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2.  RESUMEN 

 

El ensayo se realizó en los predios de la Sra. Elvia Ruiz, ubicado en el 

caserío Capillapamba, cantón Pillaro, provincia de Tungurahua, se efectuó 

con la finalidad de Introducir y determinar el comportamiento agronómico de 

seis híbridos de coliflor, con fines de producción y rentabilidad. 

 

Para Evaluar estadísticamente los tratamientos se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar con seis tratamientos que corresponden a los 

híbridos de coliflor, con tres repeticiones. Se realizó el análisis de varianza 

(ADEVA), y de las fuentes de variación que resultaron significativas se aplicó 

la prueba de Tukey al 5 %. El análisis económico de los tratamientos se 

determinó mediante el cálculo de los costos de producción. 

 

Los datos que se tomaron fueron: Porcentaje de germinación, días al 

trasplante, altura de la planta, peso de la pella, diámetro ecuatorial de la 

pella, diámetro polar de la pella, días a la cosecha y rendimiento. 

 

La utilización del híbrido Elbert tuvo los mejores resultados en las variables  

porcentaje de germinación, altura de planta a los 30 días y días a la cosecha 

debido posiblemente a que las características genéticas de este híbrido así 

lo determinan. 

 

Las variable diámetro polar de la pella no presenta variación estadística 

entre los tratamientos, siendo el T2 (Cumberlan) el de mayor promedio con 

11.60 cm y el T6 (Tipton) en el segundo lugar con 11.33 cm. 

 

Las variables peso a la cosecha no presentaron variaciones estadísticas en 

los tratamientos, siendo T2 (Cumberlan) obtuvo el mayor peso promedio de 

todos los tratamientos con 1.33 kg de peso. 
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Los híbridos Cuberlan y Cortijo fueron los que alcanzaron mejores 

rendimientos entre los híbridos que se probaron en este ensayo, debido 

probablemente a que sus características genéticas fueron ideales para las 

condiciones de que se presentaron en la zona. 
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SUMMARY 

 

The rehearsal was carried out in the properties of the Mrs. Elvia Ruiz, located 

in the village Capillapamba, canton Píllaro, county of Tungurahua, was made 

with the purpose of to Introduce and to determine the hybrid agronomic 

behavior of six of cauliflower, with production ends and profitability.  

 

To Evaluate the treatments statistically the design of complete blocks it was 

used at random with six treatments that correspond to the hybrid of 

cauliflower, with three repetitions. Was carried out the variance analysis 

(ADEVA), and of the variation sources that were significant the test was 

applied from Tukey to 5%. The economic analysis of the treatments was 

determined by means of the calculation of the production costs.  

 

The data that took were: germination percentage, days to the transplant, 

height of the plant, weight of the pellet, equatorial diameter of the pellet, polar 

diameter of the pellet, days to the crop and yield.  

 

The use of the hybrid Elbert had the best results in the variable germination 

percentage, plant height to the 30 days and days to the crop possibly to that 

the genetic characteristics of this hybrid one determine this way it.  

 

The variables weight to the crop and polar diameter of the pellet doesn't 

present statistical variations among the treatments.  

 

The hybrid Cuberlan and Farm were those that reached better yields among 

the hybrid ones that were proven in this rehearsal, due probably to that their 

genetic characteristics were ideal for the conditions that they were presented 

in the area..  
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3.  INTRODUCCION 

 

El Ecuador es  considerado como un país eminentemente agropecuario. 

Cada una de sus regiones es altamente productiva. La región interandina se 

caracteriza por presentar condiciones edafoclimáticas favorables para el 

desarrollo de muchos cultivos, especialmente de ciclo corto, como  el  cultivo 

de  coliflor (Brassica oleracea). 

 

En el cantón Píllaro provincia del Tungurahua desde hace muchos años 

atrás, se ha venido realizando el cultivo de coliflor, con las nuevas 

variedades han ido  desmejorando  en su rendimiento, tanto por la calidad de 

la semilla como por la exigencia del producto en el mercado.  

 

A su vez las empresas productoras de semilla como es el caso de la 

empresa chilena SEMINIS, están reduciendo la producción de casi todas las 

variedades de semillas, entre ellas la coliflor, y en su reemplazo están 

tomando mayor énfasis en la producción de semillas híbridas, todo esto por 

que las mismas presentan mejor calidad, mayor producción, precocidad y 

mayor resistencia a enfermedades,  aunque es importante destacar la 

necesidad de mantener también las variedades y nuestro propio material 

vegetativo. 

 

Ante esta situación se pretende  que el agricultor  de la Provincia de 

Tungurahua, especialmente del cantón Píllaro, empiece a trabajar con estos 

híbridos, ya que constituye una alternativa para la producción hortícola. 

 

Por tal motivo al no existir estudios sobre el comportamiento agronómico de 

estos híbridos, se ha visto la necesidad  de realizar el estudio de los mismos, 

ya que tienen mucha demanda por lo que necesita mejorar la producción y 

productividad. 



 

6 

 

El valor comercial que alcanza la coliflor en los mercados nacionales 

constituye un incentivo para los productores, además de presentar una 

alternativa de diversificación de los cultivos. Por esta razón es de gran 

interés el estudio de las exigencias y comportamiento de este cultivo con el 

fin de incrementar calidad y producción para satisfacer las necesidades de 

los mercados y de los consumidores. 

 

De tal manera que para obtener estos grandes beneficios, la mejor opción es 

la de utilizar semillas  híbridas de coliflor, ya que tienen mejores 

características agronómicas y que permiten mejorar la producción y 

rentabilidad, y a su vez cubre los requerimientos que esta exigiendo el 

mercado actual. 

 

Los  objetivos planteados en la presente investigación fueron: 

 

 Introducir y determinar el comportamiento agronómico de seis 

híbridos de coliflor,  con fines de producción  y  rentabilidad. 

 Evaluar  el  rendimiento de cada uno de los  híbridos. 

 Incentivar el cultivo de la coliflor utilizando semillas híbridas que 

garanticen mayores ingresos y mejorar el nivel de vida de los 

productores. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL CULTIVO DE COLIFLOR 

 

 

Diversos  estudios  concluyen que los tipos cultivados de Brassica oleracea 

se originaron  a partir de un único progenitor similar a la forma silvestre. Esta 

fue llevada desde las costas atlánticas hasta el Mediterráneo. De esta 

manera, aunque la evolución y selección de los distintos tipos cultivados tuvo 

lugar en el Mediterráneo oriental, la especie a partir de la cual derivaron 

sería B. oleracea y no las especies silvestres mediterráneas. Las evidencias 

apuntan a una evolución del brócoli y de la coliflor en el Mediterráneo 

oriental. Sin embargo, es probable que en el camino de diferenciación de 

estos cultivos, influyeran posibles intercambios de material genético con 

especies como B. crética. En un principio el cultivo de la coliflor se 

concentró en la península italiana, y debido a las intensas relaciones 

comerciales en la época romana, tendría como resultado su difusión entre 

distintas zonas del Mediterráneo. Durante el siglo XVI su cultivo se extendió 

en Francia, y apareció en Inglaterra en 1586. En el siglo XVII, su cultivo se 

generaliza por toda Europa y a finales del siglo XVIII se cita su cultivo en 

España. Finalmente, durante el siglo XIX las potencias coloniales europeas 

extendieron su cultivo a todo el mundo, (Infoagro, 2006). 
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4.2 CARACTERIZACION BOTANICA DE LA COLIFLOR 

 

Clasificación botánica de la coliflor: 

 

 Reino:   Plantae 

 Subreino:   Tracheobionta 

 División:   Magnoliophyta 

 Clase:   Magnoliopsida 

 Subclase:   Dilleniidae 

 Orden:   Brassicales 

 Familia:   Brassicaceae 

 Género:   Brassica 

 Especie:   oleracea 

 Variedad:   Botrytis 

 N.Científico:   Brassica oleracea var. Botrytis L. 

 N.Vulgar:   Coliflor 

 

(Maroto, 1983 y Ecured, 2009). 

 

 

4.3 MORFOLOGIA DE LA COLIFLOR 

 

4.3.1 Raíz 

 

Su sistema de raíces es muy ramificado y profundo, pudiendo extenderse 

hasta 0,50 m y 1,10 m de profundidad. La raíz es pivotante, es decir que el 

crecimiento de la raíz principal es más rápido que el resto de las raíces 

Hume (1972). 
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4.3.2 Tallos 

 

Son cilíndricos, cortos y rematados terminalmente en una masa voluminosa 

de yemas florales hipertrofiadas muy apretadas unas junto a otras. Las hojas 

son sésiles, enteras, poco a muy onduladas, oblongas (de unos 40 a 50 cm 

de largo y 20 cm de ancho), elípticas, y muy erguidas, extendiéndose en 

forma más vertical y cerrada que en el caso del brócoli.  

 

 

4.3.3 Hojas 

 

Las hojas que cubren parcialmente la pella de la coliflor son elípticas 

ascendentes, lobuladas, con pecíolos cortos de un color verde intenso y con 

la nervadura central muy saliente (Maroto, 1983). 

 

 

4.3.4 Pella 

 

Corresponde a una masa voluminosa compacta, densa, apelmazada, 

esférica, de hasta 30 cm de diámetro y generalmente de color blanquecino. 

En términos botánicos estrictos es un órgano pre-reproductivo en los 

cultivares precoces o tempranos. Sólo los tipos vernalizantes presentan un 

pan formado por verdaderos primordios florales, de manera similar al brócoli. 

Morfológicamente, el pan presenta una estructura de corimbo, que 

corresponde a un conglomerado de tallos preflorales, cortos, gruesos y 

suculentos, y ápices vegetativos indiferenciados que se hacen suculentos. 

La superficie del pan está compuesta por un sin número de meristemos 

apicales descubiertos o desnudos. Estos se forman a partir de un proceso de 

sucesivas divisiones, ramificación e hipertrofia de la yema meristemática 

apical. Los tallos se componen de una delgada capa de parénquima y tejido 

vascular que no llega a lignificarse. No es posible observar ningún botón 
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floral diferenciado en este tipo de coliflores. Las selecciones de coliflores 

tienen los soportes de la flor desarrollados prematuramente; las flores 

abortan en gran parte y las ramificaciones a lo largo de las cuales están 

distribuidas, se encuentran engrosadas y, disminuyendo de longitud, forman 

una especie de corimbo regular que termina en una superficie blanca 

amontonada. Es decir, las ramificaciones florales, gruesas, blancas, más o 

menos apretadas, pero sí unidas y muy tiernas, forman una masa que es la 

cabeza o pella de la coliflor, en la que los rudimentos de las flores están 

representados por pequeñas asperezas en la parte superior. Existen 

bastantes diferencias en la compacidad de las pellas, y encontramos 

variedades de grano muy apretado, en cuyo caso son más resistentes a la 

subida de la flor, mientras que otras son de tipo medio en relación con este 

carácter o bien de grano casi suelto que forman una superficie menos 

granulosa, como afelpada, las cuales son de poco aguante en estado de 

aprovechamiento para el mercado (Infoagro, 2006). 

