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Resumen

La presente investigación se realizo en la finca experimental la María de la

Universidad Técnica Estatal de Quevedo ubicada vía a Mocache Provincia de Los

Ríos, en las coordenadas latitud: S 1º02´24”  26´26.70” y a una altitud de 73

m.s.n.m. Con una duración de cinco meses. Cuyo objetivo general es

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes

abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año 2014. Los

promedios de la variable de altura de planta medida a 15 y 30 (DDT) (cuadro 7), el

tratamiento que presento el valor más alto a los 15 (DDT) fue el T5, con un

promedio de 19,47 cm, adicionalmente el promedio más bajo se lo obtuvo con el

Testigo que alcanzó un valor de 10,96 cm. Ancho de hojas a los 15 y 30 (DDT), el

tratamiento T6 presento los valores más altos en ambas mediciones (15 y 30 DDT)

con promedios de 16,74 y 10,38 cm respectivamente al Testigo con valores que

oscilaron entre 16,70 y 13,49 cm. Mayor promedio de largo de hojas en las

mediciones de los 15 (DDT) lo presentó el tratamiento T5 con 16,28 cm, 30 (DDT) el

valor más alto lo mostro el tratamientos T6 con un valor de 31,73 cm, mientras que

el testigo mostró el valor más bajo, con valores de 10,67 y 25,46 para los 15 y 30

(DDT). La variable de altura de planta medida a los 15 y 30 (DDT) (cuadro 10), el

tratamiento T6 presentó los valores más altos en ambas mediciones, con un

promedios de 9,04 y  19,04 cm, mientras que el Testigo presentó los menores

promedios del número de hojas con valores de 7,67 y 15,71 cm para los 15 y 30

(DDT). El número de hoja medida a los 15 y 30 (DDT) (cuadro 10), el tratamiento

T6 presentó los valores más altos en ambas mediciones, con un promedios de 9,04

y  19,04 cm, el Testigo presentó los menores promedios del número de hojas con

valores de 7,67 y 15,71 cm para los 15 y 30 (DDT). El mayor promedio de peso de

planta lo presentó el tratamiento T6 con 490,44 g, el menor promedio lo presento el

testigo con 285,36 g. El mejor rendimiento por hectárea  lo presentó el tratamiento

T6 con 81740,79 kg/ha, Mientras que los menores promedios lo obtuvo el T7 con un

promedio de 43059,55 kg/ha.
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Abstract

The present investigation one carries out in the experimental property the Maria of

the State Technical University from Quevedo located in the road to Mocache  the

Ríos province, in the coordinated latitude: S 1º02´24” 26´26.70” and to an altitude of

73 m.s.n.m.  With a duration of five months. Whose general objective is agronomic

behavior of the Nabo cultivation (brassica napus.l.), with different organic payments

in the experimental property the “Maria” UTEQ, year 2014. The averages of the

variable of height of plant measure at 15 and 30 (DDT) (I square 7), the treatment

that I present the highest value at the 15 (DDT) it was the T5, with an average of

19,47 cm, additionally the lowest average obtained it to him with the Witness that

reached a value 10,96 Wide cm. of leaves at 15 30 (DDT), the treatment T6 presents

the highest securities in both mensuration’s (15 and 30 DDT) with averages of 16,74

and 10,38 cm respectively to the Witness with securities that they oscillated between

16,70 and 13,49 cm. bigger average long of leaves in the mensuration’s of the 15

(DDT) it presented it the treatment T5 with 16,28 cm, 30 (DDT) the highest value

showed it the treatments T6 with a value of 31,73 cm, while the witness showed the

lowest value, with securities of 10,67 and 25,46 for 15 30 (DDT). The variable of

height of plant measure at 15 30 (DDT) (I square 10), the treatment T6 presented the

highest securities in both mensuration, with an averages of 9,04 and 19,04 cm, while

the Witness presented the smallest averages in the number of leaves with securities

of 7,67 and 15,71 cm for 15 30 (DDT). The leaf number measured at 15 30 (DDT)

(I square 10), the treatment T6 presented the highest securities in both

mensuration’s, with an averages of 9,04 and 19,04 cm, the Witness presented the

smallest averages in the number of leaves with securities of 7,67 and 15,71 cm for

15 30 (DDT ). The biggest average of plant weight presented it the treatment T6 with

490,44 g, the smallest average presents it the witness with 285,36 g. The best yield

for hectare presented it the treatment T6 with 81740,79 kg/ha, while the smallest

averages obtained it the T7 with an average of 43059,55 kg/ha.



CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN



1.1. Introducción

La presente investigación está enfocada a producir  hortalizas (nabo) en zonas

donde no es común la producción de estos cultivos por ser producidos en

climas fríos, por lo tanto se va a realizar esta investigación y llevaremos a la

practica la producción del cultivo de nabo en climas cálidos húmedos, con la

utilización de abonos orgánicos se demostrará que es posible llevar a cabo

este tipo de producción de hortalizas.

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. (FAO, 2014).

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.

(FAO, 2014).

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

la Región con 457 mil hectáreas de tierra utilizada en 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).

(FAO, 2014).

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.
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En la provincia los Ríos y sus alrededores  la producción de hortalizas es casi

nula especialmente el cultivo de nabo no tiene una expectativa o interés de los

agricultores por realizar siembras ya sea en huertos familiares o a gran escala,

esto es debido a la falta de conocimiento y experiencia donde puedan realizar

producciones de este  cultivo y obtener   utilidad y mejorar la economía de las

familias.

Específicamente en el cantón Quevedo, se hace necesario la explotación de

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

para ejecutar producciones de diferentes vegetales, en la finca María de la

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde el suelo es apto para la

siembra, el cultivo orgánico del nabo se inicia como alternativa de seguridad

agroalimentaria.

La presente investigación busca una alternativa en la producción de nabos con

el uso de fertilizantes orgánicos (humus de lombriz y Jacinto de agua), los

resultados están dirigidos a comprobar cuál es el mejor nivel de fertilización de

abono orgánico  con el objetivo de mejorar e incrementar la producción y la

calidad de los frutos.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Evaluar el comportamiento agronómico del  cultivo de nabo (Brassica napus l.)

con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” U.T.E.Q,

año 2014.

1.2.2. Objetivos específicos

 Establecer la eficiencia de los niveles de abonos orgánicos en el

desarrollo y producción del nabo (Brassica napus L.).

 Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica

napus L.).

 Efectuar el análisis económico de los tratamientos  en estudio.

1.3. Hipótesis

 Al aplicar abono orgánico  a base de humus de lombriz  se obtendrá un

alto rendimiento en la producción de nabo (Brassica napus L.).

