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RESUMEN 

El  presente  estudio se realizó en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi,  

sector La Playita, se ubica entre las coordenadas geográficas 00º 49` 00`` latitud 

sur  y 78º48`30`` longitud oeste. El trabajo experimental tuvo una duración de 

tres meses. Los tratamientos bajo estudio fueron los siguientes:T1 = Abono 

orgánico Agropesa (50L há-1) + Azotobacter spp. (1L ha-1); T2 = Abono orgánico 

Agropesa (50L há-1) + Pseudomona fluorescens (1L ha-1); T3 = Abono orgánico 

Biol (50L há-1) + Azotobacter spp. (1 L ha-1); T4= Abono orgánico Biol (50L há-1) 

+ Pseudomona fluorescens (1L ha-1). 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con un total de 

cuatro  tratamientos y cinco repeticiones, con lo cual se obtuvo 20 unidades 

experimentales 

Los resultados fueron: el mayor promedio en los tratamientos a los 30 días el 

Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp alcanza los 22.65 cm de altura y a 

los 45 días el Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 45.50 cm.  

 

Con relación al ancho de las hojas en mayor volumen a los 30 días se da con el 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 8.72 cm. y a los 

45 días el abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 16.55 cm.  

 

El mayor promedio en largo de la hoja determina que el tratamiento Abono 

orgánico Agropesa + Azotobacter spp  a los 30 días tiene una altura mayor de 

19.40 cm y a los 45 días el  abono orgánico biol + pseudomona fluorescens con 

43.40 cm 

 

El promedio más alto correspondiente al tratamiento Abono orgánico Biol + 

Pseudomona fluorescens con 57.71 cm de altura a la cosecha. 

 

La variable rendimiento por parcela se registró en el tratamiento abono orgánico 

Agropesa + Azotobacter spp con 5.72 tha-1 
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ABSTRAC 

The present study was conducted in the La Maná canton, province of Cotopaxi, 

sector La Playita, is located between the coordinates geographical 00 ° 49' 00 

"South latitude and 78 ° 48'30" West longitude. The experimental work lasted for 

three months. The treatments under study were as follows: T1 = organic fertilizer 

Agropesa (50L ha-1) Azotobacter spp. (1 L ha-1)T2 = manure organic Agropesa 

(50L ha-1) Pseudomonas fluorescens (1L ha-1) T3 = manure organic Biol (50L 

ha-1) Azotobacter spp. (1 L ha-1)T4 = manure organic Biol (50L ha-1) 

Pseudomonas fluorescens (1L ha-1)  

Was the Design of Completely Randomized Blocks (DBCA) with a total of four 

treatments and five replicates, with which was obtained 20 units experimentales. 

Results were: the largest average in treatments at 30 days the organic fertilizer 

Agropesa Azotobacter spp. reaches the 22.65 cm in height and 45 days the 

organic fertilizer Biol Pseudomonas fluorescens with 45.50 cm.  

In relation to the width of the leaves in greater volume to 30 days is given with 

organic fertilizer treatment Biol Pseudomona fluorescens with 8.72 cm. and 45 

days the organic fertilizer Agropesa Azotobacter spp. with 16.55 cm.  

Determines the highest average length of sheet than organic manure treatment 

Agropesa Azotobacter spp. within 30 days has one height of 1940 cm and 45 

days organic fertilizer biol Pseudomonas fluorescens with 43.40 cm. 

Corresponding to the treatment manure organic Biol Pseudomonas fluorescens 

with 57.71 cm in height at harvest. 

The variable yield per plot were recorded in treatment organic fertilizer Agropesa 

Azotobacter spp. with 5.72 tha-1 
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1.1. Introducción 

 

El valor total de la producción de la horticultura en el Ecuador se estima en los 

310 millones de dólares; de los cuales 188 millones corresponden a hortalizas y 

122 millones a frutales. El 53% de la valoración de hortalizas está cubierto por 

tomate riñón, cebolla colorada y en rama y el maíz suave choclo. 

 

De los 2.600,000 hectáreas de superficie cultivada que tiene el país, 241,320 

has., corresponde a superficie hortifrutícola, de las cuales 123,070 Has a 

hortalizas y 118,250 a frutales.  

 

La horticultura esta principalmente en la sierra, con una participación del 86%, y 

el resto en la costa ecuatoriana 13% y en el oriente (1%). Las provincias 

productoras son: Tungurahua,  Chimborazo, Azuay, Pichincha  y Cotopaxi. 

 

 La Provincia de Cotopaxi, el sector agropecuario ocupa el segundo lugar de la 

Región con 457 mil hectáreas de tierra utilizada con uso agropecuario, lo cual 

equivale al 29% del total de la región 3 y el 3,7% del total del país. El 94% de las 

fincas en la provincia pertenecen a pequeños productores (63.934 UPA), y 

ocupan el 36% de la superficie con uso agropecuario (166.110 ha).  SICA, 2010. 

Con referencia al cultivo de nabo, la mayor producción se da en Saquisilí,  desde 

hace aproximadamente 40 años. Estos son vendidos tanto en la feria local  como 

en los mercados de varias ciudades del país; mientras que el 40% de dichas 

cosechas son destinadas  para el consumo interno.  

Específicamente en el cantón La Maná, se hace necesario la explotación de 

diferentes rubros agrícolas, ya que se cuenta con todos los recursos necesarios 

para ejecutar producciones de diferentes vegetales; y en La Maná, sector La 

Playita, donde el suelo es apto para la siembra, el cultivo orgánico del nabo se 

inicia como alternativa de seguridad agroalimentaria, sin embargo, se requiere 

determinar el grado de fertilidad del tipo de abono que coadyuve a un 

mejor rendimiento del producto cosechado. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Evaluar el efecto  de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus L.), en el cantón 

La Maná. 

 

1.2.2. Específicos 

 

1. Establecer la eficiencia  de los abonos orgánicos en el desarrollo y 

producción del nabo (brassica napus L.). 

 

2. Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica 

napus L.). 

 

3. Efectuar el análisis económico de los tratamientos  en estudio 

 

1.3. Hipótesis 

 

Al aplicar abono orgánico Agropesa  (50 kg ha-1) y microorganismo eficiente 

Pseudomona fluorescens (1L ha-1) se obtendrá un alto rendimiento en la 

producción de nabo (brassica napus L.). 
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2.1. Fundamentación Teórica  

 

2.1.1. Nabo  (Brassica napus L.) 

 

2.1.1.1. Generalidades 

 

Nombre científico: Brassica napus L. 

Familia: Brassicaceae 

Nombre común: Nabo 

 

2.1.1.2. Morfología 

 

El nabo común es una planta  que posee una raíz carnosa, generalmente cónica 

y blancuzca, alargada y con pocas ramificaciones laterales. Díaz, (2007). 

 

Es una planta bianual de la que es aprovechable todo; la raíz como hortaliza y 

las hojas como verdura. Las hojas son de pequeño tamaño, hendidas y con 

largos peciolos. El tallo es casi inexistente, y a continuación aparece la raíz, 

variada en todas sus características, ya que encontrara cilíndricas, cónicas o casi 

esféricas, con colores que van desde el blando hasta el rojizo, o con mezcla entre 

ambos. Florece en verano. Alonso y Egipsy, (2007)  

 

2.1.1.3. Variedades  

 

El gran número de variedades existentes está motivado por las diferencias que 

presenta la raíz, entre las que destacan, la tonalidad, la forma y el tamaño. Las 

más conocidas respecto a la forma son, por ejemplo, con raíz globosa el “navo 

Blanco de Milan” o el “Bola de oro”, uno de color blanco, resultan significativas 

“Martillo de las virtudes”, “Nantais” o “Nantes raza Candia”, independientemente 

de las diferencias por tamaño, forma y color, todas están divididas según la 

época de recolección, existiendo Nabos de primavera y Nabos de otoño. Alonso 

y Egipsy, (2007). 
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Nabito de Teltow: es una de las más apreciadas, de tamaño pequeño y color 

blanco cremoso.  

 

Nabo de mayo: tal y como su nombre indica, está disponible en el mercado de 

mayo a junio. Es de color blanco y tiene forma esférica.  

 

Nabo de otoño: variedad que se siembra en verano y se recolecta en otoño. Es 

de piel roja o verde y carne blanca. Su tamaño es mayor que el del nabo de mayo 

y su sabor es más fuerte. 

 

Nabos Stanis: presenta cuello de color púrpura, hojas medianas y buena 

textura.  

 

Nabos Virtudes-Martillo: estas variedades son de color blanco y forma alargada 

con un estrechamiento en la zona central. Su carne es blanca, muy tierna y 

dulce.  

 

Nabo Bola de nieve: tiene una forma redonda y es de pequeño tamaño (ocho 

centímetros de diámetro), con la piel lisa de color muy blanco, tierna y de 

delicado sabor.  

 

Nabo japonés o kabu: su sabor es más intenso que otros nabos y sólo puede 

encontrarse en tiendas especializadas. Eroski, (2007). 

