá como mínimo un período de transición de por lo 
menos 4 ciclos productivos para eliminar la residualidad de los 
productos químicos sintéticos.  
 

6.4. En esta localidad, el tema de la presente investigación posee un 
carácter exploratorio y aunque no constituye la razón de este estudio, 
se ha convertido en el punto de partida para que los agricultores 
consoliden una figura organizativa legal, que les permita establecer las 
líneas de comercialización directa con los compradores en el extranjero, 
logrando con ello el surgimiento de la empresarialidad campesina con la 
participación colectiva y beneficios comunes. 
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8. Cronograma de actividades. 
  

AÑO 2010. 

 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
ACTIVIDAD Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE 
CAMPO 

Análisis de 
laboratorio 

Bocashi                 Estiércol 
Bovino                 
Suelo 

                
Preparación 

del Suelo 
Barbecho                 
Enmienda                 Siembra Trasplante 

                
Manejo del 

Cultivo 
Fertilización 

                

 Cosecha 
                

Recopilación 
de 

información. 

Toma de 
datos                 

GABINETE 
FINAL 

Elaboración 
de informe 
final                 
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Anexo 1: Mapa de Guatemala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Mapa del departamento de Sololá. 

Municipios del 
departamento de Sololá 

1. Nahualá  
2. Santa Clara La Laguna 
3. Santa María Visitación 

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ  

Departamentos de Guatemala 
 
1. Alta Verapaz 
2. Baja Verapaz 
3. Chimaltenango 
4. Chiquimula 
5. Petén 
6. El Progreso 
7. Quiché 
8. Escuintla 
9. Guatemala 
10. Huehuetenango 
11. Izabal 
12. Jalapa 
13. Jutiapa 
14. Quetzaltenango 
15. Retalhuleu 
16. Sacatepéquez 
17. San Marcos 
18. Santa Rosa 
19. Sololá 
20. Suchitepéquez 
21. Totonicapán 
22. Zacapa 
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Anexo 3: Costos de fertilizantes en la “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis 
fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 
PRECIO POR HECTÁREA DE ACUERDO AL NIVEL BASE DE NITROGENO  

Tratamiento  Costo Q / quintal Requerimiento de 
Nitrógeno/hectárea 

% de Nitrógeno/ 
fuente 

Peso de Fuente/ 
hectárea. (qq) 

 

Tonelada de fuente 
/ Hectárea. 

 
Total en Q 

Bocashi 40 283.7 3.28 190.68 8.67 7627.33 
Lombricompost 55 283.7 2.78 224.98 10.23 12373.83 
Bio cofya 68 283.7 3.54 176.68 8.03 12014.12 
Gallinaza 70 283.7 2.7 231.64 10.53 16215.13 
Químico  95 283.7 18 34.75 1.58 3300.94 
Estiércol de bovino  20 283.7 1.2 521.20 23.69 10424.02 

 
Anexo 4: Costos de producción por hectárea en la “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, 
Guatemala 2010”. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS PARA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS. 
Costos Fijos Costos Variables  

Mano de Obra  por Hectárea Insumos   

Tratamiento P. del 
Suelo Q. Trasplante Fertilización Aplicación de 

Plaguicidas 
Control de 
Malezas Cosecha Pilón Insecticida Fertilizantes Costo 

Total/Ha 

Bocashi 690,00 480 360 1560 840 480 6000 2040 7627,33 20077,33 
Lombricompost 690,00 480 360 1560 840 480 6000 2040 12373,83 24823,83 
Bio cofya 690,00 480 360 1560 840 480 6000 2040 12014,12 24464,12 
Gallinaza 690,00 480 360 1560 840 480 6000 2040 16215,13 28665,13 
Químico  690,00 480 360 1560 840 480 6000 2040 3300,94 15750,94 
Estiércol bovino  690,00 480 360 1560 840 480 6000 2040 10424,02 22874,02 
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Anexo 5: Matriz de análisis por presupuestos parciales en la investigación de la “Determinación de la respuesta 
agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del 
Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 
  1er Paso 2do Paso 3er Paso 4to. Paso 5To. Paso 

 
Costos Variables 

(Fertilizantes) 
Precios de Campo 

de Insumos 
Estimación de 

Costos que Varían. 
Estimación de Precios de Campo. Rendimiento ajustado 

Tratamiento Costo  
Q/ qq 

Costo / ha. PMI CUC PCI qq/Ha. Costo/Ha. P. de 
Mercado/H

a 

Costo de 
cosecha 

/ Tm 

Precio de 
Campo 

Rend 
/ Tm 

Tasa de 
Ajuste 

Rend. 
Ajustado 

A 40 7627,33 40 25 65 190,68 12394,41 1760 25,32 1734,68 16,39 5% 15,57 
B 55 12373,83 55 25 80 224,98 17998,30 1760 25,32 1734,68 16,39 5% 15,57 
C 68 12014,12 68 25 93 176,68 16431,07 1760 25,32 1734,68 16,39 5% 15,57 
D 70 16215,13 70 25 95 231,64 22006,25 1760 25,32 1734,68 16,39 5% 15,57 
F 95 3300,94 95 25 120 34,75 4169,61 1496 25,32 1470,68 16,39 5% 15,57 
E 20 10424,02 20 25 45 521,20 23454,03 1760 25,32 1734,68 16,39 5% 15,57 