 El nivel de 5kg de fertilización orgánica de humus de lombriz se tendrá

mejor rentabilidad.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. Generalidades

Nombre científico: Brassica napus L.

Familia: Brassicaceae

Nombre común: Nabo

2.1.2. Morfología

El cultivo de nabo común es una planta  que posee una raíz carnosa,

generalmente cónica y blancuzca, alargada y con pocas ramificaciones

laterales. (Díaz, 2007).

El nabo es una hortaliza 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 blanco hasta

el rojizo, o con mezcla entre ambos. Florece en verano según indica Alonso y

Egipsy (2007).

2.1.3. Variedades

El un número de variedades de nabo existentes está motivado por las

diferencias que presenta la raíz, entre las que destacan, la tonalidad, la forma y

el tamaño. Entre las más conocidas respecto a la forma , por ejemplo, con raíz

globosa el “nabo Blanco de Milan” o el “Bola de oro”, uno de color blanco,

resultan significativas “Martillo de las virtudes”, “Nantais” todas están divididas

según la época de recolección, existiendo Nabos de primavera y Nabos de

otoño (Alonso y Egipsy, 2007).



6

2.1.3.1. Nabito de Teltow: es una de las más apreciadas, de tamaño pequeño

y color blanco cremoso sin menor duda.

2.1.3.2. Nabo de mayo: esta variedad tal y como su nombre indica, está

disponible en el mercado de mayo a junio. Es de color blanco y tiene

forma esférica.

2.1.3.3. Nabo de otoño: esta 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.

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

buena textura.

2.1.3.5. 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.

2.1.3.6. 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.

2.1.3.7. Nabo japonés o kabu: su sabor es más intenso que otros nabos y

sólo puede encontrarse en tiendas especializadas (Eroski, 2007).

2.1.4. Suelos y clima

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

planta de nabo, 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.

Con altitud de 800 a 3000 metros precipitación anual de 350 mm a 4100 mm

temperaturas anuales de 3.6 a 27.4 ºc son pocos tolerables a las fuertes

sequias, según Díaz (2007).

El nabo 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 debe 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

generalmente en climas secos. (Alonso y Egipsy, 2007).

2.1.5. Propagación y prácticas culturales

El nabo 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 según indica (Díaz, 2007).

2.1.6. 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 las coles, provocan la aparición de

excrecencias en la base de los tallos. También puede sufrir el ataque de

dípteros minadores, que construyen galerías en el interior de la planta (Alonso

y Egipsy, 2007).
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2.1.6.1. Plagas

El  nabo es atacado por las siguientes plagas y enfermedades que son las

siguientes:

 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 causando grandes pérdidas económicas.

 Minadores: Construyen galerías en la base del tallo.

 Pulgones: Como Brevicorne brassicae L., producen amarillamientos,

abarquillamientos.

2.1.6.2. 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 en los márgenes del haz, mientras que en el envés micelio

grisáceo.

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

origina un recubrimiento por toda la planta de una masa pulverulenta

blanquecina (Maroto, 2007).
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2.1.7. Manejo de cosecha y postcosecha

La cosecha del nabo 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 y de

acuerdo a las necesidades de mercado.

2.1.8. Usos

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

alimentar el ganado vacuno.

2.1.9. 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 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 (Eroski, 2007).

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

del ser humano.

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

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

presentes en la planta. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y
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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 (Eroski, 2007).

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 de suma importancia tener en cuenta que las hojas del nabo 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 (Eroski, 2007).

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 de las personas

(Eroski, 2007).

El caldo de la raíz o tubérculo se bebe como pectoral y calmante, 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. 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 en cualquier época del año (Hoffman, 2007).

2.1.10. Abonos orgánicos

El abono orgánico es un fertilizante sea este foliar o enmienda orgánica que

proviene de animales, humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente

orgánica y natural. En cambio los abonos inorgánicos están fabricado por
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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 (Restrepo, 2007).

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 muy dispensables en esta época 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 y de los efecto invernadero

(suelo, agua, aire y alimentos) y por consiguiente muchos riesgos para la salud

del hombre (Benzing, 2007).

2.1.10.1. Propiedades de los abonos orgánicos

Los abonos orgánicos tienen propiedades física y químicas, que ejercen

determinados efectos sobre el suelo, aumentan la fertilidad de este,

básicamente actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades (Rodríguez y

Paniagua, 2007).

2.1.10.2. 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

suelo mejor asimilación de las plantas, haciendo más ligeros a facilidad los
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nutrientes, el abono orgánico mejora la estructura y textura de los suelos

arcillosos y más compactos a los arenosos, mejora la permeabilidad del suelo,

ya que influyen en el drenaje y aireación de este, disminuyendo la erosión del

suelo, tanto agua como viento, aumentan 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).

2.1.10.3. Propiedades químicas

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

consecuencia reducen las oscilaciones del pH de este, aumentan también el

intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad y un mejor

uso del suelo y asimilan mejor las plantas a las respuestas del fertilizante

orgánico (Rodríguez y Paniagua, 2007).

2.1.10.4. 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).

2.1.10.5. 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 orgánica

en forma constante, mejoran la fertilidad de los suelos. 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, protegen el ambiente, la fauna, la flora y la
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biodiversidad, favorecen el establecimiento y reproducción de microorganismo

benéficos en los terrenos de siembra, (Rodríguez y Paniagua, 2007).

2.1.11. 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. 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. El Biol es un

biofactor que promueve 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 la producción

y calidad de las cosechas (Medina, 2007).

Cuadro 1. 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)
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2.1.12. El Humus de lombriz

El humus de lombriz es un abono orgánico 100% natural, que se obtiene de la

transformación de residuos orgánicos compostados, por medio de la Lombriz

Roja de California. Mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la

colonia bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores

cualidades constituyéndose en un abono de excelente calidad debido a sus

propiedades y composición (Infojardín, 2011).

La acción de las lombrices da al sustrato un valor agregado, permitiendo

valorarlo como un abono completo y eficaz mejorador de suelos. Tiene un

aspecto terroso, suave e inodoro, facilitando un mejor manipulación al aplicarlo,

por su estabilidad no da lugar a fermentación o putrefacción, posee un alto

contenido de macro y oligoelementos ofreciendo una alimentación equilibrada

para las plantas. Una de las características principales es su gran contenido de

microorganismos (bacterias y hongos benéficos) lo que permite elevar la

actividad biológica de los suelos. La carga bacteriana es de aproximadamente

veinte mil millones por gramo de materia seca (Infojardín, 2011).