 

La forma de la pella en la coliflor presenta algunas diferencias que son 

interesantes para su utilización en las descripciones varietales: 

- Esférico: la forma de las pellas es relativamente esférica, con base plana 

reducida, siendo el resto de forma redondeada hasta la cúspide. 

- Abombado: la base plana es más amplia que en el tipo esférico, la 

relación del diámetro a la altura es mayor y la forma de la superficie en su 

mitad superior es más amplia. 

- Cónico: los rudimentos florales forman aglomerados cónicos parciales, en 

conjunto toman la forma apuntada o cónica, especialmente apuntada en 

al cúspide de la pella. 

- Aplanado: la superficie superior de la pella es tan amplia como la base, 

siendo la relación diámetro-altura mayor que en el tipo abombado, 

resultando en conjunto una pella aplastada. 

- Hueco: es el tipo que forman las pellas más ramificadas interiormente. 

(Infoagro, 2006) 
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4.4 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA 

 

4.4.1 Fases de Desarrollo 

A lo largo del ciclo de cultivo de la coliflor se distinguen 3 fases:  

 

Fase juvenil: Abarca desde la germinación hasta la formación de hojas y 

raíces. Su duración es variable según se trate de variedades de verano, 

otoño ó invierno, con 5-8 semanas en los dos primeros casos y 10-15 

semanas en el último, hasta que la planta forma  5-7 hojas en las variedades 

de verano, 12-15 hojas en las de otoño y 20-30 en las de invierno. 

 

Fase de inducción floral: En esta fase se produce la diferenciación floral. 

Las temperaturas vernalizantes son también distintas en función de la 

variedad, necesitando las variedades de invierno temperaturas entre 6-10 

ºC, las de otoño entre 8-15 ºC y las de verano pueden ser vernalizadas con 

temperaturas superiores a 15 ºC. La duración de esta fase suele ser de 5-15 

semanas, dependiendo de las variedades y pudiéndose acortar el período 

con temperaturas más bajas. 

 

Fase de formación del cogollo: Las plantas dejan de formar hojas y 

seinicia la fase de formación de la inflorescencia a partir de las sustancias de 

reserva. La temperatura en esta fase juega un papel primordial, 

encontrándose su cero vegetativo entre 3-5 ºC. Cuando el cogollo está bien 

formado llega el momento de la recolección, punto en el que aun no se ha 

diferenciado ningún botón floral. Si en vez de recolectar dejamos a la coliflor 

continuar su ciclo para la producción de semillas ocurren dos fases más: 

 

Fase de floración: La pella pierde compactación, firmeza y blancura debido 

al crecimiento en longitud que se inicia en las ramificaciones preflorales del 

cogollo.  
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Las variedades de invierno suben a flor inmediatamente después de formado 

el cogollo, mientras que las de verano, sin necesidad de vernalización para 

formar la pella de ramificaciones preflorales sí pueden necesitar frío para 

florecer. 

Fase de polinización y fructificación: La polinización es cruzada y 

entomófila. En variedades de ciclo corto las flores son autofértiles, mientras 

que en cultivares de ciclo largo suelen ser autoincompatibles. 

(Agricultura urbana, 2006). 

4.4.2 Requerimientos del Cultivo 

 

4.4.2.1 Temperatura 

 

Las coliflores son algo más sensibles al frío que el brócoli, ya que responden 

mal a las bajas temperaturas (0ºC), afectándole además las altas 

temperaturas (>26ºC). La temperatura óptima para su ciclo de cultivo oscila 

entre 15.5-21.5ºCo.  Las variedades y su ciclo se cultivan en relación con las 

posibles heladas donde se presenten. En estos casos se utilizarán 

variedades cuyas hojas arropen las pellas cuando alcancen su tamaño de 

mercado, debiendo cosecharlas antes de que las hojas se abran y dejen de 

proteger la pella que puede ser dañada entonces por las heladas.  

La temperatura mínima para la germinación de las semillas es 5ºC, aunque 

su óptimo es 26 - 27 ºC. Para un desarrollo óptimo del cultivo las 

temperaturas más favorables oscilan entre 15-18ºC. (Infoagro, 2006). 

 

4.4.2.2 Suelo 

 

La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los restantes cultivos de 

su especie, necesitando suelos con buena fertilidad y con gran aporte de 

nitrógeno y de agua. En tierras de mala calidad o en condiciones 

desfavorables no alcanzan un crecimiento óptimo. 
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La coliflor es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no 

encharcados, pero que al mismo tiempo tengan capacidad de retener la 

humedad del suelo. El pH óptimo está alrededor de 6,5-7; en suelos más 

alcalinos desarrolla estados carenciales. Frecuentemente los suelos tienen 

un pH más bien elevado, por tanto se recomienda la aplicación de abonos 

que no ejerzan un efecto alcalinizante sobre el suelo. Los abonos 

estabilizados no solo no aumentan el pH del suelo, sino que lo pueden bajar 

2 ó más unidades en el entorno inmediato de las raíces, siendo su efecto 

tanto más pronunciado cuanto más alto sea el pH. 

 

La coliflor prefiere suelos con buena capacidad de retención de agua pero de 

textura más bien ligera. Este cultivo soporta sin problemas pH de hasta 5,5 

por abajo y 7,5-7,8 por arriba, aunque en los valores intermedios de estos 

intervalos es donde más a gusto se encuentra. Planta medianamente 

resistente a la salinidad del suelo 

 

4.4.2.3 Agua 

 

La cantidad de agua depende de la disponibilidad y de las exigencias de la 

planta. Las plantas pueden consumir una cantidad de agua que representa 

de 300 a 900 veces su peso en seco (Faxa, 2010). 

 

 

4.4.3  Abonado y Fertilización 

 

El abonado y la fertilización de la coliflor se realiza de la siguiente manera: 

 

- Nitrógeno: se trata de un cultivo ávido de nitrógeno, principalmente en los 

primeros 2/3 de su cultivo. La aplicación de nitrógeno en forma de nitrógeno 

estabilizado reduce la concentración de nitratos en hojas y pella entre un 10-

20%. Por ello los abonos estabilizados son especialmente adecuados en el 

cultivo de la coliflor. 



 

14 

 

- Fósforo: no debe excederse en cuanto a su abonado, pues favorece la 

subida de flor. 

 

- Potasio: el potasio es muy importante para obtener una cosecha de 

calidad. Además confiere resistencia a condiciones ambientales adversas 

(heladas, sequía...) y ataque de enfermedades. La carencia de potasio 

provoca un acortamiento de los entrenudos y pigmentación violáceo en los 

nervios de las hojas. 

 

En cuanto a las carencias de micro elementos, la coliflor es especialmente 

susceptible a presentar carencias de boro y molibdeno.  

 

Un programa de abonado recomendado en el cultivo de la coliflor sería: 

 

*Abonado de fondo: 

 

12-24 tn/ha de estiércol o gallinaza fermentados.  

600 kg/ha de complejo NPK (15-15-15).  

240 kg/ha de sulfato de magnesio.  

 

Las extracciones de la coliflor son muy variables en función de la variedad, 

no obstante, a modo orientativo un programa de fertilización para suelos de 

riqueza media puede ser:  

Abonado de fondo:  

12-24 Tm. /Ha. de estiércol bien fermentado.  

600 kg/Ha. de complejo 15-15-15.  

240 kg/Ha. de sulfato de magnesio.  

Abonado de cobertera:  

240 kg/Ha. de nitrosulfato amónico a los 10-20 días de la plantación.  

300 kg/Ha. de nitrato potásico a los 30-40 días de la plantación.  

240 kg/Ha. de nitrosulfato amónico al cubrir la vegetación totalmente el 

suelo.  
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La coliflor es una planta con altos requerimientos en Boro, así que si el 

análisis de suelo desvela que el contenido en suelo de este elemento es 

inferior a 0,5 ppm resultaría conveniente la aplicación de ´Bórax junto con el 

abonado de fondo. 

 

 

*Abonado de cobertera: 

 

240 kg/ha de nitrosulfato amónico a los 10-20 días de la plantación.  

300 kg/ha de nitrato potásico a los 30-40 días de la plantación.  

240 kg/ha de nitrosulfato amónico al cubrir la vegetación totalmente el suelo. 

(Infoagro, 2006) 

 

4.5 ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

 

4.5.1 Semillero 

 

La siembra suele realizarse en semillero desde marzo hasta junio, según las 

variedades, efectuándose el trasplante durante el verano. 

 

En una cadena de siembra automática se depositan las semillas en los 

alvéolos de unas bandejas de poliestireno, que contienen un  sustrato 

hortícola de tipo estándar y cuya superficie externa está recubierta de una 

fina capa de vermiculita, para mantener el grado higrométrico adecuado. De 

aquí pasarán a la cámara de pregerminación, de donde saldrán las plántulas 

mostrando los cotiledones parcialmente, pasando al invernadero, donde se 

desarrollarán hasta la cuarta o la quinta hoja verdadera, que nos marcará el 

momento del trasplante.  

 

La fecha de siembra es muy variable dependiendo de los ciclos de cultivo de 

las distintas variedades, los más significativos son: 
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- Ciclo corto: Entre el trasplante y la recolección transcurren menos de 90 

días, son variedades que vernalizan con temperaturas altas y dan piezas de 

calidad media, aunque permiten poder cortar piezas en condiciones de clima  

mediterráneo a finales de septiembre y octubre.  

 

- Ciclo medio: Entre 90-120 días, lo componen un gran número de 

variedades que dan buena calidad y son aptas para recolecciones desde 

noviembre a enero con trasplantes realizados desde agosto a mediados de 

septiembre.  

 

- Ciclo largo: El periodo entre trasplante y recolección comprende entre 

130-200 días. Los trasplantes se efectúan desde finales de agosto hasta 

mediados de septiembre. Las recolecciones se suceden desde finales de 

enero hasta marzo, incluso primeros de abril.  

 

4.5.2 Preparación del Terreno 

 

Consiste principalmente en la nivelación del terreno, especialmente donde 

se realice riego a manta o por surcos, además de evitar desniveles que 

propicien encharcamientos y poder realizar riegos uniformes. Posteriormente 

se realiza una labor profunda o subsolada con reparto de estiércol y 

abonado de fondo para facilitar el desarrollo radicular del cultivo. A 

continuación, dar una labor de desmenuzamiento del suelo con un pase de 

fresadora. 

 

La preparación de suelo para el cultivo de coliflor suele constar de las 

siguientes actuaciones: 

Nivelación del terreno, principalmente en aquellos casos en donde se 

realice riego a manta o por surcos. 

 

Labor profunda de subsolado, reparto de estiércol y abonado de fondo.  

 



 

17 

 

Labor de desmenuzamiento del suelo con un pase de fresadora. 

Aplicación de herbicida de preplantación, marcado y asurcado 

 

Se recomienda aplicar un herbicida de preemergencia contra malas hierbas 

anuales como Oxifluorfen 24%, presentado como concentrado emulsionable 

a una dosis de 1-2 l/ha. Debiendo tener precauciones en cuanto al uso 

reiterado en la parcela o a la posibilidad de lluvias ocasionales en días 

próximos al trasplante que puedan propiciar salpicaduras de barro en las 

plantas y que puedan dar lugar a fitotoxicidades.  (Infoagro, 2006). 

