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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Quinta Huertos Familiares lote 44 

localizada en el baipás Santo Domingo - Quito Km 1 margen izquierdo; 

perteneciente a la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Su ubicación 

geográfica es de 0˚.25̛  grados de  latitud sur y  79˚.15 de longitud Oeste, con 

altitud de 625 msnm.  

 

Se utilizó un  Diseño de Bloques Completos al Azar  (DBCA) en arreglo factorial 

con cinco hortalizas con tres abonos orgánicos y tres repeticiones más un testigo. 

 

En el tratamiento humus + Jacinto de agua en las variables largo de la hoja (cm), 

número de hoja, peso (g) y rendimiento (tha-1) del nabo obtuvieron su mayor 

promedio con 46.02 (cm), 18.07, 1087.73 (g) y 10.88 (t ha-1) en su orden. 

 

Los resultados fueron: En las variables de la acelga, el tratamiento Humus de 

lombriz + Jacinto de agua, con 1.06 (tha-1) logró su mayor rentabilidad. 

 

En la variable diámetro del tallo del brócoli, el tratamiento humus de lombriz + 

Jacinto de agua, presentó su mayor promedio con 2.70 cm. 

 

Se establece en el largo de la hoja, ancho de la hoja, peso y rentabilidad de col 

verde el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de agua obtuvo el mayor 

promedio con 26.60 (cm), 29.87 (cm), 1388.00 (g) y 13.88 (t ha-1); En lo que 

respecta  al diámetro del tallo, el tratamiento humus de lombriz obtuvo el mayor 

promedio en diámetro de tallo con 2.51 cm.  

 

En el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de agua en las variables peso y 

rendimiento de col morada lograron su mayor promedio  con 665.33 (g) y 6.65 (t 

ha-1) en su orden. 

 

En el análisis económico el tratamiento Acelga  con Humus + Jacinto de agua, 

con  23.65  USD obtuvo la mayor utilidad y mejor relación beneficio/costo con 

0,46. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the Fifth Allotment Gardens Lot 44-pass located 

in Santo Domingo - Quito Km 1 left margin belonging to the province of Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. Its geographical location is 0 ˚ .2 ̛5 degrees south 

latitude and 79 ˚ 15 west longitude, with an altitude of 625 meters. 

 

Design We used a randomized complete block (RCBD) in factorial arrangement 

with five vegetables with three organic fertilizers and three replicates plus a 

control. 

 

In treating humus + water hyacinth variables leaf length (cm), leaf number, weight 

(g) and yield (tha-1) got a big turnip average with 46.02 (cm), 18.07, 1087.73 (g) 

and 10.88 (t ha-1) in your order. 

 

The results were: In the variables of chard, vermicompost treatment + water 

hyacinth, with 1.06 (tha-1) achieved its profitability. 

 

In the variable broccoli stem diameter, vermicompost treatment + water hyacinth 

showed the highest average with 2.70 cm. 

 

Set to the leaf length, leaf width, weight and cost of green cabbage worm compost 

treatment + water hyacinth had the highest average with 26.60 (cm), 29.87 (cm), 

1388.00 (g) and 13.88 (t ha-1) with respect to the stem diameter, vermicompost 

treatment received the highest average stem diameter with 2.51 cm. 

 

In vermicompost treatment + water hyacinth in weight and performance variables 

cabbage achieved their highest average with 665.33 (g) and 6.65 (t ha-1) in your 

order. 

 

In the economic analysis Chard with Humus treatment + water hyacinth, with 

23.65 USD got the most useful and best benefit / cost ratio of 0.46.  
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CAPÍTULO I. 

MARCO CONTEXTUAL DE  LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

En la actualidad se están realizando experimentos en hortalizas en la costa, 

tratando de obtener resultados óptimos, para lo cual se trata de producir 

diferentes hortalizas en zonas diferentes y darse cuenta donde se produce mejor 

y con buena rentabilidad. Todas las hortalizas se destacan por sus altos 

contenidos en vitaminas y minerales. La producción de hortalizas en varias 

regiones de la zona central del litoral  pretende orientar a las comunidades de 

cada uno de los cantones que produzcan y consuman  alimentos sanos en 

espacios relativamente pequeños; incrementando además su economía, 

protegiendo el medio ambiente y la salud de quienes lo consumen. 

 

La utilización de sustratos orgánicos permite recuperar la fertilidad del suelo ya 

que sus propiedades admiten retener los nutrientes y cederles a las plantas 

cuando estas lo requieren.  

 

Los abonos líquidos son preparados orgánicos que se aplican de manera foliar; 

entre ellos existen té de estiércol. Propiedades biológicas constituyen los abonos 

orgánicos una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se 

multiplican rápidamente, pueden ser aplicados al suelo en cantidades mayores, 

para favorecer el desarrollo radicular. 

 

La producción orgánica de productos alimenticios es una alternativa que 

beneficia tanto a productores como a consumidores, los primeros se ven 

beneficiados porque en sus fincas se reduce considerablemente la 

contaminación del suelo, del agua y del aire, lo que alarga considerablemente la 

vida económica de los mismos y la rentabilidad de la propiedad. Los 

consumidores se ven beneficiados en el sentido que tienen la seguridad de 

consumir un producto 100% natural, libre de químicos, saludables y de alto valor 

nutritivo.  

 

Con la finalidad de mejorar la producción y la alimentación de la humanidad, se 

está tratado de realizar este proyecto con cinco variedades de hortalizas 
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utilizando tres abonos orgánicos a base de humus de lombriz y Jacinto de agua  

con el propósito de ver su comportamiento productivo; esperando obtener una 

alta producción y rentabilidad de todos los tratamientos en estudio. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Determinar el comportamiento agronómico de cinco hortalizas con tres abonos 

orgánicos en la Quinta Huertos Familiares – Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Evaluar  las hortalizas de hojas: acelga, nabo, brócoli, col verde y morada 

con abonos orgánicos 

 

 Comparar el mejor abono para la producción orgánica de hortalizas de los 

tratamientos en estudio. 

 

 Establecer el nivel de rentabilidad de la producción orgánica de hortalizas 

 

1.3. Hipótesis 

 

La producción de cinco hortalizas de hojas con abono presenta mayor 

producción ante el testigo. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

  

 

 



5 
 

2.1. Fundamentación Teórica  

 

2.1.1. Hortalizas 

 

Hortalizas significa verduras y demás plantas comestibles que se cultivan en  

huerta. Son plantas herbáceas utilizadas para la alimentación del hombre, quien 

aprovecha su bajo contenido de calorías y sus altos contenidos de proteínas, 

minerales y vitaminas. Son estudiadas por la rama de la horticultura denominada 

olericultura, que comprende el estudio de hortalizas, verduras y legumbres. 

 

En todo el mundo constituyen parte importante de la dieta diaria sustituyendo en 

muchos casos a los alimentos de origen animal. La producción de las hortalizas 

en el mundo entero aumenta día a día, a pesar de las condiciones adversas de 

mercado y producción de las mismas, con el agravante de su alta perecibilidad. 

Enciclopedia Agropecuaria (2007). 

 

Cuadro 1.   Hortalizas 

Qenopodiácea

s 

Umbelífera

s 

Compuesta

s 

Solanácea

s 

Crucífera

s 

Cucurbitácea

s 

Acelga apio Alcachofa  berenjena brocoli Calabaza 

Espinaca cilantro lechuga pimiento berro zuchini 

Remolacha zanahoria  tomate Col 

bruselas 

pepino 

 perejil   coliflor  

    nabo  

    rábano  

Elaboración: Autor 

Fuente: Terranova 2005 
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2.1.1. Acelga 

 

2.1.1.1. Morfología Y Taxonomía 

 

Posiblemente la acelga se originó en la región mediterránea hace miles de años; 

actualmente se cultiva en climas templados y fríos de todo el mundo. Su nombre 

científico es Beta vulgaris, var. cicla, pertenece a la familia de las 

Chenopodiaceae, género beta especie vulgaris var. cicla. Terranova (2005). 

 

Familia: Quenopodiáceas 

Especie: Beta vulgaris l. var. Cicla (L.). 

 

Origen: Los primeros informes que se tienen de esta hortaliza la ubican en la 

región del Mediterráneo y en las Islas Canarias. Verduga (2005). 

 

Aristóteles hace mención de la acelga en el siglo IV A.C. La introducción a los 

Estados Unidos fue en el año de 1806. 

 

Planta: La acelga es una planta bianual y de ciclo largo que no forma raíz o fruto 

comestible. Verduga (2005). 

 

Sistema radicular: Raíz bastante profunda y fibrosa. 

 

Hojas: Constituyen la parte comestible y son grandes de forma oval tirando hacia 

acorazonada; tiene un pecíolo o penca ancho y largo, que se prolonga en el 

limbo; el color varía, según variedades, entre verde oscuro fuerte y verde claro. 

Los pecíolos pueden ser de color crema o blancos. Verduga (2005). 

 

Flores: Para que se presente la floración necesita pasar por un período de 

temperaturas bajas. El vástago floral alcanza una altura promedio de 1.20 m. 

La inflorescencia está compuesta por una larga panícula. Las flores son sésiles 

y hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o tres. El cáliz es 

de color verdoso y está compuesto por 5 sépalos y 5 pétalos. Verduga (2005). 
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Fruto: Las semillas son muy pequeñas y están encerradas en un pequeño fruto 

al que comúnmente se le llama semilla (realmente es un fruto), el que contiene 

de 3 a 4 semillas. Verduga (2005). 

 

2.1.1.2. Exigencias en Clima y Suelo 

 

Exigencias en Clima 

 

La acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas 

medias; le perjudica bastante los cambios bruscos de temperatura. Las 

variaciones bruscas de temperatura, cuando las bajas siguen a las elevadas, 

pueden hacer que se inicie el segundo periodo de desarrollo, subiéndose a flor 

la planta. 

 

La planta se hiela cuando las temperaturas son menores de 5º C bajo cero y 

detiene su desarrollo cuando las temperaturas bajan de 5º C por encima de cero. 

En el desarrollo vegetativo las temperaturas están comprendidas entre un 

mínimo de 6º C y un máximo de 27º a 33º C, con un medio óptimo entre 15º y 

25º C. Las temperaturas de germinación están entre 5º C de mínima y 30º a 35º 

C de máxima, con un óptimo entre 18º y 22º C. 

 

No requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va 

acompañada de un aumento de la temperatura. La humedad relativa está 

comprendida entre el 60 y 90% en cultivos en invernadero. 

 

En algunas regiones tropicales y subtropicales se desarrolla bien, siempre y 

cuando esté en zonas altas y puede comportarse como perenne debido a la 

ausencia de invierno marcado en estas regiones. Romero (2007). 

 

Exigencias en Suelo 

 

La acelga necesita suelos de consistencia media; vegeta mejor cuando la textura 

tiende a arcillosa que cuando a arenosa. Requiere suelos profundos, 
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permeables, con gran poder de absorción y ricos en materia orgánica en estado 

de humificación. Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo, 

resistiendo bien a cloruros y sulfatos, pero no tanto al carbonato sódico. Requiere 

suelos algo alcalinos, con un pH óptimo de 7,2, vegetando en buenas 

condiciones en los comprendidos entre 5,5 y 8, no tolerando los suelos ácidos.  

Suquilanda (2007). 

 

2.1.1.3. Variedades Comerciales 

 

Dentro de las variedades de acelga hay que distinguir las características 

siguientes: Color de la penca: blanca o amarilla. Color de la hoja: verde oscuro, 

verde claro, amarillo. Grosor de la penca: tamaño y grosor de la hoja; abuñolado 

del limbo. Resistencia a la subida a flor. Recuperación rápida en corte de hojas. 

Verduras (2010). 

 

2.1.1. 4. Precocidad 

 

Las más conocidas son:  

 

Amarilla de Lyon. Hojas grandes, onduladas, de color verde amarillo muy claro. 

Penca de color blanco muy puro, con una anchura de hasta 10 cm. Producción 

abundante. Resistencia a la subida a flor. Muy apreciada por su calidad y gusto. 

Verde con penca blanca Bressane. Hojas muy onduladas, de color verde oscuro. 

Pencas muy blancas y muy anchas (hasta 15cm). Planta muy vigorosa, por lo 

que el marco de plantación debe ser amplio. Variedad muy apreciada. Otras 

variedades: Verde penca blanca R. Niza, Paros y FordookGiant. Terranova 

(2007). 
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2.1.1.5. Prácticas Culturales 

 

 Preparación del Suelo 

 

Se dará una labor profunda al suelo y si se aporta estiércol, se aprovechará la 

labor para enterrarlo. A continuación se darán un par de labores de cultivador, 

grada o frutilladora, aprovechando alguna de esas labores para aportar el 

abonado de fondo. 

 

Según la forma de recolección de la acelga, la preparación del suelo será 

diferente. Así cuando la recolección se hace por corte de hojas, se puede cultivar 

en caballón o en era. Cuando se recolecta por plantas enteras es preferible 

cultivar en eras. Los caballones tendrán una separación entre sí de 

40 a 50 cm. Las eras se hacen de 1,5 m de ancho por 4 ó 5 m de longitud, 

dejando pasillos de servicios en el sentido longitudinal. Sagarpa (2008). 

 

 Siembra y Plantación 

 

En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 

semillas por golpe, distantes 0,35 cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya 

sea en surco sencillo o doble. Las épocas de siembra de acuerdo a la zona son 

las siguientes: 

 

Zona Fría 

 

Época de siembra: Octubre-Marzo 

Días a la madurez: 50-60 

 

Zona Cálida Templada 

 

Época de siembra: todo el año. Días a madurez: 55-65. Se pueden obtener 

poblaciones de 86,000 plantas por hectárea. Densidad de siembra: 8-10 Kg/ha 

Distancia entre surcos: 66 ó 77 cm a hilera sencilla 92 ó 100 cm a hilera doble 
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Distancia entre plantas: 25 cm. La siembra directa poniendo una semilla por 

alveolo. Esto conlleva un aclareo posterior de las plantas, debido a que las 

semillas de acelga sonpoligérnicas y de cada una de ellas emergerán varias 

plantas. 