 
 

 
 
 
Anexo 6: Análisis de laboratorio y etiquetas de los abonos orgánicos para cuantificar la dosificación de fertilización en la 
“Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes 

6to. Paso  7mo. Paso    8vo. Paso 9no. Paso 10mo. Paso 11vo. Paso 12vo. Paso 
Estim. de 
Beneficios 
Brutos  

Beneficios 
Netos de 
Campo 

  Análisis de Dominancia Tasa de Retorno Marginal Tasa min de 
Retorno 

Deter. Del 
Trata + rentable 

Análisis de 
Resid. 

BB=          
Precio de 
Campo* 
Rendim. 
Ajustado  

BN = B. 
Bruto - 
Costos 
Variables  

Trat. C.V. B. Neto Dominancia sBN sCV TRM % TAMIR   RES 

27009,83 14615,43 F 4169,61 18729,62 No Dominado  18729,62 4169,61 449,19 100% ,+ rentable 0,14884 
27009,83 9011,54 A 12394,41 14615,43 No Dominado  4114,19 8224,80 50,02 100%   0,14504 
27009,83 10578,76 C 16431,07 10578,76 Dominado              
27009,83 5003,58 B 17998,30 9011,54 Dominado              
22899,22 18729,62 D 22006,25 5003,58 Dominado              
27009,83 3555,80 E 23454,03 3555,80 Dominado              
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fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá, 
Guatemala 2010”. 

 
 
 

Tratamiento Fósforo 
Ppm 

Potasio 
Ppm 

Nitrógeno 
% 

Bocashi 140 450 3.28 
Lombricompost 0.59 3.79 2.78 
Bio cofya 5.17 3.58 3.54 
Gallinaza 6.25 2.35 2.70 
Químico  0.4 1.7 1.2 
Estiércol de bovino  6 12 18 

 
 

Anexo 7: Análisis de laboratorio de suelos realizado al terreno del área experimental para cuantificar el estado nutricional 
del suelo y efecto de los tratamientos, en la “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica 
olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San 
Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010”. 

 
 

pH Fósforo 
Ppm 

Potasio 
Ppm 

Materia Org.  
% 

Nitrógeno 
% 

Textura 

4.81 100 150 16.11 1.07 Franco 
Arenoso 



44 

 

Anexo 8: Croquis y distribución de tratamientos del experimento en la determinación de la respuesta del cultivo de Brócoli 
(Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de 
San Antonio Palopó, departamento de Sololá, Guatemala 2010. 

 
 

 

 

  

Referencia de tratamientos.  
 

A. = Bocashi.  
B. = Lombricompost. 
C. = Bio cofya 
D. = Gallinaza 
E. = Estiércol de bovino 
F. = Químico 
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Anexo 9: Parcela bruta y neta en la determinación de la respuesta del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la 
aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó, 
departamento de Sololá, Guatemala 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA 
BRUTA 

PARCELA 
NETA 
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Anexos 10: Fotos de actividades del experimento. 

Preparación del suelo.         Enmienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siembra y división de unidades experimentales.   Abonado  
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Diámetro de la pella       Largo de la pella 
 

 

 

 

 

 

 

    