 

4.5.3 Plantación 

 

Las fechas de plantación influyen en el peso medio de los frutos, 

dependiendo de los ciclos: en los ciclos más cortos, las primeras fechas dan 

pesos algo mayores que en las últimas, ocurriendo al contrario en los ciclos 

más tardíos. En los cultivares tardíos, la variación de fechas de plantación 

permite una recolección escalonada dentro de cada cultivar. 

 

El trasplante se hace sobre caballones o mesetas elevadas, empleando una 

densidad de plantación de 4 plantas/m2, distribuyéndose las plantas al 

tresbolillo.  

 

- Método de siembra.- El trasplante puede realizarse a raíz desnuda ó 

con cepellón de turba para conseguir una mayor uniformidad, manualmente 

ó de forma mecanizada, dependiendo del tamaño de la parcela. El tamaño 

óptimo de las plantas para el trasplante es cuando tienen una altura de 15-

20 cm. y 5-6 hojas. Posteriormente, se recurre a un riego de plantación para 

conseguir un buen arraigue de las mismas. En sistema de riego por surcos 

se suelen separar las hileras 50-80 cm., ajustando la separación entre 

plantas hasta obtener la densidad deseada. En sistemas de riego por goteo 

se suelen emplear bancos distanciados 1-1,4 metros, realizando la 

plantación al tresbolillo. 
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- Densidad de plantas.- Podemos emplear densidades de 1,5 a 4 

plantas/m2, la densidad menor origina piezas de gran tamaño, cercanas a los 

dos kilos de peso medio en periodos de buenas temperaturas. Densidades 

próximas a 4 plantas/m2 están pensadas para piezas de 800 a 1.000 gramos 

de peso medio, propias de otros mercados, pudiendo recurrir a densidades 

intermedias con el objetivo de poder obtener producciones que permitan 

llegar al resto de mercados. Ajustar el peso medio final buscado, como 

acabamos de ver, requiere conocer bien la variedad, fecha de plantación, 

desarrollo del cultivo y densidad.  

 

Para producir mini coliflores se emplean densidades de 9 a 11 plantas/m2, 

con variedades que se adaptan a dicho sistema de plantación, y, así, se 

obtienen piezas compactas y de color blanco de 200 a 250 g. de peso 

unitario. 

 

4.5.4 Riego 

 

La coliflor demanda un poco más de agua que el bróculi, debido a que su 

ciclo de cultivo es más largo, se suelen aplicar de 8-14 riegos con una 

frecuencia semanal. Dada la sensibilidad de la coliflor al encharcamiento no 

es recomendable aplicar riegos hasta pasados unas 2 ó 3 semanas tras la 

plantación (depende de las condiciones climáticas), es decir, en cultivos 

intensivos con fertirrigación será conveniente aplicar un abonado de fondo 

que proporcione el abono a la planta sin necesidad de iniciar los riegos. 

 

En suelos pesados se recomienda dar 5 riegos por ciclo y en suelos ligeros 

se recomiendan 10 riegos por ciclo. 

 

 

En sistema de riego por surcos, se suelen separar las hileras entre 0.5-0.8 

m. ajustando la separación entre plantas hasta obtener la densidad 
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requerida. En sistema de riego por goteo se suelen emplear bancos 

distanciados entre 1-1.4 m. realizando la plantación al tresbolillo. La coliflor 

es un cultivo medianamente sensible a la salinidad del agua de riego. Por 

ello es recomendable la aplicación de abono que no incremente la salinidad 

del agua de riego y del suelo (Universidad de Norte de California, 2003). 

 

4.5.5 Deshierbas 

 

El cultivo debe mantenerse limpio de malas hierbas hasta el inicio de la 

cosecha, por tanto, se controlarán las malas hierbas con herbicidas 

selectivos empleados en pre trasplante o pos trasplante del cultivo y/o a 

través de escardas mecánicas con el aporcado a los 15 ó 30 días del 

trasplante o, bien combinar el empleo de herbicidas localizados en el lomo 

del surco y aporcados en el vacío con aperos adecuados. 

 

4.5.6 Recolección 

 

La recolección está condicionada a la época de siembra, el ciclo de la 

variedad y la climatología de la zona. Comienza en el mes de septiembre 

para las variedades tempranas y, a partir de esta época la producción puede 

alcanzar hasta el mes de abril. Los rendimientos de las variedades más 

productivas pueden llegar a los 20.000-30.000 kg/ha, debiendo alcanzar 

para ello pesos de pella del orden de 2 kg y a veces superiores, mientras 

que las variedades con menor producción solo alcanzan rendimientos de 

15.000-20.000 kg/ha, con pesos de pella de 1 kg o poco más. Las coliflores 

son seleccionadas por su tamaño y por el grado de compactación de la 

inflorescencia. Las coliflores, después de ser deshojadas, son embaladas  

típicamente en cajas de cartón con 12 a 24 cabezas, siendo 12  lo más 

común. La coliflor se comercializa principalmente deshojada (a excepción de 

las hojas envolventes de la cabeza) y envuelta en un film plástico perforado. 
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Las partes florales protuberantes o sueltas, que crean una apariencia 

granulosa, son señal de sobre madurez (Infoagro, 2006). 

 

 

4.5.7 Plagas y Enfermedades 

 

4.5.7.1 Plagas 

 

- ORUGAS (Pieris brassicae, Mamestra brassicae) son mariposas de 

color blanco con manchas negras en las alas. En primavera aparecen las 

larvas de color gris que devoran las hojas de la coliflor. Suelen tener varias 

generaciones al año. 

 

Mamestra brassicae es una mariposa de costumbres nocturnas; sus larvas 

se alimentan de las hojas más tiernas de la coliflor, presentando solo una 

generación anual. 

 

- POLILLAS (Plutella xylostella, Hellula undalis) Las larvas de ambas 

especies tienen aproximadamente 1 cm. de longitud. La mariposa es de 

color gris, de hábitos crepusculares y nocturnos, permaneciendo oculta y 

resguardada durante el día bajo las hojas. Al comienzo de la fase larvaria 

roen el tejido foliar, pero al crecer tiene predilección por los brotes tiernos e 

inflorescencias. El control biológico empleando feromonas tiene buenos 

resultados. El insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis 

kurstaaki al 17.6%, presentado como suspensión concentrada (fluido 

concentrado), empleado a una dosis de 0.50-1.50 kg/ha, sobre larvas 

jóvenes, puede ofrecer un buen control sin ningún tipo de problema tóxico 

residual. Una de las materias activas eficaces y autorizadas en el control 

químico de estas plagas es Triclorfon 50%, presentado como concentrado 

soluble a una dosis de 0.25-0.40%.  
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- MOSCA SUBTERRÁNEA (Chortophilla brassicae) El estado adulto es de 

color gris, realizando la puesta en el cuello de las plantas y cuando salen las 

larvas, éstas penetran en el interior de los tejidos, destruyéndolos 

completamente. 

 

 

Las plantas jóvenes acaban muriendo o en caso contrario quedan muy 

debilitadas. Los daños pueden ser de consideración en primavera y otoño, 

especialmente en semilleros. El control químico resulta difícil debido a la 

biología interna de la plaga. Los objetivos deben basarse por una parte en 

eliminar los adultos o evitar que realicen la puesta sobre los tallos de las 

plantas y, por otra, destruir y/o evitar la plaga en el suelo o raíces.  

 

- MOSCA BLANCA (Aleurodes brassicae) Al contrario que otras especies 

de este género, esta especie resiste bien las bajas temperaturas. Los daños 

se localizan en el envés de las hojas, desde donde debilita a la planta 

mediante la succión de savia y, además ensucia las hojas, ya que segrega 

una melaza típica sobre la que se asienta el hongo. El método más 

recomendado en la lucha contra esta plaga es el control químico. 

 

- FALSA POTRA (Ceuthorrhynchus pleurostigma) Es un curculiónido que 

recibe su nombre porque los daños que causa son, aparentemente, similares 

a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy 

graves. Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben 

destruirse inmediatamente todas las plantas en las que, al transplantar, se 

observen síntomas. Se debe proceder entonces a la desinfección del 

semillero. 

 

- PULGÓN CEROSO DE LAS CRUCÍFERAS (Brevicoryne brassicae) Son 

de color gris verdoso, con la particularidad de la secreción cerosa 

blanquecina. Sus ataques se manifiestan en áreas muy concretas y 

limitadas, iniciando la colonización en las hojas más jóvenes. Si el ataque es 
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muy intenso puede dar lugar a la muerte de las plantas. Es conveniente 

detectar los primeros ejemplares y tratar con productos químicos, para 

impedir que queden protegidos cuando las plantas acogollan, pues una vez 

llegada esta fase, si el ataque persiste resulta imposible su erradicación. 

(Tamaro, 1997) 

 

 

 

4.5.7.2 Enfermedades 

 

- POTRA O HERNIA DE LA COL (Plasmodiophora brassicae) Este hongo 

ataca a muchas otras crucíferas, siendo una enfermedad sin tratamiento 

eficaz, porque únicamente conviene prevenir o, cuando aparece, impedir su 

extensión. En general la acidez del suelo favorece su propagación.  

 

- BOTRITIS (Botrytis cinerea) Es el causante de la pudrición de los tejidos, 

desarrollándose siempre en condiciones de elevada humedad. El ataque 

puede resultar grave si en el suelo hubo cultivo anteriormente infectado por 

esta misma enfermedad. Los ataques suelen presentarse tanto en hojas 

como en el cuello y pellas de las plantas, presentando siempre su micelio 

característico de color gris-ceniza. La erradicación del hongo resulta 

bastante difícil, últimamente los fungicidas empleados son de carácter 

específico como Iprodiona 50%, presentado como polvo mojable, a dosis de 

0.10-0.15%. 

 

- MILDIU (Peronospora parasitica f.sp. Brassicae) El desarrollo de este 

hongo está condicionado por los factores ambientales de humedad y 

temperatura, pues los periodos de elevada humedad y bajas temperaturas le 

son favorables. La infección puede iniciarse en el semillero; el ataque sobre 

plantas desarrolladas se localiza en las hojas exteriores, dando lugar a 

decoloraciones en el haz y en el envés de las hojas. En la parte inferior de la 

zona atacada, se observan los órganos del hongo formando un ligero fieltro 
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blanquecino. Se debe evitar el trasplante de plántulas ya infectadas y la 

aplicación de fungicidas preventivos en periodos húmedos con las siguientes 

materias activas: 

 

- PODREDUMBRE SECA (Phoma lingam) Este hongo ataca la zona del 

cuello de la coliflor, que una vez invadida comienza a oscurecer. El ataque 

se inicia en las raíces jóvenes, formando sobre ellas los típicos rizomorfos y 

progresando en sentido ascendente, pudiéndose transmitir además por 

semillas. Los métodos de lucha deben ser preventivos, evitando el cultivo de 

coliflores durante varios años en las parcelas que hayan padecido la 

enfermedad, el empleo de semillas certificadas y evitar el exceso de 

humedad prolongada en el suelo. 