 

En invernadero es común germinar las semillas en semilleros, repicando las 

plantas cuando tienen cuatro o cinco hojas. De esta forma es posible trasladar 

las plantas al terreno definitivo de cultivo con un mes de adelanto respecto a las 

plantas de siembre directa. De esta forma se tarda entre 8 a 10 días en nacer la 

semilla de acelga, cuando las temperaturas están comprendidas entre 25º C por 

el día y 15º C por la noche. Los marcos de plantación más empleados son de 7 

platas por metro cuadrado. Suquilanda (2007). 

 

 Aclareo o Entresaque 

 

Si la siembra se realiza directamente en el suelo de cultivo, cuando las plantas 

tienen 3 ó 4 hojas se aclaran cada golpe de siembra, dejando una sola planta. 

Las plantas que se eliminan se cortarán con ayuda de una navaja o tijera ya que 

si se arrancan se puede desarraigar a la planta que queda en el suelo de cultivo. 

Mangan (2007). 

 

 Eliminación de Malas Hierbas 

 

Durante los primeros estadios de la planta es común dar labores de bina al suelo. 

Cuando las plantas son más adultas esta operación se sustituye por una escarda 

manual o química que mantenga al suelo limpio de malas hierbas. Si se colcha 

el suelo estas labores solo se realizarán antes de su instalación. Rivera (2007). 

 

En los cultivos de invernadero destaca el empleo del acolchado para proteger al 

suelo de malas hierbas. En los acolchados de cultivos invernales para 

producción de follaje es recomendable emplear lámina de polietileno negro, o 

transparente, o blanco opaco de 100 galgas de grosor. 
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La anchura de las láminas de plástico para el caso de acolchar eras, debe ser 

de la dimensión que tengan las eras. Si el cultivo se realiza en llano, ocupando 

todo el espacio del suelo del invernadero, entonces se ponen franjas lo más 

anchas posible. Solapándose unas con otras y cubriendo todo el suelo. 

El plástico al colocarlo debe quedar lo más tenso posible y muy pegado a la 

tierra, con el fin de que las plántulas de malas hierbas tengan poco volumen de 

aire para su desarrollo. 

 

Otra técnica de protección del suelo es el empajado. Es útil cuando no se 

emplean las técnicas de acolchado con plástico o las de enarenado. Rivera 

(2007). 

 

 Abonado 

 

En invernadero la acelga constituye normalmente un cultivo secundario y a pesar 

de tratarse de un cultivo exigente en materia orgánica, no suele aplicarse 

estiércol, a no ser que el siguiente cultivo de la alternativa requiera el aporte de 

estiércol en el cultivo anterior. Sin embargo, si supone el cultivo principal de la 

alternativa, es aconsejable aportar 2,5-3 kg/m2 de estiércol para obtener el 

máximo rendimiento. 

 

Los requerimientos de nitrógeno son elevados desde que comienza el rápido 

crecimiento de la planta hasta el final del cultivo. Las necesidades de potasio son 

elevadas a lo largo de todo el ciclo de cultivo. A título orientativo, el abonado de 

fondo puede llevarse a cabo con la aplicación de 50 g/m2 de abono complejo 8-

15-15. 

 

En el abonado de cobertera, con riego por gravedad, es común aplicar 10 g/m2 

de nitrato potásico después de cada riego, no debiendo rebasar los 50 g/m2 en 

la suma del total de las aplicaciones. Esta dosis puede aumentarse hasta 100 

g/m2, cuando la recolección se hace por corte periódico de hojas, abonando 

después de cada corte. Sica (2007). 
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En fertirrigación, cuando la recolección se hace por hojas y el ciclo de cultivo es 

de aproximadamente de 5 meses, el abonado puede programarse de la siguiente 

forma: Aplicar un abonado de fondo de 20 g/m2 de abono complejo 

15-15-15.  

 

Después de plantar, regar diariamente durante una semana sin abono. Durante 

las dos semanas siguientes, regar tres veces por semana, aportando en cada 

riego: 

 

 0,10 g/m2 de nitrógeno (N). 

 0,15 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5). 

 0,10 g/m2 de óxido de potasa (K2O). 

 

Durante el mes siguiente, regar tres veces por semana, aportando en cada riego: 

 

 0,20 g/m2 de nitrógeno (N). 

 0,15 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5). 

 0,10 g/m2 de óxido de potasa (K2O). 

 

Al siguiente mes, regar tres veces por semana, aportando: 

 

 0,30 g/m2 de nitrógeno (N). 

 0,10 g/m2 de óxido de potasa (K2O). 

 

Posteriormente y hasta 15 días antes de finalizar el cultivo, regar tres veces por 

semana, aplicando en cada riego 0,50 g/m2 de nitrógeno (N). Sica (2007). 

 

 Riego 

 

La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo 

momento mantener en el suelo un estado óptimo de humedad. Para obtener una 

hortaliza de buena calidad no conviene que la planta acuse síntomas de 
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deshidratación, durante las horas de mayor temperatura en el invierno, para 

evitar que los tejidos se embastezcan. FIA (2007). 

 

Cuando el riego se realiza por gravedad se recomiendan aportes de agua 

después de la plantación, a los 15-20 días y luego se establece un turno de 20 

días que se irá aumentando hasta febrero y se disminuirá a partir de esas fechas. 

FIA (2007). 

 

2.1.1.6. Plagas 

 

 Gusano blanco (Melolonthamelolontha) 

 

Las larvas de este coleóptero tienen un cuerpo blanquecino, con el extremo 

posterior abdominal de color negruzco. El insecto adulto tiene de 2 a 3 cm de 

largo, con la cabeza de color negro y el resto del cuerpo parduzco ocre. El ciclo 

evolutivo larvario completo es de 3 años, siendo en la primavera del segundo 

año cuando producen mayores daños. Infojardin (2008). 

 

 Gusano de alambre (Agrioteslineatum) 

 

Son coleópteros cuyos adultos miden de 6 a 12 cm de longitud, son de color 

oscuro y de forma alargada. Las larvas son d color pardo dorado, con cierta 

semejanza a los ciempiés, de forma cilíndrica y cuerpo notablemente rígido y 

una longitud de 2 a 5 cm. Producen galerías en las raíces de las plantas, 

provocando heridas que más tarde son colonizadas por distintos hongos del 

suelo causando enfermedad. Ríos (2011) 

 

 Gusano Gris (Agrotissegetum) 

 

Este lepidóptero produce daños en la vegetación, seccionando el cuello de las 

plántulas recién plantadas. Para su control se aconseja desinfectar el suelo antes 

de la plantación evitar la entrada de adultos al interior del invernadero mediante 
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mallas mosquitera en las ventanas. En los cultivos al aire libre puede hacerse un 

tratamiento aéreo. www.cilantro.com (2006). 

 

 Mosca de la remolacha (Pegomiabetaeo P. hyoscyami) 

 

Los adultos tienen la cabeza grisácea con una rayita roja en la parte frontal; los 

ojos son rosados y las patas amarillas. Las larvas tienen una longitud de unos 7 

mm; son de cabeza gruesa, dividida por una hendidura; no tienen patas y son de 

color blancuzco. La ninfa es de forma oval y color rosado. Los huevos son de 

color blanco sucio, rugosos, de 1 mm de longitud. 

 

Las larvas perforan la epidermis y penetran en el interior de los tejidos dellimbo, 

haciendo galerías que pueden llegar a ocupar toda la superficie foliar. Su 

tratamiento se basa en el control de los adultos mediante productos de contacto 

como diazinon, naled o triclorfon. Bravo (2007). 

 

 Pulguilla (Chaetocnematibialis) 

 

El adulto es un escarabajo de unos 2 mm de longitud, de forma oval, de color 

negro verdoso y brillo metálico. Los daños son pequeños orificios redondeados 

de unos 2 cm de diámetro en las hojas. Infoagro (2008). 

 

 Pulgón (Aphisfabae) 

 

Estos insectos se sitúan en el envés de las hojas provocando daños que pueden 

afectar a su comercialización. Infoagro (2008). 

 

2.1.1.7. Enfermedades 

 

 Cercospora (Cercosporabeticola) 

 

En las hojas aparecen pequeñas manchas redondeadas de unos 3 mm de 

diámetro; al principio el centro de la mancha es grisáceo, después se forman 
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unos puntitos negros. Toda la superficie de las hojas puede quedar cubierta por 

las manchas que se van secando. Para su control realizar tratamientos con 

oxicloruro de cobre, zineb, benomilo, caldo bordelés, etc. Infoagro (2008). 

 

 Peronospora (Peronosporaschatii) 

 

Las hojas centrales presentan color más claro, deformándose, aparecen más o 

menos rizadas. El envés queda cubierto por un moho gris o violáceo de aspecto 

aterciopelado. Infoagro (2008). 

 

 Sclerotinia (Sclerotinialibertiana) 

 

El micelio se desarrolla en los tejidos, produciendo un moho blancuzco en el que 

se observan los esclerocios. En las raíces aparecen manchas grandes que al 

final se reblandecen, pudriéndose. Infoagro (2008). 

 

 Virosis 

 

Las virosis más comunes que afectan a la acelga son el Mosaico de la 

remolacha, el Amarilleo de la remolacha y el Virus I del Pepino. Todos ellos 

provocan un amarilleo y rizado de las hojas, junto a manchas de color verde 

pálido u oscuro. Para evitar su aparición es conveniente emplear semilla sana 

certificada y libre de virus y controlar los insectos transmisores de la virosis. 

Infoagro (2008). 

 

2.1.1.8. Recolección 

 

La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectandola 

planta entera cuando tenga un tamaño comercial de entre 0,75 y 1 Kg de peso, 

o bien recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un 

tamaño óptimo. 
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La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (25 

cm), siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 

12 a 15 días. Es recomendable cortar las hojas con cuchillos o navajas bien 

afilados, evitando dañar el cogollo o punto de crecimiento, ya que podría 

provocarse la muerte de la planta. De esta forma se puede obtener una 

producción media de 15 kilos por metro cuadrado. 

 

Una vez recolectadas las hojas, se colocan en manojos de un kilo que a su vez 

se empaquetan en conjuntos de 10 kilos. En cada manojo se alterna la mitad del 

fajo de hojas y otra mitad del pecíolo. Enciclopedia Agropecuaria (2007). 

 

2.1.1.9. Usos Medicinales 

 

La acelga goza de numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias, por ser 

emoliente, refrescante, digestiva, diurética, diaforética y nutritiva.  

 

Se emplea con éxito la decocción de las hojas en las inflamaciones de la vejiga 

y contra el estreñimiento. Igualmente presta valiosos servicios en las 

hemorroides y en las enfermedades de la piel.  

 

La acelga en ensalada con zumo de limón, sirve para fortalecer el estómago y 

vigoriza el cerebro, así como para desinflamar los nervios. Contra los cálculos 

biliares se tomará en ayunas un vaso de zumo de acelga con zumo de berro en 

partes iguales. 

 

Como laxante en casos de estreñimiento pertinaz, se tomará el zumo de acelga, 

la cantidad de medio vaso, más una cucharada de aceite de olivas. Enciclopedia 

Agropecuaria (2007). 

 

Además la acelga es benéfica en las siguientes enfermedades; inflamaciones de 

los riñones, uretra y pelvis renal, trastornos del hígado e inflamaciones de la 

vesícula biliar, cólicos hepáticos y nefríticos, gota, reumatismo, diabetes, 

enfermedades de piel como eczemas, úlceras, llagas, etc., hemorragias de los 
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intestinos, inflamaciones del duodeno, enterocolitis, asma, supresión de la orina, 

emisión difícil o dolorosa de la orina, vómitos de sangre, etc.  

 

Para todos estos casos, se usará la acelga en forma de ensalada o cocida a 

vapor, o mejor aún, se tomará el zumo crudo. El cocimiento de las raíces es 

magnífico para las enfermedades del hígado, para esto se tomará por tacitas. 

 

Los frutos tostados a manera de café y reducidos a polvo, se tomará la cantidad 

de una cucharada en una taza de infusión de llantén o en una copa de vino 

áspero, contra la disentería, hemorragias uterinas y emisiones abundantes de 

orina. 

 

La acelga se emplea en las escoriaciones y en general en las inflamaciones de 

la piel.  

 

En cataplasma se utiliza la acelga contra el zaratá (endurecimiento o cáncer del 

pecho), hemorroides, úlceras, heridas, llagas. Contra el reumatismo se usará 

cataplasma de las hojas frescas de acelga y apio, aplicadas varias veces al día.  

 

En enemas se utiliza la acelga en cocimiento, especialmente las hojas para 

combatir los catarros del colon y aliviar los pujos en las diarreas anguinolientas. 

Asimismo es magnífico este enema en los estados febriles, particularmente en 

la tifoidea, pero si se desea obtener una acción más enérgica se hará hervir la 

raíz bien triturada con un poco de manzanilla y corteza de malva. Enciclopedia 

Agropecuaria (2007). 

 

2.1.2. Brócoli  

 

Originario de Europa y Siberia y en Italia es donde más se cultiva. Su nombre 

científico es Brassicaolearacea L., pertenece a la familia de las cruciferaceae. 

Terranova (2007). 

 



18 
 

2.1.2.1. Taxonomía y Morfología 

 

El bróculi pertenece a la familia Cruciferae y su nombre botánico es Brassicaole 

L. variedad botrytis subvar. cymosa Lam. 

 

Es una planta similar a la coliflor, aunque las hojas son más estrechas y más 

erguidas, con peciolos generalmente desnudos, limbos normalmente con los 

bordes más ondulados; así como nerviaduras más marcadas y blancas; pellas 

claras o ligeramente menores de tamaño, superficie más granulada, y 

constituyendo conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen 

terminar en este tipo de formación en el ápice, en bastantes casos muy marcada. 

