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I. EFICACIA DEL FERTHIGUE (HARINA DE HIGUERILLA Y PULPA DE 

CAFÉ) COMO FERTILIZANTE ORGÁNICO EN EL CULTIVO DE 

BRÓCOLI (Brassica oleracea L.var.italica.  cul. Legacy) 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El aumento en la demanda que presentan los consumidores, tanto en el mercado nacional 

como internacional de hortalizas de mejor calidad, nos conduce a aumentar los esfuerzos, 

poniendo énfasis en las técnicas de producción para obtener mejores rendimientos. 

 

Una de las hortalizas que sin duda alguna se ha ganado un lugar muy importante dentro de la 

alimentación humana, es el brócoli (Brassica oleracea), debido al gran poder nutricional que 

posee, es por ello que muchos países adoptan a este vegetal como principal dentro de sus 

importaciones, este hecho beneficia a los productores de nuestro país, pues constituye una 

opción de exportación lo que da como consecuencia un aumento en sus réditos económicos y 

aumento en las fuentes de empleo. 

 

Las áreas cultivadas de brócoli durante los últimos años han ido en aumento, tal es así que se 

muestra como uno de los principales productos no tradicionales de exportación. El III Censo 

Agropecuario muestra que la superficie cosechada de brócoli en el país fue de 3359 Ha, 

logrando una producción de alrededor de 50000 toneladas con un rendimiento promedio de 

14,6 toneladas métricas por hectárea, en la actualidad se estima que la superficie sembrada 

bordea las  5000 ha. La provincia de Cotopaxi es la de mayor rendimiento, mismo que llega a 

23,5 t/ha. 

 

Actualmente se buscan nuevas técnicas para cultivar brócoli y las opciones nos conducen al 

uso de fuentes orgánicas, de tal manera que la producción se muestre más atractiva hacia los 

consumidores extranjeros. La demanda internacional cada vez es más exigente frente al uso 

de pesticidas y si consideramos que  nuestros suelos van en camino de la degradación, el uso 

de fertilizantes de origen vegetal o animal debe ser considerada dentro de una opción valedera 

más aun si ello nos conlleva a recuperar el suelo agrícola. Los bajos rendimientos por efecto 

de la salinización de los suelos debido al mal uso de los fertilizantes de origen químico 

sintético, hace factible el uso de fertilizantes orgánicos, que con métodos de procesamiento se 

haga más rápida y eficaz su accionar frente a la nutrición vegetal. 



 
 

Si bien es cierto, existe la creencia de que se requieren  dosis altas de fertilizante orgánico 

para ver efecto y esto repercute económicamente, pero por desconocimiento de un correcto 

manejo de las dosis se cae en este error y más aun si analizamos los beneficios a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

A. GENERAL 

 

Realizar un estudio de la eficacia del uso de FERTHIGUE-harina de higuerilla y FERTIGUE-

pulpa de café con tres dosis diferentes en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea  L. 

var.italica. cul. legacy) 

 

B. ESPECIFICOS 

 

1. Determinar la mejor dosis de nitrógeno y a la vez la mejor  fuente orgánica de 

FERTIGHE para la producción y desarrollo del cultivo de brócoli. 

 

2. Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CULTIVO DE BRÓCOLI (Brassica oleracea L.var.italica.  cul. Legacy) 

1. Generalidades 

 
El brócoli ecuatoriano se distingue por su color verde mas intenso, dado por la luminosidad 

especial de la zona ecuatorial. Además, los floretes crecen más compactos en las alturas, lo 

que proporciona uniformidad, y mejores cortes que son muy apreciados en el mercado 

mundial. La altura de las zonas de producción ecuatorianas (entre 2600 y 3200 m.s.n.m.) 

también brinda un ambiente natural de prevención de ciertas plagas y enfermedades. Las 

Provincias mas representativas en el País son: Cotopaxi y Pichincha; en los últimos años están 

creciendo las superficies sembradas en Chimborazo, Imbabura, Cañar y Azuay. El brócoli en 

el Ecuador no es un cultivo estacional, la temperatura estable a lo largo del año permite una 

producción continua y un rendimiento consistente. El ciclo de producción tiene una duración 

aproximada de tres meses, dependiendo del cultivar y zona de producción, por lo que un 

cultivo rinde tres cosechas al año. (Directorio de exportadores ecuatorianos, s/f). 

 

2. Origen 

 

Su origen parece estar ubicado en el Mediterráneo Oriental y concretamente en el próximo 

Oriente (Asia Menor, Líbano, Siria, etc.). (Maroto, 1995). 

 

El brócoli es originario del Mediterráneo oriental, (Asia Menor, Líbano, Siria, etc.) y, aunque 

se conocían en Europa en la Época Romana  (en la obra de Plineo se les llama coles de 

Chipre) y durante la dominación árabe de España (cuando recibían el nombre de col de Siria), 

su expansión como cultivo en Europa solo se produjo a partir del siglo XVI. (Enciclopedia de 

la agricultura y la ganadería, 2000). 

3. Clasificación botánica 

 

El Brócoli tiene como nombre científico Brassica oleracea y tiene la siguiente clasificación 

botánica (Araujo, 2007): Reino Plantae, Subreino Antophyta, División Angiospermae, Clase 

Dicotiledoneae, Orden Rodeales, Familia Brassicaceae, Genero Brassica, Especie oleraceae, 

Variedad legacy. 



 
 

a. Cultivares 

 
Los cultivares existentes de brócoli son híbridos, lo que implica que se desarrollan 

genéticamente en laboratorios y que las plantas no producen semillas. En general estos 

cultivares se clasifican, según su ciclo (entre 50 y 150 días), en temperaturas, medias y 

tardías. Las diferencias radican en el color, tamaño de la planta y de la inflorescencia, en el 

grado de desarrollo de los brotes laterales, en su adaptabilidad a diversos climas y suelos, y en 

sus características genéticas. (Bustos, 1996). Entre los diferentes cultivares de brócoli esta: 

Legacy, Marathon, Avenger. (Sakata, 2007). 

 

El cultivar Legacy ha tenido un buen desarrollo en las regiones productoras de brócoli del 

Ecuador, y la razón principal es que se adapta con excelentes resultados a las zonas altas. Se 

caracteriza por tener una pella bien formada que permite cortes de tallos relativamente cortos, 

con floretes (cabezas) de consistencia firme, de grano pequeño (lo que la hace mas compacta), 

forma adecuada y un color verde – grisáceo. (Bustos, 1996). 

 

Maratón también ha tenido un rendimiento satisfactorio en las diversas zonas, a pesar de que 

en verano es sensible a la relativa poca humedad del clima y a la plaga del pulgón, abundante 

en esta temporada. (Bustos, 1996). 

 

El Avenger (SBC0515) posee un amplio rango de adaptación para su producción incluyendo 

condiciones de calor (relativas al brócoli), desarrolla cabezas bien domadas, pesadas y uniformes, 

grano de mediano a fino de color verde intenso. Este brócoli pre comercial de Sakata, sin duda es 

el nuevo lanzamiento más prometedor en el mercado de brócoli tanto para mercado fresco como 

para la industria. (Sakata, 2007). 

 

Entre los diferentes cultivares de brócoli para congelado están: Legacy, Coronado, Avenger, 

Shogun, Domador, Seminis 1,  Marathon, entre otros. (Hidalgo, 2006). 

4. Características botánicas 

a. Raíz 

 

El brócoli presenta una raíz pivotante de la que parte una cabellera ramificada y superficial de 

las raíces. (Maroto, 1995). 
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b. Tallo 

 

El brócoli desarrolla un tallo principal con diámetro de 2-6cm, corto de 20-50cm de largo, 

sobre el que se disponen las hojas con internados cortos, con una apariencia de roseta de 

coliflor, donde termina la inflorescencia principal. (Hidalgo, 2006). 

 

c. Hojas 

 

En los brócolis cultivados, las hojas suelen ser de color verde oscuro, rizadas, festoneadas, 

con ligerísimas espículas, presentando un limbo foliar hendido, que en la base de la hoja 

puede dejar a ambos lados del nervio central (muy pronunciado) pequeños fragmentos de 

limbo foliar a manera de foliolos, son de tamaño grande poseen un pecíolo más desarrollado 

que la coliflor y generalmente se extiende en forma horizontal y abierta. (Maroto, 1995). 

 

d. Flores 

 

Las flores son perfectas, actinomorfas con cuatro pétalos libres de color amarillo y dispuestas 

en forma de cruz, a pesar de tener flores perfectas existe cierto grado de auto 

incompatibilidad, el tipo de polinización es cruzada y la realizan los insectos. (Hidalgo, 2006). 

 

e. Inflorescencia 

 

La inflorescencia está constituida por primordios florales inmaduras dispuestas en un corimbo 

primario en el extremo superior del tallo, los corimbos son de color variado según el cultivar 

de verde claro a verde púrpura, mantienen muy poco tiempo la compactación por lo que es 

producto altamente perecible. (Hidalgo, 2006). 

 

f. Fruto 

 

El fruto del brócoli es una silicua con más de 10 semillas que a su madurez salen libremente 

al exterior. (Hidalgo, 2006). 
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g. Semillas 

 

Son redondas, de color pardo oscuro, tienen 2 mm de diámetro y se encuentran en número de 

250-300 semillas/gramo dependiendo del cultivar. (Hidalgo, 2006). 

Las semillas son redondas de color pardusco; en un gramo pueden existir de 250 a 300 

semillas, dependiendo del cultivar, con una capacidad germinativa de cuatro años. (Maroto, 

1995). 

 

5. Condiciones climáticas 

 

El brócoli es considerado como un cultivo de clima frío, la temperatura mínima para el 

crecimiento es de 5°C, siendo la optima de 15 a 18 ° C, tolera heladas suaves pero al estar en 

inflorescencia provoca congelación y palpamiento en flores; es una planta mesofítica que 

requiere condiciones medias de humedad es decir, 400 mm/ciclo de precipitación y una 

humedad relativa media alta. (Hidalgo, 2006). 

 

El brócoli requiere una temperatura ideal de 15° C, es muy sensible al calor, resiste a las 

heladas, pero se afectan las inflorescencias, produciéndose manchas de color marrón que 

desmerecen la calidad comercial. (Vigliola, 1991). 

 

La precipitación anual debe fluctuar entre 800mm y 1200mm. Una altitud entre 2600 y 3000 

m.s.n.m. La humedad relativa no puede ser menor al 70% y se espera un 80% como condición 

ideal. Luminosidad, fotoperíodo neutro. Los vientos fuertes aumentan la transpiración de la 

planta, ocasionando una rápida deshidratación. (Infoagro, 2007). 

 

a. Suelo 

 

Esta hortaliza se adapta a una gran variedad de suelos, aunque prefieren suelos ligeros, con un 

buen poder de retención de humedad, son plantas medianamente resistentes a la salinidad del 

suelo. (Maroto, 1995).  

 

El brócoli se desarrolla muy bien en suelos con topografía plana, textura franca perfil 

profundo y buen drenaje, con características químicas como pH neutro (6-8), baja salinidad, 

alta fertilidad y alto contenido de materia orgánica. (Hidalgo, 2006). 
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b. Agua 

 

El requerimiento hídrico del cultivo es de 450-900 mm/ciclo, pH 5.5 – 6.8, salinidad 90–

155mmhos, dureza 135ppm, alcalinidad 3-4.5%, cloro 155–195ppm. (ECOFROZ, 1998). 

 

6. Fisiología 

 

Si las temperaturas son altas, el crecimiento es anormal y en general excesivo, aunque a 

veces, según la temperatura y otros factores ambientales, se retrasa la maduración y las 

cabezas (floretes) producidas son disparejas, menos compactas y más descoloridas, con sabor 

fuerte. (Vigliola, 1991). 

 

a. Contenido calórico y nutritivo 

 

El contenido calórico y nutritivo del brócoli en base a 100g de porción comestible, muestra: 

“Valor energético 39 calorías, Agua 90,5%, Proteína 5,4g, Grasa 0.3g, Fibra 1,90g, Cenizas 

1,20g, Hidratos de carbono 4,86g, Vitamina A 3500 UI, Vitamina B1 100g, Vitamina B2 

210g, Calcio 130mg, Fósforo 76mg, Hierro 1.3mg, Acido ascórbico 118mg, Tiamina 0,07mg, 

Riboflavina 0,14mg, Niacina 0,90mg y 30 calorías”. (Enciclopedia practica de la agricultura y 

la ganadería, 2000 y Terranova, 1998). 

7. Zonas de producción 

 

Las zonas adecuadas para el cultivo de brócoli son aquellas caracterizadas por los bosques 

secos y zonas húmedas montañas bajas, con clima templado y frío, lo que convierte a la Sierra 

ecuatoriana en la región productiva por excelencia. Las provincias mas representativas en el 

País son: Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua; en los últimos años están creciendo las 

superficies sembradas en Chimborazo, Imbabura, y Cañar. Las áreas especificas de 

producción son: Machachi, Aloag, Latacunga, Quinche, Tabacundo, Amaguaña, Cayambe, 

Lasso, Azogues, Gatazo. Las zonas más representativas son las de Pichincha y Cotopaxi, 

puesto que tres de las cinco plantas procesadoras están ubicadas en Quinche, Azogues, 

Machachi y Latacunga. (Hidalgo, 2006). 
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8. Manejo del cultivo 

 

a. Semillero 

 

1) Sustrato 

 

La principal característica física es la capacidad del semillero para mantener la humedad, la 

porosidad y la capacidad de intercambio catiónico. El porcentaje ideal de aire en el sustrato es 

de 2 al 4%, el pH debe estar en rangos de 5.5 a 5.8, cuando es muy alto los micronutrientes se 

ven afectados y al contrario cuando es bajo los micronutrientes se presentan en deficiencia. La 

concentración de sales en el sustrato tiene que ser <0.75mmhos/cm. (Garcés, 2000). 

 

Existen varios componentes aceptados para la realización de un buen semillero, estos pueden 

ser:  humus, bocashi, turba, tierra de páramo, arena, cascajo, cascarilla, peat moss, 

vermiculita, pomina, vermiculita,  fibra de coco, fibra de café, etc. (Garcés, 2000). 

 

2) Siembra 

El tamaño de las semillas es muy pequeño, es imprescindible acudir a la elaboración de 

semilleros, los suelos más apropiados son los fértiles, sueltos y planos y bien nivelado que 

permitan una buena penetración del agua y a su vez faciliten las practicas de raleo entre saque 

y deshierba. (Suquilanda, 1996). 

 

El semillero debe realizarse en un suelo de textura franca, bien drenado, libre de malezas, 

cercano  a una fuente de agua limpia y protegido a las adversidades del medio ambiente la 

siembra se hace en surcos pequeños de 1-2cm. de profundidad separados 10cm, aquí se 

deposita a 1 o 1.5cm de distancia cada semilla y se le tapa con humus de lombriz. A esta 

densidad de siembra se obtiene aproximadamente 600 plantas/m² de almácigo. La emergencia 

demora 15 días a 10° C, 5.5 días a 20° C y 2.5 días a 30° C de temperatura. (Hidalgo, 2006) 

 

3) Problemas fitosanitarios 

 

El mayor problema fúngico en el semillero es el damping-off, el cual es provocado por un 

conjunto de más de 16  patógenos, principalmente Rhizoctonia, Phytium, Fusarium, 
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Sclerotinia, Thielaviopsis, etc. El controlar este problema conlleva procesos de conocimiento 

principalmente de los ciclos de desarrollo de la enfermedad, manejo de la asepsia, control 

biológico y químico. (Garcés, 2000). Como complemento de un desinfectante químico se 

utiliza el hongo Trichoderma lingnorum, que es antagonista de hongos fitoparásitos; se realiza 

una aplicación preventiva en semilleros en drench al suelo, a razón de 5lt/m² de la mezcla de 

MYCOBAC W.P. (Trichoderma lingnorum) que contiene 2x107  conidias/g de P.C. de 

50g/200lt agua. (LAVERLAM, 2000). 

 

b. Preparación del suelo 

 

El inicio de la preparación del suelo es el barbecho, la planificación de actividades debe 

realizarse con anticipación para favorecer los procesos biológicos. (Secaira, 2000). 

 

Si el terreno fue anteriormente cultivado con brassicaceas es conveniente incorporar los 

residuos de cosecha, para este efecto se utiliza un elemento del tractor llamado repeladora o 

chapeadota, posteriormente se realizan dos pases cruzados de rastra. También se puede 

utilizar rotavator que realiza un trabajo similar. (Secaira, 2000). 

 

Otra técnica más apropiada es la remoción completa de los residuos, a los que se someten a un 

proceso de descomposición en forma de compost, lombricultura o bocashi; evitando así la 

proliferación de enfermedades e insectos, pero esta práctica demanda mucha logística y alto 

costo. (Secaira, 2000). 

 

Después del arado se procede a la nivelación, que en un cultivo tan intensivo y de ciclo tan 

corto como el brócoli tiene mucha importancia, pues esta favorece una distribución uniforme 

del riego, fertilización y cosecha. (Padilla, 2000). 

 

c. Trasplante 

 

Esta labor se realiza con una sembradora mecánica, que una vez calibrada dará una distancia 

adecuada entre hileras, plantas y profundidad de siembra del pilón; las mejores distancias son 

de 65cm entre hileras y 33cm o 30cm entre plantas, en invierno o verano respectivamente. Si 

el trasplante es manual el surcado se lo realiza con thiller que dará la distancia entre hileras, 

mientras que la distancia entre plantas se hace con señaladores manuales de 3 puntas, a las 
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distancias requeridas y finalmente se procede al hoyado. Dentro de las diferentes 

recomendaciones de densidades, se varía mucho de acuerdo a la variedad, la zona, la época de 

siembra; generalmente se recomienda densidades entre 40.000 a 50.000 plantas por hectárea. 

(Padilla, 2000). 

 

d. Riego 

 

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

y formación de pella, conviene que el suelo este sin excesiva humedad, pero si en estado de 

capacidad de campo. (Infoagro, 2006). 

 

Para alcanzar altos rendimientos y calidad de las inflorescencias, la planta de brócoli no debe 

sufrir estrés hídrico, ya sea por falta o exceso de agua y/o calidad de esta. Los requerimientos 

de agua varían según las condiciones ambientales y el estado de desarrollo del cultivo. 

Posterior al trasplante el riego debería ser cada 7 – 10 días, dependiendo de las temperaturas 

existentes, el consumo total por parte del cultivo es de 4000 m³ de agua/ha. (Krarup, 1992). 

 

El máximo requerimiento hídrico ocurre cuando el cultivo ha alcanzado la máxima cobertura 

foliar y desarrollo de la inflorescencia, sin embargo los riegos al inicio deben ser frecuentes 

para asegurar un buen establecimiento. (Krarup, 1992). 

 

Una vez realizada la plantación, se procede inmediatamente a dar riego. Para evitar una 

transpiración excesiva, con el desecamiento de las plantas, el terreno debe acotarse en 

parcelas que permitan el riego lo más pronto posible tras la plantación. (Maroto, 1995). 

 

e. Control de malezas 

 

Las malezas ya establecidas compiten con el cultivo por luminosidad, agua, nutrientes. En la 

competencia e influencia que las malezas ocasionan al cultivo, el periodo crítico de 

interferencia esta dado desde los 30 a los 60 días, pues pasado este tiempo la planta de brócoli 

supera a sus competidoras en fenología y sistema radicular impidiéndoles su desarrollo 

normal. (Secaira, 2000). 
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En la primera etapa en conjunto con la fertilización, se realiza el paso de rastrillos con uñas de 

25cm de largo  espaciados entre si 10cm. Estas incorporan el fertilizante y remueven la capa 

superficial, destruyendo malezas que están emergiendo; esta labor se realiza entre los 15 – 40 

días. (Secaira, 2000). 