 

- BACTERIOSIS DE LA COLIFLOR (Género Pseudomonas, Erwinia 

carotovora subsp. carotovora, Xanthomonas campestris pv. 

campestris) Las podredumbres bacterianas sobre la pella se manifiestan en 

forma de pequeñas manchas incoloras que palidecen rápidamente hasta 

cubrir toda la pella, aunque suelen quedar circunscritas a un florete de la 

misma. La colonización por parte de las bacterias fitopatógenas va 

acompañada por la proliferación de bacterias saprófitas que potencian los 

síntomas de la alteración. La bacteriosis suele aparecer en periodos de 

elevada humedad y suaves temperaturas. Prevenir los desequilibrios de 

potasio y boro y evitar el exceso de abonado nitrogenado. Evitar las 

superficies húmedas. Diseñar un buen drenaje (Maroto, 1983). 

 

4.6. POSTCOSECHA 

 

- Calidad: una pella firme y compacta de color blanco a blanco-cremoso 

rodeadas por una corona de hojas verdes, turgentes y bien cortadas, son 

características de calidad. Entre los índices de calidad se encuentran el 

tamaño, la ausencia de amarillamiento debido a la exposición al sol, la 
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ausencia de defectos debidos al manejo y pudriciones y la ausencia de 

granulosidad.  

 

-Temperatura óptima 0oC; 95-98% H.R. Generalmente no se recomienda el 

almacenamiento de la coliflor por más de 3 semanas para una buena calidad 

visual y sensorial. La marchitez, el pardeamiento, el amarillamiento de hojas 

y las pudriciones tienden a incrementarse en almacenajes de más de 3-4 

semanas o a temperaturas mayores a las recomendadas.  

 

- Tasa de producción de etileno: <0.1 µL /kg•h a 20oC. 

 

- Efectos del etileno: La coliflor es altamente sensible al etileno. La 

exposición a bajos niveles de etileno durante la distribución y/o corto 

almacenaje lleva a la decoloración de las inflorescencias, amarillamiento 

acelerado y desprendimiento de las hojas envolventes. 

 

- Efectos de las atmósferas controladas: las atmósferas controladas o 

modificadas usualmente ofrecen un beneficio moderado a bajo para la 

coliflor. Daño por bajo O2 (<2%) o elevado CO2 (>5%) puede no expresarse 

visualmente y volverse evidente después de la cocción, cuando las 

inflorescencias se vuelven grisáceos, extremadamente blandas y emiten un 

fuerte olor. Niveles altos de CO2 (>10%) inducen este daño a las 48 horas. 

Un nivel bajo de O2 combinado con niveles levemente elevados de CO2 (3-

5%) atrasan el amarillamiento de las hojas y el comienzo del pardeamiento 

de las inflorescencias durante algunos días.  

 

- Fisiopatías: el daño por congelamiento puede iniciarse a -0.8oC. Los 

síntomas incluyen inflorescencias grisáceos y con zonas acuosas, 

generalmente acompañado con hojas marchitas o con zonas acuosas.  Las 

inflorescencias se tornan color café y gelatinoso en apariencia, seguido de 

un ataque bacteriano y pudriciones blandas.  
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- TIP-BURN: esta fisiopatía produce necrosis en los bordes de las hojas, 

depreciando la calidad de las piezas en casos de afección muy fuerte. En 

condiciones de crecimiento, con elevadas temperaturas y en situaciones en 

las que se adoptan técnicas dirigidas a proporcionar un gran vigor al cultivo, 

puede aparecer el tallo hueco. 

 

En condiciones de cultivo, y principalmente cerca del punto de recolección, 

temperaturas altas y vientos secos pueden producir defectos de coloración, 

vello, piezas deformes y bracteado. 

 

En general , los problemas de tip-burn están asociados a 3 factores 

fundamentalmente: 

 Déficit de calcio en el terreno. 

 Evapotranspiración de las hojas. 

 Disponibilidad de agua.  

 

Para minimizar los efectos se recomienda: 

Riegos cortos y más frecuentes. Posibilidad de utilizar barreras y 

cortavientos en la dirección de los vientos más secos. Realizar aplicaciones 

de calcio en suelos y foliar, teniendo en cuenta que conforme las plantas son 

más adultas, los niveles de asimilación foliar son cada vez menores.  

 

- Daño físico: la recolección debe realizarse con extremo cuidado para 

prevenir daños a las inflorescencias, pues son elevadamente sensibles. La 

coliflor nunca debe ser manipulada por la parte de las inflorescencias de la 

cabeza. Tampoco se debería permitir que ruede o se arrastre a través de 

cintas transportadoras, mesas u otra superficie de trabajo. Las magulladuras 

son bastante comunes y provocan a un rápido pardeamiento y pudriciones 

cuando no se toman las medidas adecuadas tanto en la recolección como en 

la manipulación.  
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- Desórdenes patológicos: las enfermedades son una fuente importante de 

pérdidas de postcosecha, especialmente en combinación con un manejo 

descuidado y un control deficiente de la temperatura. Numerosas bacterias y 

hongos patógenos pueden causar pérdidas de postcosecha durante el 

transporte y almacenamiento. Pudriciones bacterianas blandas 

(principalmente Erwinia y Pseudomonas), manchas negras (Alternaria 

alternata.), moho Gris (Botrytis cinerea) y pudrición por Cladosporium son 

patologías comunes. 

 

4.7 CLASIFICACION 

 

Las coliflores se clasificarán en las siguientes categorías: 

 

- Categoría "Extra": Las coliflores clasificadas en esta categoría deben ser 

de calidad superior. Deben presentar la forma, el desarrollo y la coloración 

característicos de la variedad. 

Las inflorescencias deben ser: 

-Bien formadas, firmes y compactas. 

-De grano muy apretado. 

-De color blanco uniforme o ligeramente crema. 

-Exentas de todo defecto. 

Además, si las coliflores se presentan "con hojas" o "coronadas", las hojas 

deben presentar aspecto fresco. 

 

- Categoría "I": las coliflores clasificadas en esta categoría deben ser de 

buena calidad. Deben presentar las características típicas de la variedad. 

No obstante pueden admitirse: 

-Un ligero defecto de forma o de desarrollo. 

-Un ligero defecto de coloración. 

-La presencia de una vellosidad o pelusa muy ligera. 
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Su expansión como cultivo en Europa se inició a partir del siglo XVI, pues 

anteriormente sólo era cultivada a baja escala. En la actualidad se cultiva en 

todo el mundo, incluyendo las regiones tropicales. 

 

4.8 VARIEDADES E HIBRIDOS 

 

4.8.1 Variedades 

 

A continuación se muestran las variedades divididas por su ciclo: 

 

-EXTRATEMPRANAS: 

De Erfurt   Bola de nieve 

Succes   Catalina 

Master   Brestol 

Preciosa   Eureka 

Presto    Veralto 

Primula   Fortados 

 

-TEMPRANAS: 

Suprimax   Idol 

Supernova   Selandia 

Avans    Dominant 

Lefert    Lefert B 

Kangaroo   Rhonia 

Pava de navidad  Florablanca 

 

-DE MEDIA ESTACIÓN: 

Primus   Durato 

Canberra   Frankfurter 

Gigante danés  Gigante de Nápoles 
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-TARDÍAS:  

De San José 

Tardía de Cuaresma 

Metropol 

 

 

4.8.2 Híbridos 

 

Helbert   Tipton 

Devina   Cumberlan 

Skaiwoker   Cortijo 

(Criollo, 2005). 

 

 

 

4.8.3 Mejoramiento Genético 

 

La carencia de una taxonomía clara de este cultivo ha afectado 

negativamente a la conservación de sus recursos genéticos. Por una parte, 

muchos tipos de coliflores se han extinguido por el desconocimiento que de 

los mismos tenían los bancos de germoplasma. Por otra parte, la falta de 

uso en cuanto a la variación genética de la coliflor, ya que los mejoradores 

se han dedicado exclusivamente a realizar cruzamientos con otras especies 

del mismo género tratando de encontrar en ellas las características 

deseadas. (Velastegui, 1997). 
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4.9 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN 

COLIFLOR 

 

A continuación se detalla las conclusiones que tuvo una Tesis de Grado de 

la Universidad Técnica de Ambato con el tema siguiente: 

 

“Introducción de seis Híbridos de coliflor en la parroquia de Izamba, 

provincia del Tungurahua” realizada por Lorena Sanchez en el año 2000. 

 

A-Evaluando los días transcurridos desde la siembra en semilleros hasta el 

trasplante, los híbridos mas precoces fueron: Marimba  (33,25 días), PS 

618493 (36 días), Cumberlan (38,75 días), Fremont (40,25 días), 

respectivamente. Broco verde (45,50 días) resulto el híbrido mas tardío, 

Casa blanca mejorada demoro 45,25 días. 

 

B.-La altura de la planta registrada a los 30 días , ubicó en el primer rango 

de significación al híbrido Marimba (19,13 cm ), en el segundo rango se 

ubicaron Casa Blanca mejorada (15.66 cm ) y PS 618493 (15,59 cm), los 

híbridos que registraron menor altura fueron Cumberland (14,38 cm ), 

Fremont (13,37 cm ) y Broco verde (12,46 cm), en relación a la altura a loa 

60 días se mantuvo Marimba (36,89 cm) y Broco verde (28,53 cm) en último 

lugar, a los 90 días solo se registraron datos de el híbrido Broco verde ya 

que los demás híbridos ya cumplieron su ciclo y fueron cosechados. 

 

C.-En lo que tiene que ver con la variable días a la cosecha, el híbrido de 

mayor precocidad fue Marimba con un promedio de 113 días, le siguen: 

Cumberlan (121 días), PS 618493 (124 días), Casa blanca mejorada (125 

días), Fremont (128 días), en el último rango se ubicó el híbrido Broco verde 

con 158 días siendo el más tardío. 

D.-Con respecto el peso promedio el híbrido Casa blanca mejorada se ubicó 

en primer lugar con un promedio de 1,03 kg le siguen: PS 618493 (0.91 kg), 
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Fremont (0,82 kg) los híbridos Cumberlan (0,76 kg), Marimba (0,49 kg) y 

Broco verde (0,46 kg) registraron el menor peso. 

 

E.-De igual manera en lo que respecta al diámetro ecuatorial de la pella el 

híbrido Casa blanca se ubicó en el primer lugar con 14,94 cm mientras que 

Cumberlan (14,38 cm), Ps 618493 (14,35 cm), Fremont (13,36 cm), Marimba 

(13,15 cm) y Broco verde (11,90 cm) respectivamente. 

 

F.-El mayor rendimiento en Kg/ha fue para Casa blanca mejorada (36 880 

kg/ha) los demás híbridos registraron los siguientes resultados PS 618493 

(32 320 kg/ha), Fremont (29 110 kg/ha), Cumberlan (27 230 kg/ha), Marimba 

(17 680 kg/ha) y Broco verde (16 520 kg/ha). 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Material experimental 

 

Semillas de híbridos de coliflor 

Cortijo 

Cumberlan 

Devina 

Elbert 

Skaiwoker (Testigo) 

Tipton 

 

5.1.2. Materiales de campo 

 

Captan  

Carbofuran 

Azadón 

Rastrillo 

Flexómetro 

Estacas 

Equipo de fumigación. 