 Compactación de la pella.      Compactación de la pella 


	DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA AGRONÓMICA DEL CULTIVO DE BRÓCOLI (Brassica olerácea) A LA APLICACIÓN DE SEIS FUENTES FERTILIZANTES, BAJO LAS CONDICIONES DEL CANTÓN CHUIQUISTEL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,
	GUATEMALA 2010.
	Resumen.
	Actualmente se está dando énfasis a las hortalizas producidas orgánicamente, por lo que las exportadoras exigen brócoli (Brassica olerácea) procedente de estas condiciones, libres de residuos químicos tóxicos, para bien de la salud humana y para evita...
	Es por ello que se realizó la investigación denominada Determinación de la respuesta del cultivo de brócoli (Brassica olerácea), a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palop...
	Entre los resultados más relevantes podemos mencionar lo siguiente: para la variable de rendimiento el análisis estadístico empleado fue el de varianza (ANDEVA), donde, no hubo diferencia estadística entre los tratamientos evaluados, sin embargo el tr...
	En el análisis de calidad se concluye que todos los tratamientos evaluados se ubican dentro de los rangos aceptables para las agro exportadoras que son del 80% al 100% de calidad, donde el tratamiento “B”  que presentó el mejor porcentaje fue lombrico...
	En el análisis económico se determinó que el tratamiento químico fue el que presentó los mejores resultados ya que tiene los costos variables más bajos y la mayor cantidad de residuos económicos, lo que lo convierte en el tratamiento más rentable, seg...
	Finalmente, es viable fertilizar únicamente con abonos orgánicos ya que el rendimiento del cultivo no se ve afectado, la calidad se encuentra entre los rangos exigidos por el mercado local y especialmente por las agro exportadoras y económicamente se ...
	Introducción.
	Guatemala es un país en vías de desarrollo, el sector más grande en su economía es la agricultura que contribuye con el 23% del Producto Interno Bruto (PIB), dicho sector aporta el 75% de las exportaciones que lo ubica como el mayor exportador de card...
	Para abastecer dicha demanda de alimentos, existen dos alternativas productivas, la primera de ellas de tipo convencional (utilizando pesticidas químicos) y la segunda (motivo de esta investigación), buscando alternativas, con la aplicación de las bas...
	Actualmente las agro exportadoras dan preferencia a las hortalizas producidas orgánicamente (sin residuos tóxicos), especialmente brócoli (Brassica olerácea), por tal razón en la presente investigación se evaluaron cinco diferentes abonos orgánicos (b...
	Objetivos.
	General.
	Evaluar la respuesta agro-económica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) utilizando diferentes fuentes de fertilización bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, San Antonio Palopó, Sololá.
	Específicos.
	Determinar qué tratamiento alcanza mayor rendimiento en el cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	Determinar el tratamiento que obtenga el mayor porcentaje de calidad para el mercado agroexportador en el cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	Determinar qué tratamiento brinda el mejor rendimiento económico en la producción de Brócoli (Brassica olerácea).
	Hipótesis.
	Hipótesis alternativas.
	HAR1R:
	Al menos uno de los tratamientos aplicados provocará un cambio significativo en el rendimiento del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	HAR2R:
	Al menos uno de los tratamientos aplicados entrará entre los rangos de calidad exigidos por las agro-exportadoras en el cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	HAR3R:
	Al menos uno de los tratamientos aplicados provocará un cambio significativo en la rentabilidad económica al resto de los tratamientos en el cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	Hipótesis nulas.
	HPR1R:
	Ninguno de los tratamientos aplicados provocará un cambio significativo en el rendimiento del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	HPR2R:
	Ninguno de los tratamientos aplicados entrará entre los rangos de calidad exigidos por las agro-exportadoras en el cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	HPR3R:
	Ninguno de los tratamientos aplicados provocará un cambio significativo en la rentabilidad del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea).
	Marco Teórico.
	Clasificación taxonómica del cultivo.
	Características generales del cultivo.
	EL brócoli (Brassica olerácea) es una planta que posee una raíz pivotante, raíces secundarias y superficiales, con hojas estrechas, erguidas, peciolos generalmente desnudos, limbos con bordes ondulados, nervaduras marcadas y blancas, pellas verdes (al...
	Suelos.
	Requiere suelos francos de buen drenaje, estructura, retención de agua y alto contenido de materia orgánica. (11)
	Propiedades físicas.
	El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y absorbe con mayor facilidad los nutrientes, mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros los suelos arcillosos y m...
	Propiedades químicas.
	Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones del pH, aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que se aumenta la fertilidad. (12).
	Propiedades biológicas.
	Los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular; los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se multiplican rápidament...
	Fertilidad del suelo.
	Fertilización del suelo.
	Fuente: INFOAGRO (11).
	Se pueden utilizar dos tipos de fertilización:
	Fertilización convencional:
