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RESUMEN 

La agricultura urbana ha sido valorada y reconocida como una de las alternativas 

más importantes para la integración socioeconómica y cultural por su potencialidad en la 

movilización, participación social y la generación de efectos sociales. Esta técnica de 

cultivo consiste en la utilización de espacios verdes como patios u otros lugares de 

viviendas para la producción de vegetales utilizados para su consumo y su aporte al 

cambio climático consiste en la captura del carbono, captación de material particulado 

contaminante suspendido en el aire, regulación de las corrientes de aire así como también 

la disminución de la temperatura local debido a la absorción de rayos de sol que captura 

la masa foliar. 

La presente investigación se realizó en las zonas de parqueo de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca, en la cual se midió los niveles de contaminación por 

metales pesados dada por los automotores que ingresan al campus, pues sus escapes se 

encuentran a una distancia prudencial de las hortalizas. Se midió contaminación  

microbiológica mediante análisis de laboratorios  por la utilización de abonos orgánicos 

en los cultivo. Hubo un impacto visual positivo al diversificar el paisaje en el entorno 

donde fueron cultivadas las diferentes especies. 

 

El método utilizado fue el deductivo inductivo que mediante la técnica de diseño 

experimental de testigo y repeticiones de las diferentes hortalizas. Los resultados 

obtenidos fueron: presencia de E. coli el cual sobrepasa los criterios microbiológicos al 

presentar cantidades superiores a 10-102 UFC/g en las diferentes especies así como 

también la presencia de un alto contenido de plomo sobrepasando los niveles permitidos 

según la OMS pues presentan cantidades superiores a los 0.3 mg/kg en cada especie 

concluyendo que la agricultura urbana puede ser aplicada en la UPS para diversificar el 
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paisaje por su contraste con las plantas ornamentales y su ayuda efectiva contra el cambio 

climático pues debido a su masa vegetal se captura carbono y material particulado pero 

no deben ser consumidas por su nivel de plomo y presencia de E. coli. 
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1 Introducción 

1.1 Problema 

 

El crecimiento urbano actual, ha ocasionado una migración de la población hacia las 

zonas que antiguamente eran consideradas como rurales, provocando que cada vez 

existan menos extensiones de terreno en donde se puedan cultivar diversos tipos de 

especies vegetales para el consumo humano, es por esto que cada vez se encuentra menor 

cantidad de alimentos producidos naturalmente y que presentan grandes cantidades de 

productos químicos, afectando de manera directa tanto al ambiente como a la economía 

pues los productos naturales al ser escasos presentan un precio elevado.  

Debido a esta situación se presenta una posible solución ante el agotamiento de los 

espacios rurales de cultivo, siendo esta la agricultura urbana. Los tipos de vegetales y 

hortalizas que se cultivan bajo esta técnica, al estar en contacto directo con los diferentes 

tipos de contaminantes que existen en el medio ambiente presentan grandes diferencias 

con los cultivados en las afueras de las grandes ciudades, es por esto que la presente 

investigación busca establecer un índice de contaminación existente en dichas plantas 

provocada por la emisión de gases de combustión procedentes de los vehículos y a través 

de este estudio poder determinar las  ventajas y desventajas de este tipo de cultivos 

urbanos, además de mostrar el impacto en diferentes áreas profesionales como 

arquitectos, diseñadores de interiores, jardineros, entre otros que se han valido de esta 

técnica para poder ocupar de mejor manera todos los espacios urbanos. 

La agricultura urbana ha sido valorada y reconocida como uno de las alternativas 

más valiosas para la integración socioeconómica y cultural en por su potencialidad para 

movilización, la participación social y la generación de efectos sociales, ésta consiste en 

la utilización de espacios como patios u otros lugares de viviendas en los cuales se 
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producen productos de origen vegetal utilizado para el autoconsumo y comercialización 

en ambientes urbanos, este tipo de agricultura surgió como forma de subsistencia de 

hombres y mujeres que provenían de áreas rurales y que por diferentes circunstancias 

fueron a dar en grandes ciudades (Leyton ; Barbosa ; Lugo, 2013). 

En la actualidad muchas ciudades del mundo ante el crecimiento poblacional 

acelerado que poseen han optado por la agricultura urbana, de echo esta ha sido 

implementada en ciudades de algunos países pobres que no poseen un suelo apto para el 

cultivo así como también países que poseen limitación de recursos alimenticios, es por 

esto que existen grandes proyectos en diferentes ciudades, principalmente en 

Latinoamérica,  por lo que organizaciones públicas y privadas la han promovido como 

alternativa de desarrollo económico e inclusión social, especialmente en comunidades de 

escasos recursos asentadas en áreas urbanas y suburbanas, con alta vulnerabilidad social 

y económica (Sorinario, 2006). 

Entre las principales ciudades de Latinoamérica que utilizan la agricultura urbana 

se encuentran: La Habana, Ciudad de México, Quito, Antigua y Barbuda, Tegucigalpa, 

Managua, Lima, Belo Horizonte, El Alto, Rosario, Montevideo, etc (“Importancia de la 

Agriculutura Urbana,” 2015). 

Un caso especial es el de Cuba que en los años noventa, con la caída del bloque soviético, 

deja de contar con importaciones de alimentos y combustible. Siendo a mediados de los 

años ochenta más de la mitad del total de los alimentos consumidos en Cuba era 

importado, entre 1991 y 1995, durante el periodo especial, la disponibilidad de alimentos 

desciende un 60%. La reacción del Gobierno cubano consistió en desarrollar un sólido 

sistema de agricultura urbana y periurbana y en realizar un esfuerzo en innovación 

mediante la investigación en cultivos organopónicos, hidropónicos, intensivos y 

orgánicos así como en la recuperación de variedades locales. En la ciudad de La Habana, 
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los huertos populares son cultivados por grupos de horticultores en jardines, balcones, 

patios terrazas o solares cedidos por la comunidad, que proporcionan alimentos a los 

colegios y comedores de los barrios, y destinan el resto de la producción al autoconsumo 

y a la venta en mercados (Morán, 2010). 

En las grandes ciudades existe una gran búsqueda por reestablecer el equilibrio 

entre la ecología y la construcción por lo que se han valido de la agricultura para poder 

aprovechar los espacios y llegar a tener cultivos que a más de embellecer la arquitectura 

han colaborado con la ecología y el medio ambiente, aumentando los espacios verdes 

dentro de la ciudad ayudando en cierta forma a la disminución de los altos niveles de 

contaminación, ejemplo de esto es la Ciudad de México, que por el alta cantidad de 

habitantes que posee, el parque automotor de dicha ciudad es muy elevado y la polución 

provocada por los mismos influye en gran medida en la calidad de vida de los habitantes 

(Mundo, 2015). 

La ciudad de Rosario, en Argentina, es uno de los ejemplos más destacados de 

cómo se puede incorporar la agricultura en la planificación urbana y de cómo integrar la 

actividad agrícola local en los circuitos comerciales. Los programas y proyectos que se 

están desarrollando tienen su origen en la crisis argentina de 2001, durante la que parte 

de la población de Rosario recurre a la agricultura urbana para asegurar su subsistencia, 

de este modo se forma la Red de Huerteras y Huerteros, que se irá fortaleciendo a lo largo 

de los años, realizando ocupaciones de terrenos, negociando con las autoridades y 

definiendo el proceso con el apoyo de distintas instituciones (Morán, 2010). 

Con el proyecto de Agroindustrias Urbanas Sociales la municipalidad promueve la 

creación de empresas de gestión comunitaria para la producción y transformación de 

alimentos, asegurando la tenencia de los terrenos, la capacitación, el reparto de 
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herramientas y semillas y la integración en circuitos de comercialización (Armar-

klemesu, 1996). 

En el Ecuador se puede evidenciar el uso de la agricultura urbana principalmente 

en la ciudad de Quito en donde debido a que se acordó en el año 2000 la primera 

declaración que llama a las ciudades de la región a "comprometerse decididamente con 

la agricultura urbana", aunque la producción de alimentos estaba extendida entonces en 

Quito gracias a las sucesivas oleadas de migrantes indígenas andinos, no estaba 

contemplada por las autoridades municipales (“Quito: Ciudades más verdes en América 

Latina y el Caribe,” 2015). 

En barrios de la ciudad y en asentamientos de laderas y barrancos, muchos de los 

nuevos habitantes de la ciudad recurrían a la agricultura a pequeña escala para alimentar 

a sus familias. Pero tras 14 años y gracias a un proyecto de agricultura urbana 

participativo en toda la ciudad, Quito es una de las capitales más verdes de la región: 

según el último recuento tiene 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 

huertos escolares. El proyecto piloto se inició en el barrio El Panecillo, una colina en 

pleno centro de la ciudad, según recoge la investigación de la FAO. Ahora, el programa 

municipal proporciona a los vecinos de 32 parroquias de la ciudad semillas y plántulas, 

insumos, materiales y formación (Urbana, 2015). 

Es por esto que se puede decir que los cultivos urbanos han ayudado en gran 

medida en los diferentes campos de la sociedad tales como: social, económico, ambiental, 

etc. En donde los principales actores de estos adelantos son los propios habitantes de las 

ciudades mencionadas, pero también han existido efectos negativos que han frenado el 

avance de este medio, ocasionando que la gente desista de realizar estos cultivos (Schiavo, 

2009). 
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Cabe recalcar que uno de los principales obstáculos que encuentra la agricultura 

urbana es que no esté reconocida en los usos del suelo ni en las ordenanzas municipales, 

por lo que no se puede asegurar la continuidad de los proyectos. El modelo de gestión 

también es un punto fundamental, siendo preferibles modelos de cogestión en los que las 

asociaciones de hortelanos se hacen cargo del mantenimiento diario, a los de huertos de 

ocio municipales, gestionados por la Administración y en los que los hortelanos son 

simples usuarios, con una alta rotación, listas de espera y poca capacidad de decisión 

sobre los espacios. En distintas ciudades se han creado agencias municipales específicas 

que han ayudado a superar la precariedad de los proyectos comunitarios, identificando y 

adquiriendo espacios vacantes, asegurando la calidad del suelo, financiando proyectos y 

proporcionando recursos y formación (Flores, 2007). 

1.2 Delimitación 

 

El presente proyecto tuvo un desarrollo programado para 6 meses, dentro de los 

cuales se realizó la siembra, cosecha y recolección de los datos necesarios para poder 

establecer los resultados que se presenten en el transcurso del proyecto, el mismo estuvo 

implementado dentro de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca en el área de 

los parqueaderos del establecimiento dentro de las zonas destinadas para las áreas verdes. 
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1.2.1 Ubicación de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca se encuentra ubicada en la 

Calle Vieja y Av. Elia Lliut, en el sector de Miraflores, en la parte posterior se encuentra 

el parque de Miraflores y en la parte frontal el Comercial “El Hierro”, la referencia del 

sector es cerca del aeropuerto Mariscal Lamar. 

 

Figura 1: Ubicación de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca  

Tomado de Google Maps, 2016 
 

1.3 Explicación del problema 

Ante el aumento de la cantidad de automotores dentro de los parqueaderos de la 

Universidad Politécnica Salesiana y la reducción de espacios destinados para áreas verdes 

debido a este crecimiento, los niveles de contaminación han aumentado y la calidad del 

aire que consumen las personas de la comunidad universitaria se ha visto afectada así 

como también esto ha aportado de manera considerable al cambio climático, por lo que 

se ve la necesidad de mitigar estos efectos a través de nuevas herramientas, como es el 

uso de la agricultura urbana en una sincronía de paisaje urbanístico, para la producción 

hortícola y la reducción de la contaminación ambiental. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Practicar agricultura urbana mediante la producción de hortalizas conservando la 

estética de los jardines en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, analizar 

y evaluar el nivel de contaminación y su aporte al cambio climático. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Producir  hortalizas para la alimentación humana y  su aporte positivo a la 

lucha contra el cambio climático. 

