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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto de abonos foliares 

en rendimiento de brócoli (Brassica Oleracea Var. Itálica Plenk) Híbrido Legacy en 

condiciones edafoclimáticas de Yacupunta – Huánuco. Los caracteres evaluados 

fueron el componente vegetativo (altura de planta a la cosecha y el componente de 

rendimiento (diámetro de pela y peso de pella). Se empleó el Diseño de Bloques 

Completos al azar, con seis tratamientos y tres repeticiones. Se obtuvo los 

siguientes resultados: para altura de planta el tratamiento T6 (EM - 1) 2,0 l/20 l 

agua) fue el mejor con 60,60 centímetros, para la variable diámetro de pella el T6 

(EM - 1) 2,0 l/20 l agua) fue también el que obtuvo los mejores resultados con 17,57 

centímetros y para el carácter peso de pella fue también el T6 (EM - 1) 2,0 l/20 l 

agua) quien logró 375,67 gramos. En rendimiento por hectárea de la Brassica 

oleracea Var. Itálica Plenk, híbrido Legacy L, el tratamiento 6 (EM - 1) 2,0 l/20 l agua 

es el mejor obteniendo 13 417 kg.ha-1 a diferencia del testigo que solo  obtuvo 10 

321 kg.ha-1  

Palabras clave: diámetro, compost, niveles, bioabonos, 
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ABSTRAC 

In the present research work, the effect of foliar fertilizers on the yield of 

broccoli (Brassica Oleracea Var. Itálica Plenk) Legacy Hybrid under edaphoclimatic 

conditions of Yacupunta - Huánuco was evaluated. The evaluated characters were 

the vegetative component (plant height at harvest and the yield component (peel 

diameter and pellet weight). The Complete Block Design was used at random, with 

six treatments and three repetitions. The following were obtained results: for plant 

height the treatment T6 (EM - 1) 2,0 l / 20 l water) was the best with 60,60 

centimeters, for the variable pellet diameter the T6 (EM - 1) 2,0 l / 20 l water) was 

also the one that obtained the best results with 17,57 centimeters and for the pellet 

weight character it was also the T6 (EM - 1) 2,0 l / 20 l water) that achieved 375,67 

grams. In yield per hectare of Brassica oleracea Var. Italica Plenk, Legacy L hybrid, 

treatment 6 (EM - 1) 2,0 l / 20 l water is the best obtaining 13 417 kg.ha-1 unlike the 

control that only obtained 10 321 kg.ha-1 

Key words: diameter, compost, levels, bio-fertilizers, 
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I. INTRODUCCION

Este brócoli híbrido de excelente comportamiento se destaca por su alto 

potencial de rendimiento y excelente calidad, tanto para fresco como para 

congelado. Está mejor adaptado a condiciones frescas. Existe mayor demanda en 

el mercado por su color, compactación y fineza de los granos. Tiene un ciclo de 

85-90 días desde el trasplante y posee cabezas grandes y pesadas de 1,3 kilos

promedio. (Seminis, 2016) 

MINAGRI (2017) reporta que, en el Perú, la producción de brócoli creció el 

12% en el año 2015; los departamentos productores fueron Apurímac, Arequipa, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lima y Tacna, siendo el departamento de Lima el 

primer productor de esta hortaliza al tener la mayor producción en el 2014 y 2015 

superando las 40 mil toneladas. El departamento de Huánuco ocupa el 6to lugar 

en la producción de brócoli, reportando 309 y 363 toneladas de brócoli en el 2014 

y 2015. 

Dirección Regional de Agricultura – DRA Huánuco (2017) informa, que la 

producción de brócoli en Huánuco, aún es baja, ya que registra valores por debajo 

del promedio nacional, y que dicha producción solo se concentra en el Distrito de 

Huánuco. 

El deficiente manejo, la dependencia de insumos agroquímicos y las 

prácticas inadecuadas en el sector agrícola es muy grave, los cuales ocasionan el 

empobrecimiento de los suelos, contaminación ambiental y altos costos de la 

producción  y esto a su  vez disminuye las ganancias de los agricultores, Hoy en 

día la tecnología de los  Microorganismos Eficaces (EM)  y el biol es usado en los 

cinco continentes, en más de 60 países haciendo parte de la estrategia 

gubernamental de desarrollo sostenible de varias naciones. Ante este escenario 

en el presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: 
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Objetivo general 

Evaluar el efecto de Abonos foliares en rendimiento de Brócoli (Brassica 

Oleracea var. Itálica Plenk) Híbrido Legacy en condiciones Edafoclimáticas 

de  Yacupunta - Huánuco – 2018. 

Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de Biol (1, 1,5 y 2 L/mochila) en la altura y diámetro

de pella y peso de pella de Brócoli.

 Identificar el efecto de Microrganismos eficaces (EM-1) (1, 1,5 y 2

L/mochila) en la altura y diámetro de pella, peso de pella de Brócoli.

 Comparar las diferencias estadísticas significativas de Abonos foliares a

probar respecto al rendimiento del cultivo de Brócoli
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Abonos Foliares 

RAAA (Red de Acción en Alternativas de uso de Agroquímicos 2 004) define 

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

complemento a la fertilización del suelo; bajo este sistema de nutrición la hoja juega 

un papel importante en el aprovechamiento de los nutrimentos, algunos 

componentes de esta participan en la absorción de los iones. Los factores que 

influyen en la fertilización foliar pueden clasificarse en tres grupos; aquellos que 

corresponden a la planta, el ambiente y la formulación foliar. 

Actualmente se sabe que la fertilización foliar puede contribuir en la calidad 

y en el incremento de los rendimientos de las cosechas, y que muchos problemas 

de fertilización al suelo se pueden resolver fácilmente mediante la fertilización foliar. 

Se reconoce que la absorción de los nutrientes a través de las hojas no es la forma 

normal. La ventaja de la nutrición foliar es que proporciona un mejoramiento 

inmediato y es mucho más efectiva que la fertilización al suelo. La desventaja de la 

nutrición foliar es que no produce un efecto residual substancial y requiere aplicarse 

en cada situación (RAAA. Red de Acción en Alternativas de uso de Agroquímicos 

2004). 

1. Biol

FONCODES (2014) reporta, el biol es un abono foliar orgánico líquido,

preparado a base de estiércol fresco y otros ingredientes orgánicos, los cuales son 

fermentados en recipientes herméticamente cerrados, donde no debe ingresar aire. 

El biol por lo general se aplica al follaje (hojas y tallos) de las plantas. 

Bejarano (2001) sostiene, que el biol es una fuente de fitoreguladores 

producto de la descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos 

orgánicos que se obtienen por medio de la filtración o decantación del bioabono. 
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                Suquilanda (2001) mencionan que el biol es una fuente de 

fitorreguladores, que se obtiene como producto del proceso de descomposición 

anaeróbica de los desechos orgánicos. 

2.1.1.1.1. Utilidad del biol 

                Pino (2005) manifiesta, que el biol es fuente orgánica de fitorreguladores 

a diferencia de los nutrientes, en pequeñas cantidades es capaz de promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo para las 

siguientes actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular) , acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa 

el vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento 

significativo de 50 % de las cosechas. Este mismo autor  menciona que las 

ventajeas que el biofertilizante ofrece son numerosas. Además de ser fácil su 

aplicación, su costo es insignificante, pues las materias primas utilizadas son 

estiércol, leche, melaza, ceniza, agua y demás fuentes dependiendo el caso. Su 

utilización reduce el costo de producción final, pues se ahorra la utilización de 

productos químicos cuyos costos son elevados. 

 

                FONCODES (2014) reporta, que el biol estimula el crecimiento de las 

plantas y permite la protección contra plagas y enfermedades, además ayuda a 

mantener el vigor de las plantas  y soportar eventos extremos del clima. 

2.1.1.1.2. Ventajas de biol 

 No contamina el suelo, el agua, el aire, ni los cultivos. 

 Es de fácil preparación y puede adecuarse a diversos tipos de envase. 

 Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea insumos 

que encontramos en la chacra. 

 Permite incrementar la producción. 

 Revitaliza las plantas que tienen estrés, por el ataque de plagas y 

enfermedades, sequías, heladas o granizadas, si aplicamos en el 

momento adecuado. Tiene sustancias (fitohormonas) que aceleran el 

crecimiento de la planta (FONCODES, 2014). 
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AEDES (2006) indica que: 

 Es un abono orgánico que no contamina el suelo, agua aire. 

 Aumenta fertilidad natural del suelo. 

 Es de bajo costo, se emplea recursos locales y se elabora en la 

parcela. 

2.1.1.1.3. Desventajas de biol 

 No contar con insumos para su preparación 

 Su preparación es lenta, demora entre 3 a 4 meses, dependerá de la 

temperatura del ambiente, por lo que se debe planificar su producción 

antes del inicio de la campaña agrícola. 

 Necesita un ambiente oscuro y fresco para el almacenaje, de lo 

contrario perderá sus propiedades biológicas y nutritivas. 

 Sólo se puede usar entre 3 a 6 meses de su cosecha, después 

disminuye sus propiedades. 

 Se necesita contar con una mochila para su aplicación. 

 El mal manejo durante su aplicación puede quemar las plantas 

(FONCODES, 2014) 

 

2.1.1.1.4. Materiales e insumos para elaborar el biol 

               El biol se puede preparar en envases de distintos tamaños, estará en 

función de las necesidades de cada familia y de la disponibilidad de insumos. No 

existen recetas exactas para la preparación del biol, el insumo básico es el estiércol 

y las cantidades a usar van entre el 25% al 50% del volumen a preparar, para un 

envase de 60 litros podemos usar de 12 a 25 kilos de estiércol aproximadamente, 

el resto de los insumos se agregan en pequeñas cantidades (FONCODES, 2014) 

  

Materiales:  

 Un bidón de plástico de 60 litros con tapa hermética. 

 Un metro de manguera transparente de ¼ de pulgada. 

  Una botella descartable de 1 litro y Pegamento (silicona o soldimix). 
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Insumos 

 1,5 kilos de hojas verdes de trébol, alfalfa u otra leguminosa. 

 1,5 litros de melaza o azúcar rúbia diluída. 

 1 sobre de levadura (opcional). 

 1,5 litros de chicha de jora. 

 1,5 kilos de guano de gallina (opcional). 

 15 kilos de guano fresco de vaca o de cuy. 

 3/4 kilo de ceniza de leña. 

 1.5 litros de leche o suero. 

 Agua hasta los 55 litros. 

 

           De un bidón de 60 litros se obtendrá un promedio de 40 litros de biol, que 

nos puede alcanzar para hacer 40 aplicaciones en un biohuerto de 200 m2, a razón 

de un litro de biol en 9 litros de agua por aplicación. 

Restrepo (2007) indica, que en el biol se puede usar cualquier tipo de 

estiércol y de planta, dependiendo de la actividad ganadera (vacunos, ovinos, 

camélidos o animales menores) y la diversidad vegetal de nuestra comunidad. 

2.1.1.1.4. Preparación del biol 

 El bidón de plástico se llena con agua hasta la mitad, luego se colocan 

todos los materiales sin ningún orden específico, se mezcla bien usando 

un palo, finalmente se completa con agua hasta los 55 litros. Debe 

quedar un espacio para los gases  

 Hacer un hueco en la tapa del bidón, donde se colocará la manguera 

plástica de ¼ de pulgada de diámetro, por donde saldrán los gases 

producidos durante la fermentación. 

 Pegar la manguera con silicona o soldimix. 

 El otro extremo de la manguera se coloca en el fondo de una botella 

plástica descartable de un litro con agua, para asegurar que no ingrese 

aire en el bidón. 