	Son productos derivados sintéticos de carbón mineral o de productos del petróleo, con una rápida disponibilidad a la planta siempre y cuando el contenido de humedad del suelo favorezca la disolución y movilidad de los elementos nutritivos que contiene...
	Según De Paz, R. (6) en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea) se aplican 0.91 Tm/ha (22.70 gr/planta) de fertilizante comercial 15-15-15) cuando la planta esté pegada, lo que equivale a aplicar 0.148 Tm/ha de nitrógeno, fosfato y potasio puro.
	A los 35 días después de la siembra aplicar 0.32 Tm/ha (7.93 gr/planta) de fertilizante comercial Urea (formulación 46-0-0) por planta, que es igual a aplicar 0.159 Tm/ha de nitrógeno puro, por lo que el requerimiento de nitrógeno del cultivo es de 0....
	Fertilización orgánica al suelo.
	1TSe 1Tfundamenta en utilizar al máximo los recursos de la unidad productiva (sistema finca), mejorando la fertilidad del suelo, actividad biológica, reducción del uso de los recursos no renovables, disminución de uso de productos sintéticos, la prote...
	El abonado del suelo se hará respondiendo a los análisis que deberán practicarse previamente, para el efecto se utilizará una serie de materiales orgánicos previamente procesados (descompuestos), tales como estiércoles, residuos de cosechas, residuos ...
	1TParámetros de producción.
	1TRendimiento.
	En general los rendimientos van desde 7,000 a 28,000 kg/ha dependiendo del manejo y el cultivar; donde un 60% corresponde a la cosecha de la pella central y un 40% a inflorescencias secundarias. (6)
	1TAnálisis de calidad.
	Según los departamentos de control de calidad de las agro exportadoras de brócoli (Brassica olerácea), los productores debes satisfacer los requerimientos exigidos por sus compradores en Estados Unidos, Europa y Centro América, con una calidad mínima ...
	Número de larvas por muestra.
	Es de suma importancia para el análisis de control de calidad determinar la presencia del insecto plaga palomilla dorso de diamante (UPlutellaU UxylostellaU) por cada muestra de 24.5 lbs. evaluadas, las agro-exportadoras toleran un máximo de 6 larvas,...
	Diámetro de pella.
	Indica el diámetro total de inflorescencia del cultivo, el rango apto para exportar es de 2 P1P/R2R pulgadas hasta un máximo de 7 pulgadas.
	Por debajo de este rango el cultivo realmente tiene muy poco producto aprovechable al momento del picado y pre cocido, y cuando es mayor, ya no se puede manejar adecuadamente dentro de las cajas y sufre mucho daño mecánico al momento del transporte.
	Largo de la pella.
	El largo de la 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 al largo de la pella, pero no puede tener más de 8 pulgadas;...
	Grado de madurez.
	Los factores que principalmente se evalúan como grado de madurez de las pellas son básicamente dos: la compactación y el punto óptimo de corte, ya que estos factores se pierden en escasamente dos días.
	Presencia de materias extrañas.
	Las pellas de brócoli (Brassica olerácea) constituyen el producto que se destina a la alimentación humana, por lo tanto, no pueden contener objetos o materiales extraños o contaminantes que deteriore su calidad, estos pueden tener distinto origen, pro...
	Todos los parámetros descritos anteriormente son evaluados por un encargado de control de calidad de la agro exportadora, y asigna el porcentaje de calidad, que tiene una incidencia directa sobre el rendimiento y rentabilidad total del producto.
	1TAnálisis económico de presupuestos agrícolas.
	Este método es utilizado para análisis de experimentos agrícolas.
	Presupuestos parciales.
	La finalidad de esta metodología es tomar en consideración los costos asociados (costos variables) con la decisión de usar o no un tratamiento y se utiliza en experimentos agrícolas al evaluar herbicidas, fuentes de nutrientes, sistemas de cultivos (a...
	Pasos para la aplicación.
	Como algoritmo para usar este enfoque en el análisis de experimentos se deben seguir los doce pasos siguientes:
	Identificación de los rubros de costos relevantes.
	Estimación de los precios de campo de los insumos
	Estimación de los costos que varían.
	Estimación de los precios de campo del producto.
	Estimación de los rendimientos ajustados.
	Estimación de los beneficios brutos de campo.
	Estimación de los beneficios netos de campo.
	Realización del análisis de dominancia.
	Cálculo de tasa de retorno marginal (TRM).
	Cálculo de tasa mínima de retorno (TAMIR).
	Determinación del tratamiento más rentable.
	Análisis de residuos. (16).
	Materiales y métodos
	Descripción del área.
	La investigación se realizó en El Cantón Chuiquistel, ubicado al Este del municipio de San Antonio Palopó, del departamento de Sololá.
	Colindancias.
	Norte: Con la Aldea de Chuisajcap del municipio de San Antonio Palopó y con la cabecera municipal de San Andrés Semetabaj.
	Sur: Con el Cantón Ojo de Agua  del municipio de San Antonio Palopó y con la cabecera municipal de San Lucas Tolimán.
	Este: Con el municipio de Patzún, Chimaltenango.
	Oeste: con el caserío de Xiquinabaj del municipio de San Antonio Palopó y el Lago de Atitlán.
	Ubicación.
	El área de estudio se encuentra a una distancia de 26 Kms por carretera de terracería de San Antonio Palopó (cabecera municipal).
	Altitud: aproximadamente de 2, 228 msnm.
	Latitud Norte: 14  42´ 00¨
	Longitud Oeste: 91  07´ 00¨.
	Suelo.
	En la comunidad el principal uso de la tierra para la producción es agrícola, aproximadamente un 52%; estos suelos van de superficiales a moderadamente profundos, con textura liviana a  mediana, bien drenados, de color pardo o café, textura franco are...