 Medir el nivel de contaminación en las hortalizas ocasionado por la 

circulación de vehículos en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

 Diversificar el entorno visual de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca mediante la combinación de plantas ornamentales y hortícolas. 
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2 Fundamentación teórica 
 

2.1 Especies 

2.1.1 Características morfológicas 

2.1.1.1 Familia de las crucíferas (Cruciferae) 

2.1.1.1.1  Brassica oleracea L. Var. Itálica 

 

 Clasificación Taxonómica:  

El brócoli posee la siguiente clasificación taxonómica (Plenck, 2012). 

Reino: Plantae  

División: Magnoliphyta 

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Brassicales  

Familia: Brassicaceae  

Género: Brassica  

Especie: olearacea 

 Morfología de la Planta: (Jaramillo & Díaz, 2006)  

Raíces: ramificadas, profundas, se extienden alrededor del tallo de 45 a 60 centímetros  

Tallos: Herbáceos, cilíndricos; el tallo principal es relativamente grueso (3 a 6 cm 

diámetro), de 20 a 50 cm de alto, en el cuál se disponen las hojas en forma helicoidal, con 

entrenudos cortos.  

Hojas: color verde oscuro y se disponen en forma helicoidal, de tamaño grande, de hasta 

50 cm de longitud y 30 cm de ancho, y varían entre 15 a 30, según el cultivar. 
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Cabeza o pella: parte comestible de la planta la cual es una masa densa de yemas florales 

de color verde grisáceo o morado, puede alcanzar un diámetro de 20 a 35 cm; 

dependiendo del cultivar. Las cabezas de los rebrotes solamente alcanzan 10 cm.  

Flores: De color amarillo sobre inflorescencias racimosas de polinización alógama.  

Fruto: Es una silicua (pequeña vaina) de color verde oscuro cenizo, que mide en 

promedio de 3 a 4 cm y contiene de tres a ocho semillas por silicua. 

Semillas: Poseen forma de munición y miden de 2 a 3 mm de diámetro. 

 

2.1.1.1.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

 

 Clasificación Taxonómica (Córdova, 2014) 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae  

Género: Brassica  

Especie: B. oleracea  

Nombre binomial: Brassica oleracea  

Nombre trinomial: Brassica oleracea var. Botrytis 

 

 Morfología de la Planta: 

- Cuenta una raíz pivotante de la cual se origina una cabellera de raicillas ramificadas y 

superficiales.  

- Las hojas enteras o algo hendidas, oblongadas elípticas y en ocasiones con los bordes 

rizados.  
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- Los tallos acaban en una masa  voluminosa de yemas florales hipertrofiadas, las cuales 

se  disponen muy prietas unas con otras de color blanco.  

- Las inflorescencias son racimosas y las flores son amarillas.  

- Es de polinización alógama y las semillas están agrupadas es silicuas, en un gramo se 

pueden contabilizar 350 semillas con una capacidad germinativa de 4 años (Córdova, 

2014). 

 

2.1.1.1.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

 

 Clasificación Taxonómica (“Col - EcuRed,” 2016) 

Nombre Científico: Brassica oleracea var. viridis L. 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: Brassica oleracea var. Viridis 

 

 Morfología de la Planta:  

La col de repollo tiene un tallo sin ramas el cual generalmente no crece más de 30 cm 

de longitud y su crecimiento se detiene en una fase temprana. Mientras la punta continúa 

formando hojas primordiales se produce un rosetón de hojas sésiles. Las primeras hojas 
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se extienden normalmente y a menudo alcanzan una longitud de más de 30 cm. Después 

de algún tiempo, se producen hojas que solo se extienden parcialmente y forman una piel 

que no se propaga abrazando las últimas hojas formadas. Por la segregación continua y 

crecimiento de hojas jóvenes, se forma una cabeza compacta, aunque su solidez varía 

(Dickson, Exckenrode, 1980) (Bustamante, 2005). 

Es una planta comestible de la familia de las Brasicáceas, es una herbácea bienal 

cultivada de forma anual, cuyas hojas ovales, oblongas, lisas, rizadas o circulares, 

dependiendo de la variedad, forman un característico cogollo compacto. Las diferentes 

variedades han sido obtenidas a partir de la especie silvestre, conocida desde hace siglos, 

a través de cruces y selección para adaptarlas a diferentes condiciones climáticas. Existen 

dos variedades principales de repollos: las tempranas y las tardías. Las tempranas 

maduran en 50 días aproximadamente. Producen cogollos pequeños y se destinan al 

consumo inmediato ya que no toleran el almacenamiento. Las tardías, que maduran a los 

80 días, producen cogollos mucho más grandes y se destinan a la provisión invernal 

(Consumer Eroski, 2007). 

 

2.1.1.1.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

 

 Clasificación Taxonómica (Ghosh & Madhavi, 2004) 

Reino: Plantae 

Orden: Capparales 

Clase: Dicotiledoneae 

Subclase: Dellinedae 

Familia: Brassicacea 

Nombre científico: Brassica oleracea. Var. Capitata 
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 Morfología de la Planta: 

La col blanca (Brassica oleracea var. Capitata), pertenece a la familia Brassicaceae, 

es una planta dicotiledónea, herbácea y bienal, se la cultiva en época fría y cosecha anual, 

posee tallo herbáceo comprimido, relativamente grueso, corto, jugoso y erecto, sin 

presencia de ramificaciones. Las hojas son de color verde que varían en forma y textura 

según el tipo de cultivar. Las hojas se agrupan unas encima de otras formando una pella 

compacta. Las semillas son pequeñas, redondas de color café, pardo rojizo o negro (Tapia, 

2015). La raíz es pivotante, cilíndrica con pequeñas raíces secundarias, presenta un 

sistema radicular superficial entre 40 y 45 cm. La col produce flores en racimos, presenta 

una corola amarillenta de pétalos ovalados, es de naturaleza hermafrodita y polinización 

cruzada a través del viento e insectos (Fuentes & Perez, 2003). Alcanza una altura de 30 

cm de longitud y su crecimiento se detiene en una etapa temprana. La forma de la cabeza 

varia de aplanada a ovalada-larga y a menudo mide más de 20 cm de diámetro (Ghosh & 

Madhavi, 2004). El fruto de la col de repollo es silicua alargada, terminada en un 

cuernecillo cilíndrico, con numerosas semillas, dehiscente cuando es seco. Las semillas 

son pequeñas, redondas y de color café, pardo rojizo o negro (Fuentes F. , 2003). 

 

 

2.1.1.2 Familia de las compuestas (Compositae) 

2.1.1.2.1 Lactuca sativa Var. Romana 

 

 Clasificación Taxonómica (Fallis, 2013) 

Reino: Vegetal 

División: Espermatofita 

Clases: Angiospermas 
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Subclase: Dicotiledónea 

Familia: Compositae (Asteracea) 

Tribu: Cichorieae 

Género: Lactuca 

Especie: sativa 

Variedad Botánica: Longifolia (Romana o cos) 

 

 Morfología de la Planta: 

La planta produce un desarrollo de  hojas grandes y erguidas, con las siguientes 

dimensiones: 20 a 30 cm de largo y 6 a 10 cm de ancho, con nervadura prominente, 

superficie ligeramente ondulada, y con borde irregularmente denticulado.  

Presentan un tallo largo y forman una cabeza cónica o cilíndrica, por su disposición 

erecta, pueden alcanzar un peso de hasta 2 kg (J. G. Gutiérrez, 2011). 

 

2.1.1.2.2 Lactuca sativa Var. Beluga 

 

 Clasificación Taxonómica (Guerrero, 2013) 

Reino: Plantae 

Subreino: Embryobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Lactuca 
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Especie: sativa L. 

Variedad Botánica: Beluga 

 

 Morfología de la Planta: 

Raíz: La raíz  no llega nunca a sobrepasar los 25 cm de profundidad, es pivotante, corta 

y con ramificaciones. 

Hojas: están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos siguen así 

durante su desarrollo, y en otros se acogollan más tarde. El borde de los limbos es 

ondulado, son de color verde claro. 

Tallo: Es cilíndrico y ramificado. 

Inflorescencia: Son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos. 

Semillas: Están provistas de un vilano plumoso, su forma es ovalada, su color es  amarillo 

o  beige, cuenta con un peso promedio de 100 semillas equivalente a 0.1g (Riaño, 2015) 
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2.1.2 Composición bioquímica 

2.1.2.1 Familia de las crucíferas (Cruciferae) 

2.1.2.1.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica  

 

Composición de la lechuga (Brassica oleracea Var. Itálica.) por 100 gramos de porción 

comestible: 

Tabla 1 

Composición de la Brassica oleracea L. Var. Itálica 

 

Nutrientes Cantidad 

Agua 92% 

Hidratos de carbono 3 % (1,4 % fibra) 

Proteínas 2,20% 

Lípidos 0,20% 

Potasio 300 mg/100 g 

Sodio 20 mg/100 g 

Fósforo 60 mg/100 g 

Calcio 20 mg/100 g 

Vitamina C 67 mg/100 g 

Vitamina A 5 microgramos/100 g 

Vitamina B1 0,1 mg/100 g 

Vitamina B2 0,1 mg/100 g 

Tomado de (“Brécoles, Brócoli, Bróculi, Brécol - Brassica oleracea var. italica,” 2016) 
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2.1.2.1.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis  

 

Composición de la lechuga (Brassica oleracea Var. Botrytis.) por 100 gramos de porción 

comestible: 

Tabla 1  

Composición de la Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

Nutrientes Unidad Cantidad 

Calorías  Kcal 25 

Agua G 91,91 

Proteína G 1,98 

Grasa G 0,21 

Cenizas G 0,71 

Carbohidratos G 5,2 

Fibra G 2,5 

Calcio mg 22 

Hierro mg 0,44 

Fósforo mg 44 

Vitamina C mg 46,4 

Tomado de (Córdova, 2014) 

 

2.1.2.1.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

 

Composición de la lechuga (Brassica oleracea Var. Viridis.) por 100 gramos de porción 

comestible: 
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Tabla 2  

Composición de la Brassica oleracea L. Var. Viridis 

 

Nutrientes Unidad Cantidad 

Humedad % 92,15 

Calorías Cal 25 

Proteína g 1,44 

Extracto etéreo g 0,27 

Carbohidratos totales g 5,43 

Fibra g 2,3 

Ceniza g 0,71 

Calcio mg 47 

Fósforo mg 23 

Hierro mg 0,59 

Caroteno mg 0,18 

Tiamina mg 0,05 

Riboflavina mg 0,04 

Niacina mg 0,3 

Vitamina C mg 32,2 

Tomado de (Jinde, 2011) 

 

2.1.2.1.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

 

Composición de la lechuga (Brassica oleracea Var. Capitata.) por 100 gramos de porción 

comestible: 
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Tabla 3  

Composición de la Brassica oleracea L. Var. Capitata 

Nutrientes Unidad Cantidad 

Humedad % 90,70 

Calorías cal 30,00 

Proteína g 1,70 

Extracto etéreo g 0,10 

Carbohidratos totales g 7,00 

Fibra g 1,50 

Ceniza g 0,50 

Calcio mg 32,00 

Fósforo mg 22,00 

Hierro mg 0,70 

Caroteno mg 0,05 

Tiamina mg 0,07 

Riboflavina mg 0,05 

Niacina mg 0,35 

Vitamina C mg 71,00 

Tomado de (Jinde, 2011) 

 