En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo,

potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc.,

en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas,

además de un alto contenido en materia orgánica, que enriquece el terreno,

comparado con otros abonos orgánicos tales como estiércoles de bovinos,

cerdos, gallinaza etc. tiene la gran ventaja de que una tonelada de Humus

equivale a 10 toneladas de los estiércoles referidos (Infojardín, 2011).

Está definido como un organismo vivo que actúa sobre las sustancias

orgánicas del terreno donde se aplica. Contiene además buenas cantidades de

fitohormonas. Todas estas propiedades más la presencia de enzimas , hacen

que este producto sea muy valioso para los terrenos que se han vuelto estériles

debido a explotaciones intensivas, uso de fertilizantes químicos poco

equilibrados y empleo masivo de plaguicidas (Méndez, y Viteri, 2007).
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2.1.13. Valores fitohormonales

El humus de lombriz es un abono rico en hormonas, sustancias producidas por

el metabolismo secundario de las bacterias, que estimulan los procesos

biológicos de la planta. Estos "agentes reguladores del crecimiento" son:

 Las Auxinas, que provoca el alargamiento de las células de los brotes,

incrementa la floración, la cantidad y dimensión de los frutos.

 Las Giberelinas, favorecen el desarrollo de las flores, la germinabilidad

de las semillas y aumenta la dimensión de algunos frutos.

 La Citoquinina, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita

la formación de los tubérculos y la acumulación de almidones en ellos.

2.1.14. Valores nutritivos

El humus de lombriz resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en fertilidad

5 a 6 veces más que con el estiércol común. Los experimentos efectuados con

vermihumus en distintas especies de plantas, demostraron el aumento de las

cosechas en comparación con aquellos provenientes de la fertilización con

estiércol, o con abonos químicos (Méndez y Viteri, 2007).

2.1.15. Ventajas

 Presenta ácidos húmicos y fúlvicos que por su estructura coloidal

granular, mejora las condiciones del suelo, retiene la humedad y puede

con facilidad unirse al nivel básico del suelo, mejorando su textura y

aumentando su capacidad de retención de agua.

 Siembra vida. Inocula grandes cantidades de microorganismos

benéficos al sustrato, que corresponden a los principales grupos

fisiológicos del suelo.

 Favorece la acción antiparasitaria y protege a las plantas de plagas. Le

confiere una elevada actividad biológica global.
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 Ofrece a las plantas una fertilización balanceada y sana. Puede

aplicarse de forma foliar sin que dañe la planta.

 Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos.

 Incrementa la capacidad inmunológica y de resistencia contra plagas y

enfermedades de los cultivos.

 Tiene una adecuada relación carbono nitrógeno que lo diferencia de los

abonos orgánicos, cuya elevada relación ejerce una influencia negativa

en la disponibilidad de nitrógeno para la planta.

 Presenta humatos, fitohormonas y rizógenos que propicia y acelera la

germinación de las semillas, elimina el impacto del trasplante y al

estimular el crecimiento de la planta, acorta los tiempos de producción.

 Favorece la circulación del agua y el aire. Las tierras ricas en Humus

son esponjosas y menos sensibles a la sequía.

 Tiene capacidad de taponamiento, por lo que en su presencia los

terrenos ligeramente ácidos o básicos, tienden a neutralizarse.

 Su pH neutro permite aplicarlo en contacto con la raíz, de forma que

evita en un 100% el shock del trasplanté y facilita la germinación de las

semillas.

 Contiene sustancias que aumentan la capacidad inmunológica de las

plantas, por lo que ayuda a controlar la aparición de plagas.

 Posee una importante carga bacteriana que degrada los nutrientes a

formas asimilables por las plantas. También se incrementa la cantidad

de ácidos húmicos.

 El estiércol de estas lombrices tiene cuatro veces más nitrógeno,

veinticinco veces más fósforo, y dos veces y media más potasio que el

mismo peso del estiércol bovino.

 Es de los abonos que más asimila las plantas a la respuesta orgánica.

 Su riqueza en microelementos lo convierte en uno de los fertilizantes

completos ya que aporta a la dieta de la planta muchas de las

sustancias necesarias para su metabolismo y las cuales muy frecuente

carecen los fertilizantes químicos. (Méndez. y Viteri, 2007).
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2.1.16. Abonado

Una aportación de 15-20 T/Ha de estiércol muy descompuesto.  Abonado de

fondo por hectárea. 30-40 Kg de N, 30-50 Kg de P2O5, 100-150 kg de K2O.

2.1.17. Abonado de cobertura

Realizar otras tres aportaciones de nitrógeno de igual cantidad que en el

abonado de fondo: una tras el aclareo, otra 15 días más tarde y la última al

inicio del acogollado (Infojardín, 2011).

2.1.18. Jacinto de Agua

Materia orgánica (descomposición aeróbica de materia orgánica), elaborado a

partir de planta acuática, sin utilización de aditivos ni nutrientes adicionales.

Su nombre común compost es una fuente de materia orgánica pura  rica en

macro y micronutrientes necesarios para la producción de cultivos agrícolas,

trabaja en todo tipo de cultivos, puede ser asociado con cualquier tipo de

plaguicidas brindándoles a estos una liberación lenta de sus propiedades y de

esta manera evitando las perdidas por volatilización o infiltración (Manual

Agropecuario, 2002).

Abono liquido

Es una fuente líquida de nutrientes pura rica en macro y micro nutrientes

necesarios para la producción de cultivos agrícolas. Dunger, trabaja en todo

tipo de cultivos, ya que al ser elaborado de una materia prima pura y orgánica

no posee ningún tipo de toxicidad para las plantas y sirve de fuente de

nutrientes para las mismas. Dunger, puede ser asociado o mezclado con

cualquier tipo de agroquímico (fertilizante, plaguicida o herbicida) brindándole a

estos una liberación lenta de sus propiedades y de esta manera evitando las

perdidas por volatilización o infiltración. (Manual Agropecuario, 2002).
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Especificaciones Técnicas, NOMBRE COMUN: Biol (lixiviados tratados del

compostaje de una materia orgánica.) FORMULACION Y CONCENTRACION:

Producto 100% natural elaborado a partir de planta acuática, sin utilización de

aditivos ni nutrientes adicionales. Concentración de 1,100kg/m3.Instrucciones

de Uso. UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN: Diseñado para todo tipo de cultivos. No

requiere de preparación o mezcla, aplique directamente según la dosificación

indicada por cultivo. No posee toxicidad pero se recomienda la aplicación con

equipo de seguridad. (Manual Agropecuario, 2002).