 

2.1.1.4. Suelos y clima 

 

Los suelos también presentan un rango para la adaptación y desarrollo de la 

planta, pero se puede afirmar que se obtiene buenos resultados en los que 

poseen buen contenido de materia orgánica, profundos y de textura franca. 

 

Son plantas que se adaptan bien a cualquier tipo de clima, aunque son de su 

preferencia los templados y los luminosos; soportan bien los fríos y prosperan 
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también en los climas cálidos, siempre que tengan buen suministro de agua. 

Díaz, (2007). 

 

Es adaptable a casi todos los climas. Tolera en buena medida el frio, aunque es 

vulnerable al exceso de calor y sequedad, por lo que se obtienen mejores 

resultados en regiones septentrionales de climas frescos y húmedos, en 

situaciones semiumbrosas, especialmente con las variedades primaverales. 

 

El terreno tiene que ser profundo para las variedades con raíces largas y cónicas, 

cultivándolas en suelos sueltos, no apelmazados, de textura media, bien drenado 

y rico en humus. Los excesivamente ligeros, pedregosos o con elevado 

contenido en caliza, originan raíces fibrosas y de mal sabor. Alonso y Egipsy, 

(2007).   

 

2.1.1.5. Propagación y prácticas culturales 

 

Se propaga directamente, al chorrillo, con una distancia de 25 cm a 30 cm entre 

surcos; entre los 20 y 25 días de la aparición de las plantas se hace el raleo, 

dejando entre planta 10 cm o 15 cm. 

 

La cantidad de semilla necesaria para sembrar una hectárea es de tres a cuatro 

libras. Díaz, (2007). 

 

2.1.1.6. Plagas y enfermedades 

 

Las plagas propias de la familia Brassicaceae son las mismas que atacan al 

Nabo, pero no por ello está exento de otros dañinos visitantes, como las pulgas 

de las hortalizas, que agujerean las hojas produciendo daños considerables. En 

periodos de sequía, la falsa potra de los y las coles, provocan la aparición de 

excrecencias en la base de los tallos. Esta parte de la planta, también puede 

sufrir el ataque de dípteros minadores, que construyen galerías en el interior. 

Alonso y Egipsy, (2007). 
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El  nabo es atacado por las siguientes plagas y enfermedades: 

 

2.1.1.6.1. Plagas 

 

 Pulguilla de las crucíferas: Principalmente Phyllotreta nemorum Linn. 

Coleópteros halticinos, cuyas larvas perforan la epidermis foliar y realizan 

galerías en el limbo, mientras que los adultos devoran las hojas tiernas. 

 

 Falsa potra de los nabos y de las coles: Cucurlionido que provoca en las 

base del talle una excrecencias redondeadas en cuyo interior está la larva 

de este coleóptero. 

 

 Minadores: Construyen galerías en la base del tallo. 

 

 Pulgones: Como Brevicorne brassicae L., producen amarillamientos, 

abarquillamientos. 

 

2.1.1.6.2. Enfermedades 

 

 Hernia de la col: Producida por el hongo Plasmodiophora brassicae Wor. 

Produce excrecencias en raíces, poco desarrollo, amarillamiento de la 

planta. 

 

 Mildiu: Causado por Peronospsora brassicae gaunann, Produce zonas 

amarillentas enlos márgenes del haz, mientras que en el envés aparece 

un micelo grisáceo. 

 

 Roya blanca: Poco frecuente, producida por Albugo candida Kunze, que 

origina un recubrimiento por toda la planta de una masa pulverulenta 

blanquesina. Maroto, (2007). 
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2.1.1.7. Manejo de cosecha y postcosecha 

 

La cosecha se realiza escalonadamente a medida que lo exijan las necesidades; 

la permanencia de las plantas en el terreno no debe prolongarse más allá de lo 

estrictamente necesario y es aconsejable hacer un estudio de mercados para 

que la cosecha coincida con un momento de buen precio. 

 

2.1.1.8. Usos 

 

El nabo se usa en alimentación humana y la parte verde se destina para 

alimentar el ganado. 

 

2.1.1.9. Propiedades nutritivas  

 

El nabo es una hortaliza de escaso aporte calórico porque posee abundante 

cantidad de agua y un bajo contenido de hidratos de carbono y es buena fuente 

de fibra.  

 

Respecto al contenido vitamínico, aporta una apreciable cantidad de vitamina C 

y de folatos, y cantidades discretas de vitaminas del grupo B (B6, B3, B1 y B2). 

Carece de provitamina A y de vitamina E, abundantes en otras verduras y 

hortalizas.  

 

La vitamina C además de poseer una potente acción antioxidante, interviene en 

la formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos. Asimismo favorece 

la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones.  

 

Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la 

síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico.  

 

En cuanto a su composición en minerales, el más abundante es el potasio, 



10 
 

seguido del calcio, el fósforo y el yodo. El calcio de estas raíces no se asimila 

apenas en relación con los lácteos y otros alimentos ricos en dicho mineral.  

 

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso y para la actividad muscular normal, además de regular el equilibrio de 

agua dentro y fuera de la célula.  

 

El yodo es indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, 

que regula el metabolismo.  

 

El fósforo juega un papel importante en la formación de huesos y dientes, al igual 

que el calcio, y participa en procesos de obtención de energía del organismo.  

 

Es importante tener en cuenta que las hojas del nabo o grelos son más nutritivas 

que el propio nabo. Los grelos aportan casi el doble de proteínas y de fibra que 

la raíz y mucho calcio. Lo más destacable de los grelos es su composición en 

vitaminas y minerales. Contiene cantidades varias veces superiores a las del 

nabo de provitamina A o beta-caroteno, vitamina C y folatos.  

 

El beta-caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme 

éste lo necesita y posee una acción antioxidante. La vitamina A es esencial para 

la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el 

buen funcionamiento del sistema inmunológico. Eroski, (2007). 

 

El caldo de la raíz o tubérculo se debe como pectoral y clamante, contra las 

enfermedades inflamatorias del pecho, la tos, bronquitis, asma e irritaciones de 

las vías urinarias. El tallo y las hojas, machacadas y en cocimiento, se aplican 

en cataplasmas para disolver las hinchazones y calmar la comezón. Los baños 

o compresas calientes de caldo de nabo calman el dolor y la comezón de los 

sabañones. 

 

El nabo silvestre, que crece como maleza, posee las mismas propiedades que 

el cultivado. Hoffman (2007). 
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2.1.2. Abonos orgánicos 

 

El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos 

vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. En cambio los abonos 

inorgánicos están fabricado por medios industriales, como los abonos 

nitrogenados (hechos a partir de combustibles fósiles y aire) como la urea o los 

obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio, calcio, zinc. 

 

Actualmente los fertilizantes inorgánicos o sales minerales, suelen ser más 

baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, salvo en 

cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los abonos orgánicos para 

reponer la materia orgánica del suelo. 

 

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a la 

demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano Restrepo, 

(2007). 

 

Los abonos orgánicos facilitan el microorganismo y generan un suelo en 

equilibrio; favoreciendo una nutrición de las plantas, las cuales son menos 

susceptibles a las plagas y a las enfermedades y así, se elimina la utilización de 

plaguicidas sintéticos. Se obtiene una reducción en los costos de producción y 

se evita la eliminación de organismos y animales benéficos para el desarrollo de 

las plantas, la contaminación del ambiente (suelo, agua, aire y alimentos) y por 

consiguiente muchos riesgos para la salud del hombre.  Benzing, (2007). 

 

2.1.2.1. Propiedades de los abonos orgánicos 

 

Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen determinados efectos 

sobre el suelo, que aumenta la fertilidad de este, básicamente actúan en el suelo 

sobre tres tipos de propiedades. Rodríguez y Paniagua, (2007).  
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2.1.2.2. Propiedades físicas  

 

El abono orgánicos por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

con lo que el suelo adquiere más temperatura y se puede absorber con mayor 

facilidad los nutrientes, el abono orgánico mejora la estructura y textura del 

suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los 

arenosos, mejorar la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de este, disminuyendo la erosión del suelo, tanto agua como viento, 

aumenta la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 

cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 

durante el verano. Rodríguez y Paniagua, (2007). 

 

2.1.2.3. Propiedades químicas  

 

Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia 

reducen las oscilaciones del pH de este, aumentan también de intercambio 

catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad. Rodríguez y Paniagua, 

(2007). 

 

2.1.2.4.  Propiedades biológicas 

 

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que 

hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios, los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. Rodríguez y 

Paniagua, (2007). 

 

2.1.2.5. Ventajas de los abonos orgánicos  

 

Son sencillos de preparar, se utilizan materiales baratos (fáciles de conseguir) y 

generalmente están disponibles en las fincas, proporcionan materia organiza en 

forma constante, mejoran la fertilidad de los suelos. 
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Los suelos conservan su humedad y mejoran la penetración de los nutrientes, 

aumentan la macrofauna y la mesofauna del suelo, son benéficos para la salud 

de los seres humanos y de los animales, pues no son toxicos, protegen el 

ambiente, la fauna, la flora y la biodiversidad, favorecen el establecimiento y la 

reproducción de microorganismo benéficos en los terrenos de siembra, pueden 

significar una fuente adicional de ingresos. Rodríguez y Paniagua, (2007). 