 

Seguidamente se procede  a pasar el thiller que a la vez incorpora el fertilizante remueve el 

suelo un poco más profundo, aflojándolo pues a esta altura del cultivo a causa de la 

compactación de tractores, lluvias y riegos necesitamos oxigenar el suelo para mejorar la 

absorción de ciertos elementos. Finalmente a los 60 días se procede a aporcar el cultivo 

mediante la aporcadora diseñada al ancho del surco (60-80cm), esta a su vez nos ayuda a 

incorporar la ultima fertilización. (Secaira, 2000). 

 

9. Fertilización 

 

a. Cálculo de aportaciones de abono 

 

En el caso de cantidades relacionadas con el cultivo de brócoli y con el abonado orgánico se 

trata de valores estimados. La descripción del estado de abastecimiento de un nutriente con 

una cifra exacta resulta ser una simplificación del estado real, si se tiene en cuenta la 

heterogeneidad natural del sustrato suelo. El camino más adecuado para la práctica es el 

abonado según la extracción de nutrientes por la planta basado en recomendaciones Standard 

y modificado según los resultados de determinaciones con muestras de suelo. (Wichmann, 

1989) 

 

b. Elaboración de programas de fertilización 

 

Los programas de fertilización se basan en los resultados del análisis del suelo y el 

conocimiento de la demanda nutricional para cada etapa fenológica. La mayoría de los 

nutrimentos los suministra el suelo, a menos que el contenido de estos, este por debajo del 

nivel crítico, en cuyo caso será necesario suministrar el nutrimento limitativo. Prácticamente 

en todos los casos se requiere aplicar nitrógeno,  pues este elemento se encuentra en 

concentraciones insuficientes en la mayor parte de los suelos. Es importante tomar en cuenta 

que las curvas de demanda son un punto de partida, especialmente para nitrógeno, pues se 

debe considerar el factor eficiencia, por lo que las dosis de aplicación de nitrógeno son 

11 



 
 

normalmente mayores. La fertilización de fondo es recomendable para el caso del fósforo, que 

es nutriente poco móvil. Se recomienda aplicar el 50% del fósforo y si el suelo no presenta 

problemas de fijación se puede aplicar la totalidad de este nutrimento. (Castellanos, 1999). 

Como referencia en el Cuadro 1 se indica los valores del nivel crítico y el nivel satisfactorio 

de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y zinc usados por 

Agrobiolab-Clínica Agrícola, para el cultivo de brócoli en el Ecuador. (Padilla, 2000). 

 

b. Metodología en la investigación de suelos 

 

Por medio de la extracción de muestras de suelo representativas, con productos químicos 

apropiados, se intenta simular en el laboratorio en corto tiempo, la extracción de nutrientes 

que hace la planta durante un periodo vegetativo. La cantidad de nutrientes extraídos sirve 

como medida para determinar el contenido “disponible” de un determinado nutriente en el 

suelo. Tal determinación no permite sin embargo, averiguar exactamente la cantidad de 

nutrientes que están a disposición por hectárea y con ello tampoco la cantidad precisa de 

abonos. (Wichmann, 1989). 

 

Además, en el caso de obtener resultados iguales la cantidad de abonos que precise en dos 

lugares pueden ser completamente diferente, dependiendo de las características de los suelos, 

tales como contenido de arcilla, de humus, valor pH, profundidad de la capa arable, 

profundidad radicular, contenido de nutrientes en el subsuelo, etc. A esto se añaden 

irregularidades anuales del tiempo, que influyen tanto en la disponibilidad de nutrientes del 

suelo, como en las necesidades nutricionales de la planta. (Wichmann, 1989). 

 

CUADRO 1.  INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELOS PARA EL  

CULTIVO DE BRASSICACEA EN EL ECUADOR. 

 

Elemento Nivel Critico Nivel Suficiencia 

M O (%) < 2.0 3 – 4 
N (Mineral)(ppm) 50 – 70 180 – 200 
P (Olsen modificado)(ppm) 1 – 7 15 –  20 
K (Olsen modificado)(ppm) 70 – 80 195 – 390 
Ca (Olsen modificado)(ppm) 300 – 400 1000 – 1600 
Mg (Olsen modificado)(ppm)   60 – 120 300 – 360 

                    Fuente: Padilla, 2000 
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CUADRO 2.  INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELOS. 

 

Clasificación 
M.O. N. Total P2O5 K2O CaO MgO CIC 

% % ppm meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g 

Muy bajos 0.0 - 1.0 < 0.05 0-15 < 0.25 < 2 < 0.5 < 5 

Bajos 1.1-2.0 0.05 - 0.15 6-15 0.26-0.5 2.0-5.0 0.51-1.5 6-12 

Moderados 2.1-4.0 0.15-0.20 16-25 0.51-0.75 5.1-10.0 0.16-4.0 13-25 

Altos 4.1-8.0 0.20-0.30 26-45 0.75-1.0 10.1-20.0 4.1-8.0 26-40 

Muy Altos > 8.0 > 0.30 > 45 >1.00 > 20.0 > 8.0 > 40 

 Fuente: Villarroel, 1988 

 

c. Curva de demanda de nutrientes 

 

En varios estudios del ritmo de absorción de nutrientes a lo largo del periodo vegetativo del 

brócoli se ha llegado a concluir que el nitrógeno, el fósforo y el potasio mantienen una 

tendencia ascendente hasta prácticamente la cosecha, requiriendo mas nitrógeno y fósforo en 

las primeras fases y mas potasio en las fases subsiguientes, con una relación entre el nitrógeno 

y el potasio entre 1 a 1.2. (Padilla, 2000). 

 

La demanda de nutrientes del cultivo se obtiene a partir de muestreos de biomasa y análisis 

nutrimental a lo largo del ciclo del cultivo. Esta variable se demuestra mediante muestreo de 

biomasa total secuencial, tomando muestras del cultivo total en una superficie determinada. 

Estos muestreos se realizan cada 2 o 3 semanas, teniendo precaución de que sean 

representativos de la etapa de desarrollo del cultivo. Las muestras se secan, se pesan y se 

muelen para su análisis de laboratorio. Mediante el conocimiento de la materia seca total y el 

análisis químico de estas muestras vegetales se obtienen las curvas de acumulación para los 

micronutrientes: N, P, K, Ca, Mg y S. En el Cuadro 3 y en las figuras 1 y 2 se presenta la 

acumulación nutrimental y de biomasa total en el cultivo de brócoli, bajo las condiciones de 

Guanajuato, México. (Castellanos, 1999). 
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CUADRO 3. ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA Y NUTRIMENTOS (KG/HA) 

EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI VAR. LEGACY, EN CELAYA, 

GTO, MÉXICO. (CASTELLANOS, 1999). 
 

ddt Etapa Fenológica Materia 

seca(Kg/Ha) 
N (Kg/Ha) 

P2O5 

(Kg/Ha) 

K2O 

(Kg/Ha) 

Ca 

(Kg/Ha) 

Mg 

(Kg/Ha) 
0 Trasplante 0 0 0 0 0 0 

28 4-6 hojas 663 33 10 45 21 4 
42 8-12 hojas 2178 106 31 127 58 11 
62 IB 5966 187 55 296 200 16 
70 DF 8334 242 72 404 215 19 
81 PC 9091 276 79 426 259 24 
94 FC 9470 246 88 435 245 23 

Fuente: Castellanos, 1999 

ddt = Días después del trasplante; IB= Inicio de botoneo; DF=  Desarrollo del florete; PC= Precosecha;  

FC= Finalización de la cosecha 

 

 

 
 

 

GRÁFICO 1. ACUMULACIÓN DE LA MATERIA SECA (KG/HA) EN BRÓCOLI 

VAR. LEGACY EN CELAYA, GTO, MÉXICO. (CASTELLANOS, 

1999). 
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GRÁFICO 2.   ACUMULACIÓN DE NUTRIMENTOS (KG/HA) EN BRÓCOLI CV. 

LEGACY EN CELAYA, GTO, MÉXICO. (CASTELLANOS, 1999). 

 

 

CUADRO 4.    ABSORCIÓN DE LOS ELEMENTOS NUTRICIONALES EN EL 

CULTIVO DE  BRÓCOLI. 

 

Elemento Cantidad 

N 30% 

P2O5 27% 

K2O 20% 

MgO 15% 

CaO 4% 

SO3 19% 

 Fuente: Hidalgo, 2006 
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CUADRO 5. TABLA DE ABSORCIÓN DEL NITRÓGENO DESPUÉS DEL 

TRASPLANTE. 

 

Días después del trasplante Cantidad Kg/ha 

21 15 

28 40 

35 60 

42 125 

49 200 

56 230 

63 250 

70 270 

      Fuente: Hidalgo, 2006 

 

 

 
 

GRÁFICO 3. CURVA DE ABSORCIÓN DEL NITRÓGENO DESPUÉS DEL          

TRASPLANTE. (HIDALGO, 2006). 
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CUADRO 6.   ABSORCIÓN DE LOS ELEMENTOS NUTRICIONALES DESPUÉS 

DEL TRASPLANTE. 

 

Elemento Cantidad 

N 30% 

P2O5 27% 

K2O 20% 

MgO 15% 

CaO 4% 

SO3 19% 

  Fuente: Hidalgo, 2006 

 

10. Plagas y enfermedades 

 

a. Control de enfermedades 

 

En el cultivo del brócoli se ha podido determinar la presencia de fitopatógenos clásicos, es 

decir, agentes causales de enfermedades de plantas comunes adaptados a los sistemas 

intensivos de explotación de brócoli. Además, un gran número de agentes causales de 

enfermedades reportados únicamente en otros continentes. (Falconi, 2000). 

 

Especialmente notorio es la acción de los reguladores de agentes fitopatógenos de diferente 

categorías taxonómica y rango de actividad que determinan asociaciones poblacionales que 

forman parte de un patosistema (hospedero-patógeno-regulador) que puede ser controlado o 

estimulado, mediante inductores poblacionales, métodos culturales de manejo. En el Cuadro 7 

se revela patología brassica y reguladores en el cultivo de brócoli. (Falconi, 2000). 

 

1) Damping off 

 

Esta enfermedad se presenta en semillero, es causada por un conjunto de hongos, entre los que 

se encuentran Fusarium, Phytium y Rhizoctonia que ocasionan un ahorcamiento en el cuello 
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de la raíz; lo cual se puede prevenir utilizando un sustrato bien trabajado desinfectado y buen 

manejo de agua. (Chávez, 2001). 

 

2) Alternaria 

 

Se presenta en un exceso de humedad y ataca principalmente a las hojas, dejando en estas, 

círculos concéntricos necrosados, pudiendo afectar a los tallos. (Chávez, 2001). 

 

3) Botrytis 

 

También se presenta por un exceso de humedad y ataca fundamentalmente a la pella. 

(Chávez, 2001). 

 

4) Mildiu 

 

Se presenta en la parte inferior de las hojas como pequeñas manchas descoloridas y se 

desarrollan durante la época lluviosa. El agente causal es el hongo Peronospora parasitica, y 

se puede controlar a través del manejo de la humedad relativa. (Chávez, 2001). 

 

CUADRO 7. REGULADORES DE FITOPATÓGENOS EN EL CULTIVO DE 

BRÓCOLI. 
 

Nombre común Nombre científico Regulador 

Alternariosis 

Alternaria alternata 

 
Aureobasidium pullulans    
Bacillus subtilis,  
Epicoccum sp. 
Pseudomonas fluorescens, 
Acrodontium sp. 
 
 

Alternaria brassicae Aureobasidium pullulans 
Alternaria brassicicola Bacillus subtilis 
Alternaria solani Aureobasidium pullulans 

Mancha elipsoidal de la 
hoja 

Curvularia geniculata 
 
Aureobasidium pullulans       
Erwinia sp. 
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Mancha blanca de la hoja 
Ramularia sp. Aureobasidium pullulans 
Hormodendrum sp. Aureobasidium pullulans 

Mancha secundaria de la 
hoja 

Phymatrichopsis omnivora 
Pseudomonas fluorescens 
Pseudomonas cepacia 

Pudrición negra Xanthomonas campestres 
Pseudomonas fluorescens 
Actinomyces sp. 

Pudrición húmeda de la 
base 

Pseudomonas maculicola 
Pseudomonas fluorescens 
Trichoderma spp. 

Muerte de la plántulas 
Phytium sp. Trichoderma koningii 
Phytium ultimum Trichoderma harzianum 
Phytium aphanidermatum Trichoderma spp. 

Pudrición húmeda Sclerotinia sclerotiorum 
Trichoderma harzianum 
Trichoderma koningii 
Trichoderma viride 

Pudrición del cuello y 
raíces 

Verticilium dahliae Trichoderma spp. 

Pudrición de la raíz Thanatephorus cucumeris 
Pseudomonas fluorescens 
Bacillus micoides 

Pudrición basal húmeda Phytopthora megasperma Trichoderma spp. 

Marchites 
Fusarium oxysporum, 
Fusarium sp. Trichoderma spp. 

Damping off 

Pythium ultimum Pseudomonas cepacia, 
Pythium irregulare, Bacillus subtilis 
Pythium debaryanum,   
Pythium aphanidermatum   

Pudrición del cuello Olpdium brassicae Trichoderma spp. 
Mancha punteada blanca 
de la hoja 

Ascochyta sp. Aureobasidium pullulans 

Mancha punteada gris-
crema de la hoja 

Phoma lingam Pseudomonas fluorescens 

Mancha secundaria de la 
hoja 

Mycosphaerella brassicola 
Aureobasidium pullulans 
Pseudomonas cepacia. 

Stemphyllium sp. Bacillus subtilis 
Asteromella brassicae Bacillus spp. 
Macrosporium sp.   

  

Mancha gris Botrytis cinerea Bacillus subtilis 
Fuente: Falconi, 2000 

 



 
 

b. Control de plagas 

 

Para el control de plagas se requiere de insectos benéficos como parásitos y predadores, 

agentes patógenos tales como hongos, bacterias, virus, nematodos y extractos orgánicos para 

el control de ciertos insectos. En el Cuadro 8 se indica bioprotectores y extractos orgánicos 

para el control de plagas en el cultivo de brócoli. (Chávez, 2001). 

 

1) Gusano trozador 

 

El “Gusano trozador”, cuyo agente causal es Agrotis, es una pequeña larva que corta las 

plantas en el tallo. Existen variedades naturalmente resistentes a esta plaga sin necesidad de 

utilizar plaguicidas biológicos. (Chávez, 2001). 

 

2) Minador 

 

“Minador” (Plutella), causa perforaciones en el limbo foliar. Se deben utilizar controles 

preventivos para esta plaga. (Chávez, 2001). 

 

3) Plutella 

 

Se presenta también en épocas secas ocasionando daños principalmente en las hojas, 

perforándolas a estas, así como también en las pellas dejando galerías, por lo que es 

importante prevenir el ataque de la plaga utilizando extracto de Neem. (Chávez, 2001). 

 

4) Pulgón 

 

Esta plaga se presenta en climas secos y de baja humedad, afecta a la parte foliar de la planta 

así como también a la pella, ocasionando manchas de color blanquecino en las hojas mientras 

que en las pellas ocasiona anillos concéntricos y galerías en el interior de esta. Se puede 

prevenir aumentando la humedad en el cultivo. (Chávez, 2001).  

 

Aplicar Cochibiol o Vector en dosis de 15 ml/l con aplicaciones a los 7, 14 y 21 días de la 

aparición de la pella para obtener el mayor rendimiento y eficiencia en el control de pulgón en 

brócoli de exportación. (Serrano, 2001) 
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CUADRO 8. BIOPROTECTORES Y EXTRACTOS ORGÁNICOS PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI. 
 

Plaga 
Bioprotector y E. 

Orgánicos 

Brevicoryne 

brassicae 

Verticilium lecanni 

Entomophthora virulenta 

Extracto de Neem 

Extracto de barbasco 

Plutela xylostella 
Bacillus thurigensis 

Extracto de Neem 

Myzus persicae Entomophthora virulenta 

Trichoplusia ni Bacillus thurigensis 

Agrotis ípsilon Bacillus thurigensis 
   Fuente: Chávez, 2001 

 

c. Desordenes fisiológicos 

 

1) Brotes laterales 

 

Se presentan también bajo condiciones de estrés, la mayoría de genes responsables de esto 

han sido eliminados de los híbridos modernos, pero algunos expresan su efecto bajo 

situaciones de estrés. (Farrara, 2000). 

 

2) Formación prematura de cogollos prefloral 

 

Este accidente suele producirse, cuando se inicia la formación del cogollo prefloral, antes de 

que la planta haya alcanzado un desarrollo vegetativo normal, en cuyo caso se forman pellas 

preflorales de tamaño pequeño. (Maroto, 1995). 

 

3) Ojo de gato 

 

Es un problema genético, pero puede expresarse mas fuerte bajo ciertos ambientes, el 

problema que los botones de cada brote se desarrollan en secuencia en vez de hacerlos 
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simultáneos, esto resulta en los típicos círculos verdes de brotes más desarrollados alrededor 

de los centros amarillos de brotes menos desarrollados. (Farrara, 2000). 

 

4) Apertura prematura del cogollo prefloral 

 

Accidente muy frecuente que consiste en la diferenciación prematura de brotes florales sobre 

la superficie del cogollo, por lo que en primer lugar se abre el mismo para iniciar la subida a 

flor, es probable que se deba a temperaturas excesivamente altas. (Maroto, 1995). 

 

5) Granos pardos en la superficie del cogollo 

 

Como consecuencia del efecto “lupa” de la luz solar sobre gotas de roció, puede producirse un 

escalonado de granos, que posteriormente en la recolección se desprenden. (Maroto, 1995). 

 

6) Pimpollos grandes 

 

El tamaño de los pimpollos es función de la variabilidad, pero todas desarrollan pimpollos 

grandes cuando maduran las cabezas. Altas temperaturas y cosechas retardadas pueden tener 

como resultado pimpollos excesivamente grandes o abiertos. Las variedades difieren en sus 

características de mantenimiento a campo. (Pascual, 1994). 

 

7) Tallo hueco 

 

Se asocia con las condiciones de crecimientos favorables, pero en este caso el rápido 

crecimiento del tallo causa el desarrollo de grietas internas, que puede provocar un 

ennegrecimiento y pudrición, hay algunos indicios que lo asocian a deficiencias de boro. 

(Farrara, 2000). 

 

8) Aparición de hojas bracteiformes en el interior del cogollo prefloral 

 

Este accidente puede ser producido por una vernalización excesivamente corta, elevación 

brusca de las temperaturas tras la fase juvenil. (Maroto, 1995). 
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9) Amarilleo 

 

El amarilleo de las inflorescencias es el desorden más común del brócoli y es signo de 

senescencia. El almacenaje por periodos prolongados o a temperaturas que son demasiado 

altas, conducen a este problema. La exposición a etileno también acelera al amarilleo 

particularmente a temperaturas superiores a 5 °C., el brócoli verde-amarillento tiende a ser 

pobre en sabor y fibroso. Debería ser sacado de la venta porque su apariencia y calidad 

comestible seguramente se han deteriorado demasiado. (Pascual, 1994). 