 

Es importante resaltar la posible aparición de brotes laterales en los bróculis de 

pella blanca en contraposición a la ausencia de este tipo de brotes en la 

coliflor. La raíz es pivotante con raíces secundarias y superficiales. 

 

Las flores del bróculi son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo y el fruto 

es una silicua de valvas ligeramente convexas con un solo nervio longitudinal. 

Produce abundantes semillas redondas y de color rosáceo. Ríos (2001). 

 

2.1.2.2. Fases del Cultivo 

 

En el desarrollo del bróculi se pueden considerar las siguientes fases: 

 

De crecimiento: la planta desarrolla solamente hojas. 

 

De inducción floral: después de haber pasado un número determinado de días 

con temperaturas bajas la planta inicia la formación de la flor; al mismo tiempo 

que está ocurriendo esto, la planta sigue brotando hojas de tamaño más pequeño 

que en la fase de crecimiento. Rivera (2011). 

De formación de pellas: la planta en la yema terminal desarrolla una pella y, al 

mismo tiempo, en las yemas axilares de las hojas está ocurriendo la fase de 
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inducción floral con la formación de nuevas pellas, que serán bastante más 

pequeñas que la pella principal. 

 

De floración: los tallos que sustentan las partes de la pella inician un  

crecimiento en longitud, con apertura de las flores.  

 

De fructificación: se forman los frutos (silicuas) y semillas. Rivera (2011). 

 

2.1.2.3. Requerimientos Edafoclimáticos 

 

Es un cultivo de desarrollo fundamentalmente durante las estaciones de otoño e 

invierno. Para un desarrollo normal de la planta es necesario que las 

temperaturas durante la fase de crecimiento oscilen entre 20 y 24ºC; para poder 

iniciar la fase de inducción floral necesita entre 10 y 15ºC durante varias horas 

del día.  

 

La planta y la pella no suelen helarse con temperaturas cercanas a 0º C, cuando 

su duración es de pocas horas del día. 

 

Las variedades que tienen pella única y blanca (más similares a la coliflor) son 

menos resistentes al frío que los bróculis ahijados. 

 

En zonas donde las temperaturas bajan excesivamente, se cultivan variedades 

tardías, de recolección a finales de invierno o principios de primavera. La 

humedad relativa óptima oscila entre 60 y 75%. 

 

Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez y no a la 

alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. Requiere suelos de textura 

media. Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. Mangan 

(2007). 

 

En el caso de variedades tempranas pueden emplearse suelos ligeros y son más 

adecuados los fuertes para las variedades tardías. 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Es conveniente que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de 

tempero.  Mangan (2007). 

 

2.1.2.4. Variedades 

 

Existen variedades desde grano muy apretado hasta tipos que lo tienen muy 

suelto, pasando por las formas intermedias. Teniendo en cuenta el ciclo de 

formación de la pella desde siembra a madurez, se dividen también las 

variedades en tempranas, de media estación y tardías.  

 

Las variedades tempranas se siembran a finales de junio, en clima continental y 

se recolectan durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las de 

media estación se siembran en la misma fecha y se recolectan en enero y 

febrero. Y las variedades tardías se cosecharán durante los meses de marzo, 

abril y mayo. FIA (2007). 

 

 Admiral: Variedad de ciclo medio. 80-85 días desde trasplante a 

recolección. 

 

 Coaster: Ciclo medio-largo. 80-85 días desde trasplante a recolección. 

 

 Greenduke y Peyet: Ciclo de 80-90 días.  

 

 Corvet: Variedad precoz. 90-95 días desde la siembra. Resistente a 

Peronosporabrassicae. 

 

 Shogum: Ciclo semi tardío. Tolerante a Peronosporabrassicae. 

 

Marisa: Muy precoz. 55-60 días desde el trasplante a la recolección. FIA (2007). 

2.1.2.5. Mejora Genética 

 

Los objetivos de la mejora genética en bróculi se basan fundamentalmente en:  
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 Incremento de los rendimientos. 

 

 Producción homogénea y recolección solapada. 

 

 Adaptación de los factores agronómicos que influyen en el desarrollo de 

la planta y de la inflorescencia. 

 

 Resistencia a plagas y enfermedades. Verduras (2010). 

 

2.1.2.6. Particularidades del Cultivo 

 

 Preparación del terreno 

 

Se dará una labor de subsolador a unos 50 cm, seguido de una de vertedera de 

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

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

 

Se realizarán caballones separados entre sí de 0.8 a 1 m, según el desarrollo de 

la variedad que se va a cultivar. 

 

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

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

crucíferas como rábanos, repollos, nabos, etc. Suquilanda (2006). 

 

 Siembra 

 

El bróculi se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una capa 

de tierra de 1-1.5 cm y con riegos frecuentes para conseguir una planta 

desarrolla en unos 45-55 días. La nascencia tiene lugar aproximadamente 10 

días después de la siembra. 
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En general, la cantidad de semilla necesaria para una hectárea de plantación es 

de 250 a 300 gramos, en función del marco de plantación y de la variedad que 

se plante. 

 

Si el semillero está muy espeso es conveniente aclararlo para que la planta se 

desarrolle de forma vigorosa y evitar el ahilamiento. Suquilanda (2006). 

 

 Trasplante 

 

La planta tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 18-20 cm de altura 

y 6-8 hojas definitivas, lo que tiene lugar a los 50 días de la siembra. 

Se deberán eliminar las plantas débiles y las que tengan la yema terminal 

abortada, particularmente importante en las variedades de pella. 

 

Normalmente se emplean unas densidades de 12.000-30.000 plantas/ha, que en 

marcos de plantación sería 0.80-1 m entre líneas y 0.40-0.80 m entre plantas. 

Suquilanda (2006). 

 

 Riego 

 

El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. 

En la fase de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin 

excesiva humedad, pero sí en estado de tempero. Suquilanda (2006). 

 

 Abonado 

 

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

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

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

necesario hacer estercoladura.  
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El bróculi es exigente en potasio y también lo es en boro; en suelos en los que 

el magnesio sea escaso conviene hacer aportación de este 

elemento. Suquilanda (2006). 

 

Cuadro 2. Fertilizantes 

 Fertilizante %  kg/ha ha 

Abonado de fondo   

Sulfato amónico 20 600 120 

Superfosfato de cal 18 500 90 

Sulfato potásico 50 300 150 

Abonado de cobertera   

Nitrato amónico 33.5 300 100 

Elaboración: Autor 

Fuente: Terranova 2007 

 

En suelos demasiado ácidos conviene utilizar abonos alcalinos para elevar un 

poco el pH con el fin de evitar el desarrollo de la enfermedad denominada “hernia 

o potra de la col”.  

 

Cuadro 3.  Extracciones. 

Extracciones totales de 1 ha de bróculis 

N 90 

P2O5 34 

K2O 84 

Elaboración: Autor 

Fuente: Alternativa Ecológica 2011. 

 

 Malas hierbas 

 

El terreno se debe mantener limpio de malas hierbas, para evitar los ataques de 

plagas y enfermedades. Mangan (2007). 

 Recolección 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Los bróculis deben cosecharse con el número de hojas exteriores necesario para 

su protección; en el caso de los bróculis de pella conviene que estén lo más 

cubiertos posible. La recolección comienza cuando la longitud del tallo alcanza 

5 ó 6 cm, posteriormente se van recolectando a medida que se van produciendo 

los rebrotes de inflorescencias laterales.  

 

El bróculi de buena calidad debe tener las inflorescencias cerradas y de color 

verde oscuro brillante, compacta (firme a la presión de la mano) y el tallo bien 

cortado y de la longitud requerida. Las producciones varían según se trate de 

bróculis ahijados o de pella, además del tipo de variedad. Pero pueden estimarse 

unos rendimientos normales entre 15.000 y 25.000 kg/ha. Mangan (2007). 

 

2.1.2.7. Valor Nutricional 

 

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

de peso de producto comestible. Su aporte de vitamina C, B2 y vitamina A es 

elevado; además suministra cantidades significativas de minerales. 

 

Cuadro 4.  Valor nutricional del bróculis. 

Valor nutricional del bróculi por 100 g de producto comestible 

Proteínas (g) 5.45 

Lípidos (g) 0.3 

Glúcidos (g) 4.86 

Vitamina A (U.I.) 3.500 

Vitamina B1 (mg) 100 

Vitamina B2 (mg) 210 

Vitamina C (mg) 118 

Calcio (mg) 130 

Fósforo (mg) 76 

Hierro (mg) 1.3 

Calorías (cal) 42-32 

Elaboración: Autor 

Fuente: Gastronomía 2012 

2.1.2.8. Enfermedades 
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Gorgojo de las Coles o Falsa Potra 

(Ceuthorrhyinchuspleurostigma Marsch.) 

 

Son coleópteros que aparecen en primavera y ponen sus huevos en orificios que 

práctica en el cuello de la raíz de las plantas, dando lugar a unos abultamientos, 

en cuyo interior se alojan unas pequeñas larvas blancas de cabeza parda; estas 

excrecencias se pueden apreciar en el momento del trasplante. 

 

Los abultamientos se producen como consecuencia de la actividad masticadora 

de las larvas que produce una reacción de las plantas que da lugar a las agallas. 

Los daños ocasionados por esta plaga influyen en la calidad del producto 

obtenido por tener las plantas muy atacadas una vegetación anormal. Mangan 

(2007). 

 

Polilla de las crucíferas (Plutellaxylostella L.) 

 

Se trata de un microlepidóptero, cuyo daño es realizado por sus larvas que dejan 

las hojas totalmente cribadas. Mangan (2007). 

 

Pulguilla de la col (Phyllotretanemorum L.) 

 

Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en 

hojas o raíces. Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. 

Mangan (2007). 

 

Pulgón de las coles (Brevicorynebrassicae L.) 

 

Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, donde 

también inverna en forma de huevo en los tallos de las mismas. Son de color 

blanco azulado y muy ceroso, lo cual constituye un impedimento para su 

erradicación. 
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Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden 

llegar a abarquillarse en los puntos de ataque. 

 

Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. 

En veranos secos y cálidos producen graves daños, provocando pérdidas de 

cosecha y en la calidad de la misma. Cilantro (2007). 

 

2.1.2.9. Control 

 

Los tratamientos se deberán realizar con los primeros ataques para evitar su 

propagación. 

 

Alternaria (Alternariabrassicae (Berk.) Bolle.) 

 

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

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

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

(2007). 

 

Hernia o potra de la col (Plasmodiophorabrassicae Wor.) 

 

Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes 

abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que 

sufren los vasos conductores, la parte aérea no se desarrolla bien y las hojas se 

marchitan en los momentos de mayor sequedad en el ambiente para volver a 

recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. Verduga (2007). 

 

Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen 

malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y formación 

de excrecencias) y raicillas que al principio son de color blanco en su interior, 

después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda. 
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Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las 

que reproducen la enfermedad en la primavera siguiente. Verduga (2007). 

 

Mancha angular (Mycosphaerellabrassicicola Gaumann.) 

 

En las hojas viejas se forman unas manchas circulares que pueden alcanzar 2 

cm de diámetro, de color oscuro y aspecto acorchado. Verduga (2007). 

 

Mildiu (Peronosporabrassicae) 

 

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

correspondencia con esas manchas, por el envés se forma una especie de 

pelusilla de color blanco grisáceo. 

 

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

mayor virulencia en los cotiledones que llegan a desprenderse. Verduga (2007). 

 

Rizoctonia (Rhizoctoniasolani Kühn) 

 

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

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

principalmente en siembras estivales. Verduga (2007). 

 

Roya (Albugo candida (Pers.) Kunce.) 

 

Produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las hojas se 

forman unas pústulas de color blanco. Verduga (2007). 

 

2.1.2.10. Postcosecha 

 

Temperatura y humedad relativa óptima 
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Se requiere una temperatura de 0°C y una HR >95% para optimizar la vida de 

almacenamiento (21-28 días). El bróculi almacenado a 5°C puede tener una vida 

útil de14 días, pero de sólo 5 días a 10°C. Generalmente, el bróculi se enfría 

rápidamente con la inyección de una mezcla hielo-agua (liquid-icing) a los 

cartones encerados en los que se ha empacado el producto en el campo.  

 

El hidroenfriamiento y el enfriamiento con aire forzado también pueden usarse, 

pero el manejo de la temperatura durante la distribución es más crítico que el 

empacado con hielo. Verduga (2007). 

 

Daño por congelación 

 

Puede ocurrir si se agrega sal a la mezcla hielo-agua o cuando el bróculi sin hielo 

se almacena a una temperatura inferior a -1°C. Las áreas dañadas (congeladas 

y después descongeladas) resultan de color verde oscuro y apariencia 

translúcida, pudiendo tornarse pardas y volverse muy susceptibles a la pudrición 

bacteriana. Verduga (2007). 

 

Tasa de respiración 

 

Las cabezas de bróculi tienen tasas de respiración relativamente altas: 

 

Cuadro 5. Tasas de respiración. 

Temperatura 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 

mL CO2/kg·h 10-11 16-18 38-43 80-90 140-160 

Elaboración: Autor 

Fuente: Gastronomía 2012 

 

Efectos del etileno 

 

La tasa de producción de etileno es muy baja. El bróculi es extremadamente 

sensible al etileno presente en el ambiente postcosecha. El amarillamiento de 
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las inflorescencias es el síntoma más común. El contacto con 2 ppm de etileno 

a 10°C reduce la vida en un 50%. Verduga (2007). 

 

Efectos de atmósferas controladas (AC) 

 

El bróculi se puede beneficiar de atmósferas conteniendo 1-2% O2 con 5-10% 

CO2 en un intervalo de temperatura de 0-5°C. Aunque en condiciones 

controladas tales concentraciones bajas de O2 extienden la vida del bróculi, las 

fluctuaciones de temperatura durante el manejo comercial hacen que estas 

concentraciones sean arriesgadas, pues el brócoli puede producir volátiles 

azufrados de olor desagradable. Por tanto, se recomienda una tasa de recambio 

de aire alta en los contenedores marítimos en los que se embarca el bróculi.  

