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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrollada en el cantón Cayambe, parroquia Otón, en la 

comunidad Jurídica Chaupiestancia, se realizó con la finalidad de determinar la 

influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor 

de colores, (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), con la finalidad de mejorar la 

producción y dar una alternativa de cultivo a los agricultores y al consumidor final. 

 

Para ello se utilizó un diseño experimental DCA Factorial A x B con ocho 

tratamientos y cuatro repeticiones, en una superficie de 480 m
2
 con un total de 32 

unidades experimentales, cada una de las cuales estaba conformada por 35 plántulas 

en 15 m
2
 y la parcela neta estaba conformada por 15 plántulas para los dos medios de 

cultivo. 

 

Las variables evaluadas fueron: El porcentaje de prendimiento, número de hojas, 

ancho de hojas, largo de hojas, tamaño de pella, peso de pella, compactación y 

rendimiento. Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza, y prueba 

de Tukey al 5%. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Para la variable Porcentaje de prendimiento, al trasplante los mejores resultados se 

dieron en el M2 con 97,81%, el mejor cultivar fue el C2 (Coliflor Verde Trevi) con 

99,13%, además en interacciones (S x C) fue el T6 (M2C2) con un porcentaje óptimo 

de prendimiento del 100%; para las variables Número de hojas, el suelo local obtuvo 

17,36 hojas destacándose como el mejor cultivar el C4 (Coliflor Blanca) con 20,45 

hojas y para interacciones T4 con un promedio final de 20,57 hojas. El ancho de 

hojas, las trasplantadas en el suelo local tuvieron un promedio de 22,44 cm, el 

cultivar con mayor ancho de hojas fue C4 (Coliflor Blanca) con 20,11 cm,  y en 

interacciones el resultado final fue T4 con 24,81 cm. 

 

En cuanto a largo de hoja, en el suelo local tuvo mejores resultados con 43,94 cm, el 

cultivo C4 (Coliflor Blanca) con 39,30 cm, tuvo mejor promedio, en cuanto a 
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interacciones el T4 48,83 cm. A pesar de haberse destacado C4 (Coliflor Blanca) 

como el mejor en cuanto a número, largo y ancho de hoja este no presento pella al 

final del ensayo, debido a características propias de este cultivar.  

 

En tamaño de pella los mejores fueron los cultivados en el suelo local con 53,42 cm, 

el dominante fue el cultivar C2  (Coliflor Verde Trevi) con 63,15 cm, además en las 

interacciones se destacó el T2 con 77,97 cm. En el peso de pella a la cosecha el 

mejor cultivar fue Verde Trevi con un promedio de 1115,20 g, además los mejores 

resultados en cuanto a interacciones el T2 fue el más destacado con un promedio en 

peso de 1710,25 g, corresponde M1 (Suelo Local)  el cual además tuvo un promedio 

de 1012,34 g.  

 

Finalmente en la variable Rendimiento Kg/ha, los mejores se presentaron en el suelo 

local con 16875,00 Kg/ha además el mejor cultivar fue el C2 (Coliflor Verde Trevi) 

con un promedio de 17861,11 Kg/ha, por último en cuanto a interacciones se destacó 

el T2 con 28500,00 Kg/ha, de promedió final.  

 

Para compactación de la pella, los cultivares, Sunset, Verde Trevi y Grafiti, 

mostraron un grado de computación firme en cambio la coliflor blanca, tuvo una 

consistencia floja, por características propias de este cultivar. 

 

Con el análisis económico, se determinó que el tratamiento T2 (Suelo x Verde Trevi) 

presentó la mejor tasa de retorno marginal, de 1194,63%, indicando que por cada 

dólar invertido se recuperara el dólar invertido y adicionalmente se obtiene una 

ganancia de $11,94 dólares, además el T3 (Suelo x coliflor morada) obtuvo una tasa 

de retorno marginal aceptable de 603,88% permitiendo una recuperación de $6,03 

dólares por cada dólar invertido. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten establecer que el M1 suelo 

local es muy bueno para estos cultivares ya que se adaptaron muy bien a las 

condiciones ambientales de la zona de Chaupiestancia, para obtener pellas de 

excelente compactación, tamaño y peso comercial, por ende mejor rendimiento en 

campo. 
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SUMMARY 

 

This research developed in the canton Cayambe, parish Otón, in the legal community 

Chaupiestancia, was carried out with the purpose of determining the influence of two 

culture media in the productivity of three cultivars of cauliflower of colors, (Sunset, 

Green Fountain and Graffiti), with the aim of improving the production and give an 

alternative crop to farmers and the final consumer. 

 

For this purpose we used a factorial experimental design DCA A x B with eight 

treatments and four replications, in an area of 480 m2 with a total of 32 experimental 

units, each of which consisted of 35 seedlings in 15 m2 and the net plot consisted of 

15 seedlings for the two culture media. 

 

The variables evaluated were: the germination percentage, number of leaves, width 

of leaves, long leaves, size of Pella, weight of Pella, compaction and performance. 

All the variables were subject to analysis of variance and Tukey test to 5 %. 

 

The results obtained were as follows: 

 

For the variable germination percentage, to transplant the best results came from the 

M2 with 97.81 %, the best cultivate was the C2 (cauliflower Green 

Fountain) with 99.13 % addition in interactions (S x C) was the T6 (M2C2) with an 

optimum percentage germination of 100 %; para the variables such as the number of 

leaves, the local soil obtained 17.36 leaves stand out as the best cultivate the C4 

(White Cauliflower) with 20.45 leaves and for T4 interactions with a final average of 

20.57 leaves. The width of leaves, the transplanted into the local ground took an 

average of 22.44 cm, the cultivar with greater width of leaves was C4 (White 

Cauliflower) with 20.11 cm, and interactions in the final result was T 4 with 24.81 

cm. 

 

In terms of blade length, in the local soil had best results with 43.94 cm, the 

cultivation C4 (White Cauliflower) with 39.30 cm, had better average, in terms of 

interactions the T4 48.83 cm. Despite outstanding C4 (White Cauliflower) as the best 
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in terms of the number, length and width of blade is not presented pella at the end of 

the test, due to specific characteristics of this cultivar.  

 

In size the best pella were grown in the local soil with 53.42 cm, the dominant was 

the cultivar C2 (cauliflower Green Fountain) with 63.15 cm, in addition to 

interactions are highlighted the T2 with 77.97 cm. In the weight of pella to harvest 

the best cultivate was Green Fountain with an average of 1115.20 g, as well as the 

best results in terms of interactions the T2 was the most prominent with a mean 

weight of 1710.25 g, it is M1 (Local Ground) which also had an average of 1012.34 

g.  

 

Finally in the variable performance Kg/ha, the best were presented in the local soil 

with 16875.00 kg/ha in addition the best cultivate was the C2 (cauliflower Green 

Fountain) with an average of 17861.11 kg/ha, finally in regard to interactions are 

highlighted the T2 with 28500.00 kg/ha, of final average.  

 

For compaction of the Pella, cultivars, Sunset, Green Fountain and graffiti, showed a 

degree of change in computing firm white cauliflower, had a loose consistency, by 

unique features of this cultivar. 

 

With the economic analysis, it was determined that the T2 treatment (Soil x Green 

Fountain) presented the best marginal rate of return, of 1194.63 %, indicating that for 

every dollar spent will be retrieved the dollar invested and is additionally makes a 

profit of $11.94 dollars, in addition the T3 (ground x cauliflower dwelling) obtained 

a marginal rate of return of 603.88 % acceptable allowing a recovery of $6.03 dollars 

for every dollar invested. 

 

The results obtained in this research to establish that the M1 local soil is very good 

for these cultivars that are already adapted very well to environmental conditions in 

the area of Chaupiestancia, to obtain pellets of excellent compaction, commercial 

size and weight, therefore better performance in the field. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de hortalizas en el Ecuador es un proceso continuo, que 

permanentemente busca mejorar la productividad de los diferentes cultivos entre 

ellos la coliflor (Brassica oleracea, L.), producto que cada vez adquiere mayor 

demanda, puesto que  posee un alto valor nutricional; así,  por cada 100 g. de repollo 

fresco contiene: 92.7 g. de agua, 1.5 g. de azúcares, 2.1 g. de fibra, 1.9 g de 

proteínas, 1.5 g. de carbohidratos, además calcio, magnesio, fósforo,  vitaminas C, E 

y B6. (Ifoam, 2012) 

 

En el país se producen alrededor de 48.500 Ton/año con una eficacia de producción 

agrícola del 10%. Siendo las provincias de mayor producción Cotopaxi y Pichincha, 

alcanzando una productividad de 39.852 Ton/ha, debido a que  las condiciones 

ambientales como: temperatura, humedad relativa, luminosidad y precipitación, son 

favorables para el desarrollo del cultivo. (SIGAGRO, 2008) 

 

Si bien la coliflor de pella blanca, tiene muy buena aceptación y es muy cotizada en 

el mercado nacional e internacional, la dinámica de consumo siempre busca la 

innovación, de ahí que están ingresando al país nuevos cultivares, caracterizados por 

tener colores atractivos en su pella como son: naranja, verde y morado; adaptabilidad 

a diferentes condiciones climáticas y mejor productividad.  

 

Investigaciones realizadas en el país, particularmente en la provincia de Pichincha 

parroquia El Quinche, muestran que los cultivares de colores: Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti, bajo condiciones de manejo orgánico en una zona templada, alcanzaron el 

tamaño y peso mínimos para la comercialización, afectando al rendimiento. 

 

Con este antecedente, se planteó la presente investigación que tiene como finalidad 

determinar el efecto de dos medios de cultivo en el rendimiento de los cultivares de 

coliflor de colores, con el propósito de obtener una mejor productividad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de dos medios de cultivo (suelo local y sustrato) en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, L) de colores  

(Sunset,  Verde Trevi y Graffiti) a una altitud de 3.384 m.s.n.m. bajo condiciones de 

producción orgánica. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la influencia de dos medios de cultivo en la producción de  tres 

cultivares de coliflor (Sunset, verde Trevi y grafiti). 

 

 Evaluar la influencia de dos medios de cultivo en la calidad de la pella de tres 

cultivares de coliflor. 

 

 Realizar  el análisis económico. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Cultivo de coliflor 

 

La coliflor es una planta, perteneciente a la familia Cruciferae y cuyo nombre 

botánico es Brassica oleracea L. variedad. botrytis. Esta pertenece al género 

Brassica, y son de la misma familia el brócoli, la col blanca o repollo, la col 

lombarda, el nabo y el rábano. A su vez posee gran importancia económica a nivel 

mundial y se cultiva anualmente por sus pellas, que se consumen principalmente 

como verduras o en ensaladas, utilizándose crudas, cocidas, en encurtidos o 

industrializadas. (Nuez, F, 1999) 

 

3.1.1. Origen y Distribución  

 

Según la (Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 2004); El centro de origen de 

esta hortaliza, al igual que en brócoli, pareciera estar ubicado en el Mediterráneo 

oriental, concretamente en el cercano oriente (Asia menor, Líbano y Siria). Su 

expansión como cultivo en Europa se inició a partir del siglo XXI, siendo 

anteriormente solo cultivada a baja escala. En la actualidad se cultiva en todo el 

mundo, incluyendo en las regiones tropicales y climas fríos. 

 

(Limongelli J., 1979); Señala que las Brassica, es una planta indígena de Asia 

Occidental y Europa tiene una antigüedad cercana a los 2000 – 2500 años A.C. 

Indica además que la coliflor se cultivaba ya en tiempos remotos en Italia, Egipto y 

Malta. Las hortalizas de este grupo tienen un ancestro común en el repollo original, 

una planta silvestre que quizás llegó del Mediterráneo, o del Asia Menor a las peñas 

calcáreas de Inglaterra, a las costas de Dinamarca, así como también a Francia y 

España. Su origen es muy antiguo, pues hay referencias históricas sobre su cultivo 

antes de la era cristiana. Sin embargo, es probable que en el camino de diferenciación 

de estos cultivos, influyeran posibles intercambios de material genético con especies 

como B. Crética. 

 

Los estudios de polimorfismos de ADN basado en la técnica de  (RFLP, 2013); 

sugieren que la coliflor se originó a partir del brócoli, ya sea directamente o 
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indirectamente a partir de un tipo de col silvestre o de brócoli. Los demás estudios 

realizados dan siempre como resultado un agrupamiento de la coliflor junto con el 

brócoli, reforzando la idea del desarrollo de la coliflor a partir del brócoli. 

 

(Nuez, F, 1999); Señala que estudios realizados basados en el desarrollo de 

marcadores moleculares indican un origen monofolètico de los distintos tipos 

cultivados de Brassica oleracea y concluye diciendo que las evidencias apuntan a 

una evolución del brócoli y de la coliflor en el Mediterráneo Oriental. 

 

La coliflor es una planta herbácea la misma que es una inflorescencia de forma 

redondeada, carnosa y de gran tamaño cuyo ciclo vegetativo es de 3 a 4 meses en 

general, alcanzando los 100.900kg/Ha teniendo una eficacia agrícola de 10%. 

(Hidalgo L, 2011) 

 

La producción máxima constituye 24.500 kg de cabeza por Hectárea. Este cultivo se 

recomienda rotar con gramíneas y leguminosas, siendo su época de siembra y de 

cosecha durante todo el año. 

 

3.1.2. Clasificación taxonómica. 

 

Reino: Plantae 

División Magnoliopyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub. Clase: Dilleniidae 

Orden : Capparales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: Brassica oleracea 

Variedad: Botrytis 

N.C. Brassica oleracea 

Var. Botrytis 
                               Fuente: (Nuez, F, 1999) 

    

3.1.3. Importancia  

 

La coliflor es una hortaliza anual que adquiere cada día mayor importancia por el 

elevado valor nutritivo de sus cabezas. Por su alto contenido de hidratos de carbono, 

proteínas, minerales (elementos indispensables en toda dieta alimenticia) han hecho 
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que la coliflor se convierta en uno de los recursos importantes de la alimentación. 

(Pros. S., 1996) 

 

Esta hortaliza actualmente constituye el 2.5% de la producción total de crucíferas a 

nivel de exportación, con una creciente demanda, al no tener otros países la 

posibilidad de ofrecer el  mercado internacional su producción todo el año. (Abarca 

V., 2002) 

 

Los tres cultivares de coliflor de colores son el resultado de prácticas tradicionales de 

Fitomejoramiento, resultante de niveles más altos de ciertos pigmentos naturales. 

"Por ejemplo, el colorido naranja en el Coliflor deriva su rico color anaranjado de 

mayor nivel de beta-caroteno, un importante antioxidante y fuente de vitamina A. 

 

Se ha constatado que el contenido nutricional de la coliflor amarilla contiene hasta 

25, veces más vitamina A, que en la coliflor blanca ordinaria”. 