 

11. Síntomas de deficiencia 

 

a. Deficiencia de Nitrógeno 

 

Crecimiento lento de las plantas, follaje color verde amarillento (clorosis) y muerte (necrosis) 

de puntas y bordes de las hojas que comienzan por las hojas más maduras, por lo general la 

clorosis es más evidente en los tejidos más viejos, puesto que este elemento es móvil de las 

plantas. (Suquilanda, 1996). 

 

b. Deficiencias de Fósforo 

 

Las hojas se presentan de color verde azulado, provoca enanismo. (Suquilanda, 1996). 

 

c. Deficiencia de Potasio 

 

Las hojas superiores son pequeñas y arrugadas, ocurren necrosis en las puntas y en los 

márgenes y clorosis internerval en las hojas viejas. (Suquilanda, 1996). 

 

d. Deficiencia de Boro 

 

Las hojas de brócoli con deficiencia de boro están deformadas y descoloridas, los pecíolos 

están cuartados y tienen crecimientos corchosos, y las inflorescencias inmaduras son pardas. 

Los problemas de deficiencia de boro se resuelven mediante una fertilización correcta. 

(Pascual, 1994). 
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12. Cosecha 

 

El momento idóneo para iniciar la recolección es cuando la inflorescencia ha adquirido un 

tamaño máximo sin haberse abierto. Una cabeza de brócoli es en realidad una agrupación de 

muchas yemas florales, las cuales deben cosecharse antes de que se empiecen a abrir las 

pequeñas flores. Cosechar con tanta frecuencia como cada tercer día y seguir cosechando 

mientras haya algo que recolectar. (Raymound, 1990). 

 

La maduración comercial se juzga con diferentes criterios, en base al destino del producto 

mismo, para los mercados internos se puede esperar que la pella haya alcanzado el máximo 

diámetro, con tal que se mantenga bien apretadas; si en cambio está destinada a la 

exportación, se anticipa un poco la cosecha para evitar todo deterioro y perdida de calidad en 

el periodo que media entre cosecha y venta. (Bolea, 1995). 

 

a. Superficie y rendimiento 

 

Según el estimado de los empresarios procesadores de brócoli, hasta 1999 en el Ecuador la 

superficie sembrada de esta hortaliza es de 1.500 hectáreas. El rendimiento promedio en 1998 

fue de 10 Toneladas Métricas (Tm) por hectárea, por ciclo (30 Tm/ha. por año). Según este 

rendimiento estimado, la producción total en 1998 fue de 45.000 Tm. (Hidalgo, 2006). 

 

El último censo realizado por el INEC en 1995, reporta un total de 200 hectáreas, 

concentradas en la Provincia de Cotopaxi, con un rendimiento anual de 19 Tm/ha por año, y 

una producción total de 3.800 Tm.  En el 2005, datos de la superficie estimada según cálculos 

de exportación y rendimiento era de 800 ha, con una producción total de 20.000 Tm. Este 

cálculo está basado en un rendimiento anual de 25 Tm/ha, que según los empresarios es una 

estimación correcta. (CORPEI- www.sica.gov.ec). 

 

13. Postcosecha 

Después de la recolección las inflorescencias se deben mantener bajo condiciones de alta 

humedad y baja temperatura debido a la alta tasa de respiración que reduce notablemente la 

vida útil del producto; por tanto para mantener su calidad, debe ser preenfriado lo más pronto 

posible después de la recolección. Recolectadas las cabezas estas deben ser llevadas a un 
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lugar fresco y con alta humedad relativa donde deben ser sometidas a una serie de 

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

higiene al consumidor. (angelfire.com). 

a. Proceso IQF – Individual Quick Frozen 

 

En el sub-sector del brócoli a nivel mundial, este es el proceso industrial por excelencia, 

puesto que es relativamente simple y provee un producto considerado natural con excelentes 

características  para su consumo y manejo comercial. Este proceso se aplica a una diversidad 

de productos en el Ecuador, tales como zanahoria, maíz, arveja, papa, yuca, espárrago. 

Además, se están haciendo pruebas para aplicarlo en frutas. IQF consiste en congelar 

instantáneamente cada tallo o florete de brócoli por separado, no en bloque. (CORPEI-

www.sica.gov.ec). 

 

El sistema no requiere de la utilización de ingredientes adicionales ni preservantes, por lo que 

un producto IQF es considerado natural. Las empresas productoras del brócoli destinan 

aproximadamente un 97% de su materia prima a este proceso. El 3%  restante se lo 

comercializa en fresco. (CORPEI – www.sica.gov.ec). 

 

b. Empaque y logística 

 

EL resultado de un proceso IQF es un producto que implica un sistema relativamente simple 

de empaque y una logística comercial establecida y utilizable para otros productos 

congelados. Según el promedio de los datos proporcionados por los empresarios, el 65 - 70% 

del brócoli congelado de exportación se empaca a granel en fundas de polietileno en cajas de 

cartón corrugado simple de 5Kg ó 10Kg. En cada cartón se empaca una sola funda. Los 

importadores de producto a granel reempacan y venden el brócoli a consumidores intermedios 

como restaurantes y hoteles o lo re-empacan en diversas presentaciones con marcas privadas y 

blancas para venta a consumidores finales. El restante 30-35% se exporta con empaques listos 

para el consumo final, en fundas de 400g, 0.5Kg, 1Kg y 2.5Kg, que a su vez se empacan en 

cajas de cartón de 10kg. A estas fundas se les aplica la inscripción de marcas privadas o 

marcas blancas, según las exigencias del importador. Ocasionalmente los importadores 

solicitan el empaque de estas fundas en pequeñas cajas  de cartón con inscripciones. Las 
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empresas ecuatorianas no tienen marca propia para exportación. (CORPEI - 

www.sica.gov.ec). 

 

Debido a que el manejo del brócoli congelado implica una infraestructura completa de 

congelación, en muchas ocasiones los importadores son acopiadores de una variedad de 

productos congelados provenientes de diversos países. El promedio de kilos que se exportan 

en un contenedor es 19.500. Esto abarca 1950 cajas con 10Kg. de brócoli a granel.  (CORPEI 

- www.sica.gov.ec). 

 

B. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

 

1. Generalidades 

 

Siendo el suelo la base de la producción agrícola, su buen manejo (laboreo y fertilización) es 

indispensable. Al laborar el suelo se debe activar su actividad biológica, mientras que su 

fertilización se haga a base de materia orgánica descompuesta que puede ser de origen animal 

o vegetal y la adición de elementos minerales puros. (Suquilanda, 1996). 

 

La fertilización orgánica permite realizar aportes minerales complementarios al suelo bajo la 

forma de compuestos naturales. Los organismos que rigen a nivel mundial los movimientos a 

favor de la producción orgánica de los cultivos, están permitiendo el uso complementario de 

sales fertilizantes. Los aportes minerales como las sales permitidas no se efectuaran nunca en 

forma sistemática, sino únicamente en función de las necesidades del suelo y de las plantas; 

estas necesidades se determinan por medio de análisis del suelo, de los tejidos de las plantas y 

de observaciones hechas sobre los vegetales. (Suquilanda, 1996). 

 

La materia orgánica proporciona: Substancias agregantes del suelo tomándolo grumoso y con 

bioestructura estable a la acción de las lluvias, ácidos orgánicos y alcoholes durante su 

descomposición que sirven de fuente de carbono a los microorganismos, posibilidad de vida, 

en especial a los fijadores de nitrógeno que producen sustancias de crecimiento con efectos 

muy positivos en la descomposición, produciendo antibióticos que protegen a las plantas de 

enfermedades, sustancias intermedias producidas en su descomposición que puede ser 

absorbidas por las plantas aumentando su crecimiento. (Alemania DSE-ZEL, 1992). 
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Cuando la materia orgánica es humificada trae mayores beneficios: Aumenta la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, aumenta el poder tampón, la resistencia contra la 

modificación brusca del pH, siendo especialmente importante para tierras fertilizadas 

químicamente, provee sustancias como fenoles que contribuyen a la respiración y mayor 

absorción del fósforo. (Alemania DSE-ZEL, 1992). 

 

2. Relación carbono / nitrógeno 

 

Cuanto más elevada es la relación C/N de los residuos vegetales mas prolongado es el proceso 

de su descomposición, esto sucede cuando la relación C/N es mayor a 33. Cuando la relación 

está entre 27 y 33 hay un equilibrio adecuado en la producción de humus y N, y cuando la 

relación C/N es menor a 16 hay una descomposición muy rápida y un buen establecimiento 

del N para las plantas. (Suquilanda, 1996). 

 

La Materia Orgánica con una relación C/N muy alta suministra mucha energía y poco N, 

mientras que con una relación C/N muy baja suministra poca energía y mucho N. En ambos 

casos los microorganismos desintegradores se multiplican poco activamente y la materia 

orgánica se descompone con lentitud. (Guerrero, A 1996). 

 

Los valores iniciales de la proporción C/N dependen mucho de los materiales orgánicos; la 

relación C/N termina siendo más o menos igual al de los microbios, alrededor de 12/1 a 15/1. 

(Elzakker, 1995). 

 

3. Importancia de la aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de brócoli 

 

Los abonos orgánicos nitrogenados desempeñan una misión de suma importancia en la vida 

de las plantas, que podemos resumir de la siguiente forma: Las plantas adquieren una vida 

muy activa, lo que da lugar a un color verde intenso en las hojas y desarrollo de la parte 

herbácea, aumentando la producción de floretes, contribuye a la formación de las proteínas, y 

de esta forma las cosechas adquieren una mayor calidad, los cultivos se hacen mas vigorosos, 

lo que origina mayor resistencia a los ataques de plagas, enfermedades y soporta ciertos 

accidentes meteorológicos. (Fuentes, 1990). 
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4. Harina de higuerilla 

 

CASTOR ECUATORIANA (2001). La harina de higuerilla, un subproducto de la semilla de 

higuerilla que extraído el aceite se utiliza como abono orgánico en varios países del mundo 

puesto que ha demostrado sus bondades y alta rentabilidad por sus efectos positivos como: 

Sus elementos, sobre todo el nitrógeno, que es orgánico, no se volatiliza y además es de 

acción lenta permaneciendo durante el ciclo del cultivo, alimenta y robustece las bacterias, 

lombrices y pequeños animales benéficos que viven en el suelo, tiene efecto insectófugo, el 

contenido de nitrógeno es del 6%. 

 

CUADRO 9. COMPOSICIÓN DE LA HARINA DE HIGUERILLA. 
 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: PROMERINOR, 2007 

 

Promerinor (2007). Es un subproducto de las semillas de Higuerilla que extraído el aceite se 

utiliza como abono orgánico en varios países del mundo puesto que ha demostrado sus 

bondades y alta rentabilidad por sus efectos positivos como: El nitrógeno es orgánico, no se 

volatiliza y además es de acción lenta permaneciendo durante el ciclo del cultivo, alimenta y 

robustece las bacterias, lombrices y pequeños animales benéficos que viven en el suelo, tienen 

efecto insectófugo, el contenido de nitrógeno es de 5%. 

 

Con la utilización del Ferthigue Harina de Higuerilla en dosis de 400-150-600 Kg/Ha de N- 

P2O5 - K2O (166.39 gr. /planta) presenta un color verde oscuro, mientras que sin la utilización 

de este producto presentan plantas cloróticas, rojizas y desarrollo foliar débil, 

incrementándose 389.03% en la cantidad de nitrógeno acumulado durante el ciclo del cultivo 

con respecto a un cultivar sin la incorporación de dicho producto. (Cevallos, 2001). 

Elemento Porcentaje (%) 
N 6 
P2O5 1.6 
K2O 1.6 
CaO 1 
Materia Orgánica 55 
Humedad 13 
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Se recomienda el uso del Ferthigue Harina de Higuerilla en dosis de 300-150 y 450 Kg/Ha 

de N- P2O5 - K2O, para obtener la mayor rentabilidad económica; el análisis químico se lo 

describe en el cuadro 10. 

 

CUADRO 10. COMPOSICIÓN BIO-QUIMICA DEL FERTHIGUE (HARINA DE  

HIGUERILLA). 

 

Elemento Valor 

N 5.00% 

P 0.68% 

S 1.28% 

K 1.05% 

Ca 0.36% 

Mg 1.09% 

Fuente: CESTTA, 2007 

 

CUADRO 11. COMPOSICIÓN BIO-QUIMICA DEL FERTHIGUE (HARINA DE 

HIGUERILLA). 

 

COMPONENTE S U VALOR 
Calcio Ca Ppm 7.5 
Azufre S % 0.34 
Cobre Cu Ppm 0.84 
Fósforo P % 7.90 
Hierro Fe % 1.00 
Magnesio Mg % 0.83 
Molibdeno Mo Ppm 4.00 
Materia Orgánica M.O. % 80.00 
Nitrógeno N % 5.60 
Potasio K % 1.80 
Zinc Zn Ppm 120 
Cenizas  % 8.00 
Humedad  % 11.00 
Fibra  % 17.00 
Relación C/N   10:1 
Fuente: PROMERINOR, 2007 
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CUADRO 12.   DOSIS RECOMENDADAS DEL FERTHIGUE (HARINA DE 

HIGUERILLA). 

  
Cultivo N. Científico Dosis 

Brócoli (Brassica oleracea)   500 Kg/Ha 
Zanahoria (Daucus carota) 1000 Kg/Ha 
Tomate Riñón (Lycopersicon) 2500 Kg/Ha 
Banano (Mussa spp)    2.2 Kg/Planta 
Café (Coffea arabica)    2.5 Kg/Planta 
Cacao (Theobroma cacao)    3.0 Kg/Planta 
Piña (Ananes comosus)    0.4 Kg/Planta 
Papaya (Carica papaya)    2.2 Kg/Planta 
Cítricos (Citrus spp)    2.5 Kg/Planta 
Tomate Árbol (Cyphomandra crassifolia)    1.2 Kg/Planta 
Babaco (Carica pentagona)    1.5 Kg/Planta 
Plátano (Mussa sp)    2.2 Kg/Planta 
Mango (Magnifera indica)    2.8 Kg/Planta 
Maíz (Zea mays)   500 Kg/Planta 
Papas (Solanum tuberosum) 1200 Kg/Planta 

Fuente: PROMERINOR, 2007 

 

5. Pulpa de café 

 

Es uno de los subproductos del cultivo del café que presenta una gran variedad de alternativas 

para ser recicladas en su totalidad, por ejemplo: La transformación de la misma en humus a 

partir del cultivo de lombrices, su participación en la elaboración de abonos orgánicos 

fermentados tipo bocashi, su participación en la elaboración de aboneras (composteras), su 

utilización como substrato para la reproducción biológica, principalmente de Aspergillus 

oryzae, Bacillus megatherium y Saccharomyces carevisae, lo que es deseable para obtener 

abonos orgánicos de muy buena calidad. (Aguirre, 1966). 

 

En El Salvador, Suárez de Castro (1960) indica que 100 libras de pulpa de café seca 

equivalen, con base en su composición química, a 10 libras de fertilizante inorgánico de N-P-

K en las proporciones 14 - 3 - 37; aquí queda reflejada la alta cantidad de potasio que contiene 

este subproducto para ser utilizado como abono, especialmente en aquellos cultivos que 

manifiestan necesidades elevadas de este elemento. Las concentraciones de P, Ca y K están en 

mayor cantidad en la pulpa que en el propio grano de café, además de contener Mg, S, Fe y B. 

Procesado como abono orgánico, estos nutrientes se liberan paulatinamente. (Bressanni, 

1974). 
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C. TRABAJOS REALIZADOS SOBRE EFECTOS DE LA FERTILIZACION 

ORGANICA EN BROCOLI, EN EL ECUADOR Y EL MUNDO 

Una investigación realizada en un suelo de difíciles condiciones en el Parque Industrial de la 

Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Sobre la comparación de técnicas de 

agricultura química y agricultura orgánica en el cultivo de brócoli arrojaron los siguientes 

resultados: En la prácticas con Agricultura Química, se aflojó el suelo a 18 centímetros de 

profundidad y se agregaron fertilizantes químicos siguiendo las instrucciones de los productos 

y 0.056 metros cúbicos de materia orgánica convertida en abono sin suelo por cada 10 metros 

cuadrados. Los cultivos se sembraron en hileras aplicando la distancia convencional entre 

hileras y entre plantas dentro de las hileras. Las cabezas de brócoli fueron aproximadamente 

¼ del tamaño de la uña pequeña de un adulto.  Utilizando técnicas de agricultura orgánica: se 

aflojó el suelo a aproximadamente 28 centímetros de profundidad y se agregó una cantidad 

apropiada de fertilizantes orgánicos más 0.226 metros cúbicos de materia orgánica convertida 

en abono sin suelo por cada 10 metros cuadrados. Los cultivos se sembraron en hileras 

aplicando la distancia convencional entre hileras y entre plantas dentro de las hileras. Las 

cabezas de brócoli fueron de aproximadamente 10.16 centímetros de diámetro y pesaron cerca 

de 0.11 kilos cada una. La aplicación constante de abonos orgánicos al suelo, y en varias 

cosechas se obtuvieron cabezas cada vez de mayor tamaño y peso, mientras que en la técnica 

de agricultura química el tamaño de las cabezas no igualó a la técnica  orgánica. 

(Growbiointensive, 2005) 

A nivel local se expresa que existen 3359 Ha en producción, 3268 Ha cosechadas destinadas a 

la exportación las variedades Legacy y Marathon. Considerando las tendencias del mercado 

mundial, el Ecuador está incrementando sus cultivos de brócoli orgánico debido a la demanda 

de esta hortaliza, se ha obtenido muy buenos resultados con la incorporación de abonos 

orgánicos preparados o descompuestos, constituyendo una tendencia al uso por el grado de 

calidad que proporciona al producto. (CORPEI, 2007). 

 

D. PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA APLICACIÓN ORGANICA 

 

Un estudio realizado por Alarcón, 2007 sobre la aplicación de abonos nitrogenados de origen 

orgánico (Bioway, Ferthigue y Terrafer) sobre dos cultivares de brócoli diferentes (Seminis 1 

y Avenger), arrojaron los siguientes resultados: 
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- En el análisis sobre el peso del florete, se obtuvo que Bioway con respecto a seminis 1 

corresponde a 183.33gr mientras que avenger 260gr; así mismo considerando el uso de 

Ferthigue se obtuvo un peso de 340.6gr y 400.3gr para seminis 1 y avenger respectivamente; 

con Terrafer los pesos fueron Seminis 1 513.33gr y avenger 484.33gr. Comparando esto 

vemos que la aplicación de terrafer en seminis 1 obtuvo el mayor peso. (Alarcón, 2007). 

 

- De acuerdo al diámetro de los floretes con la aplicación de Bioway, seminis 1 obtuvo 

9.92 cm mientras que avenger 13cm; con Terrafer, seminis 1 obtuvo 12.26cm y avenger 

16.92cm; y por último con la incorporación de Ferthigue los resultados fueron para seminis 1 

de 12.44cm y para avenger 16.06cm. Esto indica que con la aplicación de Terrafer en avenger 

se obtuvo el mayor diámetro de floretes. (Alarcón, 2007). 

 

- Tomando en cuenta el rendimiento los resultados fueron los siguientes: con la 

aplicación de Bioway en el cultivar seminis 1 el dato fue de 9071.3gr, mientras que para 

avenger fue de 7286.08gr; con la incorporación del Ferthigue se obtuvo para seminis 1 

10905.4gr  y  para avenger 8625.2gr; Finalmente la aplicación de Terrafer  dio como resultado 

13483.1gr y 9666.2gr para seminis y avenger respectivamente. Cabe señalar que el mejor 

rendimiento se obtuvo con la aplicación de Terrafer en seminis 1. (Alarcón, 2007). 