 

La mayoría de los empaques con atmósfera modificada 

(ModifiedAtmospherePackaging, MAP) para bróculi están diseñados para 

mantener tanto el O2 como el CO2 a concentraciones de cerca del 10% para 

evitar el desarrollo de estos volátiles de olores indeseables. Verduga (2007). 

 

2.1.2.11. Fisiopatías 

 

Tallo hueco: Es una cavidad en la parte central del tallo de la base de la 

inflorescencia. La superficie de corte en el pedúnculo tiende a volverse parda. 

El desarrollo de esta fisiopatía depende del cultivar y de las condiciones durante 

la producción. Terranova (2005). 

 

Amarillamiento de las inflorescencias: Su amarillamiento puede deberse a 

sobremadurez en la cosecha, temperaturas altas de almacenamiento y/o 

contacto con el etileno.  

 

En todos estos casos la causa fisiológica es la senescencia de las 

inflorescencias.  
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La aparición de un color amarillo en las inflorescencias termina con la vida 

comercial del bróculi.  

 

El amarillamiento por senescencia no debe confundirse con el color verde claro-

amarillento que presentan las áreas de las inflorescencias que no estuvieron 

expuestas a la luz durante el crecimiento, algunas veces llamado "amarillamiento 

marginal". Terranova (2005). 

 

Granos pardos en la superficie del cogollo: Es una fisiopatía en la que ciertas 

áreas de las inflorescencias no se desarrollan correctamente, mueren y se tornan 

pardas. Se cree que es provocada por un desequilibrio nutricional de la planta. 

Terranova (2005). 

 

2.1.3. Nabo 

 

2.1.3.1. Origen y Variedades 

 

Originario de Europa meridional y Asia, se cultiva en climas templados y fríos en 

todo el mundo. Su nombre científico es Brassicanapus L. familia Brassicaceae. 

Terranova (2005). 

 

Se cree que el nabo es oriundo de Europa, aunque también se ha propuesto 

como posible centro de origen Asia Central. Se cree que fue la base de la 

alimentación de las tribus primitivas que poblaron Europa.  

 

Hace casi cuatro milenios se cultivó por vez primera y, con posterioridad, fue muy 

apreciado por griegos y romanos. Ambas civilizaciones desarrollaron nuevas 

variedades a partir del nabo silvestre. Durante la Edad Media, el nabo constituyó 

uno de los alimentos de mayor relevancia. Se consumió casi a diario en Alemania 

hasta que se vio desplazado por la patata cuando, en el siglo XVIII, ésta llegó a 

Europa procedente de América.  
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A partir de la Revolución Francesa se cultivaron más patatas y menos nabos en 

Europa hasta llegar a convertirse en un alimento casi olvidado. Aunque en la 

actualidad el nabo no es muy apreciado, su cultivo se ha extendido a todo el 

mundo, sobre todo como alimento para el ganado.  

 

Se cultiva en especial en Alemania, en la costa mediterránea del sur de Europa 

y, en menor proporción, en el sur de Estados Unidos. No obstante, tanto la raíz 

como las hojas del nabo están volviendo a cobrar protagonismo en nuestros días 

tras conocerse mejor su composición y propiedades. Terranova (2005). 

 

Las variedades más destacables de nabos son:  

 

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. 

Terranova (2005). 

 

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

encontrarse en tiendas especializadas. Terranova (2005). 

 

2.1.3.2. Características 

 

Forma: puede presentar forma redondeada, aplanada o cilíndrica.  

 

Tamaño y peso: el tamaño del nabo depende de la variedad, entre 12 y 15 

centímetros de longitud. Su peso medio es de unos 100-200 gramos.  

 

Color: su carne, de color blanco o amarillento, está cubierta por una piel fina de 

color amarillo o blanco que, en ocasiones, puede llegar a presentar una 

coloración roja verde o púrpura en el extremo superior. 

 

Sabor: su sabor es similar al del repollo, pero algo más dulce. Infojardin (2011). 

 

2.1.3.3. Cómo Elegirlo y Conservarlo 

 

En el mercado deben elegirse nabos de tamaño pequeño o mediano, de piel lisa, 

redondeados, firmes y pesados con relación a su tamaño, de color blanco a 

violeta. Si se venden en manojos, los cuellos deberán tener una apariencia fresca 

de color verde.  

 

Por el contrario, se rechazarán los ejemplares de tamaño demasiado grande, 

con marcas en la piel o que presenten raíces fibrosas. Una vez en casa, conviene 

eliminar las hojas. Las raíces se conservan en bolsas de plástico perforadas en 

el frigorífico. En él se pueden mantener en buenas condiciones de una a tres 

semanas.  

 

Se aconseja no lavar los nabos hasta el momento de su consumo para evitar 

pérdidas nutritivas de vitaminas y minerales. También se pueden conservar 

congelados, siempre que se escalden con anterioridad en agua hirviendo 

durante un par de minutos. www.cilantro.com (2006). 
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Cuadro 6. Composición  

Elaboración: Autor 

Fuente: Alternativa Ecológica  2011 

 

2.1.3.4. Propiedades Nutritivas  

 

 Composición por 100 gramos de porción comestible 

 Energía (Kcal) 24,7 

 

 

 Agua (ml) 90,5 

 

 

 Proteínas (g) 0,8 

 

 

 Hidratos carbono (g) 5 

 

 

 Fibra (g) 2,8 

 

 

 Potasio (mg) 240 

 

 

 Yodo (mcg) 20 

 

 

 Fósforo (mg) 34 

 

 

 Folatos (mcg) 14 

 

 

 Vitamina C (mg) 23 

 

 

      mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)  



34 
 

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. Terranova (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.  

 

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.  

 

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. Terranova (2007). 

 

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 
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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. Terranova (2007). 

2.1.4. Col 

 

Originaria de la islas Británicas y del occidente europeo, actualmente se cultiva 

en las regiones templadas de Asia y en los trópicos.  

 

Las variedades de coles se agrupan en: hoja crespa, la col verde, morada y la 

col china de hojas algo cerradas que no alcanzan a formar cabeza.  

 

Su nombre científico es Brassicaolearacea L., var. capitata D. C. y B. pertenece 

a la familia de las cruciferaceae. Terranova (2007). 

 

Las coles, en sus diferentes variedades, son hortalizas sumamente apreciadas 

y populares por sus hojas, tanto como alimento humano como para forraje. Rara 

es la huerta familiar que no las incluya en sus cultivos ordinarios. Se trata de 

verduras que permiten un cultivo escalonado a lo largo del año, dadas las 

numerosas formas que el hombre ha creado mediante técnicas de cultivo y 

selección, y adaptables a diferentes condiciones climatológicas.  

 

Presentan además un gran rendimiento, son resistentes al almacenamiento y 

admiten varias formas de conservación (la más típica es la congelación tras un 

escaldado previo). Se consumen habitualmente hervidas, y también en ensalada 

los corazones crudos de determinados repollos. Terranova (2007). 

 

Botánicamente se describe la col como una planta herbácea bienal, que se 

cultiva como anual, de hojas anchas y variadas formas según la variedad (ovales, 
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oblongas, circulares, lisas, rizadas...), lobuladas en su base, pencas gruesas; 

pequeñas flores blancas o amarillas que se disponen en racimo en el extremo 

del tallo, y frutos en silicuas con semillas muy menudas. Terranova (2007). 

 

 

 

2.1.4.1. Reproducción y Cultivo 

 

Las coles se reproducen por semilla. Se puede escalonar el cultivo durante todo 

el año, sembrando entre finales de agosto y principios de septiembre para 

recolectar en primavera; entre marzo y abril para recolectar en verano; y entre 

abril y mayo las que se cosechan en pleno invierno. Se siembran en semillero, 

que deberá ser protegido o no dependiendo de las características climatológicas 

de la zona. Ríos (2011). 

 

La siembra en el semillero se realiza colocando las semillas con muy poca 

separación entre ellas, cubriendo con algo de tierra (que las semillas no queden 

profundas) y añadiendo un poco de estiércol bien desmenuzado; se riegan a 

continuación y posteriormente con frecuencia. Conforme vayan germinando hay 

que realizar un aclarado, dejando sólo aquellas plantitas más fuertes. Al cabo de 

un mes o 45 días estarán listas para ser trasplantadas al terreno definitivo, en 

general cuando las plántulas alcancen más o menos unos 10 cm. de altura. Ríos 

(2011). 

 

El suelo de cultivo debe ser fresco, muy suelto (tiene que estar bien labrado) y 

abundantemente estercolado. Las plantas se sitúan en caballones separados un 

metro entre sí, y con 60 cm. de distancia entre cada plántula. Este proceso es 

muy fácil: una vez hecho el caballón se practican hoyos a lo largo de él con un 

palo, o simplemente con el dedo, dejando la distancia indicada de 60 cm.; se 

introduce en el hoyo la raíz de la planta sin que quede demasiado enterrada, y 

se prensa la tierra a su alrededor con la palma de la mano o una azada para que 

quede firme. A partir de este momento hay que regar frecuentemente, más aún 

en verano. Ríos (2011). 
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Durante todo el cultivo hay que escardar las malas hierbas. Conforme el tallo 

adquiere robustez es adecuado realizar un aporcado, es decir, cubrir la base del 

tallo con tierra a su alrededor. Se recomienda rotar el cultivo de las coles, y en 

general de todas las crucíferas, de forma que no se cultiven éstas en el mismo 

lugar al menos hasta cuatro años después. (Ríos, 2011). 

2.1.4.2. Recolección 

 

Se cortan las pellas por su base separándolas de los tallos. Inmediatamente se 

arrancan también los tallos y se alejan del terreno de cultivo, ya que pueden 

infectar el suelo de plagas al pudrirse. Las coles recolectadas, si no se van a 

consumir inmediatamente, se conservan muy bien entre pajas. (Ríos, 2011). 

 

2.1.4.3. Plagas y enfermedades 

 

El hongo Plasmodiophorabrassicae (la llamada hernia de la col), es una 

enfermedad muy grave y temida, que ataca a las raíces deformándolas y 

destruyendo la planta. Una opción que ayuda a prevenir este hongo es asegurar 

que el suelo tenga un pH más calizo que ácido (próximo a 7); los abonos 

calcáreos son útiles para impedir su desarrollo. 

 

Los caracoles, babosas y orugas pueden ser controlados distribuyendo cenizas 

o arenas en el perímetro de las plantas, o mediante los productos granulados 

que se encuentran en el mercado, como el metaldehído. El rociado de cenizas 

sobre las plantas previene también el ataque del pulgón, observaciones sobre 

otras variedades. Ríos (2011). 

 

La lombarda o col roja (variedad capitata) merece una mención aparte. Se trata 

de una col muy popular obtenida mediante técnicas de selección, y caracterizada 

por su color morado o rojizo debido a su alto contenido en unas sustancias 

llamadas antocianinas. 
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Detalle del corte de una lombarda o col roja (Brassicaoleracea, variedad 

capitata). Esta variedad, aunque puede cultivarse escalonadamente y de forma 

similar a las demás coles, en este caso se requiere de un periodo algo más largo 

para alcanzar su total desarrollo. Ríos (2011). 

 

Es típicamente una col invernal; las épocas de cosecha son el otoño y parte del 

invierno. Como todas las coles son plantas bianuales, es decir, que alcanzan su 

ciclo vital a lo largo de dos años, por ello hay que recolectarlas antes de que se 

produzca la floración. (Ríos, 2011). 

 

2.1.4.4. Botánica 

 

Las plantas han desarrollado una serie de órganos que les permiten obtener 

agua y nutrientes del suelo,  fabricar materia orgánica  a partir de compuestos 

inorgánicos, distribuir el agua, las sales minerales y los compuestos orgánicos 

formados por todo el cuerpo de la planta y asegurar la perpetuación de la 

especie mediante formas de reproducción sexual y vegetativa. Los órganos 

desarrollados para ello son raíz, tallo, hojas, flores, frutos y las semillas. Cada 

uno de estos órganos puede realizar una o varias funciones vitales para el 

crecimiento y el desarrollo vegetales. Enciclopedia de la práctica de 

agricultura y ganadería (2007). 

 

2.1.4.5. Respuesta de los cultivos al uso de los abonos orgánicos 

 

La mayoría de los cultivos muestra una clara respuesta a la aplicación de los 

abonos orgánicos de manera más evidente bajo condiciones de temporal y en 

suelos sometidos al cultivo de manera tradicional y prolongada. No en vano los 

abonos orgánicos están considerados universales por el hecho que aportan casi 

todos los nutrimentos que las plantas necesitan para su desarrollo, Es cierto que 

en comparación con los abonos químicos  contienen bajas cantidades de 

nutrimentos, sin embargo la disponibilidad  de dichos elementos es más 

constante durante el desarrollo del cultivo por la mineralización gradual al que 

están sometidos. Sagarpa (2008). 
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 En los ensayos tradicionales  de la aplicación de abonos orgánicos siempre se 

han reportado respuestas superiores con estos  que con la utilización de 

fertilizantes químicos que aporten cantidades equivalentes de nitrógeno y 

fosforo; este es, en resumen el efecto conjunto de factores favorables que 

proporcionan los abonos orgánicos al suelo directamente y de manera indirecta 

a los cultivos. Sagarpa (2008). 

Los abonos orgánicos deben considerarse  como la mejor opción para la 

sostenibilidad del recurso suelo, su uso ha permitido aumentar la producción y la 

obtención de productos agrícolas orgánicos; esto es, ha apoyado al desarrollo 

de la AGRICULTURA ORGÁNICA que se considera como un sistema de 

producción agrícola orientado a la producción de alimentos de alta calidad 

nutritiva sin el uso de insumos de síntesis comercial. Los productos obtenidos 

bajo este sistema de agricultura  consideran un sobreprecio por su mejor calidad 

nutritiva e inexistencia de contaminantes nocivos para la salud. Sagarpa (2008). 