2.1.19. Investigaciones realizadas en hortalizas con abonos orgánicos

La investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas

(INCA), con el objetivo de evaluar la respuesta del cultivo de nabo a la

aplicación de diferentes productos bioactivos. Se utilizaron los siguientes

tratamientos: Pectimorf® (344 mg.ha-1), Liplant® (1 L.ha-1) y Biobras-16® (20

mg.ha-1). Se evaluaron el largo y ancho de las hojas así como el contenido de

NPK foliar, rendimiento agrícola, (Terry et al, 2010).

Se mostró la efectividad de los productos en el crecimiento, desarrollo y

rendimiento, presentando los mejores resultados en las aplicaciones foliares

del Pectimorf® y el Biobras-16®, con diferencias significativas en 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).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1 Metodología de la investigación

3.1.1 Localización y duración de la propuesta

Esta investigación se realizó en la finca experimental la María de la Universidad

Técnica Estatal de Quevedo ubicada vía a Mocache Provincia de Los Ríos, en

las coordenadas latitud: S 1º02´24”  26´26.70” y a una altitud de 73 m.s.n.m.

Con una duración de cinco meses.

3.1.2. Condiciones Meteorológicas

En el cuadro 2 se muestran las condiciones meteorológicas del sitio donde se

realizó la investigación.

Cuadro 2. Condiciones meteorológicas en el comportamiento agronómico del

cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca

experimental la “María” UTEQ, año 2014

Parámetros Promedios

Altitud, m.s.n.m. 73

Precipitación anual, m.m 2061.0

Temperatura Promedia, ºC 25.5

Evaporación m.m 958.8

Humedad relativa, promedio % 84

Heliofanía, horas/luz/año 735.0

Topografía Irregular

Ph 5.7

Fuente: Departamento Agro meteorológico del  INIAP PICHILINGUE-2013
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3.1.3. Materiales y Equipos

Para poder desarrollar la investigación fue necesario el uso de materiales y

equipos, los mismos que se evidencian en el cuadro 3.

Cuadro 3. Materiales y equipos en el comportamiento agronómico del cultivo

de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca

experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Detalle Cantidad

Invernadero
Bandejas 0
Plántulas de nabo (g) 896
Abonos del suelo  ( sacos)
Humus de lombriz   (sacos) 2,01
Jacinto de agua Compost  (sacos) 2,01
Insecticidas
Control biológico 1
Extracto de ají más ajo (litro) 1
Cochibiol (litro) 1
Fungicidas
Trichoeb (g) 0
Sulfato de cobre (g) 120
Materiales de campo y herramientas
Balanza 1
Azadón 1
Rastrillo 1
Piolas 1
Manguera 13
Machete 1
Tanques 4
Regadera 1
Madera y cañas 5
Identificación de parcelas 32
Identificación de la investigación 1
Materiales de oficina
Cartuchos de tinta 1
Hojas A4 (resmas) 4
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3.1.4. Factores en estudio

Los factores en estudio de la presente investigación fueron: los abonos

orgánicos humus de lombriz y Jacinto de agua a dosis de (1, 3, 5 kg/m2).

3.1.5. Tratamientos

El cuadro 4; presenta el detalle de los tratamientos y dosificaciones de los

abonos utilizados en la producción de hortalizas.

Cuadro 4. Tratamientos a evaluar en el comportamiento agronómico del cultivo

de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca

experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Tratamientos Dosificaciones
T1 1kg/m2 de humus de lombriz

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz

T3 5kg/m2 de humus de lombriz

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua

T7 Testigo

3.1.6. Diseño experimental

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con seis

tratamientos y un testigo con cuatro repeticiones. La determinación de la

medias se recurrió al uso de la prueba de Rangos Múltiples de Tukey al 95%

de probabilidad.
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Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza en el comportamiento agronómico

del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la

finca experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad
Tratamientos t-1 6

Repeticiones r-1 3

Error (t-1) (r-1) 18

Total (t.r)-1 27

3.1.7. Esquema del experimento

El cuadro 6; se presenta el detalle del esquema del experimento del proyecto

en estudio.

Cuadro 6. Esquema del experimento en el comportamiento agronómico del

cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca

experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Tratamientos U.E Repeticiones Total
T1 1kg/m2 de humus de lombriz 12 4                          48

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 12 4                          48

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 12 4                          48

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 12 4                          48

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 12 4 48

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 12 4                          48

T7 Testigo 12                  4                          48

84 28                      336

3.1.8. Delineamiento experimental

 Número de tratamientos 7

 Número de repeticiones 4
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 Largo de la parcela  (m) 2.10

 Ancho de la parcela  (m) 1.20

 Total de parcela m2 2.52

 Distancia de siembra m 0.30 x 0.40

 Plantas por UE 32

 Área total de la UE   m2 112.86

3.1.9. Mediciones experimentales

Los datos que se tomaron en la presente investigación fueron los siguientes:

3.1.9.1. Altura de la planta. (cm)

Se midió la altura de 12 plantas de la parcela neta a los 15 y 30 días después

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

fueron tomados en centímetros.

3.1.9.2. Largo de la hoja. (cm)

Se midió el largo de la hoja de 12 plantas a los 15 y 30 días con un flexómetro

y los datos fueron tomados en centímetros, se procedió a medir el largo de la

hoja desde el ápice hasta el limbo.

3.1.9.3. Ancho de la hoja. (cm)

Se midió el ancho de la hoja de 12 plantas a los 15 y 30 días con un flexómetro

y los datos fueron tomados en centímetros, se procedió a medir el ancho de la

hoja a la mitad de la misma.
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3.1.9.4. Diámetro del tallo. (cm)

Después de medir la altura de las plantas se procedió a tomar la circunferencia

de tallo de 12 plantas tomadas de la parcela neta para lo cual se utilizó una

cinta métrica y los datos fueron tomados en centímetros. Después este  valor

se transformó a diámetro mediante la constante π (3,1416).

3.1.9.5. Número de hojas

El conteo del número de hojas se lo realizó a los 15 y 30 días en las 12 plantas

de cada parcela neta del cultivó de nabo.

3.1.9.6. Peso de la planta. (g)

Se realizó mediante el pesaje de las 12 plantas de las parcelas netas, su

resultado se lo expresó en gramos.

3.1.9.7. Rendimiento (kg ha-1)

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

kilos por hectárea.

3.1.9.8. Evaluación económica

Para la evaluación económica de los tratamientos se empleó la relación Beneficio

– Costo.