 

Está investigación nos sirve de enfoque en cuanto al análisis sobre el resultado de la 

aplicación de uno u otro abono orgánico, lo que da como indicio, de que la efectividad de los 

abonos depende de su composición y por ende de su origen. Cabe recalcar que los cultivares 

tienen también influencia sobre el rendimiento y la producción, debido a la carga genética que 

les permite llegar hasta un límite a pesar de las mejores condiciones para la producción. 

(Alarcón, 2007). 

 

Tomando como referencia la investigación realizada por Santos, 2002 sobre “Fertilizantes 

nitrogenados de origen orgánico sobre el rendimiento del cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea L, var. Italica) en la localidad de Licto -. Provincia de Chimborazo”; Se estableció en 

el uso comparativo del Ferthigue (harina de higuerilla) y gallinaza con cascarilla el siguiente 

análisis, donde, desde el punto de vista agronómico el tratamiento con mayores resultados fue 

aquel en el cual se utilizó el Ferthigue (harina de higuerilla), en dosis de 400-150-600 Kg / Ha 

de N-P2O5-K2O respectivamente, obteniéndose los mejores parámetros en cuanto a la 
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evaluación de: altura de planta, número de hojas, peso de residuos de cosecha, diámetro de 

floretes, peso de floretes y rendimiento por hectárea. 

  

E. ESTUDIO ECONÓMICO DEL USO DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

 

Según Alarcón, 2007 en el estudio comparativo de tres fertilizantes de origen orgánico sobre 

dos cultivares de brócoli, en el análisis económico, se obtuvo que con el uso del fertilizante 

Terrafer en el cultivar seminis 1 el beneficio neto fue de 260383 USD con un costo variable 

de 1612.04 USD mientras que el menor beneficio neto lo obtuvo la aplicación de Bioway 

sobre avenger con un valor de 9025.93 USD con un costo variable de 1369.41 USD. En otra 

investigación realizada por Santos, 2002 se establece el análisis económico sobre el tema 

titulado “Fertilizantes nitrogenados de origen orgánico sobre el rendimiento del cultivo de 

brócoli en la localidad de Licto -. Provincia de Chimborazo”, donde el tratamiento de harina 

de higuerilla en dosis de 300-150-450 Kg / Ha de N-P2O5-K2O (122,60 gr / planta presenta el 

mayor beneficio neto (2258.24 USD), mientras que el tratamiento de gallinaza con cascarilla 

en dosis de 200-150-300 Kg / Ha de N-P2O5-K2O (250.87 gr / planta), presenta el menor 

beneficio neto con 1604.25 USD). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR. 

 

1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en el Departamento de Horticultura, Facultad de Recursos 

Naturales, ESPOCH, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

2. Ubicación Geográfica1 

 

Altitud: 2778 m.s.n.m 

Latitud: 1°   41’05” S. 

Longitud: 78° 40’ 20”W. 

 

3. Características climatológicas2 

 

Temperatura media anual:     13.4o C 

Humedad relativa:     73% 

Precipitación media anual:    500mm 

 

4. Clasificación Ecológica.  

 

Según (Höldrige, 1982); la zona en experimentación corresponde a la formación ecológica 

estepa espinosa – Montano Bajo (ee-MB). 

 

5. Características físicas del suelo3 

 

Textura:     Franco arenosa   

Pendiente:  Plana 

Estructura: Suelta  

                                                 
1 Departamento de Agrometeorología - ESPOCH 
2 Departamento de Agrometeorología - ESPOCH 
3 Análisis Centro de Servicios Técnicos y  Transferencia de Tecnología Ambiental CESTTA-ESPOCH 



 
 

6. Características químicas del suelo4 

 

CUADRO 13.   CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL SUELO. 

 

Elemento Valor Unidad 
N 0.10 % 
P 0.0012 % 
S 0.66 % 
K 0.118 % 
Ca 0.61 % 
Mg 4.42 % 
Zn 0.0032 % 
Cu 5.30 Ppm 
Fe 0.723 % 
Mn 5.80 Ppm 
B 2.10 Ppm 
M.O. 5.92 % 
pH 6.60 % 
CE 1116 uS/cm 
CIC 14.34 Meq/100g 

Fuente: CESTA, 2009 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS FERTILIZANTES 

 

1. Fertilizantes orgánicos 

 

En los Cuadros 14 y 15, se presentan los análisis químicos de los fertilizantes orgánicos que 

se utilizaron en la investigación. 

 

2. Fertilizantes minerales 

 

a. Sulpomag: K2O (19%), MgO (11%), SO-
4 (15%). 

 

b. Roca fosfórica: P2O5 (31%), CaO (45%), MgO (0.6%), SO-
4 (4.4%), Na2O (1.4%), F 

(2.9%). 

 

                                                 
4 Análisis Centro de Servicios Técnicos y  Transferencia de Tecnología Ambiental CESTTA-ESPOCH 
6 Análisis Centro de Servicios Técnicos y  Transferencia de Tecnología Ambiental CESTTA-ESPOCH 
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CUADRO 14.    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FERTHIGUE (HARINA DE 

HIGUERILLA). 

 

Elemento Valor 
N 5.00% 
P 0.68% 

S 1.28% 
K 1.05% 
Ca 0.36% 
Mg 1.09% 

 Fuente: CESTTA, 2007 

 

CUADRO 15. COMPOSICIÓN BIO-QUÍMICA DEL FERTHIGUE (PULPA DE 

CAFÉ). 

 

Elemento Valor 
N 3.87% 
P 70 ppm 
K 2.40 Cmol / Kg 
Ca 18.3 Cmol / Kg 
Mg 4.44 Cmol / Kg 
Zn 11.3 ppm 
Fe 37.6 ppm 
Cu 11.4 ppm 
Mn 21.9 ppm 
pH 5.05 
MO 77.32 % 

 Fuente: SESA, 2008 

 

C. MATERIALES 

 

1. Materiales de campo 

 

a. Materiales para labranza 

 

Para el trabajo en el campo se utilizó: tractor, arada, rastra, azada, rastrillo, hoyadora, martillo,  

bomba de mochila, mangueras, bomba de riego, mascarilla, guantes, piola, estacas. Dichos 
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materiales fueron utilizados para la realización de surcos, caminos, incorporación de 

materiales al surco, controles fitosanitarios, durante el transcurso del cultivo. 

 

b. Materiales para la toma de datos 

 

Libreta de campo, ligas y tarjetas para identificar plantas, flexómetro, carteles de 

identificación. 

 

2. Materiales de escritorio 

 

Se utilizó: equipo fotográfico, computadora, materiales de escritorio y papelería en general. 

 

3. Material experimental. 

 

Se utilizaron los abonos orgánicos FERTHIGUE (Harina de higuerilla) y FERTHIGUE (pulpa 

de café)  de acuerdo a las dosis recomendadas en la literatura. 

 

Se trabajó con plantas de brócoli, cultivar Legacy.  

 

D. METODOLOGÍA  

 

1. Evaluación de la eficacia del FERTHIGUE, con diferentes dosis de nitrógeno  

 

El primer objetivo se llevó a cabo una vez preparado el suelo donde se realizó el ensayó, 

seguidamente el trasplante y  manejo del cultivo, basados en los métodos consultados.  

 

Se efectuó una aplicación de los abonos orgánicos FERTHIGUE a la cobertera, 

conjuntamente con los fertilizantes minerales, roca fosfórica (se aplicó todo a la cobertera) y 

sulpomag de acuerdo al requerimiento del cultivo, luego de veinte y un días del trasplante se 

realizó la segunda aplicación de los abonos orgánicos FERTHIGUE en los diferentes 

tratamientos en estudio complementando con el fertilizante mineral sulpomag,  considerando 

este lapso de tiempo para todas las aplicaciones en cada uno de los tratamientos.  Para no 

afectar la población de antagonistas no se realizó ninguna aplicación de plaguicidas al suelo. 
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2. Variables registradas 

 

a. Altura de la planta 

 

Se midió la altura de las plantas desde la base del tallo al ápice a los 14, 28, 42, 56 y 70 días 

después del trasplante expresando los resultados en centímetros. 

 

b. Número de hojas por planta 

 

Se contabilizó el número de hojas a los 14, 28, 42, 56 y 70 días después del trasplante. 

 

c. Número de hijuelos por planta 

 

Se contabilizó el número de hijuelos a los 14, 28, 42, 56 y 70 días después del trasplante. 

 

d. Síntomas de deficiencia 

 

Se determinó basándose en la escala visual de (CIBA-GEIGY). 

 

1. Necrosis. 

2. Hojas totalmente cloróticas. 

3. Ligero color verde sobre todo a lo largo de las nervaduras. 

4. Hojas parcialmente verdes/irregulares verdes. 

5. Hojas uniformes verdes pero más bien mates. 

6. Hojas de color verde intenso. 

 

e. Días a la aparición de la pella 

 

Se contabilizó el número de días desde el trasplante hasta el aparecimiento del botón floral. 

 

f. Días a la cosecha 

 

Se contabilizó el número de días desde el trasplante hasta la cosecha para la agroindustria y se 

evaluó los días con mayor número de cortes.  
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g. Peso del residuo de la cosecha 

 

Se pesó en fresco los residuos de cosecha (raíz, tallo e inflorescencias laterales), expresándolo 

en gramos. 

 

h. Peso de floretes 

 

Se determinó el peso de las pellas de la parcela neta en gramos.  

 

i. Diámetro de los floretes 

 

Se midió el diámetro de los floretes expresado en  centímetros, esto al momento de la 

cosecha, y se calculo su diámetro ecuatorial mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

j. Rendimiento 

 

Se determinó el peso de la parcela neta, mediante la sumatoria de pesos de los floretes 

comerciales obtenidos por parcela neta, haciendo una proyección al rendimiento en Tm/Ha. 

k. Análisis económico de los tratamientos  

 

Se determinó el cálculo económico mediante el método de Perrin et al. 

 

3. Especificaciones del campo experimental 

 

a. Número de tratamientos 

 

Siete tratamientos, incluido un testigo absoluto. 

 

b. Número de repeticiones 

 

Cuatro repeticiones. 


perimetroDiámetro 
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c. Número total de unidades experimentales 

 

De la combinación de los tratamientos, el control y las repeticiones, dan 28 unidades 

experimentales 

 

d. Parcela 

 

- Forma:       Rectangular 

- Largo:       37.4m. 

- Ancho:       24.2m. 

- Área total del ensayo     905.08m² 

- Distancia de siembra: Entre hileras    0.6m. 

- Distancia de siembra: Entre plantas:   0.3m. 

- Área neta de la parcela     20.16 m², (4.80 x 4.20) m² 

- Distancia entre subparcelas     1m. 

- Distancia entre bloques y parcelas    1m. 

- Efecto borde:   

Se eliminaron 2 hileras y 4 plantas laterales por hilera y se evaluaron 10 plantas 

- Número de plantas por hilera:                16 

- Número de plantas por parcela:                112 

- Número total de plantas en el ensayo:           3136 

 

4. Tratamientos en estudio 

 

a. Materiales de experimentación 

 

Los materiales que se utilizaron en este experimento son: Material vegetativo (plantas de 

brócoli), abonos orgánicos (Ferthigue H. higuerilla, Ferthigue pulpa de café), roca fosfórica, 

sulfato de potasio (sulpomag). 

 

b. Unidad de observación 

 

La unidad de observación estuvo constituida por la subparcela, con 10 plantas por tratamiento 

escogidas al azar, luego de eliminar el efecto borde.  

40 



 
 

Tratamientos 

 

- Factor A: Abonos orgánicos 

 

A1: Ferthigue (Harina de higuerrilla) 

A2: Ferthigue (pulpa de café) 

 

- Factor B: Dosis de nitrógeno 

 

B1: Dosis Alta (270 Kg/Ha de N)  

B2: Dosis Media (B1 - 25%) (202.5 Kg/Ha de N)  

B3: Dosis Baja (B2 – 25%) (151.9 Kg/Ha de N)  

 

CUADRO 16.  COMBINACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

TRATAMIENTOS CODIGO DESCRIPCION 

T1 A1B1 Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 270Kg/Ha de N 

T2 A1B2 Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 202.5 Kg/Ha de N 

T3 A1B3 Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 151.9 Kg/Ha de N 

T4 A2B1 Ferthigue pulpa de café con dosis de 270 Kg/Ha de N 

T5 A2B2 Ferthigue pulpa de café con dosis de 202.5 Kg/Ha de N 

T6 A2B3 Ferthigue pulpa de café con dosis de 151.9 Kg/Ha de N 

T7 Ta Testigo absoluto 

 Elaboración: García, M. 2009 

 

5. Análisis estadístico 

 

a. Tipo de diseño 

  

Se utilizó el diseño de Bloques Completos  al Azar (BCA), en arreglo de parcelas divididas, 

con siete tratamientos y cuatro repeticiones. 
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b. Esquema del análisis de varianza 

 

CUADRO 17.     ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA. 
 

FUENTE DE VARIACION (F.V) GRADOS DE LIBERTAD (gl) 
Repeticiones 3 
Factor A (a – 1) 1 
Error A 3 
Factor B (b – 1) 2 
A x B 2 
Testigo absoluto 1 
Error B 12 
Total (abcn) -1 24 

            Elaboración: García, M 2009 

 

6. Análisis funcional 

 

- Prueba de Tukey para los tratamientos 

- Prueba de D.M.S., para el factor A 

- Polinomios Ortogonales, para el factor B 

- Coeficiente de variación C.V. 

- Análisis económico mediante el método Perrin et al.  

 

7. Manejo del ensayo 

 

a. Labores preculturales 

 

1) Muestreo 

 

Se tomó muestras de suelo, cada 4 metros en zig-zag, con un barreno a profundidad radicular 

efectiva de 25cm. 

 

2) Preparación del suelo. 

 

Se realizó una labor de rastra con maquinaria y la nivelación se la realizó en forma manual.  
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3) Trazado de surcos y parcelas 

 

Se realizó en forma manual manteniendo una distancia de 0.60cm., entre surcos, y efectuando 

las divisiones de las respectivas parcelas. (Anexo Nº 2) 

 

8. Labores culturales 

 

a. Trasplante 

 

Las plantas de brócoli utilizadas para esta investigación correspondieron a la variedad  

legacy, misma que fue obtenida del Departamento de Horticultura de la ESPOCH. Las 

plántulas fueron utilizadas en el momento que poseían de dos a tres hojas verdaderas y 

seleccionando aquellas con mayor vigor hibrido.  

 

La ubicación se la realizó de forma manual en la base del surco a una distancia de 0.30 

m entre plantas y 0.60 m entre surcos, y dotando de la provisión adecuada de humedad. 

 

b. Fertilización 

 

Se realizó la fertilización nitrogenada basándose en los resultados del análisis de suelos y 

tomando en cuenta los requerimientos del cultivo.  

 

La fertilización nitrogenada con Ferthigue se fraccionó  una antes del trasplante y las 

siguientes a los 21 y 42, las labores de deshierbe se efectuaron a los 14, 28, 42 y 56 días luego 

del trasplante.  

 

Los requerimientos nutricionales de P2O5 y  K2O se compensaron utilizando roca fosfórica 

antes del trasplante  y sulpomag.  

 

Esta fertilización se la realizó en cada etapa fonológica del cultivo,  teniendo en cuenta en su 

aplicación para que los nutrientes queden a disposición del sistema radicular de la planta. 
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c. Parámetros para el cronograma de fertilización 

 

Se realizó: Análisis de suelo, análisis de fertilizantes orgánicos, conocimientos de la demanda 

nutricional del cultivo a través del ciclo fenológico, niveles de fertilidad utilizados, empleo de 

materias orgánicas y compuestos minerales permitidos. 

 

d. Elaboración del programa de fertilización 

 

1. Los requerimientos nutricionales en cada etapa fenológica (Cuadro 6), se basó en los 

requerimientos nutricionales del brócoli (Cuadro 1), y en los niveles de fertilidad    

(Cuadro 2). 

 

2. Basándose en la absorción de los elementos nutricionales en el cultivo de brócoli 

(Cuadro 4), se detalla en el requerimiento nutricional (Cuadro 5). 

 

3. Aporte de N, P205 y K20 en materia seca de los fertilizantes orgánicos  a partir del 

análisis químico de los fertilizantes en estado de aplicación (Cuadros 14 y 15). 

 

4. La cantidad total del fertilizante orgánico utilizado, basándose en los requerimientos 

de N durante el ciclo completo y niveles de fertilidad (Cuadros 5 y 6). 

 

5. La cantidad total de los fertilizantes orgánicos, basados en la demanda nutricional de 

N para las etapas (Cuadro 5). 

 

6. Aporte de P205 y K20 de fertilizantes orgánicos a partir de la dosis de N. 

 

7. Cálculo de déficit o suficiencia de P205 y K20 a partir de la extracción del cultivo 

(Cuadro 6), menos aporte de fertilizante más aporte del suelo (Cuadro 13). 

 

8. Aporte de fertilizantes complementarios (roca fosfórica, sulpomag), para niveles de 

fertilidad y etapas fonológicas. 
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9. Fraccionamiento de la cantidad de fertilizante complementario. 

 

e. Control de malezas 

 

Se realizó en forma manual a los 14, 28, 42 y 56 días es decir al momento de realizar labores 

de escarda, rascadillo o aporque en conjunto con las fertilizaciones correspondientes. 

  

f. Tratamientos fitosanitarios 

 

Se realizó el control biológico preventivo de plagas y enfermedades. Se detalla a 

continuación. 

 

CUADRO 18.    PLAGAS QUE SE PRESENTARON EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI 

Y SU CONTROL (Brassica oleracea L.var.italica.  cul. Legacy). 
 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CONTROL 
ORGANICO DOSIS 

 
OBSERVACIONES 

 

Trozador 
 

 
 
Agrotis ypsilon 
 
 

Cebos 
(afrecho de 
arroz+melaza+ 
Bacillus 
thuringiensis) 

Trampa (se ubicó 
alrededor de las 
plantulas una vez 
transplantadas) 

 
Se presento luego 
del transplante y 
provocó el corte 
de las plántulas en 
la base del tallo 
 

 
Minador 
 

Plutella 
xylostella 

Kabon 
Bacillus 
thuringiensis 

4 cc/lt 
1 gr/lt 

El adulto 
oviposita en las 
hojas que al 
eclosionar las 
larvas forman 
galerías o túneles 

 
Pulgón 
 

Brevicoryne 
brassicae 

Kabón  
Lecaniplant 
Bauveria plant 
 

4 cc/lt 
2 gr/lt 
1.5 gr/lt 

Atacan chupando 
la savia de las 
hojas más tiernas, 
aparecen en época 
seca 

 Elaboración: García, M 2009 
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CUADRO 19.       CONTROLES PREVENTIVOS PARA ENFERMEDADES EN EL CULTIVO 

DE BRÓCOLI (Brassica oleracea L.var.italica.  cul. Legacy). 