2.1.2.2 Familia de las compuestas (Compositae) 

2.1.2.2.1 Lactuca sativa Var. Romana 

Composición de la lechuga (Lactuca sativa L Var. Romana.) por 100 gramos de porción 

comestible: 



19 
 

Tabla 4 

Composición de la Lactuca sativa Var. Romana 

Nutrientes Unidad Cantidad 

Agua % 94,61 

Energía 

g 

17 

Proteína 1,23 

Grasa total 0,3 

Carbohidratos 3,28 

Fibra dietética total 2,1 

Ceniza 0,58 

Calcio 

mg 

33 

Fósforo 30 

Hierro 0,97 

Tiamina 0,07 

Riboflavina 0,07 

Niacina 0,31 

Vitamina C 24 

Vitamina A equiv. Retinol 290 

Ácidos grasos monoinsaturados 

g 

0,01 

Ácidos grasos poliinsaturados 0,16 

Ácidos grasos saturados 0,04 

Colesterol 

mg 

0 

Potasio 247 

Sodio 8 

Zinc 0,23 

Magnesio 14 

Vitamina B6 0,07 

Vitamina B12 

mcg 

0 

Ácido fólico 0 

Folato equiv. FD 136 

Fracción comestible % 0,94 

Tomado de  (Fallis, 2013a) 
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2.1.2.2.2 Lactuca sativa Var. Beluga 

Composición de la lechuga (Lactuca sativa L Var. Beluga.) por 100 gramos de porción 

comestible: 

Tabla 5  

Composición de la Lactuca sativa Var. Beluga 

Nutrientes Cantidad 

Energía 14 Kcal 

Proteína 0,80 g 

Grasa Total 0,20 g 

Colesterol - mg 

Glúcidos 2,9 g 

Fibra 0,50 g 

Calcio 24 mg 

Hierro 0,80 mg 

Yodo -μg 

Vitamina A 0 mg 

Vitamina C 4 mg 

Vitamina D -μg 

Vitamina E 0 mg 

Vitamina B12 -μg 

Folato 0μg 

Tomado de  (“Composición Nutricional de LECHUGA CRESPA,” 2016) 
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2.2 Prácticas culturales de los cultivos de crucíferas y compuestas 

 

2.2.1 Metodos de siembra 

2.2.1.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

Es muy importante la preparación del terreno para cultivar brócoli, esto depende 

del lugar destinado para la siembra, procurando siempre prepararlo con la debida 

anticipación. Se trata de obtener una capa de suelo suelta con una profundidad de 25-30 

cm, constando de labores como arada, rastra y surcado (Vallejo J. , 2013). 

Existen dos métodos de siembra para el brócoli: 

- Semillero 

La siembra en semillero se desarrolla en unos 35 a 45 días. El nacimiento tiene 

lugar en aproximadamente 10 días después de la siembra. La cantidad de semilla para una 

hectárea de plantación es de 250 a 300 gramos (Rosero, 2015). 

- Trasplante 

Para que las plántulas estén listas para ir a campo, deben de cumplir con estas 

características: tamaño, 15 a 20 cm; y de 6 a 8 hojas verdaderas, en marcos de plantación 

de 0.80-1 m entre líneas y 0.40-0.80 m entre plantas (Santoyo & Martinez, 1966-2011). 
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Figura 2: Cultivo de la Brassica oleracea Var. Itálica 

Fuente el autor, 2016 

 

2.2.1.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

Para la preparación del terreno antes de la siembra se necesita de nivelación, 

especialmente donde se realice el riego por surcos, esto es para evitar desniveles que 

originen encharcamientos logrando así riegos uniformes (Casaca, 2005). Seguido de esto, 

se realiza una labor profunda con reparto de estiércol y abonado de fondo, a continuación 

es aconsejable dar una labor de desmenuzamiento del suelo con un pase de rastra y 

posteriormente surcar y quebrantar, para esta labor se deberá tomar en cuenta la 

topografía del suelo, textura, pendiente, etc, con el afán de no dejar el suelo propenso a 

sufrir alguna especie de erosión por efecto del agua tanto de las lluvias como de los riegos 

al momento de cultivar la coliflor (Izamba, Vinicio, & Conterón, 2013). 

Existen dos métodos de siembra para la coliflor: 

 

- Semillero 

El cultivo en semillero se suele dar en una cadena automática de siembra donde 

se depositan las semillas en alvéolos de unas bandejas de polietileno, las cuales contienen 

un sustrato hortícola de tipo estándar y cuya superficie  externa está recubierta de una fina 
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capa de sustrato fino para mantener el grado higrométrico adecuado. Luego pasarán a la 

cámara de pre germinación de donde saldrán las plántulas mostrando parcialmente los 

cotiledones para posteriormente ir al invernadero en donde se les brindará las condiciones 

adecuadas para desarrollarse hasta la cuarta o la quinta hoja verdadera, que nos marcará 

el momento del trasplante (Infoagro, 2010). 

- Trasplante 

Se lo realiza sobre camellones o surcos elevados, se emplea una densidad de 

plantación de 4 plantas/m2, distribuyéndose las plantas al tresbolillo. En sistema de riego 

por surcos, se suelen separar las hileras entre 0,5-0,8 m y 0,40-0,50 m entre plantas, 

ajustando la separación entre plantas hasta obtener la densidad requerida (Biblioteca de 

campo, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cultivo de la Brassica oleracea Var. Botrytis 

Fuente el autor, 2016 

 

2.2.1.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

En la preparación de suelo primero ser realizará una labor profunda en la cual se 

incorporará el abonado de fondo, seguida después de una o dos labores superficiales para 

ablandar el terreno (Maroto, 2002). 

Existen dos métodos de siembra para la col: 
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- Semillero 

El lugar para la construcción de los semilleros deben tener las siguientes 

características: un terreno con un buen drenaje, si es arenoso no debe contener corrientes 

muy superficiales, deberá estar cercado para impedir el paso de animales de cualquier 

tipo, deberá estar cerca de una fuente de agua limpia, segura y de con una cantidad 

suficiente y finalmente deberá encontrarse en las proximidades de una vivienda donde se 

podrán realizar los controles necesarios todos los días (Castaños, 1993) (Castellanos, 

1999). 

- Trasplante 

Las plantas se adaptan muy bien al trasplante, ya sea bajo el sistema de encamado 

o de surcos, las plántulas se encuentran listas para el trasplante cuando en su desarrollo 

se han logrado cuatro hojas verdaderas, cumpliendo entre los 40-50 días después de la 

siembra. Se deberá utilizar únicamente planta sana y de buena apariencia para lograr los 

resultados deseados en rendimiento (Secaria, 2000) (Montoya, Hernández, Ruiz, & 

Mandujano, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cultivo de la Brassica oleracea Var. Viridis 

Fuente el autor, 2016 



25 
 

 

2.2.1.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata  

En semillero la siembra en voleo en una dosis de 4-5g de semilla por m2 se los 

debe cubrir  con una capa fina de arena y mantillo de 1,5 cm, la emergencia tiene lugar 

sobre los diez días; un semillero en buenas condiciones y bien cuidado proporciona 300-

400 plantas/m2, además considera que el trasplante ha de realizarse usando plantas con 6 

hojas verdaderas con un buen desarrollo con una altura de 6-8cm con 5mm de diámetro 

a los 45-55 días (Sobrino, 1994). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cultivo de la Brassica oleracea Var. Capitata 

Fuente el autor, 2016 

 

2.2.1.5 Lactuca sativa Var. Romana 

La lechuga es una hortaliza de trasplante por lo que primero se debe hacer un 

semillero. El trasplante se realiza cuando las plantas tienen entre 10 y 12 cm de altura 

(entre 30 y 40 días después de la siembra). La siembra se hace en camas de 1 a 1,20 metros 

de ancho y en hileras con 15 centímetros de altura (Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

(MAG), 2005). 

- Semillero 

Para el cultivo de verano y otoño, los semilleros se los realiza al aire libre, desde 

primeros de julio hasta agosto; en estas condiciones la planta estará dispuesta para 
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trasplantar alrededor de 30 días después de la siembra. Para el cultivo de invierno y 

primavera, los semilleros pueden ir protegidos con plástico, aplicándoseles todas las 

técnicas necesarias de semilleros forzados, principalmente orientación al mediodía y 

resguardo de los vientos del Norte. Dependiendo de las condiciones climáticas, las plantas 

estarán dispuestas para el trasplante entre 60 y 75 días después de la siembra. Para el 

cultivo de invierno el semillero suele instalarse hacia el mes de septiembre. 

La siembra se efectúa a voleo, intentando que no quede demasiado espesa, se cubren las 

semillas con una fina capa de tierra o mantillo, o bien efectuando un suave pase de rastrillo 

que no deje enterrada la semilla por debajo de 5 milímetros (Japon Quintero, 1977). 

- Trasplante 

Existen diversas formas de trasplante. Fundamentalmente se emplean dos 

técnicas: con el terreno previamente regado hundiendo la planta con la mano al marco 

prefijado, o bien, con el terreno seco colocando a dicho marco la planta a golpe de azadilla 

y regando a continuación. A los dos o tres días se vuelve a regar para asegurar el arraigo 

(Japon Quintero, 1977). 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cultivo de la Lactuca sativa Var. Romana 

Fuente el autor, 2016 

 

2.2.1.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

La planta de lechuga se puede producir por semillero y trasplante, ya sea en tierra 

previamente desinfectada o bien preparada, en cajas o en camas calientes. El trasplante 
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se recomienda realizarlo con  plantas vigorosas que contengan de 4 a 6 hojas, además al 

trasplantarlas no se deben podar las raíces ni las hojas (Casseres, 1981). 

El método tradicional utilizado para la producción de almácigos es poner las 

semillas en hileras en una superficie plana, o hacer una cama de semillas. Cuando se 

produce la germinación y las plantas estén lo suficientemente grandes, se separan y se 

trasplantan a mano, directamente a campo. Esta es una labor muy intensa, se da 

considerables pérdidas después del trasplante, desde pudrición de la raíz hasta 

desuniformidad del crecimiento producto del daño y pérdida de raíces al ser trasplantada. 