	En base al análisis de laboratorio del suelo del terreno donde se realiza la investigación, indica que posee una textura franco arenosa, identificándose con 70.72% de arena, con 9.28% de arcilla y 20% de limo, lo que le otorga coherencia o integración...
	La materia orgánica es indispensable en todos los suelos, contiene muchos de los nutrientes necesarios para la planta, incluyendo los que no aportan los fertilizantes químicos, además con ella se mejora la estructura del suelo, un buen nivel de materi...
	Normalmente los suelos de Guatemala son deficientes en fósforo y se ve la necesidad de incorporarlo en forma de fertilizante; para efectos de esta investigación el contenido de fósforo es de 100 ppm que se califica como alto ya que el nivel normal es ...
	Clima.
	El clima que predomina es templado y tiene características secas, calurosas y húmedas, con temperatura media anual entre los 13 a 20ºC, una precipitación pluvial promedio anual que varía entre los 1,500 a 1,600 milímetros al año, siendo julio, agosto ...
	En los meses de marzo y abril se alcanzan temperaturas altas con 20 C y las más bajas en noviembre y diciembre con 13ºC.
	Recursos.
	Humanos.
	Supervisor de EPS
	Asesor de investigación.
	10 agricultores (8 hombres y 2 mujeres).
	Físicos.
	Instrumentos de labranza.
	Parcela experimental de 216 metros cuadrados.
	864 pilones de brócoli (Brassica olerácea).
	Abonos orgánicos (bocashi, bio cofya, gallinaza deshidratada, lombricompost y estiércol bovino).
	Fertilizante químico (18-6-12).
	Equipo  y útiles de oficina.
	Económicos.
	Proporcionados por la Estudiante epesista.
	Cuadro 2: Presupuesto de la investigación la “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palo...
	Fuente: Investigación de campo.
	Metodología.
	Descripción de la investigación.
	Esta investigación se realizó bajo las condiciones a campo abierto del cantón Chuiquistel, del municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá. Se propusieron 5 tratamientos constituidos por fuentes de fertilización orgánica (Bocashi, lombrico...
	Descripción del diseño experimental.
	Para la evaluación de las fuentes de fertilización, se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, donde los tratamientos se asignan aleatoriamente al grupo de bloques, a manera de mantener la variabilidad entre las unidades experimentales.
	Este es utilizado cuando las condiciones (humedad relativa y del suelo, edafología y climatología) son heterogéneas y es necesario el bloqueo de las mismas, se emplearon 6 tratamientos (5 tratamientos de fuentes orgánicas y una fuente química formulac...
	Modelo estadístico.
	Yij = U + Ti +Bj +Eij
	Donde:
	Yij = Variable de respuesta.
	U = Media General
	Ti = Efecto de Tratamiento.
	Bj = Efecto del Bloque.
	Eij = Error Experimental. (7).
	Descripción de los tratamientos.
	Cuadro 3: Tratamientos en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio de San Antonio Palopó...
	Fuente: Investigación de Campo.
	Ver anexo 8.
	Tratamiento A. Bocashi.
	Proviene del idioma japonés y significa fermentación, es un proceso de evaporación del abono de materia orgánica cruda a cocimiento en vapor, aprovechando el calor producido mediante el mismo. (18).
	Hay dos aspectos importantes en cuanto a la aplicación de este abono en los cultivos; el primero es poner bocashi cerca de las raíces, porque los microorganismos trabajan mejor y segundo, incorporarlo al suelo para no exponerlo a los rayos del sol, de...
	Los efectos del bocashi son.
	Mejoramiento de la fertilidad del suelo.
	Reducción de las enfermedades.
	Activación de la planta (crecimiento robusto de la planta).
	Durabilidad del efecto.
	Materiales.
	Estiércol de bovino. Aunque se puede utilizar de porcino, ovino, avícola.
	Broza.
	Carbón triturado.
	Afrecho.
	Cal.
	Levadura
	Panela.
	Agua.
	Cuadro 4: Análisis proximal del abono bocashi en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipi...
	Fuente: López J.D. (12).
	Tratamiento B. Lombricompost.
	Este abono es la transformación de desechos y materias orgánicas por medio del tubo digestivo de la lombriz UEiseniaU UfoétidaU mejor conocida con el nombre de “Coqueta roja”, que es el resultado del cruce de las especies ULumbricusU UterrestresU y Uh...
	Aporta nutrientes al suelo y a las plantas, compuesto orgánico y natural, mejora la retención de agua y posee un pH cercano a la neutralidad. (15)
	Cuadro 5: Análisis proximal del abono lombricompost en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Mu...
	Fuente: Enciclopedia (8).
	Tratamiento C. Bio Cofya.
	Bio Cofya es un producto procesado, deshidratado, pulverizado y exento de agentes patógenos. Es un fertilizante orgánico de origen animal (derivado de la gallinaza), vegetal y mineral, que le da al producto características cualitativas que contienen t...
	Cuadro 6: Análisis proximal del abono bio cofya en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Munici...
	Fuente: Fertilizantes BIOCOFYA (2).
	Tratamiento D. Gallinaza deshidratada.
	Es un producto con un alto valor nutritivo, determinado por los ingredientes usados en la forma de dietas para aves, que resulta de la combinación de excretas, pulpas y alimento sobre un material usado como cama. (9).
	Cuadro 7: Análisis proximal de gallinaza deshidratada en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, ...
	Fuente: Fuentes L., M.R. (9).
	Tratamiento E. Abono Bovino.
	El principal valor del fertilizante de origen vacuno, radica en su contenido de nitrógeno, aunque contiene otras propiedades, entre las cuales se cuentan las sustancias promotoras del crecimiento como la creatina, auxinas y ácido B- indolacético, cuya...
	Cuadro 8: Análisis proximal del abono bovino en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Municipio...