 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO CONTROL ORGANICO DOSIS 

 
OBSERVACIONES 

 

Damping off 

 
 
Fusarium sp 
 
Rhizoctonia sp 
 
Phytium 
 

Trichoplant 
(Trichoderma lignorum, 
T. viridae, T harzianum 
y T. koningii) 

1-2 gr/lt 

 
Luego de dos a tres días 
después del transplante 
se presentó esta 
enfermedad. La 
aplicación del control se 
aplicó en drench a la 
base del tallo 
 

 
Alternariosis  
Cercosporiosi
s 
 

Alternaria 
brassicae 
 
Cercospora 
sp. 

 
 
 
Kabon 
 
Trichoplant 
 

 
 
 
4 cc/lt 
 
1-2 gr/lt 

 
Aunque la incidencia de 
estas enfermedades no 
fue en gran escala  la 
aplicación del control en 
forma preventiva fue 
muy útil. 
 

 Elaboración: García, M 2009 

 

9. Riego 

 

El riego fue de acuerdo a las necesidades del cultivo. El sistema utilizado fue por gravedad 

con siete riegos durante el ciclo, tomando en cuenta un riego antes del trasplante. 

 

10. Cosecha 

 

Se cosechó a los 73 días después del trasplante, tomando en cuenta el grado de madurez 

comercial y el diámetro de cada pella cosechada. 

 

11. Pesado 

 

Este dato se registró en gramos de cada pella cosechada utilizando una balanza. 

 

12. Comercialización 

 

La comercialización se efectuó en el Mercado de productores de Riobamba. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ALTURA DE LA PLANTA 

 

El promedio de altura de la planta a los 14 días después del trasplante fue 7.97cm. (Cuadro 

24). 

 

Según el análisis de varianza para la altura de la planta a los 14 días después del trasplante 

(Cuadro 24), presentó diferencia altamente significativa para el factor A (Ferthigue harina de 

higuerilla y Ferthigue pulpa de café), mientras que para el factor B (dosis de fertilizantes) y 

para el  análisis de las dosis mediante polinomios ortogonales tanto lineal y cuadrática, 

interacción A x B y el testigo vs tratamientos no presentaron diferencia estadística. 

 

El coeficiente de variación fue 7.642% (Cuadro 24) 
 

Para el factor A se utilizó la prueba de DMS (diferencia mínima significativa), (Cuadro 20), 

donde el fertilizante orgánico Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A” y el 

fertilizante a Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”. 

 

CUADRO 20.   SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 14 DDT. 

 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 8,26 A 

Pulpa de café 7,59 B 
    Fuente: Datos registrados 
    Elaboración: García, M. 2009 

 

La diferencia entre fertilizantes se nota claramente en el Gráfico 4, el Ferthigue harina de 

higuerilla tiene un valor de 8.26 en comparación con 7.59 del Ferthigue pulpa de café, esto 

quiere decir que el primer fertilizante tiene una superioridad notoria frente al segundo. Cabe 

indicar que el testigo fue superior en altura al tratamiento con fertilizante a base de pulpa de 

café. 
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GRÁFICO 4.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA LA 

ALTURA (Cm) DE LA PLANTA A LOS 14 DDT

 

El promedio de altura de la planta a los 28 días después del tr

24). 

 

Según el análisis de varianza para la altura de la planta a los 28 días d

(Cuadro 24), no presentaron diferencias significativas, 

higuerilla y Ferthigue pulpa de café), para las 

lineal y cuadrática, factor B (dosis de fertilizantes), para la interacción A x B; y testigo vs 

tratamientos. 

 

El coeficiente de variación fue 10.21% (Cuadro 24

   
El promedio de altura de las plantas a los 

24). 

 

Según el Análisis de varianza para la altura de la planta a los 42 días d

(Cuadro 24), presentó diferencia significativa para el factor A (ferthigue harina de higuerilla y 

ferthigue pulpa de café), no presentaron diferencias significativas para el factor B (dosis de 

fertilizantes), al igual que para el análisis de polinomios ortogonales tanto lineal como 

cuadrática, la interacción A x B y el  testigo vs tratamientos.

El coeficiente de variación fue 10.209 % (Cuadro 2

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

Harina de 
Higuerilla

DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA LA 

ALTURA (Cm) DE LA PLANTA A LOS 14 DDT 

El promedio de altura de la planta a los 28 días después del trasplante fue 

Según el análisis de varianza para la altura de la planta a los 28 días d

aron diferencias significativas, el factor A (Ferthigue harina de 

higuerilla y Ferthigue pulpa de café), para las dosis mediante polinomios ortogonales, tanto 

lineal y cuadrática, factor B (dosis de fertilizantes), para la interacción A x B; y testigo vs 

variación fue 10.21% (Cuadro 24) 

    
El promedio de altura de las plantas a los 42 días después del trasplante fue 23.35cm (Cuadro 

Según el Análisis de varianza para la altura de la planta a los 42 días d

), presentó diferencia significativa para el factor A (ferthigue harina de higuerilla y 

gue pulpa de café), no presentaron diferencias significativas para el factor B (dosis de 

fertilizantes), al igual que para el análisis de polinomios ortogonales tanto lineal como 

cuadrática, la interacción A x B y el  testigo vs tratamientos. 

e de variación fue 10.209 % (Cuadro 24) 

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

8,26

7,59

8,25

 

 
DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA LA 

 

asplante fue 11.84 cm (Cuadro 

Según el análisis de varianza para la altura de la planta a los 28 días después del trasplante 

el factor A (Ferthigue harina de 

dosis mediante polinomios ortogonales, tanto 

lineal y cuadrática, factor B (dosis de fertilizantes), para la interacción A x B; y testigo vs 

rasplante fue 23.35cm (Cuadro 

Según el Análisis de varianza para la altura de la planta a los 42 días después del trasplante 

), presentó diferencia significativa para el factor A (ferthigue harina de higuerilla y 

gue pulpa de café), no presentaron diferencias significativas para el factor B (dosis de 

fertilizantes), al igual que para el análisis de polinomios ortogonales tanto lineal como 
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En la prueba de DMS para el factor A (Cuadro 21

harina de higuerilla se ubicó en el rango “A”; mientras que el fertilizante a base de pulpa de 

café se ubicó en el rango “B”. El primer fertilizante fue superior en comparación con el 

segundo en esta etapa de cultivo.

 

CUADRO 21.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 42 DDT

 

Harina de 

Pulpa de café
  Fuente: Datos registrados
  Elaboración: García, M. 2009

 

En el Gráfico 5, observamos la diferencia entre los fertilizantes orgánicos, el Ferthige harina 

de higuerilla presentó un valor superior de 24.08cm en comparación 

de café que tuvo un valor de 22.77cm. Cabe indicar que el testigo fue superior al fertilizante a 

base de pulpa de café. 

GRÁFICO 5.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA 

LA ALTURA (Cm) DE LA PLANTA A LOS 42 DDT
 

El promedio de altura de las plantas a los 56 días después del tr

24). 
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DMS para el factor A (Cuadro 21), nos muestra que el fertilizante a base de 

harina de higuerilla se ubicó en el rango “A”; mientras que el fertilizante a base de pulpa de 

rango “B”. El primer fertilizante fue superior en comparación con el 

segundo en esta etapa de cultivo. 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 42 DDT

Factor A Medias Rango 
Harina de Higuerilla 24.08 A 

Pulpa de café 22.77 B 
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

En el Gráfico 5, observamos la diferencia entre los fertilizantes orgánicos, el Ferthige harina 

de higuerilla presentó un valor superior de 24.08cm en comparación con el  Ferthigue pulpa 

de café que tuvo un valor de 22.77cm. Cabe indicar que el testigo fue superior al fertilizante a 

DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA 

LA ALTURA (Cm) DE LA PLANTA A LOS 42 DDT

promedio de altura de las plantas a los 56 días después del trasplante fue 33.53 cm (Cuadro 

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

24,08

22,77 22,92

 

), nos muestra que el fertilizante a base de 

harina de higuerilla se ubicó en el rango “A”; mientras que el fertilizante a base de pulpa de 

rango “B”. El primer fertilizante fue superior en comparación con el 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 42 DDT. 

En el Gráfico 5, observamos la diferencia entre los fertilizantes orgánicos, el Ferthige harina 

con el  Ferthigue pulpa 

de café que tuvo un valor de 22.77cm. Cabe indicar que el testigo fue superior al fertilizante a 

 
DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA 

LA ALTURA (Cm) DE LA PLANTA A LOS 42 DDT. 

asplante fue 33.53 cm (Cuadro 
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Según el análisis de varianza para  la altura de la planta a los 56 días d

(Cuadro 24), presentaron diferencias significativas para

tratamientos, no presentaron diferencias significativas para el factor B, para el análisis de 

polinomios ortogonales tanto lineal como cuadrático, ni para la interacción A por B. 

 

El coeficiente de variación fue 8.596%. (

 

En la prueba de DMS para el factor A (Cuadro 22

en el rango  “A” y el Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”. 

 

CUADRO 22.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA 

 

Harina de Higuerilla
Pulpa de café

 Fuente: Datos registrados
 Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 6, se observa la diferencia que 

Ferthigue harina de higuerilla presentó 

de café con 29.3 cm; el testigo presentó el valor más  bajo con 26.36 cm.de altura.

GRÁFICO 6.  DIFERENCIA ENTRE 

ALTURA
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Según el análisis de varianza para  la altura de la planta a los 56 días d

), presentaron diferencias significativas para el factor A y para el testigo vs 

tratamientos, no presentaron diferencias significativas para el factor B, para el análisis de 

polinomios ortogonales tanto lineal como cuadrático, ni para la interacción A por B. 

variación fue 8.596%. (Cuadro 24). 

DMS para el factor A (Cuadro 22), el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó 

en el rango  “A” y el Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”.  

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 56 DDT

Factor A Medias Rango 
Harina de Higuerilla 40,15 A 
Pulpa de café 29,30 B 

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

En el gráfico 6, se observa la diferencia que hubo entre los fertilizantes orgánicos donde el  

Ferthigue harina de higuerilla presentó un valor de 40.15 cm a diferencia del  Ferthigue pulpa 

de café con 29.3 cm; el testigo presentó el valor más  bajo con 26.36 cm.de altura.

DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO 

ALTURA (Cm)  DE LA PLANTA A LOS 56 DDT. 

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

40,15
29,30 26,36

 

Según el análisis de varianza para  la altura de la planta a los 56 días después del trasplante 

el factor A y para el testigo vs 

tratamientos, no presentaron diferencias significativas para el factor B, para el análisis de 

polinomios ortogonales tanto lineal como cuadrático, ni para la interacción A por B.  

), el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

DDT. 

entre los fertilizantes orgánicos donde el  

40.15 cm a diferencia del  Ferthigue pulpa 

de café con 29.3 cm; el testigo presentó el valor más  bajo con 26.36 cm.de altura. 

 
Y EL TESTIGO PARA LA 
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El promedio de altura de las plantas a los 70 días después del trasplante fue 38.24 cm (Cuadro 

24). 

 

Según el análisis de varianza para la altura de la planta a los 70 días después del trasplante 

(Cuadro 24), presentaron diferencias altamente significativas para el Factor A y testigo vs 

tratamientos, al contrario no presentaron diferencias significativas el factor B, análisis de 

polinomios ortogonales tanto lineal como cuadrática y tampoco para la interacción A x B.  

 

El coeficiente de variación fue 5.886%. (Cuadro 24). 

 

En la prueba de DMS para el factor A para la altura de la planta a los 70 ddt, (Cuadro 23),  el 

fertilizante a base de harina de higuerilla tuvo un mejor resultado y se ubicó en el rango “A”, 

mientras que el fertilizante a base de pulpa de café se ubicó en el rango “B”. El primer 

fertilizante fue superior en comparación con el segundo en esta etapa de cultivo.  

 

CUADRO 23.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 70 DDT. 

 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 48,62 A 

Pulpa de café 30,86 B 

  Fuente: Datos registrados 
  Elaboración: García, M. 2009 

 

En el gráfico 7, podemos observar la diferencia entre la fertilización orgánica y el testigo para 

la altura de la planta a los 70 días después del trasplante, el  Ferthigue harina de higuerilla fue 

superior con un valor de 48.62 cm, mientras que Ferthigue pulpa de café tuvo un valor de 

30.86 cm; cabe indicar que el testigo obtuvo el valor más bajo con 29.23 cm. 
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GRÁFICO 7.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA LA 

ALTURA (Cm) DE LA PLANTA A LOS 70 DDT

 

En el gráfico 8, observamos la diferencia de altura entre los fertilizantes orgánicos y el testigo 

en las diferentes etapas del cultivo, donde, 

etapas,  siendo claramente notorio la diferencia a partir de los 42 días después 

El  Ferthigue harina de higuerilla fue superior, seguido del Ferthigue pulpa de café y luego el 

testigo. 

 

GRÁFICO 8.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA LA 

ALTURA (Cm) DE LA PLANTA.
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siendo claramente notorio la diferencia a partir de los 42 días después 

El  Ferthigue harina de higuerilla fue superior, seguido del Ferthigue pulpa de café y luego el 
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, observamos la diferencia de altura entre los fertilizantes orgánicos y el testigo 

no muestran mucha diferencia en las primeras 

siendo claramente notorio la diferencia a partir de los 42 días después del trasplante. 

El  Ferthigue harina de higuerilla fue superior, seguido del Ferthigue pulpa de café y luego el 
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dosis de 270 Kg N/Ha, tuvo un valor promedio para la altura de la planta en la última etapa 

del cultivo de 43.22cm; mientras que en la investigación realizada en Riobamba por 

(Avendaño, F 2008) al aplicar Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el 

valor promedio fue de 58.07cm y 58.05cm respectivamente en la última etapa del cultivo, 

utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha de N; en comparación 

con la presente investigación el resultado obtenido con respecto a Ferthigue harina de 

higuerilla el valor promedio fue de 48.62cm y con el Ferthigue pulpa de café el valor 

promedio fue de 30.86cm, utilizando las mismas dosis de fertilización anteriormente 

mencionadas. 

 

El resultado obtenido para la altura de la planta en la última etapa del cultivo, la presente 

investigación muestra un valor superior al realizado por (Alarcón. C 2007) pero inferior a la 

investigación realizada por (Avendaño, F 2008), cabe tomar en cuenta el hecho de utilizar 

cultivares diferentes y de realizar el ensayo en condiciones climáticas diferentes aunque la 

composición mineralógica del Ferthigue harina de higuerilla sea similar (5% de nitrógeno) en 

todos los casos. 

 

CUADRO 24.   CUADRADO MEDIO PARA LA ALTURA DE LA PLANTA A LOS 

14, 28, 42, 56 Y 70 DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

 

F. Var gl 
Cuadrado medio 

14 28 42 56 70 
Total 27  

           
Repeticiones 3 1,071 ** 3,825 ** 1,065 ** 4,574 ** 0,486 ns 
Factor A 1 2,667 ** 0,043 ns 0,735 ** 28,820 ** 108,375 ** 
Error A 7 0,126  0,435  0,024  0,184  0,161  
P. Grandes 11 0,615  1,324  0,373  3,985  10,087  
Factor B 2 0,582 ns 0,278 ns 0,049 ns 0,139 ns 0,500 ns 
Lineal 1 0,160 ns 0,555 ns 0,051 ns 0,276 ns 0,250 ns 
Cuadrática 1 1,003 ns 0,000 ns 0,047 ns 0,002 ns 0,750 ns 
Inter. AB 2 0,030 ns 0,067 ns 0,116 ns 0,478 ns 0,500 ns 
Error B 8 0,373  0,588  0,192  1,157  0,583  
Ts vs Resto 1 0,371 ns 0,266 ns 0,774 ns 21,643 ** 39,054 ** 
Error Total 21 0,371  0,931  0,411  1,328  0,571  
CV %  7,642  8,150  5,574  7,656  4,167  
Media  7.970  11,839  11,507  15,054  18,143  

 
ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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B. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

 

El promedio para el número de hojas por planta a los 14 días después del trasplante fue 4.82 

(Cuadro 30). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hojas por planta a los 14 días después del 

trasplante (Cuadro 30), presentó diferencia altamente significativa para el factor A; no 

presentaron diferencias significativas para el factor B, para el análisis de polinomios 

ortogonales tanto lineal como cuadrática, para la interacción A por B, ni para el testigo vs  

tratamientos. 

 

El coeficiente de variación fue de 2.933%. (Cuadro 30).  

 

En la prueba de DMS para el número de hojas por planta a los 14 días después del trasplante 

(Cuadro  25), el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A” y el Ferthigue pulpa 

de café se ubicó en el rango “B”, esto nos indica que el primer fertilizante tuvo una 

superioridad notoria frente al segundo. 

 

CUADRO 25.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 14 DDT. 
 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 4,94 A 

Pulpa de café 4,67 B 
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

 

En el gráfico 9, podemos observar la diferencia entre la fertilización y el testigo para el 

número de hojas a los 14 días después del trasplante,  el  Ferthigue harina de higuerilla fue 

superior con un valor de 4.94, mientras que  Ferthigue pulpa de café contuvo un valor de 4.67; 

y el testigo tuvo un valor de 4.93. 
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GRÁFICO 9.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 14 DDT
 

El promedio para el número de hojas por planta a los 28 días después del trasplante fue 8.48 

(Cuadro 30). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hojas a los 28 días después del trasplante 

(Cuadro 30), presentó diferencia significativa para el Factor A, no se presentaron diferencias 

significativas para el factor B, así como tampoco para el análisis

tanto lineal y cuadrática, para la interacción A 

 

El coeficiente de variación fue 

 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 28 días después del 

trasplante, (Cuadro 26), el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A” y en el 

rango “B” se ubicó el Ferthigue pulpa de café.

 

CUADRO 26.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 28 DDT

 

Harina de Higuerilla

Pulpa de café
 Fuente: Datos registrados
 laboración: García, M. 2009
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DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 14 DDT

El promedio para el número de hojas por planta a los 28 días después del trasplante fue 8.48 

Según el análisis de varianza para el número de hojas a los 28 días después del trasplante 

), presentó diferencia significativa para el Factor A, no se presentaron diferencias 

significativas para el factor B, así como tampoco para el análisis de polinomios ortogonales 

tanto lineal y cuadrática, para la interacción A por B y el testigo vs el resto.

El coeficiente de variación fue 3,758%. (Cuadro 30). 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 28 días después del 

), el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A” y en el 

rango “B” se ubicó el Ferthigue pulpa de café. 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 28 DDT

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 8,59 A 

Pulpa de café 8,38 B 
Fuente: Datos registrados 
laboración: García, M. 2009 
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DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 14 DDT. 

El promedio para el número de hojas por planta a los 28 días después del trasplante fue 8.48 

Según el análisis de varianza para el número de hojas a los 28 días después del trasplante 

), presentó diferencia significativa para el Factor A, no se presentaron diferencias 

de polinomios ortogonales 

por B y el testigo vs el resto. 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 28 días después del 

), el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A” y en el 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 28 DDT. 
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El gráfico 10 podemos observar la  diferencia entre la fertilización orgánica y el testigo para 

el número de hojas a los 28 días después del trasplante, el  Ferthigue harina de higuerilla con 

un valor de 8.59 es claramente superior al  Ferthigue pulpa de café con un va

indicar que el testigo fue superior al fertilizante a base de pulpa de café con una valor de 8.50.

 

GRÁFICO 10.  DIFERENCIA ENTRE 

NÚMERO D

 

El promedio para el número de

11.507 (Cuadro 30). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hojas por planta a los 42 días después del 

trasplante (Cuadro 30), presentó diferencia altamente significativa para el Factor A;

presentaron diferencias significativas para el factor B, para el análisis de polinomios 

ortogonales tanto lineal y cuadrática, interacción A por B y para el testigo vs el resto.