 

2.1.4.6. Fertilizantes foliares orgánicos 

 

El biol se aplica como fertilizante foliar, el cual es un preparado orgánico líquido; 

que se aplica en las hojas de las plantas, que a más de entregar nutrientes, 

ayudan a prevenir ataques de hongos. Se puede aplicar cada 7 días. Suquilanda 

(2007). 

 

El estiércol es una mezcla de las camas de los animales con sus deyecciones, 

que han sufrido fermentaciones más o menos avanzadas primero en el establo 

y luego en el estercolero. Romero (2007). 

 

2.1.4.7. Té de estiércol 

 

Es una preparación que convierte al estiércol solido en un abono líquido, en el 

proceso de hacerse té, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así se hace 

disponible para las plantas. Romero (2007). 
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2.1.4.8. Propiedades de los Abonos Orgánicos 

 

Propiedades físicas el abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las 

radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden 

absorber con mayor facilidad los nutrientes. El abono orgánico mejora la 

estructura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más 

compactos los arenosos; mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en 

el drenaje y aireación de este. Disminuyen la erosión del suelo, tanto del agua 

como del viento, aumentan la retención de agua. Verduga (2007). 

 

Propiedades químicas reducen las oscilaciones del pH, aumentan la capacidad 

de intercambio catiónico del suelo, con lo que aumenta la fertilidad.  

 

Dunger Materia orgánica (descomposición aeróbica de materiaorgánica), 

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.  

 

Humus de lombriz Se define como la resultante de todos los procesos químicos 

y bioquímicos sufridos por la materia orgánica. El humus de la lombriz es la mejor 

enmienda orgánica conocida se consigue por la deyección de la lombriz, 

proporciona a las plantas óptimas porcentualidades de nitrógeno, fósforo, 

potasio y carbono, con una altísima carga de flora bacteriana y enzimas, que 

representan la mejor respuesta ecológica para devolver la vida a la tierra y 

plantas que se presentan débiles. Infojardín (2011). 

 

2.1.5. Producción, cosecha y rendimiento del fruto kg/ha 

 

Acelga: Para obtener buenos rendimientos en la producción de hortalizas, se 

necesita mucho cuidado en realizar las prácticas culturales: siembra, aporques, 
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poda, deshierbas, orientación de surcos, aplicación de materia orgánica. Manual 

Agropecuario (2007). 

 

La cosecha se inicia a los 60 o 70 días del trasplante, según las variedades  el 

clima, y suele prolongarse hasta los 6 u 8 meses (periodo vegetativo según el 

sistema de siembra), recolectando semanalmente las hojas que hayan llegado a 

la maduración, lo que se hace con un cuchillo bien afilado y desinfectado. Un 

rendimiento de 22000kg/ha se considera bueno. De esta hortaliza se consumen 

sus hojas y pedúnculos en sopas, cremas, tortas y ensaladas, y es muy 

apreciada por su riqueza en calcio, hierro, vitaminas A y C y riboflavina. Manual 

Agropecuario (2007). 

 

Brócoli: Las pellas o inflorescencias se consumen frescas o en encurtidos, para 

hacer sopas, ensaladas, guisos o como decorativas, se cosechan luego de 105 

días del trasplante. Una producción de 36000kg/ha e considera normal. Manual 

Agropecuario (2007). 

 

Col: La cosecha se inicia a los 90 días del trasplante y se la hace arrancando 

toda la planta se prolonga la cosecha por varias semanas, su rendimiento varía  

entre las 50 t ha. Manual Agropecuario (2007). 

 

Nabo: se cosecha entre los 35 y 45 días después del trasplante, sacando toda 

la planta. Manual Agropecuario (2007). 

 

El nabo es una hortaliza que se adapta muy bien a los climas fríos. Pertenece a 

la familia de las Crucíferas, que engloba 380 géneros y unas 3.000 especies 

propias de regiones templadas o frías del hemisferio norte. La importancia de 

esta familia de hortalizas, a la que también pertenecen las coles y los berros, 

reside en que contienen unos compuestos de azufre considerados como 

potentes antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades. 

 

2.1.6. Investigaciones realizadas 

 



42 
 

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 trasplante) 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). 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad Palacio Real, 

parroquia Calpi, cantón Riobamba, provincia Chimborazo. El sitio esta ubicado a 

3000 m.s.n.m., tipo de suelo franco arenoso, temperatura promedio de 14.2ºC y 

una precipitación media anual de 506.3 mm. De acuerdo con la clasificación de 

las zonas de vida, el sitio corresponde a bosque siempre verde Montano Alto de 
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los Andes Orientales. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al 

azar (DBCA) en arreglo factorial 3 x 4 con 3 repeticiones. El factor A: 

correspondió a tres híbridos de col A1: col de Milán, A2: col Gloria y A3: col 

Morada. El factor B: fueron tipos de abonos orgánicos B1: testigo (sin fertilizante 

orgánico), B2: 10 TM/Ha de humus de lombriz, B3: 10 TM/Ha de bocashi y B4: 5 

TM/Ha de humus de lombriz + 5 TM/Ha de bocashi.  

 

Los resultados más relevantes obtenidos en esta investigación fueron: La 

respuesta de los Híbridos: A1: Col de Milán; A2: Col Gloria y A3: Col Morada, 

fueron muy diferentes. El rendimiento promedio más alto de col se evalúo en el 

Híbrido Gloria con 62.130 Kg. /Ha. La aplicación de 10 TM/Ha del abono orgánico 

Bocashi, tuvo el rendimiento promedio más alto de Col con 46,150 Kg. /Ha. La 

mejor combinación de factores: Híbridos de col más Abonos Orgánicos se tuvo 

en el tratamiento T7: A2B3 (Híbrido Gloria más 10 TM /Ha de Bocashi) con un 

promedio de 64,910 Kg. /Ha. Los componentes del rendimiento (Variables 

independientes) que contribuyeron a incrementar el rendimiento de col fueron: 

Ancho y longitud de hoja en la cosecha, diámetro del repollo, altura del repollo, 

longitud y volumen de la raíz en la cosecha. El mejor beneficio neto en base al 

análisis económico de presupuesto parcial, fue el T1: A1B1 (Híbrido col de Milán 

sin fertilizante orgánico) con $ 4.857,21/Ha. El valor más elevado de la TMR, se 

calculó en el tratamiento T1: A1B1 (Col de Milán sin la aplicación de humus de 

lombriz ni bocashi) con un valor de 3.495 %. Finalmente esta investigación 

demostró que se puede mejorar los sistemas de producción locales con la 

diversificación e implementación de cultivos alternativos como es el cultivo de 

repollo con un enfoque de producción orgánica, orientando su producción a 

segmentos de mercados orgánicos. Pagalo (2007). 

 

La presente investigación propone: realizar un estudio de la eficacia del uso de 

Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue pulpa de café con tres dosis diferentes 

en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea L. var.italica. cul. legacy), realizada en 

el Cantón Riobamba, Departamento de Horticultura, ESPOCH. Basado en un 

diseño experimental de bloques completos al azar, en arreglo de parcelas 

divididas, el material experimental lo constituyeron los abonos orgánicos 
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Ferthigue con dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha de N 

y plantas de brócoli de la variedad Legacy. En promedio los diferentes resultados 

para el Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue pulpa de café fueron: la altura 

de la planta al final del cultivo fue de 40.15cm y de 29.30 respectivamente, así 

mismo para el numero de hojas 20.51 y 16.50 respectivamente, para el número 

de hijuelos 6.23 y 3.59 respectivamente, para los días a la aparición de la pella 

no hubo diferencias, para los síntomas de deficiencia 5.25 y 4.42 puntos 

respectivamente, no hubo diferencia para los días a la cosecha, para el peso del 

residuo de la cosecha 877.52gr y 388.97gr respectivamente, para el peso del 

florete 343.68 y 72.65 gr respectivamente, para diámetro del florete 10.82cm y 

6.58cm respectivamente, para el rendimiento 15526Kg/Ha y 35.36Kg/Ha 

respectivamente; el testigo fue inferior en la mayoría de los parámetros excepto 

para los días a la aparición de la pella en el cual fue superior al Ferthigue pulpa 

de café; el tratamiento con mayor beneficio neto fue el T3, siendo los 

tratamientos T3 y testigo, no dominados, obteniendo una TRM de 1082.17% 

(T3). Los tratamientos a base de harina de higuerilla fueron claramente 

superiores en todas las variables, siendo el tratamiento T3 mejor 

económicamente. Mora (2011). 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Chimborazo, Cantón 

Riobamba, parroquia Punín, comunidad Guaslán, Granja Guaslán propiedad del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); para la 

elaboración y aplicación de dos tipos de biol en el cultivo de brócoli, basado en 

un Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones por tratamiento. 

El material experimental lo constituyeron los estiércoles bovino y ovino, harina 

de sangre, roca fosfórica, ceniza de leña y plántulas de brócoli. Evaluando 

variables como: calidad del biol, altura de planta, número de hojas/planta, días a 

los botones, días a la cosecha, peso de pella, rendimiento en Tn/Ha y análisis 

económico. El T5 (50% estiércol de ovino, 30% Harina de sangre, 10% Roca 

fosfórica, 10% Ceniza de leña, humus, melaza, leche, alfalfa, levadura y agua), 

presentó los mayores porcentajes nutrimentales, siendo éstos: contenido de 

nitrógeno 0,66%; fósforo 0,1%; potasio 0,43%; calcio 0,8%; magnesio 0,2%; pH 

6.8 (neutro); conductividad eléctrica 3,2; materia orgánica 32%; y una relación 
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C/N de 29:1; mientras que para las variables de campo; el T8 (Estiércol ovino) 

con 54,47 cm a los 74 ddt alcanzó la mayor altura de planta y mayor numero de 

hojas con 16,35 hojas/planta a los 74 ddt. El aparecimiento de la pella de 1 cm 

de diámetro para todos los tratamientos presentó valores entre 60 – 70 ddt. El 

T5 alcanzó el mayor rendimiento por parcela neta y por ende la mejor producción 

por hectárea con 16,55 ton., y alcanzó el mayor beneficio neto con una ganancia 

de 2,057.28 USD/ha. Basante (2010). 

 

La presente investigación propone: evaluar la eficacia de tres fertilizantes 

orgánicos con tres diferentes dosis en el rendimiento y rentabilidad del cultivo de 

col morada (Brassica oleracea var. capitata.). Estuvo ubicada en el cantón 

Chambo, provincia de Chimborazo. Se uso un diseño de distribución de bloques 

completos al azar en arreglo bifactorial combinatorio tres por tres más uno. Como 

resultado se obtuvo la mayor altura con Ferthigue en nivel medio (T8) 44,69cm, 

el mejor peso del repollo con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 1239,46g, el mayor 

peso del residuo con Ferthigue en nivel medio (T8) 961,25g, el mayor diámetro 

con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 14,79cm, el mayor vigor de planta con 

Ferthigue en nivel medio (T8) ubicándose dentro de la característica excelente 

con 3,67, el mayor rendimiento con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 51,64Tm/ha. 

Se obtuvo una media de 106,13 días a la cosecha en todos los tratamientos.  

 

El mayor Beneficio Neto presento Eco-abonaza en nivel alto (T1) con $12028,63 

y una TRM de 988,72%. Como conclusión con la aplicación de 130g/planta de 

Ferthigue más 38g de sulphomag y 9g de roca fosfórica se obtuvo mejores 

resultados para las variables altura de planta, peso del residuo y vigor de planta 

y con la aplicación de 255g/planta de Eco-abonaza más 10g de sulphomag se 

aportó al cultivo 300Kg/ha de N, 120Kg/ha de P2O5 y 400Kg/ha de K2O, 

alcanzando mayor diámetro, peso del repollo, rendimiento agronómico, mayor 

beneficio neto y TRM. Recomendando utilizar 255g/planta de Eco-abonaza, para 

alcanzar el mejor rendimiento agronómico y TRM. Cabrera (2011). 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1.  Localización y duración de la propuesta 

 

La investigación se realizó en la Quinta Huertos Familiares lote 44 localizada en 

el baipás Santo Domingo - Quito Km 1 margen izquierdo; perteneciente a la 

provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Su ubicación geográfica es de 

0˚.2̛5  grados de  latitud sur y  79˚.15 de longitud Oeste, con altitud de 625 msnm. 

La investigación tuvo una  duración de 180 días. 

 

3.1.2.    Condiciones meteorológicas 

 

Cuadro 7. Condiciones meteorológicas, comportamiento agronómico de 

cinco hortalizas de hojas con tres abonos orgánicos.  