 Se debe asegurar el sellado total del envase que contiene el biol, porque 

si ingresa aire malogrará la fermentación, es decir no se obtendrá biol 

de buena calidad. 
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 Dejar que se fermente sin abrir el bidón, entre 45 a 60 días en zonas 

frías, y 30 días en zonas cálidas. 

 Dado que todos los ingredientes están en descomposición en un bidón 

cerrado, es preferible mantenerlo lejos del fuego, ya que de este 

preparado salen gases inflamables que podrían arder. 

 El biol estará listo cuando ya no salen burbujas en la botella con agua. 

Un buen biol tendrá un olor agradable como a jugo de caña y no a 

podrido, debe ser de un color amarillo. El olor a podrido y la presencia 

de un color verde azulado indican que la fermentación está contaminada 

y debe desecharse. 

 El biol se cosecha con una malla o colador, separando el líquido de la 

parte sólida o pastosa. 

 La sustancia pastosa producto del cernido, se puede aplicar 

directamente al pie de las plantas.  

 El biol se almacena en lugares frescos, en bidones o en botellas de color 

oscuro, para evitar que entre la luz solar, porque puede alterar su 

calidad. En buenas condiciones de almacenamiento el biol puede durar 

hasta 6 meses. 

Colque, T. et al. (2005), la elaboración artesanal del biol, tiene el siguiente proceso: 

 Echar el estiércol fresco en un tanque agregar la roca fosfórica, ortiga, 

alfalfa 

 picada, todo esto mezclado con agua, agregando poco a poco 

secuencialmente la 

 ceniza, la leche, orina de vaca y sal de cocina. 

 - Al final de la preparación completar con agua en relación de 3 de 

agua y 1 de 

 estiércol. 

 - Una vez lleno el biodigestor taparlo y por un extremo poner un tubo 

por donde 

 saldrá el biogás, y al final de este tubo colocar una botella de agua 

para evitar los 
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 malos olores producidos durante la fermentación anaeróbica durante 

3 meses. 

2.1.1.1.5. Aplicación del biol 

                El biol se aplica preferentemente a las hojas y tallos mezclados con agua, 

el aplicarlo solo es muy fuerte y puede quemar las plantas. También puede 

aplicarse directamente al cuello de la raíz y al suelo. La proporción de biol en 

relación al agua va del 5 % al 25 %. Para una mochila de 15 litros se puede usar 

desde 1 hasta 3 litros de biol aproximadamente; dependerá del tipo de cultivo, su 

estado de crecimiento y de la época de aplicación. Se usa una mochila fumigadora 

y de preferencia en las primeras horas de la mañana o en la tarde (FONCODES, 

2014). 

2.1.1.2. Microorganismos Eficaces (EM) 

                Arismendi (2010) menciona, que la Tecnología de los Microorganismos 

Eficientes, fue desarrollada por Teruo Higa, profesor de horticultura de la 

Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón. A comienzos de los años sesenta, el 

Profesor Higa comenzó la búsqueda de una alternativa que reemplazara los 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos y en los últimos años ha incursionado en su uso 

en procesos de compostaje, tratamiento de aguas residuales, ganadería y para el 

uso en la limpieza del hogar. 

 

               La Asociación Cannavica Venezolana (ACV), citado por Haro  (2013) 

menciona que los efectos de los microorganismos eficientes son, como inoculante 

microbiano, restablece el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus 

condiciones físico-químicas, incrementando la producción de los cultivos y su 

protección; además conserva los recursos naturales, generando una agricultura 

sostenible. 

              Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral 

en el Perú (2007) menciona que EM, es una abreviación de Effective 

Microorganismos (Microorganismos Eficaces), EM es una combinación de varios 

microorganismos benéficos. La tecnología EM, fue desarrollada por Teruo Higa, Ph. 

D., profesor de horticultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón. A 
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comienzos de los años sesenta, el profesor Higa comenzó la búsqueda de una 

alternativa que reemplazara los fertilizantes y pesticidas sintéticos, popularizados 

después de la segunda guerra mundial para la producción de alimentos en el 

mundo entero. Inicialmente el EM fue utilizado como un acondicionador de suelos. 

Hoy en día EM es usado no solo para producir alimentos de altísima calidad, libres 

de agroquímicos, sino también para el manejo de desechos sólidos y líquidos 

generados por la producción agropecuaria, la industria de procesamiento de 

alimentos, fábricas de papel, mataderos y municipalidades entre otros. El  EM es 

usado en los 5 continentes, cubre más de 120 países. 

 

              La tecnología EM fue desarrollada en la década de los ochenta por el Doctor 

Teruo Higa, profesor de horticultura de la Universidad de Ryukyus en Japón. 

Estudiando las funciones individuales de diferentes microorganismos, encontró que el 

éxito de su efecto potencializador estaba en su mezcla. Los microorganismos 

eficientes o EM son una combinación de microorganismos beneficiosos de origen 

natural, que se han utilizado tradicionalmente en la alimentación, o que se encuentran 

en los mismos. Contiene principalmente organismos beneficiosos de cuatro géneros 

principales (Zambonino 2013). 

2.1.1.2.1. Importancia de los Microorganismos Eficaces (EM) 

                Existen microorganismos en el aire, en el suelo, en nuestros intestinos, en 

los alimentos que consumimos, en el agua que bebemos. Las condiciones actuales 

de contaminación y uso excesivo de sustancias químicas sintéticas han causado la 

proliferación de especies de microorganismos considerados degeneradores. Estos 

microorganismos a grandes rasgos, son causantes de enfermedades en plantas y 

animales y generan malos olores y gases nocivos al descomponer residuos orgánicos. 

Los microorganismos eficientes, como inoculante microbiano, reestablece el equilibrio 

microbiológico del suelo, mejorando sus condiciones físico-químicas, incrementando 

la producción de los cultivos y su protección; además conserva los recursos naturales, 

generando una agricultura sostenible. Entre los efectos sobre el desarrollo de los 

cultivos se pueden encontrar (Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la 

Inserción Laboral en el Perú 2007). 
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2.1.1.2.2. Microorganismos eficaces (EM•1) 

                 EM•1 es un producto que favorece especialmente la descontaminación de 

aguas, tratamiento de desechos, eliminación de malos olores y presencia de moscas 

debido a la acumulación de materia orgánica. Los microorganismos contenidos en el 

producto, tienen la facultad directa o indirecta de prevenir sustancias que deterioren 

la vida y el ambiente a través de la generación de sustancias bioactivas. Es una 

mezcla de microorganismos benéficos que desplazan a los microorganismos 

patógenos mejorando la calidad del medio en el que son aplicados. El producto 

contiene microorganismos vivos que no han sido modificados genéticamente; por lo 

tanto, no puede ser mezclado con antibióticos, químicos ni plaguicidas, pues al hacerlo 

puede perder su efectividad (Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la 

Inserción Laboral en el Perú 2007). 

2.1.1.3. Principales microorganismos en (EM•1) y su acción. 

Zambonino (2013) afirma, que los microorganismos eficientes 

incrementan su población, como una comunidad en el medio en que se encuentran, 

se incrementa la actividad de los microorganismos naturales, enriqueciendo la 

microflora, balanceando los ecosistemas microbiales, suprimiendo 

microorganismos patógenos. Los tipos de microorganismos presentes. 

a) Bacterias fototróficas (Rhodopseudomonasspp.) 

               Las bacterias fototrópicas son un grupo de microbios independientes y 

autosuficientes. Estas bacterias sintetizan sustancias útiles de secreciones de 

raíces, materia orgánica y/o gases dañinos (ej: ácido sulfhídrico) con el uso de 

luz solar y calor del suelo como fuentes de energía. Estas sustancias útiles 

incluyen aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, los 

cuales promueven el crecimiento y desarrollo de la planta. 

               Las bacterias fotosintéticas o fototrópicas son un grupo de 

microorganismos independientes y autosuficientes. Estas bacterias sintetizan 

substancias útiles a partir de las secreciones de las raíces, materia orgánica y/o 

gases nocivos (sulfuro de hidrógeno), usando la luz solar y el calor del suelo como 
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fuentes de energía (Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la 

Inserción Laboral en el Perú 2007). 

              (Zambonino 2013) menciona, que las bacterias autótrofas que sintetizan 

sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, materia orgánica y gases 

dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de energía. Las 

sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias 

bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los 

metabolitos son absorbidos directamente por ellas, y actúan como sustrato para 

incrementar la población de otros microorganismos eficientes. 

b) Bacterias acido lácticas (Lactobacillus spp.) 

                  (Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral 

en el Perú 2007) menciona que las bacterias ácido lácticas producen ácido láctico a 

partir de azúcares y otros carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y 

levaduras. Desde tiempos antiguos, muchos alimentos y bebidas como el yogurt y los 

pepinillos son producidos usando bacterias ácido láctico. Las bacterias ácido lácticas 

tienen la habilidad de suprimir microorganismos causantes de enfermedades como 

Fusarium, los cuales aparecen en sistemas de producción continua. Bajo 

circunstancias normales, las especies como Fusarium debilitan las plantas cultivadas, 

exponiéndolas a enfermedades y a poblaciones crecientes de plagas como los 

nematodos. El uso de bacterias ácido lácticas reduce las poblaciones de nematodos 

y controla la propagación y diseminación de Fusarium, mejorando así el medio 

ambiente para el crecimiento de cultivos. 

                  Biosca (2001) manifiesta que estas bacterias producen ácido láctico a 

partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias fototróficas y 

levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime microorganismos 

patógenos e incrementa la rápida descomposición de materia orgánica. Las bacterias 

ácido lácticas aumentan la fragmentación de los componentes de la materia orgánica, 

como la lignina y la celulosa, transformando esos materiales sin causar influencias 

negativas en el proceso. Ayuda a solubilizar la cal y el fosfato de roca. 
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                   Estas bacterias producen ácido láctico a partir de azúcares y otros 

carbohidratos sintetizados por bacterias fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un 

fuerte esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. Las bacterias ácido lácticas aumentan la 

fragmentación de los componentes de la materia orgánica, como la lignina y la 

celulosa, transformando esos materiales sin causar influencias negativas en el 

proceso (Zambonino 2013). 

c) Levaduras (Saccharomycetes spp.) 

                  Las levaduras sintetizan sustancias antimicrobiales y otras útiles, 

requeridas por las plantas para su crecimiento a partir de aminoácidos y azucares 

secretados por las bacterias fototrópicas, materia orgánica y raíces de plantas 

(Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú 

2007) 

Biosca (2001) indica, que estos microorganismos sintetizan sustancias 

antimicrobiales y útiles para el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y 

azúcares secretados por bacterias fototróficas, materia orgánica y raíces de las 

plantas. Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las 

levaduras, promueven la división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles 

para microorganismos eficientes como bacterias ácido lácticas y actinomiceto. 

Estos microorganismos sintetizan sustancias antimicrobiales y útiles para 

el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados por 

bacterias fototróficas, materia orgánica y raíces de las plantas. Las sustancias 

bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, promueven la 

división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para microorganismos 

eficientes como bacterias ácido lácticas y actinomiceto. (Zambonino 2013). 

2.1.1.2.3. Activación EM.1 

                 EM-1 viene únicamente en forma líquida y contiene microorganismos útiles 

y seguros. EM-1 está en estado latente (inactivo), para conservar a largo plazo, por lo 

tanto antes de usarlo, hay que activarlo, quiere decir “producto secundarios” de EM. 

(EM Activado = EMA) El cual puede obtener mayor población de microorganismos 

benéficos y también puede minimizar el costo. EM Activado consiste en 5% de EM-1 
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y 5% de melaza diluidos en 90% de agua limpia en un recipiente herméticamente 

cerrado. Se deja para que se fermente. (Programa de Apoyo a la Formación 

Profesional para la Inserción Laboral en el Perú 2007). 