	Fuente: Castellanos (3)
	Tratamiento F. Fertilización química ó convencional.
	En base a la teórica del capítulo 2.3.2.1 y los requerimientos del cultivo, se realiza la fertilización química con un producto de formula comercial 18-06-12, donde se requieren 1.25 Tm/ha de este producto comercial, lo que equivale a aplicar 0.625 Tm...
	Área experimental.
	Dimensiones.
	Área total.
	El área total fue de 18 metros de largo por 12 metros de ancho haciendo un total de 216 mP2P.
	Descripción de la unidad experimental.
	Para cada unidad experimental se utilizaron 6 surcos con 36 plantas. La distancia entre sucos y plantas fue de 0.5 metros, teniendo un total de 864 plantas en las 24 unidades experimentales.
	Parcela bruta.
	Las dimensiones fueron de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, obteniendo un área total de 9 mP2P, con un total de 36 plantas, 6 surcos y 6 hileras.
	Parcela neta.
	Las dimensiones fueron de 1.5 metros de ancho por 1.5 metros de largo, obteniendo un área total de 2.25 mP2P. Con 4 surcos y 4 hileras, haciendo un total de 16 plantas.
	Ver anexo 9.
	Manejo de la investigación.
	Análisis de laboratorio de los abonos orgánicos.
	Se realizó análisis de laboratorio con fines de fertilidad de una muestra de abono bocashi y estiércol de bovino, para determinar el contenido de macroelementos (N, P, K), pH y materia orgánica, para tener disponible una descripción proximal de su com...
	Ver anexo 6.
	Análisis de laboratorio de suelos.
	Se realizó un análisis de suelo del terreno donde se estableció la investigación, para conocer las condiciones de las variables de macroelementos, pH, materia orgánica y textura.
	Ver anexo 7.
	Enmienda.
	En base a los resultados del análisis de laboratorio de la muestra de suelos, revelo que el pH se encuentra en un valor de 4.81 unidades, cuya característica es de un suelo ácido, para corregir esta condición se aplicó una enmienda de hidróxido de cal...
	Preparación del suelo para establecimiento del cultivo.
	Se realizó de forma manual con un barbecho de 25 centímetros de profundidad, procurando dejar una cama mullida en los tablones del cultivo.
	Trasplante.
	Cuando la planta cumplió 30 días en pilón semillero y contaba con 6 hojas verdaderas, se estableció en campo definitivo, a una distancia de 50 cm al cuadro para un total de 36 plantas por unidad experimental y 864 en la totalidad del experimento.
	Fertilización.
	Tomando como base la ley del mínimo de Justus Leibig, que establece que “El nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción, aún cuando los demás estén en cantidades suficientes” (16), lo cual fue útil para cuantificar cada ...
	En base a los análisis de laboratorio y los requerimientos del cultivo (198-67-298 kg/ha de N-P-K respectivamente), se determinó que el elemento limitante en este caso es el nitrógeno; y de acuerdo a la concentración que cada fuente orgánica posee, se...
	Cuadro 9: Dosis de fertilización de cada fuente en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del Cantón Chuiquistel, Munici...
	.
	Fuente: Investigación de campo.
	Cosecha.
	Cuando las pellas (cabezas) de brócoli (Brassica olerácea), llegaron a su punto de maduración, que lo demuestra en su coloración y grado aceptable de compactación, se realiza la primera cosecha a los 68 días y la segunda a los 70 días después del tras...
	Variables de respuesta.
	Durante el ciclo del cultivo se realizaron las observaciones de campo y la toma de datos de las variables de respuesta siguientes:
	Rendimiento del cultivo.
	Se describe como rendimiento al producto obtenido de la cosecha, es decir el peso en fresco de las pellas (cabezas) de brócoli (Brassica olerácea) expresado en peso, por unidad de área (Tm/ha).
	Porcentaje de calidad de la pella (cabeza).
	Se entiende por calidad al conjunto de cualidades, normas o parámetros aplicados a un producto o entidad (en este caso las pellas o cabezas de Brócoli (Brassica olerácea)), estas normas deben satisfacer expectativas de un cliente o satisfacer los pará...
	Según los departamentos de control de calidad los rangos para poder aceptar una producción son como mínimo del 80% que constituyen el material transformable en el proceso de pre cocido de la pella, el tronco y parte de las ramificaciones, el máximo po...
	Rentabilidad o análisis económico.
	Se denomina rentabilidad a la obtención de mayor ganancias económicas y menor pérdida (relación costo – beneficio) en la producción agrícola; en la presente investigación se realizó utilizando el método de presupuestos parciales.
	Análisis y discusión de resultados.
	Variable de rendimiento.
	Según los resultados obtenidos se establece que al presentarse las mismas condiciones edafológicas y climáticas, estadísticamente no existe diferencia significativa entre bloques y tratamientos.
	Cuadro 10: Medias de rendimiento expresado en Tm/ha de los tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del can...
	Fuente: Investigación de campo.
	Los resultados de las medias del cuadro 10, demuestran que el tratamiento con el mejor rendimiento promedio es el tratamiento “A” (abono bocashi) con 17.5 tm/ha, seguido por el tratamiento “B” (lombricompost) con 0.80 tm/ha menor que “A”, luego se enc...
	Los tratamientos C, D, E y F, no se encuentran entre los límites de promedios de rendimiento para el área de Sololá, que es de 16 a 22Tm/ha con un promedio de 19 Tm/ha, datos encontrados en la página en línea del INE (Instituto Nacional de Estadística...
	Cuadro 11: Análisis de varianza de rendimiento de los tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón C...
	CV=5.76%