 

2.1.2.6. Abono orgánico AGROPESA  

 

La Planta Industrial Agropesa faena reses y cerdos que son comercializados en 

la cadena de Supermercados Supermaxi, Megamaxi y Súper Despensas AKI, 

como resultado de este proceso cuenta con una cantidad muy variada de 

materias primas de origen orgánico tanto animal como vegetal, las cuales, 

mediante la utilización de técnicas avanzadas de compostaje son transformadas 

en abonos orgánicos de alta calidad. AGROPESA, (2011).  

 

Es un bioestimulante y catalizador de las funciones del suelo, cuya utilización es 

de gran importancia en la agricultura orgánica y convencional. Es un producto 

biológico potenciado con Trichoderma que estimula la producción de antibióticos 

y enzimas destruyendo las paredes de las células de hongos patógenos. 

AGROPESA, (2011). 

 

Entre los beneficios que brinda se detallan los siguientes:  

 

 Incorpora y aumenta la actividad biológica del suelo  

 Mejora la estructura del suelo  

 Incrementa el desarrollo radicular de la planta  

 Mejora la oxigenación del suelo  

 Incrementa la distribución de nutrientes en el suelo  

 Facilita el manejo de la humedad  

 Previene las enfermedades de la planta  
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 Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

AGROPESA, (2011).  

 

En el cuadro 1, se detalla la composición del abono orgánico AGROPESA. 

 

Cuadro 1. Análisis de la composición del abono orgánico sólido 
AGROPESA 

Expresión  Resultado  Unidad  

N  2.25  %  

P2O5  2.18  %  

K2O  0.44  %  

Ca  2.04  %  

Mg  0.35  %  

Fe  0.40  %  

Cu  33  ppm  

Zn  259  ppm  

Mn  156  ppm  

Na  0.34  %  

MO  54.25  %  

Fuente: Agropesa, 2011 

 

2.1.2.7. Abono orgánico BIOL 

 

El biol es un abono orgánico líquido obtenido de la fermentación anaeróbica de 

estiércoles de animales domésticos,  enriquecido con follajes de plantas que 

aportan nutrientes o alguna acción de prevención contra plagas y enfermedades. 

 

Este abono se lo puede utilizar como inoculante y repelente de ciertas plagas. El 

uso del biol promueve la actividad fisiológica estimulando el crecimiento 

vegetativo de las plantas cultivadas. Suquilanda at al., (2007) 

 

El Biol es el principal producto de efluente y que está constituido casi totalmente 

de sólidos disueltos (nutrientes solubles) y agua. Es el efluente líquido que se 

descarga frecuentemente de un digestor. Por medio de filtración y floculación se 

puede separar la parte líquida de la sólida, obteniéndose así un biofactor que 

promueve el crecimiento de los vegetales. El Biol es un biofactor que promueve 
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el crecimiento en la zona trofogénica de los vegetales, mediante un incremento 

apreciable del área foliar efectiva. Claure, (2008). 

 

El Biol es considerado un fitoestimulante complejo, que al ser aplicado a las 

semillas y al follaje de los cultivos, permite aumentar la cantidad de raíces e 

incrementa la cantidad de fotosíntesis de las plantas, mejorando 

substancialmente la producción y calidad de las cosechas. Medina, (2007). 

 

Cuadro 2. Composición bioquímica del biol 

Compuesto  Biol (mg/g)  

Ácido indo acético  8.19  
Giberelinas  Trazas  
Purinas  ---  
Tiamina (B1)  259.0  
Riboflavina (B2)  56.4  
Piridoxina (B6)  8.8  
Ácido pantoténico  142.0  
Ácido fólico  6.71  
Cianocobalamina (B12)  4.4  
Triptófano  26.0  

Fuente: Medina (2007) 

 

2.1.3. Microorganismos eficientes 

 

Los microorganismos eficientes o EM son una combinación de microorganismos 

beneficiosos de origen natural y es un cultivo mixto de microorganismos 

benéficos naturales, sin manipulación genética, presentes en ecosistemas 

naturales y fisiológicamente compatibles unos con otros. Contiene 

principalmente organismos beneficiosos de cuatro géneros principales:  

 

 Bacterias fototróficas: sintetizadas comprenden aminoácidos, 

ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo 

el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

 Levaduras: Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, 

producidas por las levaduras, promueven la división celular activa. 
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Sus secreciones son sustratos útiles para microorganismos 

eficientes como bacterias ácido lácticas y actinomiceto. 

 

 Bacterias productoras de ácido láctico: El ácido láctico es un fuerte 

esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la 

rápida descomposición de materia orgánica. 

 

 Hongos de fermentación: aumentan la fragmentación de los 

componentes de la materia orgánica. Ibáñez, (2011). 

 

2.1.3.1. Azotobacter spp. 

 

Las bacterias aerobias de vida libre fijadoras de N2 más conocidas se encuentran 

formando parte de las familias Azotobacteriaceae, Spirillaceae y Bacillaceae.  

 

Del género Azotobacter se han descrito varias especies: Azotobacter 

chroococcum (Beijerinck 1901), A. vinelandii (Lipman 1903), A. agilis (Beijerinck; 

Winograsky 1938) y A. paspali (Döbereiner 1966); sin embargo no todas tienen 

características perfectamente definidas.  

 

Los microorganismos del género Azotobacter se describieron por primera vez 

por Beijerinck en 1901, desde este momento hasta nuestros días, estas bacterias 

han llamado la atención de numerosos investigadores por su importancia tanto 

teórica como práctica. La morfología de Azotobacter ha sido y es, uno de los 

apartados de estudio más atractivo de este género bacteriano. González,  et al, 

(2008).  

 

Así, la citología de estas bacterias no solo se altera por las condiciones 

ambientales, sino que más bien varía de una forma extrema. Winogradski en 

1938 observó que la presencia en el medio de cultivo de compuestos carbonados 

como el n-butanol daba lugar a la formación de células vegetativas normales, 

pero en función del periodo de incubación se originaban células cocoides 

denominadas quistes. Pochon y Tchan en 1948, consideraron a estos quistes 



17 
 

como formas de reposo. Más tarde Socolofsky y Wyss en 1962, demostraron la 

característica de resistencia de estas formas quísticas. Martínez, et al, (2007). 

 

2.1.3.2. Pseudomona fluorescens 

 

Es un bacilo Gram-negativo, recto o ligeramente curvado pero no vibrioide, es 

saprófito, (todo lo que ingiere pasa a través de la pared de su citoplasma).  

Se puede encontrar en suelo y agua. 

 

Es incapaz de formar esporas y crece aeróbicamente. La temperatura óptima 

para su funcionamiento es de 25 a 30 ºC, aunque puede crecer desde los 5 

hasta los 42 ºC aproximadamente. No crece bajo condiciones ácidas (pH ≤ 4.5) 

y necesita preferentemente pH neutro. Tiene movimiento activo en líquido por 

sus flagelos polares (más de 1). Su pigmento fluorescente (fluoresceína) la hace 

reaccionar frente a la luz ultravioleta, aunque recién cultivada o después de 

varios cultivos de laboratorio, puede ser que no reaccione. Sorensen, J. et al, 

(2009).  

 

Las Pseudomonas pueden crecer en un medio mineral con iones de amonio o 

nitrato y un solo compuesto orgánico que funciona como única fuente de 

carbono y energía. La ganancia energética es obtenida por respiración aeróbica, 

no por fermentación y su crecimiento es rápido. 

 

Abundan en la superficie de las raíces, ya que son versátiles en su metabolismo 

y pueden utilizar varios sustratos producidos por las mismas, pero no establecen 

una relación simbiótica con la planta. 

 

Una de las características de la Pseudomonas fluorescens es su alta capacidad 

de solubilización del fósforo y la realizan por dos vías: la primera es la 

producción de ácidos orgánicos (ácido cítrico, ácido oxálico, ácido glucónico) 

que actúan sobre el pH del suelo favoreciendo la solubilización del fósforo 

inorgánico y liberando el fosfato a la solución del suelo. Stanier, et al, (2007).   
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2.1.4. Investigaciones realizadas en hortalizas con   abonos orgánicos 

 

La investigación  se desarrolló en el área experimental del Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas (INCA), con el objetivo de evaluar la respuesta del cultivo de 

nabo a la aplicación de diferentes productos bioactivos. Para dar cumplimiento a 

los objetivos propuestos, se estudiaron distintos tratamientos, que consistieron 

en la aplicación de los siguientes productos: Pectimorf® (344 mg.ha-1), Liplant® 

(1 L.ha-1) y Biobras-16® (20 mg.ha-1), comparados con un tratamiento control 

sin aplicación. Se realizaron varias evaluaciones referidas a algunas variables 

del crecimiento y desarrollo del cultivo, como el largo y ancho de las hojas así 

como el contenido de NPK foliar; igualmente se determinó el rendimiento agrícola 

al final del ciclo vegetativo.  