3.1.9.9. Ingreso bruto

Se lo consideró el ingreso por concepto de la venta de cada tratamiento por el

precio del mercado. Se lo calculó mediante la siguiente fórmula:
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IB = Y + PY;
Dónde:

IB = Ingreso Bruto

Y = Producto

PY = Precio del producto

3.1.10. Manejo del experimento

Son plantas que se adaptan a cualquier tipo de clima aunque preferentemente

climas templados y luminosos, soportan los climas fríos y también prosperan en

climas cálidos, se pueden cultivar  con altitudes de 800 a 3000 metros sobre el

nivel del mar, precipitaciones de 350 a 4000 mm de agua anual, suelos sueltos

no apelmazados de textura media y bien drenados, pH neutros. Temperaturas

desde los 3.6 a 27ºc.

a. Toma de muestras de suelo: Para el análisis físico-químico del suelo se

tomó una muestra en total del proyecto, hasta completar 0.5 kilos de muestra

en total, a una profundidad de 30 cm. El análisis se realizó en el Laboratorio de

Suelos de INIAP. Estación Experimental “Pichilingue”. Los Ríos Quevedo.

b. Limpieza: Para llevar a efecto esta investigación primeramente se limpió el

terreno de toda maleza con una maquina rozadora y manual a machete.

c. Propagación de las plantas: La obtención de plantas se la realizó por

medio de siembras en semilleros con la finalidad de obtener una planta

vigorosa y controlar su ambiente de crecimiento. Las condiciones ideales para

la semilla son temperaturas de 20 a 30ºC y un sustrato rico en materia

orgánica.

d. Distribución del terreno: Se midió y delimitó el área total que fue de 112,86

m2 y el terreno útil de 70,56 m2, plantas por UE / 28, el largo de la parcela fue

de 2.1 m por 1.2 m de ancho, se hizo siete tratamientos con cuatro
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repeticiones. 40 días antes del trasplanté se aplico los abonos orgánicos en las

parcelas donde se realizó el cultivo.

e. Fertilización: A continuación se repartieron los abonos en las parcelas de

acuerdo al tratamiento que correspondía. Se aplicó (1 kg) de  humus de lombriz

en el tratamiento 1 (3 kg) de humus de lombriz tratamiento 2 (5 kg) de humus

de lombriz tratamiento 3 (1 kg) de Jacinto de agua tratamiento 4 (3 kg) de

Jacinto de agua tratamiento 5 (5 kg) de Jacinto de agua tratamiento 6 y

dejando libre de abono a la parcela del testigo.

f. Trasplante; 15 días antes de la siembra se realizó una labor de arado, de 30

cm, posteriormente se dio un pase de grada, procurando que los terrones se

desmenucen. Se sembró las plantas germinadas de nabo con distancia de

siembra de 0.30 m x 0.40 m.

h. Riego: Se realizó el riego a modo de aspersión en el follaje evitando golpear

la planta con la fuerza del agua. El riego se efectuó de forma generalizada.

g. Control Fitosanitario: Se efectuó previamente la observación directa del

cultivo en cada una de las parcelas para ver la incidencia y la severidad de

plagas y enfermedades. Se realizó controles preventivos para chupadores y

comedores de follaje como áfidos, loritos, ácaros, mosca blanca y otros

utilizando.

Insecticida Foliar: Se utilizó ajo más ají como repelente para la mosca blanca,

a  razón de 0,5 kg  en cuatro aplicaciones. Fungicida foliar: Sulfato de cobre,

cuatro aplicaciones de 30 g.

h. Cosecha: La cosecha se realizó cuando las hojas presentaron la madurez

necesaria. Se recolectó todas las plantas de la parcela útil.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
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4.1. Resultados y discusión

4.1.1. Altura de la planta a los 14 y 30 días después del trasplante (DDT)

En los cuadros 15 y 16 del anexo en donde se presentan los análisis de

varianza de esta variable se puede observar que para las mediciones de altura

de planta a los 15 (DDT) existió alta significancia estadística, y que para la

medición a los 30 (DDT) solo existió significancia estadística, además de que

sus coeficientes de variación fueron de 10,96% para los 15 días y de 11,36%

para los 30 (DDT).

Según la prueba de Tukey al 95% de probabilidades realizada a los promedios

de la variable de altura de planta medida a los 15 y 30 (DDT) (cuadro 7), el

tratamiento que presento el valor más alto a los 15 (DDT) fue el T5, con un

promedio de 19,47 cm, siendo estadísticamente igual al promedio de los

tratamientos T6 con 19,06 cm y T4 con 16,72 cm, adicionalmente el promedio

más bajo se lo obtuvo con el Testigo que alcanzó un valor de 10,96 cm. Para

las mediciones a los 30 (DDT), el tratamiento T6 presentó que alcanzó el valor

más alto fue el T6 con 35,73 cm seguido del tratamiento T5 con un promedio

de 34,92 cm, estos valores no difieren estadísticamente de los demás

tratamientos en estudio cuyos promedios fluctuaron entre 32,52 y 29,36 cm.

Estos resultados que se obtienen con el tratamiento en donde se aplicó el

Jacinto de agua, se deben probablemente a una mejor asimilación de las

plantas de nabo a este tipo de abono orgánico. Las hortalizas responden

favorablemente a aplicaciones altas de enmiendas orgánicas, así lo expresa

Konijnenburg (2007) en su material didáctico en donde indica que las

necesidades de las hortalizas varían de entre 2 y 15 Kg por metro cuadrado.
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Figura 1.- Valores promedios de altura de planta a los 15 y 30 (DDT) en la

investigación, comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus

L.) con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental “La María”

U.T.E.Q, año 2014.

Cuadro 7. Promedios de altura de plantas a los 15 y 30 (DDT) en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Tratamiento
Altura de plantas

15 (DDT) 30 (DDT)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 14,02 bc 29,94 ab

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 14,49 bc 29,36 ab

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 15,04 bc 30,93 ab

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 16,72 ab 32,52 ab

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 19,47 a 34,92 ab

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 19,06 a 35,73 ab

Testigo 10,96 c 25,42 b

Promedio 15,68 31,26

* Letras distintas indican diferencias significativa
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4.1.2. Ancho de hojas a los 15 y 30 (DDT)

Los análisis de varianza de esta variable medida a los 15 y 30 (DDT) se los

puede observar en los cuadros  del anexo 17 y 18, y en ellos se concluye que

existió alta significancia estadística para las medidas a los 15 (DDT), pero no

para para la medición a los 30 (DDT) en donde solo existió significancia

estadística, también se puede apreciar que sus coeficientes de variación fueron

de 9,70 % en el primer caso y de 11,47 % en los 30 (DDT).