	Fuente: Investigación de campo.
	En el cuadro 11 muestra el resultado del análisis de varianza (ANDEVA), donde se evidencia que no existe significancia estadística entre los tratamientos y bloques, por lo que se establece que todos los tratamientos bajo las mismas condiciones tienen ...
	Los resultados demuestran que agronómicamente los abonos orgánicos son una alternativa viable para sustituir la fertilización química, quiere decir que estos, abastecen al suelo de nutrientes esenciales y los sitúan disponibles a los cultivos, así mis...
	Es importante indicar que anteriormente los suelos donde se estableció la investigación, fueron sometidos a sistemas de cultivos convencionales, siendo expuestos a aplicaciones de fertilizantes químicos con regularidad, lo que en determinado momento p...
	Los abonos orgánicos promueven la diversificación de microorganismos y generan un equilibrio biótico en el suelo, mejorando la penetración de los nutrientes, fertilidad, retención de humedad y la contaminación del ambiente (suelo, aire, agua y aliment...
	Variable de calidad.
	El análisis de calidad del brócoli (Brassica olerácea) posee distintos parámetros para su medición y estos responden a las exigencias particulares del mercado atendido por las agro exportadoras.
	Cada uno de estos parámetros mencionados se evaluó de la siguiente manera:
	Diámetros de la pella (expresado en pulgadas) por tratamiento.
	Este parámetro de calidad posee un rango entre 2 y 7 pulgadas de diámetro, si se presenta un valor menor o mayor a este intervalo, la producción no es aceptada por la agro exportadora; los resultados se presentan a continuación expresados en porcentaj...
	Cuadro 12: Porcentajes de calidad de diámetro (expresado en pulgadas) de pella por tratamientos y repeticiones en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fer...
	Fuente: Investigación de campo.
	Para asignar este porcentaje de calidad se calcula un promedio de los diámetros de las pellas por tratamiento y en base a la siguiente lista de rangos se asignan los porcentajes.
	Análisis de varianza de la variable diámetro de pella (expresado en pulgadas) por tratamiento.
	Cuadro 13: Medias de diámetro de las pellas (expresado en pulgadas) de los tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las con...
	Fuente: Investigación de campo.
	CV=2.86%
	Fuente: Investigación de campo.
	En el cuadro anterior se muestra los resultados del análisis de varianza (ANDEVA), donde estadísticamente no hay diferencia significativa entre tratamientos y repeticiones, además el coeficiente de variación es de 2.86% por lo que el error experimenta...
	Largo de pella (expresado en pulgadas) por tratamiento.
	Este parámetro de calidad posee valor máximo de 8 pulgadas de largo, si este se excede la producción es rechazada por la agro exportadora, los resultados se presentan como porcentajes en el siguiente cuadro.
	Cuadro 15: Porcentajes de calidad del largo de pellas por tratamientos en la investigación “Determinación de la respuesta del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiqu...
	Fuente: Investigación de campo.
	Para asignar este porcentaje de calidad se calcula un promedio del largo de las pellas por tratamiento y en base a la siguiente lista de rangos se asignan los porcentajes.
	Análisis de varianza de la variable largo de pella (expresado en pulgadas) por tratamiento.
	Cuadro 16: Medias de longitud de las pellas expresado en pulgadas de los tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condi...
	Fuente: Investigación de campo.
	CV=1.98%
	Fuente: Investigación de campo.
	En los cuadros anteriores se hace notar que estadísticamente no existe diferencia significativa entre el largo de la pella de los tratamientos y repeticiones por lo que estadísticamente los tratamientos son similares.
	Número de larvas por muestra.
	En el cuadro siguiente se identifican las larvas presentes en cada uno de los tratamientos expresado en número de larvas halladas por una muestra de 80 cajas (1960 lbs.) de peso, lo cual no puede exceder un número mayor de 7 larvas por muestra, sino l...
	Cuadro 18: Porcentaje de calidad en relación al número de larvas por tratamientos y bloques en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo la...
	Fuente: Investigación de campo.
	Para asignar el porcentaje de calidad en base al número de larvas por tratamiento se realiza un conteo de larvas encontradas se saca un total y se toma como referencia la siguiente lista:
	Presencia de materias extrañas.
	En el siguiente cuadro se identifican las materias extrañas como piedras, cabellos, resto de plásticos, de maderas (palos) entre otros, que puedan estar contaminando las pellas, las cajas de recolección y trasporte del producto, de cada uno de los tra...
	Cuadro 19: Porcentaje de la cantidad de materias extrañas existentes por tratamientos y bloques en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, baj...
	Fuente: Investigación de campo.
	De igual manera que en los parámetros anteriores para calcular el porcentaje de materias extrañas existen en el área de cultivo se asigna un número de calidad a cada repetición de uno a cinco y al final se suman para dar el total de porcentaje. Este p...
	Cuadro 20: Análisis de los porcentajes de calidad de los tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de brócoli (Brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantó...
	Fuente: Investigación de campo.
	En el cuadro 20, se presentan los resultados del porcentaje de calidad para todos los tratamientos; donde se toman 5 diferentes parámetros de medición cada uno tiene un valor de 20%, que en suma hacen un 100%, según el análisis realizado se establece ...