 

En el 2006, se da comienza un proyecto de fitomejoramiento con el fin de aislar el 

gen conocido como "Or". Para inducir altos niveles de beta caroteno en los cultivos 

alimentarios, mediante la colaboración de Científicos de la Universidad Cornell 

(Nueva York. EEUU)  a cargo de la bióloga Li, del Servicio de Investigación 

Agrícola (ARS). En donde se utilizó a la coliflor para la identificación de genes que 

definan los mecanismos moleculares y regulen los nutrientes de alimentos a base de 

planta. (ARS Li, 2009) 

 

La investigación tuvo un impacto enorme en la deficiencia de la vitamina A, que 

afecta a millones de niños alrededor del mundo, según (ARS Li, 2009) dice que el 

beta caroteno, que da el color anaranjado a la zanahoria, es un carotenoide 

compuestos de frutas y legumbres que el cuerpo convierte a vitaminas esenciales y 

los usa como antioxidantes beneficiosos para la salud. Ya que el cuerpo humano, 

convierten el beta caroteno a la vitamina A. 

 

La publicación meses después del inicio del trabajo muestra el éxito al ser aislado el 

gen mutante que confiere a la coliflor, alto contenido en beta-caroteno o provitamina 

A. La bióloga Li describió a la coliflor como mutación de gen semi-dominante que 
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promueve una acumulación alta de beta caroteno en varios tejidos de planta que 

normalmente no tienen carotenoides. (Jahir, L., 2009) 

 

3.1.4. Genotipo 

 

Según (Pillajo F, 1984); La clasifica de acuerdo con el clima y dice que la coliflor 

pertenece al grupo de las hortalizas del clima templado – frío, sugiere otra 

clasificación de acuerdo con el tipo de siembra y señala que la coliflor pertenece al 

grupo de hortalizas de trasplante. Además, en los últimos años se han lanzado al 

mercado cultivares híbridos, lo que hace más completo y complejo el cuadro de 

diversidad en la especie. Sin embargo, para fines prácticos, se debe reconocer al 

menos la existencia de tres clases de coliflores, según sus requerimientos térmicos 

para la formación de la pella. 

 

3.1.5. Características de los cultivares de coliflor 

 

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. (Infoagro, 2012) 

 

Dentro de la especie se han diferenciado numerosos cultivares que presentan 

características bastante diversas, no solo en el aspecto morfológico de la 

inflorescencia forma y color, sino también en su desarrollo, altura y duración del 

ciclo vegetal. 

 

a) Cultivar 

 

La palabra cultivar está basada en una combinación de las palabras “cultivada” y 

“variedad”, y en la literatura más antigua puede verse como “variedades”, uso que 

hoy en día está desaconsejado y no debe confundirse con la definición actual de 

variedad. 
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Según el (Grupo Editorial Oceano, 1999)Cultivar es el término que se reserva para 

aquellas que son genéticamente homogéneas y comparten características por 

relevancia agrícola que permiten distinguir claramente a la población de las demás 

poblaciones de la especie y traspasan estas características de generación en 

generación, de forma sexual o asexual.  

 

b) Tipos de cultivares: 

 

 Cultivares Tardías, Son aquellas plantas que son cosechadas a más de 130 

días desde el trasplante.  

 

 Cultivares Medianas, Son aquellas plantas que son cosechadas entre los 100 y 

130 días después del trasplante.  

 

 Cultivares Precoces, Son aquellas plantas que son cosechadas antes de los 

100 días del trasplante. (Botanical Online el Cultivo de las Coliflores, 2012) 

 

3.1.5.1. Cultivar 1: Coliflor Naranja F1 (Sunset) 

 

 

 

La coliflor mutante de color amarillo  anaranjado se descubrió de forma casual en 

Canadá en 1970. Se trata de una planta con un contenido medio de 320 gramos de 



 23     

beta caroteno por cada 100 gramos, 25 veces superior al de la coliflor normal. La 

coliflor mutante original era una planta pequeña sin valor agronómico, pero existen 

ya en EEUU desde hace años atrás variedades comerciales con esta característica, 

obtenidas por métodos genéticos convencionales, su comercialización y consumo 

que va en aumento.(Jahir, L., 2009) 

 

El nombre de “coliflor dorada” es por analogía con el arroz transgénico que tiene 

esta misma característica (Golden rice) de ser alto en caroteno que confiere a los 

granos un color dorado. El gen responsable en la coliflor, denominado "Or"  ya que 

es distinto del utilizado en el arroz y podría ser utilizado para mejorar la calidad 

nutricional también en otras especies.(www.arg-agro.com.ar) 

 

3.1.5.2. Cultivar 2: Coliflor Verde F1 (Verde Trevi) 

 

 

 

Es una planta vigorosa, con pellas de buen tamaño, lisas de color verde oscuro y 

compacto, la cual adquiere por su exposición al sol permitiendo el desarrollo de la 

clorofila esta variedad es más aromática y contiene más vitamina C. Tiene forma de 

torrecilla o minarete. Su ciclo de cultivo es de 95 – 105 días, es de maduración 

temprana de forma de cúpula lisa verde, el crecimiento de esta planta es bien erecto 

de buena cubierta la cual alcanza pesos de 800 - 900 gramos sus condiciones de 
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crecimiento son de clima frio – mediano, y su resistencia es de buena tolerancia a 

Mildiu y Alternaría. (Ifoam, 2012) 

 

3.1.5.3. Cultivar 3: Coliflor Morada F1 (Graffiti) 

 

 

 

La coliflor Graffiti es una planta originaria de Dinamarca y es el resultado de una es 

originada de una mutación espontánea que dio comienzo en los años ochenta 

combinada acompañada de años de selección con muchos años de dedicación 

genética. (Harris M., 2003) 

 

Según (Daehnfeldt, 2003); Buscaba una variedad que fuera más fuerte, y que tuviera 

como una de sus principales características, ese tono púrpura tan particular. Entonces 

fue cuando comenzó el verdadero proceso de selección. Se tomaron las plantas 

elegidas y fueron cruzadas con el material genético de la firma, para de esta forma 

obtener una coliflor que no sólo tuviera como peculiaridad el color, sino un alto 

contenido en antocianina que además tuviera otras características hortícolas de 

importancia, como estabilidad, alto potencial de producción, resistencia a 

enfermedades, ya que Graffiti contiene 200 veces más antocianinas en comparación a 

la coliflor blanca. 
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Las antocianinas son componentes saludables pertenecientes a los antioxidantes del 

grupo fenólicos las cuales son muy importantes para proteger el cuerpo contra el 

cáncer y las enfermedades vasculares, este dato fue confirmado durante las pruebas 

químicas realizadas este mismo año por el (Instituto Danés de Ciencias Agrícolas en 

Aarslev, Dinamarca., 2006). 

 

3.1.5.4. Cultivar 4: Coliflor Blanca Snowball Y 

 

Es una hortaliza originaria de Holanda y Dinamarca  este cultivar es descendiente de 

la coliflor Brassica oleracea L. variedad. Botrytis.  

 

En los países latinoamericanos es de ciclo bastante temprano y de buena 

adaptabilidad es de porte bajo, con el follaje vigoroso, erguido, de color verde claro y 

de bordes ondulados que cubren bien la cabeza. Produce una cabeza color blanca de 

tamaño medio (diámetro de 15 a 17 cm aproximadamente), esférica, lisa, de grano 

fino y apretado. (Infoagro, 2012) 

 

La producción es muy uniforme y de excelente calidad con buena conservación, este 

cultivo requiere un suelo fértil y profundo, durante la estación de crecimiento no 

debe sufrir ningún contratiempo, la falta de estos requisitos da lugar a la formación 

de cabezas muy pequeñas. (Alaska S. A., 2013) 
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Semilla: Coliflor variedad Snowball Y (Brassica oleracea L. var. brotytis) 

 

FICHA TÉCNICA 

ITEM CARACTERISTICA 

Ciclo de vida total 120 Días 

Tipo de siembra Directa - trasplante 

Plantación 30 Días (Clima frío) 

Cosecha 90 DDT 

Distancia de siembra (surcos x plantas) 35 X 35 cm. 

Dimensiones de camas 1.2 ancho x 20 cm. alto 

Densidad de siembra 60.000 – 70.000 plantas / Ha. 

Rendimiento 25 – 30 Ton. / Ha. 

Control de malezas Manual 

No. Semillas / lb. 100.000 - 120.000 

Dosis de semilla / ha. 250 a 350 gr. 

Sistema de cultivo Libre exposición 

Adaptabilidad 1500 - 2800 m.s.n.m. 

           DDS: Días después de siembra.          DDT: Días después del trasplante. 

 

3.1.5.5. Propiedades nutritivas 

 

Composición por 100 gramos de porción comestible 

Energía (Kcal) 22,2 

Agua (ml) 92 

Proteínas (g) 2,2 

Hidratos carbono (g) 3,1 

Fibra (g) 2,1 

Potasio (mg) 350 

Calcio (mg) 22 

Fósforo (mg) 60 

Magnesio (mg) 16 
                          Fuente: (Infoagro, 2012) 

 

La coliflor es una hortaliza rica en proteínas, minerales (Calcio y hierro) y vitaminas 

de los grupos A, B, C, de allí que sea recomendada para personas anémicas y en 

especial para los niños en crecimiento además contiene acción antioxidante, que 

interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos, además de 

favorecer la absorción del hierro de los alimentos y mejorar las defensas frente a las 

infecciones. (Jahir, L., 2009) 
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Esta hortaliza tiene su importancia porque constituye el cuarto grupo esencial de los 

alimentos para el hombre y presenta un bajo contenido de calorías, aunque puede 

variar dependiendo del cultivar utilizado y de las condiciones de cultivo. (Harris M., 

2003) 

 

(Bolea, J., 1982) Menciona que la coliflor tiene una buena acción diurética, anti 

anémica, laxante y depurativo de la sangre. Posee una acción sedante y es muy buena 

para temperamentos nerviosos, posee ciertos efectos curativos en ciertas úlceras 

gástricas o duodenales sobre todo de úlcera péptica debido a sus mucílagos, azufre, 

sales de potasa y a la vitamina U que contiene protectores de las mucosas. 

 

3.1.6. Descripción botánica 

 

La coliflor es una planta bianual que se cultiva como anual, con raíz pivotante, de la 

que parte una cabellera de raíces secundarias. Produce masa globulosa de yemas 

florales hipertrofiadas. Se considera coliflores a las coles de pella compacta que no 

forman brotes, son de color y tienen las hojas más anchas y menos erguidas, con 

limbos que cubren totalmente el peciolo, los bordes no muy ondulados, los nervios 

algo marcados, las pellas de gran tamaño, la superficie poco granulada al sabor suave 

y no muy resistente al frio. (Grupo Editorial Oceano, 1999) 

 

(Limongelli J., 1979) Expresa que, la coliflor es una planta herbácea, anual o perenne 

y presenta las siguientes características: Es decir, las ramificaciones florales, gruesas, 

más o menos apretadas, pero si 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. 

 

Son consideradas como coliflores las coles de pella compacta que no forman brotes 

laterales, son de color y tienen algunas características morfológicas distintas, como 

las hojas, más anchas y no tan erguidas, con limbos que cubren generalmente en su 

totalidad el peciolo, a no ser en las hojas muy viejas algunas variedades; tienen 

también los bordes de los limbos menos ondulados, nervaduras menos mascadas y 

así como pellas de mayor tamaño, de superficie menos granuladas y sabor más suave. 

(Barahona M., 2000) 
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3.1.7. Características botánicas  

 

(Limongelli J., 1979); Expresa que, la coliflor es una planta herbácea, anual o 

perenne y presenta las siguientes características: 

 

 Raíz 

 

El sistema radical, como el de todas la Brassica es reducido, con una raíz pivotante 

de cerca 50 cm. de largo y raíces laterales relativamente pequeñas, provistas de 

numerosos pelos radicales. (Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 2004) 

 

 Tallo 

 

El tallo es corto, grueso y breve.  

 

 Hojas 

 

Las hojas de la coliflor son grandes, de 40 a 50 cm. de largo, por unos 20 cm. de 

ancho, con pecíolos cortos y gruesos, el limbo es de color verde azulado y con 

nervaduras gruesas. 

 

 Pellas 

 

Según (Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 2004); La pella corresponde, a 

una masa voluminosa compacta, densa, apelmaza, esférica, de hasta 30 cm. de 

diámetro y generalmente color blanquecino. En términos botánicos estrictos, es un 

órgano pre-reproductivo en los cultivares precoces o tempranos y no es un estado 

floral como muchas veces se afirma. 

 

Morfológicamente, la pella presenta una estructura de corimbo, que corresponde a un 

conglomerado de tallos pre-florales (cortos, gruesos y suculentos) y ápices 

vegetativos indiferenciados que se hacen suculentos. La superficie de la pella está 

dada por un sinnúmero de meristemas apicales descubiertos o desnudos. Estos se 

forman a partir de un proceso de sucesivas divisiones, ramificación e hipertrofia de la 
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yema meristemática apical. Los tallos se componen de una delgada capa parénquima 

y tejido vascular que no llega a lignificarse. No es posible observar ningún botón 

floral diferenciado en este tipo de coliflores. (Facultad de Agronomía e Ingenieria 

Forestal, 2004) 

 

 Flores 

 

Estas son hermafroditas, casi actinomorfas, con frecuencia en racimos o corimbos 

terminales. Presentan cuatro pétalos libres de diversos colores, en dos verticilos 

dispuestos en cruz, seis estambres, anteras bilocadas, ovario súpero bicarpelar, estilo 

simple y estigma bilocado. 

  

 Frutos 

 

Los frutos son secos, largos, de tipo silicua; dehiscente por dos valvas. 

 

 Semillas 

 

Son pequeñas, de forma globular, con un número de 550 gr. Además poseen una 

capacidad germinativa de 5 a 8 años. (Ifoam, 2012) 

 

3.1.8.  Forma de la pella en la coliflor 

 

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

para su utilización en las descripciones varietales: 

 

a) Esférico: La forma de las pellas es relativamente esférica, con base plana 

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

 

b) 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 matad 

superior es más amplia. 
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c) Cónico: Los rudimentos florales forman aglomerados cónicos parciales, en 

conjunto toman la forma apuntada o cónica, especialmente apuntada en la 

cúspide de la pella. 

 

d) Aplanado: La superficie superior de la pella es tan amplia como la base, 

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

conjunto una pella aplastada. 

 

e) Hueco: Es el tipo que forman las pellas más ramificadas interiormente. 

(Mallar, 1978) 

 

3.2. Requerimientos para el cultivo 

 

3.2.1. Germinación  

 

Las semillas de coliflor germinan entre los 4 y 10 días, dependiendo de la variedad a 

una temperatura óptima de 20 a 30 ºC, siendo importante mantener un ambiente en 

perfectas condiciones de humedad y temperatura. (Facultad de Agronomía e 

Ingenieria Forestal, 2004) 

 

3.2.2. Nacimiento 

 

Cuando se observa a las plántulas emerger sobre la superficie del suelo y alcanza una 

altura de 0.5 cm, de los 8 a 11 días después de la siembra en el semillero para 

completar esta fase. (Carbajal, M. y Velez, D., 1996) 

 

3.2.3. Crecimiento vegetativo 

 

El crecimiento vegetativo de la coliflor se caracteriza por la formación de hojas y 

raíces, y finaliza cuando se forma la pella. (Facultad de Agronomía e Ingenieria 

Forestal, 2004). 

 

Luego del nacimiento se inicia el periodo vegetativo del cultivo con el crecimiento, 

formación de nuevos folíolos, desarrollo y engrosamiento del tallo hasta el inicio de 
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la aparición de la inflorescencia (pellas), la misma que registra una duración de fase 

de 74 y 84 días después del trasplante. 