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de probabilidades

el tratamiento T6 presento los valores más altos en ambas mediciones (15 y 30

DDT) con promedios de 16,74 y 10,38 cm respectivamente (cuadro 8), en las

primeras mediciones (15 días) también se muestra que no difiere

estadísticamente de los promedios de los tratamientos T5 y T4, con promedios

de 10,27 y 8,85 cm respectivamente, en cambio el Testigo alcanzó un valor de

6,59 cm, en cuanto a las mediciones a los 30 (DDT) el tratamiento T6 es

estadísticamente igual a todos los promedios de los demás tratamientos y al

Testigo con valores que oscilaron entre 16,70 y 13,49 cm.

Al igual que la variable de altura de planta, la variable de ancho de hojas

respondió a la aplicación de dosis altas de Jacinto de agua, se debe a que las

hortalizas requieren de aplicaciones altas de enmiendas orgánicas, de entre 3 y

53 ton ha-1 de abonos orgánicos para producciones óptimas (Rodríguez y Soto,

1999).
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Figura 2.- Valores promedios de ancho de hojas a los 15 y 30 (DDT) en la

investigación, comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus

L.) con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental “La María”

U.T.E.Q, año 2014.

Cuadro 8. Promedios de ancho de hojas a los 15 y 30 (DDT) en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Tratamiento
Ancho de hojas

15 (DDT) 30 (DDT)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 6,15 a 13,61 a

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 6,98 c 13,42 a

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 7,21 a 14,58 a

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 8,85 ab 15,52 a

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 10,27 bc 16,70 a

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 10,38 c 16,74 a

Testigo 6,59 c 13,99 a

Promedio 8,06 14,94
* Letras distintas indican diferencias significativas



33

4.1.3. Largo de la hoja a los 15 y 30 (DDT)

Los promedios de esta variable fueron sometidos al análisis de varianza

(cuadros 19 y 20 del anexo) y los resultados indican que existió alta

significancia estadística para las medidas a los 15 (DDT), a diferencia de la

medición a los 30 (DDT) en donde solo significancia estadística, también se

puede apreciar que sus coeficientes de variación a los 15 (DDT) fue de 11,35

% y para los  30 (DDT) de 9,58 %.

Los promedios de esta variable fueron sometidos a la prueba de rangos

múltiples de Tukey al 95% de probabilidades (cuadro 8), y de acuerdo a esta, el

mayor promedio de largo de hojas en las mediciones de los 15 (DDT) lo

presentó el tratamiento T5 con 16,28 cm, promedio que no difiere

estadísticamente de los promedios de los tratamientos T6 y T4 con promedios

de 16,09 y 14,22 cm respectivamente, en cuanto a las mediciones de los 30

(DDT) el valor más alto lo mostro el tratamientos T6 con un valor de 31,73 cm,

en ambos casos el Testigo mostró el valor más bajo, con valores de 10,67 y

25,46 para los 15 y 30 (DDT).

En esta variable se sigue corroborando la respuesta que tuvo el cultivo de nabo

a las aplicaciones de fertilizantes orgánicos, y que se corrobora al observar que

a mayor cantidad de abono y fertilizante, mayor es la respuesta de la planta,

resultado similar obtuvieron Ponce y Reyes (2011), cundo evaluaron

fertilización orgánica frente a fertilización química y de igual manera a mayores

dosis de fertilización química mayor fue la producción de la hortaliza evaluada.
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Figura 3.- Valores promedios de largo de hojas a los 15 y 30 (DDT) en la

investigación, comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus

L.) con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental “La María”

U.T.E.Q, año 2014.

Cuadro 9. Promedios largo de hojas a los 15 y 30 (DDT) en el comportamiento

agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos

orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Tratamiento
Largo de hojas

15 (DDT) 30 (DDT)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 11,09 bc 25,95 ab

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 11,72 bc 25,81 ab

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 12,13 bc 27,40 ab

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 14,22 ab 27,76 ab

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 16,28 ab 30,84 ab

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 16,09 ab 31,73 a

Testigo 10,67 c 25,46 b

Promedio
* Letras distintas indican diferencias significativa

13,17 27,85



35

4.1.4. Número de hojas a 15 y 30 (DDT)

En los cuadros 21 y 22 del anexo en donde se presentan los análisis de

varianza del número de hojas se puede observar que para las mediciones a los

15 (DDT) existió significancia estadística, y que para la medición a los 30 (DDT)

no significancia estadística, además de que sus coeficientes de variación

fueron de 7,54% para los 15 días y de 14,10% para los 30 (DDT).

Según la prueba de Tukey al 95% de probabilidades realizada a los promedios

de la variable número de hoja medida a los 15 y 30 (DDT) (cuadro 10), el

tratamiento T6 presentó los valores más altos en ambas mediciones, con un

promedios de 9,04 y  19,04 cm, siendo en ambas mediciones estadísticamente

iguales a los promedios de los demás tratamientos, de igual manera en ambos

casos el Testigo presentó los menores promedios del número de hojas con

valores de 7,67 y 15,71 cm para los 15 y 30 (DDT).

La producción de hojas que se observa como resultado de las aplicaciones de

las enmiendas orgánicas en el nabo, es un ejemplo que la producción orgánica

es una muy buena alternativa de producción de alimentos, ya que en algunos

casos, se podría superar los rendimientos de cultivos convencionales, así como

lo expresa Doñate (2013), después de evaluar el efecto de diferentes

enmiendas orgánicas.
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Figura 4.- Valores promedios de número de hojas a los 15 y 30 (DDT) en la

investigación, comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus

L.) con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental “La María”

U.T.E.Q, año 2014.

Cuadro 10. Promedios de número de hojas a los 15 y 30 (DDT) en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Tratamiento
Número de hojas

15 (DDT) 30 (DDT)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 7,81 a 16,33 a

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 7,85 a 18,10 a

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 8,10 a 16,25 a

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 8,40 a 16,75 a

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 9,04 a 18,63 a

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 9,04 a 19,04 a

Testigo 7,67 a 15,71 a

Promedio 8,27 17,26
* Letras distintas indican diferencias significativas
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4.1.5. Diámetro de tallo

El análisis de varianza de esta variable se lo puede observar en el cuadro 23

del anexo y con él se concluye que no existió significancia estadística para los

promedios de esta variable, también se puede apreciar que su coeficiente de

variación fue de 13,64 %.

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de probabilidades

el tratamiento T6 presento el valor más alto de diámetro con un promedio de

8,37 cm (cuadro11), siendo este valor igual estadísticamente a los demás

promedios y al testigo cuyos promedios estuvieron dentro de los 8,13 y 6,63 cm

correspondiendo este último valor al Testigo.

El diámetro del tallo es un variable ligada al desarrollo de las variables previas

como altura de planta y sobre todo el número de hojas, por tal razón, se indica

que son en respuesta a la buena asimilación de las enmiendas orgánicas

(Doñate, 2013).