	En los resultados se identifican los diferentes tratamientos, donde el tratamiento con el mejor porcentaje de calidad es el tratamiento “B” con la fuente orgánica de lombricompost, con 90.7%; seguido por el tratamiento “A” con abono bocashi con 89.7; ...
	Producción aprovechable.
	La producción aprovechable por tratamiento se presenta en el siguiente cuadro, en donde el porcentaje de calidad tiene incidencia directa sobre la cantidad total de la producción, ya que es el parámetro que indica la disponibilidad del producto a come...
	La producción aprovechable se puede definir mediante la siguiente fórmula.
	Producción Aprovechable = Rendimiento Total * % de calidad.
	Por ejemplo para determinar la producción aprovechable del tratamiento químico según los resultados obtenidos en esta investigación se toma el rendimiento que es de 15.7 tm/ha. y el porcentaje de calidad es del 83.4%, tendremos:
	Producción Aprovechable = 15.7 tm/Ha. * 83.34%
	Producción Aprovechable = 13.09 Tm/Ha
	Cuadro 21: Producción aprovechable de los tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón Chuiquistel, ...
	Fuente: Investigación de campo.
	Los resultados obtenidos hacen referencia a la relación que existe entre el porcentaje de calidad con el rendimiento, y se observa que la cantidad de producción aprovechable está dentro de los rangos de producción que se ha tenido por años y que son t...
	La producción aprovechable expresa la cantidad de materia transformable y la que será pagada al productos, por lo que el tratamiento “A” con una fuente orgánica bocashi presenta la mayor cantidad de producción aprovechable con 15.70 Tm/ha, seguido por...
	Análisis económico.
	El análisis económico para efecto de la cuantificación de los ingresos, se realizó mediante la metodología de presupuestos parciales, utilizando el promedio de la producción aprovechable, ya que para fines de comercialización con las agro-exportadoras...
	Al final del proceso se obtuvieron los resultados que se indican en el  cuadro 22, donde se da a conocer un resumen del análisis económico de enfoque de presupuestos parciales, este determinó que el único tratamiento que no fue dominado es el tratamie...
	Cuadro 22: Análisis de presupuestos parciales para cada tratamiento en la investigación “Determinación de la respuesta agronómica del cultivo de Brócoli (brassica olerácea) a la aplicación de seis fuentes fertilizantes, bajo las condiciones del cantón...
	El análisis anterior hace constar que el más rentable lo constituye el tratamiento “F” de una fuente química (testigo relativo) ya que presento los mejores resultados, debido a que el costo de producción es el más bajo.
	El producto orgánico incursiona en un mercado o comercio justo donde un producto sintético no puede, por lo que, los tratamientos orgánicos presentan ciertas ventajas en relación al tratamiento “F” químico ya que el Brócoli orgánico (Brassica olerácea...
	Conclusiones.
	Al haber finalizado la presente investigación, se concluye lo siguiente:
	En este estudio se llega a determinar que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los tratamientos propuestos, pero agronómicamente los distintos tratamientos provocaron producciones aceptables, por lo que se acepta la hipótesis alte...
	Todos los tratamientos evaluados con una fuente de fertilización exclusivamente orgánica produjeron brócoli, que satisface los rangos de porcentaje de calidad para la exportación (valores superiores al 80 en las variables de compactación de la pella, ...
	Económicamente al aplicar el tratamiento “F” (fuente química), fue el que presentó los mejores resultados ya que tiene los costos variables más bajos y la mayor cantidad de residuos económicos, que lo convierte en el tratamiento más rentable, por lo q...
	Al efectuar el análisis económico con la metodología de los presupuestos parciales, se evidencia que, el tratamiento “A” (fuente bocashi), presentó aritméticamente el mejor rendimiento, al haber sido el único tratamiento orgánico que no es dominado po...
	Los resultados obtenidos en esta investigación, se admiten como permisibles en un primer ciclo de cultivo, como resultado de una etapa inicial en el proceso de transición de un sistema productivo de fertilización química convencional, hacia un sistema...
	Recomendaciones
	En relación a los resultados y conclusiones obtenidas de la presente investigación para las condiciones del Cantón Chuiquistel, del municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá se recomienda:
	Promover la aplicación de la agricultura orgánica como alternativa productiva para las instituciones y/o productores interesados, lo cual se evidencia en el presente estudio, pues provoca rendimientos promedios por área en el cultivo de brócoli (Brass...
	A los productores que estén interesados en iniciar un proceso de transición en sus fincas de producción convencional, utilizar abonos orgánicos en el cultivo de brócoli especialmente bocashi, al realizar la fertilización al suelo satisfaciendo los req...
	Para lograr la eficiencia en el proceso productivo agrícola, es conveniente realizar periódicamente análisis de laboratorio (suelo y fuentes fertilizantes orgánicas), para hacer las aplicaciones de fuentes de fertilizantes de manera técnica, teniendo ...
	En esta localidad, el tema de la presente investigación posee un carácter exploratorio y aunque no constituye la razón de este estudio, se ha convertido en el punto de partida para que los agricultores consoliden una figura organizativa legal, que les...
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