 

Parámetro Promedio 

Altitud (m.s.n.m): 280.00 

Temperatura media anual (ºC): 24.35 

Heliofanía (horas de sol por año) 62.67 

Humedad relativa media anual (%): 70.00 

Precipitación media anual (mm): 3071.26 

Evaporación (mm) 859.06 

Nubosidad 7/8 

Elaboración: Autor 

Fuente: Estación Meteorológica La Concordia INAMHI. (2012) 
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3.1.3.  Materiales y Equipos 

 

Cuadro 8.    Materiales y equipos 

Descripción Cantidad 

Infraestructura invernadero 1 

Bandejas  4 

Semillas  20 

Semillas de nabo (g)  20 

Semillas de acelga (g) 20 

Semillas de brócoli (g) 20 

Semillas de col verde (g)  20 

Semillas de col morada (g)  20 

Abonos del suelo 2 

Humus de lombriz (sacos) 2 

Jacinto de agua (sacos) 2 

Abonos foliares 2 

New fool plus (litro) 1 

New fool calcio (litro) 1 

Extracto de Nem (litro) 1 

Phyton (litro) 1 

Materiales de campo   

Alambre (kg) 2 

Madera (tablas) 20 

Herramientas 5 

Bomba de mochila 1 

Balanza 1 

Tanques 1 

Regadera 1 

Hojas de papel (resma) 4 

Cartuchos de impresora 2 

Elaboración: Autor 
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3.1.4.    Factores en Estudio 

 

Cuadro 9. Comportamiento Agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres      abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, 

Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Factor Hortaliza Factor Abono 

H1 Nabo  

H2 Acelga 

H3 Brócoli 

H4 Col verde 

H5 Col morada 

A0 Testigo (Sin abono) 

A1 Humus de Lombriz     Kg/ha 

A2 Jacinto de agua Kg/ha 

A3 Mezcla 50%  Humus 50% Jacinto de agua Kg/ha 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

3.1.5.   Tratamientos 

 

Cuadro 10. Nomenclatura y descripción de los tratamientos 

Combinación   Código Repetición 
Unidades 

Experimentales 
Total 

T0 = Testigo   T0 3 5 15 

T1 = Acelga + humus de lombriz H1 A1 3 5 15 

T2 = Acelga + Jacinto de agua H1 A2 3 5 15 

T3 = Acelga + Humus + Jacinto de agua H1 A3 3 5 15 

  Testigo       

T4 = Nabo + humus de lombriz H2 A1 3 5 15 

T5 = Nabo + Jacinto de agua H2 A2 3 5 15 

T6 = Nabo + Humus + Jacinto de agua H2 A3 3 5 15 

  Testigo       

T7 = Brócoli + humus de lombriz H3 A1 3 5 15 

T8 = Brócoli + Jacinto de agua H3 A2 3 5 15 

T9 = Brócoli + Humus + Jacinto de agua H3 A3 3 5 15 

  Testigo       

T10 = col verde + humus de lombriz H4 A1 3 5 15 

T11 = col verde + Jacinto de agua H4 A2 3 5 15 

T12 = col verde + Humus + Jacinto de agua H4 A3 3 5 15 

  Testigo       

T13 = col morada + humus de lombriz H5 A1 3 5 15 

T14 = col morada + Jacinto de agua H5 A2 3 5 15 

T15 = col morada + Humus + Jacinto de agua H5 A3 3 5 15 

Elaboración: Autor 
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3.1.6.  Diseño Experimental 

 

Se utilizó un  Diseño de Bloques Completos al azar  (DBCA) con cinco hortalizas 

con tres abonos orgánicos y tres repeticiones más un testigo. 

 

3.1.7. Esquema del Análisis de varianza 

 

Cuadro 11.     Análisis de varianza 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

Repeticiones r-1                  3 

Tratamientos t-1                15 

Total t.r-1                                       44 

Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 

 

3.1.8. Mediciones de variables 

 

En el caso de siembra directa, se tomó después de dos semanas después de 

trasplantada. 

 

La variable prendimiento se tomó a las dos semanas después del trasplante. 

 

Las variables altura de la planta, diámetro del tallo y número de hojas se midió 

cada dos semanas después del trasplante. 

 

La variable de rendimiento por metro cuadrado se calculó el momento de la 

cosecha.  
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3.1.9.  Variables  Experimentales Evaluadas 

 

En la presente investigación se realizaron mediciones de las siguientes 

variables: 

 

 Porcentaje de germinación.- Se tomó el número de semillas germinadas y 

desarrolladas como plántulas. 

 

 Porcentaje de prendimiento.- Se tomó el número de plántulas que 

sobrevivieron al trasplante por el período de una semana. 

 

 Altura de la planta.- se tomó la medida en centímetros existente entre el 

tronco de la planta en el suelo y el cogollo, medición realizada cada dos 

semanas para constatar el grado de crecimiento en cuanto a la ganancia en 

altura.  

 

 Diámetro del tallo.- se midió el grosor del tallo a nivel del suelo. 

 

 Número de hojas.- Se utilizó la apariencia entre mediciones, estados Malo, 

Regular, Bueno, Muy Bueno, los que estuvieron considerados por el verdor y 

el volumen del follaje. 

 

3.1.10. Análisis económico 

 

Para la realización del análisis económico de esta investigación en sus 

respectivos tratamientos, se utilizó la relación beneficio/costo, para lo cual se 

consideró:  

 

3.1.10.1. Ingreso bruto por tratamiento 

 

Este rubro se obtuvo de la producción por el precio de venta de cada hortaliza 

en la etapa de investigación para lo cual se planteó la siguiente fórmula: 
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IB =Y x PY 

IB= ingreso bruto 

Y= hortaliza 

PY= precio de la hortaliza 

 

3.1.10.2. Costos totales por tratamiento 

 

Se determina mediante la suma de los costos originados en cada una de las 

labores culturales de cada hortaliza (acelga, nabo, brócoli, col verde y col 

morada) se empleó la siguiente fórmula: 

 

CT = PS + S + J + I + A 

 

Dónde: 

 

PS= Preparación del suelo 

S= Siembra 

J= Jornales 

I= Insumos 

A= Abonos 

 

3.1.10.3. Beneficio neto (BN) 

 

Se estableció mediante  la diferencia entre los ingresos brutos y los costos 

totales. 

 

BN =  IB - CT 

BN = beneficio neto 

IB  = ingreso bruto  

CT = costos totales 
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3.1.10.4. Relación Beneficio Costo 

 

Se obtuvo de la división del beneficio neto de cada tratamiento con los costos 

totales del mismo, cuya fórmula fue: 

 

R B/C =   BN/ CT 

R B/C = relación beneficio costo 

BN =  beneficio neto 

CT  =  costos totales 

 

3.1.11. Manejo del Experimento 

 

Para esta investigación se realizaron las siguientes actividades: 

 

3.1.11.1. Preparación previa del lugar y del terreno 

 

A fin de dar seguridad al área de investigación, en el lindero del terreno se arregló 

la cerca de alambre de púas para eliminar la posibilidad de que ingresen al 

terreno animales indeseables como perros y gallinas.  

 

Se midió el área del terreno disponible para determinar la factibilidad de efectuar 

la investigación en éste terreno. Se eliminó el cultivo existente  de algunas 

variedades de plátano y cítricos, se precedió a la limpieza de la maleza existente 

a machete, levantando, retirando con pico y palilla las raíces de los cultivos 

mencionados.  

 

Luego  se cercó con malla metálica el área de terreno utilizado para proceder a  

arar con tractor, a fin de remover el suelo que pudiera estar compactado, 

especialmente en el área que anteriormente se utilizaba como cancha deportiva.  

 

Una vez limpio el terreno se procedió con la medición a fin de establecer la forma 

de ubicar y distribuir las parcelas de cada tesista, por medio de sorteo. 
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3.1.11.2. Elaboración de camas y calles 

 

Una vez sorteado el orden de ubicación de las parcelas de cada estudiante, se 

hizo el sorteo de bloques de repetición, sorteo de bloque de tratamientos y sorteo 

de bloques de hortalizas, para luego proceder a hacer un croquis a escala del 

terreno, las medidas de las calles y camas requeridas para cada hortaliza.  

 

Se realizó el replanteo en el terreno, midiendo,  estaqueando y poniendo piola a 

fin de dejar determinar la ubicación y señalización de las áreas de calles, los 

bloques de repeticiones, los de tratamientos,  los de hortalizas y de camas.  

 

Las medidas de las camas fueron rectángulos de tres metros de largo por  un 

metro de ancho (tres metros cuadrados), con espacios de un metro en calles 

longitudinales y transversales. Se procedió con la mano de obra para ejecutar 

este trabajo en el terreno. 

 

3.1.11.3. Formación de camas 

 

Para la formación de las camas se  utilizó latillas de caña como paredes laterales. 

La capa de tierra que se levantó en la formación de calles nos sirvió para rellenar 

las camas así formadas. Las paredes laterales de caña partida o latillas, sirvieron 

para que el suelo de las camas se mantenga en las medidas establecidas ya que 

la tierra estuvo mullida y suave. Hubo que señalar que ya elaboradas las camas 

de tres metros cuadrados (3 x 1 m), se tomó la decisión con el director de la 

investigación, de  utilizar en cada cama solamente dos metros cuadrados (2 x 1 

m), quedando esta medida como definitiva para llevar a cabo la investigación del 

comportamiento agronómico de cada hortaliza de raíces. 

 

 

 

3.1.11.4. Incorporación de abonos orgánicos 
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Previo a  la incorporación de los abonos orgánicos,  se pesó el Jacinto de agua 

y el Humus de lombriz en cantidades de 5 Kg cada uno, que es la cantidad a 

incorporar en cada cama, de acuerdo al croquis establecido para tratamientos. 

De la misma manera, previamente se preparó la mezcla de Jacinto de agua y 

Humus en porcentajes iguales de 50% Kg/ha cada uno y se procedió a efectuar 

la incorporación de los abonos orgánicos, con la guía del croquis de tratamientos.  

 

La dosis de incorporación utilizada fue de  5 Kg por cada metro cuadrado, los 

cuales fueron  incorporados manualmente con pala de una manera uniforme 

mezclándola con el suelo hasta una profundidad de 15 cm, para que las plantas 

tengan la disponibilidad de los nutrientes necesarios al momento del trasplante. 

Se instaló mangueras y llaves para acercar el agua al área de la investigación y 

realizar el riego necesario para mantener la capacidad de campo requerida para 

las hortalizas. 

 

3.1.11.5. Siembra  

 

La siembra de col verde se realizó el 7 de septiembre y col morada se realizó el 

6 de septiembre del 2012. Para realizar este trasplante se humedeció el terreno 

previamente y se sembró una planta por sitio, tres hileras por cama y 5 plantas 

por hilera, a una distancia de 40 cm entre plantas y 40 cm entre hileras, utilizando 

la cantidad de 15 plantas por cada cama de 2 x 1 m.  

 

La siembra de nabo y brócoli se realizó el día 6 de septiembre del 2012, en 

trasplante. Para realizar esta siembra se humedeció el terreno previamente y se 

puso una planta por sitio, tres hileras por cama y 5 plantas por hilera, a una 

distancia de 40 cm entre plantas y 40 cm entre hileras,  utilizando la cantidad de 

15 plantas por cada cama  de 2 x 1 m.  

 

En vista de que el porcentaje de germinación del nabo y brócoli hasta el 23 de 

agosto del 2012 era inferior al 15%, se estableció un vivero de estas hortalizas 

el día 24 de agosto del 2012. Para el 23 de septiembre del 2012 las plantas 
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estuvieron listas para el trasplante y se procedió a la siembra respectiva en la 

forma señalada en el párrafo anterior. 

 

La siembra de acelga se  realizó el día 1º de Octubre del 2012, en siembra 

directa. Para realizar esta siembra se humedeció el terreno previamente y se 

ubicó una semilla por sitio, nueve hileras por cama y 19 semillas por hilera, a una 

distancia de 10 cm entre plantas y 10 cm entre hileras, utilizando la cantidad de 

171 semillas por cada cama  de 2 x 1 m.  

 

3.1.11.6. Manejo agronómico 

 

Se mantuvo la capacidad de campo permanentemente haciendo riegos sobre las 

camas, con regadera. A la semana del trasplante se realizó el aporque utilizando 

Nutric Organic en dosis de 10 gr por planta aplicando con suelos húmedos 

directo a la planta, de acuerdo al tipo de cultivo. 

 

NewFol-Plus PS  se aplicó en 15 y 30 días después de la siembra o trasplante, 

pero en el nabo se hizo solo una aplicación a los 15 días después del trasplante. 

 

NewFol–Ca se aplicó cada 15 días después del trasplante hasta 15 días antes 

de la cosecha ya que  no tiene restricción para la última aplicación; por su  

compatibilidad con fungicidas e insecticidas de uso común se mezcló con éstos, 

facilitando su aplicación.  

 

Neem-X se aplicó 3 veces cada  15 días. Última aplicación: 15 días antes de la 

cosecha. Las aplicaciones se hicieron mezclado con uno o más fungicidas 

orgánicos, acaricidas, insecticidas, surfactantes o humectantes. 

 

PHYTON se puede mezclar con otros pesticidas. No tiene ninguna restricción de 

aplicación antes de la cosecha. 

 

 Trichoeb y nemateb se aplicó con un talqueador, al pie de cada planta 15 días 

después del trasplante, con suelos húmedos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Efecto de los tratamientos 

 

4.1.1.1. Nabo 

 

En la altura del nabo tomada en la cosecha el tratamiento humus + Jacinto de 

agua obtuvo el mayor promedio con 50.47 cm. 

 

Cuadro.12. Altura (cm) de nabo en la cosecha en el comportamiento 

agronómico de cinco hortalizas de hoja con tres  abonos 

orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo Domingo de 

Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos 
Altura (cm) 

30 D 

Nabo + Humus de lombriz 45,70 a 

Nabo +  Jacinto de agua  40,80 a 

Nabo + Humus de lombriz + Jacinto de agua 50,47 a 

Testigo 47,87 a 

C.V. (%) 8,95   

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

Tukey 

 

En las variables largo de la hoja (cm), número de hoja, peso (g) y rendimiento 

(tha-1) con el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de agua obtuvieron su 

mayor rango con 46.02 (cm), 18.07, 1087.73 (g) y 10.88 (t ha-1) en su orden; en 

el ancho de hoja y diámetro de tallo el tratamiento Humus de lombriz consiguió 

su mayor alcance con 23.87 y 4.68 cm. 
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Cuadro 13. .Comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

Tratamientos 

 

Largo 
hoja 
(cm) 

Ancho hoja 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 
Tallo 

Número 
de hoja 

Peso 
fruto (g) 

 
Rendimie
nto (tha-1) 

Nabo + Humus de lombriz 41,70 a 23,87 a 4,68 a 16,27 a 999,10 a 9,99 a 

Nabo +  Jacinto de agua  37,18 a 20,93 a 4,50 ab 16,47 a 786,97 a 7,87 a 

Nabo + Humus de lombriz 

+ Jacinto de agua 46,02 a 21,90 a 4,50 ab 18,07 a 1087,73 a 10,88 a 

Testigo 44,85 a 17,63 a 4,13 b 17,40 a 866,17 a 8,66 a 

C.V. (%) 9,77  12,66 3,85 5,57  20,06  20,07  

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

Tukey 

 

4.1.1.2. Acelga  

 

El cuadro 14 establece las diferenciaciones en las variables número, largo cm, 

ancho (cm) y peso (g) de la hoja en la primera cosecha, se expresa que en el 

tratamiento Acelga + Humus de lombriz + Jacinto de agua, obtiene su mayor 

rango con 6.20, 30.93 (cm), 14.97 (cm) y 240.67 (g), en su orden. 