Figura 5.- Valores promedios de diámetro de tallos en la investigación,

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus L.) con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental “La María” U.T.E.Q, año

2014.



38

Cuadro 11. Promedios de diámetro de tallos a los 15 y 30 (DDT) en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Tratamiento Diámetro de tallos (cm)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 7,14 a

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 6,83 a

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 7,40 a

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 7,27 a

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 8,13 a

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 8,37 a

Testigo 6,63 a

Promedio 7,40
* Letras distintas indican diferencias significativas

4.1.6. Peso de planta (g)

Los promedios del peso de planta fueron sometidos al análisis de varianza

(cuadro 24 del anexo) y los resultados indican que no existió significancia

estadística para sus valores además se puede apreciar que sus coeficientes de

variación fue de 18,70%.

Los promedios fueron sometidos a la prueba de rangos múltiples de Tukey al

95% de probabilidades (cuadro 12), y de acuerdo a esta, el mayor promedio de

peso de planta lo presentó el tratamiento T6 con 490,44 g, promedio que

estadísticamente no difiere de los promedios de los demás tratamientos con

promedios que estuvieron dentro de 386,31 y 285,36 g correspondiendo el

este último valor al Testigo.

El peso de la planta se vio influenciado favorablemente con las aplicaciones en

dosis altas de abonos orgánicos en especial de Jacinto de agua a dosis de 5 kg

m2, esto refuerza la idea de mantener una producción orgánica de hortalizas es
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una alternativa muy valedera, así también lo concluye Zúñiga (2014) en su

elaboración del Manual de Producción Orgánica de Semillas de Hortalizas.

Figura 6.- Valores promedios de peso de planta en el comportamiento

agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus L.) con diferentes abonos

orgánicos en la finca experimental “La María” U.T.E.Q, año 2014.

Cuadro 12. Promedios de peso de plantas en el comportamiento

agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus L.) con diferentes abonos

orgánicos en la finca experimental “La María” U.T.E.Q, año 2014.

Tratamiento Peso de plantas (g)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 285,19 a

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 263,37 a

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 305,04 a

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 319,09 a

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 386,31 a

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 490,44 a

Testigo 258,36 a

Promedio 329,69
* Letras distintas indican diferencias significativas
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4.1.7. Rendimiento

Los promedios del peso de planta fueron sometidos al análisis de varianza

(cuadro 25 del anexo) y los resultados indican que no existió significancia

estadística para sus valores además se puede apreciar que sus coeficientes de

variación fue de 18,27%.

Los promedios fueron sometidos a la prueba de rangos múltiples de Tukey al

95% de probabilidades (cuadro 13), y de acuerdo a esta, el mayor promedio de

rendimiento por hectárea lo presentó el tratamiento T6 con 81740,79 kg/m2,

promedio que estadísticamente no difiere de los promedios de los demás

tratamientos, mientras que el menor resultado en rendimiento lo obtuvo el T7

con un promedio de 43059,55 kg/m2.

La proyección del rendimiento por hectárea, permite confirmar los resultados

que se observan en todas las variable previas con relación a la respuesta del

cultivo de nabo a las aplicaciones de dosis altas de abonos orgánicos, esto

debido a la mayor cantidad nutrientes presente en los abonos orgánicos, en

especial del compost, que presenta mayor concentración de Fosforo y Potasio,

frente al humus de lombriz, (Bustamante, 2006).
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Figura 7.- Valores promedios de rendimiento (kg/ha) en la investigación,

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (Brassica napus L.) con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental “La María” U.T.E.Q, año

2014.

Cuadro 13. Promedios de rendimiento en el comportamiento agronómico del

cultivo de nabo (Brassica napus L.) con diferentes abonos orgánicos en la finca

experimental “La María” U.T.E.Q, año 2014.

Tratamiento Rendimiento (kg ha-1)

T1 1kg/m2 de humus de lombriz 47532,45 a

T2 3 kg/m2 de humus de lombriz 43280,05 a

T3 5kg/m2 de humus de lombriz 50839,88 a

T4 1kg/m2 de Jacinto de agua 51233,62 a

T5 3 kg/m2 de Jacinto de agua 64384,58 a

T6 5kg/m2 de Jacinto de agua 81740,70 a

Testigo 43059,55 a

Promedio 54581,55
* Letras distintas indican diferencias significativas

4.1.8. Análisis económico

El análisis de costo de la presente investigación se muestra en el cuadro 14, en el

cual se puede observar que los tratamientos que presentaron los costos de

producción por parcela más altos por metro cuadrado fue el tratamiento T6 con

Jacinto de agua a una dosis de 5 kg/m2. Influenciado principalmente por la

cantidad de producto aplicado y los gastos de cosecha en este tratamiento. Los

mayores ingresos totales y netos se los obtuvo con el tratamiento T6 con valores

de $ 3,06 y $ 0,86 por parcela, resultados que obtienen principalmente por el nivel

de producción alcanzado en este tratamiento. En cuanto a determinación de la

relación beneficio costo observamos que el Testigo presento el valor más alto con

0.89, en cambio  que el tratamiento T6 solo alcanzo 0.39, esto es como
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consecuencia del menor costo presentado por el Testigo que no fue fertilizado y

los costos de cosecha fueron inferiores.

Cuadro 14. Costos de producción, en el comportamiento agronómico del

cultivo de nabo (Brassica napus L.) con diferentes abonos orgánicos en la finca

experimental “La María” U.T.E.Q, año 2014.

Descripcion Cantidad Unidad V. Unit T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Terreno 112,86m² 2,52 m2 0,035 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Plantulas de nabo 12 Unidad. 0,018 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Preparacion de terreno (tractor) 7,56 m2 0,004 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Analisis de suelo y agua 1 Unidad. 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Instalación de riego 2,52 Unidad. 0,26 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Materiales de siembra y cosecha 2,52 Unidad. 0,067 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Jornales de siembra 0,01 jornal 20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Jornales de cultivo 0,01 jornal 20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Abonos organicos (por tratamiento) kg 2,52 7,56 12,6 2,52 7,56 12,6
Humus de lombriz kg 0,25 0,63 1,89 3,15 0 0 0 0
Jacinto de agua kg 0,25 0 0 0 0,63 1,89 3,15 0
Insecticidas
Cochibiol 0,00 Litro 3,5 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Ajo 0,004 kg 3,2 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
Aji 0,0045 kg 2,8 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
Desinfecciòn de suelo
Carbonato de calcio 0,315 kg 0,10 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Fungicidas
Sulfato de cobre 2,7 gramo 0,006 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
Cosecha
Gastos de cosecha kg 0,10 0,24 0,22 0,25 0,27 0,32 0,41 0,22
Gastos de transporte de cosecha kg 0,03 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,12 0,06
Materiales y equipos de oficina Unidad.
Gasto total USD/parcela 2,80 4,04 5,35 2,84 4,17 5,55 2,15
Area en m² 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
Gasto total USD/m² 1,11 1,60 2,12 1,13 1,66 2,20 0,85
Produccion  m² 2,37 2,19 2,54 2,65 3,21 4,08 2,15
Precio de vta publico (kg) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Total ingresos 1,78 1,64 1,91 1,99 2,41 3,06 1,61
Utilidad USD 0,66 0,04 -0,22 0,86 0,75 0,86 0,76
Relacion B/C 0,60 0,02 -0,10 0,76 0,45 0,39 0,89
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones y recomendaciones