               Procedimiento 

 Mezclar 1 litro de melaza (5%) en 18 litros de agua limpia sin cloro (90%) 

y agregar 1 litro deEM•1® (5%). 

 Colocar la mezcla en un recipiente plástico, limpio, con tapa que permita 

el cierre hermético (sin aire). 

 Dejar reposar por 5 a 7 días en un ambiente bajo sombra. 

              Beneficios 

 Optimiza el crecimiento de las plantas y previene la presencia de plagas 

y enfermedades. 

 Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Dosis 

 ½ litro a 1 litro EM•1®-Activado por mochila de 20 litros. 

 5 litros a 10 litros EM•1®-Activado por cilindro de 200 litros. 

 Se recomienda hacer aplicaciones semanales según las necesidades del 

cultivo. 

 El EM•1®-Activado, puede mezclarse con abonos foliares y adherentes. 

                Aplicaciones al follaje 

1. Realizar una dilución de EM® en agua un 2%, es decir, 1 parte de EM®A 

por 50 partes de agua, y según especie de cultivo, su condición de la 

presentación de la enfermedad y plaga puede variar 

2. la dosis (es mejor consultar un profesional cercano). Por ejemplo: en caso 

de cultivo de Banano se aplica una dosis de 10% para controlar Sigatoka 

Negra y cultivo de cacao se usa dilución de 50% contra bacteria 

patógena. 
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3. Aplicar en una fina aspersión al follaje de las plantas, preferiblemente en 

las horas de la mañana, antes de las 8:00 a.m., o en la tarde, después de 

las 4:00 p.m. 

4. La frecuencia de aplicación de EM® al follaje depende de la intensidad 

del cultivo, ligado a su frecuencia de cosecha. 

 

                 La fermentación de EM® se utiliza para que produzca varias sustancias y 

enzimas benéficos para los cultivos, uno de ellos más conocido por agricultores 

orgánicos, se llama EM-Reperelente(EM-R), el cual es un producto repelente natural, 

para provenir la llegada de los insectos, hongos y nematodos nocivos. Importante es 

el EM-R no es insecticida ni fungicida, por lo que su aplicación será más eficiente 

antes de aparezca las plagas en la planta. Sobre el EM-R consulte a un distribuidor 

oficial en local. 

2.1.2. Brócoli, variedad itállica (Brassica oleracea) 

           Wikipedia (2012) cita, que el brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) es una 

planta de la familia de las Brasicáceas (crucíferas), a la que pertenecen otras 

plantas comestibles. El nombre de brócoli procede del latín “brachuim” que significa 

rama y hace referencia a la forma ramificada de sus cabezuelas florales. Del brócoli 

nos comemos sus flores inmaduras y el grueso tallo que las precede. El tallo parte 

de las raíces y se encuentra rodeado por las hojas. Los tallos pellas de las 

inflorescencias poseen una textura más floja y las inflorescencias muchas veces 

adquieren una forma cónica. 

2.1.2.1.  Origen del brócoli 

Es originaria de las costas del Mediterráneo y Asia Occidental, donde 

actualmente se encuentran Grecia, Turquía Siria, de allí fue llevada a Inglaterra, 

Dinamarca, Holanda, Francia, España y Grecia. Su nombre proviene del término 

Italiano “broco” que quiere decir brote, en alusión a la parte comestible y preciada de 

la planta. Su diseminación por el mundo se les atribuye a los comerciantes y 

navegantes del mediterráneo, como también a los intercambios culturales que 

cedieron durante la expansión y consolidación de las culturas del Mediterráneo 

(griega, romana, musulmana entre otras) (Jaramillo y Díaz, 2006). 
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De clima frío, y se lo utiliza para mercados locales y extranjeros. (Haro y 

Maldonado, 2009). 

2.1.2.2. Requerimientos básicos de clima 

Clima 

Wettstein (1994) señala, que el brócoli es una hortaliza propia de climas 

fríos y frescos. 

Temperatura 

                Temperatura: el rango óptimo es 13 -15 °C. La calidad de inflorescencia 

es mejor cuando la madurez ocurre en una temperatura promedio mensual de 15 

°C aproximadamente.  Precipitación  anual: debe  fluctuar  entre  800 - 1  200  mm.  

Altitud: entre 2 600 – 3 000 metros sobre el nivel del mar. Humedad relativa: no 

puede ser menor al 70 % y se espera un 80 % como condición ideal. Luminosidad: 

fotoperiodo neutro (Santoyo, J. y Martínez, C. 2011).   

Humedad  

Para el desarrollo vegetativo requiere una humedad relativa del 80% con una 

mínima de 60%. El brócoli se puede cultivar de manera adecuada en zonas 

comprendidas entre los 2 200 y 2 800 msnm (s/a, 2012). 

 Las condiciones de iluminación, humedad y temperatura influyen 

enormemente en las diferentes fases de germinación, floración y maduración. De 

aquí la importancia de saber elegir las épocas más convenientes para el cultivo de 

brócoli (Krarup, 1992). 

Suelos 

Ospina (1995) indica, que estas plantas no son exigentes en los suelos, pero 

requieren terrenos de textura media, franco, franco arcillosos o franco limosos, con 

una buena capacidad de retención de humedad, profundos con un buen contenido 

de materia orgánica y el pH entre 5 a 6,8. 

Luz 



26 
 

 El brócoli es una especie de fotoperiodo neutro, es decir la inducción y la 

diferenciación floral no sin afectadas por la luz. Condiciones extremas de 16 

luminosidad pueden limitar el crecimiento y algunas características de las plantas, 

sin embargo la mayoría de las situaciones agrícolas, la luz no es un limitante para 

su cultivo (Krarup, 1992). 

2.1.2.3. Variedades 

                Las  variedades  existentes  de  brócoli  son  híbridos,  lo  que  implica  

que  se desarrollan genéticamente en laboratorios y que las plantas no producen 

semillas viable. Entre las principales están: Legacy y Shogum (Seminis, 2016). 

Según Jaramillo y Díaz (2006) actualmente, los híbridos son preferidos por los 

Supermercados, porque producen una pella y cabeza principal de aproximadamente 

300 a 400 gramos de peso; entre los más utilizados en el país están: Marathón, 

Marathón Performax, Legacy, Pyrate, Shogún, Coronado, Patriot, Fiesta y Conde, con 

un ciclo vegetativo entre 65 y 75 días. 

Haro y Maldonado, 2009 menciona, que el Híbrido Legacy se 

caracteriza principalmente por producir plantas de buen vigor y alto potencial de 

rendimiento, sus tallos son fuertes y no posee ramificaciones laterales, las cabezas 

son domos bien formados de grano liso, se adapta muy bien a regiones de clima 

frio, y se lo utiliza para mercados locales y extranjeros.  

Seminis, 2016, indica que este brócoli híbrido (Legacy) de excelente 

comportamiento se destaca por su alto potencial de rendimiento y excelente 

calidad, tanto para fresco como para congelado. Está mejor adaptado a condiciones 

frescas. Existe mayor demanda en el mercado por su color, compactación y fineza 

de los granos. Tiene un ciclo de 85-90 días desde el trasplante y posee cabezas 

grandes y pesadas de 1,3 kilos promedio.  

2.1.2.4. Fases del cultivo 

a) Crecimiento 

Vecchio (1995) también menciona que es la etapa donde la planta desarrolla 

Solamente hojas. 
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b) Inducción floral 

La planta, después de haber pasado un número determinado de días con 

Temperaturas bajas, inicia la formación de la flor, de manera simultánea va 

Brotando hojas de tamaño más pequeño, que en la fase de crecimiento. 

c) Formación de pellas 

La planta en la yema terminal desarrolla una inflorescencia, al mismo tiempo en las 

yemas axilares de las hojas está ocurriendo la fase de inducción floral, con la 

formación de nuevas inflorescencias, que serán bastante más pequeñas quela 

inflorescencia principal. 

d) Floración 

En esta fase los tallos que sustentan las inflorescencias inician un crecimiento 

longitudinal, con apertura de las flores. 

e) Fructificación 

Es la fase donde la planta llega a formar los frutos del tipo “silicuas” y dentro de 

ellas las semillas. 

2.1.3. Particularidades del cultivo 

2.1.3.1. Preparación del terreno 

               Se realiza con un subsolador a unos 50 cm, seguido de una de vertedera 

de 40 cm. Posteriormente de dan unas labores complementarias de grada o 

cultivador, para dejar de este modo el suelo bien mullido. Se realizan caballones 

separados entre sí de 0,8 a 1 m, según el desarrollo de la variedad que se va a 

cultivar. Los cultivos precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, 

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

crucíferas como rábanos, repollos, nabos, etc, (Wikipedia, 2016). 

La plántula de brócoli para ser trasplantada debe tener el mejor medio 

posible. Esto implica que de los terrenos que van a ser sembrados por primera vez, 

se debe eliminar la capa vegetativa anterior en base a trabajo de arada y rastra, 

para romper terrones y chambas. En terrenos que se repiten la siembra para 



28 
 

brócoli, es importante eliminar la presencia de troncos y tallos del cultivo anterior, 

dando un pase de rastra rotativa para desmenuzar completamente los residuos que 

quedaron de la siembra anterior, el arado de cincel es importante en esa fase, ya 

que así se evita que se forme una capa impermeable bajo la capa arable, producto 

del uso de maquinaria que tiende a compactar el subsuelo (Hidalgo, 2000) 

2.1.3.2. Siembra         

Sistemas de siembra Puede ser establecido de forma directa o 

trasplante, pero actualmente la mejor forma de establecimiento es a través de 

trasplantes, debido que las nuevas variedades requieren de la siembra en charolas 

para aprovechar el 100% de la semilla que se compra a las casas 

comercializadoras (Santoyo y Martínez, 2011). 

Densidad de plantación Las distancias de siembra más utilizada dentro del cultivo 

según (Valadez, 1997) son las siguientes:  

 Entre surcos: 

  Hilera simple: 0,65 a 0,75 m.  

En doble hilera: 0,9 a 1 m. 

 Entre plantas: Ya sea en hilera simple o doble se recomienda una distancia 

entre planta de 0,30 a 0,35 m (3 plantas/m).  

Según Galeón (2012), normalmente se emplean unas densidades de 12 000 a 30 

000 plantas/ha, que en marcos de plantación son de 0,80 – 1,00 m entre líneas y 

0,40 - 0,80 m entre plantas.  

Bolaños (2001), afirma que la distancia para la siembra es entre surcos 0,7- 1,00 

m; y entre plantas 0,4-0,5 m; cuando es una hilera es de 0,7 cm/cama; cuando es 

dos hileras es de 1,20 m/camas 

2.1.3.3. Trasplante 

                 Jaramillo y Díaz (2006) mencionan, que estas especies son fáciles de 

manejar en el trasplante, por la resistencia que presentan a las condiciones de 

estrés en el campo. 
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El momento de trasplante está determinado por el tamaño de la plántula; 

bajo el sistema de bandejas se obtienen plántulas de excelente calidad, listas para 

el trasplante con alturas de 10-12 cm y con cuatro hojas verdaderas, a los 20-25 

días después de la germinación. También menciona que la mejor época es cuando 

la plántula ha desarrollado la tercera o cuarta hoja verdadera; se seleccionan los 

más desarrollados y con mejores sistemas radiculares. Las plantas procedentes de 

semilleros muy abonados, especialmente con abonos nitrogenados, adelantan el 

desarrollo, pero dan mayor porcentaje de pellas deficientes. No es conveniente 

utilizar plantas ahiladas, muy altas y con poco vigor. 

2.1.3.4. Riego 

                Jaramillo y Díaz (2006) aseguran que, es necesario asegurar un 

abundante suministro de agua, sobre todo durante la fase de germinación, 

desarrollo de plántula, al momento de trasplante y durante la etapa de formación 

de cabeza. En épocas secas, se hace necesario un riego por semana. Pero este 

dependerá del tipo de suelo, de su capacidad de retención de humedad y de su 

tasa de infiltración. 