 

5.1.3 Materiales de oficina 

 

Computador 

Libreta, 

Hojas 

Esferográfico. 
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5.2 METODOS 

 

5.2.1 Ubicación Geográfica del Ensayo 

 

El ensayo se realizó en los predios de la Sra. Elvia Ruiz, ubicado en el 

caserío Capillapamba cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, a 6 km al 

Noreste del centro poblado. 

 

Según la Estación meteorológica del Colegio Jorge Álvarez, se encuentra a 

una altura de 2 805 msnm y sus coordenadas geográficas son: 1º 10´00´´ de 

latitud Sur y 78º 37´00´´ de longitud Oeste. 

 
 N 

 

Figura. 1.- Mapa Político de la Propiedad de la Sra. Elvia Ruiz, lugar del 

ensayo. 

 

PARCELAS DEL 

ENSAYO 

VIA CAPILLAPAMBA 

ENTRADA 

N S 

E 
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 Caracterización del lugar 

 

Según el INAMHI (2002) los datos climáticos registrados en la Estación 

Meteorológica del cantón Píllaro (Colegio Jorge Álvarez) son: Precipitación 

717,4 mm, temperatura máxima 18,8 oC, temperatura mínima 7,9 oC, 

humedad relativa 79 %. Según la clasificación de las zonas de vida realizada 

por Holdridge (1979), Píllaro se encuentra en la zona de vida bosque seco 

Montano Bajo (bsMB). 

 

Según el Mapa General de Suelos del Ecuador realizado por el Instituto 

Geográfico Militar (1986), el suelo de la zona pertenece al gran grupo de los 

Durustolls, Sub orden ustolls, Orden Mollisol, que son suelos minerales, con 

superficie muy oscura, de alta fertilidad. 

La propiedad cuenta con 6  horas  de  regadío, con un caudal de 18 l/s de la 

acequia Callejas. 

 

 

5.2.2  Variables a evaluar 

 

 Porcentaje de germinación 

 Días al trasplante 

 Altura de la planta 

 Peso de la pella 

 Diámetro ecuatorial de la pella 

 Diámetro polar de la pella 

 Días a la cosecha 
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5.2.3 Diseño de tratamientos 

 

T1  Hibrido de coliflor Cortijo 

T2  Hibrido de coliflor Cumberlan 

T3  Hibrido de coliflor Devina 

T4      Hibrido de coliflor Elbert 

T5  Hibrido de coliflor Skaiwoker (Testigo) 

T6  Hibrido de coliflor Tipton 

 

 

5.2.4 Datos del ensayo 

  

Área del ensayo    224,4 m2 

 Área de parcelas    115,2 m2  

 Área de caminos    109,2 m2 

 Número de parcelas    18 

 Largo de la parcela     3,2 m 

 Ancho de la parcela      2 m 

 Unidad experimental     6,4 m2 

 Distancia entre hileras     0,70 m 

 Distancia entre plantas     0,40 m 

 Número de plantas por parcela    25 
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5.2.5 Manejo del Ensayo 

 

5.2.5.1  En el semillero 

 

 Preparación del semillero 

 

Se preparó el suelo para cada híbrido con un azadón desmenuzando bien el 

terreno. 

 

 Desinfección del suelo 

 

Antes de la siembra se desinfectó el suelo con Carbofurán en dosis de 5 

cc/m2 y Captan 80 en dosis de 3 g/l de agua. 

 

 Siembra 

 

Se sembró en hileras para luego cubrirlo con una fina capa de tierra, se 

cubrió con paja de páramo para mantener la humedad. 

 

 Riego 

 

Se regó un promedio de 3 litros diarios hasta la germinación de las semillas, 

luego se regó aproximadamente 1 litro diario hasta el trasplante. 

 

 Controles fitosanitarios 

 

Se efectuaron aspersiones con captan 80 en dosis de 2,5 g/l  más karate 

Zeon 0,5 cc/l y fertipac 15-30-15;  10 g/l  10 días luego de la siembra. 
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5.2.5.2      En el ensayo 

 

 Análisis de suelo 

 

Se realizó el análisis de suelo en el laboratorio con la finalidad de determinar 

las necesidades  de fertilización para el correcto desarrollo de las plantas. 

 

 Preparación del suelo 

 

Se preparó el suelo manualmente, hasta mullirlo al máximo posible, con la 

finalidad de que se encuentre apto para el cultivo, se desinfectó con captan 

80 en dosis de 2,5 g/l  y karate 1 cc/l. 

 

 

 Trazado de parcelas 

 

Luego de preparado el terreno se delimitaron las parcelas y se realizaron los 

surcos. 

 

 Fertilización 

 

Con los resultados del análisis de suelo y las recomendaciones  de  las  

consultas  bibliográficas se procedió a incorporar  4,53 kg de 18 – 46 – 0  al 

voleo, al momento del trasplante,  luego se incorporó 7,65 kg de sulfato de 

potasio y urea 4,8 kg al voleo a los 30 días del trasplante en todas las 

parcelas. Al momento de la floración se incorporó 9 kg de nitrato de amonio 

y 1,7 kg de sulfato de potasio acompañado de Boro 1 kg. 
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 Trasplante 

 

El trasplante se realizó luego de haber aplicado los fertilizantes, cuando las 

plantas alcanzaron cuatro hojas verdaderas. 

 

 Deshierbas 

 

Las deshierbas se realizaron en forma manual a los 15 y 60 días luego del 

trasplante. 

 

 Riegos 

 

Los riegos se realizaron utilizando el método gravitacional por surcos, una 

vez por semana cuando por las condiciones climáticas de la zona así lo 

requería el cultivo. 

 

 Controles fitosanitarios 

 

A  los 11 días del trasplante se aplicó captan 80 2,5 g/l , benopac 1,4 g/l y 

piriclor 1 cc/l para prevenir la presencia de enfermedades e insectos, A los 

45 días del trasplante se aplicó Avalancha (metalaxil 80% + mancozeb) en 

dosis de 2,5 g/l de agua, super S (azufre micronizado 80%) en dosis de 2,5 

g/l;  endopac (endosulfan 25 %) en dosis de 1 cc/l de agua para prevención 

de pudriciones radiculares.  

 

Cuando se estuvieron formando las pellas se aplicó piriclor 1 cc/l;  carbenpac 

(carbendacin) en dosis de 2 cc/l y captan 80 en dosis de 2,5 g/l; CQ 

regulador de pH 0,5 cc/l para el ataque de phytium; fusarium y gusano 

minador. 
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 Cosecha 

 

La cosecha se realizó cuando las pellas presentaron condiciones de 

madurez comercial, es decir cuando las pellas estuvieron de color blanco. 

 

 

5.2.5.3  Hipótesis Estadística 

 

 Hipótesis Nula H0: 

 

Los rendimientos de los 6 híbridos de coliflor no difieren estadísticamente al 

nivel del 5 % de significancia. 

 

 Hipótesis Alterna H1: 

Los rendimientos de al menos dos de los híbridos difieren estadísticamente 

al nivel del 5 % de significancia. 

 

5.2.5.4 Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con seis tratamientos que 

corresponden a los híbridos de coliflor, tres repeticiones, dando un total de 

18 unidades experimentales. 

 

5.2.5.5 Metodología para el Primer Objetivo 

 

Introducir y determinar el comportamiento agronómico de seis híbridos de 

coliflor, con fines de producción y rentabilidad. 
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Para cumplir con este objetivo se procedió a tomar los siguientes datos: 

 

 Toma de datos 

 

 Porcentaje de germinación 

 

Se contaron las semillas de cada Híbrido antes de sembrar, para luego 

poder calcular el porcentaje de germinación  de las mismas. 

 

 Días al trasplante 

 

Se contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta cuando las 

plantas alcanzaron el estado optimo para el trasplante, es decir cuando 

tuvieron cuatro hojas verdaderas. 

 

 Altura de la planta 

 

Se determinó la altura de las plantas cada 30 días luego del trasplante hasta 

la cosecha, desde el cuello de la planta hasta el ápice de la hoja más alta. 

 

 Peso de la pella 

 

Se tomaron 6 pellas al azar  de cada parcela y se procedió a pesar en una 

balanza analítica. 
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 Diámetro ecuatorial de la pella 

 

El diámetro se midió con un flexómetro de 6 pellas tomadas al azar de la 

parcela neta. 

 

 Diámetro polar de la pella 

 

El diámetro polar de la pella se midió con un flexómetro de 6 pellas tomadas 

al azar de la parcela neta. 

 

 Días a la cosecha 

 

Se contabilizaron los días transcurridos entre el trasplante y la cosecha del 

80 % de las plantas de la parcela. 

 

 

 Análisis estadístico 

 

Se realizó el análisis de varianza (ADEVA), y de las fuentes de variación que 

resultaron significativas se aplicó la prueba de Tukey al 5 %. 

 

 Análisis económico 

 

El análisis económico de los tratamientos se determinó mediante el cálculo 

de los costos de producción. 
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5.2.5.6 Metodología para el Segundo Objetivo 

 

“Evaluar el rendimiento de cada uno de los híbridos”. 

 

Para calcular el rendimiento se tomó en cuenta el peso total de las pellas 

cosechas, y se expresó en kg/ha. 

 

 

5.2.5.7 Metodología para el Tercer Objetivo 

 

“Incentivar el cultivo de la coliflor utilizando semillas híbridas que garanticen 

mayores ingresos y mejore el nivel de vida de los productores “. 

 

Para incentivar el cultivo y la utilización de semillas híbridas de coliflor se 

realizó un día de campo con la presencia del Ing. Fernando Alvarez Técnico 

de Semillas Sierra de la Empresa Agripac S.A. y compañeros de trabajo, 

Sra. Elvia Ruiz propietaria del lugar, agricultores del sector, en donde se 

detallo los pormenores del ensayo realizado con los seis diferentes híbridos 

de coliflor, sus características y resultados en el área del ensayo, recorriendo 

el sector; despertando un gran interés en los participantes por la calidad y 

precocidad de los materiales. 
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6.  RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

6.1.1 Porcentaje de germinación 

  

El porcentaje de germinación se indica con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1. Porcentaje de germinación. 

 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III   Total          Media 
 
  1 T1 87.77 88.88 88.33 264.98 88.33 

  2 T2 87.77 88.33 87.77 263.87 87.96 

  3 T3 89.44 90.00 89.44 268.88 89.63 

  4 T4 95.60 96.11 95.60 287.31 95.77 

  5 T5 93.88 94.44 93.88 282.2 94.07 

  6 T6 85.00 84.44 85.55 254.99 85.00 

 

 

Según el cuadro número uno, el mayor porcentaje de germinación se 

presento en el tratamiento 4 Elbert con el 95.77% y en segundo lugar el 

tratamiento 5 Skaiwoker (Testigo) con el 94.07% 

 

 

La prueba de Tukey al 5% (Cuadro 2) para tratamientos en la variable 

porcentaje de germinación se presentan cinco rangos de significación, el 

mayor porcentaje de germinación tuvo el tratamiento 4 (Elbert) con un 

promedio de 95,77 %, en tanto que en el último rango se encuentra el 

tratamiento 6 (Tipton) con un promedio de 85,00 %. 
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CUADRO 2. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

porcentaje de germinación. 