 

Los resultados mostraron la efectividad de los productos bioactivos en el 

crecimiento, desarrollo y rendimiento, destacándose los tratamientos donde las 

plantas recibieron las aplicaciones foliares del Pectimorf® y el Biobras-16®, con 

diferencias significativas respecto al tratamiento donde se aplicó el Liplant® y el 

control, lo que además conllevó a obtener rendimientos superiores, 

demostrándose de esta manera el aporte que realizan a la producción agrícola 

de este cultivo. Terry et al, (2010). 

 

El ensayo se realizó en dos fases, la primera en seleccionar a la bacteria o la 

micorriza en presencia de humus líquido y la segunda para optimizar la dosis de 

humus líquido en presencia del mejor microorganismo. 

 

Para las dos fases se usó la técnica de raíces flotantes; consiste en sumergirlas 

parcialmente en agua con una solución nutritiva que contiene macronutrientes 

(nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, azufre y magnesio) y micronutrientes (cobre, 

boro, hierro, manganeso, zinc, molibdeno y cloro) en cantidades requeridas por 

nabo en hidroponía. Para la aireación del agua se usó una bomba de aire de 

pecera. Se trabajó en una zona con clima templado seco, temperatura mínima 

de 1.31º C y una máxima de 26.5º C. 
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Se usaron plantas de nabo variedad Crespa; sus hojas son verde claro, forma 

del limbo ondulado, su ciclo precoz (60 días después del transplante) y su 

rendimiento es de 8-9 toneladas por hectárea en campo. 

 

Se usaron micorrizas Glomus fasciculatum, obtenidas de la Fundación 

PROINPA, las cuales ayudan a la planta a absorber agua y nutrientes (fósforo 

principalmente) y protegen las raíces contra algunas enfermedades. El hongo 

recibe de la planta carbohidratos provenientes de la fotosíntesis. Se usó una 

bacteria nativa, Bacillus subtilis, que está naturalmente en el suelo, que vive en 

simbiosis con las plantas. Protege a las raíces contra patógenos de suelo 

(competencia) y es promotor de crecimiento, y obtiene carbohidratos de la planta 

para su reproducción y crecimiento. 

 

En la altura de planta se observaron diferencias significativas (p = 0.0001) entre 

tratamientos, donde la altura en las plantas varió (13.54, 14.02 y 13.27) en 

relación al testigo (13.04). El tratamiento humus más micorrizas mostró una 

mayor altura de planta respecto a los demás tratamientos. 

 

En el peso de la planta el tratamiento humus + micorriza (h_m) (56.02 g/planta) 

fue superior al resto (p = 0.0001), seguido del tratamiento humus + bacteria (h_b) 

(48.22gr/planta), siendo el más bajo el testigo (42.69 g/planta). El humus líquido 

tuvo un efecto positivo sobre el incremento del peso de la planta. 

 

Los tratamientos con sustancias húmicas (48.22, 56.02 y 44.17 g/planta) tuvieron 

mayor peso fresco de la planta en relación al testigo (42.69 g/planta). Las 

diferencias eran significativas  y se incrementaron a medida que avanzaron los 

días. Ortuño, Velasco y Aguirre et al, (2010). 

 

La investigación se realizó en dos fases en la parroquia San Miguel de 

Yahuarcocha, Cantón Ibarra de la provincia de Imbabura; como objetivo se 

planteó el evaluar cinco dosis de Bioseptic en la descomposición de Totora 

(Schoenoplectus californuicus) y el efecto del abono orgánico resultante en la 
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producción de nabo, para su análisis estadístico, en la primera fase se utilizó un 

diseño de bloques completos al azar, con 4 repeticiones y 6 tratamientos.  

 

En cuanto a temperaturas los montículos no mostraron mayores diferencias, ya 

que durante la descomposición se dio un proceso anaeróbico por el tipo de 

material utilizado, el cual retiene hasta un 80% humedad, el tratamiento que se 

lo obtuvo en menor tiempo fue el T1 (testigo IN), para evaluar la granulometría 

se utilizó tres tamices, presentando la mayor degradación el tratamiento T1 

(testigo IN), con un peso de (24.50lb), de partículas mayores a 10mm y mayor 

peso (45.67), de partículas menores a 3mm; en el rendimiento no se observaron 

mayores diferencias, ya que se partió de un mismo volumen, con un mismo 

material, los valores fueron de 470.50 y 423.30 Kg/2m³ para el T1 (testigo IN) y 

T2 (4.98g/2m³), respectivamente.  

 

Para la fase dos se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial AxB con 3 repeticiones y 12 tratamientos; el cultivo de lechuga, 

presentó en sus combinaciones de fertilización química y orgánica una gran 

diferencia en cuanto al rendimiento. Obteniendo mayores rendimientos con los 

tratamientos T12 (60-40-20-20 Kg/ha N-P2O5-K2O-S+30TM/ha de abono 

orgánico de totora) y T11 (60-40-20-20 Kg/ha N-P2O5-K2O-S+20TM/ha de 

abono orgánico de totora), con 53.17, 51.37TM/ha, respectivamente, el menor 

rendimiento se obtuvo con T1 (Testigo absoluto) con 26.51 TM/ha. Mier y 

Noriega, (2007). 

 

La finalidad de este estudio fue determinar la cantidad de abono orgánico que 

con fertilización y sin ella, es necesario suministrar al nabo (Brassica napus) y 

al repollo (Brassica oleracea var. capitata, hib. Izalco) para lograr cosechas 

económicamente rentables. El trabajo de campo se realizó en un suelo 

Humitropept típico franco-arenoso de la estación experimental “Santa Rosa” del 

I.I.A.P.; - U.L.A., Mérida, Venezuela.  

 

En ambos cultivos se probaron cinco niveles de humus de lombriz “E” (0; 5; 10; 

15 y 20t.ha-1) y diferentes dosis de fertilizantes químicos “Q”. Cinco para lechuga 
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(0; 38 Kg de N + 15 Kg de P2O5 + 30 Kg de K2O; 76 Kg de N + 30 Kg de P2O5 

+ 60 Kg de K2O; 114 Kg de N + 45 Kg de P2O5 + 90 Kg de K2O.ha-1 y el 

fertilizante líquido “Jorape”, diluido 1:9 [v/v] en agua) y cuatro para repollo (0; 50 

Kg de N + 20 Kg de P2O5 + 40 Kg de K2O; 100 Kg de N + 40 Kg de P2O5 + 80 

Kg de K2O y 150 Kg de N + 60 Kg de P2O5 + 120 Kg de K2O.ha-1), arreglados 

en parcelas divididas en bloques al azar, con cuatro y tres repeticiones, 

respectivamente. 

 

Las producciones en Kg.planta-1 de la lechuga y del repollo fueron afectadas 

significativa e independientemente por los niveles de fertilizantes químicos 

suministrados. Para suelos y condiciones climáticas como los del estudio, se 

sugiere aplicar e incorporar al suelo 10 t.ha-1 de estiércol, compost o humus de 

lombriz, un mes antes del trasplante y usar una fertilización complementaria de 

100 Kg de N.ha-1 para nabo y de 150 Kg de N.ha-1 para el repollo. Añez y 

Espinoza, (2008).  
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1.  Localización y duración de la investigación 

 

El  presente  estudio se realizó en el Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi,  

sector La Playita, se ubica entre las coordenadas geográficas 00º 49` 00`` latitud 

sur  y 78º48`30`` longitud oeste. El trabajo experimental tuvo una duración de 

tres meses. 

 

3.1.2.  Características climáticas y clasificación ecológica 

 

En el cuadro 3 se detalla las condiciones meteorológicas del sitio de la 

investigación. 

 

Cuadro 3. Condiciones meteorológicas del cantón La Maná. 