Kher y Diaz (2012) menciona, que en las Brassicas en general se puede 

utilizar riego por aspersión al comienzo del cultivo, y luego cuando las plantas 

tengan un mayor tamaño, se puede instalar riego por cintas o riego por surcos 

cuando no hay limitante de agua, y regar hasta la cosecha. 

2.1.3.5. Abonado 

                Es un cultivo que requiere un alto nivel de materia orgánica, que se 

incorporará un mes o dos antes de la plantación del orden de 4 kg/ha de estiércol 

bien fermentado. Si es un cultivo de relleno, último en la alternativa anual, no es 

necesario hacer estercoladura. El bróculi es exigente en potasio y también lo es en 

boro; en suelos en los que el magnesio sea escaso conviene hacer aportación de 

este elemento (Wikipedia, 2016). 

2.1.3.6. Malas hierbas 

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

emplea contra malas hierbas anuales y gramíneas Pendimetalina 33%, presentado 

como concentrado emulsionable a una dosis de 3 a 5 l.ha-1. (Wikipedia, 2016). 
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     Jaramillo y Díaz (2006), la época crítica para el control de malezas, son 

los primeros cuarenta y cinco días después del trasplante, siendo necesario en 

algunos casos realizar hasta dos desyerbas; la primera se hace a los 15 – 20 días 

después del trasplante, al momento de aplicar la fertilización química, si las malezas 

en el cultivo no interfieren con el desarrollo del mismo, es recomendable dejar estas 

para el refugio de enemigos naturales reguladores de plagas que afectan el cultivo. 

2.1.3.7. Aporque y Escarda 

Sánchez (2004), indica que el termino aporque significa acerca una porción 

del sustrato a la base de la planta. Escarda significa romper la costra que se forma 

en el sustrato (causada por la solución de nutrientes y partículas de polvo que se 

van depositando). Esta costra causa una reducción de la entrada de aire al sustrato, 

por lo que la escarda mejora la aireación del mismo. 

Valadez (1997) recomienda que, es importante la práctica de la escarda, 

cuyo objetivo principal en oxigenar y aflojar el suelo. Se recomienda realizar las 

escardas necesarias, sobre todo cuando los suelos son arcillosos. Esta labor se 

realiza antes de cada riego. 

2.1.3.8. Valor nutricional 

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

unidad de peso del producto comestible. Su aporte de vitamina C. B2 y vitamina A 

es elevado. Además, suministra cantidades significativas de minerales (Callisaya, 

2000). 

2.1.3.9. Plagas y enfermedades 

Plagas 

      Cisneros, (2010), define desde el punto agrícola que la plaga es una 

población de organismos vivos que reducen la producción del cultivo o afecta el 

valor agregado de la cosecha e incrementa sus costos de producción. 

                Gusano trozador, cuyo agente causal es el Agrotis, que es una pequeña 

larva que corta las plantas en el tallo. Pulgón, causado por el Aphis, que son 

insectos chupadores agrupados por colonias en el revés de las hojas. Minador, 



31 
 

causado por el Plutella, que causa perforaciones en el limbo foliar (Wikipedia, 

2016). 

                  Minador de hojas (Liriomyza huidobrensis)  

Síntomas: Las hembras adultas hacen posturas en el interior del tejido de 

Hojas jóvenes, aquí se desarrollan las larvas que se alimentan del parénquima foliar 

produciendo galerías, que posteriormente se necrosa, y se controla manteniendo 

el suelo libre de malezas, implementación de trampas amarillas adhesivas o 

aplicación de productos cuyo ingrediente activo sea ACEFATO (Blancard, 1996). 

                   Gusanos cortadores (Agrotis spp.)  

Es una mariposa de color blanco, cuya oruga de color gris de unos 2 – 3 cm. 

provoca cortaduras a nivel del cuello de la raíz, llegando a veces a cortar 

íntegramente el tallo. Es una oruga nocturna, y durante el día penetra unos pocos 

cm en el suelo (Blancard, 1996).      

Oruga de la col (Pieris brassicae L.) 

Son lepidópteros que en su fase de oruga origina graves daños. Pueden 

tener tres generaciones al año. Las mariposas son blancas y con manchas negras, 

realizando la puesta en el envés de las hojas. Las orugas son de color verde 

grisáceo con puntos negros y bandas amarillas, debido a su gran voracidad 

producen graves daños en las hojas, sobre las que se agrupan destruyéndolas en 

su totalidad, excepto los nervios (WIKIPEDIA, 2016) 

                  Pulgones (Aphis gossypii)  

Son las especies de pulgón más comunes y abundantes en los 

invernaderos. Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de 

reproducción vivípara. Las formas ápteras del primero presentan sifones negros en 

el cuerpo verde o amarillento. Forman colonias y se distribuyen en focos que se 

dispersan, principalmente en primavera y otoño.  

Control preventivo y técnicas culturales: Colocación de mallas en las 

bandas del invernadero. Eliminación de malas hierbas y restos del cultivo anterior. 

Colocación de trampas cromáticas amarillas (Blancard, 1996).  
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 Polilla de las crucíferas (Plutella xylostella L.), se trata de un 

microlepidóptero, cuyo daño es realizado por sus larvas que dejan las hojas 

totalmente cribadas. 

                   Nematodos (Meloidogyne spp.), los más abundantes pertenecen al 

género Meloidigyne sp. Aunque podrían atacar también nematodos de otros 

géneros como Aphelenchus Bracylenchus, etc. Afectan prácticamente a todos los 

cultivos hortícolas, produciendo los típicos nódulos en las raíces que le dan el 

nombre común de “batatilla”. Penetran en las raíces desde el suelo (Denisen, 1987).  

 Pulgón de las coles (Brevicoryne brassicae L.), se trata de un áfido que 

ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también inverna en forma 

de huevo en los tallos de las mismas. Son de colores blanco azulado y muy cerosos, 

lo cual constituye un impedimento para su erradicación. Producen picaduras en las 

hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse en los puntos 

de ataque. 

Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. 

Enfermedades 

                Entre las enfermedades tenemos: Mal de almácigo, que provoca el 

marchitamiento de las plántulas, es causado por los hongos de suelo (phythium, 

fusarium, rhyzoctonia). Mildiú, que se localiza en la parte inferior de las hojas como 

pequeñas manchas descoloridas y se desarrolla durante épocas lluviosas. El 

agente causal es el Peronospora alternaria (Vecchio, C. 1995). 

Marchites fungosa (Verticillum dahliae) 

 Es un hongo presente en el suelo con capacidad de penetrar a la planta 

a través de sus raíces o bien puede diseminarse a partir de estacas infectadas. 

Prefiere temperaturas bajas para su desarrollo. Ataca a varias especies botánicas. 

Los síntomas el patógeno se desarrolla en los vasos conductores de la planta por 

lo que su acción es dificultar o anular el transporte de savia dentro de la planta, 

como consecuencia se produce un retraso en el desarrollo y posteriormente una 

marchites visible de la planta. Al cortar los tallos infectados, se nota un 
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oscurecimiento interno de la zona vascular, permaneciendo el resto de la planta 

normal (Denisen, 1987). 

Oídio (Leveillula taurica) 

 Es el amarillamiento de las hojas que se extiende en forma progresiva hasta 

producir el secamiento y muerte de las plantas, es indispensable la presencia de 

un técnico para diferenciar el amarillamiento por posibles deficiencias nutricionales, 

se puede aplicar Propiconazol (Topas) al follaje (Hidalgo, C. 2000). 

                  Alternaria (Alternaria brassicae (Berk.) Bolle.) 

Los primeros síntomas se pueden observar al nacer los cotiledones y en 

la aparición de las primeras hojas. Se forman unas manchas negras de un 

centímetro de diámetro, con anillos concéntricos más fuerte de color. 

Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) Esta enfermedad 

ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes abultamientos o protuberancias. 

Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la parte 

aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor 

sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la 

humedad (Wikipedia, 2016). 

                   Mildiu (Peronospora Brassicae) 

Por el haz se forman pequeñas manchas de color amarillo y forma 

angulosa. En correspondencia con esas manchas, por el envés se forma una 

especie de pelusilla de color blanco grisáceo. 

Puede atacar desde el principio del nacimiento de la planta, haciéndolo con mayor 

virulencia en los cotiledones que llegan a desprenderse (Wikipedia,        2016). 

                   Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn)  

Producen deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz 

y cuello contiguo al tallo; la enfermedad puede producir la muerte de la planta, 

principalmente en siembras estivales. 

                   Roya (Albugo candida (Pers.) Kunce.) 
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Produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las hojas se forman 

unas pústulas de color blanco. 

2.1.3.10. Cosecha 

                La planta se encuentra en el momento óptimo de cosecha cuando los 

botones están cerrados, crecen de manera homogénea y tienen color verde, verde 

grisáceo o verde azuloso y brillante. La cabeza central debe estar apretada con las 

ramas compactas y unidas entre sí. La recolección se debe efectuar rápidamente 

ya que el período ideal de cosecha de las inflorescencias con condiciones óptimas 

de calidad es muy breve (dos días), después del cual la calidad se reduce, las 

yemas florales se abren mostrando pétalos de color amarillo y se aflojan las 

cabezas. 

                El período de cosecha puede durar más de cuatro semanas y se pueden 

llegar a realizar en ese intervalo hasta diez cortes. La cabeza principal puede llegar 

a medir entre 7,5 y 15 cm de diámetro con pesos hasta de 1 500 g, con un promedio 

pero con una media de 300 g en plena madurez, mientras que las laterales llegan 

a medir entre 2,5 y 7,5 cm de diámetro con un peso promedio de 30 g. El 

rendimiento por hectárea puede oscilar entre 20 y 30 t.ha-1 y está en función del 

lugar de cultivo, la variedad y el manejo agronómico que se le dé al cultivo 

(SAKATA, 2012) 

Santoyo, J. y Martínez, C. 2011, señala que con el fin de no perder la calidad del 

Producto, por el manejo y roces hasta la comercialización, deben cosecharse con 

el número de hojas exteriores necesario para su protección. 

La recolección de los brócolis es manual y comienza con el corte de las 

inflorescencias principales, las cuales se cortan con una longitud de tallo de 

Aproximadamente 8 a 10 cm., eliminándose parte del follaje, de acuerdo con los 

requerimientos del mercado (Jaramillo y Díaz, 2006). 

2.1.3.11. Postcosecha 

Jaramillo y Díaz (2006), mencionan que los procesos poscosecha son 

todas aquellas prácticas que se realizan desde la recolección del producto hasta el 

momento antes de que lo adquiera el consumidor final; sus objetivos son garantizar 
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la inocuidad y asegurar la calidad final de las hortalizas. El mismo autor menciona 

que las cabezas cosechadas se acomodan en canastillas plásticas, teniendo 

cuidado de no maltratar las pellas, depositándolas con cuidado y sin colocar más 

de dos tendidos del producto en cada canastilla. Después de la recolección y de 

forma permanente, se debe procurar una humedad constante de las cabezas para 

evitar su deshidratación y decoloración, esta operación se realiza con agua de 

buena calidad. 

                La recolección se debe realizar en las horas más frescas de la mañana, 

para evitar la deshidratación. Las cabezas se cosechan a mano cortándolas con 

una longitud de tallo de 8 a 10 cm. Después de la recolección las inflorescencias se 

deben mantener bajo condiciones de alta humedad y baja temperatura debido a la 

alta tasa de respiración que reduce notablemente la vida útil del producto; por tanto 

para mantener su calidad, debe ser pre enfriado lo más pronto posible después de 

la recolección (SAKATA, 2012). 