 
 
   Tratamientos 
        Media            Rango 
  No. Símbolo 
 

4 T4 95,77 a 

5 T5 94,07   b 

3 T3 89,63     c 

1 T1 88,33       d 

2 T2 87,96       d 

6 T6 85,00         e 

 
Elaboración: Luis Guamán 
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Figura 2. Representa el porcentaje de  germinación de cada uno de los 

híbridos de coliflor con sus tres  repeticiones. 
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6.1.2 Días al trasplante 

 

CUADRO 3. Días al trasplante 

 

   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo      I          II  III       Total Media 
 
  1 T1 25 25 25 75 25 

  2 T2 25 25 25 75 25 

  3 T3 25 25 25 75 25 

  4 T4 25 25 25 75 25 

  5 T5 25 25 25 75 25 

  6 T6 25 25 25 75 25 

 

 

Según el cuadro dos, todas las plantas obtenidas fueron trasplantadas 

después de 25 días de la siembra en el semillero, es decir cuando tuvieron 4 

hojas verdaderas y estuvieron listas para ser trasplantadas (anexo 2). 

 

6.1.3 Altura de planta 

 

6.1.3.1 Altura de Planta a los 30 Días 

 

CUADRO 4. Altura de la planta a los treinta días en metros. 
 
 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III     Total        Media 
 
  1 T1 27.4 28.6 26.7 82.7 27.57 

  2 T2 29.3 28.6 27.4 85.3 28.43 

  3 T3 26.5 26.7 25.3 78.5 26.17 

  4 T4 28.9 29.6 30.8 89.3 29.77 

  5 T5 28.3 27.6 27.4 83.3 27.77 

  6 T6 27.7 25.8 28.6 82.1 27.37 
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Según el cuadro cuatro el tratamiento que tiene más altura es el T4 Elbert 

con 29.77 m, y como segundo el T2 Cumberland con 28.43 m. 

 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro5) para tratamientos en la variable 

altura de planta a los 30 días se presentan dos rangos de significación, 

mayor altura de planta presenta el tratamiento T4 (Elbert) con un promedio 

de 29,77, mientras que en el último rango de significación se encuentra el 

tratamiento T3 (Devina) con un valor promedio de 26,17 cm. 

 

CUADRO 5. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

altura de la planta a los 30 días. 

 
   Tratamientos 
        Media            Rango 
  No. Símbolo 
 

4 T4 29,77 a 

2 T2 28,43 ab 

5 T5 27,77 ab 

1 T1 27,57 ab 

6 T6 27,37 ab 

3 T3 26,17   b 

 
Elaboración: Luis Guamán 
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Figura 3. Representación gráfica de la altura de la planta de coliflor a los 30 

días de trasplante. 
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6.1.3.2 Altura de Planta a los 60 Días 

 

CUADRO 6. Altura de planta a los 60 días en metros. 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III    Total         Media 
 
  1 T1 50.6 52.4 51.3 154.3 51.43 

  2 T2 50.2 49.6 53.7 153.5 51.17 

  3 T3 47.8 46.9 46.6 141.3 47.10 

  4 T4 52.4 53.6 48.5 154.5 51.50 

  5 T5 52.6 50.5 49.7 152.8 50.93 

  6 T6 47.7 58.3 46.6 152.6 50.87 

 

 

Según el cuadro seis el tratamiento que tiene más altura es el T4 Elbert con 

51.50 m, y como segundo el T1 Cortijo con 51.43 m. 
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Figura 4. Representación gráfica de la altura de la coliflor a los 60 días de 

trasplantada. 
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6.1.3.3 Altura de planta a los 90 días 

 

CUADRO 7. Altura de planta a los 90 días en metros. 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III    Total         Media 
 
  1 T1 74.7 71.6 65.8 212.1 70.70 

  2 T2 77.4 76.6 69.7 223.7 74.57 

  3 T3 81.3 77.7 69.4 228.4 76.13 

  4 T4 73.8 71.9 66.8 212.5 70.83 

  5 T5 81.4 77.6 70.5 229.5 76.50 

  6 T6 74.7 83.8 70.6 229.1 76.37 

 

 

Según el cuadro 7 sobre la altura de la planta a los 90 días, se observa que 

el tratamiento 5 (Skaywoker-testigo) es el más alto con 76.50 m. seguido del 

tratamiento 6 (Tipton) con 76.37 m. 
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Figura 5. Representación gráfica de la altura de coliflor a los 90 días de 

trasplantada. 
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6.1.4 Peso a la cosecha 

 

CUADRO 8. PESO A LA COSECHA (kg) 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III  Total     Media 
 
  1 T1 1.30 1.28 1.05 3.63 1.21 

  2 T2 1.25 1.51 1.22 3.98 1.33 

  3 T3 1.23 1.34 1.16 3.73 1.24 

  4 T4 1.04 1.20 0.84 3.08 1.03 

  5 T5 1.19 1.23 1.21 3.63 1.21 

  6 T6 1.14 1.14 0.85 3.13 1.04 

 

 

Según el cuadro 8 podemos observar que el T2 (Coliflor Cumberlan) tiene el 

mayor  peso con 1.33 kg, seguido del T3 (Coliflor Devina) con 1.24 kg. 
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Figura 6. Representación gráfica del peso promedio de la pella de coliflor a 

la cosecha de cada repetición. 
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6.1.5 Diámetro ecuatorial de la pella 

 

CUADRO 9. Diámetro ecuatorial en metros. 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III  Total     Media 
 
  1 T1 17.94 16.33 15.13 49.40 16.47 

  2 T2 17.09 18.76 18.02 53.87 17.96 

  3 T3 17.82 18.56 17.98 54.36 18.12 

  4 T4 14.87 16.78 15.40 47.05 15.68 

  5 T5 17.58 17.56 17.91 53.05 17.68 

  6 T6 18.59 19.19 17.23 55.01 18.34 

 

 

En el cuadro 9 muestran los datos de campo respecto al diámetro ecuatorial 

de la pella de los cuales el T6 (Coliflor Tipton) es el primero con 18.34 m. 

seguido del T3 (Coliflor Devina) con 18.12 m. 

 

 

CUADRO 10. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

diámetro ecuatorial de la pella. 

 
   Tratamientos 
        Media            Rango 
  No. Símbolo 
 

6 T6 18,34 a 

3 T3 18,12 a 

2 T2 17,96 ab 

5 T5 17,68 ab 

1 T1 16,47 ab 

4 T4 15,68   b 

 
Elaboración: Luis Guamán 
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Mediante la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable diámetro 

ecuatorial de la pella (cuadro 10) se obtuvieron dos rangos de significación, 

los tratamientos T6 (Tipton) y T3 (Devina) fueron los de mayor diámetro con 

valores de 18,34 y 18,12 cm respectivamente, mientras que el menor 

diámetro es para el tratamiento T4 (Elbert ) con un valor promedio de 15,68 

cm. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

Centímetros

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Híbridos

Repetición    1

Repetición   2

Repetición   3

 

Figura 7. Representación gráfica del diámetro ecuatorial de la pella de 

coliflor en cada una de las repeticiones. 
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6.1.6 Diámetro polar de la pella 

 

CUADRO 11. Diámetro polar en metros 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III     Total         Media 
 
  1 T1 12.11 10.63 10.63 33.37 11.12 

  2 T2 11.39 11.86 11.55 34.80 11.60 

  3 T3 9.53 12.24 11.75 33.52 11.17 

  4 T4 9.79 10.82 9.67 30.28 10.09 

  5 T5 10.82 11.59 11.32 33.73 11.24 

  6 T6 11.37 12.15 10.48 34.00 11.33 

 

 

Los datos registrados en el cuadro 12  el T2 (Cumberlan) es el de mayor 

diámetro polar con  11.60 m. seguido del T6 (Tipton) con 11.33 m. 
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Figura 8 . Representación gráfica del diámetro polar de la pella de coliflor en 

cada una de las repeticiones. 
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6.1.7 Días a la cosecha 

 

 

CUADRO 12. Días a la cosecha 

 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III  Total     Media 
 
  1 T1 95 94 96 285 95.00 

  2 T2 105 107 105 317 105.67 

  3 T3 114 113 117 344 114.67 

  4 T4 99 102 105 306 102.00 

  5 T5 114 112 116 342 114.00 

  6 T6 112 114 114 340 113.33 

 

 

Según el cuadro 13 el tratamiento que tiene menor días a la cosecha es el 

T1 (Cortijo) con 95 días, seguido del T4(Elbert) con 102 días y el  tratamiento 

que tiene mayor días a la cosecha es el T3 (Devina) con 114.67 días. 

 

 

CUADRO 13. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

días a la cosecha 

 
   Tratamientos 
        Media            Rango 
  No. Símbolo 
 

1 T1   95,00 a 

4 T4 102,00   b 

2 T2 105,70   b 

6 T6 113,30     c 

5 T5 114,00     c 

3 T3 114,70     c 

 
Elaboración: Luis Guamán 
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La prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable días a la 

cosecha (cuadro 13) determinó que existen tres rangos de significación, el 

tratamiento V1 (Cortijo) fue el de menor número de días a la cosecha con un 

promedio de 95 días, mientras que los tratamientos V6 (Tipton) V5 

(Skaiwoker) y V3 (Devina) tuvieron un mayor número de días a la cosecha 

con valores de 113,30 a 114, 70 días. 
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Figura 9. Representación gráfica de días a la cosecha de la coliflor en cada 

una de sus repeticiones. 
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6.1.8 Rendimiento 

 

CUADRO 14. Rendimiento (kg.) 

 
 
   Tratamientos           Repeticiones 
 
   No. Símbolo    I        II   III  Total     Media 
 
  1 T1 52.59 47.25 43.33 143.17 47.72 

  2 T2 45.79 43.88 54.23 143.90 47.97 

  3 T3 42.19 41.85 48.15 132.19 44.06 

  4 T4 37.46 38.20 33.26 108.92 36.31 

  5 T5 42.75 46.58 43.54 132.87 44.29 

  6 T6 39.18 38.17 34.71 112.06 37.35 

 

 

 

En el cuadro 15 sobre el rendimiento el tratamiento de mayor rendimiento es 

el T2 (Cumberlan) con 47.97 kg. seguido del T1 (Cortijo) con 47.72 kg. 

 

 

 

CUADRO 15. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

rendimiento 

 
   Tratamientos 
        Media            Rango 
  No. Símbolo 
 

2 V2 47,97 A 

1 V1 47,72 A 

5 V5 44,29 Ab 

3 V3 44,06 Ab 

6 V6 37,35 Ab 

4 V4 36,31   B 

 
Elaboración: Luis Guamán 
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Mediante la prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

rendimiento (cuadro 15) se determinó la existencia de dos rangos de 

significación, el tratamiento V2 (Cuberlan) y V1 (Cortijo) fueron los de mejor 

rendimiento con promedios de 47,97 y 47,72 kg respectivamente, mientras 

que el tratamiento V4 (Elbert) tuvo un menor rendimiento con un promedio 

de 36,31 kg. 
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Figura 10. Representación gráfica del rendimiento de kilos por hectárea de la 

coliflor en cada una de sus repeticiones. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 Porcentaje de germinación 

 

Realizadas las observaciones de campo y de los análisis estadísticos 

efectuados se puede inferir que los porcentajes de germinación obtenidos en 

el experimento corresponden a los que normalmente se obtienen para estos 

híbridos, entre los cuales se destacó el híbrido Elbert con un 95,77 % de 

germinación. 