 

Parámetros Promedios 

Altitud msnm 

Temperatura °C 

 220 

23 

Humedad relativa % 65, 00 

Precipitación mm 540, 20 

Heliofanía horas/ luz/ año 1278, 00 

Evaporación promedio anual 730, 40 

Fuente: Instituto Nacional De Meteorología e Hidrología INHAMI, Pujilí. 2011. 
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3.1.3. Materiales, herramientas y equipos 

 

Se  utilizó  equipos  y  herramientas  tal como se detalla en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Materiales utilizados 

Detalle Cantidad 

Azadón 1 

Rastrillo 1 

Manguera plástica, (m) 10 

Bomba de agua 1 

Pala 1 

Piola, (m) 50 

Estacas 20 

Balanza 1 

Cinta adhesiva 1 

Abono orgánico Biol,  (L) 4 

Abono orgánico Agropesa (L) 4 

Microorganismos eficientes (L) 4 

Bomba de fumigar 1 

Tanque 1 

Baldes 2 

Semilla de nabo (g) 50 

Cuaderno de campo 1 

Registros 5 

Análisis de suelo 2 
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3.1.4. Delineamiento  experimental 

 

Parcelas  20 

Largo de parcela, m 2 

Ancho de parcela, m 1 

Área de parcela, m2 2 

Distancia entre parcela, m 1 

Distancia entre hilera, cm 30 

Distancia entre planta, cm 20 

Número de hileras por parcela 3 

Número de plantas por parcela 30 

 

3.1.5. Tratamientos 

 

Los tratamientos bajo estudio fueron los siguientes: 

 

T1 = Abono orgánico Agropesa (50L há-1) + Azotobacter spp. (1L ha-1) 

T2 = Abono orgánico Agropesa (50L há-1) + Pseudomona fluorescens (1L ha-1) 

T3 = Abono orgánico Biol (50L há-1) + Azotobacter spp. (1 L ha-1) 

T4= Abono orgánico Biol (50L há-1) + Pseudomona fluorescens (1L ha-1) 

 

3.1.6. Diseño experimental 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar DBCA con un total de 

cuatro  tratamientos y cinco repeticiones, con lo cual se obtuvo 20 unidades 

experimentales y están representados en el cuadro 5. Se realizó el análisis de 

varianza, de las fuentes de variación que resulten significativas, se efectuó la 

prueba de Tukey al 5%. Cuadro 6. 
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Cuadro 5.  Esquema del experimento 

Tratamientos Repeticiones 
Área/p*. (m²) 

Área Total 

(m2) 

T1 5 2          10 

T2 5 2 10 

T3 5 2 10 

T4 5 2 10 

Total   40 

* Parcela 

 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza  

Fuentes de varianza  G.L. 

Repeticiones r-1 4 

Tratamientos t-1 3 

Error (r-1) (t-1) 12 

Total (r.t)-1 19 

 

3.1.7. Variables en estudios  

 

3.1.7.1. Altura de planta 

 

Se midió la altura de 10 plantas de la parcela neta a los 30, 45 y 60 días después 

de haber realizado el trasplante para lo cual se utilizó un flexómetro  y se expresó 

en centímetros. Se procedió a tomar la altura de la planta desde el cuello hasta 

el ápice de la hoja. 

 

3.1.7.2. Diámetro de tallo  

 

Después de tomar la altura de las plantas se procedió a tomar el diámetro de 

tallo de 10 plantas tomadas al azar de la parcela neta para lo cual se utilizó una 

cinta métrica y fue expresado en centímetros. 
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3.1.7.3. Peso del tallo (g) 

 

Una vez realizada  la toma del número de tallo se procedió a pesar el tallo de 10 

plantas tomadas al azar de la parcela neta, para lo cual se utilizó una balanza 

gramera. 

 

3.1.7.4. Rendimiento  

 

El rendimiento se expresó en kilos por parcela neta para luego transformarlo en 

kilos por hectárea. 

 

3.1.8. Análisis económico 

 

Para efectuar el análisis económico de los tratamientos, se utilizó la relación 

beneficio / costo. 

 

 

 3.1.8.1. Ingreso bruto por tratamiento 

 

Son los valores totales en la fase de investigación, para el caso del valor de la 

unidad de nabo se tomó como referencia el precio fluctuante en el mercado para 

lo cual se plantea  la fórmula: 

IB =Y × PY,   donde: 

                              IB = ingreso bruto 

                               Y = producto 

                             PY= precio del producto 
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3.1.8.2. Costos totales por tratamiento 

 

Se  determinó mediante la suma de los costos (materiales, equipos, 

instalaciones, abonos orgánicos, mano de obra, etc.). Empleando la siguiente 

fórmula: 

CT= X +PX   donde 

CT= costos totales 

  X = costos variables 

                           PX = costo fijo 

3.1.8.3. Utilidad neta 

 

Es el restante de los ingresos brutos menos los costos totales de producción y 

se  calculó empleando la siguiente fórmula:  

BN = IB –CT. Dónde: 

BN = beneficio neto 

        IB = ingreso bruto 

        CT= costos totales 

3.1.8.4. Relación beneficio/costo 

 

Se la obtuvo dividiendo el beneficio neto de cada tratamiento con los costos 

totales del mismo. 

 R (B/C) = BN/ CT x 100 

       R (B/C) = relación beneficio costo 

BN = beneficio neto 

CT = costos  totales. 
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3.1.9. Manejo del experimento 

 

3.1.9.1. Semillero   

 

Se construyó un semillero en un invernadero, para depositar las semillas en una 

bandeja con sustrato previamente compradas y posteriormente se realizó el 

trasplante al lugar definitivo. 

 

3.1.9.2. Preparación de terreno y distribución de malezas  

 

Se procedió a realizar la preparación  del terreno, división y delimitación de las 

parcelas. Se escogió un lugar apropiado para el establecimiento de las unidades 

experimentales, donde se facilite el riego y el drenaje. Posteriormente se 

trasplantó a los 15 días. 

 

3.1.9.3. Trasplante  

 

El trasplante se realizó en forma manual, las plántulas se retiraran 

cuidadosamente del semillero, colocando una  plántula por sitio, el trasplante se 

realizó a una distancia de 0.20 por  0.30 metros. 

 

3.1.9.4. Control de malezas  

 

El control de malezas se realizó en pre y post emergencia temprana, a base de 

herbicidas y se lo hizo con bombas de mochila de 20 litros. 

 

El control fitosanitario se lo realizo de acuerdo a las necesidades del cultivo. 

 

La cosecha se efectuó en forma manual cuando el cultivo obtuvo una maduración 

fisiológica en un 95%. 
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3.1.9.5. Fertilización 

 

Antes de la siembra se mezcló en el suelo los dos abonos de tratamiento como 

son: Biol y Apropesa. Posteriormente se aplicó los microorganismos 

eficientes:Azotobacter spp y Pseudomona fluorescens  como complementario. 

3.1.9.6. Cosecha 

 

La cosecha se realizó en forma manual, determinando cada variable a medir 

previamente. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Efecto simple  

 

El cuadro 7, presenta los efectos simples de los factores bajo estudio, con 

referencia a los abonos, el Agropesa lleva un nivel mayoritario a los 30 días con 

22.10 cm y a los 45 días, con biol corresponde a la altura máxima con 44.65 cm. 

 

Los inoculante, a los 30 días presenta la mayor elevación el Azotobacter spp con 

21.88 cm y el Pseudomona fluorescens a los 45 días, con 44.00 (cm). 

 

Cuadro 7.  Efecto simple de altura de la planta (cm) en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

  Altura (cm) 

Factores  30 Días 45 Días 

Abonos         

Agropesa 22,10   42,65   

Biol  21,33   44,65   

Inoculantes         

Azotobacter spp 21,88   43,30   

Pseudomona fluorescens  21,55   44,00   

C.V. (%) 2,82   4,42   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 

Tukey 

 

En referencia al largo de la hoja se presentan los abonos, con mayor proporción 

a los 30 días el abono Agropesa con 19.25 cm y biol con 42.28 cm de largo a los 

45 días; el inoculante a los 30 y 45 días con Pseudomona fluorescens se obtiene 

el mayor nivel con 19.16 y 41.90 cm en su respectivo orden.  

Cuadro 8.    Efecto simple de largo de la hoja (cm) en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
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comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

  Largo de la hoja (cm) 

Factores  30 Días 45 Días 

Abonos         

Agropesa 19,25   41,05   

Biol  18,96   42,28   

Inoculantes         

Azotobacter spp 19,05   41,43   

Pseudomona fluorescens  19,16   41,90   

C.V. (%) 1,61   6,10   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 

Tukey 

 

Con respecto al ancho de la hoja, el abono biol presento el mayor valor con 8.50 

cm a los 30 días y a los 45 días con Agropesa su nivel de altura superior es de 

15.98 cm. Entre los inoculantes a los 30 días  Pseudomona fluorescens tiene 

una altura de 8.59 cm y a los 45 días el Azotobacter spp obtuvo un valor de 16.23 

cm.  

 

Cuadro 9.    Efecto simple de ancho de la hoja (cm) en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

  Ancho de la hoja (cm) 

Factores  30 Días 45 Días 

Abonos         

Agropesa 8,56   15,93   

Biol  8,50   15,98   

Inoculantes         

Azotobacter spp 8,47   16,23   

Pseudomona fluorescens  8,59   15,68   

C.V. (%) 4,38   5,00   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 

Tukey 

 

Los abonos implementados en esta investigación, según su altura y largo de la 

hoja se demostró que el biol indica su mayor altura con 57.08 y 53.79 cm. 

Agropesa describe su mayor alcance en  ancho y diámetro con 21.19 y 4.53 cm. 
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el peso indica que Agropesa obtuvo su mayor nivel con 565.98 g. y el rendimiento 

por hectáreas implementando Agropesa con 5.66 t. 

 

Para el factor inoculante, Azotobacter spp muestra su mayor valor en altura, 

largo, ancho y diámetro con 56.70, 53.61, 20.85 y 4.53 cm., el Pseudomona 

fluorescens en peso señala que ascendió su nivel con 559.48 g. y el rendimiento 

por hectáreas según Azotobacter spp arrojo su resultado mayor con 5.64 t.  