Por ello se recomienda el uso de contenedores para semillas dispuestas en forma 

individual, como forma de evitar los problemas ocasionados en el trasplante, ya que el 

sistema radicular se encuentra totalmente envuelto en sí mismo, con un óptimo 

crecimiento y presentando abundantes pelos radicales (Styer & Koranski, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cultivo de la Lactuca sativa Var. Beluga 

Fuente el autor, 2016 
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2.2.2 Distancia de siembra 

2.2.2.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

Una vez realizada la preparación del suelo se procede a sembrar en dos bloques la 

especie Brassica oleracea L. Var. Itálica teniendo como un área de siembra de cada 

bloque de 2,80 m de largo por 1,20 m de ancho, la distancia de siembra es la siguiente: 

Tabla 6  

Distancia de siembra de la Brassica oleracea L. Var. Itálica 

No. De Bloque No. De plántulas 

sembradas 

Distancia de siembra 

Bloque 6 21 plántulas 30 cm entre cada plántula 

Bloque 10 24 plántulas 30 cm entre cada plántula 

Elaborado por el autor, 2016 

 

 

2.2.2.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

 

Una vez realizada la preparación del suelo se procede a sembrar en dos bloques la 

especie Brassica oleracea L. Var. Botrytis teniendo como un área de siembra de cada 

bloque de 2,80m de largo por 1,20m de ancho, la distancia de siembra es la siguiente: 
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Tabla 7  

Distancia de siembra de la Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

No. De Bloque No. De plántulas 

sembradas 

Distancia de siembra 

Bloque 4 24 plántulas 34 cm de largo por 40 cm 

de ancho 

Bloque 11 24 plántulas 30 cm entre cada plántula 

Elaborado por el autor, 2016 

 

2.2.2.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

Una vez realizada la preparación del suelo se procede a sembrar en dos bloques la 

especie Brassica oleracea L. Var. Viridis teniendo como un área de siembra de cada 

bloque de 2,80m de largo por 1,20m de ancho, la distancia de siembra es la siguiente: 

Tabla 8  

Distancia de siembra de la Brassica oleracea L. Var. Viridis 

No. De Bloque No. De plántulas sembradas Distancia de siembra 

Bloque 1 25 plántulas 40 cm de largo por 30 cm de ancho 

Bloque 8 27 plántulas 40 cm de largo por 30 cm de ancho 

Elaborado por el autor, 2016 

2.2.2.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

Una vez realizada la preparación del suelo se procede a sembrar en dos bloques la 

especie Brassica oleracea L. Var. Capitata teniendo como un área de siembra de cada 

bloque de 2,80m de largo por 1,20m de ancho, la distancia de siembra es la siguiente: 
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Tabla 9  

Distancia de siembra de la Brassica oleracea Var. Capitata 

No. De Bloque No. De plántulas 

sembradas 

Distancia de siembra 

Bloque 2 18 plántulas 40 cm de largo por 10 cm de 

ancho 

Bloque 9 25 plántulas 40 cm de largo por 10 cm de 

ancho 

Elaborado por el autor, 2016 

2.2.2.5 Lactuca sativa Var. Romana 

Una vez realizada la preparación del suelo se procede a sembrar en dos bloques la 

especie Lactuca sativa  Var. Romana teniendo como un área de siembra de cada bloque 

de 2,80m de largo por 1,20m de ancho, la distancia de siembra es la siguiente: 

Tabla 10  

Distancia de siembra de la Lactuca sativa Var. Romana 

No. De Bloque No. De plántulas sembradas Distancia de siembra 

Bloque 5 47 plántulas 20 cm de largo por 10 cm de ancho 

Bloque 12 40 plántulas 20 cm de largo por 10 cm de ancho 

Elaborado por el autor, 2016 

2.2.2.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

Una vez realizada la preparación del suelo se procede a sembrar en dos bloques la 

especie Lactuca sativa  Var. Beluga teniendo como un área de siembra de cada bloque de 

2,80m de largo por 1,20m de ancho, la distancia de siembra es la siguiente: 
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Tabla 11  

Distancia de siembra de la Lactuca sativa Var. Beluga 

No. De Bloque No. De plántulas 

sembradas 

Distancia de siembra 

Bloque 3 45 plántulas 25 cm de largo por 10 cm de 

ancho 

Bloque 7 36 plántulas 30 cm de largo por 10 cm de 

ancho 

Elaborado por el autor, 2016 

2.2.3 Suelo requerido 

 

2.2.3.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

Para el cultivo del brócoli (Brassica oleracea L. Var. Itálica) se prefieren suelos 

ácidos no alcalinos, pH comprendido entre 6.5 y 7, suelos de textura media, soporta mal 

la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. En caso de variedades tempranas 

pueden emplearse suelos ligeros y son más adecuados los fuertes para las variedades 

tardías (Rosero, 2015). Tolera medianamente a una salinidad de 4mmho o 2,560 ppm 

(Hernández, 2002). Requiere suelos de mediana profundidad, de por lo menos 60 cm de 

espesor, los mejores suelos son los de textura migajón-arenosa, aunque puede crecer bajo 

un cierto rango textural, desde suelos migajón-arenosos a suelos migajón-arcillosos 

(Purseglove, 1987). En lo que se refiere a materia orgánica el suelo que requiere el cultivo 

de brócoli es un suelo con una buena fertilidad natural, con un contenido de materia 

orgánica superior al 3%. Sin embargo, también puede ser producido de manera más 

económica en suelos de características inferiores, adecuadamente manejado (Krarup, 

1992). 
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2.2.3.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

Los suelos óptimos para el desarrollo de la coliflor son aquellos que presentan una 

textura franca, una capa arable profunda mayor a 50 cm, que tenga abundante materia 

orgánica y pH que oscile entre los 5.8 a 6.2 ya que resulta ser muy sensible a los cambios 

de pH debido a que indirectamente provoca desordenes fisiológicos por la falta de algunos 

nutrientes como Mg, Mo, B, etc. (Hessayon, 2002). Requiere terrenos fértiles con gran 

aporte de nitrógeno, porosos, con capacidad de retención de humedad, pero al mismo 

tiempo no tolera encharcamientos. En suelos pobres o en condiciones desfavorables se 

afecta notablemente su crecimiento, los suelos frecuentemente tienen pH más elevado, 

por lo que se aconseja la aplicación de abonos que no ejerzan un efecto alcalinizante al 

suelo. Los abonos estabilizados, además de no incrementar el pH del suelo, lo pueden 

bajar 2 o más unidades en el entorno inmediato de las raíces, siendo su efecto tanto más 

pronunciado cuanto más alto sea el pH (Córdova, 2014). 

2.2.3.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

  Las coles se adaptan a diferentes tipos de suelo, desde los arenosos hasta los 

pesados, debido entre otras causas a sus finas ramificaciones radicales. Se prefieren suelos 

de gran poder de retenciones de humedad, fértiles, profundas y de buen drenaje. 

El pH óptimo de suelo para el cultivo debe mantenerse entre 5.5 y 6.6 para que no ocurran 

deficiencias nutricionales y no facilitar la proliferación a enfermedades, falsa postra 

(Ceuthorrhynchus pleurostigma), postra o hernia de la col (Plasmodiophore brassicae). 

Las coles son plantas sensibles a la falta de cal, así como también a la deficiencia de boro 

y magnesio, son exigentes en potasio y azufre, no soportan suelos salinos. La humedad 

del suelo es muy importante para la germinación, si la cantidad de agua es excesiva, 

disminuye el aporte de oxígeno y las semillas llegan a pudrirse (Agronet, 2010). Es 
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necesario proporcionar un buen drenaje, particularmente para las cosechas de otoño e 

invierno, ya que las plantas jóvenes que pasan el invierno en el campo son muy sensibles 

al exceso de humedad del suelo (Moreno, 2012). 

2.2.3.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

La col morada (Brassica oleracea L.  Var. Capitata) es ligeramente tolerante a la 

acidez, con un rango de pH de 5.5-6.8, teniendo como óptimo un pH de  6.2-6.5. Se 

desarrolla en cualquier tipo de suelo, desde arenosos hasta orgánicos, prefiriendo suelos 

con buen contenido de materia orgánica y drenaje adecuado (FAXSA, 2002). En caso de 

suelos ligeros o arenosos se debe proporcionar agua con mayor frecuencia (Lima, 1999), 

se recomienda el uso de suelos arcillosos con alto contenido de calcio por lo que si no 

tiene estas características se deberá realizar un encalado de 1000 kg/ha (Pazmiño, 2012). 

Si la plántula no está bien sujeta, o el suelo es excesivamente esponjoso o demasiado 

ácido, podría obtener coles sin cogollo (Játiva, 2012). 

2.2.3.5 Lactuca sativa Var. Romana 

La lechuga de hoja (Lactuca sativa Var. Romana) es adaptable a una gran variedad 

de suelos, preferiblemente aquellos suelos que son francos y frescos que no retengan la 

humedad en forma excesiva, y con abundante contenido de materia orgánica (Soto, 1986). 

Las lechugas de hojas se pueden desarrollar en suelos francos, francos arenosos y franco 

arcillosos, pero se obtiene un mejor desarrollo en suelos franco arenosos y franco 

arcillosos con suficiente contenido de materia orgánica, suelos profundos con topografía 

plana o con pendientes inferiores a 30%, bien drenados y con buena retención de humedad 

debido a que no cuentan con un sistema radicular extenso y el 96% de la parte comestible 

de la planta es agua. Es una especie medianamente tolerante a la salinidad entre 4 y 10 

mmho, y a la acidez en los suelos. El pH óptimo está entre 6.5 y 7.5 (Semillas Arroyave, 

2016; Granval & Graviola, 1991; Valadez, 1997; Vallejo & Estrada, 2004). 
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2.2.3.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

Para el cultivo de la lechuga crespa (Lactuca sativa Var. Beluga) es indispensable 

el requerimiento de un suelo franco arenoso y franco limoso, con un buen sistema de riego 

y con un pH entre 5.5 y 7 para su desarrollo y buena producción (Suquilanda, 2003). La 

lechuga es tolerante a pH ácidos y es medianamente tolerante a la salinidad, su desarrollo 

es mejor en suelos con alto contenido de materia orgánica (Ureña Huizar & Campoverde 

Gutierrez, 2010). La lechuga requiere una humedad del suelo relativamente abundante y 

constante durante todo su periodo de crecimiento, las variaciones en el riego y en las 

prácticas culturales (Tierranegra, 2008). 

 

2.2.4 Materia orgánica y fertilizantes necesarios 

 

2.2.4.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

El brócoli (Brassica oleracea L. Var. Itálica) es un cultivo que requiere un alto 

contenido de materia orgánica, 4 ton/ha, la cual se incorpora un mes o dos meses antes de 

la plantación; si es un cultivo de relleno, último en la alternativa anual, no es necesario 

realizar una estercoladura, en este caso se aportan 3 kg por metro cuadrado de estiércol 

que este bien fermentado (Chiluisa, 2014). Se debe realizar la fertilización foliar, 

esencialmente con elementos como el potasio, boro, magnesio y azufre (Vallejo J. , 2013). 

Las fertilizaciones se hacen en base a N, P y K; se corrige el pH si el suelo es 

ácido para prevenir la aparición de la “hernia de las coles” y se aplica boro en caso de 

deficiencia para prevenir la deformación y amarronamiento de las inflorescencias, una de 

las principales causas de descarte(Fallis, 2013b). Es muy importante realizar un análisis 

de fertilidad de suelo antes de establecer el cultivo para lograr una dosis de fertilización 

más precisa y eficiente, la fórmula recomendada es de 400-250-100+25 kg de ZnSO4 
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(“Paquete tecnológico para el empleo de BactoCROP y Trichonator en el cultivo de 

brócoli ( Brassica oleracea L . var . Italica ),” 2016). 

2.2.4.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

La coliflor (Brassica oleracea L. Var. Bortrytis) extrae del suelo cantidades 

considerables de los principales elementos como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

azufre, magnesio y boro, las cantidades y dosis de estos elementos deben aplicarse 

dependiendo del análisis del suelo. Lo común es aplicar entre 100 a 300 unidades de N/ha; 

625 a 1 875 kg/ha de muriato potásico distribuidos, 50% al inicio del trasplante y 50% 

dentro de los 30 días siguientes. En cuanto al fósforo lo usual es aplicarlo en dosis 90-

180 kg/ha de superfosfato triple incorporada antes del trasplante (Velásquez, 1988).  

Un abonado recomendado en el cultivo de la coliflor sería: 12-24 t/ha de estiércol 

o gallinaza fermentados, 1 350 kg/ha de complejo NPK (15-15-15), 240 kg/ha de sulfato 

de magnesio, 240 kg/ha de nitrosulfato amónico a los 10-20 días de la plantación, 300 

kg/ha de nitrato potásico a los 30-40 días de la plantación, 240 kg/ha de nitrosulfato 

amónico al cubrir la vegetación totalmente el suelo (Infoagro, 2010). La dosis de 

fertilizante será en función del abonado de fondo y de la fase de crecimiento de la planta, 

así como también del tipo de suelo, clima, calidad del agua de riego, etc. 

Un exceso de fertilización provoca un desarrollo vegetativo de la planta y una mala 

floración (Planta, 2016). 