 

Se expresa que en el tratamiento Acelga + Humus de lombriz + Jacinto de agua, 

con las variables número de hoja, largo, ancho y peso de la hoja en la segunda 

cosecha obtiene su mayor rango con 7.87, 28.87 (cm), 13.17 (cm) y 224.17 (g), 

en su orden. 

 

En la tercera cosecha con las variables número de hoja, largo, ancho y peso de 

la hoja en el tratamiento Acelga + Humus de lombriz + Jacinto de agua, expresa 

su mayor nivel con 9.73, 26.73 (cm), 13.10 (cm) y 185.00 (g), en su orden. 

 

Con respecto a la cuarta cosecha, en el número de hojas, y peso (g), con el 

tratamiento acelga + Humus de lombriz + Jacinto de agua, alcanzo su mejor 

rango con 2.27 y 166.27 (g) en su orden; con el largo de hoja (cm) y ancho de 

hoja (cm), el tratamiento acelga + Humus de lombriz obtienen su mayor resultado 

con 30.27 y 12.43 cm. 
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Cuadro 14.  Número de hoja, largo (cm), ancho (cm) y peso (g) en la primera, segunda, tercera y cuarta  cosecha de acelga 

en el comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con tres  abonos orgánicos en la Quinta 

Huertos Familiares, Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

  

Tratamientos 

 

Lago Hoja (cm) x cosecha Ancho Hoja (cm) x cosecha Numero Hoja x cosecha Peso fruto (g) x cosecha 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

Acelga + Humus de 

lombriz 
24.87 b 25.63 a 24.67 a 30.27 a 12.43 a 11.53 a 10.83 a 12.43 a 5.13 a 6.60 a 7.73 b 1.67 a 84.50 b 92.70 b 96.77 a 88.07 a 

Acelga +  Jacinto de agua  26.07 b 26.90 a 22.33 a 19.83 a 12.67 a 12.20 a 10.77 a 9.50 b 4.93 a 6.47 a 7.40 b 1.47 a 114.40 ab 117.17 ab 106.33 a 75.07 a 

Acelga + Humus de 

lombriz + Jacinto de agua 
30.93 a 28.87 a 26.73 a 24.67 a 14.97 a 13.77 a 13.10 a 11.83 a 6.20 a 7.87 a 9.73 a 2.27 a 240.67 a 224.17 a 185.00 a 166.27 a 

Testigo 25.93 b 26.70 a 24.30 a 22.63 a 13.10 a 13.13 a 10.60 a 9.80 b 5.33 a 7.00 a 7.53 b 1.52 a 164.13 ab 159.6 ab 117.80 a 113.53 a 

C.V. (%) 3.87   5.97   7.13   56.67   8.35  10.71   8.63   6.10   10.85   10.98   8.67   17.45   32.12   25.67   26.51   31.76   

*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de Tukey 
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En la acelga el tratamiento acelga + Humus de lombriz + Jacinto de agua, con 

1.06 (tha-1) logró su mayor rentabilidad. Cuadro 15. 

 

Cuadro.15...Rendimiento (tha-1) de acelga por cosecha en el 

comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos Rendimiento (tha-1) 

Acelga + Humus de lombriz 0,49 b 

Acelga +  Jacinto de agua  0,52 b 

Acelga + Humus de lombriz + Jacinto de agua 1,06 a 

Testigo 0,72 ab 

C.V. (%) 23,84   

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

Tukey 

 

4.1.1.3. Brócoli  

 

En el largo de hoja a los 30 días con el tratamiento Jacinto de agua logró su 

mayor alcance con 17.33 cm a los 60y 90 días coincide en tratamiento Humus 

de lombriz + Jacinto de agua con 28.45 y 38.93 cm en su orden; por su parte en 

el ancho de la hoja (cm) a los 30 y 60 días el tratamiento Humus de lombriz + 

Jacinto de agua, obtienen su mayor resultado con 8.63 y 14.02, finalmente el 

tratamiento Humus de lombriz alcanzo su mayor volumen en los 90 días con 

18.07 cm. Cuadro 16. 
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Cuadro 16.  Largo (cm) y ancho (cm) del brócoli a los 30, 60 y 90 días en el 

comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos 
Largo (cm) Ancho (cm) 

30  60  90  30  60  90   

Brócoli + Humus de 

lombriz 

16,7

3 
a 

24,7

7 
ab 

34,1

3 
ab 

8,3

7 
a 

13,8

8 
a 

18,0

7 
a 

Brócoli +  Jacinto de agua  

17,3

3 
a 

24,1

5 
ab 

31,8

7 
ab 

8,1

3 
a 

13,4

2 
a 

17,3

0 
a 

Brócoli + Humus de 

lombriz + Jacinto de agua 

16,6

0 
a 

28,4

5 
a 

38,9

3 
a 

8,6

3 
a 

14,0

2 
a 

16,9

0 
a 

Testigo 

14,0

0 
a 

20,4

3 
b 

27,0

7 
b 

8,3

8 
a 

10,5

7 
b 

15,0

0 
a 

C.V. (%) 9,76   

10,2

8   7,82   

9,4

3   4,13   7,54   

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

Tukey 

 

En la variable diámetro del tallo del brócoli, el tratamiento humus de lombriz + 

Jacinto de agua, presentó su mayor alcance con 2.70 cm. 

 

Cuadro.17...Diámetro del tallo (cm) del brócoli a la cosecha en el 

comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos Diámetro Tallo (cm) 

Brócoli + Humus de lombriz 2,55 a 

Brócoli +  Jacinto de agua  2,63 a 

Brócoli + Humus de lombriz + Jacinto de agua 2,70 a 

Testigo 1,89 b 
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C.V. (%) 6,57   

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

Tukey 

 

4.1.1.4. Col Verde  

 

El cuadro 18 establece las diversificaciones en la variable largo de la hoja con 

22.90 cm a los 30 días donde obtuvo su mayor resultado en el tratamiento Humus 

de lombriz + Jacinto de agua; a los 60 días el tratamiento Jacinto de agua 

adquiere su mayor volumen con 22.20 cm. En cuanto al ancho de la hoja el 

tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de agua consigue su mayor nivel a los 

30 y 60 días con 14.93 y 23.50 cm. en su orden. 

 

Cuadro 18. Largo (cm) y ancho de hoja (cm) a los 30 y 60 días del col verde 

en el comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja 

con tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, 

Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos 
Largo (cm) Ancho (cm) 

30  60  30  60  

Col Verde+ Humus de lombriz 17,37 b 17,90 a 13,17 b 20,37 a 

Col Verde +  Jacinto de agua  19,32 ab 22,20 a 13,08 b 23,33 a 

Col Verde + Humus de lombriz + 

Jacinto de agua 
22,90 a 21,07 a 14,93 a 23,50 a 

Testigo 22,15 a 21,40 a 14,60 a 23,27 a 

C.V. (%) 7,88   10,79   2,17   7,46   

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

Tukey 

 

En el largo de la hoja, ancho de la hoja, peso y rentabilidad del col verde el 

tratamiento humus de lombriz + Jacinto de agua obtuvo el mayor promedio con 

26.60 (cm), 29.87 (cm), 1388.00 (g) y 13.88 (t ha-1); En lo que respecta  al 

diámetro del tallo, el tratamiento humus de lombriz obtuvo el mayor promedio en 
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diámetro de tallo con 2.51 cm. No se encontró diferencias estadísticas en las 

cosechas. Cuadro 19. 

 

Cuadro 19.  Largo (cm), ancho de hoja (cm), diámetro del tallo (cm), peso 

(g) y rendimiento (t ha-1), a la cosecha del col verde en el 

comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos 

Cosecha 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Diámetro 

Tallo (cm) 
Peso (g) 

Rentabilid

ad (tha-1) 

Col Verde+ Humus de 

lombriz 
21,60 b 24,27 a 2,51 a 785,33 a 7,85 a 

Col Verde +  Jacinto de 

agua  
21,93 b 24,33 a 2,43 ab 988,00 a 9,88 a 

Col Verde + Humus de 

lombriz + Jacinto de 

agua 

26,60 a 29,87 a 2,47 a 1388,00 a 13,88 a 

Testigo 25,60 a 28,40 a 1,93 b 849,33 a 8,49 a 

C.V. (%) 3,95   9,12   7,89   24,43   24,43   

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

Tukey 

 

4.1.1.5. Col Morada  

 

En el largo de la hoja a los 30 días, el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de 

agua, obtuvo el mayor promedio en largo de hoja con 23.97 cm; a los 60 días 

(27.57 cm) el tratamiento testigo.  

 

En lo que respecta  al ancho de a los 30 días, el tratamiento humus de lombriz + 

Jacinto de agua alcanzo el mayor promedio en ancho de hoja con 18.23 cm y a 

los 60 días, el tratamiento testigo presento su mayor nivel con 24.17. No se 

encontró diferencias estadísticas en las variables. Cuadro 20. 
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Cuadro 20...Largo y ancho (cm) de la hoja de la col morada a los 30 y 60 

días en el comportamiento agronómico de cinco hortalizas de 

hoja con tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos 

Familiares, Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos 
Largo (cm) Ancho (cm) 

30  60  30  60  

Col Morada + Humus de lombriz 21,73 a 25,73 a 15,93 a 21,43 a 

Col Morada +  Jacinto de agua  12,73 a 19,67 a 11,77 a 14,57 a 

Col Morada + Humus de lombriz + 
Jacinto de agua 

23,97 a 27,00 a 18,23 a 22,93 a 

Testigo 21,13 a 27,57 a 17,83 a 24,17 a 

C.V. (%) 24,00   14,89   16,61   19,09   
*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de Tukey 
 

 

El cuadro 21 expresa que el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de agua 

obtuvo su mayor resultado en el largo y ancho de hoja con 28.20 cm y 25.90 cm. 

En cuanto al diámetro de tallo el tratamiento Jacinto de agua alcanzó su mayor 

volumen con 2.96 cm. Mientras el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de 

agua en las variables pero y rendimiento lograron su mayor nivel con 665.33 (g) 

y 6.65 (t ha-1) en su orden. 

 

Cuadro 21.  Largo y ancho de la hoja (cm), diámetro de tallo (cm), peso (g) 

y rendimiento (t ha-1) de la col morada por cosecha en el 

comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Tratamientos 
Cosecha 

Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Diámetro 
Tallo (cm) 

Peso (g) 
Rentabilida

d (tha-1) 

Col Morada + Humus de 
lombriz 25,27 a 23,50 a 2,83 a 551,20 ab 5,51 ab 
Col Morada +  Jacinto de 
agua  19,30 a 19,40 a 2,96 a 466,73 b 4,67 b 
Col Morada + Humus de 
lombriz + Jacinto de agua 28,20 a 27,20 a 2,68 a 665,33 a 6,65 a 

Testigo 26,43 a 25,90 a 2,57 a 476,27 b 4,76 b 
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C.V. (%) 21,25   18,58   9,43   11,60   11,60   
*Promedios con letras iguales no presentan diferencia estadística (P≤0,05) según la prueba de Tukey 

 

4.1.3. Análisis de suelo 

 

Previo a la siembra se procedió a recolectar muestras de suelo para el respectivo 

análisis  del mismo, la cual fue enviada a la Estación Experimental Tropical 

“Pichilingue” en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas, 

estableciéndose que la materia orgánica se encuentra baja (rangos de 1.2 a 2.5 

%)  al igual que el nitrógeno, azufre y boro, tal como lo indica el cuadro 22. (Anexo 

3). 

 

Al concluir el ensayo se repitió el mismo procedimiento para la recolección de 

muestras de suelo, fueron enviadas al mismo laboratorio, de lo cual se pudo 

encontrar un incremento en el contenido porcentual de la materia orgánica, como 

también en el macro de elementos N, P y K; deduciéndose que la incorporación 

de abonos orgánicos al suelo más mejoran las condiciones del mismo.  Cuadro 

23. 
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Cuadro 22. Análisis de suelo antes de la investigación en el comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

Muestra M.O. (%) Ca (Mg) K (Mg) K (Ca+Mg)  pH 

ppm meq/100ml ppm 

N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

1 1.2 b 9.3 1.88 19.38 7.5 11 b 31 a 0.8 a 14 a 1.5 m 5 b 3.1 m 5.1 a 35 m 1.1 b 0.14 b 

2 2.2 b 10.0 2.99 28.52 7.5 8 b 14 m 0.54 a 14 a 1.4 m 3 b 2.0 m 4.6 a 47 a 47 a 0.16 b 

3 2.5 b 2.6 2.73 26.36 7.5 8 b 32 a 0.55 a 13 a 1.5 m  3 b 3.2 m 5.5 a 40 m 40 m 0.17 b 

4 2.5 b 16.2 2.29 39.43 7.5 11 b 6 b 0.35 m 13 a 0.8 b 3 b 1.2 b 5.2 a 39 m 39 m 0.14 b 

A= alto; M= medio B= bajo 

Fuente Laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas. Estación Experimental Tropical “Pichilingue” 

 

Cuadro 23.  Análisis de suelo después de la investigación en el comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja 

con tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

Muestra M.O. (%) Ca (Mg) K (Mg) K (Ca+Mg)  pH 

ppm meq/100ml ppm 

N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

1 3.2 m 9.3 1.88 19.38 7.5 18 m 31 a 0.8 a 14 a 1.5 m 5 b 3.1 m 5.1 a 35 m 1.1 b 0.14 b 

2 4.2 m 10.0 2.99 28.52 7.5 16 m 27 a 0.54 a 14 a 1.4 m 3 b 2.0 m 4.6 a 47 a 47 a 0.16 b 

3 3.5 m 2.6 2.73 26.36 7.5 18 m 32 a 0.55 a 13 a 1.5 m  3 b 3.2 m 5.5 a 40 m 40 m 0.17 b 

4 4.5 m 16.2 2.29 39.43 7.5 25 a 26 a 0.35 m 13 a 0.8 b 3 b 1.2 b 5.2 a 39 m 39 m 0.14 b 

A= alto; M= medio B= bajo 

Fuente Laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas. Estación Experimental Tropical “Pichilingue” 
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Se tomó las muestras necesarias, tanto de suelos como de agua y se enviaron 

para su análisis al laboratorio de INIAP en el Km. 5 de la vía Quevedo el 

Empalme (estas muestras se tomaron el 09 de mayo del 2012 e ingresaron a 

laboratorio el 09 de junio del 2012 y los resultados se obtuvieron el 20 de junio 

del mismo año). 