 

El coeficiente de variación fue de 5.574%. (Cuadro 3

 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 42 días d

trasplante (Cuadro 27), El Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A”, mientras 

que  Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”. Esto nos indica que el primer 

fertilizante tiene una superioridad notoria frente al segundo.
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tilizante tiene una superioridad notoria frente al segundo. 
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podemos observar la  diferencia entre la fertilización orgánica y el testigo para 

el número de hojas a los 28 días después del trasplante, el  Ferthigue harina de higuerilla con 

un valor de 8.59 es claramente superior al  Ferthigue pulpa de café con un valor de 8.38. Cabe 

indicar que el testigo fue superior al fertilizante a base de pulpa de café con una valor de 8.50. 

 
EL TESTIGO PARA EL 

E HOJAS POR PLANTA A LOS 28 DDT. 

hojas por planta a los 42 días después del trasplante fue 

Según el análisis de varianza para el número de hojas por planta a los 42 días después del 

), presentó diferencia altamente significativa para el Factor A; no se 

presentaron diferencias significativas para el factor B, para el análisis de polinomios 

ortogonales tanto lineal y cuadrática, interacción A por B y para el testigo vs el resto. 
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CUADRO 27.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DDT

 

Harina de Higuerilla

 Fuente: Datos registrados
 Elaboración: García, M. 2009

 

En el grafico 11, podemos observar la diferencia entre la fertilización orgánica y el testigo 

para el número de hojas a los 42 días después del trasplante, el Ferthigue harina de higuerilla 

fue superior con un valor de 11.75,  frente al  Ferthigue pulpa de café, que obtuvo un valor de 

11.40. El testigo tuvo el menor valor con 11.10.

GRÁFICO 11.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DDT
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DDT

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 11,75 A 

Pulpa de café 11,40 B 
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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rior con un valor de 11.75,  frente al  Ferthigue pulpa de café, que obtuvo un valor de 

11.40. El testigo tuvo el menor valor con 11.10. 

DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DDT

ara el número de hojas por planta a los 56 días después del

Según el análisis de varianza para el número de hojas a los 56 días d

), presentaron diferencias altamente significativas para el factor A y para el testigo 

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

11,75

11,40

11,10

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DDT. 

, podemos observar la diferencia entre la fertilización orgánica y el testigo 

para el número de hojas a los 42 días después del trasplante, el Ferthigue harina de higuerilla 

rior con un valor de 11.75,  frente al  Ferthigue pulpa de café, que obtuvo un valor de 

 
DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DDT. 

ara el número de hojas por planta a los 56 días después del trasplante fue 15.05 

Según el análisis de varianza para el número de hojas a los 56 días después del trasplante 

), presentaron diferencias altamente significativas para el factor A y para el testigo 

11,10
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vs el resto; no se presentaron diferencias significativas para el factor B, análisis de polinomios 

ortogonales tanto lineal y cuadrática y para la interacción AXB.

 

El coeficiente de variación fue  7.656%. (Cuadro 30

 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 56 días d

trasplante (Cuadro 28), el ferthigue harina de higuerilla fue superior y se ubicó en el rango 

“A”, al contrario, el Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”.

 

CUADRO 28.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DDT

 

Harina de Higuerilla

Pulpa de café
 Fuente: 
       Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 12, el Ferthigue

Ferthigue pulpa de café con un valor de 14.32. Cabe indicar que el testigo fue el tratamiento 

que obtuvo el mas bajo resultado con un valor de 12.90.

GRÁFICO 12.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DDT
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vs el resto; no se presentaron diferencias significativas para el factor B, análisis de polinomios 

ortogonales tanto lineal y cuadrática y para la interacción AXB. 

ariación fue  7.656%. (Cuadro 30). 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 56 días d

), el ferthigue harina de higuerilla fue superior y se ubicó en el rango 

, el Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”. 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DDT

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 16,51 A 

Pulpa de café 14,32 B 
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

el Ferthigue harina de higuerilla fue superior con un valor de 16.51,  al  

Ferthigue pulpa de café con un valor de 14.32. Cabe indicar que el testigo fue el tratamiento 

mas bajo resultado con un valor de 12.90. 

DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DDT

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

16,51

14,32
12,90

 

vs el resto; no se presentaron diferencias significativas para el factor B, análisis de polinomios 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 56 días después del 

), el ferthigue harina de higuerilla fue superior y se ubicó en el rango 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DDT. 

harina de higuerilla fue superior con un valor de 16.51,  al  

Ferthigue pulpa de café con un valor de 14.32. Cabe indicar que el testigo fue el tratamiento 

 
DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DDT. 
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El promedio para el número de hojas por planta a los 70 días después del trasplante fue 18.14 

(Cuadro 30). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hojas a los 70 días después del trasplante 

(Cuadro 30), presentaron diferencias altamente significativas para el Factor A y para el testigo 

vs los tratamientos, no presentaron diferencias significativas para el Factor B, polinomios 

ortogonales tanto lineal y cuadrática y tampoco para la interacción A x B.  

 

El coeficiente de variación fue  4.167 %. (Cuadro 30). 

 

En la prueba de DMS para el factor A, para el número de hojas a los 70 días después del 

trasplante (Cuadro 29), nos dio como resultado que el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó 

en el rango “A”,  y el Ferthigue pulpa de café, se ubicó en el rango “B”. Siendo que el primer 

fertilizante fue superior frente al segundo. 

 

CUADRO 29.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 70 DDT. 
 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 20,75 A 

Pulpa de café 16,50 B 

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

 

En el gráfico 13, podemos observar la diferencia entre la fertilización orgánica y el testigo 

para la número de hojas a los 70 días después del trasplante; el  Ferthigue harina de higuerilla 

fue superior con un valor de 20.75, al  Ferthigue pulpa de café con un valor de 16.50; y el 

testigo tuvo un valor de 15.25 

 

59 



 

GRÁFICO 13.   DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 70 DDT

 

En el gráfico 14, observamos la diferencia en el número de hojas entre los 

orgánicos y el testigo en las diferentes etapas del cultivo, donde,  no muestran diferencia en 

las primeras etapas,  siendo claramente notorio la diferencia a partir de los 42 días después del 

trasplante. El  Ferthigue harina de higuerilla fu

y luego el testigo. 

 

GRÁFICO 14.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA 

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA
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, observamos la diferencia en el número de hojas entre los 

orgánicos y el testigo en las diferentes etapas del cultivo, donde,  no muestran diferencia en 

las primeras etapas,  siendo claramente notorio la diferencia a partir de los 42 días después del 

trasplante. El  Ferthigue harina de higuerilla fue superior, seguido del Ferthigue pulpa de café 
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DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 
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, observamos la diferencia en el número de hojas entre los fertilizantes 

orgánicos y el testigo en las diferentes etapas del cultivo, donde,  no muestran diferencia en 

las primeras etapas,  siendo claramente notorio la diferencia a partir de los 42 días después del 

e superior, seguido del Ferthigue pulpa de café 
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En resultados de la investigación realizada en Riobamba por (Alarcón. C 2007), al aplicar 

Ferthigue harina de higuerilla en dos cultivares de brócoli (Seminis y Avenger), en dosis de 

270 Kg N/Ha, se obtuvo el valor promedio para el número de hojas en la última etapa del 

cultivo de 20.50; mientras que en la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 

2008) al aplicar Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor 

promedio fue de 21.60 y 21.27 respectivamente, en la última etapa del cultivo, utilizando 

dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha de N; en comparación con la 

presente investigación el resultado obtenido con respecto a Ferthigue harina de higuerilla el 

valor promedio fue de 20.75 y con Ferthigue pulpa de café el valor promedio fue de 16.50, 

utilizando las mismas dosis de fertilización anteriormente mencionadas. 

 

El resultado obtenido para el número de hojas en la última etapa del cultivo, la presente 

investigación tuvo un valor similar a los resultados obtenidos por (Alarcón. C 2007), y 

(Avendaño, F 2008); exceptuando el valor de Ferthigue pulpa de café, el cual fue inferior 

comparándolo con los anteriores. 

 

CUADRO 30. CUADRADO MEDIO PARA EL NÚMERO DE HOJAS POR 

PLANTA A LOS 14, 28, 42, 56 Y 70 DÍAS DESPUÉS DEL 

TRASPLANTE. 
 

F. Var gl 
Cuadrado medio 

14 28 42 56 70 
Total 27             
Repeticiones 3 0,027 * 0,012 ns 20,680 ** 22,166 ns 19,149 ** 
Factor A 1 0,454 ** 0,282 * 10,257 * 705,684 ** 1892,150 ** 
Error A 7 0,005  0,042  1,706  6,913  1,662  
P. Grandes 11 0,052  0,056  7,658  74,598  178,294  
Factor B 2 0,052 ns 0,065 ns 7,807 ns 18,568 ns 0,814 ns 
Lineal 1 0,090 ns 0,001 ns 12,674 ns 9,970 ns 0,051 ns 
Cuadrática 1 0,013 ns 0,130 ns 2,940 ns 27,165 ns 1,577 ns 
Inter. AB 2 0,060 ns 0,153 ns 1,116 ns 0,095 ns 1,070 ns 
Error B 8 0,035  0,038  2,567  7,306  1,755  
Ts vs Resto 1 0,050 ns 0,001 ns 0,896 ns 240,004 ** 378,901 ** 
Error Total 21 0,020  0,102  5,684  8,306  5,065  
CV %  2,933  3,758  10,209  8,596  5,886  
Media  4,821  8,486  23,353  33,529  38,236  
ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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C. NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA 

 

A los 14 días después del trasplante no se evidenció la presencia de hijuelos en ninguno de los 

tratamientos. 

 

El promedio para el número de hijuelos a los 28 días después del trasplante fue 0.771 (Cuadro 

33). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hijuelos a los 28 días después del trasplante 

(Cuadro 33), no presentaron diferencias significativas para el Factor A, Factor B, análisis de 

polinomios ortogonales lineal y cuadrática, interacción AxB y testigo vs el resto.  

 

El coeficiente de variación fue 48.462%. (Cuadro 33).  

 

El promedio para el número de hijuelos por planta a los 42 días después del trasplante fue 

2.48 (Cuadro 33). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hijuelos por planta a los 42 días después del 

trasplante (Cuadro 33), no presentaron diferencias significativas para el Factor A, Factor B, 

análisis de polinomios ortogonales tanto lineal como cuadrática, interacción AxB y testigo vs 

el resto.  

 

El coeficiente de variación fue 37.627%. (Cuadro 33).  

 

El promedio para el número de hijuelos por planta a los 56 días después del trasplante fue 

4.07 (Cuadro 33). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hijuelos por planta a los 56 días después del 

trasplante (Cuadro 33), presentó diferencia altamente significativa para Factor A, no 

presentaron diferencias significativas para el total de repeticiones, factor B, análisis de 

polinomios ortogonales tanto lineal como cuadrática, interacción AxB y testigo vs el resto. 

 

El coeficiente de variación fue 33.737%. (Cuadro 33).  
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En la prueba de DMS para el Factor A, para el número de hijuelos a los 56 días d

trasplante (Cuadro 31), el Ferthigue harina de higuerilla fue 

“A”, al contrario, el Ferthigue pulpa

 

CUADRO 31.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE 

 

Harina de Higuerilla

Pulpa de café

 Fuente: Datos registrados
        Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 15, podemos observar la diferencia entre fertilización orgánica y el

el número de hijuelos a los 56 días después del trasplante

superior con un valor de 5.18, 

indicar que el testigo obtuvo un valor de 4.95.

 

GRÁFICO 15.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 56 DDT
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En la prueba de DMS para el Factor A, para el número de hijuelos a los 56 días d

), el Ferthigue harina de higuerilla fue superior y

Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B”. 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

EL NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 56 DDT

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 5,18 A 

Pulpa de café 2,67 B 

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

, podemos observar la diferencia entre fertilización orgánica y el

el número de hijuelos a los 56 días después del trasplante, el Ferthigue harina de higuerilla fue 

superior con un valor de 5.18, al Ferthigue pulpa de café  que tuvo un valor de 2.67. Cabe 

indicar que el testigo obtuvo un valor de 4.95. 

DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 56 DDT

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

5,18

2,67

4,95

 

En la prueba de DMS para el Factor A, para el número de hijuelos a los 56 días después del 

superior y se ubicó en el rango 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

HIJUELOS POR PLANTA A LOS 56 DDT. 

, podemos observar la diferencia entre fertilización orgánica y el testigo para 

Ferthigue harina de higuerilla fue 

pulpa de café  que tuvo un valor de 2.67. Cabe 

 
DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 56 DDT. 
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El promedio para el número de hijuelos por planta a los 70 días después del trasplante fue 

5.09 (Cuadro 33). 

 

Según el análisis de varianza para el número de hijuelos a los 70 días después del trasplante 

(Cuadro 33), presentó diferencia altamente significativa para el Factor A; no presentaron 

diferencias significativas, el Factor B, Polinomios ortogonales tanto lineal y cuadrática, 

interacción A x B y testigo vs tratamiento.  

 

El coeficiente de variación fue 27.815%. (Cuadro 33). 

 

En la prueba de DMS para el Factor A, para el número de hijuelos a los 70 días después del 

trasplante (Cuadro 32) nos dio como resultado que el Ferthigue harina de higuerilla fue 

superior puesto que se ubicó en el rango “A”, al contrario, el Ferthigue pulpa de café que se 

ubicó en el rango “B”. 

 

CUADRO 32.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 70 DDT. 

 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 6,23 A 

Pulpa de café 3,59 B 

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

 

En el gráfico 16, podemos observar la diferencia entre fertilización orgánica y el testigo para 

el número de hijuelos a los 70 días después del trasplante; el  Ferthigue harina de higuerilla 

fue superior con un valor de 6.23, al Ferthigue pulpa de café que tuvo un valor de 3.59. Cabe 

indicar que el testigo obtuvo un valor de 6.18. 
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GRÁFICO 16.  DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y 

NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 70 DDT

 

CUADRO 33.  CUADRAD

PLANTA A 

TRASPLANTE

 

F. Var gl 

Total 27 
Repeticiones 3 
Factor A 1 
Error A 7 
P. Grandes 11 
Factor B 2 
Lineal 1 
Cuadrática 1 
Inter. AB 2 
Error B 8 
Ts vs Resto 1 
Error Total 21 
CV %  
Media  
ns: No significativo 
**: Altamente significativo
*:   Significativo 
Fuente: Datos registrados
Elaboración: García, M. 2009
 

En la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) no presentaron diferencias 

significativas el factor A (aplicar Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de 
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DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 70 DDT

CUADRADO MEDIO PARA EL NÚMERO DE HIJUELOS POR 

PLANTA A LOS 28, 42, 56 Y 70 DÍAS DESPUÉS DEL 

TRASPLANTE. 

Cuadrado medio 
28 42 56 70

        
0,060 ns 0,539 ns 1,193 ns 3,610
0,327 ns 2,470 ns 38,002 ** 41,870
0,078  0,762  1,431  0,877
0,096  0,856  4,691  5,349
0,028 ns 1,228 ns 5,439 ns 6,896
0,051 ns 2,403 ns 9,610 ns 12,426
0,005 ns 0,053 ns 1,268 ns 1,367
0,088 ns 0,458 ns 1,468 ns 2,645
0,204  1,366  3,197  3,063
0,244 ns 0,221 ns 3,602 ** 5,465
0,140  0,872  1,887  2,007
48,462  37,627  33,737  27,815
0,771  2,482  33,529  5,093

**: Altamente significativo 
  

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

En la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) no presentaron diferencias 

significativas el factor A (aplicar Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de 

Harina de 
Higuerilla

Pulpa de café Testigo

6,23

3,59

6,17

 

 
EL TESTIGO PARA EL 

NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 70 DDT. 

O MEDIO PARA EL NÚMERO DE HIJUELOS POR 

, 42, 56 Y 70 DÍAS DESPUÉS DEL 

70 
 

3,610 ns 
41,870 ** 
0,877  
5,349  
6,896 ns 
12,426 ns 
1,367 ns 
2,645 ns 
3,063  
5,465 ns 
2,007  
27,815  
5,093  

En la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) no presentaron diferencias 

significativas el factor A (aplicar Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de 
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algodón) y el Factor B (dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha de N), en 

la ultima etapa del cultivo, en  comparación con la presente investigación, si presentó 

diferencia altamente significativa el factor A (Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue pulpa 

de café) y no significativa el factor B (dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 

Kg/Ha de N) en la misma etapa del cultivo. 

 

D. DIAS A LA APARICION DE LA PELLA 

 

El promedio para los días a la aparición de la pella fue 58.65 (Cuadro 34). 

 

Según el análisis de varianza para los días a la aparición de la pella (Cuadro 34), presentó 

diferencia altamente significativa para el testigo vs tratamientos; no presentaron diferencias 

significativas para el Factor A, Factor B, polinomios ortogonales tanto lineal y cuadrática y 

tampoco para la interacción A X B. 

 

El coeficiente de variación fue 1.295 %. (Cuadro 34). 

 

CUADRO 34.   CUADRADO MEDIO PARA LOS DIAS A LA APARICION DE LA 

PELLA. 

 

F. Var gl Cuadrado Medio 

Total 27    
Repeticiones 3 0,958 ** 
Factor A 1 0,050 ns 
Error A 7 0,088  
P. Grandes 11 0,322  
Factor B 2 0,084 ns 
Lineal 1 0,016 ns 
Cuadratica 1 0,152 ns 
Inter. AB 2 0,058 ns 
Error B 8 0,303  
Ts vs Resto 1 228,433 ** 
Error Total 21 0,577  
CV %   1,295  
Media   58,654  
ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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En resultados obtenidos en la investigación realizada en Riobamba por (Alarcón. C 2007), al 

aplicar Ferthigue harina de higuerilla en dos cultivares de brócoli (Seminis y Avenger), en 

dosis de 270 Kg N/Ha, se obtuvo el valor promedio para los días a la aparición de la pella de 

56.30 días; mientras que en la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) 

al aplicar Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor promedio fue 

de 57.51 días y 58.18 días, respectivamente, utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 

Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha de N; en comparación con la presente investigación el resultado 

obtenido con respecto a Ferthigue harina de higuerilla el valor promedio fue de 57.44 días y 

con el Ferthigue pulpa de café el valor promedio fue de 57.53 días, utilizando las mismas 

dosis de fertilización anteriormente mencionadas. 

 

El resultado obtenido para los días a la aparición de la pella, la presente investigación muestra 

valores similares a los trabajos realizados por (Avendaño, F 2008) y (Alarcón. C 2007). 

 

E. SINTOMAS DE DEFICIENCIA 

 

El promedio para los síntomas de deficiencia fue 4.64 (Cuadro 36). 

 

Según el análisis de varianza para los síntomas de deficiencia (Cuadro 36), presentaron 

diferencias altamente significativas para el Factor A y para el testigo vs tratamientos; no 

presentaron diferencias significativas para el factor B, polinomios ortogonales tanto lineal 

como cuadrática y tampoco para la interacción A X B. 

 

El coeficiente de variación fue 11.023%. (Cuadro 36). 

 

CUADRO 35.   SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA LOS SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA EN EL CULTIVO DE 

BRÓCOLI. 

 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 5,25 A 

Pulpa de café 4,42 B 
  Fuente: Datos registrados 

         Elaboración: García, M. 2009 
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En la prueba de DMS para el factor A para los síntomas de deficiencia (Cuadro 35), nos dio 

como resultado que el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A”, mientras que el 

Ferthigue pulpa de café se ubicó en el rango “B” 

 

CUADRO 36.   CUADRADO MEDIO PARA LOS SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA EN 

EL CULTIVO DE BRÓCOLI (Brassica oleracea L.var.italica.  cul. 