                Recolectadas las cabezas estas deben ser llevadas a un lugar fresco y 

con alta humedad relativa donde deben ser sometidas a una seria de 

procedimientos técnicos para que el producto llegue en las mejores condiciones de 

calidad e higiene al consumidor. Para mantener la calidad de cosecha se pueden 

sumergir las cabezas en agua bien fría mezclada con hielo o colocar escarcha de 

hielo sobre las canastillas. Se debe almacenar a 0°C de temperatura y a una 

humedad relativa entre 90 y 95% (SAKATA, 2012).  

2.1.3.12. Empaque 

                SAKATA (2 012), describe la forma de tratamiento del brócoli: Mercado 

fresco. Coronas: cabezas individuales con diámetro de un rango de 5 a 6 pulgadas, 

Sin tallo. Manojos: cabezas con diámetro de 5 a 6 pulgadas, con tallo de 5   

pulgadas   de largo, manojos de 2 o 3 cabezas.   Presentaciones   de 

comercialización: mercado fresco: caja encerada con hielo con un peso de 9 kg. 

Manojos: presentación con 14 manojos con un peso mínimo de 700 g por manojo. 

Presentación con 18 manojos con un peso de 550 g por manojo. Coronas: caja 

encerado con un peso de 9 kg, cabezas individuales con un diámetro de cinco 

pulgadas y un largo máximo de 5 pulgadas (SAKATA, 2012). 
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2.1.4.    Producción y rendimiento 

Producción 

MINAGRI (2017) reporta que en el Perú, la producción de brócoli creció el 

12% en el año 2015; los departamentos productores fueron Apurímac, Arequipa, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lima y Tacna, siendo el departamento de Lima el 

primer productor de esta hortaliza al tener la mayor producción en el 2014 y 2015 

superando las 40 mil toneladas. El departamento de Huánuco ocupa el 6to lugar en 

la producción de brócoli, reportando 309 y 363 toneladas de brócoli en el 2014 y 

2015 respectivamente (Figura 1).  

Dirección Regional de Agricultura – DRA Huánuco (2017) informa que la producción 

de brócoli en Huánuco, aún es baja, ya que registra valores por debajo del promedio 

nacional, y que dicha producción solo se concentra en el Distrito de Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Producción promedio por departamentos de brócoli 2014 – 2015 

MINAGRI (2017) informa que, el rendimiento de brócoli creció 1,6 % en el año 2015, 

lo que indica el buen manejo del cultivo. El departamento que registra el mayor 

rendimiento es La Libertad con 19 765 kg.ha-1 en el 2015, seguido por Junín, Tacna, 

Arequipa, Huánuco y Lima. El departamento de Huánuco registra 15 783 kg/ha 

rendimiento que supera al rendimiento promedio nacional. 
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Figura 02. Rendimiento promedio por departamentos de brócoli 2014 – 2015 

2.2. Antecedente 

          Darío (2013) efectuó la tesis “Aplicación de biol enriquecido con 

microorganismos eficientes para la producción limpia de brócoli híbrido Legacy”; 

evaluó el efecto de distintas concentraciones de microorganismos eficientes 

capturados en diferentes condiciones ecológicas (EM recolectados en la ribera del 

río Culapachán, sector de Quillán a nivel de río M1, EM recolectados en el sitio de 

la investigación, Granja Agroecológica Pillaro M2 y EM recolectados en la zona alta 

con vegetación natural, caserío San Juan perteneciente a la parroquia San 

Miguelito M3), aplicados en tres concentraciones (2% C1, 4% C2 y 6% C3) y en 

mezcla con biol enriquecido aplicado en tres concentraciones (5% B1, 10% B2 y 

15% B3). El cual tuvo como resultado al M3 produjo los mejores resultados, tanto 

en el crecimiento y desarrollo de las plantas, como en la calidad de las pellas, al 

observarse plantas con mayor altura a los 60 días (45,17 cm) y mejor diámetro de 

la pella (19,77 cm). La aplicación de microorganismos eficientes en la concentración 

del 6% (C3), influenció favorablemente en el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

al reportar los mejores resultados, con mayor crecimiento en longitud del limbo dela 

hoja (52,49 cm), en el diámetro de la pella (19,48 cm), como también en el peso de 

la pella (0,40 kg), obteniéndose consecuentemente los mejores rendimientos (16,04 

t.ha-1). 

             De los cuatro dosis de EM y un testigo evaluado, se pudo concluir con base 

al rendimiento en kg/planta que no hubo diferencias estadísticas entre estos 

tratamientos y el testigo a pesar que el tratamiento 4 logro el mejor peso en la 
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primera cosecha con un peso promedio de 321,1 kg. En lo referente a los variables 

días ala 5 y7 cosecha se puede determinar que el tratamiento 3 con 68,93 días y el 

tratamiento 2 con 78,33 días respectivamente, obtuvieron una mayor precocidad 

para estas variables (Peñafiel y Donoso, 2001). 

Arteaga (2011) estudió la adaptabilidad de los híbridos de brócoli: CHSHB 1, GCHB 

1, EQHB 1, Legacy, Domador, HBRHB 1, Athlete, Mónaco. quien obtuvo 66,23 cm., 

con el híbrido Legacy y 65,89 cm en Mónaco supera a nuestros resultados y 

rendimiento obtuvo 17 687kg/ha. 

Santillán (2016) Del presente estudio comportamiento de cuatro híbridos de brócoli 

(Brassica oleracea L. var. italica), en condiciones agroecológicas de Cayhuayna, 

Huánuco, se concluye lo siguiente: 1. En el componente vegetativo los hibridos se 

comportaron de manera semejante estadísticamente, sin embargo, el híbrido 

Legacy destacó en la altura de planta (38.61 cm.), y por su precocidad los híbridos 

Marathon y Mónaco en los días de aparición de la pella y precocidad a la cosecha 

con 52 y 73 días respectivamente. 2. Asimismo, en el componente de rendimiento 

los híbridos se comportaron estadísticamente similares en el peso de pella por 

planta, peso de pella por área neta y en el rendimiento estimado por hectárea, en 

el que sobresale el híbrido Legacy con 637.67 g., 21.27 kg. y 33 228.52 kg 

respectivamente. No obstante, hubo significación estadística al 5% en el díametro 

de la pella de los híbridos Legacy (17.90 cm.), Mónaco (16.60 cm.) y Coronado F1 

(15.97 cm.)  

Hipótesis  

           Hipótesis general 

Si aplicamos diferentes tipos de Abonos foliares en el cultivo de brócoli 

(Brassica Oleracea Var. Itálica Plenk) híbrido legacy entonces tendremos 

efectos significativos en rendimiento de brócoli. 

Hipótesis específicas 

 Si aplicamos diferentes tipos de Abonos foliares en el cultivo de brócoli 

(Brassica Oleracea Var. Itálica Plenk) híbrido legacy entonces tendremos 

efectos significativos en la altura de planta. 
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 Si aplicamos diferentes tipos de Abonos foliares en el cultivo de brócoli 

(Brassica Oleracea Var. Itálica Plenk) híbrido legacy entonces tendremos 

efectos significativos en el diámetro de pella. 

 Si aplicamos diferentes tipos de Abonos foliares en el cultivo de brócoli 

(Brassica Oleracea Var. Itálica Plenk) híbrido legacy entonces tendremos 

efectos significativos en el peso de pella. 

2.3. Variables 

Operacionalización de variables. 

 

Cuadro 01. Variables y operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES

DOSIS 1 1 L/20 LITROS DE AGUA

DOSIS 2 1,5  L/20 LITROS DE AGUA

DOSIS 3 2,0 L/20 LITROS DE AGUA

DOSIS 1 1 L/20 LITROS DE AGUA

DOSIS 2 1,5  L/20 LITROS DE AGUA

DOSIS 3 2,0 L/20 LITROS DE AGUA

TESTIGO DOSIS UNICA CONVENCIONAL

VARIABLE INTERVINIENTE
CONDICIONES 

EDAFOCLIMÁTICAS
CLIMA, SUELO

ANALISIS DE SUELO Y REPORTE 

METEOROLÓGICO

ALTURA DE PLANTA

DIÁMETRO DE PELA

PESO DE PELA

CENTÍMETROS

CENTÍMETROS

GRAMOS

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

EM - 1

BIOL

COMPONENTES DE 

RENDIMIENTO
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y Nivel de investigación 

 Tipo de investigación 

        Aplicada, porque se recurrió a los principios de la ciencia sobre los Abonos 

foliares y su efecto sobre el rendimiento de brócoli, bajo determinadas condiciones 

Edafoclimáticas, para solucionar el problema de los bajos rendimiento de Brócoli. 

Nivel de investigación 

         Experimental porque intencionalmente se manipulo la variable independiente 

(abonos foliares) y se medió la variable dependiente (rendimiento) y se comparó 

con el testigo (sin abono foliar). 

3.2. Lugar de ejecución. 

La Investigación se realizó en el Centro Poblado de Yacupunta, localizado a 

5,76 kilómetros del anexo las Moras, distrito de Huánuco 

Ubicación política 

Región        :    Huánuco 

Provincia          :  Huánuco 

Distrito          :  Huánuco 

Lugar                 :  Centro Poblado de Yacupunta 

 

Posición geográfica 

 

Latitud Sur            :            9° 55' 24.1" S  

Longitud Oeste     :          76° 15' 56.6" W  

Altitud                    :         2539 msnm 

Condiciones agroecológicas 

Según la clasificación de Zonas de Vida realizado por Holdridge, el lugar 

donde se realizó el experimento pertenece a la zona de vida estepa espinoso 

Montano Bajo Tropical (ee - MBT), donde la biotemperatura anual varía entre 12,1 

– 18,2 °C, y el promedio de precipitación total por año, entre 231,3 – 522,4 
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milímetros. Los suelos por lo general tienen una calidad agroecológica baja, 

limitada por las características de los suelos y la erosión; de acuerdo a la capacidad 

de uso mayor de los suelos Yacupunta presenta suelos para protección. 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Población 

           La población es homogénea y estuvo constituida por 840 plantas de brócoli 

del área total experimental y 40 plantas por unidad experimental. 

Muestra 

          Se tomó plantas de brócoli de los surcos centrales para evitar los efectos de 

borde y estuvo constituido por 12 plantas del área neta experimental y 252 plantas 

de las áreas netas totales del experimento. 

Tipo de muestreo 

           Probabilística en forma de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), porque todas 

las plantas de brócoli tuvieron la misma probabilidad de ser integrantes de la 

muestra al momento del trasplante. 