2.2.4.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

En las coles (Brassica oleracea L. Var. Viridis), las aplicaciones de nitrógeno son 

dos o tres hasta totalizar de 150 a 200 kg por hectárea. El fósforo y potasio se aplican en 

el establecimiento en dosis de 90 y 100 kg por hectárea, respectivamente. Los repollos 

poseen grandes necesidades en nitrógeno, potasio y calcio (Araiza & Sánchez, 1995) , 

(Chávez, 2001). Un exceso de nitrógeno puede perjudicar la formación de cogollos al 
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favorecer el desarrollo foliar.  Las coles responden correctamente al abono orgánico muy 

descompuesto, mejora la estructura el suelo y aporta nutrientes, aplicándose en la etapa 

de preparación del suelo, para que quede incorporado antes del trasplante. Las cantidades 

a aplicar varían entre las 20 y 40 t/ha , la fertilización mineral se realiza en una relación 

de 3-2-3 para una producción de 40 t/ha, aportando la mitad luego de la fijación firme o 

en algunos casos se coloca al suelo antes del trasplante, y el resto de 2 aplicaciones con 

15 días de intervalos.(Agronet, 2010) 

2.2.4.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

La col morada (Brassica oleracea L. Var. Capitata) necesita mucho abono, sobre 

todo de nitrógeno y potasio, en la mayoría de los casos se recomienda incorporar estiércol 

o abonos verdes al suelo, junto con aplicaciones de nitrógeno al surco. Los abonos 

completos en proporciones de 1-2-2 ó 1-3-1 se usan en suelos más pesados, mientras que 

en los suelos orgánicos solo se aplican fósforo y potasio. Un abono promedio es de 800 a 

1000 kg/ha, el cual se suplementa con aplicaciones de nitrógeno, cuando es escaso el 

fósforo se aplican de 50 a 100 kg de ácido fosfórico por hectárea antes de la siembra 

(Casseres, 1981). Se recomienda la fertilización con tres elementos principalmente: 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio: 

Nitrógeno (N): se recomienda una dosis de 100-225 kg/ha, el fertilizante se distribuye en 

una a tres aplicaciones, a ambos lados del surco antes del inicio de la formación de las 

cabezas. Se recomienda la utilización de dosis bajas cuando la col se haya plantado 

después de un cultivo muy fertilizado, en suelos arcillosos o cuando las condiciones 

ambientales propician el crecimiento acelerado del cultivo (FAXSA, 2002). 

Fósforo (P): en suelos con menos de 15 ppm de fósforo, se recomienda de 225-280 kg/ha 

de P2O5, aplicados al voleo y antes del rayado de las camas. En suelos medios (15-30 

ppm) de 170-225 kg/ha aplicados de la misma forma. Para los suelos con buen contenido 
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de fósforo (+ 30 ppm) se pueden utilizar fertilizaciones no mayores de 90 kg/ha (FAXSA, 

2002). 

Potasio (K): en suelos que necesiten de este nutriente, se debe utilizar dosis de 110-220 

kg/ha de K2O y la aplicación se realiza al voleo para incorporarlo al suelo antes del rayado 

de camas (FAXSA, 2002). 

2.2.4.5 Lactuca sativa Var. Romana 

Una fertilización eficiente es la que, con base en los requerimientos nutricionales 

de la planta y el estado nutricional del suelo, proporciona los nutrientes en las cantidades 

suficientes y épocas precisas para el cultivo (Jaramillo & Díaz, 2006). La lechuga es una 

planta exigente en potasio; sin embargo el exceso de este puede inducir una mayor 

absorción de magnesio,  y por consiguiente un desequilibrio carencial de este elemento. 

También es exigente en molibdeno por lo que es conveniente dar un tratamiento foliar 

con molibdeno de amonio, siete a diez días después del trasplante, también en conveniente 

realizar una aspersión en el semillero unos dos o tres días antes del trasplante (Serrano, 

1996).  

Se recomienda realizar abonado de fondo con base en 8-15-15 en una razón de 50 

g/m2, para luego en sistemas de riego por gravead aplicar abonado de unos 10 g/m2 de 

nitrato amónico, o en caso de suelos ácidos, nitrato de cal a razón de 30 g/m2  aportados 

en cada riego sin superar el total de 50 g/m2. Hay que evitar los excesos de abonado, sobre 

todo de nitrogenados, ya que estimula un crecimiento muy rápido de las plantas, las hojas 

se vuelven suaves y quebradizas, sus cabezas no arrepollan bien y quedan suaves y 

livianas. El abono orgánico se utiliza a razón de 3 kg/m2, sin embargo estos abonos 

pueden ocasionar problemas si no se encuentran bien procesados, ya que pueden 

contaminar la lechuga con patógenos que se encuentran en los excrementos de los 

animales (Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), 2005). 
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Las cantidad promedio de extracción de nutrientes para un cultivo de lechuga 

cuyos rendimientos oscilan en 45 t/ha son: 100 kg de N/ha, 50 kg de fósforo como P2O5, 

250 kg de potasio como K2O, 51 kg de calcio como CaO y 22 kg de magnesio como 

MgO. Se recomienda aplicar los fertilizantes edáficos en dos dosis, la primera dosis tres 

días antes del trasplante y la segunda 20 días después. No se debe descartar la aplicación 

de micronutrientes cuando sea necesario, dependiendo del análisis de suelos como de la 

fertilización foliar mezclada con la de pesticidas (Semillas Arroyave, 2016). 

2.2.4.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

La fertilización se realiza en base a un análisis del suelo, para así disponer 

adecuadamente de los nutrientes para que las plantas de lechuga logren su asimilación 

(Sánchez Rivera, 2009). Los requerimientos del cultivo en condiciones normales son: 

nitrógeno 90 kg/ha, fósforo 35 kg/ha y potasio 160 kg/ha. Se reporta que del 60% a 65% 

de todos los nutrientes asimilados por la planta se presenta en el período de formación del 

cogollo. La fertilización se debe suspender por lo menos una semana antes de la 

recolección. La lechuga es exigente en abonado potásico, por lo que se debe tener cuidado 

con los aportes de este elemento, especialmente en épocas de baja temperatura, hay que 

tener en consideración que al absorber más potasio, la planta requerirá más magnesio. No 

se debe generar exceso de abonado nitrogenado para no generar toxicidad de sales 

(Salinas Toapanta, 2013). Los abonos más empleados: sulfato amónico, superfosfatos de 

cal y sulfato potásico (M. Gutiérrez, 2005). 

 

 

 

 

 



39 
 

2.2.5 Control de plagas y enfermedades 

 

2.2.5.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

Plagas: 

- “Gusano Trozador” (Agrotis ípsilon) 

Este gusano pertenece al orden Lepidóptera familia Noctuidae, ataca cuando las 

plantas se encuentran recién trasplantadas causando considerables daños en vivero. Su 

ataque lo realiza en las raíces, tallos y tejidos jóvenes causando la muerte de las plántulas, 

poseen un hábito de alimentación nocturnos y en el día pasan dentro del suelo junto a las 

plantas a las cuales atacan (Reche, 1991). 

- “Falso Medidor” (Trichoplusia ni.) Hubner 

Este gusano habita en los brócolis y en el bledo como plantas hospederas. Su principal 

daño es la defoliación de la planta (Haro & Maldonado, 2009). 

- “Polilla de las crucíferas” (Plutella xylostela) 

Se ubican en el envés de las hojas en las cuales forman agujeros redondos, son larvas 

de lepidópteros de 2-3 mm de diámetro por 1-1.5 cm de largo, su daño no es importante 

en el área foliar, pero cuando no se lo controla puede ingresar en la pella donde sus 

mordeduras y excrementos deterioran la calidad del producto. El tratamiento se realiza 

cuando se observan las orugas recién eclosionadas. Su control resulta efectivo con 

Bacillus thurigiensis (Haro & Maldonado, 2009). 

- “Pulgón” (Brevicoryne brassicae) 

Es un insecto pequeño de color gris azulado, vive por lo general en colonias, su 

ubicación es en el haz de las hojas o en los brotes internos de preferencia. Su efecto 

perjudicial se lo puede observar en el interior de las pellas en donde forman colonias si 

es que no están controladas a tiempo (Haro & Maldonado, 2009). Para su tratamiento se 
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debe tomar en cuenta los primeros ataques para así evitar su propagación, empleando 

algunas de las siguientes materias activas 

Tabla 12  

Materia activa para tratamiento de Pulgón en el Brócoli 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Acefato 75% 0.15% Polvo soluble en agua 

Carbofurano 5% 12-15 kg/ha Gránulo 

Esfenvalerato 5% 1-1.5 l/ha Suspensión concentrada 

Lambda cihalotrin 2.5% 0.40-0.50% Granulado dispersable en agua 

Metil pirimifos 50% 0.25% Concentrado emulsionable 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo del bróculi.,” 2016) 

 

 

- “Minador de hoja” (Liriomyza trifolii) 

Son moscas diminutas, pero los que causan daño son sus larvas, éstas se desarrollan 

en ambientes húmedos. Perforan las hojas en la parte media, reduciendo así de forma 

considerable el área fotosintética (Haro & Maldonado, 2009). El tratamiento se deber 

realizar cuando se observen los primeros síntomas con: Diazinon, Fosalone, Triclorfon o 

mezclas de piretroides con abonos foliares a base de aminoácidos, etc (“Agricultura. El 

cultivo del bróculi.,” 2016). 

- Alternaria (Alternaria brassicae) 

Se las observa como unas manchas negras de 1 cm de diámetro, con anillos 

concéntricos de color más fuerte, ocasionan daños al nacer los cotiledones y en las 

primeras hojas (Rosero, 2015). 
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Enfermedades: 

- Mancha angular o pudrición negra bacteriana de las crucíferas 

En las hojas viejas se crean unas manchas circulares de color oscuro y aspecto 

acorchado, que pueden alcanzar 2 cm de diámetro (Rosero, 2015). Su tratamiento 

preventivo se puede realizar con oxicloruro de cobre, Mancozeb, Propineb, etc. Se pueden 

emplear semillas libres de la enfermedad y tratar las semillas (“Brócoli. Cultivo y 

manejo,” 2016). Se puede realizar un control de la mancha angular con Kocide 101 en  

dosis de 1.5 kg/ha o productos a base de cobre como el Oxicloruro de cobre con una dosis 

de 2 kg/ha (Barahona, 2002). 

- Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae) 

La Hernia ataca a las raíces que son afectadas por protuberancias, como resultado del 

atrofiamiento que soportan los vasos conductores, la parte aérea no se desarrolla bien y 

las hojas se marchitan en tiempos de más sequedad en el ambiente para poder recuperarse 

después, cuando la humedad aumenta (Rosero, 2015). Esta enfermedad es caracterizada 

porque no se puede distinguir inicialmente, las hojas se vuelven de un color verde pálido 

hasta amarillento y la planta sofoca en días soleados, una vez que la intensidad del sol ha 

disminuido aparentemente regresa a la normalidad (Haro & Maldonado, 2009). 