Legacy). 
 

F. Var gl Cuadrado Medio 

Total 27   
Repeticiones 3 0,111 ns 
Factor A 1 4,167 ** 
Error A 7 0,119  
P. Grandes 11 0,485  
Factor B 2 0,167 ns 
Lineal 1 0,250 ns 
Cuadratica 1 0,083 ns 
Inter. AB 2 0,167 ns 
Error B 8 0,417  
Ts vs Resto 1 6,095 ** 
Error Total 21 0,262  
CV %   11,023  
Media   4,643  
ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

 

En el gráfico 17, podemos observar la diferencia entre los tipos de fertilizantes orgánicos y el 

testigo para los síntomas de deficiencia en el cultivo de brócoli;  el Ferthigue harina de 

higuerilla tuvo un valor superior de 5.25 al Ferthigue pulpa de café  que tuvo un valor de 4.42. 

Cabe indicar que el testigo tuvo el valor más bajo con 3.5. 

 

Según la escala visual de (CIBA-GEIGY) los tratamientos alternativos corresponde a un 

rango de “5” que son  “hojas uniformes verdes pero más bien mates”, lo que denota una 

respuesta de las plantas a la aplicación de los fertilizantes puesto que el tratamiento testigo 

estuvo dentro del rango de “4”  que corresponde  a “hojas parcial verdes a  irregulares 

verdes”.  
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GRÁFICO 17.   DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA 

LOS SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA EN EL CULTIVO DE 

BRÓCOLI

 

En resultados obtenidos en la

aplicar Ferthigue harina de higuerilla en dos cultivares de brócoli (Seminis y

dosis de 270 Kg N/Ha, el valor promedio para los síntomas de deficiencia fue de 4.4; mientras 

que en la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) al aplicar Ferthigue 

harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor promedio fue 5.13 y 5.15 

respectivamente en la última etapa del cultivo
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Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor promedio fue 80.76 días 

y 80.75 días respectivamente, utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 

Kg/Ha de N; en comparación con la presente investigación el resultado obtenido para todos 

los tratamientos fue de 73 días. 

 

Esta característica de precocidad es muy importante dentro de la producción y productividad, 

ya que un cultivar que presente mayor precocidad es menos susceptible al ataque de plagas y 

enfermedades por permanecer menos tiempo en el campo. A su vez se aprovecha la superficie 

a través del tiempo, reduciendo costos de producción e incrementando los ciclos productivos 

en el mismo terreno. 

 

G. PESO DEL RESIDUO DE LA COSECHA 

 

El promedio para el peso del residuo de la cosecha fue 592.957 gr. (Cuadro 38). 

 

Según el análisis de varianza para el peso del residuo de la cosecha (Cuadro 38), presentaron 

diferencias altamente significativas, el Factor A (Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue 

pulpa de café) y para los tratamientos vs testigo; no presentaron diferencias significativas, el 

Factor B, polinomios ortogonales tanto lineal y cuadrática y la interacción AX B. 

 

El coeficiente de variación fue 21.733 %. (Cuadro 38). 

 

CUADRO 37.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL PESO (GR) DEL RESIDUO DE LA COSECHA. 

 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 877,52 A 

Pulpa de café 388,97 B 
 Fuente: Datos registrados 
     Elaboración: García, M. 2009 

 

En la prueba de DMS para el Factor A, para el peso del residuo de la cosecha (Cuadro 37), dio 

como resultado que el Ferthigue harina de higuerilla se ubicó en el rango “A”, al contrario, el 

Ferthigue pulpa de café cuyo valor fue  inferior se ubicó en el rango “B”. 
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CUADRO 38.   CUADRAD

COSECHA
 

F. Var

Total 
Repeticiones
Factor A 
Error A 
P. Grandes
Factor B 
Lineal 
Cuadratica
Inter. AB 
Error B 
Ts vs Resto
Error Total
CV % 
Media 
ns: No significativo
**: Altamente significativo
*:   Significativo
Fuente: Datos registrados
Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 18, podemos observar la diferencia entre fertilización orgánica y el testigo para 

el peso del residuo de la cosecha; el  Ferthigue  harina de higuerilla fue superior con un peso 

de 877.52 gr., al  Ferthigue pulpa de café que tuvo un valor de 388.97 gr. Cabe indicar que el 

testigo fue inferior con un valor de 351.25 gr.

GRÁFICO 18. DIFERENCIA 

PESO (GR) DEL RESIDUO DE LA COSECHA
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27   
Repeticiones 3 84993,529 ** 

1 1432086,615 ** 
7 3251,864  

P. Grandes 11 155439,114  
2 13956,845 ns 
1 22015,141 ns 

Cuadratica 1 5898,550 ns 
 2 11107,749 ns 

8 8639,440  
Ts vs Resto 1 272637,600 ** 
Error Total 21 16606,091  

  21,733  
  592,957  

ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

, podemos observar la diferencia entre fertilización orgánica y el testigo para 

del residuo de la cosecha; el  Ferthigue  harina de higuerilla fue superior con un peso 

de 877.52 gr., al  Ferthigue pulpa de café que tuvo un valor de 388.97 gr. Cabe indicar que el 

testigo fue inferior con un valor de 351.25 gr. 
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En resultados obtenidos en la investigación realizada en Riobamba por (Alarcón. C 2007), al 

aplicar Ferthigue harina de higuerilla en dos cultivares de brócoli (Seminis y Avenger), con 

dosis de 270 Kg N/Ha, el valor promedio para el peso del residuo de la cosecha fue  de 770.5 

gr.; mientras que en la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) al aplicar 

Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor promedio fue 1576.75 

gr. y 1676.42 gr. respectivamente, utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 

151.9 Kg/Ha de N; en comparación con la presente investigación el resultado obtenido con 

respecto a Ferthigue harina de higuerilla el valor promedio fue de 877.52 gr. y con Ferthigue 

pulpa de café el valor promedio fue de 388.97 gr. utilizando las mismas dosis de fertilización 

anteriormente mencionadas. 

 

H. PESO DEL FLORETE 

 

El promedio para el peso del florete fue 184.875 gr. (Cuadro 40). 

 

Según el análisis de varianza para el peso del florete (Cuadro 40); presentaron diferencias 

altamente significativas para el factor A (Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue pulpa de 

café) y para el testigo vs tratamientos; no presentaron diferencias significativas, el Factor B, 

polinomios ortogonales tanto lineal y cuadrática y tampoco para la interacción A x B. 

 

El coeficiente de variación fue  40.959 %. (Cuadro 40). 

 

CUADRO 39.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL PESO (GR)  DEL FLORETE. 

 

Factor A Medias Rango 
Harina de Higuerilla 343,68 A 

Pulpa de café 72,65 B 
 Fuente: Datos registrados 

        Elaboración: García, M. 2009 

 

En la prueba de DMS para el Factor A, para el peso del florete (Cuadro 39), el Ferthigue 

harina de higuerilla  se ubicó en el rango “A”, al contrario, el Ferthigue pulpa de café se ubicó 

en el rango “B”. 
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CUADRO 40.   CUADRAD

 

F. Var

Total 
Repeticiones
Factor A 
Error A 
P. Grandes
Factor B 
Lineal 
Cuadratica
Inter. AB 
Error B 
Ts vs Resto
Error Total
CV % 
Media 
ns: No significativo
**: Altamente significativo
*:   Significativo
Fuente: Datos registrados
Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 19, se puede observar la diferencia entre fertilización y el testigo para el  peso 

del florete donde, el  Ferthigue harina de higuerilla tuvo un valor mayor de 343.68 gr, frente a 

72.65 gr del  Ferthigue pulpa de café. Cabe señalar que el testigo tuvo el valor más bajo con 

45.13 gr. 

GRÁFICO 19.   DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA  

EL PESO (GR) DEL FLORETE
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27   
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1 6107,423 ns 

Cuadratica 1 1144,653 ns 
 2 4331,463 ns 

8 7200,608  
Ts vs Resto 1 91140,292 ** 
Error Total 21 5734,018  

  40,959  
  184,875  

ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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dosis de 270 Kg N/Ha, el valor promedio para el peso del florete fue  de 370.50 gr.; mientras 

que en la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) al aplicar Ferthigue 

harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor promedio fue 712.5 gr. y 699.17 

gr. respectivamente, utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 Kg/Ha 

de N; en comparación con la presente investigación el resultado obtenido con respecto a 

Ferthigue harina de higuerilla el valor promedio fue de 343.68 gr. y con Ferthigue pulpa de 

café el valor promedio fue de 72.65 gr. utilizando las mismas dosis de fertilización 

anteriormente mencionadas. Según EOLA (2002) “las pellas de 200 a 250gr. son regulares y 

se las considera pequeñas, de 250 a 350gr. son buenas y son consideradas como medianas y 

pesos que van de 350 a más de 450gr. son excelentes y son consideradas como grandes”.  

 

I. DIAMETRO DEL FLORETE 

 

El promedio para el diámetro del florete fue 8.10cm. (Cuadro 42). 

 

Según el análisis de varianza para el diámetro de los floretes (Cuadro 42), presentó diferencia 

altamente significativa para el factor A (Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue pulpa de 

café), diferencia significativa para el testigo vs tratamientos, no presentaron diferencias 

significativas para el Factor B, análisis de polinomios ortogonales tanto lineal y cuadrática e 

interacción A X B. 

 

El coeficiente de variación es de 40.268 %. (Cuadro 42). 

 

CUADRO 41.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL DIÁMETRO (CM) DE LOS FLORETES. 
 

Factor A Medias Rango 
Harina de Higuerilla 10,82 A 

Pulpa de café 6,58 B 
 Fuente: Datos registrados 

        Elaboración: García, M. 2009 

 

En la prueba de DMS para el factor A, para el diámetro de los floretes (Cuadro 41), el 

Ferthigue harina de higuerilla  se ubicó en el rango “A”, al contrario, el Ferthigue pulpa de 

café se ubicó en el rango “B”. 
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CUADRO 42.   CUADRADO MEDIO PARA 
 

F. Var

Total 
Repeticiones
Factor A 
Error A 
P. Grandes
Factor B 
Lineal 
Cuadrático
Inter. AB 
Error B 
Ts vs Resto
Error Total
CV % 
Media 
ns: No significativo
**: Altamente significativo
*:   Significativo
Fuente: Datos registrados
Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 20, podemos observar la diferencia entre fertilización  orgánica y el testigo para 

el diámetro del florete (Cm)

cm, frente a 6.58 cm del Ferthigue pulpa de café. El menor valor 

GRÁFICO 20.  DIFERENCIA ENTRE LA FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA 

EL DIÁMETRO (CM) DEL FLORETE
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27   
Repeticiones 3 67,303 ** 

1 107,781 ** 
7 0,783  

P. Grandes 11 28,652  
2 0,498 ns 
1 0,960 ns 

Cuadrático 1 0,036 ns 
 2 2,044 ns 

8 0,658  
Ts vs Resto 1 60,480 * 
Error Total 21 10,645  

  40,268  
  8,103  

ns: No significativo 
**: Altamente significativo 

Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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dosis de 270 Kg N/Ha, el valor promedio para el diámetro del florete fue  de 14.25 cm; 

mientras que en la investigación realizada en Riobamba por (Avendaño, F 2008) al aplicar 

Ferthigue harina de higuerilla y Ferthigue harina de algodón el valor promedio fue 17.18 cm y 

17.20 cm respectivamente, utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 151.9 

Kg/Ha de N; en comparación con la presente investigación el resultado obtenido con respecto 

a Ferthigue harina de higuerilla el valor promedio fue de 10.82 cm y con Ferthigue pulpa de 

café el valor promedio fue de 6.58 cm utilizando las mismas dosis de la fertilización 

anteriormente mencionadas. 

 

J. RENDIMIENTO 

 

El promedio para el rendimiento fue 7395 Kg/Ha. (Cuadro 44). 

 

Según el análisis de varianza para el rendimiento (Cuadro 44), presentaron diferencias 

altamente significativas el Factor A y testigo vs tratamientos, no presentaron diferencia 

significativa, el total de repeticiones, Factor B, análisis de polinomios ortogonales, tanto lineal 

y cuadrática e interacción A X B. 

 

El coeficiente de variación para el rendimiento fue de 40.959 %. (Cuadro 44). 

 

CUADRO 43.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DMS PARA EL FACTOR A, 

PARA EL RENDIMIENTO KG/HA. 

 

Factor A Medias Rango 

Harina de Higuerilla 15526 A 

Pulpa de café 3536 B 

 Fuente: Datos registrados 
     Elaboración: García, M. 2009 

 

En la prueba de DMS para el rendimiento en Kg/Ha para el Factor A (Cuadro 43),  el 

Ferthigue harina de higuerilla se  ubicó en el rango “A” y el Ferthigue pulpa de café  se ubicó 

en el rango “B”. 
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CUADRO 44.   CUADRAD
 

F. Var

Total 
Repeticiones
Factor A 
Error A 
P. Grandes 
Factor B 
Lineal 
Cuadrática 
Inter. AB 
Error B 
Ts vs Resto
Error Total
CV % 
Media 

ns: No significativo
**: Altamente significativo
*:   Significativo
Fuente: Datos registrados
Elaboración: García, M. 2009

 

En el gráfico 21, se observa la diferencia entre fertilización orgánica y el testigo para el 

rendimiento, el  Ferthigue harina de higuerilla tuvo un valor de 15526 Kg/Ha, mientras que el 

Ferthigue pulpa de café obtuvo un valor de 3536 Kg/Ha. Y el testigo t

con 1805 Kg/Ha.  

GRÁFICO 21.   DIFERENCIA ENTRE FERTILIZANTES Y EL TESTIGO PARA EL 
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27   
Repeticiones 3 921041,889 ns 

1 44075440,667 ** 
7 498100,905  

 11 4575024,788  
2 362603,792 ns 
1 610742,250 ns 

 1 114465,333 ns 
2 433146,292 ns 
8 720060,812  

Ts vs Resto 1 9114029,167 ** 
Error Total 21 573401,774  

  40,959  
  7395,00  

ns: No significativo 
**: Altamente significativo 
*:   Significativo  
Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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En resultados obtenidos en la investigación realizada en Riobamba por (Alarcón. C 2007), al 

aplicar Ferthigue harina de higuerilla en dos cultivares de brócoli (Seminis y Avenger), con 

dosis de 270 Kg N/Ha, el valor promedio para el rendimiento fue  de 13334.32 Kg/Ha; en 

comparación con la presente investigación el resultado obtenido con respecto a Ferthigue 

harina de higuerilla el valor promedio fue de 15526 Kg/Ha y con Ferthigue pulpa de café el 

valor promedio fue de 3536 Kg/Ha utilizando dosis de 270 Kg/Ha de N, 202.5 Kg/Ha de N y 

151.9 Kg/Ha de N. 

 

K. ANALISIS ECONOMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

CUADRO 45.   PRESUPUESTO PARCIAL Y BENEFICIOS NETOS DEL CULTIVO 

DE BRÓCOLI (Brassica oleracea l.var. italica. cul. legacy). 
 

TRAT Rendimiento 
Kg/Ha 

Rendimiento 
ajustado 

10% 

Beneficio 
Bruto 

USD/Ha 

Total 
Costos 

variables 
USD/Ha 

Beneficio 
Neto 
USD 

T1 13380,00 12042 2649,24 424,11 2225,13 
T2 12336,00 11102 2442,53 323,66 2118,87 
T3 15526,00 13973 3074,15 234,38 2839,77 
T4 2101,00 1891 416,00 437,75 -21,75 
T5 3536,00 3182 700,13 329,86 370,27 
T6 3081,00 2773 610,04 248,02 362,02 
T7 1805,00 1625 357,39 0,00 357,39 

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 

 

El tratamiento que mayor beneficio neto (cuadro 46) presentó fue el T3 (Ferthigue harina de 

higuerilla con dosis de 151.9 Kg N/Ha) con 2839.77 USD/Ha, seguido del tratamiento T1 

(Ferthigue harina de higuerilla con dosis  de 270 Kg N/Ha) con un valor de 2225.13 USD/Ha, 

luego T2 (Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 202.5 Kg N/Ha) con 2118.83 USD/Ha. , 

posteriormente T5 (Ferthigue pulpa de café con dosis de 202.5 Kg N/Ha), con valor de 370.27 

USD/Ha, luego T6 (Ferthigue pulpa de café con dosis de 151.9 Kg N/Ha), con 362.02 

USD/Ha; seguido del  TESTIGO con un valor de 357,39 USD/Ha y finalmente T4 (Ferthigue 

pulpa de café con dosis de 270 Kg N/Ha) con un valor de -21,75 USD/Ha. 

 

En el análisis de dominancia (Cuadro 46), se determinó que el tratamiento A1B3 (Ferthigue 

harina de higuerilla con dosis de 151.9 Kg N/Ha), y el TESTIGO resultaron no dominado por 
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cuanto el rendimiento fue proporcional a los costos variables, al contrario del resto de 

tratamientos que resultaron todos dominados. 

 

Según la tasa de retorno marginal para los tratamientos no dominados (Cuadro 49), el 

tratamiento T3 (Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 151.9 Kg N/Ha), tuvo un valor de 

1082.17% 

 

CUADRO 46.  ANÁLISIS DE DOMINANCIA PARA EL CULTIVO DE BRÓCOLI  

(Brassica oleracea l.var. italica. cul. legacy). 

 

TRAT 
COSTOS 

VARIABLES 
(USD/Ha) 

BENEFICIO 
NETO 

(USD/Ha) 
DOMINANCIA 

T3 234,38 2839,77 ND 
T1 424,11 2225,13 D 
T2 323,66 2118,87 D 
T5 329,86 370,27 D 
T6 248,02 362,02 D 

TESTIGO 0.00 357,39 ND 
T4 437,75 -21,75 D 

Fuente: Datos registrados 
      Elaboración: García, M. 2009 
 

CUADRO 47.  TASA DE RETORNO MARGINAL PARA LOS TRATAMIENTOS 

NO DOMINADOS 
 

Código Costo variable 
(USD) 

Incremento de 
costos variables 

(USD) 

Beneficio 
neto(USD) 

Incremento 
del Beneficio 
Neto(USD) 

Tasa de 
Retorno 

Marginal (%) 
A1B3 234.38  2839.77   

  
234.38 

 
2536.38 1082.17 

TESTIGO 0  357.39   

Fuente: Datos registrados 
Elaboración: García, M. 2009 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A. La diferencia entre dosis de fertilización para la altura de la planta no fue notorio 

para ninguno de los tratamientos por cuanto estadísticamente no hubo significancia 

en ninguna de las etapas del cultivo, sin embargo el tipo de fertilizante utilizado 

mostró  diferencia en la mayoría de casos evidenciándose aquello en la última etapa 

del cultivo (70 días después del trasplante) en la cual el fertilizante Ferthigue harina 

de higuerilla mostró el mejor resultado con un valor de 48.62 cm seguido 

posteriormente del fertilizante Ferthigue pulpa de café con 30.86 cm de altura y 

finalmente el testigo como aquel que tuvo un valor inferior en comparación a los 

anteriores con 29.23 cm de altura. 