 

Cuadro 10.  Efecto simple de altura de planta (cm), largo de hoja (cm), ancho 
de hoja (cm), diámetro de tallo (cm), peso (g), rendimiento (tha-

1), en la incidencia de microorganismos eficientes más abonos 
orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo de 
nabo (Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

Factores  

Altura 

de 

planta 

(cm) 

Largo 

de 

hoja  

(cm) 

Ancho 

de hoja 

(cm) 

Diámetro 

de tallo 

(cm) 

Peso 

 (g) 

Rendim. 

 (tha-1) 

Abonos                         

Agropesa 56,18 a 53,36 a 21,19 a 4,53 a 565,98 a 5,66   

Biol  57,08 a 53,79 a 20,10 a 4,48 a 557,60 a 5,58   

Inoculantes              

Azotobacter 

spp 
56,70 a 53,61 a 20,85 a 4,53 a 564,10 a 5,64 

  

Pseudomona 

fluorescens  
56,57 a 53,54 a 20,44 a 4,48 a 559,48 a 5,60 

  

C.V. (%) 2,21   1,71   3,27   1,93   0,96   1,00   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 

Tukey 

 

 

4.1.2. Efecto de los tratamientos 

 

Al realizar el análisis de varianza y para las variables de altura de  planta a los 

30 y 45 días encontramos los siguientes resultados: 
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El mayor promedio en tratamientos a los 30 días el Abono orgánico Agropesa + 

Azotobacter spp alcanza los 22.65 cm de altura y a los 45 días el Abono orgánico 

Biol + Pseudomona fluorescens con 45.50 cm. (cuadro 11). 

 

Cuadro 11.   Altura de planta en la incidencia de microorganismos 
eficientes más abonos orgánicos en el comportamiento 
agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus l.) en el 
cantón La Maná. 

 Altura (cm) 

Tratamientos 30 Días 45 Días 

Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp. 22,65  42,80  

Abono orgánico Agropesa + Pseudomona fluorescens 21,55  42,50  

Abono orgánico Biol + Azotobacter spp. 21,10  43,80  

Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens 21,55  45,50  

C.V. (%) 2,82  4,42  

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 
Tukey 
 

Como se describe en el cuadro 12, el mayor promedio en largo de la hoja 

proyecta que el tratamiento Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp  a los 

30 días tiene una altura mayor de 19.40 cm y a los 45 días el  abono orgánico 

biol + Pseudomona fluorescens con 43.40 cm. 

 

Cuadro 12.     Largo de la hoja (cm) en la incidencia de microorganismos 
eficientes más abonos orgánicos en el comportamiento 
agronómico del cultivo de nabo (brassica napus l.) en el 
cantón La Maná. 

 Largo de la hoja (cm) 

Tratamientos 30 Días 45 Días 

Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp.  19,40   41,70   

Abono orgánico Agropesa + Pseudomona fluorescens  19,10   40,40   

Abono orgánico Biol + Azotobacter spp. 18,70   41,15   

Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens  19,23   43,40   

C.V. (%) 1,61   6,10   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 
Tukey 
Con relación al ancho de las hojas en mayor volumen a los 30 días se da con el 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 8.72 cm. y a los 

45 días el abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 16.55 cm. (cuadro 

13) 
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Cuadro 13.  Ancho de la hoja (cm) altura de planta en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

  Ancho de la hoja (cm) 

Tratamientos 30 Días 45 Días 

Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp.  8,67   16,55   

Abono orgánico Agropesa + Pseudomona 

fluorescens  8,45   15,30   

Abono orgánico Biol + Azotobacter spp. 8,28   15,90   

Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens  8,72   16,05   

C.V. (%) 4,38   5,00   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 

Tukey 

 

En la demostración del cuadro, se puede evaluar, el promedio más alto 

correspondiente al tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens 

con 57.71 cm de altura a la cosecha. 

 

Con el largo de la hoja se identifica el mayor promedio relacionando al 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 53.98 cm de 

largo a la cosecha.  

 

En cuanto a la variable ancho del nabo en (cm) a la cosecha (Cuadro 14). Con 

la prueba de Tukey al 5%, el promedio  mayor  fue  22.15  que corresponde  al 

tratamiento Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp.  

 

La respuesta en las dosis de fertilizante en relación al variable diámetro (Cuadro 

14).    Con la prueba de Tukey al 5%, el promedio mayor se obtuvo en  el 

tratamiento Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con  4.65 cm.  

 

El tratamiento en cuanto a la variable peso, (Cuadro 14).   Con la prueba de 

Tukey al 5%, el promedio más alto se registró en el tratamiento abono orgánico 

Agropesa + Azotobacter spp con 571.80 g.   
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La variable rendimiento por parcela, (Cuadro 14)  con la prueba de Tukey al 5%, 

el promedio mayor se registró en el tratamiento Abono orgánico Agropesa + 

Azotobacter spp con 5.72 tha-1. 

 

Cuadro 14.  Altura de planta a la cosecha (cm), largo de la hoja (cm), ancho 
de la hoja (cm), diámetro (cm), peso (g) y rendimiento (t ha-1) 
en la incidencia de microorganismos eficientes más abonos 
orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo de 
nabo (Brassica napus l.) en el cantón la maná. 

Tratamientos 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

Largo 

de hoja 

(cm) 

Ancho 

de hoja 

(cm) 

Diámetr

o de 

tallo 

(cm) 

Peso 

(g) 

Rendimien

to (tha-1) 

Abono orgánico Agropesa + 

Azotobacter spp.  56,94   53,62   22,15   4,65   571,80   5,72   

Abono orgánico Agropesa + 

Pseudomona fluorescens  55,42   53,10   20,23   4,42   560,15   5,60   

Abono orgánico Biol + 

Azotobacter spp. 56,45   53,60   19,55   4,40   556,40   5,57   

Abono orgánico Biol + 

Pseudomona fluorescens  57,71   53,98   20,65   4,55   558,80   5,59   

C.V. (%) 2,21   1,71   3,27   1,93   0,96   1,00   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de 

Tukey 

 

4.1.3. Efecto de las correlaciones 

 

Este coeficiente es un indicador de la relación lineal existente entre dos variables.  
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Cuadro 15.  Correlación en altura de planta (cm), largo de la hoja (cm), ancho de la hoja (cm), diámetro (cm), peso (g) y 
rendimiento (t ha-1) en la incidencia de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

  

Alt. (cm.) 

30 D 

L. H. (cm.) 

30 D 

A. H (cm.) 

30 D 

Alt. (cm.) 

45 D 

L. H. (cm.) 

45 D 

A. H. (cm.) 

45 D 

Alt. 

(cm.) C 

L. H. 

(cm.)   

A. H 

(cm.) 

Diam. 

(cm.)  

Peso 

(g.)  

Rend. 

TM/ha 

Alt. (cm.) 30 

D 1,000            

L. H. (cm.) 

30 D 0,801 1,000           

A. H (cm.) 

30 D 0,780 0,828 1,000          

Alt. (cm.) 45 

D 0,577 0,587 0,492 1,000         

L. H. (cm.) 

45 D 0,630 0,636 0,509 0,957 1,000        

A. H. (cm.) 

45 D 0,629 0,432 0,484 0,830 0,755 1,000       

Alt. (cm.)  0,741 0,683 0,624 0,896 0,864 0,846 1,000      

L. H. (cm.)   0,745 0,701 0,625 0,879 0,846 0,825 0,987 1,000     

A. H (cm.)  0,775 0,547 0,499 0,481 0,581 0,641 0,628 0,603 1,000    

Diam. (cm.)  0,818 0,703 0,675 0,635 0,683 0,722 0,783 0,779 0,882 1,000   

Peso (g.)  0,847 0,870 0,833 0,755 0,766 0,742 0,838 0,853 0,601 0,782 1,000  

Rend. 

TM/ha 0,847 0,870 0,833 0,755 0,766 0,742 0,838 0,853 0,601 0,782 1,000 1,000 
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4.1.3.1. Altura de planta (cm) y largo de la hoja (cm) 

 

Al realizar el estudio de regresión y correlación entre las variables, se observó 

una relación no significativa (P≤0,05) y positiva entre la altura (X) y largo de la 

hoja (Y), que se encuentran correlacionadas con un coeficiente de correlación (

 = r) de 0,975 y descritas por la ecuación: 6,435 + 0.8316 X, esto indica que 

a mayor altura, mayor es el largo de la hoja. 

 

 

Figura 1. Correlación entre altura de la planta a los 60 días y largo de la hoja 
en la incidencia de microorganismos eficientes más abonos 
orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo de 
nabo (Brassica napus l.) en el cantón La Maná.  