 

3.2.4. Formación de pella 

 

Durante la transición a la floración, la mayor parte de las sustancias de reserva 

elaboradas por las hojas son movilizadas hacia el meristema apical del tallo principal, 

donde ocurren sucesivas divisiones del ápice para formar los tallos pre floral (futuros 

pedúnculos) que sostienen los nuevos y múltiples meristemas apicales. En conjunto 

conforman la pella, que corresponde al órgano de consumo de este cultivo. Al 

progresar la fase de inducción de la pella, la planta cesa la formación de hojas y las 

más jóvenes envuelven progresivamente ésta se hace visible, presentando un 

diámetro creciente. (Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 2004) 

 

La fase conocida como aparición de pellas se inicia con la aparición de las 

inflorescencias hasta el momento en que las pellas alcanzan un diámetro aproximado 

de un cm, esta fase tiene una duración de 14 a 16 días. (Carbajal, M. y Velez, D., 

1996) 

 

3.2.5. Floración 

 

La floración propiamente tal, ocurre con posterioridad al desarrollo de los siguientes 

procesos: Las ramificaciones pre florales de la pella inician el crecimiento en 

longitud, pasando a constituirse en los pedúnculos de la inflorescencia, la pella se 

desarma y comienza a amarillear, y un número significativo de ápices se diferencian 

en reproductivos, para desarrollar posteriormente las flores de color amarillo. 

(Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 2004) 

 

3.2.6. Fructificación 

 

Luego de la floración, se desarrolla un fruto que corresponde a una silicua 

amarillenta, de 7 a 8 cm de largo, con cerca de 20 semillas redondas, de color rojizo 

a pardo oscuro y pequeñas. (Facultad de Agronomía e Ingenieria Forestal, 2004) 
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La maduración y recolección de frutos, es el momento en que la pella alcanza su 

madurez comercial, es decir cuando su inflorescencia se encuentra bien desarrollada, 

pero antes de que se inicie la apertura de las flores. Al momento de la recolección, 

las pellas presentan una característica compacta. (Carbajal, M. y Velez, D., 1996) 

 

3.3.  Requerimientos del cultivo 

 

La coliflor se adapta a una altitud de 1000 a 3100 m.s.n.m. clima cálido, sub cálido, 

prefiere templado y frio. Con una precipitación de 700 a 1500 mm. Una temperatura 

optima de 12 a 18 °C, mínima 10 °C máxima  27 °C. Necesitando de 4 a 8 horas sol 

por día en cielo despejado. Humedad relativa de 90-95%. Este cultivar es poco 

susceptible al viento y heladas. (Hidalgo L, 2011) 

 

3.3.1. Clima 

 

La coliflor requiere de temperaturas moderadas y ambientes húmedos para su 

crecimiento pero los vientos excesivamente secos son perjudiciales, la coliflor tolera 

condiciones más frías que el repollo, pero demanda siempre más humedad en el 

suelo. (Guerrero, T., 1993) 

 

3.3.2. Temperatura 

 

Es la variedad botánica más sensible al ambiente en el cual se cultiva, que la 

temperatura juega un papel preponderante y que esta se desarrolla mejor en climas 

fríos y húmedos, en temperatura óptima de 12 a 18 ºC, ya que ésta es muy sensible a 

la falta de Humedad y aún más si se está formando la pella sin embargo señala 

también una temperatura mínima de 10 ºC y una máxima de 27ºC. (Barahona M., 

2000). 

 

La coliflor es una hortaliza de clima fresco o templado y ambientes húmedos puede 

producir en distintos tipos de suelo pero la mayor calidad se logrará en un suelo 

relativamente pesado, con una elevada capacidad de retención de Humedad con una 

máxima de 30ºC y una mínima de 4,4ºC. 

 



 33     

Esta hortaliza requiere para su buen desarrollo, agua en abundancia. También dice 

que este cultivo, es sensible a las sequías seguidas, las mismas que desmerecen la 

calidad del producto, por lo cual necesario un control adecuado de riego. (Suquilanda 

M., 2005) 

 

3.3.3. Luminosidad  

 

El cultivo requiere un promedio de 4 a 8 horas sol por día en cielo despejado. 

(Gómez, J., 1986); Señala que la luminosidad deficiente durante la formación de las 

pellas influye desfavorablemente en la calidad de las pellas. Por el contrario un 

exceso de luz, cuando las pellas están formadas y comienza su crecimiento, produce 

una buena coloración, en éstas que hace que se deprecien sensiblemente. En este 

sentido, se recomienda, en las variedades que no arrepollan bien, proteger las pellas 

de los rayos solares tapándolas con las hojas de las plantas, práctica útil, pero 

enormemente cara. 

 

3.3.4. Precipitación 

 

El cultivo se desarrolla óptimamente en un rango entre 900 y 1800 mm, para las 

condiciones ecológicas de la serranía ecuatoriana. (Gómez, J., 1986) 

 

El cultivo se desarrolla bien en zonas en las cuales la precipitación anual oscila entre 

los 800 y 1200 mm, pero con este cultivo al igual que el brócoli se puede efectuar 

dos veces al año, significa que cada ciclo de cultivo podría llevar a cabo con una 

disponibilidad entre 400 y 600 mm. La planta requiere durante su ciclo de vida 

alrededor de 30 mm de agua. (Carbajal, M. y Velez, D., 1996) 

 

3.3.5. Suelos 

 

Este cultivo necesita una profundidad de suelo entre 50 a 60 cm, con textura franco -

arenoso y franco - arcilloso y un pH optimo a 6.8, aunque tolera rangos de 5.0 a 7.5. 

Los suelos deben ser fértiles, con alto contenido de materia orgánica y nitrógeno 

además de bueno en drenaje, una salinidad inferior a 4 mm y una pendiente inferior a 

25%. (Hidalgo L, 2011) 
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3.3.6. Agua 

 

El cultivo de la coliflor tiene un requerimiento hídrico de 500 – 600 mm/ciclo. La 

coliflor demanda un poco más de el brócoli, debido a que su ciclo de cultivo es más 

largo, se suelen aplicar de 8 -14 riego con una frecuencia semanal. 

 

Por la sensibilidad de la coliflor al encharcamiento no es recomendable aplicar riegos 

hasta pasados 2 o 3 semanas tras la plantación (depende de las condiciones 

climáticas), es decir, en cultivos intensivos con fertirrigación será conveniente 

aplicar un abono de fondo que proporcione el abono a la planta sin necesidad de 

iniciar los riegos.(Hidalgo L, 2011) 

 

3.3.7. Trasplante 

 

Se lo debe realizar en las primeras horas de la mañana o en la tarde y en suelo 

húmedo con el suelo en capacidad de campo la siembra en los semilleros, se lo hace 

a las tres semanas. El trasplante se lo debe realizar cuando las plantitas tengan de 3 a 

5 hojas verdaderas  y midan 5 cm de altura aproximadamente. Ya que esto ocurre a 

las tres semanas de haber sembrado las semillas. La distancia de siembra depende 

mucho del tipo de variedad, para el trasplante de surcos. (Suquilanda M., 2005) 

 

3.4. Fertilización 

 

La extracción de minerales por parte de la coliflor es la siguiente: N. 198 Kg/ha., 

P2O5: 67 Kg/ha., K2O: 295 Kg/ha., NaO: 10 Kg/ha., CaO: 186 Kg/ha., MgO: 21 

Kg/ha.(Gros, A., 1967) 

 

3.5. Abonos orgánicos 

 

Son abonos o sustratos de plantas y animales que aportan a las plantas con nutrientes 

indispensables para su desarrollo mejorando la fertilidad del suelo tienen una gran 

importancia Económica, Social y Ambiental, ya que reducen los costos de 

producción y disminuyen la contaminación de los recursos naturales en general, 
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ayudando a que el suelo produzca más y se recupere paulatinamente; su elaboración 

es fácil, ya que se hace con insumos o desperdicios locales que se tiene a disposición. 

 

3.5.1. Propiedades de los abonos orgánicos 

 

Los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos determinados 

efectos sobre el suelo, que aumentar la fertilidad actuando en el suelo sobre tres tipos 

de propiedades. 

 

3.5.2. Propiedades físicas 

 

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

para el suelo, con lo que adquiere más temperatura y se pueden absorber con 

mayor facilidad los nutrientes. 

 

 El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

 

 Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación 

de éste. 

 

 Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

 

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

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

suelo durante el verano. 

 

3.5.3. Propiedades químicas 

 

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

reducen las oscilaciones de pH de éste. Aumentan también la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la fertilidad. (Suquilanda 

M., 2005) 
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3.5.4. Propiedades biológicas 

 

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

mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios. Los 

abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo 

que se multiplican rápidamente. (Suquilanda M., 2005) 

 

3.5.5. Ventajas de los abonos orgánicos 

 

Favorecen la fertilidad del suelo, incrementan la actividad microbiana de este, y 

facilitan el transporte de nutrientes a la planta a través de las raíces estas sustancias 

húmicas incrementan el contenido y distribución de los azúcares en los vegetales, por 

lo que elevan la calidad e incrementan la resistencia al marchitamiento. 

 

El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para el desarrollo 

fisiológico normal de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, pueden, 

provocar deficiencias que se pueden manifestar de diferentes formas. (Suquilanda 

M., 2005) 

 

3.6. Sustrato 

 

Es por definición cualquier medio solido (orgánico, inorgánico o mezcla) que se 

utilice para cultivar plantas en contenedores (con altura limitada y su base este a 

presión atmosférica), el cual le proporciona a las plantas las condiciones adecuadas 

para su desarrollo, además de permitir que la “solución nutritiva” se encuentre 

disponible para la planta. 

 

Se entiende por sustrato al material sólido natural, de síntesis o residual, mineral u 

orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o mezclado, permite el 

anclaje del sistema radical, que desempeña así un papel de soporte para la planta, 

pudiendo intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la planta. 

(Ecuaquímica, 2008) 
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3.6.1. Importancia de los sustratos orgánicos 

 

Base de la agricultura orgánica que se relaciona con aspectos económicos y los 

requerimientos de un cierto sector de la población de este tipo de productos, con 

requerimientos muy específicos y estrictos. 

 

Los sustratos orgánicos solos o en mezclas mejoran las condiciones de crecimiento de 

las plantas desde el punto de vista físico, químico y biológico. 

 

3.6.2. Compuestos del sustrato orgánico 

 

El sustrato orgánico está compuesto por los siguientes abonos; 

 

Compost: Es un abono orgánico resultante de la descomposición de residuos tanto 

animales como vegetales, la descomposición de residuos ocurre bajo condiciones de 

humedad y temperatura controlada que permite mejorar las condiciones físicas, al 

mismo tiempo que la estabilidad de la estructura del suelo, la producción de cultivos de 

calidad y la conservación generando un producto estable y útil para el manejo 

agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, 

aumentando su capacidad de retención de agua. Mejora las propiedades químicas. 

Aumenta el contenido de macro nutrientes N, P, K, y micros nutrientes, la capacidad 

de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente  de almacenamiento de nutrientes para 

los cultivos. (Suquilanda M., 2005) 

 

Es un proceso aeróbico que consiste en mezclar desechos sólidos en forma 

organizada para que los microorganismos aerobios, los transformen en un abono 

orgánico, el cual al ser incorporado al suelo como un mejorador del mismo y a la vez 

comportándose como una fuente de nutrientes de fácil asimilación por parte de los 

cultivos. 
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3.6.2.1. Ventajas del proceso de compostaje 

 

 Mejora la cantidad de materia orgánica de los suelos. 

 Modifica el espacio poroso de suelo, favoreciendo el movimiento del agua, 

del aire y penetración de raíces.  

 Incrementa la retención de humedad y de nutrientes del suelo. 

 Aporta con elementos minerales necesarios para las plantas.  

 Favorece e incrementa la cantidad de macro y microorganismos edáficos. 

 Corrige condiciones tóxicas en el suelo. 

 

(Suquilanda M., 2005); Menciona que para la elaboración de compost se requiere de 

los siguientes materiales: 

 

 Fuente de materia carbonatada 

 Fuente de materia nitrogenada 

 Fuente de materia mineral. 

 

3.6.2.2. Gallinaza 

 

Se le denomina así al estiércol de gallina de las diferentes aves de corral es excelente 

para los huertos ya que posee una composición nutrimental por su contenido 

principal de fuentes de nitrógeno, se aplica superficialmente al suelo que varía de 

acuerdo a la calidad y cantidad de residuos como plumas, tierra, restos de comida y 

material de cama este tiene mayor efecto residual en el suelo su composición 

depende principalmente de la dieta y del sistema de alojamiento de las aves. 

(Suquilanda M., 2005) 

 

Este abono orgánico es utiliza tradicionalmente por los agricultores a diferencia de 

otros abonos orgánicos, ya que la gallinaza obtenida de explotaciones en piso, se 

compone de una mezcla de materiales absorbentes que puede ser viruta, pasto seco, 

cascarillas, entre otros que permanece en el galpón durante todo el ciclo productivo 

ya que tienen un alto contenido de humedad que al ser deshidratada, produce un 
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proceso de fermentación aeróbica que genera nitrógeno orgánico, que es esencial 

para la agricultura. 

 

Según (Acuña, O., 2005): La gallinaza se obtiene del sacado de las camas de los 

gallineros, en las que se encuentran mezclados los excrementos, restos de plumas y el 

material absorbente que generalmente es cascarilla, paja, viruta. Ya que el estiércol 

de gallinaza contiene un elevado contenido de nitrógeno y cal dependiendo del 

sistema de recolección de excrementos que se utilice en la granja los contenidos de 

humedad varían así como también el valor como abono, entre los principales 

sistemas de recolección. 

 

3.6.2.3. Humus 

 

Es obtenida del excremento de la lombriz californiana, la cual puede definirse como 

un organismo vivo que actúa sobre las sustancias orgánicas del terreno donde se 

aplica y continua transformando en sustancias nutritivas asimilables es un producto 

granulado, oscuro, liviano e inodoro; rico en enzimas y sustancias hormonales; posee 

un alto contenido de microrganismos, lo que lo hace superior a cualquier otro tipo de 

fertilizante orgánico conocido. Este abono orgánico incorporado al suelo cumple un 

rol trascendente, al corregir y mejorar las condiciones químicas, físicas y biológicas 

del mismo. 

 

Como cualquier otro abono, sirve para ser incorporado en los surcos de labranza 

mínima o en las terrazas. También puede ser utilizado en hoyos de plantación de 

cultivos anuales y perennes. Además puede utilizarse en el establecimiento de 

viveros para las siembras de hortalizas. El mismo día que se aplica el abono se 

pueden sembrar las plantas, debido a que el abono está totalmente descompuesto y de 

ninguna manera afectará las semillas. (Rodríguez M. y Paniagua G., 1998) 
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3.6.2.4. Tierra negra 

 

Es un suelo es rico en material orgánico y tiene una próspera población de micro-

fauna activa. Es usualmente de color marrón profundo o negro, por esta razón 

usualmente se lo denomina tierra negra o suelo negro. 