5.1.1. Conclusiones

En base al análisis de los promedios de las variables evaluadas se presentan

las siguientes conclusiones:

 Los mayores promedios relacionados con el desarrollo de plantas de

nabo (Brassica napus L.), tales como, altura de planta, diámetro de tallo,

número, largo y ancho de hojas, fueron obtenidos por el tratamiento T6

(Jacinto de agua, 5 kg m2).

 En cuanto a los parámetros de producción, en especial el peso de

planta, respondió significativamente a las aplicaciones de Jacinto de

agua en sus tres niveles (1, 3 y 5 kg m2) superando a las aplicaciones

con humus de lombriz.

 El cultivo de nabo (Brassica napus L.) respondió favorablemente en

todas sus variables a la fertilización orgánica.

 El mejor resultado económico, se lo obtuvo con el Testigo, debido a que

en este los costos fueron inferiores por más del 50 % en relación a los

tratamientos con Jacinto de agua y humus de lombriz.
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5.1.2. Recomendaciones

 Utilizar el abono orgánico Jacinto de agua como alternativa de

fertilización en el cultivo de nabo y demás hortalizas.

 Realizar nuevas investigaciones, relacionadas con el uso de humus de

lombriz a dosis más altas a las utilizadas en esta investigación.

 Para futuras investigaciones con abonos orgánicos, se debería incluir la

variable de incidencia de enfermedades y presencia de plagas. Y su

incidencia en el uso de fertilizantes orgánicos a dosis superiores a 5

kg/m2.
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Anexos
Análisis de varianza

Anexo 1. Análisis de varianza de los promedios de altura de planta a los 15

días (cm), en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica

napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María”

UTEQ, año 2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 22,97 7,66 2,59 0,0847
Tratamientos 6 214,75 35,79 12,11 0,0001
Error 18 53,21 2,96
Total 27 290,93
CV = 10,96 %

Anexo 2. Análisis de varianza de los promedios de altura de planta los 30

días (cm), en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica

napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María”

UTEQ, año 2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 53,29 17,76 1,41 0,2736
Tratamientos 6 298,10 49,68 3,93 0,0110
Error 18 227,43 12,64
Total 27 578,82
CV = 11,37 %

Anexo 3. Análisis de varianza de los promedios de ancho de hoja a los 15 días

(cm), en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica na-

pus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María”

UTEQ, año 2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 4,44 1,48 2,42 0,0996
Tratamientos 6 74,19 12,37 20,23 0,0001
Error 18 11,00 0,61
Total 27 89,63
CV = 9,70 %
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Anexo 5. Análisis de varianza de los promedios de largo de hoja a los 15 días

(cm), en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.),

con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 15,09 5,03 2,25 0,1171
Tratamientos 6 132,02 22,00 9,85 0,0001
Error 18 40,20 2,23
Total 27 187,31
CV = 11,35 %

Anexo 6. Análisis de varianza de los promedios de largo de hoja a los 30 días

(cm), en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.),

con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 3,37 1,12 0,38 0,7663
Tratamientos 6 47,00 7,83 2,67 0,0495
Error 18 52,82 2,93
Total 27 103,19 |
CV = 9,58 %

Anexo 4. Análisis de varianza de los promedios de ancho de hoja a  30 días

(cm), en el comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica

napus.l.), con diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María”

UTEQ, año 2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 3,37 1,12 0,38 0,7663
Tratamientos 6 47,00 7,83 2,67 0,0495
Error 18 52,82 2,93
Total 27 103,19
CV = 11,47 %
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Anexo 8. Análisis de varianza de número de hojas a los 30 días en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Fuente V. Gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 4,85 1,62 0,27 0,8441
Tratamientos 6 41,18 6,86 1,16 0,3703
Error 18 106,61 5,92
Total 27 152,64
CV = 14,10 %

Anexo 9. Análisis de varianza de diámetro de tallos en el comportamiento

agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos

orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año 2014

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 3,08 1,03 1,01 0,4108
Tratamientos 6 9,97 1,66 1,63 0,1951
Error 18 18,30 1,02
Total 27 31,35
CV = 13,64 %

Anexo 7. Análisis de varianza de número de hojas a los 15 días en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferen-

tes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año 2014

Fuente V. Gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 2,80 0,93 0,93 0,1018
Tratamientos 6 7,92 1,32 1,32 0,0203
Error 18 7,00 0,39 0,39
Total 27 17,72
CV = 7,54 %
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Anexo 10. Análisis de varianza de porcentaje de peso de planta en el

comportamiento agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con

diferentes abonos orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año

2014.

Fuente V. gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 57213,39 19071,13 0,74 0,5420
Tratamientos 6 164934,11 27489,02 1,07 0,4179
Error 18 463991,02 25777,28
Total 27 686138,52
CV = 18,70 %

Anexo 11. Análisis de varianza de Rendimiento kg / ha-1 en el comportamiento

agronómico del cultivo de nabo (brassica napus.l.), con diferentes abonos

orgánicos en la finca experimental la “María” UTEQ, año 2014.

Fuente V. Gl SC CM F p-valor
Repeticiones 3 1476008710,94 492002903,65 0,71 0,5593
Tratamientos 6 4676390808,08 779398468,01 1,12 0,3883
Error 18 12495016317,93 694167573,22
Total 27 18647415836,95
CV = 18,27 %



54

Anexo  12. Reporte de análisis de agua.
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Anexo  13. Análisis microbiológico.
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Anexo 14. Análisis de tejidos vegetales y agua.
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Anexo 15. Reporte de análisis de suelo.
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Anexo  16. Fotos de la investigación.

Foto 1. Preparación del terreno y riego. Foto 2. Siembra de los Nabos.

Foto 3. Cultivo establecido 10 días. Foto 4.   Sistema de riego.

Foto 5. Evaluación de datos de campo. Foto 6. Cosecha del nabo.