 

B. El número de hojas por planta en la última etapa del cultivo (70 ddt) presentó 

resultados más altos con la aplicación del fertilizante Ferthigue harina de higuerilla, 

el valor fue de 20.75 seguida del fertilizante Ferthigue pulpa de café con un valor de 

16.50 y finalmente el valor más bajo de 15.25 correspondiente al Testigo; entre dosis 

de fertilización no se evidenció diferencia estadística. 

 

C. En el número de hijuelos por planta no se evidenció su presencia a los 14 días 

después del trasplante, a los 28 y 42 días después del trasplante se evidenció la 

presencia de hijuelos pero no hubo diferencia estadística para ninguna de las 

variables, a los 56 y 70 días, se notó que hubo diferencia estadística para los 

fertilizantes; en la última etapa del cultivo (70 ddt) los valores fueron de 6.23 para el 

Ferthigue harina de higuerilla,  seguido del testigo con 6.18 y finalmente el ferthigue 

pulpa de café con 3.59, en cuanto a dosis de fertilización no hubo diferencia 

estadística para ninguno de los casos. 

 

D. Para los días a la aparición de la pella, no se evidenció diferencia estadística entre los 

tipos de fertilizantes orgánicos (Ferthigue harina de higuerilla y ferthigue pulpa de 

café) y las dosis de fertilización. 

 

E. Para los síntomas de deficiencia se pudo evidenciar que aunque no existió diferencia 

entre las dosis, si se encontró diferencia entre los tipos de fertilizantes es así que el 



 
 

fertilizante ferthigue harina de higuerilla tuvo un valor de 5.25 puntos siendo un 

resultado favorable en comparación con el ferthigue pulpa de café que presentó un 

valor de 4.42 puntos, encontrándose incluso que el testigo tuvo un resultado inferior 

(3.50 puntos) en comparación con el resto. 

 

F. La madurez comercial a la cual llegaron los tratamientos fue muy similar por cuanto 

la cosecha fue llevada a cabo al mismo tiempo es decir a los 73 días después del 

trasplante. 

 

G. Para el peso del resto de la cosecha se pudo establecer que no hubo diferencia entre 

las dosis para ninguno de los tratamientos pero sin embargo la diferencia entre el tipo 

de fertilización orgánica es notoria, el Ferthigue harina de higuerilla fue superior 

(877.52 gr) comparándolo con el Ferthigue pulpa de café (388.97 gr.) y el testigo 

(351.25 gr.). 

 

H. El fertilizante que mejor resultado obtuvo en cuanto al peso del florete el Ferthigue 

harina de higuerilla tuvo un valor de 343.68 gr siendo superior en comparación con 

el ferthigue pulpa de café que tuvo un valor de 72.65 gr, cabe notar que el testigo 

tuvo el menor resultado con un valor de 45.13 gr. 

 

I. En esta investigación para el diámetro del florete se determinó que el fertilizante 

Ferthigue harina de higuerilla tuvo el mejor resultado con un promedio de 10.82 cm, 

seguido del Ferthigue pulpa de café con un valor promedio de 6.58 cm, y teniendo 

como el tratamiento más bajo al testigo con un  valor promedio de 4.50 cm; vale 

mencionar que no hubo diferencia estadística entre las dosis de fertilización. 

 

J. El fertilizante a base de harina de higuerilla tuvo el mejor rendimiento pues mostró 

un promedio de 3436.83 Kg/Ha en comparación con el fertilizante a base de pulpa de 

café que tuvo un promedio de 726.50 Kg/Ha., el rendimiento más bajo mostró un 

resultado promedio de 451.25 Kg/Ha, correspondiente al testigo; no hubo diferencia 

entre dosis de fertilización. 

K. Económicamente el tratamiento que obtuvo mayor beneficio neto fue el T3                      

(Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 151.9 Kg N/Ha) con un valor de 2839.77 
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USD/Ha, con un costos variables de 234.38 USD/Ha y un beneficio bruto de 2649.24 

USD/Ha; el tratamiento con menor beneficio fue el T4 (Ferthigue pulpa de café con 

dosis de 270 Kg N/Ha) con un valor de pérdida de -21.75 USD/Ha, inferior al testigo 

pues este tuvo un valor de 357.39 USD/Ha. 

 

L. La tasa de retorno marginal para el tratamiento no dominado T3 (Ferthigue harina de 

higuerilla con dosis de 151.9 Kg N/Ha) fue de 1082.17%. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 



 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

A. Utilizar Ferthigue harina de higuerilla con dosis de 151.9 Kg N/Ha por rendimiento y 

beneficio económico. 

 

B. Realizar ensayos para establecer dosis y fuentes de fertilizantes de origen orgánico 

para una agricultura más sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII. RESUMEN 
 
 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX. SUMMARY 

 
This investigation purposes: Make a study about efficiency on Ferthigue Higuerilla Flour and 

Ferthigue Coffee Pulp with three different doses in the broccoli cultivation (Brassica oleracea 

L. var. italica. Cul. Legacy). It was made in Riobamba, Horticulture Department, ESPOCH. It 

was based on a whole random block experimental design, on divided and fixed plots, the 

experimental materials were the organic fertilizer Ferthigue with doses of 270 kg/Ha from N, 

202,5 kg/Ha from N and 151,9 kg/Ha from N and broccoli plans from the Legacy variety. The 

different average results for the Ferthigue Higuerilla Flour and Fethigue Coffee PuIp were: At 

the end of cultivation the height for Ferthigue Higuerilla Flour  was 40,15 cm and for 

Ferthigue Coffee pulp was 29,30; the number of leaves were 20,51 for Ferthigue Higuerilla 

Flour and 16,50 for Ferthigue Coffee pulp; the number of sprouts were 6,23 for Ferthigue 

Higuerilla Flour and 3,59 for Ferthigue Coffee pulp; There was no difference in the number of 

days to show the fleshy stems; About deficiency symptoms Ferthigue Higuerilla Flour had 

5,25 points and Ferthigue Coffee pulp had 4,42; There was no difference about the harvest 

days either; the residual waist days was for Ferthigue Higuerilla Flour 877,52 g and for 

Ferthigue Coffee pulp 388,97 g; The weight of the flowering top was 343,68cm for Ferthigue 

Higuerilla Flour and 72,65cm for Ferthigue Coffee pulp; the flowering top diameter in 

Ferthigue Higuerilla Flour 10,82cm and in Ferthigue Coffee pulp 6,58cm; the output reached 

these results: 15526 kg/ha for Ferthigue Higuerilla Flour and 35,36 kg/ha for Ferthigue Coffee 

pulp; the check - up was lower in most of the parameters except by the number of days to 

show the flessy stems which was superior to Ferthigue Coffee Pulp; the most profitable 

treatment was T3, being the treatment T3 and check - up, not dominated, obtaining a TRM of 

1082.17% (T3). Treatments based on Higuerilla Flour were absolutely superior over every 

value, being the T3 treatmente the best at an economical value. 
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XI. ANEXOS 

 
ANEXO 1.  ESPECIFICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
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ANEXO 2. DISPOSICIÓN DE LAS HILERAS PARA EL TRANSPLANTE Y 

DIMENSIÓN DE LA PARCELA POR TRATAMIENTO
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ANEXO 3. ANÁLISIS QUÍMICO DEL FERTIGUE PULPA DE CAFÉ 
 
 
 
 

 
 



 
 

ANEXO 4. PROMEDIO DE ALTURA DE LA PLANTA A LOS 14 DÍAS DESPUÉS 

DEL TRANSPLANTE (CM) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 7,65 7,23 7,90 9,01 31,79 7,95 
A2B2 8,79 8,40 8,84 8,38 34,41 8,60 
A3B3 7,82 8,19 8,56 8,31 32,88 8,22 
A2B1 6,46 7,54 7,26 8,38 29,64 7,41 
A2B2 7,36 8,06 8,09 7,78 31,29 7,82 
A2B3 6,71 6,98 7,64 8,82 30,15 7,54 
Control 7,58 8,22 8,53 8,68 33,01 8,25 

 
ANEXO 5. PROMEDIO DE ALTURA DE LA PLANTA A LOS 28 DÍAS DESPUÉS 

DEL TRANSPLANTE (CM) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 11,67 10,74 10,98 13,95 47,34 11,84 
A1B2 12,65 10,27 11,95 12,55 47,42 11,86 
A1B3 12,65 11,26 11,87 12,51 48,29 12,07 
A2B1 10,87 11,32 10,75 13,24 46,18 11,55 
A2B2 11,30 12,20 11,49 12,66 47,65 11,91 
A2B3 11,30 11,25 12,44 13,22 48,21 12,05 
Control 11,58 11,24 12,04 11,54 46,40 11,60 

 
ANEXO 6. PROMEDIO DE ALTURA DE LA PLANTA A LOS 42 DÍAS DESPUÉS 

DEL TRANSPLANTE (CM) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 21,93 20,68 22,81 25,96 91,38 22,85 

A1B2 25,38 23,85 25,62 25,10 99,95 24,99 

A1B3 22,67 23,52 26,89 24,55 97,63 24,41 

A2B1 20,08 19,51 22,77 24,57 86,93 21,73 

A2B2 21,19 21,44 23,04 25,75 91,42 22,86 

A2B3 19,26 23,14 24,79 27,73 94,92 23,73 

Control 22,92 20,11 26,87 21,76 91,66 22,92 
 



 
 

ANEXO 7. PROMEDIO DE ALTURA DE LA PLANTA A LOS 56 DÍAS DESPUÉS 

DEL TRANSPLANTE (CM) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 38,01 37,53 40,36 38,48 154,38 38,60 
A1B2 42,59 41,56 44,11 38,80 167,06 41,77 
A1B3 37,65 42,87 40,94 38,86 160,32 40,08 
A2B1 23,09 26,80 28,47 32,72 111,08 27,77 
A2B2 28,16 33,03 31,06 30,52 122,77 30,69 
A2B3 21,96 33,41 31,30 31,10 117,77 29,44 
Control 25,76 26,15 26,33 27,19 105,43 26,36 

 

ANEXO 8. PROMEDIO DE ALTURA DE LA PLANTA A LOS 70 DÍAS DESPUÉS 

DEL TRANSPLANTE (CM) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 48,70 44,80 49,70 49,60 192,80 48,20 
A1B2 48,80 49,70 50,40 48,70 197,60 49,40 
A1B3 47,20 46,10 50,10 49,60 193,00 48,25 
A2B1 28,90 29,60 32,90 31,80 123,20 30,80 
A2B2 27,70 30,00 34,30 31,20 123,20 30,80 
A2B3 28,30 29,80 34,50 31,30 123,90 30,98 
Control  27,20 33,10 27,20 29,40 116,90 29,23 

 

ANEXO 9. PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 14 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 4,90 5,00 4,90 5,00 19,80 4,95 
A1B2 5,00 5,00 4,70 5,00 19,70 4,93 
A1B3 4,90 5,00 5,00 4,90 19,80 4,95 
A2B1 4,60 4,70 4,40 4,20 17,90 4,48 
A2B2 4,60 4,80 4,70 A2B2 4,60 4,80 
A2B3 4,50 4,90 4,90 A2B3 4,50 4,90 
Control  4,90 5,00 5,00 Control  4,90 5,00 

 



 
 

ANEXO 10. PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 28 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 8,80 8,30 8,30 8,80 34,20 8,55 
A1B2 8,70 8,80 8,80 9,00 35,30 8,83 
A1B3 8,40 8,30 8,30 8,60 33,60 8,40 
A2B1 8,30 8,30 8,30 8,30 33,20 8,30 
A2B2 8,40 8,40 8,40 8,20 33,40 8,35 
A2B3 8,10 8,70 8,70 8,40 33,90 8,48 
Control 8,50 9,00 9,00 7,50 34,00 8,50 

 
ANEXO 11. PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 42 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 12,20 12,30 11,90 11,30 47,70 11,93 
A1B2 12,20 11,90 10,40 11,70 46,20 11,55 
A1B3 11,90 12,20 11,50 11,50 47,10 11,78 
A2B1 11,70 11,70 10,90 11,30 45,60 11,40 
A2B2 11,40 12,30 11,00 11,20 45,90 11,48 
A2B3 11,40 11,90 11,20 10,80 45,30 11,33 
Control  12,00 11,20 11,70 9,50 44,40 11,10 

 
ANEXO 12. PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 56 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 14,40 17,10 17,40 16,70 65,60 16,40 
A1B2 15,10 16,30 17,40 17,20 66,00 16,50 
A1B3 15,30 16,50 17,20 17,50 66,50 16,63 
A2B1 13,00 15,30 16,80 13,60 58,70 14,68 
A2B2 13,90 15,10 13,70 14,70 57,40 14,35 
A2B3 13,00 14,00 13,60 15,10 55,70 13,93 
Control  14,00 12,60 13,50 11,50 51,60 12,90 



 
 

ANEXO 13. PROMEDIO DE NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 70 DÍAS 

DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 20,00 20,00 21,00 21,00 82,00 20,50 
A1B2 21,00 21,00 21,00 20,00 83,00 20,75 
A1B3 22,00 20,00 21,00 21,00 84,00 21,00 
A2B1 17,00 16,00 16,00 16,00 65,00 16,25 
A2B2 18,00 17,00 16,00 17,00 68,00 17,00 
A2B3 16,00 16,00 16,00 17,00 65,00 16,25 
Control  15,00 17,00 14,00 15,00 61,00 15,25 

 
ANEXO 14. PROMEDIO DE NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 28 

DÍAS DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 0,90 0,00 0,50 1,60 3,00 0,75 
A1B2 0,70 1,00 0,70 1,40 3,80 0,95 
A1B3 1,20 0,90 0,70 0,60 3,40 0,85 
A2B1 0,90 0,50 0,50 0,60 2,50 0,63 
A2B2 0,30 0,80 0,40 0,40 1,90 0,48 
A2B3 0,70 0,70 1,10 0,50 3,00 0,75 
Control 1,20 1,50 0,80 0,50 4,00 1,00 

 
ANEXO 15. PROMEDIO DE NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 42 

DÍAS DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 2,80 0,20 1,30 4,30 8,60 2,15 
A1B2 3,70 3,50 1,80 3,40 12,40 3,10 
A1B3 3,70 3,20 2,80 2,50 12,20 3,05 
A2B1 2,80 1,70 1,70 1,40 7,60 1,90 
A2B2 1,60 2,40 1,80 1,90 7,70 1,93 
A2B3 2,20 3,80 3,00 1,20 10,20 2,55 
Control  3,20 2,80 2,40 2,40 10,80 2,70 



 
 

ANEXO 16. PROMEDIO DE NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 56 

DÍAS DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 5,10 0,50 2,90 6,60 15,10 3,78 
A1B2 7,30 7,10 3,30 5,80 23,50 5,88 
A1B3 7,00 6,30 5,30 5,00 23,60 5,90 
A2B1 2,90 1,70 2,40 1,80 8,80 2,20 
A2B2 2,00 2,80 2,70 3,00 10,50 2,63 
A2B3 2,50 4,40 3,80 2,00 12,70 3,18 
Control  5,50 4,90 4,80 4,60 19,80 4,95 

 

ANEXO 17. PROMEDIO DE NÚMERO DE HIJUELOS POR PLANTA A LOS 70 

DÍAS DESPUÉS DEL TRANSPLANTE  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 5,90 1,80 3,40 7,00 18,10 4,53 
A1B2 8,20 8,30 3,50 7,30 27,30 6,83 
A1B3 8,20 7,60 6,70 6,90 29,40 7,35 
A2B1 4,50 1,70 3,10 3,50 12,80 3,20 
A2B2 3,80 2,80 3,20 4,90 14,70 3,68 
A2B3 3,40 4,50 4,50 3,20 15,60 3,90 
Control  6,50 5,50 6,20 6,50 24,70 6,18 

 
ANEXO 18. PROMEDIO SOBRE DÍAS A LA APARICIÓN DE LA PELLA 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 57,80 57,30 57,60 56,90 229,60 57,40 
A1B2 58,60 56,80 56,70 57,10 229,20 57,30 
A1B3 58,20 57,40 57,70 57,20 230,50 57,63 
A2B1 57,50 57,50 57,10 58,40 230,50 57,63 
A2B2 58,10 57,50 56,90 57,30 229,80 57,45 
A2B3 58,30 57,10 57,50 57,20 230,10 57,53 
Control  65,50 67,00 66,40 63,70 262,60 65,65 

 



 
 

ANEXO 19. PROMEDIO PARA LOS SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA SEGÚN LA 

ESCALA VISUAL DE (CIBA-GEIGY) 

 

Tratamientos
Repeticiones 

Suma Media
I II III IV 

A1B1 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 5,00 
A1B2 5,00 6,00 5,00 5,00 21,00 5,25 
A1B3 5,00 6,00 6,00 5,00 22,00 5,50 
A2B1 4,00 4,00 5,00 5,00 18,00 4,50 
A2B2 5,00 4,00 4,00 4,00 17,00 4,25 
A2B3 5,00 5,00 4,00 4,00 18,00 4,50 
Control  3,00 3,00 4,00 4,00 14,00 3,50 

 
ANEXO 20. PROMEDIO SOBRE PESO DE RESIDUOS DE LA COSECHA (GR) 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 957,00 1149,10 903,90 766,60 3776,60 944,15 
A1B2 962,60 972,80 885,10 647,90 3468,40 867,10 
A1B3 672,10 1049,40 833,40 730,30 3285,20 821,30 
A2B1 294,90 551,30 387,90 263,30 1497,40 374,35 
A2B2 416,20 554,30 484,20 320,20 1774,90 443,73 
A2B3 235,20 410,60 479,80 269,70 1395,30 348,83 
Control  375,00 335,00 370,00 325,00 1405,00 351,25 

 
ANEXO 21. PROMEDIO SOBRE PESO DE LOS FLORETES (GR) 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 352,10 384,80 282,60 318,50 1338,00 334,50 
A1B2 344,20 302,20 318,40 268,80 1233,60 308,40 
A1B3 646,40 398,00 262,30 245,90 1552,60 388,15 
A2B1 36,70 84,90 51,80 36,70 210,10 52,53 
A2B2 78,10 119,60 102,80 53,10 353,60 88,40 
A2B3 36,80 97,90 119,40 54,00 308,10 77,03 
Control  48,50 36,00 58,00 38,00 180,50 45,13 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 22. PROMEDIO DE DIÁMETRO DE LOS FLORETES (CM) 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 13,48 12,87 12,95 5,17 44,47 11,12 
A1B2 12,14 12,32 12,39 5,06 41,91 10,48 
A1B3 13,09 13,26 12,12 5,01 43,48 10,87 
A2B1 7,64 7,56 5,54 2,23 22,97 5,74 
A2B2 9,29 8,63 8,39 1,84 28,15 7,04 
A2B3 7,83 9,58 7,50 2,97 27,88 6,97 
Control  5,70 6,10 4,33 1,88 18,01 4,50 

 
ANEXO 23. PROMEDIO DEL RENDIMIENTO EN KG/HA 
 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Media 
I II III IV 

A1B1 3521,00 3848,00 2826,00 3185,00 13380,00 3345,00 
A1B2 3442,00 3022,00 3184,00 2688,00 12336,00 3084,00 
A1B3 6464,00 3980,00 2623,00 2459,00 15526,00 3881,50 
A2B1 367,00 849,00 518,00 367,00 2101,00 525,25 
A2B2 781,00 1196,00 1028,00 531,00 3536,00 884,00 
A2B3 368,00 979,00 1194,00 540,00 3081,00 770,25 
Control  485,00 360,00 580,00 380,00 1805,00 451,25 

 
 
 
 
 

 