 

La tierra negra de paramo mejor conocida como tierra vegetal por su color oscuro 

que es extraída de los límites del páramo andino es utilizada para recomposición del 

suelo ya que su composición es rica materia orgánica ideal para los suelos y plantas 

ávidas de nutrientes y vigor, además poseer una buena actividad microbiana es de 

preferencia para los agricultores que lo utilizan en los viveros, para el proceso de 

fermentación ya que le da una mayor uniformidad a la mezcla, aporta también con 

minerales y microrganismos. (Acuña, O., 2005) 

 

Es necesario preparar la tierra negra, con abono orgánico para la siembra de 

cualquier tipo de planta y a su vez ayuda a mejorar la calidad de sustrato, también 

mejora la estructura de los suelos. Facilita la nutrición, la floración y fructificación. 

Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades. Mejorando la penetración y 

retención de agua, y se puede aplicación a cualquier tipo de suelo o cultivo. 

 

3.7. Plagas y enfermedades 

 

El cultivo de la coliflor puede verse afectado por distintas plagas y enfermedades, 

con el agente causal dela siguiente manera, que requieren la aplicación de diferentes 

métodos de control en cada caso. 
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3.7.1. Plagas 

 

Principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo de coliflor. (Suquilanda M., 

2005) 

 

 Gusanos trozador 

 

En estado de larvas (gusanos) comen las hojas de coliflor, pellas y otros los tallos de 

las plantas. 

 

 Minador de la hoja 

 

Las zonas más afectadas son las cercanas al nervio central de las hojas jóvenes. 

 

Control: Para estas plagas es posible realizando aspersiones al follaje con Dipel 

(bacillus thuringiensis). 

 

Control orgánico: Se puede realizar una infusión a base de tabaco, utilizando la en 

un litro de agua  y ser aplicada de manera foliar como un  insecticida en una mezcla 

de 50 cc/ 20 l de agua. 

 

3.7.2. Enfermedades 

 

Entre las principales enfermedades se encuentran las siguientes:  

 

 Mal de almácigo 

 

Marchitamiento de las plántulas causado por rhizoctonia solani provocando 

estrangulamiento del cuello de la planta, su combate se lo puede realizar mediante la 

aplicación de kocide101 en dosis de 2.5 g/l.  
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 Mildiu 

 

El agente causal de este es peronospora parasítica, sus síntomas son la 

manifestación de una pelusilla blanca en el envés de las hojas y en el haz clorosis o 

amarilla miento, posteriormente las manchas del haz se tornan de color oscuro, 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 blanquecino. 

 

Control: Se debe evitar el trasplante de plántulas ya infectadas y la aplicación de 

fungicidas preventivos en periodos húmedos con las siguientes materias activas: 

 

INGREDIENTE 

ACTIVO 
DOSIS 

PRESENTACIÓN 

DEL PRODCTO 

Clortalonil 20 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Metalaxil 0.80 - 0.12% Sistémico 

Metalaxil 5% + 

Oxicloruro de Cobren 

40% 

0.40 - 0.50% Sistémico 

             Fuente: (Ecuaquímica, 2008) 

  

 Botrytis (Botrytis cinérea) 

 

Es el causante de la pudrición de los tejidos, los ataques suelen encontrarse tanto en 

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

característico de color gris-ceniza. 

 

Control: La erradicación del hongo resulta bastante difícil, últimamente los 

fungicidas empleados son de carácter específico como Botryzin 

50%,(CARBENDAZIM) presentado como fungicida sistémica a dosis de 0.10-

0.15%. 
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4. UBICACIÓN 

 

4.1. Ubicación Político Territorial 

País                :    Ecuador 

Provincia       :    Pichincha 

Cantón           :    Cayambe 

Parroquia       :    Otón 

Comunidad    :     Chaupiestancia 

 

4.2. Ubicación Geográfica 

Longitud : 9995428 Oeste 

Latitud  : 0805545 Norte 

Altitud            :           3384 m.s.n.m. 

 

4.3. Clima 

Temperatura promedio  :     15,33 °C 

Precipitación              :     500 - 800 mm 

 

4.4. Características del medio de cultivo:  

 

Suelo Local 

 

Textura         :     Franco 

pH         :     7.14 

Topografía            :     Semi Plano 

Materia orgánica   :    2 % 

 

Sustrato  

 

Compuesto por: Compost, gallinaza, humus, tierra negra, tierra local. 

 

Textura        :   Franco Arenoso 

pH         :   7.4 

Materia orgánica    :   4.5% 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Cuadro 1. Materiales y equipos utilizados en la “Influencia de dos medios de cultivo en la influencia 

de tres cultivares de coliflor (Brassica Oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo 

condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

FASE MATERIALES Y EQUIPOS 

Instalación del 

ensayo 

Estacas 

Semillas 

Bandejas 

Piolas 

Elaboración de 

semilleros 

sustrato (humus de lombriz, cascajo, tierra negra 

1:1:1) 

Nebulizadores 

Manguera 

Plástico 

Sarán 

Fase de 

producción en 

medio 1 (suelo) 

Azadones 

Rastrillos 

Bomba de mochila 

Biol 

Insecticida a base de infusión de colillas de tabaco 

Fase de 

producción en 

medio 2 (sustrato) 

sustrato (humus de lombriz, tierra negra, tierra 

común, compost, gallinaza 1:1:1:05:05) 

Fundas negras de polietileno (35x35”) 

Cosecha 

 

Gavetas 

Cuchilla 

Balanza ( g/kg) 

Cinta métrica (cm) 

              Fuente: La Investigación 

              Elaborado por: El Autor 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Diseño Experimental 

 

Se utilizó el DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA), con arreglo factorial 

A x B con  8 tratamientos y 4 repeticiones. 

 

5.2.2. Esquema del ADEVA 
 

Cuadro 2. Esquema del ADEVA en la “Influencia de dos medios de cultivo en la influencia de tres 

cultivares de coliflor (Brassica Oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo 

condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

F. V. G.L. 

Tratamientos 7 

Suelo (S) 1 

Cultivares (C) 3 

S x C 3 

Error Experimental 24 

Total 31 

                         Fuente: La Investigación 

                                      Elaborado por: El Autor 

  

5.2.3. Factores en estudio 

 

Factor A: Medios de cultivo 

 

M1: Suelo local 

M2: Sustrato 

 

Factor B: Cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) 

 

C1: coliflor (Amarilla Sunset) 

C2: coliflor (Verde Trevi) 

C3: coliflor (Morada Grafiti) 

C4: coliflor blanca (Snowball Y) 
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5.2.4. Tratamientos 
 

Cuadro 3. Tratamientos en la “Influencia de dos medios de cultivo en la influencia de tres cultivares 

de coliflor (Brassica Oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones 

orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T1 (M1xC1) (Suelo local x coliflor Naranja Sunset) 

T2 (M1xC2) (Suelo local x coliflor Verde Trevi) 

T3 (M1xC3) (Suelo local x coliflor Morada Graffiti) 

T4 (M1xC4) (Suelo local x coliflor Blanca Snowball Y) 

T5 (M2xC1) (Sustrato x  coliflor Naranja Sunset) 

T6 (M2xC2) (Sustrato x  coliflor Verde Trevi) 

T7 (M2xC3) (Sustrato x coliflor Morada Graffiti) 

T8 (M2xC4) (Sustrato x coliflor Blanca Snowball Y) 

            Fuente: La Investigación 

            Elaborado por: El Autor 
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5.2.5. Unidad Experimental y Parcela Neta 

 

El ensayo para esta investigación estuvo conformado por 32 unidades 

experimentales, cada una de las cuales estuvo constituida por 35 plantas, sembradas 

en 15 m
2 

dando una superficie de  240 m
2 

por cada condición de suelo, quedando una 

superficie total de 480 m
2
. La parcela neta  fue de 15 plantas. 

 

CROQUIS DEL ENSAYO 

 

  

  

  R1 

 

R2 

 

R3 

 

R4 

                

M1 C4 

 

M1 C3 

 

M1 C1 

 

M1 C2 

  

  

     

  

M1 C2 

 

M1 C1 

 

M1 C3 

 

M1 C4 

  

     

  

M1 C3 

 

M1 C2 

 

M1 C4 

 

M1 C1 

  

     

  

M1 C1 

 

M1 C4 

 

M1 C2 

 

M1 C3 

DIVISIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

M2 C4 

 

M2 C3 

 

M2 C1 

 

M1 C2 

  

     

  

M2 C2 

 

M2 C1 

 

M2 C3 

 

M1 C4 

  

     

  

M2 C3 

 

M2 C2 

 

M2 C4 

 

M1 C1 

  

     

  

M2 C1   M2 C4   M2 C2   M1 C3 

  

                    Fuente: La Investigación 

                    Elaborado por: El Autor 
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5.2.6. Variables y Métodos de Evaluación  

 

5.2.6.1. Porcentaje de prendimiento al trasplante 

 

Se contó el número de plantas prendidas en cada uno de los tratamientos a los 10 días 

después del trasplante y se expresó en porcentaje en relación a la cantidad de plantas 

trasplantadas. 

 

5.2.6.2. Número de hojas 

 

Se procedió a contar el número total de hojas, a los 55 días después del trasplante en 

cada una de las plantas de la parcela neta. 

 

5.2.6.3. Ancho de la hoja 

 

Se realizó la medición de las hojas en la parte media de ésta en cada tratamiento con 

una cinta métrica graduada en cm, se lo realizó a los 55 días después del trasplante. 

 

5.2.6.4. Largo de la hoja 

 

Se midió con una cinta métrica graduada en cm el largo de la hoja desde la base al 

ápice, se lo hizo a los 55 días después del trasplante, para todos los tratamientos. 

 

5.2.6.5. Tamaño de pella 

 

Se midió el contorno del área ecuatorial de cada una de las pellas que correspondían 

a la parcela neta, con una cinta métrica, cuyo resultado se expresó en cm esta 

variable se evaluó al momento de la cosecha. 
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5.2.6.6. Peso de pella 

 

Al momento de la cosecha, se pesó cada una de las pellas con la ayuda de una 

balanza el resultado se lo expresó en g. Cabe indicar que las pellas fueron cosechadas 

a ras. 

5.2.6.7. Compactación 

 

Se evaluó al tacto según la escala de compactación para cada uno de los cultivares  

de coliflor de colores de cada uno de los tratamientos. 

 

Escala de compactación de la pella 

Características Puntaje 

Compacta 

 

Floja 

2 

 

1 

                                             Fuente: La Investigación  

                                             Elaborado por: El Autor 

  

5.2.6.8. Rendimiento 

 

Se pesó cada una de las pellas que constituían la parcela neta de cada uno de los 

tratamientos con una balanza y el resultado se expresó en  Kg/ha. 

 

5.2.6.9. Análisis económico 

 

Se realizó un análisis económico Costo/Beneficio, determinando el beneficio bruto 

ajustado al 10% menos los costos variables donde la diferencia de estos valores 

permitió obtener el ingreso neto para cada uno de los tratamientos, multiplicando el 

rendimiento del cultivo por el precio dado en el mercado, determinando el 

tratamiento económico más rentable. 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

6.1. Preparación del cultivo en suelo 

 

6.1.1. Preparación del terreno  

 

La preparación del suelo se lo hizo mecánicamente un mes antes de la instalación del 

ensayo, con la ayuda de un tractor, dejando arado y rastrado quedando el suelo 

mullido, posteriormente se elaboró los surcos. 

 

6.2. Preparación cultivo en sustrato 

 

6.2.1. Preparación del sustrato 

 

Se incorporó una mezcla de sustrato en relación a: 1:1:1:0.5:0.5 de tierra negra, tierra 

común, gallinaza descompuesta, humus de lombriz y compost quedando una mezcla 

homogénea, de acuerdo a los requerimientos del cultivo, lo cual se definió luego de 

varios análisis de laboratorio. Este sustrato se colocó en fundas agrícolas 35 x 35 cm 

para luego proceder al trasplante. 

 

6.3. Trasplante 

 

Cuando las plántulas presentaban de 3 a 4 hojas verdaderas se procedió a la siembra 

en el suelo y sustrato previo riego a capacidad de campo, a una distancia de 40 cm 

entre plantas y  60 cm entre hileras, dando un total de 1.120 plántulas en el ensayo. 

 

6.4. Fertilización foliar 

 

Se realizó una fertilización a base de Biol (que fue elaborado para el presente trabajo 

de investigación), quince días después del trasplante, en una dosis  de 100cc, por 

cada bomba de 20 litros de agua. 
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A los 30 días del trasplante, se procedió a realizar una segunda aplicación de Biol a 

una dosis de 100cc/20 l de agua, esta actividad se repitió a los 30 y 45 días. 

 

6.5. Riego 

 

Se dotó riego un día antes al trasplante para tener el suelo y el sustrato a capacidad de 

campo. 

 

Considerando las condiciones climáticas y las necesidades propias del cultivo, se 

ejecutaron riegos con ducha durante todo el ciclo de cultivo como se indica a 

continuación.  

 

Suelo local = 9 riegos 

 

 Fase juvenil  50-63 l /riego 

 Fase de inducción floral 63-130 l /riego 

 Fase de crecimiento de la pella 130-200 l/riego 

 Al culminar la cosecha 50 l/riego 

 

Con un total = 536 litros en el ciclo  

 

Sustrato = 13 riegos 

 

 Fase juvenil  50-63 l/riego 

 Fase de inducción floral 63-130 l/riego 

 Fase de crecimiento de la pella 130-200 l/riego 

 Al culminar la cosecha 50 l/riego 

 

Con un total = 1.366 litros en el ciclo 

 

Se dieron mayor número de riegos (13) porque el sustrato tuvo menor retención de  

humedad. 

 



 52     

6.6. Control de malezas 

 

Se efectuó en forma manual, realizando dos labores de deshierba  la primera a los 30 

días y la segunda  a los 45 días después del trasplante con la finalidad de que el 

terreno se mantenga limpio de malezas y no afecte el desarrollo de la investigación. 

Cabe señalar que en las fundas la presencia de maleza fue mínima. 

 

6.7. Aporque 

 

Suelo 

 

Se efectuó en forma manual con azadón realizando dos labores de aporque, la 

primera a los 30 días y la segunda a los 45 días después del trasplante, conjuntamente 

con las deshierbas. 

 

Sustrato en fundas 

 

Se realizó en forma manual adicionando sustrato en las fundas. 

 

6.8. Control fitosanitario 

 

Para el control de plagas: Gusano trozador (Agrotissp), Minador (Plutellasp) se 

utilizó un insecticida a base de una infusión de colillas de tabaco en una dosis de 

100cc/20 litros de agua en una frecuencia de aplicación a los 20 – 30 y 40 días 

después del trasplante antes de la formación de la pella. 

 

Enfermedades: No hubo presencia de enfermedades 

  

6.9. Cosecha 

 

Esta labor se realizó una vez que la pella de coliflor alcanzó su madurez comercial 

(antes de que se abra su inflorescencia) esto se realizó manualmente usando un 
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cuchillo, cortando a ras cada una de las pellas correspondientes a la parcela neta, 

separando las hojas. 

 

6.10. Toma de datos de precipitación y temperatura 

 

Precipitación 

 

Con un pluviómetro se midió la precipitación luego de cada lluvia, realizando 46 

lecturas hasta la finalización de la investigación. 