 

Mediante los datos registrados en el anexo 1 que varían de 84,44 a 96,11 %, 

se cálculo del análisis de varianza para la variable porcentaje de 

germinación (Anexo 1), en él se puede observar que existe alta significación 

para tratamiento. El coeficiente de variación es de 0,42 % y la media alcanzó 

un valor de 90,124 %. 

 

 

7.2 Días al trasplante 

 

 Todas las plantas obtenidas fueron trasplantadas después de 25 días 

de la siembra en el semillero, es decir cuando tuvieron 4 hojas verdaderas 

sin importar el tamaño de las mismas. (Cuadro 3) 

 

 

7.3 Altura de las plantas. 

 

7.3.1 Altura de la planta a los 30 días en metros. 

 

Los datos registrados en el cuadro 4 que varían de 25,3 cm a 30,8 cm, 

sirvieron para el cálculo del análisis de varianza para la variable altura de 

planta a los 30 días (Anexo 2), en él se puede observar que existe 
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diferencias significativas para tratamiento. El coeficiente de variación es de 

3,75% y la media un valor de 27,844 cm. 

 

7.3.2 Altura de Planta a los 60 Días 

 

Según los datos registrados en el cuadro 6, que varían de 46,6 a 53,8 cm se 

determinó el análisis de varianza para la variable altura de planta a los 60 

días (anexo 3) el que determinó que no existe significación para las fuentes 

de variación. El coeficiente alcanzó un 4,54 % y la media un valor de 50,250 

cm. 

 

 

          7.3.3 Altura de planta a los 90 días 

 

El cuadro 7 muestra los datos de campo respecto a la altura de planta a los 

90 días los cuales varían de 65,8 a 83,8 cm, con estos datos se realizó el 

análisis de varianza (anexo 4) el que determinó que no existe significación 

para las fuentes de variación. El coeficiente de variación alcanzó un 7,47% y 

la media un valor de 74,183 m. 

 

En la altura de planta se puede apreciar que al inicio del cultivo existen 

diferencias estadísticas, las cuales se acortaron obteniéndose como 

resultado que todos los híbridos tuvieran una altura estadísticamente igual 

debido probablemente a que esta variable obedece a la información genética 

de los híbridos utilizados en el experimento. 
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7.4 Peso a la cosecha 

 

Mediante el análisis de varianza (Anexo 5), se analizaron los datos 

registrados en el cuadro 8, que varían de 1,04 a 1,51 correspondientes a la 

variable peso a la cosecha. Se determinó que no existe significación para las 

fuentes de variación. El coeficiente de variación alcanzó un 11,19% y la 

media un valor promedio de 1,177 kg. 

 

Efectuados los análisis estadísticos y de las observaciones de campo se 

puede deducir que esta variable no presentó variabilidad entre los híbridos 

utilizados posiblemente debido a que la información genética determina que 

el peso de los híbridos sea el obtenido en esta investigación. 

 

 

7.5 Diámetro ecuatorial de la pella 

 

El cuadro 9, muestran los datos de campo respecto al diámetro ecuatorial de 

la pella, los cuales varían de 14,87 a 19,19 cm. Con estos datos se realizó el 

análisis de varianza (Anexo 6) el que determinó que existen diferencias 

significativas para tratamientos. El coeficiente de variación alcanzó un 4,87% 

y la media un valor de 17,374 cm. 

 

Los análisis estadísticos y las observaciones de campo permiten inferir que 

los híbridos T6 y T3 tuvieron los mejores promedios en la variable diámetro 

ecuatorial de la pella, debido posiblemente a que estos híbridos poseen esta 

característica que es transmitida genéticamente en la semilla. 
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7.6 Diámetro polar de la pella 

 

Los datos registrados en el cuadro 9, que varían de 9,53 a 14,24, sirvieron 

para el cálculo del análisis de varianza (Anexo 7) para la variable diámetro 

polar de la pella en él se puede observar que no existe significación para las 

fuentes de variación. El coeficiente de variación alcanzó un 7,20 % y la 

media un valor de 11,094 cm. 

 

Para la variable diámetro polar de la pella se deduce que los híbridos de 

coliflor estudiados tienen  características similares ya que no presentan 

variación estadística, probablemente estos híbridos se tuvieron las 

condiciones ideales de clima, suelo, agua que les permitieron un buen 

desarrollo en la zona donde se realizó el cultivo. 

 

 

7.7 Días a la cosecha 

 

Con los datos de campo que se presentan en el cuadro 13, que van de 94,00 

a 116,00 días a la cosecha, se cálculo el análisis de varianza (Anexo 8), él 

cual determinó alta significación para tratamientos. El coeficiente de 

variación fue de 1,44 % y la media tuvo un valor de 107,444 días. 

 

 

Las observaciones de campo y de los análisis estadísticos efectuados se 

deduce que el híbrido cortijo fue el de menor número de días a la cosecha 

con un promedio de 95 días, debido a que estos híbridos obedecen a la 

información genética que llevan en sus semillas. 
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7.8 Rendimiento 

 

El cálculo del análisis de varianza para rendimiento (Anexo 9) se realizó con 

los datos de campo que se presentan en el cuadro 15, los cuales van de 

34,71 a 54,23 kg, el análisis determinó diferencias significativas para 

tratamientos. El coeficiente de variación alcanzó un 9,34 % y la media un 

valor de 42,951 kg. 

 

Los rendimientos obtenidos en el experimento representan una característica 

propia de cada híbrido por lo que pueden apreciar diferencias entre cada uno 

de ellos, observándose que los híbridos Cumberlan T2 y Cortijo T1 son los 

de mejores rendimientos en comparación del resto de híbridos que se 

utilizaron en este ensayo.  
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7.9. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

7.9.1. Análisis económico 

 

CUADRO 16.  Costos de inversión del experimento en dólares. 

 
Rubro             Mano de obra                              Materiales 
 
     No.    Cost. unit.    Subtotal      Nombre                     Unidad       No.    Costo unit.  Sub total    Total $ 

 

Arada 2 5.00 10.00  Yunta día 1 5.00 5.00 15.00 

Semillero 1 5.00 5.00  Bandejas U 4 3.75 15.00 20.00 

     Cortijo G 1 3.00 3.00 3.00 

     Cumberland G 1 3.00 3.00 3.00 

     Devina G 1 3.00 3.00 3.00 

     Elbert G 1 3.00 3.00 3.00 

     Skywoker G 1 4.00 4.00 4.00 

     Tipton G 1 3.00 3.00 3.00 

     barilla M 6 0.50 3.00 3.00 

     plástico M 10 0.50 5.00 5.00 

     Turba/sust. Kg 8 0.80 6.40 6.40 

     tina U 1 2.00 2.00 2.00 

     regadera U 1 2.00 2.00 2.00 

Elab. parcelas 2 5.00 10.00  Azadón U 2 3.00 6.00 16.00 

     Flexómetro U 1 2.00 2.00 2.00 

     piola U 1 1.00 1.00 1.00 

Desinf. suelo 1 5.00 5.00  Captan 80 U 1 3.50 3.50 8.50 

     Carbofuran4F U 1 3.60 3.60 3.60 

     Bomba fum. U 1 30.00 30.00 30.00 

Trasplante 2 5.00 10.00       10.00 

Deshierbas 1 5.00 5.00       5.00 

Fertilizaciones 1 5.00 5.00  Urea Kg 4.8 0.25 1.20 6.20 

     18-46-0 Kg 4.53 0.30 1.359 1.359 

     Nitr. amonio Kg 9 0.25 2.25 2.25 

     Sulf. potasio Kg 9.35 0.30 2.805 2.805 

     Solubor/boro Kg 1 2.25 2.25 2.25 

Fertiliz. foliar     Fertipac Lb 1 0.75 0.75 0.75 

Cont. Fitosanit. 2 5.00 10.00  Piryclor U 1 0.90 0.90 0.90 

     Karate Zeon U 1 2.25 2.25 2.25 

     Benopac wp U 1 2.50 2.50 2.50 

     Carbenpac U 1 2.25 2.25 2.25 

     Avalancha U 1 6.10 6.10 6.10 

     Agral 90 U 1 1.20 1.20 1.20 

     CQ. U 1 0.85 0.85 0.85 

Cosechas 4 5.00 20.00  Gavetas U 4 3.00 12.00 32.00 

TOTAL          222.16 

 
Elaboración: Luis Guamán 
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En el cuadro 17 se diferencian los costos de mano de obra y materiales, en 

este se puede observar que el costo total del experimento es de 222.16 

dólares; el gasto que presenta variación es el que corresponde al de los 

tratamientos. En el cuadro 17 se indican los costos de inversión del 

experimento desglosados por tratamiento, la variación en los costos se 

encuentra dada por la utilización de los híbridos. El tratamiento V5 

(Skywoker) es el que mayor gasto representa, con un valor de 37.86 dólares; 

el resto de tratamientos presentan una menor inversión con un valor de 

36.86 dólares. 

 

 

 

CUADRO 17. Costos de inversión por tratamiento en dólares. 

Tratamiento     Costos       Costos   Costo 
 
No. Símbolo   Generales  Tratamientos    Total 

 
1 T1 33.86 3.0 36.86 
2 T2 33.86 3.0 36.86 
3 T3 33.86 3.0 36.86 
4 T4 33.86 3.0 36.86 
5 T5 33.86 4.0 37.86 
6 T6 33.86 3.0 36.86 

 
Elaboración: Luis Guamán 
 

 

 

La actualización de valores por concepto de gastos por cada tratamiento se 

realizó con una tasa de interés de 12% anual y una duración de cinco meses 

hasta el término de la cosecha. Los ingresos se establecieron en base al 

precio por kg de coliflor que en ese momento fue de 0.30 dólares. 

 

 

 

 



 

63 

 

CUADRO 18.  Ingresos por tratamiento en dólares. 

 
Tratamiento   Rendimiento      Valor  Ingreso 
 
No. Símbolo       (Kg)       (Kg)     total 

 
1 T1 143.17 0.30 42.95 
2 T2 143.90 0.30 43.17 
3 T3 132.19 0.30 39.66 
4 T4 108.92 0.30 32.68 
5 T5 132.87 0.30 39.86 
6 T6 112.06 0.30 33.62 

 
Elaboración: Luis Guamán 

 
 

 

El ingreso por tratamiento en dolares (cuadro 19), que considera el ingreso  

y  el  costo  actual  determinan  que  el  tratamiento 2(Cumberlan) alcanzó el 

mayor índice de ingresos con 43.17 dolares. Este valor significa que la 

inversión generó aparte de los intereses de capital un 19 % de ganancias. El 

tratamiento 6 (Tipton) presenta la menor ingreso con un valor de 33.62 

dolares  que indica pérdida en la inversión de capital e intereses. 