 

4.1.3.2. Altura de planta (cm)  y ancho de la hoja (cm) 

 

La figura 2 muestra la correlación entre las variables altura de  planta (X) y ancho 

de la hoja (Y); describiéndose por la ecuación y = 9,7059 + 0,1931 X, con un 

coeficiente de determinación (r2) de 0,3941, lo cual indica que mayor es la altura 

de planta, ante el peso.  
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Figura 2. Correlación entre altura de la planta a los 60 días y ancho de la 
hoja en la incidencia de microorganismos eficientes más abonos 
orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

 

4.1.3.3. Altura de planta (cm)  y diámetro del repollo (cm) 

 

Se determinó que la altura de la planta (X) y el diámetro del repollo (Y) se 

encuentran correlacionados con un coeficiente de correlación (r2) de 0,6126  y 

descritas por la ecuación 2,3292 + 0,0383 X, esto indica que a mayor altura de 

la planta,  mayor es el diámetro del repollo (figura 3). 

 

 

Figura 3. Correlación entre altura de la planta a los 60 días y diámetro de 
repollo en la incidencia de microorganismos eficientes más 
abonos orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo 
de nabo (brassica napus l.) en el cantón La Maná. 
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4.1.3.4. Altura de planta (cm)  y peso de repollo (g) 

 

Se demuestra en la figura 4, la correlación entre las variables altura de  planta a 

los 60 días (X) y peso del repollo (Y); describiéndose por la ecuación y = 164.48 

+ 6.9518 X, con un coeficiente de determinación (r2) de 0,7027, lo cual indica que 

mayor es la altura de planta, que el peso del repollo. 

 

 

Figura 4. Correlación entre altura de la planta a los 60 días y peso de repollo 
en la incidencia de microorganismos eficientes más abonos 
orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

 

4.1.3.4. Altura de planta (cm)  y rendimiento del repollo (tha-1) 

 

Se indicó que la altura de planta (X) y el rendimiento del repollo (Y) se encuentran 

con un coeficiente de correlación (r2) de 0,7027 y descritas por la ecuación 

1.6448 + 0.0695 X, esto indica que a mayor altura de la planta,  menor es el 

rendimiento del repollo (figura 5) 
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Figura 5. Correlación entre altura de la planta a los 60 días y rendimiento 
de repollo en la incidencia de microorganismos eficientes más 
abonos orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo 
de nabo (Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

 

4.1.4. Análisis económico 

 

La evaluación económica se efectuó de acuerdo a la metodología propuesta, 

para el análisis de los tratamientos o alternativas tecnológicas evaluadas en el 

presente estudio, se consideraron los costos totales para determinar el 

presupuesto. En el cuadro 16, se expresa el rendimiento total en kg/tratamiento 

para cada una de las tecnologías empleadas en la presente investigación; los 

costos totales de cada tratamiento y la utilidad neta expresada. 

 

4.1.4.1. Costos totales por tratamiento 

 

Los costos estuvieron representados por los inherentes a cada uno de los 

abonos e inoculantes empleados, esto es el costo del abono Agropesa y biol,  

insumos y mano de obra, los costos fueron de 54.42  USD para cada uno de los 

tratamientos. 
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4.1.4.2. Ingreso bruto por tratamiento  

 

El tratamiento 1 abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp., reportó los 

mayores ingresos con 34.31 USD.  

 

4.1.4.3. Utilidad neta 

 

La utilidad más óptima se dio con tratamiento 1 Abono orgánico Agropesa + 

Azotobacter spp., con  5.88  USD. 

 

4.1.4.4. Relación beneficio/costo  

 

La mejor relación beneficio/costo fue tratamiento 1 Abono orgánico Agropesa + 

Azotobacter spp.,  con 0,21. 
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Cuadro 16.      Análisis económico en la incidencia de microorganismos 
eficientes más abonos orgánicos en el comportamiento 
agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus l.) en el 
cantón La Maná. 

Rubros 

Tratamientos 
Abono 

orgánico 
Agropesa 

+ 
Azotobac
ter spp. 

Abono 
orgánico 
Agropesa 

+ 
Pseudomo

na 
fluorescen

s 

Abono 
orgánico 

Biol + 
Azotobac
ter spp. 

Abono 
orgánico 

Biol + 
Pseudomo

na 
fluorescen

s 

Costos     
Jornales por siembra, deshierbas y 

cosecha 
8,75 8,75 8,75 8,75 

Semilla de nabo 1,25 1,25 1,25 1,25 

Abonos     

Agropesa 4 4   

Biol   4,5 4,5 

Inoculantes     

Azotobacter spp.  4 4   

Pseudomona fluorescens    4 4 

Insumos     

Herbicidas 3 3 3 3 

Fungicidas 1,25 1,25 1,25 1,25 

Herramientas     

Dep. Bomba de mochila 1,67 1,67 1,67 1,67 

Dep. azadón 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dep. Machete 0,63 0,63 0,63 0,63 

Dep. Tanque para mezclas 1,88 1,88 1,88 1,88 

Dep. Balanza 1,5 1,5 1,5 1,5 

Total costos 28,43 28,43 28,93 28,93 

Ingresos     

Producción (kg) 22,87 22,41 22,26 22,35 

Precio (dólares) 1,50 1,50 1,50 1,50 

Ingresos bruto 34,31 33,61 33,38 33,53 

Utilidad neta 5,88 5,18 4,45 4,60 

Beneficio costo 0,21 0,18 0,15 0,16 
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4.2. Discusión 

Al realizar el análisis de varianza y para las variables de altura de  planta a los 

30 y 45 días encontramos los siguientes resultados: 

 

El mayor promedio en tratamientos a los 30 días el Abono orgánico Agropesa + 

Azotobacter spp alcanza los 22.65 cm de altura y a los 45 días el Abono orgánico 

Biol + Pseudomona fluorescens con 45.50 cm. Suquilanda at al., (2007) Este 

abono se lo puede utilizar como inoculante y repelente de ciertas plagas. El uso 

del biol promueve la actividad fisiológica estimulando el crecimiento vegetativo 

de las plantas cultivadas.  

 

El mayor promedio en largo de la hoja proyecta que el tratamiento Abono 

orgánico Agropesa + Azotobacter spp  a los 30 días tiene una altura mayor de 

19.40 cm y a los 45 días el  abono orgánico biol + Pseudomona fluorescens con 

43.40 cm. Claure, (2008). El Biol es un biofactor que promueve el crecimiento 

en la zona trofogénica de los vegetales, mediante un incremento apreciable del 

área foliar efectiva.  

 

Con relación al ancho de las hojas en mayor volumen a los 30 días se da con el 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 8.72 cm. y a los 

45 días el abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 16.55 cm, el 

promedio más alto correspondiente al tratamiento Abono orgánico Biol + 

Pseudomona fluorescens con 57.71 cm de altura a la cosecha. AGROPESA, 

(2011).Es un bioestimulante y catalizador de las funciones del suelo, cuya 

utilización es de gran importancia en la agricultura orgánica y convencional. Es 

un producto biológico potenciado con Trichoderma que estimula la producción 

de antibióticos y enzimas destruyendo las paredes de las células de hongos 

patógenos.  

 

Con el largo de la hoja se identifica el mayor promedio relacionando al 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 53.98 cm de 

largo a la cosecha. Stanier R, et al, (2007).  Las Pseudomonas pueden crecer 
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en un medio mineral con iones de amonio o nitrato y un solo compuesto orgánico 

que funciona como única fuente de carbono y energía. La ganancia energética 

es obtenida por respiración aeróbica, no por fermentación y su crecimiento es 

rápido. 

 

En cuanto a la variable ancho del nabo en (cm) a la cosecha (Cuadro 14). Con 

la prueba de Tukey al 5%, el promedio  mayor  fue  22.15  que corresponde  al 

tratamiento Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp.  González,  et al, 

(2008).  Los microorganismos del género Azotobacter se describieron por 

primera vez por Beijerinck en 1901, desde este momento hasta nuestros días, 

estas bacterias han llamado la atención de numerosos investigadores por su 

importancia tanto teórica como práctica. La morfología de Azotobacter ha sido y 

es, uno de los apartados de estudio más atractivo de este género bacteriano.  

 

El tratamiento en cuanto a la variable peso se registró en el tratamiento Abono 

orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 571.80 g y rendimiento por parcela el 

tratamiento Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 5.72 tha-1 por lo 

tanto se rechaza la hipótesis que expresa “Al aplicar abono orgánico Agropesa  

(50 kg ha-1) y microorganismo eficiente Pseudomona fluorescens (1L ha-1) se 

obtendrá un alto rendimiento en la producción de nabo (brassica napus L.)”. 
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5.1. Conclusiones 

El mayor promedio en los tratamientos a los 30 días fue el Abono orgánico 

Agropesa + Azotobacter spp alcanza los 22.65 cm de altura y a los 45 días el 

Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 45.50 cm. El mayor 

promedio en largo de la hoja proyecta que el tratamiento Abono orgánico 

Agropesa + Azotobacter spp  a los 30 días tiene una altura mayor de 19.40 cm y 

a los 45 días el  abono orgánico biol + Pseudomona fluorescens con 43.40 cm. 

 

Con relación al ancho de las hojas en mayor volumen a los 30 días se da con el 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 8.72 cm. y a los 

45 días el abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 16.55 cm.  El 

promedio más alto correspondiente al tratamiento Abono orgánico Biol + 

Pseudomona fluorescens con 57.71 cm de altura a la cosecha. 