 

Temperatura 

 

Con un termómetro se midió las temperaturas diarias hasta la finalización del ensayo, 

realizando dos lecturas a las 7:00 a.m. y 12:00 p.m. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Porcentaje de prendimiento 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para Porcentaje de prendimiento al trasplante en la “Influencia de dos 

medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores 

(Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – 

Pichincha 2013”. 

 

F V G L S C C M 

Total 31 935,88 
 

Suelo        (S) 1 162,00   162,00  ** 

Cultivares (C) 3 226,13    75,38   ** 

S x C 3 88,75    29,58   ** 

Error Experimental 24 459    19,13 

C V: 4,58 % 

                      Fuente: La Investigación 
                      Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de varianza (Cuadro 4), muestra una alta significancia estadística para el 

Factor A (Suelos), para el Factor (B) (Cultivares) y para Interacciones (S x C). El 

coeficiente de variación fue de 4,58% que da confiabilidad a los resultados obtenidos 

en la investigación. 

 

Cuadro 5. Prueba de Tukey al 5% para medios de cultivo de la variable Porcentaje de prendimiento al 

trasplante en la “Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor 

(Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de 

cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (%) RANGO 

M2 (SUSTRATO) 97,81 a 

M1 (SUELO LOCAL) 93,31 b 

                       Fuente: La Investigación 
                       Elaborado por: El Autor 
 

Para Medios de Cultivo Tukey al 5% (Cuadro 5), detectó dos rangos de significancia 

estadística donde los mejores resultados se dieron en el M2 (Sustrato) con un 
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promedio de 97,81% y el menor resultado lo presentó el M1 (Suelo Local) con un 

93,31 % de prendimiento al trasplante ubicándose en el rango (b). 

 

Al respectó (Cuadrado G, 2011), Indica que los cultivares en esta etapa del cultivo, 

dependen de la sanidad de la planta, las condiciones adecuadas de humedad, suelo y 

textura. 

 

Si bien es cierto que la humedad es muy importante en esta etapa, las fuertes 

precipitaciones pueden causar graves problemas de prendimiento en este cultivo, es 

así que el exceso de agua afectó a los cultivos en suelo, sin embargo los porcentajes 

de prendimiento en los dos casos son muy buenos.  

 

Cuadro 6. Prueba de Tukey al 5% para cultivares de la variable Porcentaje de prendimiento en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (%) RANGO 

C2 (Coliflor Verde Trevi) 99,13 a 

C4 (Coliflor Blanca) 95,75 b 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 95,75 b 

C1 (Naranja Sunset) 91,63 c 

                 Fuente: La Investigación 
                 Elaborado por: El Autor 

 

Para Cultivares Tukey al 5% (Cuadro 6), detectó tres rangos de significancia 

estadística siendo el de mejor prendimiento el cultivar C2 (Verde Trevi) que se 

encuentra en el rango (a) con un promedio de 99,13%, mientras que el cultivar C1 

(Sunset) tuvo el menor porcentaje de prendimiento con 91,63%. 

 

Al respecto (Ibay J, 2009), Señala que el porcentaje de prendimiento de cultivares 

mejorados genéticamente en condiciones adecuadas de clima para coliflor, presentan 

un valor de prendimiento mayor al 90%, es decir que a pesar de las diferencias, todos 

los cultivares superaron este porcentaje. 
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Cuadro 7. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones de la variable Porcentaje de prendimiento en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (%) RANGO 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 100,00 a 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 98,25 a 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 98,25 a 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 96,50 a 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 96,50 a 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 95,00 b 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 93,25 b 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 86,75 b 

                 Fuente: La Investigación 
                 Elaborado por: El Autor 
 

Para Interacciones Tukey al 5% (Cuadro 7), muestra con mejores resultados al T6 

que tuvo un 100% de prendimiento al trasplante, y los peores resultados con un bajo 

porcentaje se obtuvieron en el T1 con un promedio de 86,75%  después del 

trasplante. 

 

En general se observa que los cultivares en sustrato tuvieron mejor porcentaje de 

prendimiento, esto quizás se debe a las fuertes precipitaciones que se presentaron 

antes, durante y después del trasplante, motivo por el cual las plántulas tuvieron una 

mayor sensibilidad en suelo. Sin embargo los porcentajes de prendimiento a los 10 

días después del trasplante estuvieron dentro de los parámetros considerados 

aceptables como son los superiores al 85 % en el campo. 
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     Fuente: La Investigación 
     Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 1. Promedios de interacciones para Porcentaje de prendimiento en la “Influencia de dos 

medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores 

(Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – 

Pichincha 2013”. 

 

En el gráfico 1, se puede observar claramente que los mejores resultados se 

encontraron en el Sustrato (M2) destacándose el tratamiento T6 (Sustrato x Coliflor 

Verde) con un porcentaje de prendimiento del 100%. 
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7.2.  Número de hojas 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza del Número de hojas en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

  

F V G L S C C M 

Total 31 257,66 
 

Suelo        (S) 1 31,60 31,60  ** 

Cultivares (C) 3 217,44 72,48  ** 

S x C 3 8,62 2,87   ** 

Error Experimental 24 13,33   0,56 

C V: 4,55 % 

                          Fuente: La Investigación 
                          Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de varianza (Cuadro 8), muestra una alta significancia estadística para el 

Factor A (Suelos) y para el Factor B (Cultivares) y para Interacciones (S x C). El 

coeficiente de variación de 4.55 %, da confiabilidad a los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Cuadro 9. Prueba de Tukey al 5% para medios de cultivo en la variable Número de hojas en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (N°) RANGO 

M1 (SUELO LOCAL) 17,36 a 

M2 (SUSTRATO) 15,37 b 

                       Fuente: La Investigación 
                       Elaborado por: El Autor 

 

Para Medios de Cultivo Tukey al 5% (Cuadro 9), determinó como el mejor al M1 

(Suelo Local) con un promedio de 17,36 hojas, y los resultados más bajos se 

obtuvieron en el medio de cultivo 2 (Sustrato) con un promedio de 15,37 hojas. 
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Cuadro 10. Prueba de Tukey al 5% para cultivares en la variable Número de hojas en la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (N°) RANGO 

C4 (Coliflor Blanca) 20,45 a 

C2 (Coliflor Verde Trevi) 16,68       b 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 14,75           c 

C1 (Naranja Sunset) 13,58 d 

                   Fuente: La Investigación 
                   Elaborado por: El Autor 
 

Para Cultivares, Tukey al 5% (Cuadro 10), determinó cuatro rangos de significancia 

donde el cultivar con mayor número de hojas fue el C4 (Coliflor Blanca) con un 

promedio de 20,45 hojas ubicándose en el rango (a), seguida del C2 (Verde Trevi) 

con un promedio de hojas de 16,68 ubicándola en el rango (b), a diferencia del rango 

c y d (C3 y C1) en donde se obtuvieron los menores promedios de número de hojas. 

 

Al respecto (Infoagro, 2012), manifiesta que la coliflor genera de 15 a 20 hojas, 

necesarias para que cubran la totalidad del peciolo para la formación de la pella, es 

así que los cultivares C4 y C2 concuerdan con lo mencionado anteriormente, no así 

los cultivares C3 y C1 que se encuentran por debajo del número promedio de hojas 

establecido para este cultivo. 

 

Es importante mencionar que el cultivar C4, a pesar de haber sido el mejor en cuanto 

a número de hojas, no formó pella en ninguno de los dos medios en los que fue 

sembrado. 
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Cuadro 11. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones de la variable Número de hojas en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (N°) RANGO 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 20,57 a 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 20,33 a 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 18,03     b 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 15,85 c 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 15,33 c 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 14,98        d 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 13,65        d 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 12,17 e 

               Fuente: La Investigación 
               Elaborado por: El Autor 
 

Para Interacciones Tukey al 5% (Cuadro 11), obtuvo cinco rangos de significancia, 

destacándose como los mejores tratamientos el T4 con un promedio de 20,57 hojas y 

T8 con 20,33 hojas, ubicándolos en el rango (a), y con menor número de hojas el T5 

con un promedio de 12,17 hojas. 

 

(Ibay J, 2009), manifiesta que el número promedio de hojas que pueden alcanzar este 

cultivar  es 16, como se puede observar los mejores tratamientos superan este 

promedio. 
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         Fuente: La Investigación 
         Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 2. Promedios de interacciones para Número de hojas “Influencia de dos medios de cultivo 

en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

En el gráfico 2, se puede observar claramente que los mejores resultados se 

obtuvieron con el T4 y T8 coliflor blanca en suelo local y sustrato, que presentaron 

mayor número de hojas, lamentablemente no se obtuvo pellas comerciales. 
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7.3. Ancho de hoja 

 
Cuadro 12. Análisis de varianza del Ancho de hoja en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

F V G L S C C M 

Total 31 892,90 
 

Suelo        (S) 1 768,81 768,81   ** 

Cultivares (C) 3 82,37  27,46    ** 

S x C 3 1,76   0,59     ** 

Error Experimental 24 39,96     1,67 

C V: 7,36 %. 

                        Fuente: La Investigación 
                        Elaborado por: El Autor 
 

El análisis de varianza (Cuadro 12), detectó alta significancia estadística para el 

factor A (Suelos), para el factor B (Cultivares) y para Interacciones (S x C). El 

coeficiente de variación de 7,36 %, da confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 13. Prueba de Tukey al 5% para medios de cultivo en la variable Ancho de hoja en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (cm) RANGO 

M1 (SUELO LOCAL) 22,44 a 

M2 (SUSTRATO) 12,63 b 

                       Fuente: La Investigación 
                       Elaborado por: El Autor 

 

Para Medios de Cultivo Tukey al 5%, demuestra que los mejores resultados se 

obtuvieron en el medio de cultivo 1 (suelo local) con un promedio de ancho de hoja 

de 22,44 cm ubicándolo en el rango (a) y con bajos resultados al M2 (sustrato) con 

un promedio de 12,63 cm por lo que se lo ubica en el rango (b), como se puede 

observar en el (Cuadro 13). 
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Según (Baldini, G, 1982) las coliflores son más exigentes en cuanto a nutrientes, pH 

y CE, esto permite explicar que los cultivares sembrados en el suelo local obtuvieron 

mejores resultados, pues los nutrientes estaban disponibles. 

 

Cuadro 14. Prueba de Tukey al 5% para cultivares en la variable Ancho de hojaen la “Influencia de 

dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (cm) RANGO 

C4 (Coliflor Blanca) 20,11 a 

C1 (Naranja Sunset) 17,62 b 

C2 (Coliflor Verde Trevi) 16,47 b 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 15,95 b 

                    Fuente: La Investigación 
                    Elaborado por: El Autor 
 

Para Cultivares Tukey al 5% (Cuadro 14), determina alta significancia para la 

variable ancho de hoja obteniendo dos rangos de significancia destacándose como el 

mejor cultivar el C4 (coliflor blanca) ubicándose en el rango (a) con un promedio de 

20,11 cm, el rango (b) es compartido entre el cultivar C1 (Sunset) con un promedio 

de 17,62 cm, el cultivar C2 (Verde Trevi) con un promedio de 16,47 cm, y 

finalmente al cultivar C3 (Graffiti) que tiene un promedio de ancho de hoja de 15,95 

cm. 
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Cuadro 15. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones de la variable Ancho de hoja en la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (cm) RANGO 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 24,81 a 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 22,73         b 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 21,63         b 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 20,58         b 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 15,41               c 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 12,51                     d 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 11,31                     d 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 11,31                     d 

             Fuente: La Investigación 
             Elaborado por: El Autor 
 

Para Interacciones Tukey al 5% (Cuadro 15), obtuvo cuatro rangos de significancia, 

donde el mejor al tratamiento fue el T4 con un promedio de 24,81 cm de ancho de 

hoja ubicándose en el rango (a), y los tratamientos, T6 y T7 que comparten un mismo 

promedio de 11,31 cm con menor ancho de hoja. 

 

En general se puede observar que todos los cultivares en el suelo local tuvieron 

mejor respuesta, esto puede ser debido a que la coliflor es un cultivo que tiene 

preferencia por suelos porosos de buena fertilidad y capacidad de retención de 

humedad, lo que favoreció al cultivo en suelo. 

 

Al respecto (Infoagro, 2012) señala que las hortalizas de climas fríos se adaptan 

mucho mejor en suelos francos que tienen una textura media (45% de arena, 40% de 

limo y 15% de arcilla), es decir que las condiciones físicas y químicas fueron las 

mejores en el suelo local. 
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       Fuente: La Investigación 
       Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico3. Promedios de interacciones para ancho de hoja “Influencia de dos medios de cultivo en 

la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

En el gráfico 3, se muestra claramente que los mejores tratamientos fueron aquellos 

cultivados en el suelo, destacándose los tratamientos T4, T1, T2 y T3, que obtuvieron 

un mejor ancho de hoja.  
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7.4.  Largo de hoja 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza del Largo de hoja en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

F V G L S C C M 

Total 31 3822,71 
 

Suelo        (S) 1 3099,40       3099,40  ** 

Cultivares (C) 3 455,68         151,89  ** 

S x C 3 82,13           27,38  ** 

Error Experimental 24 185,50             7,73 

C V: 8,15 % 

                       Fuente: La Investigación 

                       Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de varianza (Cuadro 16), detectó una alta significancia para el Factor A 

(Suelos), Factor B (Cultivares) y para interacciones (S x C). El coeficiente de 

variación de 8,15 % da confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 17. Prueba de Tukey al 5% para medios de cultivo para Largo de hoja en la “Influencia de 

dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (cm) RANGO 

M1 (SUELO LOCAL) 43,94 a 

M2 (SUSTRATO) 24,26          b 

                        Fuente: La Investigación 
                        Elaborado por: El Autor 

 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 17), para Medios de Cultivo, los mejores 

resultados se dieron en el M1 (Suelo local) con un promedio de largo de hoja de 

43,94 cm, y los resultados más bajos en el M2 (Sustrato) con un promedio de 24,26 

cm por lo que se ubicó en el rango (b). 
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Esto puede deberse a que las plantas de todas maneras cuentan con mayor cantidad 

de nutrientes en el suelo, lo que tiene relación directa con el crecimiento de una 

planta. 

 

Cuadro 18. Prueba de Tukey al 5% para cultivares para Largo de hoja en la “Influencia de dos 

medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores 

(Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – 

Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (cm) RANGO 

C4 (Coliflor Blanca) 39,30 a 

C2 (Coliflor Verde Trevi) 36,03 a 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 31,11 b 

C1 (Coliflor Naranja Sunset) 29,95 b 

                   Fuente: La Investigación 

                   Elaborado por: El Autor 

 

La prueba de Tukey al 5% para Cultivares, (Cuadro 18), muestra que los mejores 

resultados de largo de hoja se dieron en los cultivares C4 (Coliflor Blanca) con un 

promedio de 39,30 cm, seguido por el C2 (Coliflor Verde Trevi) con un promedio de 

36,03 cm, mientras que los resultados más bajos fueron para los cultivares C3 

(Coliflor Morada Graffiti) con un promedio de 31,11 cm seguida por el cultivar C1 

(Coliflor Naranja Sunset) con 29,95 cm de promedio, correspondiente. 