3.4. Tratamientos en estudio 

a) Biol (1, 1,5 y 2 l/mochila) 

b) Microorganismos eficaces (EM-1) (1, 1,5 y 2 l/mochila) 

Se instaló 7 tratamientos con  3 repeticiones 

ABONOS 

FOLEARES 

SIN 

ABONO 

FOLIAR 

BIOL 
MICROORGANISMOS 

EFICACES (EM -1) 

TRAT. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

DOSIS 

(L/mochilla) 
0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 

Cuadro 02. Tratamientos en estudio. 
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CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
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FIGURA 03: Croquis del campo experimental y distribución de los tratamientos 
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     FIGURA 04: Croquis de la unidad experimental 

 

Leyenda 

Plantas experimentales………………………….0 

Plantas de borde…………………………………x 

 

3.4.1. Descripción del campo experimental. 

a) Características de campo experimental 

     Largo                                                      :                 22,00 m   

     Ancho                                                     :                 16,00 m 

     Área total                                                :               352,00 m2  

     Área experimental                                  :               168,00 m2 

     Área neta experimental                          :                 70,56 m2 
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     Área total de caminos                             :              184,00 m2 

b) Bloques 

      Numero de bloques                               :                    3,00 

      Largo de bloque                                     :                    4,00 m 

      Ancho de bloque                                    :                    2,00 m 

      Numero de tratamiento / bloque            :                     7,00 

      Área total de bloques                             :                168,00 m2 

      Área neta experimenta / bloque             :                  70,56 m2 

c) Parcelas 

     Numero de parcelas / bloque                     :                  7,00 unidades 

     Largo de la parcela                                    :                  2,40 

     Ancho de la parcela                                   :                  1,40 m 

     Área de la unidad experimental                 :                  8,00 m2 

     Área neta experimental / parcela               :                  3,36 m2                   

     Números de plantas / parcela                    :                40,00 unidades  

  d) Surco 

       Numero de surcos por parcela                 :                 4,00  

       Número de plantas por surco                   :               10,00 unidades 

       Distancia entre surcos                              :                 0,70 m 

       Distancia entre plantas                             :                 0,40 m         

 

3.5. Prueba de hipótesis 

3.5.1. Diseño de la investigación 

           Experimental en la forma de Diseños de Bloques Completos al Azar (DBCA), 

con 3 repeticiones y 6 tratamientos y un testigo haciendo un total de 21 unidades 

experimentales. 
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3.5.1.1. Técnicas estadísticas 

                 Análisis de varianza (ANDEVA) o prueba de F al nivel de significación de 

0,05 y 0,01 de las fuentes de variabilidad de repeticiones y tratamientos.  Para la 

comparación de medias de los tratamientos se utilizó la prueba de Duncan al nivel 

de significación de 0,05 y 0,01. 

 

a. El Modelo Aditivo Lineal que le corresponde al diseño es el siguiente:  

 

Yij = U + Ti  + Bj + Eij 

 

 Donde: 

Yij  =  variable respuesta a evaluar: según aplicación de Biol y  EM-1 Foliar e en el 

rendimiento de brócoli 

U   =   Media general de la población 

ti    =   Efecto de los tratamientos: Biol y EM-1 Foliar  

Bj   = Efecto de los bloques. 

Eij  =  Efecto del error experimental o residual 

 

El esquema de análisis de varianza es el siguiente.   

Cuadro 03. Esquema del análisis de varianza. 

3.5.2. Datos a registrar 

Altura de planta (cm)  

Se registró la altura de la pella de las 12 plantas del área neta experimental, con una 

regla graduada, al momento de la cosecha. 

   F.V        GL.        SC CM    FC 

Tratamiento        t-1 (x2i/b)-( x2/tr)   SCt/r-1 CMt/CMe 

Bloque r-1 (x2j/t)-( x2/tr) SCr/t-1 CMr/CMe 

 Error  (r-1)(t-1)  SCT-SCt-SCr SCe/(t-1)(r-1)  

Total   Tr-1    x2ij- (x2/tr)   
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Diámetro de pella (cm)  

Se registró el diámetro de la pella de las 12 plantas del área neta experimental, con 

una regla graduada (vernier), en el momento de la cosecha. 

Peso de pella (g) 

 Se registró el peso de cada una de la pella de las 12 plantas del área neta 

experimental, con una balanza. 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la información. 

          Técnicas bibliográficas 

          Fichajes 

          Fichas de investigación: 

 Textuales 

 Resumen  

           Ficha de localización 

 Bibliográfica 

 Hemerográficas 

 Internet 

3.5.3.1. Técnicas de campo 

                Observación. Permitirá recolectar datos directamente del campo 

experimental. 

Instrumentos de campo. Libreta de campo. 

3.6. Materiales Y Equipos 

Materiales. 

 Cordel 

 Libreta de apuntes 

 Balanza 

 Wincha 

 Mochila fumigadora. 

 Regla 
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 Pico 

 Azadón 

Insumos. 

 Biol 

 EM-1 Foliar 

Equipos. 

 Cámara fotográfica 

 Laptop 

 Vernier 

3.7. Conducción de la investigación 

3.7.1. Labores agronómicas. 

3.7.1.1. Preparaciones del campo definitivo.  

  Riego de machaco.  

  Esta labor se efectuó con la finalidad de estimular la germinación de las 

malezas y asfixiar algunas plagas subterráneas, Luego se dejó orear hasta que el 

terreno se encuentre en capacidad de campo. 

          Rotulación 

          Se realizó con tracción animal, se hizo una pasada de yunta y doble rastra 

cruzada, luego se roturo en forma manual utilizando un zapapico, inmediatamente 

se procedió a nivelar utilizando un rastrillo y el trazado de las parcelas 

experimentales y las calles, culminando con el surcado para cada uno de las 

repeticiones. 

 Demarcación del campo experimental 

Se llevó a cabo con la ayuda de una cinta métrica, cordel, cal y estacas utilizándose 

para colocar en cada punto determinado, finalmente se procedió a esparcir la cal 
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para delimitar y marcar los bloques, unidades experimentales, distanciamientos 

entre plantas y los caminos. 

3.7.1.2. Labores culturales en el campo definitivo  

Trasplante 

               Se realizó cuando las plántulas tengan de 6 a 8 hojas verdaderas (15 a 

20 cm de altura), el arranque de las plántulas del almacigo se realizó utilizando 

trinches con el propósito de que el sistema radicular sufre un menor daño posible, 

en el campo definitivo son ubicadas en la costilla del surco a una distancia de 0,70 

cm entre surcos y de 0,40 cm entre plantas (una planta por golpe). 

                Riego   

        Se realizó dependiendo de la capacidad de campo y de lo cultivo 

requiera, dependiendo de la precipitación que existe en cada periodo vegetativo. 

               Abonamiento 

         Se Incorporó el compost a una dosis de 6 t*ha-1 a todos los tratamientos, 

a la siembra y al aporque 

               A los 15 días del trasplante se aplicó los abonos foliares de acuerdo a los 

tratamientos para repetir cada 14 días. 

               Deshierbo 

               Se realizó manualmente a fin de evitar la competencia por la luz, agua y 

nutrientes entre el cultivo y las malas hierbas, está a la vez permitirá una buena 

aireación del suelo. 

               Aporque 

                Se realizó manualmente utilizando un azadón con la finalidad de dar 

soporte a la planta el cual permitirá un buen desarrollo de la raíz. 
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        Control fitosanitario  

                 Se realizó labores culturales preventivas, con la aplicación de biol 

repelentes, en caso de incidencias de plagas y enfermedades se controló con un 

producto comercial. 

 La plaga clave que se presentó fue Gusanos cortadores (Agrotis spp.) pero en una 

incidencia baja, para ello se aplicó un repelente a una dosis de 1 L / 20 L de agua 

cada 20 día 

                Cosecha. 

              Se realizó manualmente extrayendo todas las pellas de inflorescencia del 

brócoli y se procedió a registrar los datos la altura, diámetro y peso de las pellas. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados son expresados en el análisis de los promedios, se presentan 

en cuadros y figuras e interpretados estadísticamente con las técnicas del Análisis 

de Varianza (ANDEVA), a fin de establecer las diferencias significativas entre 

bloques y tratamientos se aplicó la prueba de Fisher, donde los estadígrafos que 

son iguales se denotan como no significativo (ns), quienes tienen significación (*) y 

altamente significativos (**). Para la comparación de los promedios se aplicó la 

Prueba Múltiple de Duncan. 

Las evaluaciones realizadas corresponden a variables que influyen 

directamente en el rendimiento, como: altura de planta a la cosecha, diámetro 

ecuatorial de la pella y peso de la pella. 

4.1. Comportamiento vegetativo 

4.1.1. Altura de la planta la cosecha. 

 Los resultados se indican en el Anexo 01, donde se presentan los promedios 

obtenidos. A continuación, el ANVA y la Prueba de Comparación Múltiple de 

Duncan. 

Cuadro 04. Análisis de varianza para altura de planta. 

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F P VALOR 

TRATAMIENTO 6,000 75,050 12,510 3,970 0,0009 

BLOQUES 2,000 14,670 7,330 2,330 0,0998 

ERROR 201,000 632,500 3,150     

TOTAL 209,000 722,220       

    CV =11,91       �̅� = 14,90 

El análisis del cuadro 04 para el DBCA, se refiere a la significación del valor 

“F” para tratamientos y bloques. La interpretación es la siguiente: 

 La significancia de tratamientos es 0,0009<0,01, por lo tanto, existen 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos en la variable 
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altura de plantas, o que por lo menos uno de los tratamientos tiene promedio 

diferente estadísticamente en los niveles de significancia. 

 El efecto de bloques no es significativo. 

Cuadro 05. Prueba de Duncan para tratamientos en altura de planta en 

centímetros. 

OM CLAVE TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS EN 

CM 
N SIGNIFICACIÓN 

1 T6 (EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 60,60 30        A 

2 T1 BIOL 1,0 L/20 L AGUA 60,41 30        AB 

3 T4 (EM - 1) 1,0 L/20 L AGUA 60,23 30        AB 

4 T2 BIOL 1,5 L/20 L AGUA 60,00 30        AB 

5 T5 (EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 59,87 30        AB 

6 T3 BIOL 2,0 L/20 L AGUA 59,47 30           BC 

7 T0 TESTIGO 58,70 30              C 

                                                   S�̅� = 0,324 

Basados en la salida dada para la Prueba de Duncan, se puede confirmar 

que los tratamientos tienen diferencias estadísticas significativas para los niveles 

de significancia, formando tres subconjuntos o categorías, resultando el mejor el 

T6: (EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA, con 60,60 centímetros de altura. 

 

Figura 05. Comparación de promedios para altura de planta en centímetros. 
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4.1.2. Diámetro la pella a la cosecha. 

 Los resultados se indican en el Anexo 02, donde se presentan los promedios 

obtenidos. A continuación, el ANVA y la Prueba de Comparación Múltiple de 

Duncan. 

Cuadro 06. Análisis de varianza para diámetro de pella. 

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F P VALOR 

TRATAMIENTO 6,000 159,820 26,640 5,500 0,0001 

BLOQUES 2,000 23,500 11,750 2,430 0,0909 

ERROR 201,000 973,460 4,840     

TOTAL 209,000 1156,780       

    CV =13,92       �̅� = 15,81 

El análisis del cuadro 06 para el DBCA, se refiere a la significación del valor “F” 

para tratamientos y bloques. La interpretación es la siguiente: 

 La significancia de tratamientos es 0,0001<0,01, por lo tanto, existen 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos en la variable 

diámetro de pella, o que por lo menos uno de los tratamientos tiene promedio 

diferente estadísticamente en los niveles de significancia. 

 El efecto de bloques no es significativo. 
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Cuadro 07. Prueba de Duncan para tratamientos en diámetro de pella en 

centímetros. 

OM CLAVE TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS EN 

CM 
N 

  
SIGNIFICACIÓN 

1 T6 
(EM - 1) 2,0 L/20 L 
AGUA 

17,57 30 
  

       A 

2 T4 
(EM - 1) 1,0 L/20 L 
AGUA 

16,63 30 
  

       AB 

3 T5 
(EM - 1) 1,5 L/20 L 
AGUA 

15,57 30 
  

          BC 

4 T2 
BIOL 1,5 L/20 L 
AGUA 

15,47 30 
  

          BC 

5 T3 
BIOL 2,0 L/20 L 
AGUA 

15,37 30 
  

             C 

6 T1 
BIOL 1,0 L/20 L 
AGUA 

15,04 30 
  

             C 

7 T0 TESTIGO 15,03 30                C 

                                                   S�̅� = 0,402 

Basados en la salida dada para la Prueba de Duncan, se puede confirmar 

que los tratamientos tienen diferencias estadísticas significativas para los niveles 

de significancia, formando tres subconjuntos o categorías, resultando el mejor el 

T6: (EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA, con 17,57 centímetros de diámetro. 

 

 

Figura 06. Comparación de promedios para diámetro de pella en centímetros. 
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4.1.3. Peso de pella a la cosecha en gramos. 