- Mildiu (Peronospora parasítica f.sp. Brassicae)  

Esta enfermedad es caracterizada por desarrollar pequeñas lesiones foliares, primero 

cloróticas y luego necróticas. En la parte posterior de las hojas se presentan un moho 

grisáceo de aspecto aterciopelado, en estados avanzados se produce un ennegrecimiento 

interno que forma parte del tejido vascular (Haro & Maldonado, 2009). Cuando se 

presentan los primeros síntomas se puede realizar el tratamiento con Maneb, Oxicloruro 

de cobre, Metalaxil o Propineb (“Brócoli. Cultivo y manejo,” 2016). Como tratamientos 

preventivos puede aplicarse Maneb, Oxicloruro de cobre, Metalaxil, Captan, Captafol o 
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Propineb. Cuando recién inicia la enfermedad se podrán aplicar las siguientes materias 

activas: 

 Tabla 13 

Materia activa para tratamiento de Mildiu en el Brócoli  

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Clortalonil 50% 0.25-0.30% Suspensión concentrada  

Metalaxil 25% 0.80% Polvo mojable 

Metalaxil 5% + Oxicloruro de cobre 40% 0.40-0.50% Polvo mojable 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo del bróculi.,” 2016) 

 

- Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn)  (“Agricultura. El cultivo del bróculi.,” 

2016) 

Esta enfermedad produce deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz 

y en el cuello fronterizo al tallo; puede causar la muerte de la planta, principalmente en 

siembras estivales. 

Para su control se realiza lo siguiente: 

 Desinfectar el suelo con vapor. 

 Se prolonga el mayor tiempo posible la repetición de cultivos de crucíferas. 

 Se realiza tratamientos dirigidos a la base de la planta con los siguientes 

productos: Isoquinoleina, Dazomet, Netam-sodio o Quintoceno. 

- Roya (Albugo candida (Pers.) Kunce)  

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

unas pústulas de color blanco. Para su control se puede prevenir cada 7-10 días con 

Mancozeb, Propineb, Maneb, Oxicloruro de cobre, Hexaconazol, etc (“Agricultura. El 

cultivo del bróculi.,” 2016). 
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2.2.5.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

Plagas: 

- Pulgón de las crucíferas (Brevicoryne brassicae) 

Plaga que produce clorosis, debilitamiento y contaminación por lo que afecta al 

rendimiento de la planta. Son de color gris verdoso, tienen una secreción cerosa 

blanquecina. Presenta agresiones en áreas muy concretas y limitadas, inicia con una 

colonización en las hojas más jóvenes, si su agresión es muy intensa puede provocar la 

muerte (García Morató, 2012). Para su control se debe tratar de detectar los primeros 

pulgones y tratarlos con productos químicos para así impedir que queden protegidos 

cuando las plantas acogollan, cuando las plantas llegan a esta fase y si el ataque persiste 

resulta imposible su erradicación. A continuación se muestran las materias activas más 

eficaces:  

Tabla 14  

Materia activa para tratamiento del Pulgón en la Coliflor 

Materia activa Dosis 

Presentación del 

producto 

Acefato 75% 0.05% Polvo soluble en agua 

Carbofurano 5% 12-15 kg/ha Gránulo 

Esfenvalerato 5%% 1-1.5 l/ha Suspensión concentrada 

Metil pirimifos 50% 0.25% 

Concentrado 

emulsionable 

Permetrin 25% 0.02-0.04% 

Concentrado 

emulsionable 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016) 

 



44 
 

 

- Mosca blanca (Aleurodes brassicae) 

Especie que resiste muy bien a bajas temperaturas, produce daños en el dorso de las 

hojas, desde donde debilita a la planta mediante la aspiración de savia, ensucia a las hojas 

con una secreción viscosa en la cual se asienta el hongo (García Morató, 2012). Para su 

control se puede utilizar las siguientes materias activas:  

Tabla 15 

 Materia activa para el tratamiento de Mosca blanca en la Coliflor 

Materia activa Dosis 

Presentación del 

producto 

Lambda cihalotrin 2.5% 0.40-0.50% 

Granulado dispersable 

en agua 

Tau-fluvalinato 24% 0.01-0.02% Suspensión concentrada 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016)  

- Polilla de las crucíferas (Plutella xylostella) 

Sus larvas tienen aproximadamente 1 cm de longitud, estas larvas socavan los tejidos, 

perforan órganos y producen contaminación de los productos. Las mariposas tienen un 

color gris, son de hábitos nocturnos, permanecen ocultas y resguardadas en el día. Cuando 

inicia su fase larvaria deterioran el tejido foliar, al crecer tienen inclinación por los brotes 

internos e inflorescencia, lo cual produce daño a la pella (García Morató, 2012). Para su 

control se puede realizar lo siguiente: (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 

2016) 

 Control biológico utilizando feromonas. 
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 Utilización de un insecticidas biológico a base de Bacillus thuringiensis kurstaaki 

al 17,6%, presentado como suspensión concentrada (fluido concentrado), 

empleado a una dosis de 0.50-1.50 kg/ha, sobre larvas jóvenes, no presenta ningún 

problema tóxico residual. 

 Control químico mediante la utilización de materias activas eficaces y autorizadas 

como por ejemplo el Triclorfon 50%, presentado como concentrado soluble a una 

dosis de 0.25-0.40%. 

- Orugas (Pieris brassicae, Mamestra brassicae) 

Las Pieris brassicae son mariposas de color blanco, presentan manchas o lunares en 

las alas, en primavera es habitual su revuelo diurno por la zona cultivada de crucíferas. 

Realizan las puestas y pronto aparecen las larvitas pequeñas que se alimentan 

deteriorando las hojas del cultivo con gran voracidad, hasta que llegue el invierno suceden 

varias generaciones (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016). La 

Mamestra brassicae es de costumbre nocturna, tiene gestación anual, para su 

alimentación prefieren hojas tiernas de la planta (García Morató, 2012). Para el control 

de las orugas en la coliflor se recomiendan las siguientes materias activas: 
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Tabla 16 

 Materia activa para el tratamiento de Orugas en la coliflor 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Acefato 75% 0.15% Polvo soluble en  agua 

Esfenvalerato 5% 1-1.5 l/ha Suspensión concentrada 

Lambda cihalotrin 2.5% 0.40-0.50% Granulado dispersable en agua 

Metil pirimifos 2% 0.02-0.04% Polvo para espolvoreo 

Permetrin 25% 0.01-0.02% Concentrado emulsionable 

Tau-fluvalinato 24% 0.01-0.02% Suspensión concentrada 

Triclorfon 50% 0.25-0.40% Concentrado soluble 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016) 

- Mosca subterránea (Chortophilla brassicae)  

En su estado adulto son de color gris, se colocan en el cuello de las plantas y 

cuando sus larvas salen estas penetran en el interior de los tejidos causando su completa 

destrucción. Las plantas jóvenes se mueren o caso contrario quedan muy debilitadas, sus 

daños se pueden observar en primavera y otoño sobre todo en semilleros. El objetivo del 

control debe ser eliminar a los adultos o evitar que estos ataquen los tallos de las plantas 

así como también destruir o evitar la plaga en el suelo o en las raíces, su control químico 

es un tanto difícil por la biología interna de la plaga. (“Agricultura. El cultivo de la 

coliflor. 2a parte.,” 2016) 

- Falsa Potra (Ceuthorrhynchus pleurostigma)  

Es un curculiónido, sus daños en los semilleros pueden ser muy graves, su control 

directo resulta difícil debido a la biología del insecto, se deben destruir todas las plantas 
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que al trasplantar  se observen síntomas, se debe realizar entonces la desinfección del 

semillero (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016). 

Enfermedades: 

- Mildiú (Peronospora parasitica f.sp. Brassicae) 

Se presenta como un micelio de color blanco-gris, el desarrollo del hongo depende de 

factores ambientales tales como la humedad y la temperatura, los más favorables son los 

de elevada humedad y bajas temperaturas, su infección se inicia en el semillero, su ataque 

en las plantas desarrolladas se produce en las hojas exteriores, esto produce 

decoloraciones en el haz y en el dorso de las hojas. En la zona inferior de la parte atacada 

se puede observar los órganos del hongo los cuáles forman un ligero fieltro blanquecino 

(Izamba et al., 2013). Como parte de su control se debe evitar en trasplante de plántulas 

que estén infectadas, se deber realizar la aplicación de fungicidas preventivos en periodos 

húmedos con las siguientes materias activas:  

Tabla 17  

Materia activa para el tratamiento de Mildiú en la coliflor 

Materia activa Dosis 

Presentación de 

producto 

Clortalonil 5% 20 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Metalaxil 25%  0.80-0.12% Polvo mojable 

Metalaxil 5% + Oxicloruro de 

cobre 40% 

0.40-0.50% Polvo mojable 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016) 
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- Mancha foliar (Alternaria spp) 

Esta enfermedad afecta a las hojas y en menor grado a los tallos, formando manchas 

necróticas, la cual se encuentra marcada internamente por anillos concéntricos. Las 

lesiones causadas en las hojas son rara vez circulares, esto se debe a su restricción por las 

nervaduras principales, estas lesiones generalmente aparecen en la floración y van 

aumentando a medida que las plantas van madurando, se producen inicialmente en las 

hojas inferiores, pueden fundirse y causar un amarillamiento generalizado, caída de hojas 

o muerte precoz (García Morató, 2012). 

- Moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) 

Se trata de un micelio blanco y fino que produce una pudrición blanda, las lesiones 

de tallo se dan a nivel del suelo o cerca de las axilas foliares y son levemente ovaladas, 

hundidas o alargadas, se extienden hacia la parte superior por el tallo. Las lesiones son de 

aspecto húmedo al comienzo, estas lesiones acuosas se vuelven de color marrón, blanco 

en el centro, anillado o localizado. Los tallos que se encuentran afectados llegan a estar 

cubiertos por una capa de micelio blanco (Izamba et al., 2013). 

- Hernia de las coles (Plasmodiophora brassicae) 

En las plantas adultas puede producir cabezas deformes, en plantas nuevas puede 

ocasionar la muerte. En las plantas enfermas se observa: retraso del crecimiento en 

comparación con las plantas sanas, se colocan a menudo en zonas con baja humedad de 

campo. Cuando se desentierran las plantas las raíces exhiben una serie de síntomas. Las 

nuevas infecciones causan nudos pequeños en las raíces, en tanto desarrollan infecciones 

más larga en forma de bultos y laterales de las raíces primarias (García Morató, 2012). 
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- Botritis (Botrytis cinerea)  

Este hongo es causante de la pudrición de tejidos, su ataque puede ser grave si antes 

hubo un cultivo infectado con la misma enfermedad, su ataque suele estar presente tanto 

en las hojas como en el cuello y pellas de la planta, tiene un micelio característico que se 

presenta siempre de color gris-ceniza, esta enfermedad se desarrolla siempre en 

condiciones de elevada humedad. La eliminación de este hongo resulta muy difícil, los 

fungicidas utilizados son de características específicas como Iprodiona 50%, se presenta 

como polvo mojable a dosis de 0.10-0.15% (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a 

parte.,” 2016). 

- Podredumbre seca (Phoma lingam)  

Hongo que ataca la zona del cuello de la coliflor, una vez que ataca comienza a 

oscurecer, su ataque inicia en las raíces jóvenes, forma sobre ellas rizomorfos y progresa 

en forma ascendente pudiéndose transmitir además por semillas. Su control debe ser 

preventivo, se debe evitar varios años su cultivo en parcelas que han sido infectadas con 

esta enfermedad, se debe utilizar semillas certificas y evitar el exceso de humedad en el 

suelo (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016). 

- Bacteriosis de la coliflor (Género Pseudomonas, Erwinia 

carotovora subsp. carotovora, Xanthomonas campestris pv. campestris) 

(“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016). 

Podredumbres bacterianas sobre la pella que se manifiesta como pequeñas manchas 

incoloras que palidecen rápidamente hasta cubrir la pella entera. La colonización de las 

bacterias fitopatógenas se acompaña siempre de la proliferación de bacterias saprófitas 
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las cuales potencian los síntomas de la alteración. La bacteriosis suele darse en periodos 

de elevada humedad y temperaturas suaves. Para su control se puede realizar lo siguiente: 

 Prevenir los desequilibrios de potasio y boro y evitar el exceso de abonado 

nitrogenado. 