 

Al respecto (Cotrina F, 1981), señala que el largo de hoja en el cultivo de coliflor 

varía entre, 25 a 50 cm, observando que los resultados obtenidos, están dentro de los 

rangos indicados para este cultivo.  
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Cuadro 19. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones de la variable Largo de hojaen la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (cm) RANGO 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 48,83 a 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 48,33 a 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 40,82        b 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 37,77        b 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 29,77       c 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 23,72 d 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 22,13 d 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 21,40 d 

               Fuente: La Investigación 
               Elaborado por: El Autor 
 

Para Interacciones Tukey al 5% (Cuadro 19), determina que el mejor tratamiento fe 

el T4 con un promedio de 48,83 cm de largo de hoja, y el resultado más bajo 

presentó el T7 con un promedio de 21,40 cm. 

 

En general se puede observar que el desarrollo del cultivo, fue mejor en el suelo local 

al igual que en las variables anteriores. 

 

Cabe señalar que en el desarrollo del cultivo influyen diferentes factores como 

temperatura, humedad, disponibilidad de nutrientes, condiciones que el cultivo en el 

suelo encontró más adecuado.  
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     Fuente: La Investigación 
     Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 4. Promedios de interacciones para Largo de hoja en la “Influencia de dos medios de 

cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, 

Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”. 

 

En el gráfico 4, para largo de hoja, se puede ver ilustrado claramente que los mejores 

tratamientos fueron T4, T2 y T3, que tuvieron mejor promedio de largo de hojas. 
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7.5.  Compactación de pella 

 

Cuadro 20. Grados de compactación de la pella en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

 

COMPACTA    ** 

 FLOJA             * 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

El Cuadro 20, para los grados de compactación de la pella muestra que los 

tratamientos T1, T2, T3, T5, T6, T7 se encuentran ubicados en el grado de 

compactación 2 (compacta) considerados como de buena calidad. 

TRATAMIENTOS PROMEDIOS 

T1  (coliflor naranja Sunset en suelo local) 2 ** 

T2  (coliflor Verde Trevi en suelo local) 2** 

T3  (coliflor morada Graffiti en suelo local) 2** 

T4  (coliflor blanca en suelo local) 1* 

T5  (coliflor naranja Sunset en sustrato) 2** 

T6  (coliflor Verde Trevi en  sustrato) 2** 

T7  (coliflor morada Graffiti en  sustrato) 2** 

T8  (coliflor blanca en sustrato) 1* 
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Según lo mencionado por (Cauliflower G, 2012), la coliflor pertenece al grupo 

(Brassica oleracea L. var. botrytis,) forma cauliflora que se cultiva para el consumo 

de sus inflorescencias tupidas y compactas formadas por un conjunto de pequeños 

botones florales, como consecuencia de que en estas plantas la inflorescencia se 

encuentra hipertrofiada, formando una masa de pecíolos y botones foliares 

apelmazados. 

 

Mientras que los tratamientos T4 (coliflor blanca en el Suelo Local) y T8 (coliflor 

blanca en Sustrato) que se ubicaron en el grado de compactación 1 (floja) no 

formaron pella en ninguno de los dos medios de cultivo a pesar de tener un buen 

follaje. 

 

Investigaciones preliminares realizadas por Vásquez 2011 y Cevallos 2013, con este 

mismo cultivar de pella blanca bajo condiciones orgánicas de cultivo en clima 

templado presentaron resultado similares en cuanto a formación de pella por lo que 

se descarta la influencia de la nutrición y el clima en este resultado. 
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7.6. Tamaño de pella 

 

Cuadro 21. Análisis de varianza para Tamaño de pella en la “Influencia de dos medios de cultivo en 

la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

F V G L S C C M 

Total 31 11913780 
 

Suelo        (S) 1 3962379,93   3962379,93    ** 

Cultivares (C) 3 5470802,10   1823600,70    ** 

S x C 3 1637212     545737,33    ** 

Error Experimental 24 843385,92       35141,08 

C V: 6,97 % 

              Fuente: La Investigación 

              Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de varianza (Cuadro 21), detectó una alta significancia para Factor A 

(Suelos), Factor B (Cultivares) y para Interacciones entre (S x C). El coeficiente de 

variación de 6,97 %, da confiabilidad a los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Cuadro 22. Prueba de Tukey al 5% para medios de cultivo en la variable Tamaño de pella en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (cm) RANGO 

M1 (SUELO LOCAL) 53,42 a 

M2 (SUSTRATO) 32,26 b 

                       Fuente: La Investigación 
                       Elaborado por: El Autor 
 

Para Medios de Cultivo, Tukey al 5% (Cuadro 22), establece que el tamaño de pella 

fue significativamente mayor para los cultivares que se dieron en el M1 (Suelo local) 

con un promedio de 53,42 cm, y los más bajos resultados se dieron en el M2 

(Sustrato) con un promedio de 32,26 cm. 
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Al respecto (Infoagro, 2012) señala que un suelo con buena porosidad, buena 

retención de humedad y contenido de nutrientes, influye favorablemente al 

crecimiento y desarrollo de las plantas, pues se asegura la formación de agregados 

que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes a nivel 

de raíces, mejorando la floración y fructificación, que mejora la calidad y el 

rendimiento de las cosechas, lo que se observa  con los cultivares trasplantados en el 

suelo al final del ensayo, superando los promedios obtenidos en suelo en 

investigaciones anteriores.  

 

Cuadro 23. Prueba de Tukey al 5% para cultivares en la variable Tamaño de pella en la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (cm) RANGO 

C2  (Coliflor Verde Trevi) 63,15 a 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 58,00     b 

C1 (Coliflor Naranja Sunset) 50,20           c 

C4 (Coliflor Blanca) 0,00 d 

                  Fuente: La Investigación 
                  Elaborado por: El Autor 

 

Para Cultivares Tukey al 5% (Cuadro 23), nos determinó cuatro rangos de 

significancia estadística, donde el mejor cultivar fue el C2 (Coliflor Verde Trevi), 

con un promedio de 63,15 cm de tamaño de pella por lo que se encuentra ubicado en 

el rango (a) seguido por el C3 (Coliflor Morada Graffiti) con un promedio de 58,00 

cm, en el rango (c) el cultivar C1 (Coliflor Naranja Sunset) con 50,20 cm y por 

último y ubicado en el rango (d) el cultivar C4 que no formó pella. 

 

Según (Jaramillo N. J. E; Díaz, D. C.A., 2005) durante la transición a la floración, la 

mayor parte de las sustancias de reserva elaboradas por las hojas son movilizadas 

hacia el meristema apical del tallo principal, donde ocurren sucesivas divisiones del 

ápice para formar los tallos pre florales (futuros pedúnculos) que sostienen los 

nuevos y múltiples meristemas apicales que en conjunto conforman el pan o pella, 

que corresponde al órgano de consumo de esta hortaliza. 
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Esto explicaría por qué el cultivar (C2 Coliflor Verde Trevi) es el mejor, ya que con 

respecto a las tres coliflores de colores fue el que tuvo mayor área foliar por lo tanto 

mayor sustancia de reserva para estimular la floración, mientras que el C1 (Coliflor 

Naranja Sunset) es el que tuvo menos área foliar de ahí su menor desarrollo en 

tamaño de pella. 

 
Cuadro 24. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones de la variable Tamaño de pella en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (cm) RANGO 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 77,97 a 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 75,78 a 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 59,93      b 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 48,33 c 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 40,47               d 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 40,22               d 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 0 e 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 0 e 

             Fuente: La Investigación 
             Elaborado por: El Autor 
 

Para Interacciones Tukey al 5% (Cuadro 24), determina que los mejores resultados se 

dieron en el M1 (Suelo Local) y los más bajos en el M2 (Sustrato) obteniendo cinco 

rangos de significancia, donde el tratamiento T2 con un promedio de 77,97 cm fue el 

mejor, y los peores tratamientos fueron T4 y T8 ya que no presentaron pellas 

comerciales, pues formaron inflorescencia en forma de racimos sin compactación. 

 

Al respecto (Cauliflower G, 2012), manifiesta que es conveniente que los cultivares 

de coliflor seleccionados tenga la mayor cantidad de hojas posibles, que sean erectas 

y abrazadoras para obtener un mayor tamaño de la pella, el cultivar C4 si cumplió 
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estos requerimientos, sin embargo no tuvo pella compacta por lo que su resultado se 

atribuye a características propias del cultivar. 

 

Cabe señalar que los resultados obtenidos en la presente investigación a 3384 msnm, 

en el M1 (Suelo local) para tamaño de pella fueron superiores a los obtenidos en las 

investigaciones realizadas por Vásquez 2011 y Cevallos 2013 en la zona de El 

Quinche, así para el tratamiento T2 (Verde Trevi x Suelo Local) 77,97 cm, T3 

(Graffiti x Suelo Local) 75,78 cm, y T1 (Sunset x Suelo Local) 59,93 cm, en 

comparación a las investigaciones mencionadas, donde según (Vásquez, 2011) el 

tamaño promedio de pella fue, para Verde Trevi 50,95 cm, Graffiti 46,55 cm, y 

Sunset 35,05 cm, y según (Cevallos, 2013), en la misma localidad, los promedios 

fueron para T2 (Verde Trevi) 50,95 cm,  T3 (Graffiti) 49,19 cm, y T1 (Sunset) 35,05 

cm, siendo inferiores a los resultados obtenidos en esta investigación en suelo.  

 

(Hidalgo L, 2011), señala que la producción de coliflor cultivada en temperaturas 

sobre los 20-25°C en el verano, presenta pellas que se disgregan muy rápidamente y 

no sirven para el consumo; en cambio, en los meses invernales combinan 

temperaturas bajas y días cortos, por lo que las cabezas se forman con más lentitud 

pero son más grandes, ya que las sustancias de reserva de la coliflor, en el suelo son 

parcialmente retenidos por partículas y microrganismos que favorecen el crecimiento 

aumentando la producción. 

 

Por otro lado (Infoagro, 2012) señala que las hortalizas de climas fríos se adaptan 

mucho mejor en suelos francos que tienen una textura media (45%de arena, 40% de 

limo y 15% de arcilla), es decir que las condiciones físicas y químicas del suelo local 

fueron las mejores y más aptas para estos cultivares. 

 

De acuerdo a lo  mencionado anteriormente las condiciones de clima y suelo del 

sector donde se realizó la presente investigación favorecieron el desarrollo del 

cultivo de ahí los mejores resultados.  
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        Fuente: La Investigación 
        Elaborado por: El Autor 
  
Gráfico 5. Promedios de interacciones para Tamaño de pella en la “Influencia de dos medios de 

cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, 

Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”. 

 

En el gráfico 5, se puede ver claramente que los mejores resultados fueron para el 

T2, T3 y T1, que tuvieron mejor tamaño de pella en el M1 (Suelo Local) de la misma 

forma el T6, T5, T7 se destacaron en el M2, finalmente el T4 y T8 no formaron pella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,97
75,78

59,93

48,33

40,47 40,22

0,00 0,00
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T2 T3 T1 T6 T5 T7 T4 T8

cm

TRATAMIENTOS



 77     

7.7.  Peso de pella 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para Peso de pella en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

F V G L S C C M 

Total 31 11913780  1581484,86    **  

Suelo        (S) 1 3962379,93  3962379,93    ** 

Cultivares (C) 3 5470802,10  1823600,70    ** 

S x C 3 1637212    545737,33    ** 

Error Experimental 24 843385,92     35141,08 

C V: 28,38 % 

               Fuente: La Investigación 
               Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de varianza (Cuadro 25), detectó una alta significancia para Factor A 

(Suelo), Factor B (Cultivares) al igual que para las interacciones (S x C). El 

coeficiente de variación de 28,38 % aún es aceptable para este tipo de 

investigaciones. 

 

Cuadro 26. Prueba de Tukey al 5% para medios de cultivo en la variable Peso de pella en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (g) RANGO 

M1 (SUELO LOCAL) 1012,34 a 

M2 (SUSTRATO) 308,56 b 

                         Fuente: La Investigación 
                         Elaborado por: El Autor 

 

La prueba de Tukey al 5% para Medios de Cultivo, determina que los mejores 

resultados se dieron en el M1 (Suelo local) con un promedio de peso de pella de 

1012,34 g, como se pude observar en el (Cuadro 26), y los más bajos resultados en el 
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M2 (Sustrato) con un promedio de 308,56 g, para los cultivares sembrados en este 

medio de cultivo. 

 

Cabe resaltar que la coliflor se desarrolla mejor en suelos profundos, de textura 

media franca, con alto contenido de materia orgánica, buena capacidad de retención 

de humedad y buen drenaje, pues es una planta muy sensible al encharcamiento. 

 

Esto corrobora lo señalado anteriormente por (Infoagro, 2012), que manifiesta que 

las hortalizas de climas fríos se adaptan mucho mejor en suelos francos que tienen 

una textura media (45%de arena, 40% de limo y 15% de arcilla), es decir que las 

condiciones físico-químicas del suelo fueron las mejores en el suelo local. 

 

Cuadro 27. Prueba de Tukey al 5% para cultivares en la variable Peso de pella en la “Influencia de 

dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (g) RANGO 

C2  (Coliflor Verde Trevi) 1115,20 a 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 862,55      b 

C1 (Coliflor Naranja Sunset) 664,05            c 

C4 (Coliflor Blanca) 0,00 d 

                   Fuente: La Investigación 
                   Elaborado por: El Autor 

 

La prueba de Tukey al 5% para cultivares (Cuadro 27), determinó cuatro rangos de 

significancia estadística, ubicándose en el rango a el C2 (Coliflor Verde Trevi) con 

un promedio de 1115,20 g, y con el promedio más bajo el cultivar C1 (Coliflor 

Naranja Sunset) con un peso de 664,05 g, en cuanto a los tres cultivares de coliflor 

de colores, mientras que el C4 (Coliflor Blanca) que no formó pella comercial se 

ubica en el último rango. 

 

Al respecto (Alaska S. A., 2013), señala que los cultivares de coliflor se adaptan muy 

bien en condiciones de climas templados por la capacidad genética de cada uno, 
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razón por lo que se obtuvo pellas con mayor peso y compactación, es decir los tres 

cultivares (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), respondieron de la mejor manera a estos 

factores, ya que los resultados finales más altos obtenidos en esta investigación 

fueron para Verde Trevi 1115,20 g, Graffiti 862,55 g, y Sunset 664,05 g, superando a 

los valores dados por la casa comercial como son; para Sunset 280 g, Verde Trevi de 

800 a 900 g y Graffiti de 700 a 1110 g, cabe acotar que la coliflor blanca a pesar de 

que se adapta  bien en climas fríos como el de la zona en estudio no respondió 

favorablemente en esta investigación atribuyendo su mal desarrollo de la pella a 

características propias del cultivar. 