 Los resultados se indican en el Anexo 03, donde se presentan los promedios 

obtenidos. A continuación, el ANVA y la Prueba de Comparación Múltiple de 

Duncan. 

Cuadro 08. Análisis de varianza para peso de pella. 

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

GL 
SUMA DE 

CUADRADOS 
CUADRADO 

MEDIO 
F P VALOR 

TRATAMIENTO 6,000 149003,000 24833,840 4,410 0,0003 

BLOQUES 2,000 31109,930 15554,960 2,760 0,0655 

ERROR 201,000 1131503,410 5629,370     

TOTAL 209,000 1311616,340       

    CV =23,97       �̅� = 312,83 

El análisis del cuadro 08 para el DBCA, se refiere a la significación del valor “F” 

para tratamientos y bloques. La interpretación es la siguiente: 

 La significancia de tratamientos es 0,0001<0,01, por lo tanto, existen 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos en la variable peso 

de pella, o que por lo menos uno de los tratamientos tiene promedio diferente 

estadísticamente en los niveles de significancia. 

 El efecto de bloques no es significativo. 

Cuadro 09. Prueba de Duncan para tratamientos en peso de pella en 

gramos. 

OM CLAVE TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS EN 

GRAMOS 
N SIGNIFICACIÓN 

1 T6 
(EM - 1) 2,0 L/20 L 
AGUA 

375,67 30        A 

2 T2 BIOL 1,5 L/20 L AGUA 311,00 30               B 

3 T5 
(EM - 1) 1,5 L/20 L 
AGUA 

309,33 30               B 

4 T3 BIOL 2,0 L/20 L AGUA 306,33 30               B 

5 T4 
(EM - 1) 1,0 L/20 L 
AGUA 

302,67 30               B 

6 T1 BIOL 1,0 L/20 L AGUA 295,81 30               B 

7 T0 TESTIGO 289,00 30               B 

                                                S�̅� = 13,69 
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Basados en la salida dada para la Prueba de Duncan, se puede confirmar que los 

tratamientos tienen diferencias estadísticas significativas para los niveles de 

significancia, formando dos subconjuntos o categorías, resultando el mejor el T6: 

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA, con 375,67 gramos. 

 

Figura 08. Comparación de promedios para peso de pella en gramos. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Altura de planta a la cosecha. 

Para la variable altura de planta hubo diferencias significativas, el mejor 

promedio lo obtuvo el T6 (EM - 1) 2,0 l/20 l agua, con 60,60 centímetros, estos 

resultados son superiores a los obtenidos por Santillán (2016) que logró un intervalo 

entre 35,39 y 38,06 cm, y a Darío (2013) quien obtuvo 45,17 cm con el híbrido 

Legacy. 

Ramírez 2016 citado por Marquina 2018, indica que los EM secretan 

sustancias benéficas tales como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales y 

antioxidantes que, al entrar en contacto con la materia orgánica, su efecto benéfico 

individual se multiplica en forma sinérgica. 

5.2. Diámetro Ecuatorial de Pella 

En el diámetro de pella, se obtuvo 17,57 cm con el T6(EM – 1) 2,0 l/20 l agua, 

seguido del T4(EM – 1) 1,0 L/20 l agua con 16,63 cm, contrastando con Santillán 

(2016) que logró 17,90 cm con el Híbrido Legacy  y con Dario (2013) que obtuvo 

19,77 cm para el hibrido Legacy sus resultados son superiores a nuestro trabajo, 

así mismo comparando con Arteaga (2011), quien registra con el híbrido Legacy 

14,46 cm., demuestra que nuestros resultados fueron superiores. 

Esta diferencia puede ser atribuida a la inherencia de los efectos de los 

microorganismos que proporcionan una rápida descomposición de 

macromoléculas, haciendo que los macro y micronutrientes solubles, estén 

disponibles por la rápida descomposición, la cual es causa directa de la 

hidrolización que realizan los microorganismos como funcionamiento normal de su 

metabolismo para la obtención de nutrientes (Higa, 2013).  

Para Fundaces (2017) citada por Marquina, hace referencia que las raíces 

de las plantas secretan sustancias que son utilizadas por los microorganismos 

eficientes EM para crecer, sintetizando aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, 

hormonas y otras sustancias bioactivas. 
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5.3. Peso de pella por planta 

El mejor resultado fue con el T6 (EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA) con 375,67 gramos, 

estos resultados son inferiores a lo obtenido por Santillán (2016) quien logró un 

rango entre 542,34 – 637,67 gramos, del mismo modo comparando con Seminis 

(2016) quien logró con el híbrido Legacy 1,30 kg nuestros resultados son inferiores, 

sin embargo, son similares a lo obtenido por Darío (2013) que con el híbrido Legacy 

obtuvo 0,40 kilogramos. 

 

Se prevé que el mayor peso de la inflorescencia obtenida con la aplicación de 

EM haya sido influenciado porque fueron absorbidos más activamente por la parte 

aérea (Vaughan y Malcolm, 1985), que proporcionó a la planta mayores niveles de 

clorofila, incremento en los procesos metabólicos y energéticos como son: la 

respiración y la fotosíntesis (Vaughan y Malcolm, 1985 y Albuizio et al., 1994) 

5.4. Rendimiento 

Para el rendimiento esperado, el tratamiento T6 (EM - 1) 2,0 l/20 l agua), 

ocupa el primer lugar con 13 417 kg/ha-1, resultados que al ser comparados con 

Santillán (2016), quien obtuvo 33 228 kg/ha, Dario (2013) que obtuvo 16,04 

toneladas /ha, son inferiores. 

Restrepo (2002), menciona que una de las ventajas y resultados más visibles 

que se logran con la aplicación de los Biofertilizantes en los cultivos es el aumento 

de la calidad, el tamaño y vigorosidad de la floración, menciona además que las 

cantidades aplicadas están relacionadas directamente con las necesidades 

específicas de nutrimentos que cada cultivo exige en cada momento o etapa de su 

desarrollo (pre floración, floración, fructificación, póst cosecha, desarrollo 

vegetativo, vivero y semillas, etc.) 
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VI. CONCLUSIONES 

Del estudio abonos foliares en rendimiento de brócoli (Brassica olerácea L. var 

Itálica), en condiciones edafoclimáticas de Yacupunta – Huánuco, concluimos lo 

siguiente: 

 Para el comportamiento vegetativo los abonos foliares tuvieron comportamientos 

diferentes, resultando el mejor el T6 (EM – 1) 2,0/20 l agua, con 60,60 

centímetros de altura de planta. 

 

 Para diámetro de pella en el componente rendimiento, el T6 (EM – 1) 2,0/20 l 

agua, también fue el que obtuvo los mejores resultados con 17,57 centímetros 

de diámetro de pella. 

 

 Para peso de pella en el componente rendimiento, el T6 (EM – 1) 2,0/20 l agua, 

también fue el que obtuvo los mejores resultados con 375,57 gramos por pella 

por planta, obteniendo un rendimiento de 13 417 kg*ha-1. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Fomentar el uso de los abonos foliares orgánicos en otras variedades de 

brócoli y bajo otras condiciones edafoclimáticas. 

 

 Ejecutar ensayos en otras especies de cultivos de desarrollo vegetativo en 

condiciones agroclimáticas de Huánuco, así como en otras condiciones. 

 

 Realizar ensayos utilizando abonos orgánicos foliares y su interacción con 

el abonamiento orgánico de fondo en Brócoli y en otras especies de cultivos. 
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ANEXO 01. Altura de planta en cm 

  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

I 14.50 15.20 15.40 13.70 14.70 15.70 17.10 

II 13.80 16.40 14.60 14.70 
 

15.50 
14.70 14.80 

III 12.80 14.70 15.00 15.00 15.50 14.20 14.90 

        

        

ANEXO 02. Diámetro de pella en cm 

  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

I 16.10 15.20 15.40 14.60 15.70 15.30 18.80 

II 15.40 15.20 15.70 15.70 17.40 16.00 17.10 

III 13.60 14.80 14.90 15.80 16.80 15.40 16.80 

        

        

ANEXO 03. Peso de pella en gramos 

  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

I 294.00 297.00 311.00 301.00 299.00 331.00 386.00 

II 297.00 309.00 326.00 305.00 307.00 302.00 406.00 

III 276.00 284.00 296.00 313.00 302.00 295.00 335.00 

 

 

ANEXO 04. Resultados para altura de plantas en cm con SPSS 22. 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   ALTURA DE PLANTA EN CENTIMETROS   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 90.402a 8 11.300 3.591 .001 

Intersección 46596.510 1 46596.510 14807.803 .000 

TRATA 75.049 6 12.508 3.975 .001 

BLOQUES 14.669 2 7.335 2.331 .100 

Error 632.498 201 3.147   

Total 47345.000 210    

Total corregido 722.900 209    

a. R al cuadrado = .125 (R al cuadrado ajustada = .090) 
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TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Variable dependiente:   ALTURA DE PLANTA EN CENTIMETROS   

TRATAMIENTOS EN 

ESTUDIO 

Media Error estándar Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

TESTIGO 13.700 .324 13.061 14.339 

BIOL 1,0 L/20 L AGUA 15.412 .324 14.773 16.051 

BIOL 1,5 L/20 L AGUA 15.000 .324 14.361 15.639 

BIOL 2,0 L/2O L AGUA 14.467 .324 13.828 15.105 

(EM - 1) 1,0 L/2O L AGUA 15.233 .324 14.595 15.872 

(EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 14.867 .324 14.228 15.505 

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 15.600 .324 14.961 16.239 

 

ALTURA DE PLANTA EN CENTIMETROS 

Duncana,b   

TRATAMIENTOS EN 

ESTUDIO 

N Subconjunto 

1 2 3 

TESTIGO 30 13.7000   

BIOL 2,0 L/2O L AGUA 30 14.4667 14.4667  

(EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 30  14.8667 14.8667 

BIOL 1,5 L/20 L AGUA 30  15.0000 15.0000 

(EM - 1) 1,0 L/2O L AGUA 30  15.2333 15.2333 

BIOL 1,0 L/20 L AGUA 30  15.4333 15.4333 

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 30   15.6000 

Sig.  .096 .060 .158 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 3.147. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 30.000. 

b. Alfa = ,05. 
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ANEXO 5. Resultados para diámetro de pella en cm con SPSS 22. 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   DIÁMETRO DE PELA EN CENTIMETROS   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 182.292a 8 22.787 4.705 .000 

Intersección 52490.330 1 52490.330 10838.149 .000 

TRATA 159.816 6 26.636 5.500 .000 

BLOQUES 23.502 2 11.751 2.426 .091 

Error 973.465 201 4.843   

Total 53675.000 210    

Total corregido 1155.757 209    

a. R al cuadrado = .158 (R al cuadrado ajustada = .124) 

 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Variable dependiente:   DIÁMETRO DE PELA EN CENTIMETROS   

TRATAMIENTOS EN 

ESTUDIO 

Media Error estándar Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

TESTIGO 15.033 .402 14.241 15.826 

BIOL 1,0 L/20 L AGUA 15.044 .402 14.251 15.836 

BIOL 1,5 L/20 L AGUA 15.467 .402 14.674 16.259 

BIOL 2,0 L/2O L AGUA 15.367 .402 14.574 16.159 

(EM - 1) 1,0 L/2O L AGUA 16.633 .402 15.841 17.426 

(EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 15.567 .402 14.774 16.359 

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 17.567 .402 16.774 18.359 

 
 

DIÁMETRO DE PELA EN CENTIMETROS 

Duncana,b   

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO N Subconjunto 

1 2 3 

TESTIGO 30 15.0333   

BIOL 1,0 L/20 L AGUA 30 15.0667   

BIOL 2,0 L/2O L AGUA 30 15.3667   

BIOL 1,5 L/20 L AGUA 30 15.4667 15.4667  

(EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 30 15.5667 15.5667  

(EM - 1) 1,0 L/2O L AGUA 30  16.6333 16.6333 

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 30   17.5667 

Sig.  .413 .053 .102 
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Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 4.843. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 30.000. 

b. Alfa = ,05. 