 

Con el largo de la hoja se identifica el mayor promedio relacionando al 

tratamiento Abono orgánico Biol + Pseudomona fluorescens con 53.98 cm de 

largo a la cosecha.  En cuanto a la variable ancho del nabo en (cm) a la cosecha, 

el promedio  mayor  fue  22.15  que corresponde  al tratamiento Abono orgánico 

Agropesa + Azotobacter spp.  

 

En relación al variable diámetro, el promedio mayor se obtuvo en  el tratamiento 

Abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp con  4.65 cm. Peso, el promedio 

más alto se registró en el tratamiento Abono orgánico Agropesa + Azotobacter 

spp con 571.80 g.  La variable rendimiento, se registró en el tratamiento Abono 

orgánico Agropesa + Azotobacter spp con 5.72 tha-1. 

 

El tratamiento 1 abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp., reportó los 

mayores ingresos con 34.31 USD; la utilidad mayor con  5.88  USD y la mejor 

relación beneficio/costo con 0,21. 
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5.2. Recomendaciones 

A través de esta investigación, aporto con las siguientes recomendaciones: 

 

 Utilizar  abono orgánico Agropesa + Azotobacter spp., en el cultivo de nabo ya 

que se reporta buenos resultados a nivel de peso, diámetro y rendimientos. 

 

 Realizar investigaciones en la producción con abonos orgánicos como los 

utilizados, en otras hortalizas  y obtener productos de calidad. 

 

 Usar productos orgánicos permite cuidar el medio ambiente al no utilizar 

productos químicos, además es de beneficio para nuestra salud. 

 

 Inducir a los agricultores a la producción de hortalizas con el uso netamente 

de productos orgánicos, especialmente el cultivo de nabo por ser un producto 

necesario en nuestra dieta diaria. 

 

 Cultivar nabo  en la zona, permitiendo obtener utilidad y mejorar la economía 

de la familia. 
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Anexo 1.         Análisis de varianza de altura de planta a los 30 días en la 
incidencia de microorganismos eficientes más abonos 
orgánicos en el comportamiento agronómico del cultivo de 
nabo (Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

  

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 5.495 6 0.9158333 2.4368071 0.1109289 

Repetición 0.2675 3 0.0891667 0.2372506 0.8682165 

Abono 2.4025 1 2.4025 6.3924612 0.0323237 

Inoculante 0.4225 1 0.4225 1.1241685 0.3166463 

Abono*Inoculante 2.4025 1 2.4025 6.3924612 0.0323237 

Error 3.3825 9 0.3758333     

Total 8.8775 15       

    

 

Anexo 2.      Análisis de varianza largo de hoja a los 45 días en la incidencia 
de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en 
el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 5.37375 6 0.895625 9.4207451 0.0018587 

Repetición 4.311875 3 1.4372917 15.118335 0.0007356 

Abono 0.330625 1 0.330625 3.477721 0.0950736 

Inoculante 0.050625 1 0.050625 0.5325055 0.4841141 

Abono*Inoculante 0.680625 1 0.680625 7.1592403 0.0253853 

Error 0.855625 9 0.0950694   

Total 6.229375 15    

 

 

Anexo 3.      Análisis de varianza ancho de hoja a los 30 días en la incidencia 
de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en 
el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 0.95215 6 0.1586917 1.1358332 0.4143517 

Repetición 0.443675 3 0.1478917 1.0585323 0.4136228 

Abono 0.015625 1 0.015625 0.1118357 0.7457251 

Inoculante 0.050625 1 0.050625 0.3623477 0.562061 

Abono*Inoculante 0.442225 1 0.442225 3.1652186 0.1089298 

Error 1.257425 9 0.1397139     

Total 2.209575 15       
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Anexo 4.           Análisis de varianza altura  a los 45 días en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 36.02 6 6.0033333 1.6109123 0.2495396 

Repeticion 14.06 3 4.6866667 1.2576029 0.3458156 

Abono 16 1 16 4.293381 0.0681376 

Inoculante 1.96 1 1.96 0.5259392 0.4867462 

Abono*Inoculante 4 1 4 1.0733453 0.3272247 

Error 33.54 9 3.7266667   

Total 69.56 15    

 

Anexo 5.     Análisis de varianza largo de hoja a los 30 días en la incidencia 
de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en 
el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 28.575 6 4.7625 0.7364374 0.6337004 

Repeticion 9.0675 3 3.0225 0.4673768 0.7122457 

Abono 6.0025 1 6.0025 0.9281818 0.360506 

Inoculante 0.9025 1 0.9025 0.1395559 0.7173709 

Abono*Inoculante 12.6025 1 12.6025 1.9487565 0.1961969 

Error 58.2025 9 6.4669444   

Total 86.7775 15    

 

Anexo 6.      Análisis de varianza ancho de hoja a los 45 días en la incidencia 
de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en 
el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 22.48 6 3.7466667 5.8951049 0.0094923 

Repeticion 19.3 3 6.4333333 10.122378 0.0030458 

Abono 0.01 1 0.01 0.0157343 0.9029354 

Inoculante 1.21 1 1.21 1.9038462 0.2009582 

Abono*Inoculante 1.96 1 1.96 3.0839161 0.1129525 

Error 5.72 9 0.6355556   

Total 28.2 15    
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Anexo 7.           Análisis de varianza altura a la cosecha en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 27.0824 6 4.5137333 2.8916064 0.0741988 

Repeticion 16.0464 3 5.3488 3.4265702 0.0658812 

Abono 3.24 1 3.24 2.0756221 0.1835374 

Inoculante 0.0676 1 0.0676 0.0433062 0.8397828 

Abono*Inoculante 7.7284 1 7.7284 4.9509994 0.0531214 

Error 14.0488 9 1.5609778   

Total 41.1312 15    

 

Anexo 8.      Análisis de varianza largo de hoja a la cosecha en la incidencia 
de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en 
el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 13.9266 6 2.3211 2.7753657 0.081995 

Repeticion 12.3753 3 4.1251 4.932429 0.0270235 

Abono 0.7396 1 0.7396 0.8843481 0.3715665 

Inoculante 0.0196 1 0.0196 0.0234359 0.8817062 

Abono*Inoculante 0.7921 1 0.7921 0.947123 0.3558815 

Error 7.5269 9 0.8363222   

Total 21.4535 15    

 

Anexo 9.      Análisis de varianza ancho de hoja a la cosecha en la incidencia 
de microorganismos eficientes más abonos orgánicos en 
el comportamiento agronómico del cultivo de nabo 
(Brassica napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 17.07375 6 2.845625 6.2379358 0.0078772 

Repeticion 2.511875 3 0.8372917 1.8354392 0.2109512 

Abono 4.730625 1 4.730625 10.370072 0.010485 

Inoculante 0.680625 1 0.680625 1.4920079 0.2529348 

Abono*Inoculante 9.150625 1 9.150625 20.059218 0.0015352 

Error 4.105625 9 0.4561806   

Total 21.179375 15    
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Anexo 10.   Análisis de varianza diámetro en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 0.20895 6 0.034825 4.6074972 0.0206235 

Repeticion 0.040275 3 0.013425 1.7761852 0.2215086 

Abono 0.013225 1 0.013225 1.7497244 0.2185342 

Inoculante 0.007225 1 0.007225 0.9558986 0.3537694 

Abono*Inoculante 0.148225 1 0.148225 19.610805 0.001651 

Error 0.068025 9 0.0075583   

Total 0.276975 15    

 

Anexo 11.   Análisis de varianza peso (g) en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 782.015 6 130.33583 4.4361675 0.0231053 

Repeticion 218.4875 3 72.829167 2.4788454 0.1275099 

Abono 280.5625 1 280.5625 9.5493481 0.0129253 

Inoculante 85.5625 1 85.5625 2.9122427 0.1220944 

Abono*Inoculante 197.4025 1 197.4025 6.7188779 0.029114 

Error 264.4225 9 29.380278   

Total 1046.4375 15    

 

 

Anexo 12.      Análisis de varianza de rendimiento (t/ha-1) en la incidencia de 
microorganismos eficientes más abonos orgánicos en el 
comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica 
napus l.) en el cantón La Maná. 

 

F.V. SC gl CM F p - valor 

Modelo. 0.07655 6 0.0127583 4.0682019 0.0297756 

Repeticion 0.022325 3 0.0074417 2.3728964 0.1380766 

Abono 0.0256 1 0.0256 8.1629761 0.0188697 

Inoculante 0.009025 1 0.009025 2.8777679 0.124044 

Abono*Inoculante 0.0196 1 0.0196 6.2497786 0.0338643 

Error 0.028225 9 0.0031361     

Total 0.104775 15       
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Anexo 13.      Análisis de laboratorio 
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Anexo 14. Fotos de la investigación 

 

 

Figura 1. Distribución de las parcelas experimentales 

 

Figura 2. Bandejas germinadoras para germinación de nabo 
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Figura 2. Suministro de agua en parcelas experimentales  

  

 

Figura 3. Aplicación de inoculantes bacterianos en parcela experimental  

   

     