 
Cuadro 28. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones en la variable Peso de pella en la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón 

– Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (g) RANGO 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 1710,25 a 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 1357,65 a 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 981,45      b 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 520,15           c 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 367,45           c 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 346,65           c 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 0 d 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 0 d 

                 Fuente: La Investigación 
                 Elaborado por: El Autor 
 

Tukey al 5%  para interacciones en la variable peso de pella (Cuadro 28), establece 

que el mejor resultado tuvo el tratamiento T2 (Suelo x Coliflor Verde) con un 

promedio de 1710,25 g, y los peores tratamientos fueron el T4 (Suelo x Coliflor 

Blanca) y T8 (Sustrato x Coliflor Blanca), que no formaron pella. Cabe señalar que 

la interacción con menor promedio para los cultivares de colores fue T5  (Sustrato x 

Coliflor Naranja) con 346,65 g, en peso de pella comercial. 
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Es importante señalar que en la investigación realizada por (Vasquez, 2011), para la 

variable peso de pella, se obtuvo los siguientes promedios: Sunset 255,85g, Verde 

Trevi 565,94 g, y Graffiti 494,57g; así mismo los valores obtenidos por (Cevallos, 

2013), en la misma localidad en suelo para esta variable fueron: Sunset 255,72 g, 

Verde Trevi 567,30 g, y Graffiti 491,79 g, mientras que los resultados obtenidos en 

la presente investigación en el M1 (Suelo local) fueron superiores con promedios 

para C1 (Sunset) 981,45 g, C2 (Verde Trevi) 1710,25 g, y C3 (Graffiti) 1357,65 g, 

superando incluso a lo establecido por la casa comercial (para Sunset 280 g, Verde 

Trevi de 800 a 900 g y Graffiti de 700 a 1110 g). 

  

Lo que concuerda con lo señalado por (Jaramillo N. J. E; Díaz, D. C.A., 2005), que 

menciona que las coliflores se producen muy bien en climas fríos, con humedad 

relativa alta y suelo de textura franca, esto permite explicar porque se dieron, muy 

buenos resultados en el suelo local en cuanto a tamaño y peso de pella. 
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      Fuente: La Investigación 
      Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 6. Promedios de interacciones para Peso de pella en la “Influencia de dos medios de 

cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, 

Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”. 

 

En el gráfico 6, se puede ver ilustrado claramente que los mejores resultados tuvieron 

el T2, T3 y T1, con mejor peso de pella en el M1 (Suelo Local) de la misma forma el 

T6, T5, T7 se destacaron en el M2, finalmente el T4 y T8 no formaron pella. 
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7.8.  Rendimiento Kg/ha 

 
Cuadro 29. Análisis de varianza del Rendimiento Kg/ha en la “Influencia de dos medios de cultivo en 

la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

F V G L S C C M 

Total 31 3414644686,42 
 

Suelo        (S) 1 1256257687,19 1256257687,19   ** 

Cultivares (C) 3 1405156123,29   468385374,43   ** 

S x C 3 520628300,51   173542766,84   ** 

Error Experimental 24 232602575,43       9691773,98   ** 

C V: 29,34 % 

           Fuente: La Investigación 

           Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de varianza para rendimiento en kg/ha (Cuadro 29), presentó alta 

significancia, para el Factor A (Suelos), Factor B (Cultivares) y para la interacciones 

(S x C) y un coeficiente de variación de 29,34%. Respecto al coeficiente de 

variación, autores como (Beaver, J. y Beaver, L), manifiestan que en variables que 

están bajo el control del investigador, deben tener valores inferiores al 20 % del CV. 

Sin embargo se aceptan valores superiores en variables que no están bajo el control 

del investigador y dependen fuertemente del ambiente y particularmente de las 

condiciones bioclimáticas. 
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Cuadro 30. Prueba de Tukey al 5% de medios de cultivo para la variable Rendimiento kg/ha en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

MEDIOS DE CULTIVO PROMEDIO (Kg/ha) RANGO 

M1 (SUELO LOCAL) 16875,00 a 

M2 (SUSTRATO) 4343,75 b 

                     Fuente: La Investigación 
                     Elaborado por: El Autor 

 

Con respecto a Medios de Cultivo Tukey al 5% determinó dos rangos de 

significancia (Cuadro 30), donde los mayores rendimientos se obtuvieron en los 

cultivares que fueron sembrados en el M1 (Suelo Local) con un promedio de 

16875,00 Kg/ha en tanto que los cultivares, sembrados en el M2 (Sustrato) 

reportaron un menor rendimiento con un promedio de 4343,75 Kg/ha  

 

Los buenos rendimientos obtenidos en la presente investigación al parecer se debió a 

que hubo importantes precipitaciones que favorecieron el crecimiento y desarrollo de 

los cultivares, obteniendo consecuentemente pellas de mayor tamaño, peso y 

compactas, por lo tanto mejor rendimiento en kg/ha. 

 

Al respecto (Haro, Maldonado, 2009), señala que en condiciones normales de 

manejo los cultivares no presentan tallos huecos, teniendo mayor peso y rendimiento, 

por lo que los resultados obtenidos, corroboran esta información. 
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Cuadro 31. Prueba de Tukey al 5% para cultivares para la variable Rendimiento kg/ha en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

CULTIVARES PROMEDIO (Kg/ha) RANGO 

C2  (Coliflor Verde Trevi) 17861,11 a 

C3 (Coliflor Morada Graffiti) 13847,22 b 

C1 (Coliflor Naranja Sunset) 10729,17 b 

C4 (Coliflor Blanca) 0,00 c 

                Fuente: La Investigación 
                Elaborado por: El Autor 

 

En la prueba de Tukey al 5% para Cultivares en la evaluación del rendimiento 

(Cuadro 31), se obtuvieron tres rangos de significancia donde el mejor promedio fue 

para el cultivar C2 (Coliflor Verde Trevi) con 17861,11 Kg/ha ubicándose en el 

rango (a), además con un promedio de 10729,17 Kg/ha el C1 (Coliflor Naranja 

Sunset) se ubica en el rango (b) y el peor fue el cultivar C4 (Coliflor Blanca) que no 

produjo pellas comerciales. 

 

Cabe resaltar lo señalado por (Hidalgo L, 2011), que al cultivar en temperaturas 

sobre los 20-25°C en el verano, las pellas de coliflor se disgregan muy rápidamente y 

no sirven para el consumo; en cambio, en los meses invernales combinan 

temperaturas bajas y días cortos, las cabezas se forman con más lentitud pero son 

más grandes, ya que las sustancias de reserva de la coliflor, en el suelo son 

parcialmente retenidos por partículas y microorganismos que favorecen el 

crecimiento aumentando la producción, logrando que tengan mayor tamaño y peso, 

por lo tanto mejor rendimiento en kg/ha. 
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Cuadro 32. Prueba de Tukey al 5% para Interacciones de la variable Rendimiento kg/ha en la 

“Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica 

oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

INTERACCIÓN (A x B) PROMEDIO (Kg/ha) RANGO 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 28500,00 a 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 22625,00 a 

T1  (Suelo x Coliflor Naranja) 16375,00     b 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 7222,22 c 

T7  (Sustrato x Coliflor Morada) 5083,34        d 

T5  (Sustrato x Coliflor Naranja) 5069,45        d 

T4  (Suelo x Coliflor Blanca) 0 e 

T8  (Sustrato x Coliflor Blanca) 0 e 

         Fuente: La Investigación 
         Elaborado por: El Autor 
 

Para interacciones Tukey al 5% (Cuadro 32), para la variable rendimiento en Kg/ha 

muestra cinco rangos de significancia, donde los mejores rendimientos presenta el 

tratamiento T2 (Suelo x Coliflor Verde) con 28500,00 Kg/ha, seguido por el T3 con 

22625,00 Kg/ha, lo que concuerda con los resultados anteriores en cuanto a tamaño y 

peso; los peores tratamientos fueron el T4 (Suelo x Coliflor Blanca) y T8 (Sustrato x 

Coliflor Blanca), que no formaron pella, sin embargo de los cultivares de colores el 

de menor promedio fue el T5 (Sustrato x Coliflor Naranja) con un rendimiento 

promedio de 5069,45Kg/ha, al final del ensayo. 

 

Al respecto (Infoagro, 2012) señala que los cultivares más productivos llegan a 

20,000 y 30,000 Kg/ha. En la presente investigación los tratamientos T2 y T3 

presentaron rendimientos de 28500,00 Kg/ha y 22625,00 Kg/ha respectivamente, 

encontrándose dentro de los rangos mencionados anteriormente. 

 

Cabe recalcar que en la investigación realizada por (Vasquez, 2011), los cultivares 

no alcanzaron los pesos y tamaños dados por la casa comercial afectando el 

rendimiento en el suelo local a diferencia de los resultados obtenidos en el suelo de 
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esta localidad, donde se obtuvo buen tamaño y peso por ende mejor rendimiento y 

productividad. 

 

En este resultado al parecer favoreció las condiciones climáticas, la altitud, y el 

suelo. 

 

 
     Fuente: La Investigación 
     Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 7. Promedios de interacciones Rendimiento Kg/ha en la “Influencia de dos medios de 

cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, 

Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”. 

 

El gráfico 7, nos muestra con mayor claridad que los cultivares cosechados en el 

suelo tuvieron muy buena respuesta, donde los mejores rendimientos se dieron en el 

T2, T3 y T1, finalmente el T4 y T8 no formaron pella. 
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7.9. Análisis económico 

 
Cuadro 33. Tratamientos y rendimiento promedio en pellas/ha de cada uno en la“Influencia de dos 

medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores 

(Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – 

Pichincha 2013”. 

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO 

PROMEDIO 

Pella/pl. (kg/ha) 

T1 (M1C1) (Suelo local x coliflor Naranja Sunset) 1 16375,00 

T2 (M1C2) (Suelo local x coliflor Verde Trevi) 1 28500,00 

T3 (M1C3) (Suelo local x coliflor Morada Graffiti) 1 22625,00 

T4 (M1C4) (Suelo local x coliflor Blanca Snowball Y) 1 0,00 

T5 (M2C1) (Sustrato x  coliflor Naranja Sunset) 1 5083,34 

T6 (M2C2) (Sustrato x  coliflor Verde Trevi) 1 7222,22 

T7 (M2C3) (Sustrato x coliflor Morada Graffiti) 1 5069,45 

T8 (M2C4) (Sustrato x coliflor Blanca Snowball Y) 1 0,00 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro 34. Beneficio neto en la “Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres 

cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo 

condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

Tratamientos 

Interacciones 

(A x B) 

Rendimiento 

Kg/ha 

Rendimiento 

ajustado 10% 

en (Kg) 

Beneficio 

Bruto/ha ($) 

Costos 

variables/ha 

($) 

Beneficio 

Neto/ha ($) 

T1( M1C1) 16375,00 14737,50 4421,25 1128,00 3293,25 

T2 (M1C2) 28500,00 25650,00 7695,00 340 7355,00 

T3 (M1C3) 22625,00 20362,50 6108,75 400 5708,75 

T4 (M1C4) 0,00 0,00 0,00 80 -80,00 

T5 (M2C1) 5083,34 4575,01 1372,50 1128 244,50 

T6 (M2C2) 7222,22 6500,00 1950,00 340 1610,00 

T7 (M2C3) 5069,45 4562,51 1368,75 400 968,75 

T8 (M2C4) 0,00 0,00 0,00 80 -80,00 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 
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Para determinar el Beneficio Bruto, se consideró el Rendimiento Kg/ha, con un 

precio de venta de $ 0,30 el Kilogramo y los costos variables de cada tratamiento. 

 

Se calculó el beneficio bruto ajustado al l0% , y los costos variables donde se obtuvo 

el Beneficio Neto (Cuadro 34), y los más altos valores se obtuvo en el T2 con 

$7355,00, seguido del T3 con $5708,75, y los peores beneficios netos se dieron en 

los T4 y T8 que genera una pérdida de $-80.  

 

Cuadro 35. Análisis de dominancia de las interacciones en la “Influencia de dos medios de cultivo en 

la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y 

Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

TRATAMIENTOS 

INTERACCIONES (A X B) 

COSTO 

VARIABLE 

BENEFICIO 

NETO/HA 
DOMINANCIA 

T8(Sustrato x Coliflor Blanca) 80,00 -80,00 Nd 

T4 (Suelo x Coliflor Blanca) 80,00 -80,00 Nd 

T2 (Suelo x Coliflor Verde) 340,00 7355,00 Dominado 

T6 (Sustrato x Coliflor Verde) 340,00 1610,00 Nd 

T3 (Suelo x Coliflor Morada) 400,00 5708,75 Dominado 

T7 (Sustrato x Coliflor Morada) 400,00 968,75 Nd 

T1 (Suelo x Coliflor Naranja) 1128,00 3293,25 Nd 

T5 (Sustrato x Coliflor Naranja) 1128,00 244,50 Nd 

   Fuente: La Investigación 
   Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 36. Tasa de retorno marginal en la “Influencia de dos medios de cultivo en la productividad 

de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo 

condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

TRATAMIENTOS 

INTERACCIONES (A x B) 

Beneficio 

Neto 

(dólares/ha) 

Beneficio 

Neto 

Marginal 

Costos 

Variable  

Marginal 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

al 1% 

T2 (Suelo x Verde Trevi) 7355,00 4061,75 340,00 1194,63 

T3 (Suelo x  Graffiti) 5708,75 2415,50 400,00 603,88 

      Fuente: La Investigación 
      Elaborado por: El Autor 

 

En cuanto a las tasas de Retorno Marginal (Cuadro 36), para los tratamientos 

dominados, el T2 (Suelo x Verde Trevi) obtuvo la mayor tasa de retorno marginal 

con 1194,63%, lo cual indica que porcada dólar invertido se recuperara el dólar 

invertido y se  gana adicionalmente $11,94, además el T3 (Suelo x coliflor morada) 

obtuvo una tasa de retorno marginal aceptable de 603,88%, permitiendo una 

recuperación de $6,03 dólares por cada dólar invertido en este cultivar desde el punto 

de vista económico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En los dos medios de cultivo suelo y sustrato, se obtuvo buenos resultados en 

cuanto a prendimiento de plántulas; tamaño, número y longitud de hojas; 

tamaño y compactación de pella.  

 

Se mejoró la productividad de los cultivares de coliflor de colores bajo 

condiciones naturales de suelo de la comunidad de Chaupiestancia a 3.384 

m.s.n.m., superando los rendimientos obtenidos en la parroquia de El 

Quinche a 2.450 m.s.n.m., excepto para la coliflor blanca (Snowball Y). 

 

De los tres cultivares de colores el que tuvo mejor respuesta fue el cultivar 

verde Trevi con un tamaño de pella de 63,15 cm, 1115,20 g de peso y un 

rendimiento de 28500,00 Kg/ha, con pellas de calidad para la 

comercialización. 

 

La coliflor blanca (Snowball Y), si bien tuvo muy buenos resultados en 

cuanto a desarrollo de las plantas, finalmente no formó pella, corroborando 

los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por (Vásquez 2011) 

y (Cevallos 2013).  

 

Desde el punto de vista económico el tratamiento T2 (Suelo x Verde Trevi) 

fue el que presentó la mejor tasa de retorno marginal, de 1194,63%, es decir 

que por cada dólar invertido permitirá recuperar $11,94. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda la siembra de los tres cultivares de coliflor de colores, bajo 

condiciones naturales de clima y suelo de la localidad de Chaupiestancia 

parroquia Otón, enfatizando en los cultivares  Verde Trevi y Graffiti, debido 

a que estos tuvieron los mejores resultados en cuanto a producción y 

productividad, además son los cultivares  económicamente más rentables. 

 

La coliflor blanca (Snowball Y), tanto en el suelo como en el sustrato no 

formó pella comercial, razón por la que no se recomienda sembrar este 

cultivar ya que provocaría pérdidas económicas a los productores. 