 

ANEXO 5. Resultados para peso de pella en gramos con SPSS 22. 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   PESO DE PELLA EN GRAMOS   

Origen Tipo III de suma 

de cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 179266.118a 8 22408.265 3.981 .000 

Intersección 20548364.847 1 20548364.847 3650.207 .000 

TRATA 149003.025 6 24833.837 4.411 .000 

BLOQUES 31109.927 2 15554.964 2.763 .065 

Error 1131503.406 201 5629.370   

Total 21878000.000 210    

Total corregido 1310769.524 209    

a. R al cuadrado = .137 (R al cuadrado ajustada = .102) 

 
 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Variable dependiente:   PESO DE PELLA EN GRAMOS   

TRATAMIENTOS EN 

ESTUDIO 

Media Error estándar Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

TESTIGO 289.000 13.698 261.989 316.011 

BIOL 1,0 L/20 L AGUA 295.811 13.705 268.787 322.835 

BIOL 1,5 L/20 L AGUA 311.000 13.698 283.989 338.011 

BIOL 2,0 L/2O L AGUA 306.333 13.698 279.322 333.344 

(EM - 1) 1,0 L/2O L AGUA 302.667 13.698 275.656 329.678 

(EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 309.333 13.698 282.322 336.344 

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 375.667 13.698 348.656 402.678 
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PESO DE PELLA EN GRAMOS 

Duncana,b   

TRATAMIENTOS EN 

ESTUDIO 

N Subconjunto 

1 2 

TESTIGO 30 289.0000  

BIOL 1,0 L/20 L AGUA 30 296.6667  

(EM - 1) 1,0 L/2O L AGUA 30 302.6667  

BIOL 2,0 L/2O L AGUA 30 306.3333  

(EM - 1) 1,5 L/20 L AGUA 30 309.3333  

BIOL 1,5 L/20 L AGUA 30 311.0000  

(EM - 1) 2,0 L/20 L AGUA 30  375.6667 

Sig.  .331 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 5629.370. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 30.000. 

b. Alfa = ,05. 
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ANEXO 06. Panel fotográfico 

 

Figura 09. Trasplante de las plántulas de brócoli. 
 

 

Figura 10. Plántulas trasplantadas de 
brócoli. 

 
 

Figura 11. Campo experimental en desarrollo vegetativo. 
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Figura 12. Evaluación vegetativa y aplicación de tratamientos. 

 

Figura 13. Aparición de la pella. 

 

Figura 14. Supervisión de los Jurados y los involucrados. 
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Figura 15. Evaluación de las variables en estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 



ACTA DE SuSTENTAC16N DE TESiS PARA OPTAR軋TiTuLO DE

iNCEN脹RO AGRONOMO

En la ciudad de Huanuco a lo3 21 dias del mes de diclemb富e del aho 2020, Siendo las 12 horas

de acuerdo aI RegIamento Gene博I de Grados y T伽Io§ de la Unive鳩idad Nacional Hem冊o

Vaid幽∩一Huanuc○. y en virtud de Ia Resoluci6n ConsQjo Universi他鴫o N0 O97O-2O20・

uNH各VAし(Aprobando la Di「ediva de Asesoria y Sustentaci6n Virtual de PPP, Trabajos de

lnve§tigacich y Tesis〉, Se reunieron帥Ia PIatafo押れa del Cis∞ Webex o Zoom de la uN11EVAL,

Ios miembros integra請es deI Jurado Ca鵬cador● nOmbrados medjante Resoiuci6n N0 31 1 - 2020 -

uNHEVAL/FCA ・ D, de fecha O3/12/201O, Para Pro∞der ∞n la evaluap6n de la $ustentaC的n

virtual de la tesis t韓ulada:

絹欝総勝瑞灘離籍講滞書経総
2018調

presentada por el (la) BachiIle「 en lngenierIa Agron6mica: So]edad Luc附a Coz A「陶toa

Bajo eI asesoramiento del Dr. Juan馴Olando VIIIanueva Reate9ui

尉Jurado CaIifi∞do「 esta inte9rado po「 los siguiemtes docentes:

PRESIDENTE :　　Mg. F胎li Rica「do Ja「a Ciaudio

SECRETARIO :　　Mg. Eugenjo Fausto Perez T調ji=o

VOcAし　　　　　　　Mg.しiIiana Vega Jara

ACC各SITARIO :　lng. G鵬Iio Vargas Ga購ia

Finalizado el acto de sustentaci6n, iue9o de Ia deiiberac約n y verificacitin deI cal師cativo po「 eI

Ju「ado, Se Obtuvo eI siguiente resu胎do: APROさADO por uNANI肌DAD ∞n el cuantifativo de 15

y cualitativo de BUENO, quedando el(Ia) sustentante APTO para que se le expida el TITuLO DE

ING各NI各RO ACRONO剛O.

∈l a微o de sustentacめn se dio po「 ∞nCIuido. siendo ias 14.00 ho調3・

Huchuco, 21 de diciembre de 2020

脚(11, 12, 13)ロe襲pr嘘臨め
勘関れo (14. 15. 16)　　Ap咄o

Muy Buei∞(17,18)　Apゆ間

取eeめ競寄〈19. 20)　　A囲め

biblioteca2017
Texto tecleado
76



OBSERVACIONES:

Sin observacienes.

Huanuco, 21 de diciembre de1 2020

PRESIDENTE

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:

PRESI DENTE SECRETARIO

∨OCA」

biblioteca2017
Texto tecleado
77



UNIVERSIDAD NACIONAL  "HERIvllLIO VALDIZAN"  HUANUCO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

DIRECC16N DE INVESTICAC16N

CONSTANCIA DE TURNITIN N°36-2021-UNHEVAL-FCA

CONSTANCIA DEL PROGRAIVIA
TURNITIN PAFtA BORRADOR DE

TESIS

LA DIRECC16N DE LA UNIDAD DE INVESTIGAC16N:

Hace  constar  que  el  Titulo  "ABONOS  FOLIARES  EN  RENDIMIENTO  DE
BR6COLl  (Brass/.ca  a/eAacea  Var.  Ifalica  Pienk)  HiBRIDO  LEGACY  EN
CONDICIONES EDAFOCLIMATICAS DE YACUPUNTA -HUANUCO -2018".
Presentado   por  la  alumna  de   la   Facultad   de   Ciencias  Agrarias,   Escuela
Profesional de lngenieria Agron6mica.

Coz Arretea Soledad Lucida

La misma que fue aplicado en el programa: "turnitin"

La TESIS;  para Revision.pdf, con Fecha: 27 de octubre del 2021.

Resultado:      30   %   de   similitud   general,   rango   considerado:   Apto,   por
disposici6n de la Facultad.

Para to cual firmo el presente para los fines correspondientes.

Cayhuayna, 27 de octubre de 2021

biblioteca2017
Texto tecleado
78



UNiVERSiDADNAC10NAし �㊨ �REG」AWIENTODEREGISTRODETRABAJOSDE 
HERMILiOVALDtZAN ��lNVESTiGAC16NPARAOPTARGRADOS 

ACÅDE肌COSYTiTULOSPROFESIONAしES 

VICERRECTORADODEiNVEST �IGACi6N �RESPONSABLEDEしRたPOSITORIO INSTITuCIONALUNHEVAし �VERSION �「各cHA �PAclNA 

OFICiNADEBIBしIOTECACENTRAL �0.0 �0610112017 �1de2 

AN巨X0 2

AUTORIZACI6N PARA PUBLICACI6N DE TESiS ELECTR6NiCAS DE PR王GRADO

l. IDEN¶FICACI6N PERSONAL (especificar los datos de ios autores de la tesis)

A。。,ii。。S,N。m。r。S‥ Co乙　鉦「Crナビα , Sc,/どみc/んc‘訪

DNI‥　yG之35つ/祐　　　　　correo eIectr6ni∞‥ 初口勿&乞/J Cダブ巧

Te16fon。S‥ Casa CeiuIa「巧∫8, /∫t,範子　oficina

Ape=idos y Nomb「es:

DNI: Co町eO eIect「6nico:

TeI6fonos: Casa CeluIa「

Ape=idos y Nomb「es:

DNi: Correo eIect「6nico:

Te16fonos: Casa CeIuIa「

2. iDENTIFICACi6N DEしA TESiS

Pregrado 

Fa。uIt。dd。‥　㌃acc4/7Z‘c/c茄　&シ解ノ注」4刃7Z"定s 

E∴P.　　千月.‥′子で,∴寸∴∴不言一.∵」,′′∴〆 
U　　　　　　　　　　　　　　　　U 

Titulo P「ofesionaI obtenido:

卵子0∴ A 了研くクで砂そ①

鉦鋤鉛　㌃。偽帰宅　幼子Cn友偽/e夜あ挽　B亮ol,

biblioteca2017
Texto tecleado
79



UNIVERSIDADNACIONAし �㊨ �REGしAMENTODEREGISTRODETRABAJOSDE 
HER肌LiOVALDIZAN ��lNV �ESTIGAC16NPARAOPTARGRADOS 

AcÅD �E肌COSYTiTULOSPROFESiONAしES 

VICERRECTORADODEINVEST �iGACi6N �RESPONSAB INSTiTuC �EDEしREPOSITORIO ONALuNHEVAL �VERSION �各且c軸A �PAGINA 

OFICINADEB旧LiOTECACENTRAL ��0.0 �0610112017 �2de2 

Ma「car �Categoriade �Descripci6ndel 
くくX’’ �Acceso �Acceso 

者 �PUBLICO �Esp心b=coyaccesiblealdocumentoatexto∞mPleto PO「Cualquie「tipodeusuarioqueconsuitaeIreposito「io. 

RESTRiNGIDO �SoIopemiteeIa∞eSOal「egistrodelmetadatocon informaci6nbasica,maSnOaitextocompIeto 

AI elegi「 la opci6∩ “Pdblico,,, a traVeS de Ia presente autorizo o autorizamos de manera g「atuita ai

Repositorio Ins航ucionaI - UNHEVAL, a Publi∞「看a ve「Si6n elect「6nica de esta tesis en eI Portai Web

repositorio.unhevaI.edu・pe, PO「 un PIazo inde緬do' COnSintiendo que con dicha autorizaci6n

cua-quier te「ce「o pod「a a∞ede「 a dichas paginas de mane「a g「atuita' Pudiendo 「evisa「Ia’imprimirla

O g「abarla, Siemp「e y cuando se 「espete la auto「ia y sea citada correctamente.

En caso haya(n) ma「cado Ia opci6n “Restringido’’, PO「 favo「 deta=a「 ias 「azones po「 Ias que se eligi6

este tipo de a∞eSO:

Asimismo, Pedimos i=dica「 ei perfodo de tiempo en que Ia tesis tendha el tipo de acceso 「estringido:

Luego deI periodo sehaIado po「 usted(es), autOmaticamente ia tesis pasafa a se「 de a∝eSO

P心bIico.

Fecha de firma:

Fima del auto「 y/o auto「es:

S

 

S

 

S

〇
　
〇
　
〇
　
〇

-
n
-
n
-
n
-
n

a
 
a
 
a
 
a

1
2
3
　
4

ヽ

i

l

　

)

　

〉

　

)

H
○
○
‖
○
○
同
日
’
同
い
○
○
=
‥
○
同
‥
い
ー
‖
○
○
‖
]

biblioteca2017
Texto tecleado
80


	CORREGIDO 280321 (1)
	img001
	img002
	img003
	img004