 Evitar las superficies húmedas. 

 Diseñar un buen drenaje 

2.2.5.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

Plagas: 

- Mosca blanca de la col 

Produce el debilitamiento de las plantas desde el dorso de las hojas mediante la 

succión de savia, produce suciedad en las hojas por la segregación de melaza sobre la cual 

se asienta el hongo que produce la negrilla, esta especie de hemíptero resiste muy bien a 

bajas temperaturas. Se puede controlar mediante el empleo de compuestos típicos para 

aleuródidos, su picadura puede producir en el peor de los casos raquitismo, marchitez e 

incluso destrucción total de la planta, además puede inducir el desarrollo de enfermedades 

criptogámicas que producen pudrición de la planta. Se puede lograr su control 

agronómico mediante la destrucción de maleza la cual sirve como refugio para la plaga, 

en su control químico se puede aplicar insecticidas como Diazinon, malatión, y 

piretroides mediante espolvoreo o pulverización (Ordás & Cartea, 2004). 

- Pulgón (Aphis gossypii) 

Son individuos de tamaño pequeño 0.9-1.8 mm, su color es muy variable entre 

amarillo, verde oscuro e incluso negro mate, dándose una variedad de colores en la 

misma colonia, no presenta esclerificación dorsal. Los cornículos son de color oscuro, 
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siendo la cauda algo más clara que éstos, tienen las antenas relativamente cortas y los 

ojos rojos. Para su control se recomienda la aplicación de controladores biológicos 

como Metharizhiuun, Beauveria bassiana (“Control de áfidos o pulgones.,” 2016). 

- Ácaro (Tetranichus sp) (“Plagas de verduras y hortalizas.,” 2016). 

Son arañitas de color rojo que a simple vista se las ve, se colocan en el envés de las 

hojas, si se las mira de cerca o con lupa se las puede observar con claridad, atacan a un 

gran número de plantas y también a frutales así como también a plantas de jardín, estas 

arañas producen un aspecto amarillento y puntitos amarillos o pardos, luego se 

abarquillan, se desecan y caen, aparecen en ambientes secos y calurosos, son plagas 

típicas de verano. Sus daños son grandes cuando hay muchas generaciones de esta 

araña, para su control se puede realizar lo siguiente: 

 Eliminar las malezas y restos de cultivo. 

 Se debe evitar el abono con elevado nitrógeno ya que esto favorece el desarrollo 

de esta plaga. 

 

- Escarabajo del follaje (Diabrotica sp) (UNA, 2000) 

Es un escarabajo de hasta 6 mm, es de color verde con manchas rosadas o amarillas, 

los adultos perforan las hojas y pueden transmitir virus, las larvas se alimentan de raíces, 

en especial en malezas. Para su control se puede realizar lo siguiente: 

 Buena preparación del terreno 

 Control de malezas hospederas como el capulí cimarrón 

 Insecticidas: alfacipermetrina, clorpirifos, deltametrina, fenitrotion, metomil, 

permetrina. 
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- Saltón de la hoja (Empoasca sp) 

Los adultos son de 5 mm, de color verde uniforme, tienen un cuerpo en forma de cuña, 

caminan de costado y se encuentran en el envés de las hojas, en su ataque se puede 

observar al inicio un color amarillentos y luego un encrespamiento (UNA, 2000). Sus 

ninfas carecen de alas y se desplazan saltando sobre las hojas, tanto los adultos como 

ninfas chupan la savia de las plantas inyectando toxinas que producen enrollamiento de 

las hojas, si el ataque es severo las hojas se pueden secar, si el ataque se produce en la 

floración se da una disminución los rendimientos (UPOLI, 2003). Para su control se puede 

realizar lo siguiente: (UNA, 2000) 

 Evitar que falte agua en las plantas 

 Controlar las malezas hospederas sobre todo la campanilla 

 Utilización de insecticidas: acefato, buprofezin, clorpirifos, dicrotofos, dimetoato, 

rotenona.  

Enfermedades: 

- Mancha purpura (Alternaria porril) 

Es un hongo cuyos conidióforos germinan de forma individual o en grupos y son 

derechos o flexuosos, septados y medio marrones, tienen un tamaño de 120 μm de largo 

máximo y 5 μm de grueso, los conidios son solitarios, derechos o curvos, de forma 

clavada con el cuerpo elipsoidal con un acola de igual o mayor largo que el cuerpo 

(Piccolo, 2007). En su daño en la planta producen manchas foliares acuosas que luego de 

cierto tiempo necrosan, se pueden rodear de un halo rojizo y de anillos concéntricos, como 

medidas de manejo se puede realizar lo siguiente: (UNA, 2000) 

 Evitar altas densidades de siembra 

 Se puede incorporar residuos de cosecha con araduras profundas 

 Evitar excesos de humedad 
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 Tener un buen control de trips 

 Utilización de fungicidas: clorotalonil, iprodione, mancozeb 

- Mildiu lanudo (Peronospora spp) 

Esta enfermedad es producida por el hongo Peronospora pisi, este hongo es 

favorecido por bajas temperaturas y una humead relativa alta, sus síntomas puedes 

observarse solo en las hojas y en las vainas o puede ser sistémico, cuando las plantas son 

infectadas sistemáticamente estas son severamente afectadas, se da enanismo y distorsión 

del crecimiento, estos síntomas no son muy frecuentes. Comúnmente se observan lesiones 

en las hojas las cuales presentan manchas amarillentas en el haz y debajo de las manchas, 

en el envés se ve un micelio algodonoso blanquecino a gris que forma parte de los 

esporangióforos y esporangios del hongo, las lesiones se dan en la parte basal de la planta 

y avanza hacia la parte superior pudiendo producir daños en las vainas (Maiz et al., 2004). 

 

2.2.5.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

Plagas: 

- Pulgón del repollo (Brevicoryne brassicae) 

Se ubican en la parte externa de las hojas, en ataques intensos puede ubicarse en zonas 

axilares de las hojas, son de color verde ceniciento y en el dorso presenta un polvo ceroso 

blanquecino el cual le brinda un aspecto característico. Se presentan en periodos 

prolongados de lluvia, altas temperaturas y días ventosos. Se presenta un color 

amarillento en las plantas, detención del crecimiento, engrosamiento de nervaduras y 

formación de ampollas en las hojas, estos pulgones son transmisores de un virus y sobre 

sus excrementos se desarrollan hongos los cuales les dan a la planta un aspecto sucio y 

pegajoso (Fuentes, 2003). Se debe correr a los lotes para detectar los focos y atacarlos allí 
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antes que se produzca una generalización en todo el cultivo, esto si las condiciones son 

favorables para el desarrollo de los pulgones (Pletsch, 2006). 

- Polilla de la col (Plutella xylostella) 

Las larvas son de hasta 12 mm, son de color verde brillante con finos pelos negros en 

el cuerpo, su ataque hace que las hojas presenten muchos agujeros, el corazón de las coles 

queda lleno de orificios, generalmente se lea encuentra en el envés de las hojas (UNA, 

2000). La polilla de la col puede aparecer en cualquier época del año aunque su ataque es 

mayor en los meses de mayores temperaturas, este insecto es considerado como el que 

más pérdidas económicas genera en las zonas productoras de repollo (Fuentes, 2003). 

Para su control se puede realizar lo siguiente: (UNA, 2000) 

 Se puede asociar cultivos 

 Seleccionar plantas sanas para el trasplante 

 Se debe evitar siembras escalonadas 

 Se puede incorporar residuos de cosechas 

 Utilización de insecticidas como: alfacipermetrina, Bacillus thuringiensis, 

clorfluazuron, clorpirifos, diflubenzuron, fipronil, flufenoxuron, metomil, 

profenofos, triflumuron, spinozat, teflubenzuron. 

 

- Gusano grasiento (Agrotis ypsilon) 

Es una mariposa cuando se encuentra en su fase adulta, el daño lo ocasionan las larvas 

que son de hábito nocturno, en el día estas larvas permanecen enterradas a poca 

profundidad, son de color gris oscuro y de aspecto grasiento, pueden tener hasta cuatro 

centímetros de largo, una sola larva puede atacar cortando entre seis y ocho plantitas por 

la noche, su daño se da en los primeros días de haberse realizado el trasplante, cuando los 
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tallos alcanzan mayor diámetro y se lignifican ya no son atacados. Para su control se 

puede realizar lo siguiente: (Pletsch, 2006) 

 Trasplantar plántulas con el tallo grueso 

 Realizar de dos a tres labranzas de suelo antes del trasplante 

Se puede utilizar Carbaril 85% 1.5 kg/250 l de agua o Lambdacialotrina 8, 33%; 75 

ml/100 l de agua.(Sandoval, 2015) 

 

Enfermedades: 

- Podredumbre negra 

Causada por la bacteria Xanthomonas campestris pv. Campestris, se presentan en 

periodos lluviosos y de temperaturas elevadas, pueden atacar cualquier estado de 

desarrollo de la planta. Esta bacteria se puede difundir mediante semillas infectadas 

provenientes de cultivos enfermos, otra forma es a través de vegetales de alguna planta 

de la misma familia que estuvieron en el mismo terreno, también se puede producir 

infecciones por el agua de riego, implementos agrícolas e incluso mediante animales 

(Fuentes, 2003). Su control se puede realizar mediante el uso de semillas certificadas, de 

marcas conocidas, se puede practicar la rotación de cultivos y no utilizar riego por 

aspersión; una vez que se dé por terminada la cosecha se debe arrancar los troncos de las 

plantas y retirarlos del terreno, realizar compostaje o quemarlos (Sandoval, 2015). 

- Manchas negras (Sandoval, 2015) 

Esta enfermedad se da por el hongo Alternaria spp. Sus primeros síntomas se 

presentan en hojas viejas y tallos, cuando la enfermedad se encuentra en su etapa inicial 

se puede observar manchas amarillas circulares, anillos concéntricos alternados de color 

claro y oscuro, cuando la enfermedad avanza las hojas toman un color café oscuro; este 
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hongo se encuentra en las semillas, residuos de cosecha y en las malezas, su ataque a las 

plantas en semillero puede ocasionar un retraso en el crecimiento de la planta o la muerte 

debido a que se da un ahorcamiento de los tallos. Esta enfermedad se ve favorecida por 

humedades altas, si las condiciones son favorables las esporas de este hongo se pueden 

producir en una semana comenzando así un nuevo ciclo de la enfermedad. Para su control 

se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar semillas certificadas 

 Tratar las semillas con agua caliente o fungicidas 

 Rotar cultivos 

 Destruir los residuos de cosecha 

 Eliminar las malezas 

 Aplicar fungicidas protectores ya sean orgánicos o inorgánicos los cuales 

previenen el desarrollo de esta enfermedad 

 Durante el periodo de formación de la cabeza evitar el riego por aspersión 

 

- Podredumbre  por esclerotinia 

Enfermedad producida por el hongo Sclerotinia sclerotiorum, se presenta en días de 

humedad relativa elevada y temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados, se observa en 

primera instancia unas lesiones húmedas sobre las cuales luego se desarrolla un micelio 

de color blanco y de aspecto algodonoso, en los micelios se desarrollan los esclerocios de 

forma irregular y de color negro. (Sandoval, 2015). Su ataque tiene inicio en las hojas 

más externas avanzando posteriormente hacia el interior de la cabeza pudiendo destruirla 

totalmente, es sumamente grave durante el transporte y el almacenamiento. (Pletsch, 

2006) 

Para su control se puede realizar lo siguiente: (Pletsch, 2006) 
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 No utilizar terrenos que con anterioridad han presentado esta enfermedad 

 Evitar el riego excesivo del cultivo en cualquiera de sus etapas 

 Destruir totalmente los restos luego de la cosecha 

2.2.5.5 Lactuca sativa Var. Romana 

Plagas: 

- Gusanos cortadores (Agrotis sp.) 