 

Cuadro.24...Reporte de análisis de suelo en el  comportamiento 

agronómico de cinco hortalizas de hoja con tres  abonos 

orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo Domingo de 

Los Tsáchilas. 

 

Análisis de abonos orgánicos Jacinto de agua y Humus de lombriz 

 

Para este análisis se enviaron las muestras necesarias de los abonos orgánicos  

Jacinto de agua y Humus de lombriz,  al laboratorio de INIAP en el Km. 5 de la 

vía Quevedo el Empalme (las muestra se enviaron  el 09 de mayo del 2012 e 

ingresaron a laboratorio el 08 de junio del 2012 y los resultados se obtuvieron el 

18 de junio del mismo año). 

 

Cuadro.25. Resultados e interpretación de análisis especial en el  

comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con 

tres  abonos orgánicos en la Quinta Huertos Familiares, Santo 

Domingo de Los Tsáchilas. 

 

N° de 

Laboratorio 

Identificación de 

las muestras 

Concentración % ppm 

N P K Ca Mg S B Zn Cu Fe Mn 

46183 Jacinto de agua 0.6 0.1 0.4 1.26 0.26 0.33 186 67 23 659 405 

46185 Humus de Lombriz 0.6 81 1.1 1.92 0.49 0.33 31 113 232 654 280 

N° 
muest. 
Laborat 

Datos 
del Lote pH 

ppm meq/100ml ppm 

Área N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

63099 
Huerto 

Familiar 

5,7 

MeAc 

18 

B 

8 

B 

0,15 

B 

6 

M 

0,9 

B 

6

B 

11,

2 A 

6,2 

A 

177 

A 

2,7 

B 

0,0

8 B 
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4.1.4. Análisis económico 

 

En el cuadro 26, se expresa el rendimiento total en kg/tratamiento, 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 orgánicos empleados, esto es el costo del humus de lombriz, Jacinto de 

agua,  insumos y mano de obra, los costos fueron de $ 50.61 para el caso del 

Humus de Lombriz; $ 51.74 Para el Jacinto de Agua; $ 56.18 para la combinación 

de los dos abonos mencionados anteriormente y $ 46.14 para el testigo.  

 

4.1.4.2. Ingreso bruto por tratamiento  

 

Los ingresos estuvieron determinados por la producción total de cada 

tratamiento y el precio de venta del producto final, estableciéndose que el 

tratamiento Acelga  con Humus + Jacinto de agua, reportó los mayores ingresos 

con 74.82 USD. 

  

4.1.4.3. Utilidad neta 

 

La utilidad más óptima se dio con tratamiento Acelga  con Humus + Jacinto de 

agua, con  23.65  USD. 

 

4.1.4.4. Relación beneficio/costo  

 

La mejor relación beneficio/costo fue tratamiento Acelga  con Humus + Jacinto 

de agua con 0,46. 
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Cuadro 26. Análisis económico en el comportamiento agronómico de cinco hortalizas de hoja con tres  abonos orgánicos 

en la Quinta Huertos Familiares, Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Rubros Acelga Nabo Brócoli Col verde Col morada 

H JA HJA Tes. H JA HJA Tes. H JA HJA Tes. H JA HJA Tes. H JA HJA Tes. 

Costos                                         

Labores culturales                                       

Preparación de suelo 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Encalado 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Abonadura 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Siembra  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Riego 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Controles 
fitosanitarios 

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

Deshierba 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

Tutoreo 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Poda 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Cosecha  3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

Insumos                                         

Plántula 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Trichoder - 250g 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Nemated - 250g 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Neem-X Biológico 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 

Newfol ca 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

Newfol - plus 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 

Phyton 24% 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 

Control biológico 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 

Carb.  de calcio 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 

Abonos                                         

Jacinto de agua 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 

Humus 4.47 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 

JA + humus 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 5.04 0.00 

Materiales                                         

Alquiler 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

Cañas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Depreciación 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 

Total costos 50.61 51.74 51.18 46.14 50.61 51.74 51.18 46.14 50.61 51.74 51.18 46.14 50.61 51.74 51.18 46.14 50.61 51.74 51.18 46.14 

Ingresos                                         

Producción (kg) 26,42 22,52 49,88 34,06 19,98 15,74 21,75 17,32     39,27 49,40 69,40 42,47 27,56 23,34 33,27 23,81 

PVP (Dólares) 1,50 1,50 1,50 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00     1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 

Ingresos ($) 39,63 33,78 74,82 34,06 39,96 31,48 43,51 17,32     39,27 49,40 69,40 21,23 27,56 23,34 33,27 11,91 

Utilidad neta -10,98 -17,96 23,65 -12,08 -10,65 -20,26 -7,67 -28,82 -50,61 -51,74 -51,18 -46,14 -11,34 -2,34 18,22 -24,91 -23,05 -28,40 -17,91 -34,23 

Beneficio costo -0,22 -0,35 0,46 -0,26 -0,21 -0,39 -0,15 -0,62     -0,22 -0,05 0,36 -0,54 -0,46 -0,55 -0,35 -0,74 

H= Humus de lombriz; JA= Jacinto de agua; H+JA= Humus de lombriz + Jacinto de agua; Tes.= Testigo 
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4.2. Discusión 

 

En lo correspondiente al nabo en altura de planta el tratamiento Nabo + Humus 

de lombriz + Jacinto de agua alcanzó la mayor altura con 50.47 cm, respuesta 

superior al encontrado por Ortuño, Velasco y Aguirre et al, (2010) 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 lo referente a largo  de hoja el mismo tratamiento alcanzó los mayores 

promedios con 46.02 cm  y  en ancho de hoja el tratamiento Nabo + Humus de 

lombriz mostró el promedio más alto con 23.87 cm. Para el diámetro, el 

tratamiento Nabo +  Humus de lombriz presentó los mayores promedios con 4.68 

cm y en número de hojas el tratamiento nabo + humus de lombriz + Jacinto de 

agua con  18.07 hojas. Para la variable peso, el tratamiento  Nabo +  Humus de 

lombriz + Jacinto de agua obtuvo el mayor promedio con 1087.73 g y en 

rendimiento por hectárea con 10.88 t. Ortuño, Velasco y Aguirre et al, (2010). 

Usaron plantas de nabo variedad Crespa; sus hojas son verde claro, forma del 

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

fue de 8-9 toneladas por hectárea en campo. 

 

En lo que respecta al largo de brócoli  a los 60 y 90 días  el tratamiento Brócoli 

Humus de lombriz + Jacinto de agua alcanzó el mayor promedio con 28.75 y 

38.93 cm, a los 30 días el tratamiento Brócoli + Jacinto de agua reportó el mayor 

promedio con 17.33 cm  Mora (2011) quien utilizó abonos orgánicos Ferthigue 

con dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha de N y plantas 

de brócoli de la variedad Legacy, obteniendo  para el Ferthigue harina de 

higuerilla y Ferthigue pulpa de café la altura de la planta al final del cultivo 

40.15cm y de 29.30. 

 

Por su parte Basante (2010) quien utilizó estiércoles bovino y ovino, harina de 

sangre, roca fosfórica, ceniza de leña y plántulas de brócoli, el T8 (Estiércol 
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ovino) con 54,47 cm a los 74 ddt alcanzó la mayor altura de planta y mayor 

número de hojas con 16,35 hojas/planta a los 74 ddt.  

 

Para el ancho a los 30, 60 y 90  días el tratamiento Brócoli + Humus de lombriz 

+ Jacinto de agua  reportó los mayores promedios con 8.63; 14.02 y 16.90 cm. 

Con referencia al diámetro de tallo, el tratamiento Brócoli  + Humus de lombriz + 

Jacinto de agua obtuvo el mayor promedio con 2.70 cm.   

 

Para el cultivo de col verde se estableció que el tratamiento Humus de lombriz + 

Jacinto de agua obtuvo los mejores parámetros en largo y ancho de hoja a la 

cosecha con 26.60 y 29.87 cm en su orden. En diámetro de tallo el tratamiento 

Col Verde + Humus de lombriz + Jacinto de agua obtuvo el mayor promedio con 

2.47 cm y en referencia al peso del repollo  y rendimiento por hectárea el mismo 

tratamiento con 1388.00 g y 13.88 t, siendo inferior a los datos reportados por 

Pagalo (2007) quien utilizó tres variedades de col (A1: col de Milán, A2: col Gloria 

y A3: col Morada) y tipos de abonos orgánicos (B1: testigo (sin fertilizante 

orgánico), B2: 10 TM/Ha de humus de lombriz, B3: 10 TM/Ha de bocashi y B4: 5 

TM/Ha de humus de lombriz + 5 TM/Ha de bocashi, obteniendo en el tratamiento 

T7: A2B3 (Híbrido Gloria más 10 TM /Ha de Bocashi) con un promedio de 6.491 

t /ha. 

 

En la  col morada se estableció que el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto 

de agua obtuvo los mejores parámetros en largo y ancho de hoja a los 30 y 60 

días con 23.97; 18.23 y 27.00; 22.93  cm en su orden. Para la  cosecha se tomó 

medidas de las variables largo, ancho y diámetro del tallo, estableciéndose que 

el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de agua reportó los mayores 

promedios con 28.20; 27.20  y 2.68 cm en su orden. En referencia al peso del 

repollo  y rendimiento por hectárea el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de 

agua reportó los mejores promedios con 665.33 g y 6.65 t respectivamente, este 

resultado es inferior al reportados por Cabrera (2011)  quien evaluó la eficacia 

de tres fertilizantes orgánicos con tres diferentes dosis en el rendimiento y 

rentabilidad del cultivo de col morada (Brassica oleracea var. capitata.) el mayor 

rendimiento con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 51,64 t/ha. 
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En base a todo lo expuesto se rechaza la hipótesis que expresa “La producción 

de cinco hortalizas de hojas con abono orgánico es la más rentable en la 

localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas” pues sola una hortaliza (acelga) 

resultó con mayores ingresos. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Se concluye que: 

 

En el tratamiento humus + Jacinto de agua en las variables largo de la hoja (cm), 

número de hoja, peso (g) y rendimiento (tha-1) del nabo obtuvieron su mayor 

promedio con 46.02 (cm), 18.07, 1087.73 (g) y 10.88 (t ha-1) en su orden. 

 

En las variables de la acelga, el tratamiento Humus de lombriz + Jacinto de agua, 

con 1.06 (tha-1) logró su mayor rentabilidad. 

 

En la variable diámetro del tallo del brócoli, el tratamiento humus de lombriz + 

Jacinto de agua, presentó su mayor promedio con 2.70 cm. 

 

Se establece en el largo de la hoja, ancho de la hoja, peso y rentabilidad de col 

verde el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de agua obtuvo el mayor 

promedio con 26.60 (cm), 29.87 (cm), 1388.00 (g) y 13.88 (t ha-1); en lo que 

respecta  al diámetro del tallo, el tratamiento humus de lombriz obtuvo el mayor 

promedio en diámetro de tallo con 2.51 cm.  

 

En el tratamiento humus de lombriz + Jacinto de agua en las variables peso y 

rendimiento de col morada lograron su mayor promedio  con 665.33 (g) y 6.65 (t 

ha-1) en su orden.  

 

En el análisis económico el tratamiento Acelga  con Humus de lombriz + Jacinto 

de agua, con  23.65  USD obtuvo la mayor utilidad y mejor relación 

beneficio/costo con 0,46. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Para la siembra de hortalizas (nabo, acelga, col verde y col morada), se 

recomienda utilizar Humus de lombriz + Jacinto de agua., debido a que 

con este se obtiene mejor rentabilidad que con los otros abonos 

estudiados. 

 

2. Realizar investigaciones de la aplicación de abonos orgánicos en 

asociación con abonos químicos con la finalidad de obtener mejores 

rendimientos. 

 

3. Inducir a los agricultores a la producción de hortalizas especialmente 

acelga, nabo, brócoli, col verde y col morada con el uso netamente de 

productos orgánicos, especialmente el cultivo de acelga y col verde. 

 

4. Cultivar acelga ya que se obtuvo mayor rentabilidad. 
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Anexo 1. Preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Semillero 
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Anexo 3. Sustrato del semillero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Preparación de la mezcla en cama 
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Anexo 5. Trasplante de cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Cultivo de nabo 
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Anexo 7. Cultivos de brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Cultivos en desarrollo 
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Anexo 9. Toma de datos cultivo de col verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Toma de datos  cultivo brócoli 
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Anexo 11. Cosecha de hortalizas 

 

 