 

 

CUADRO 19. Relación beneficio costo en dólares. 

 

 
Tratamiento  Costo  Factor         Costo     Ingreso Relación 
 
No. Símbolo   total  actual         actual       B/C 

 

1 T1 36.86 1,05 38.70 42.95 1,11 

2 T2 36.86 1,05 38.70 43.17 1,12 

3 T3 36.86 1,05 38.70 39.66 1,02 

4 T4 36.86 1,05 38.70 32.68 0,84 

5 T5 37.86 1,05 39.75 39.86 1,00 

6 T6 36.86 1,05 38.70 33.62 0,87 

 
Elaboración: Luis Guamán 
 

 



 

64 

 

FA = (1 + i)n 

FA = (1 + 0,01)5 

FA = 1,05 

FA = Factor de actualización 

i = interés 

n = número de meses 

 

 

La relación beneficio costo (cuadro 20), que considera el ingreso  y  el  costo  

actual  determinan  que  el  hibrido T2 (Cuberlan) alcanzó el mayor índice de 

la relación B/C equivalente a 1,12. Este valor significa que la inversión 

generó aparte de los intereses de capital un 12 % de ganancias. El híbrido 

T4 (Elbert) presenta la menor relación benefico costo con un valor de 0,84 

que indica pérdida en la inversión de capital e intereses. 

 

 

7.10. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

Mediante un día de campo se incentivó la utilización de híbridos de coliflor 

en el lugar que se realizó el experimento despertando interés en los 

agricultores por los beneficios del material vegetativo como son la 

precocidad y la calidad. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

1. La utilización del híbrido Elbert T4, tuvo los mejores resultados en las 

variables  porcentaje de germinación con el 95.77%, en tanto que en 

el último rango se encuentra el tratamiento T6 (Tipton) con un 

promedio de 85,00 % todo esto debido a la precocidad que tiene cada 

hibrido de coliflor.  

 

2. El trasplante se realizo después de 25 días de la siembra en el 

semillero, es decir cuando tuvieron 4 hojas verdaderas, debido a la 

característica que tiene todos los híbridos. 

 

3. En la altura de los híbridos de coliflor obtenidas de los 30 días hasta la 

cosecha   híbridos se evidencio claramente que todos los  híbridos de 

coliflor tienen cada su característica genética en cuanto al desarrollo 

siendo el T5 (Skaiwoker-testigo) el de mayor altura promedio con 

76.50 cm seguido del T6 (Tipton) con 76.37cm desarrollarse. 

 

4. Las variables peso a la cosecha no presentaron variaciones 

estadísticas en los tratamientos, considerando que cada hibrido tiene 

su característica podemos indicar de acuerdo a los resultados que el 

T2 (Cumberlan) obtuvo el mayor peso promedio de todos los 

tratamientos con 1.33 kg de peso. 

 

5. Los mejores promedios en cuanto al diámetro ecuatorial presentaron 

los híbridos T6 (Tipton) con 18.34 cm y T3 (Devina) con 18.12 cm. 

debido a que esta variable obedece a las características genéticas de 

cada híbrido. 

 

6. La variable  diámetro polar de la pella no presenta variación 

estadísticas entre los tratamientos, siendo el T2 (Cumberlan) el de 
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mayor promedio con 11.60 cm y el T6 (Tipton) en el segundo lugar 

con 11.33 cm. 

 

 

 

7. Mediante el análisis económico se deduce que el híbrido Cuberlan 

alcanzó la mayor relación beneficio costo con un valor de 1.12  siendo 

el tratamiento de mayor rentabilidad. 

 

8. El hibrido V4 Elbert fue el material que les gusto mucho especialmente 

a los agricultores del sector por presentar mejores características en lo 

referente a su autoenvolvencia  que tuvo sus hojas alrededor de la 

pella y calidad para el amarre, factor que es muy importante para el 

mercado local, para la conservación de la pella.   
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9.  RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar  el tratamiento V2 (Cumberlan) y V1 (Cortijo) para obtener los 

mejores resultados en el rendimiento del cultivo de coliflor. 

 

2. Determinar un paquete nutrí hormonal y fitosanitario que permita un 

mejor manejo del cultivo de coliflor. 

 

3. Impulsar la investigación en este cultivo en zonas apropiadas para la 

siembra. 

 

4. Los productores  de coliflor deben utilizar  semillas híbridas, ya que 

obtienen producto de calidad y mayores ganancias que las variedades 

comunes. 

 

5. Se recomienda a la empresa Agripac S.A. la elaboración de varios 

ensayos más en las diferentes zonas hortícolas, con el fin de que el 

agricultor conozca y verifique la calidad y productividad de los 

híbridos.   
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11.  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Análisis de varianza para la variable porcentaje de 

germinación. 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Repeticiones 2 0,63 0,317 2,26  ns 

Tratamientos 5 245,66 49,132 351,04 ** 

Error 10 1,40 0,140  

Total 17 247,69   

 
 
Media = 90,124      Elaboración: Luis Guamán 
Coeficiente de variación = 0,42 % 
ns  =  no significativo 
** =  altamente significativo 

 

 

 

ANEXO 2. Análisis de varianza para la variable altura de planta a los 30 

días. 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 32,72   

Repeticiones 2 0,31 0,154 0,14  ns 

Tratamientos 5 21,50 4,301 3,94   * 

Error 10 10,91 1,091  

 
 
Media = 27,844       Elaboración: Luis Guamán 

Coeficiente de variación = 3,75% 
ns  =  no significativo 
* = significativo 
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ANEXO 3. Análisis de varianza para la variable altura de planta a los 60 

días. 

 

 
   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 105,95   

Repeticiones 2 9,02 4,512 0.87  ns 

Tratamientos 5 44,92 8,984 1,73  ns 

Error 10 52,00 5,200  

 
 
Media = 50,250       Elaboración: Luis Guamán 

Coeficiente de variación = 4,54 % 
ns  =  no significativo 
 

 

 

 

 

ANEXO 4. Análisis de varianza para la variable altura de planta a los 90 

días 

 

 
   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 442,19   

Repeticiones 2 23,05 11,527 0,38  ns 

Tratamientos 5 112,32 22,464 0,73  ns 

Error 10 306,81 30,681  

 
 
Media = 74,183       Elaboración: Luis Guamán 
Coeficiente de variación = 7,47% 
ns  =  no significativo 
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ANEXO 5. Análisis de varianza para la variable peso a la cosecha. 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 0,44   

Repeticiones 2 0,05 0,027 1,57  ns 

Tratamientos 5 0,21 0,042 2,40  ns 

Error 10 0,17 0,017  

 
 
Media = 1,177       Elaboración: Luis Guamán 
Coeficiente de variación = 11,19% 
ns  =  no significativo 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6. Análisis de varianza para la variable diámetro ecuatorial de la 

pella. 

 

 
   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 26,52   

Repeticiones 2 2,56 1,281 1,79  ns 

Tratamientos 5 16,80 3,360 4,69   * 

Error 10 7,16 0,716  

 
 
Media = 17,374       Elaboración: Luis Guamán 
Coeficiente de variación = 4,87% 
ns  =  no significativo 
* = significativo 
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ANEXO 7.  Análisis de varianza para la variable diámetro polar de la pella. 

 

 
   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 12,28   

Repeticiones 2 1,87 0,933 1,46  ns 

Tratamientos 5 4,03 0,806 1,26  ns 

Error 10 6,38 0,638  

 
 
Media = 11,094       Elaboración: Luis Guamán 
Coeficiente de variación = 7,20% 
ns  =  no significativo 
** = altamente significativo 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8. Análisis de varianza para la variable días a la cosecha. 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 994,44   

Repeticiones 2 18,11 9,056 3,79  ns 

Tratamientos 5 952,44 190,489 79,74 ** 

Error 10 23,89 2,389  

 
 
Media = 107,444      Elaboración: Luis Guamán 

Coeficiente de variación = 1,44 % 
ns  =  no significativo 
** = altamente significativo 
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ANEXO 9.  Análisis de varianza para la variable rendimiento. 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 
   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 
 

Total 17 541,68   

Repeticiones 2 1,41 0,706 0,04  ns 

Tratamientos 5 379,33 75,866 4,71   * 

Error 10 160,94 16,094  

 
 
Media = 42,951       Elaboración: Luis Guamán 
Coeficiente de variación = 9,34 % 
ns  =  no significativo 
 *  = significativo 

 

 

 

 

ANEXO 10. Ingresos totales por tratamiento. 

Tratamiento    Rendimiento   Valor por  Ingreso 
 
No. Símbolo           kg         kg      total 

 
1 D1F1 47,62 0.50 13.50 

2 D1F2 47,97 0.30 13.25 

3 D1F3 44,06 0.30 11.41 

4 D1F4 36,31 0.30 9.22 

5 D2F1 44,29 0.30 16.88 

6 D2F2 37,35 0.30 15.08 
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ANEXO 11. Relación beneficio costo. 

Tratamiento  Costo  Factor         Costo     Ingreso Relación 

 

No. Símbolo   total  actual         actual       B/C 

 

1 V1 12.429 1,045 12.98 13.50 1,04 

2 V2 11.729 1,045 12.26 13.25 1,08 

3 V3 11.379 1,045 11.89 11.41 0,95 

4 V4 11.019 1,045 11.51 9.22 0,80 

5 V5 13.489 1,045 14.09 16.88 1,19 

6 V6 12.429 1,045 12.99 15.08 1,16 

 

FA = (1 + i)n 

FA = (1 + 0,015)3 

FA = 1,045 

FA = Factor de actualización 

i = interés 

n = número de meses 

 

Anexo 12. Fotografía 1. Preparación del sustrato canadiense para la  

siembra de la semilla de coliflor en las  bandejas de espumaflex. 
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Anexo 13. Fotografía 2. Siembra de la semilla de coliflor en las bandejas. 

 

 

 

 

Anexo 14. Fotografía 3. Preparación del terreno en donde se realizó el 

ensayo. 
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Anexo 15. Fotografía 4.  Trazado de parcelas para el transplante de 

coliflores.  

 

 

 

Anexo 16. Fotografía 5.  Riego por inundación a las parcelas antes del 

transplante de las coliflores 
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Anexo 17. Fotografía 6. Transplante de coliflores al sitio del ensayo. 

 

 

 

 

Anexo 18. Fotografía 7. Desinfección de la planta para prevenir el ataque 

de enfermedades y plagas con captan 80 y karate. 

 

 



 

78 

 

Anexo 19. Fotografía 8. Medición de altura de la planta a los 30 días de 

transplante. 

 

 

 

 

Anexo 20. Distribución de las parcelas 

 

 I    II    III 

V3  V2  V6 

     

V1  V6  V4 

     

V5 Testi.  V3  V2 

     

V2  V1  V5 Testi. 

     

V6  V4  V3 

     

V4  V5 Testi.  V1 
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Anexo 21. Fotografía 9. Distribución de las parcelas en el campo. 

 

 

 

 

Anexo 23. Fotografía 10. Cosecha de la coliflor V1 (Cortijo) 

 

 