 

Se recomienda comparar la producción de los cultivares de coliflor de colores 

con híbridos de pella blanca. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ANÁLISIS DE SUELO 

 



 96     

 

 

 

 



 97     

ANEXO 2. ANÁLISIS DEL SUSTRATO 
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ANEXO 3. Cuadros de registros de temperaturas mensuales durante los meses del 

ensayo. 

 

FEBRERO 
TEMPERATURA 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 

        9°C 18 °C  10 °C  17 °C  9. °C  13 °C  8 °C  12 °C  11 °C 15 °C 

8 9 10 11 12 13 14 

14°C  19 °C 15 °C 20 °C 10 °C 17 °C 13 °C 18 °C 11 °C 22 °C 12 °C 28 °C 11 °C 29 °C 

15 16 17 18 19 20 21 

8 °C 21 °C 7 °C 24 °C 6 °C 27 °C 10 °C 29 °C 6 °C 22 °C 5 °C 24 °C 6 °C 20 °C 

22 23 24 25 26 27 28 

7 °C 25 °C 9 °C 18 °C 11 °C 22 °C 10 °C 28 °C 8 °C 24 °C 11 °C 23 °C 7 °C 21 °C 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

MARZO 
TEMPERATURA 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 

10 °C 23 °C 9 °C 19 °C 8 °C 27 °C  11 °C  26 °C  9 °C 22 °C 9 °C 25 °C 11 °C 21 °C 

8 9 10 11 12 13 14 

4 °C 23 °C 11 °C 25 °C 10 °C 24 °C 11 °C 29 °C 12 °C 26 °C 11 °C 28 °C 10 °C 19 °C 

15 16 17 18 19 20 21 

10 °C 16 °C 8 °C 21 °C 12 °C 24 °C 11 °C 20 °C 11 °C 27 °C 12 °C 30 °C 12 °C 24 °C 

22 23 24 25 26 27 28 

11 °C 19 °C 9 °C 18 °C 10 °C 29 °C 11 °C 31 °C 8 °C 27 °C 6 °C 31 °C 8 °C 32 °C 

29 30 31 
        

10 °C 28 °C 7 °C 27 °C 9 °C 33 °C 
        Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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ABRIL 
TEMPERATURA 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 

10 °C 21 °C 10 °C 26 °C 11 °C 23 °C 9 °C 27 °C 3 °C 29 °C 11 °C 33 °C 12 °C 25 °C 

8 9 10 11 12 13 14 

12 °C 34 °C 6 °C 30 °C 5 °C 33 °C 4 °C 32 °C 6 °C 29 °C 5 °C 25 °C 6 °C 22 °C 

15 16 17 18 19 20 21 

4 °C 23 °C 7 °C 29 °C 6 °C 26 °C 4 °C 28 °C 4 °C 27 °C 5 °C 28 °C 9 °C 22 °C 

22 23 24 25 26 27 28 

9 °C 17 °C 10 °C 19 °C 7 °C 16 °C 8 °C 19 °C 4 °C 16 °C 9 °C 14 °C 4 °C 15 °C 

29 30 
          

5 °C 13 °C 4 °C 12 °C 
          Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

MAYO 
TEMPERATURA 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 

8 °C 14 °C 7 °C 17 °C 5 °C 15 °C 5 °C  14 °C  6 °C  15 °C  3 °C  16 °C  3 °C  17 °C  

8 9 10 11 12 13 14 

10 °C  24 °C  10 °C  20 °C  11 °C  24 °C  10 °C  17 °C  11 °C  24 °C  10 °C  25 °C  12 °C  21 °C  

15 16 17 18 19 20 21 

11 °C  17 °C  10 °C  19 °C  11 °C  15 °C  12 °C  24 °C  11 °C  25 °C  10 °C  17 °C  8 °C  18 °C  

22 23 24 25 26 27 28 

9 °C  21 °C  10 °C  27 °C  7 °C  14 °C  10 °C  15 °C  11 °C  17 °C  11 °C  16 °C  9 °C  18 °C  

29 30 31 
        

12 °C  22 °C  11 °C  24 °C  10 °C  22 °C  
        Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 4. Cuadro de registros de precipitaciones durante los meses del ensayo. 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: EL Autor 
 

ANEXO 5. PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO 

Tratamientos 
Factor A 
(medios 

cultivo) 

Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja       C1 80,00 87,00 87,00 93,00 

T2 Suelo local M1 Verde          C2 93,00 100,00 100,00 100,00 

T3 Suelo local M1 Morada       C3 100,00 87,00 100,00 93,00 

T4 Suelo local M1 Blanca         C4 100,00 93,00 87,00 93,00 

T5 Sustrato M2 Naranja       C1 100,00 93,00 100,00 93,00 

T6 Sustrato M2 Verde          C2 100,00 100,00 100,00 100,00 

T7 Sustrato M2 Morada       C3 93,00 100,00 100,00 93,00 

T8 Sustrato M2 Blanca         C4 100,00 100,00 100,00 93,00 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: EL Autor 
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ANEXO 6. NÚMERO DE HOJAS 

 

Tratamientos 
Factor A 

(medios cultivo) 
Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja       C1 15,27 15,13 14,13 15,40 

T2 Suelo local M1 Verde          C2 18,33 17,73 17,67 18,40 

T3 Suelo local M1 Morada       C3 15,67 16,07 15,73 15,93 

T4 Suelo local M1 Blanca         C4 20,80 20,20 20,07 21,20 

T5 Sustrato M2 Naranja       C1 12,53 11,87 12,60 11,67 

T6 Sustrato M2 Verde          C2 15,73 14,60 15,07 15,93 

T7 Sustrato M2 Morada       C3 13,20 13,87 12,73 14,80 

T8 Sustrato M2 Blanca         C4 20,87 19,33 18,93 22,20 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

ANEXO 7. LARGO DE HOJAS 

 

Tratamientos 
Factor A 

(medios cultivo) 
Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja       C1 33,81 40,47 41,35 35,45 

T2 Suelo local M1 Verde          C2 43,56 48,13 50,51 51,13 

T3 Suelo local M1 Morada       C3 42,91 38,88 40,33 41,15 

T4 Suelo local M1 Blanca         C4 43,95 48,27 53,95 49,16 

T5 Sustrato M2 Naranja       C1 21,21 23,71 23,75 19,83 

T6 Sustrato M2 Verde          C2 24,87 22,73 22,59 24,69 

T7 Sustrato M2 Morada       C3 20,91 23,63 21,55 19,52 

T8 Sustrato M2 Blanca         C4 27,64 28,11 29,33 34,01 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 8. ANCHO DE HOJA 

 

Tratamientos 
Factor A 

(medios cultivo) 
Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja       C1 21,07 23,73 24,13 22,00 

T2 Suelo local M1 Verde          C2 24,28 19,60 20,19 22,43 

T3 Suelo local M1 Morada       C3 20,13 20,07 20,85 21,27 

T4 Suelo local M1 Blanca         C4 22,48 25,39 24,25 27,12 

T5 Sustrato M2 Naranja       C1 11,65 13,49 13,84 11,07 

T6 Sustrato M2 Verde          C2 11,77 11,07 11,36 11,03 

T7 Sustrato M2 Morada       C3 10,89 12,12 11,08 11,15 

T8 Sustrato M2 Blanca         C4 16,04 15,32 15,31 14,95 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

ANEXO 9. TAMAÑO DE PELLA 

 

Tratamientos 
Factor A 

(medios cultivo) 
Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja       C1 57,93 63,47 58,40 59,93 

T2 Suelo local M1 Verde          C2 78,93 75,8 74,47 82,67 

T3 Suelo local M1 Morada       C3 70,40 79,67 76,73 76,33 

T4 Suelo local M1 Blanca         C4 0 0 0 0 

T5 Sustrato M2 Naranja       C1 36,13 45,93 37,73 42,07 

T6 Sustrato M2 Verde          C2 44,33 46,07 51,73 51,20 

T7 Sustrato M2 Morada       C3 40,33 37,73 42,20 40,60 

T8 Sustrato M2 Blanca         C4 0 0 0 0 

 Fuente: La Investigación 

 Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 10. PESO DE LA PELLA 

Tratamientos 
Factor A 

(medios cultivo) 
Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja    C1 1119,13 940,53 745,33 1120,80 

T2 Suelo local M1 Verde      C2 1655,40 1764,33 2210,47 1210,80 

T3 Suelo local M1 Morada    C3 1127,47 1128,13 1491,47 1683,53 

T4 Suelo local M1 Blanca     C4 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5 Sustrato M2 Naranja    C1 370,00 297,73 333,20 385,67 

T6 Sustrato M2 Verde      C2 463,47 526,67 515,60 574,87 

T7 Sustrato M2 Morada    C3 384,07 341,60 359,53 384,60 

T8 Sustrato M2 Blanca     C4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

ANEXO 11. RENDIMIENTO kg/ha 

Tratamientos 
Factor A 
(medios 

cultivo) 

Factor B 

(cultivares) 

Repeticiones 

I II III IV 

T1 Suelo local M1 Naranja    C1 1866,67 15666,67 12500,00 18666,67 

T2 Suelo local M1 Verde      C2 27666,67 29333,33 36833,33 20166,67 

T3 Suelo local M1 Morada    C3 18833,33 18833,33 24833,33 28000,00 

T4 Suelo local M1 Blanca     C4 0 0 0 0 

T5 Sustrato M2 Naranja    C1 6166,67 4166,67 4583,33 5416,67 

T6 Sustrato M2 Verde      C2 6388,89 7361,11 7222,22 7916,67 

T7 Sustrato M2 Morada    C3 5277,78 4722,22 5000,00 5277,78 

T8 Sustrato M2 Blanca     C4 0 0 0 0 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 12.COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ENSAYO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD/MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

Análisis de suelo Unidad 1 33,50 33,50 

Arado Tractor 1 15,00 15,00 

Rastrado Tractor 2 15,00 30,00 

MATERIAL GERMINACIÓN  

Semilleros Unidad 6 3,65 21,90 

Humus de lombriz  Saco 2 4,80 9,60 

Tierra negra con cascajo Saco 1 2,00 2,00 

Plántulas de coliflor Unidad 1.120   100,00 

MATERIALES SUSTRATO 

Gallinaza Saco 20 2,00 40,00 

Compost Saco 15 2,50 37,50 

Humus de lombriz  Saco 15 5,00 75,00 

Tierra negra  Saco 20 2,00 40,00 

MANO DE OBRA  

Trazado de parcela Jornal 4 15,00 60,00 

Trasplanté Jornal 2 15,00 30,00 

Riegos Jornal 5 15,00 75,00 

Control de malezas Jornal 2 15,00 30,00 

Controles Fitosanitarios Jornal 1 15,00 15,00 

Aporque Jornal 1 15,00 15,00 

Cosecha Jornal 2 15,00 30,00 

EQUIPO 

Azadones Unidad 2 14,00 28,00 

Martillo Unidad 1 7,00 7,00 

Estacas (Tiras) Unidad 32 0,40 12,80 

Clavos de 1” Libra 2 1,25 2,50 

Cinta métrica de 50m Unidad 1 25,00 25,00 

Pala recta Unidad 1 8,00 8,00 

Piola Cono 2 5,00 10,00 

Fundas Agrícolas Paquete 6 4,50 27,00 

Rastrillo Unidad 2 15,00 30,00 

B. De Mochila Unidad 1 80,00 80,00 

Termómetro °C Unidad 1 12,00 12,00 

Flexómetro Unidad 1 20,00 20,00 

Balanza Unidad 1 35,00 35,00 

Carteles Unidad 32 1,50 48,00 
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TRANSPORTE         

Carreras Fletes     80,00 

CONTROLES FITOSANITARIOS 

Insecticidas (Tabaco) litro 1 5,00 5,00 

FERTILIZACIÓN (Biol) litro 2 5,00 10,00 

MAT.DOCUMENTALES       50,00 

DOCUMENTO TESIS       100,00 

SUBTOTAL       1216,30 

Imprevistos       100,00 

TOTAL                 $  1316,30 

  Fuente: La Investigación 

  Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 13. FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1. Instalación del ensayo en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

 
         Fuente: La Investigación 

         Elaborado por: El Autor 

 

Fotografía 2. Preparación y mezcla del sustrato en la “Influencia de dos medios de cultivo 

en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, 

Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – 

Pichincha 2013”.  

 

    
  Fuente: La Investigación 

  Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 3. Germinación de las plántulas en el semillero en la “Influencia de dos medios 

de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores 

(Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. 

Otón – Pichincha 2013”. 

 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor                   

 

Fotografía 4. Preparación de  camas y surcos en la “Influencia de dos medios de cultivo en 

la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor                   
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Fotografía 5. Trasplante al M1 (Suelo Local)  “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

 
      Fuente: La Investigación 

      Elaborado por: El Autor 

   

Fotografía 6. Trasplante al M2 (Sustrato)  “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

 
         Fuente: La Investigación 

         Elaborado por: El Autor 

 

               



 110     

Fotografía 7. Presencia de gusano de la col oruga (Pieris rapae) en la “Influencia de dos 

medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de 

colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”.  

 

 
        Fuente: La Investigación 

        Elaborado por: El Autor                   

 

Fotografía 8. Conteo Número de Hojas “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

 
         Fuente: La Investigación 

         Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 9. Mediación del Largo de hoja  en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

 
             Fuente: La Investigación 

             Elaborado por: El Autor 

            

Fotografía 10. Mediación Ancho de Hoja en la “Influencia de dos medios de cultivo en la 

productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde 

Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 

2013”.  

 

 
                 Fuente: La Investigación 

                 Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 11. Comparación del grado de compactación de los cultivares  en la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, 

l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”.  

 

   
 

   
 Fuente: La Investigación 

 Elaborado por: El Autor   
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Fotografía 12. Cosecha de pella en el M1 (Suelo Local) y M2 (Sustrato) del C1 (Sunset) en 

la “Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor 

(Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas 

de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”. 

 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor       

 

Fotografía 13. Cosecha de pella en el M1 (Suelo Local) y M2 (Sustrato) del C2 (Verde 

Trevi) en la “Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de 

coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones 

orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”.  

 

   
 Fuente: La Investigación 

 Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 14. Cosecha de pella en el M1 (Suelo Local) y M2 (Sustrato) del C3 (Graffiti) en 

la “Influencia de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor 

(Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas 

de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”.  

 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Fotografía 15. Cosecha de pella del C4 (Coliflor blanca Snowball Y) en el en la “Influencia 

de dos medios de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, 

l) de colores (Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 

m.s.n.m. Otón – Pichincha 2013”.  

 

 
             Fuente: La Investigación 

             Elaborado por: El Autor 
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Fotografía 16. Comparación de tamaño de pellas en la “Influencia de dos medios de cultivo 

en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores (Sunset, 

Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. Otón – 

Pichincha 2013”.  

 

 
       Fuente: La Investigación 

       Elaborado por: El Autor 

 

Fotografía 17. Cultivares con mayor tamaño (cm) y peso (g) en la “Influencia de dos medios 

de cultivo en la productividad de tres cultivares de coliflor (Brassica oleracea, l) de colores 

(Sunset, Verde Trevi y Graffiti), bajo condiciones orgánicas de cultivo, a 3.384 m.s.n.m. 

Otón – Pichincha 2013”. 

 

 
        Fuente: La Investigación 

        Elaborado por: El Autor 