Sus huevos son esféricos, achatados, de color blanco y algo estriados, las hembras los 

depositan en el envés de las hojas o en el suelo, el adulto en primavera se ubican sobre 

las hojas de los cultivos, malezas o en el suelo, las larvas miden 4 mm de longitud y son 

de hábitos alimenticios nocturnos, destruyen la zona del tallo lo que hace que las plantas 

mueran inmediatamente, pueden tener una sola generación en climas templados, a veces 

pueden ser dos, su periodo de incubación puede variar dependiendo de la temperatura 

siendo de 2 días a 2 semanas (“Gusano cortador - Bayer CropScience Chile,” n.d.). Para 

su control se puede utilizar insecticidas como por ejemplo piretrinas junto con trampas de 

feromonas, el control cultural se basa en el uso de irrigación, existe además el control 

biológico donde se pueden tener enemigos naturales de esta plaga como virus, hongos, 

parasitoides y predadores (CABI, 2000). 

- Myzus persicae (Sulzer) 

Tanto las ninfas como adultos son de tamaño pequeño, son de color amarillo a verde-

amarillentos, algunos se presentan de color rosado, se alimentan generalmente en grandes 

colonias del envés de las hojas tiernas, brotes y a veces de hojas senescentes amarillentas, 

su reproducción es partenogenética, los machos no se reproducen en climas cálidos, son 

vivíparas tanto aladas como sin alas, la duración de su generación es dependiente de la 

temperatura más o menos duran 10 días en climas cálidos Para su control se puede utilizar 

parasitoides-Aphidius spp. (Hym.: Braconidae); depredadores-Cycloneda sanguínea (L), 
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Coleomegilla maculata (De Geer) y otras especies de Coccinellidae (Coleóptera); 

Chrysopa spp. (Neur.: Chrysopidae); Ocyptamnu spp y otras especias de Syrphidae 

(Diptera); hongos entomófagos (Saunders, Joseph; Coto, Daniel; King, 1998). 

- Macrosiphum barri (Essig)  

Su ataque se produce cuando el cultivo está próximo a la recolección, si la planta es 

joven y el ataque es considerable, perjudica a la planta no sólo por comerse las hojas sino 

también por porque propagan virus lo cual hace que el cultivo sea inviable. Estos pulgones 

colonizan las plantas desde las hojas externas y avanza hasta el interior de la misma. Para 

su control se pueden utilizar las siguientes materias activas: (“Agricultura. El cultivo de 

la lechuga.,” 2016) 

Tabla 18  

Materia activa para el tratamiento de Macrosiphum barri (Essig) en la lechuga Romana 

Tomado de (“Agricultura. El cultivo de la lechuga.,” 2016) 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Acefato 75% 0.05% Polvo soluble en agua 

Alfa cipermetrin 4% 0.08-0.10% Concentrado emulsionable 

Cipermetrin 2% + Metil 

pirifos 25% 

0.20-0.25% Concentrado emulsionable 

Deltametrin 2.5% + 

Heptenofos 40% 

0.05% Concentrado emulsionable 

Imidacloprid 20% 0.05-0.08% Concentrado soluble 

Lambda cihalotrin 2.5% 0.04-0.08% Concentrado emulsionable 

Permetrin 25% 0.02-0.04% Concentrado emulsionable 

Tau-fluvalinato 24% 0.02-0.04% Suspensión concentrada 
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Enfermedades: 

- Virus del mosaico de la lechuga (Marmor lactucae) 

Este virus se transmite por semillas infectadas y por pulgones, sus síntomas pueden 

empezar en el semillero, presentan moteados y mosaicos verdosos que se acentúan cuando 

la planta crece, dando así lugar a una clorosis generalizada, en algunas variedades puede 

presentar clorosis foliares (“Agricultura. El cultivo de la lechuga.,” 2016). 

- Mildiú (Bremia lactucae) 

Presenta manchas foliares cloróticas en la parte superior de las hojas y un tenue moho 

blanquecino en el dorso de las hojas, sus primeros síntomas se dan en las hojas más viejas, 

en el resto de la lechuga sobrevive como micelio, las condiciones más adecuadas para que 

se de esta enfermedad son: alta humedad, temperatura diurnas de 12 a 20 grados 

centígrados y temperatura nocturna de 6 a 10 grados centígrados (J. G. Gutiérrez, 2011). 

- Pudrición gris (Botrytis cinerea) 

Puede atacar a la planta en cualquier estado de desarrollo, su micelio crece formando 

una especie de telaraña el cual produce la muerte de la planta, sus síntomas inician en las 

hojas más viejas con unas manchas de aspecto húmedo que se vuelven amarillas, 

enseguida se cubren de un moho gris que genera una gran cantidad de esporas, cuando la 

humedad relativa de la planta aumenta esta queda cubierta por un micelio blanco; si el 

ambiente está seco se produce una podredumbre de color pardo o negro. Esta enfermedad 

se puede controlar con la disminución de la profundidad y densidad de la plantación así 

como también reduciendo los excesos de humedad (“Agricultura. El cultivo de la 

lechuga.,” 2016). 
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- Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) 

Su micelio blanco ataca al tallo, la planta se marchita y muere, su ataque se da 

principalmente en las hojas tiernas, las plantas adultas se vuelven flácidas y pierden color 

especialmente sus hojas, esta enfermedad se caracteriza por una marchitez rápida y 

colapso de las hojas basales seguido de la podredumbre de la corona y las hojas 

adyacentes; las condiciones favorables para su desarrollo es el exceso de humedad. Para 

su control se debe mantener un buen drenaje en el suelo, realizar una buena aeración en 

el caso de invernaderos, un correcto riego, utilización de fungicidas, evitar acumulación 

de residuos en las hojas (J. G. Gutiérrez, 2011). 

- Tip Burn o necrosis marginal: 

Es una enfermedad fisiológica frecuente, presenta necrosis en los bordes de las hojas 

la cual es provocada por un desequilibrio hídrico entre la absorción de agua y la 

transpiración lo que lleva a un déficit de calcio (FAO, 2002). 

 

2.2.5.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

Plagas: 

- Nematodos (Meloidogyne sp) 

Aparecen cuando se cultiva lechuga de forma reiterada en la misma parcela, clavan 

su estilete en las raíces jóvenes absorbiendo los nutrientes originando nódulos 

hipertrofiados y las típicas agallas en las raíces (M. Gutiérrez, 2005). Son pequeños 

animales en forma de gusanos microscópicos, para su manejo se recomienda solarizar el 

suelo, la materia orgánica y el sustrato que se va a utilizar para la plantación, existen 

plantas que ayudan a la repelencia de este nematodo y se pueden usar sus extractos 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 
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- Chizas (Ancognata scarabaelodes) 

Sus larvas se conocen como Mojojoy y se alimentan de las raíces, causa daño a la 

planta ya que interviene en la toma de nutrientes por las heridas que ocasiona, estas 

heridas permiten la entrada de hongos patógenos que afectan a la producción y pueden 

causar la muerte de la planta; a los adultos se los conoce como ronrón de mayo. Como 

medida de control se puede incorporar al suelo hongos como: Beauveria bassiana y 

Metharhizium anisopliae, la bacteria Basillus popilliae, la mezcla de estos productos con 

extracto de neem puede mostrar un aumento de control, también se puede aplicar un 

nematodo benéfico como el Steinernema carpocapsae el cual reduce las poblaciones de 

chizas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

- Gusano de alambre (Agriotes lineatus)  

El daño cusan las larvas ya que ellas mordisquean la parte enterrada del cuello de la 

lechuga produciendo así un estrangulamiento en las plantas jóvenes, en las adultas 

perforan el sistema radicular (M. Gutiérrez, 2005). Para su control se recomienda realizar 

rotaciones de cultivo para así evitar esta plaga, realizar las deshierbas a tiempo, aplicar 

en el suelo cepas de Beauveria bassiana y Metharhizium anisopliae lo cual presenta 

excelentes resultados (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

- Babosas (Milax gagates) 

Las babosas se desarrollan en el suelo prefiriendo condiciones de humedad, en el día 

se esconden debajo de piedras, terrones o de residuos de materia vegetal, atacan al follaje 

tierno cortando las plántulas en los semilleros, en las recién trasplantadas consumen las 

hojas.  Para su control se debe colocar trampas de cebo en zonas con mayor humedad, se 

debe evitar el exceso de humedad, realizar un buen manejo de malezas y residuos de 

cosecha (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 
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- Trozador (Spodoptera sp) 

Las larvas (gusanos) realizan su aparición cuando las plántulas están pequeñas, se 

puede identificar en el campo cuando se observa hojas cortadas en la base de la planta, si 

no se lo controla puede causar daños económicos muy importantes, ya que al aumentar 

de tamaño consumen mayor cantidad de hojas. En su control se puede aplicar la bacteria 

Bacillus thuringiensis junto con melaza para incentivar el consumo de los cristales de la 

misma (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

- Trips (Frankliniella spp) 

Producen daños directos por la destrucción de los tejidos tiernos, los daños más graves 

son los indirectos por la transmisión de un virus el virus del bronceado del tomate 

(TSWW), para su control se puede incorporar al cultivo insectos del género Orius y ácaros 

del grupo de los fitoseidos, como medio físico se puede colocar mallas para evitar su 

entrada (M. Gutiérrez, 2005). 

- Minador (Liriomyza huidobrensis) 

Los adultos son moscas pequeñas, cuyas hembras perforan las hojas de la lechuga 

para poder poner sus huevos, sus larvas emergen y se alimentan de tejidos vegetales, 

reducen la tasa fotosintética de la planta y en un periodo de 5-20 días caen en el suelo 

para empupar; para su control se puede utilizar trampas con pegantes, existen también 

enemigos naturales como las avispas (Diglyphus) que los parasitan, se puede también 

aplicar thuringiensis para control de las larvas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

- Pulgones 

Provoca daños directos y es vector de enfermedades viróticas, las especies de 

pulgones que atacan son: Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Narsonavi 

ribisnigri (M. Gutiérrez, 2005). 
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- Orugas (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua y Heliothis spp.) 

Las larvas se alimentan de las hojas, atacan en grupo a las hojas respetando la 

epidermis superior de las mismas, se puede aplicar el Bacillus thuringiensis para su 

control biológico (M. Gutiérrez, 2005). 

- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

Los cultivos en invernadero puede ser propicio para el desarrollo de esta plaga, para 

su control biológico se puede introducir Nesiodocoris (M. Gutiérrez, 2005). 

 

Enfermedades: 

- Mildiu (Bremia lactucae) 

Esta enfermedad se produce en condiciones de humedad y temperatura elevada, sus 

ataques importantes son en otoño y primavera; su ataque se da en las plántulas hasta su 

fase adulta, si su ataque es intenso puede afectar al cogollo provocando la muerte (M. 

Gutiérrez, 2005). 

- Botrytis (Botrytis cinerea) 

Es un hongo que se desarrolla en cualquier especie hortícola y en cualquier edad de 

la planta, su síntoma es la presencia de un micelio de color gris ceniza, en su desarrollo 

favorecen temperaturas y humedades altas de 5 a 18 grados centígrados (M. Gutiérrez, 

2005). 

- Sclerotinia o Podredumbre del cuello (Sclerotinia sclerotiorum) 

Ataca a plantas jóvenes pero en el acogollado se da más, se ve favorecida por la 

humedad, como consecuencia de su ataque las plantas detienen su desarrollo, se 

amarillenta y se marchitan (M. Gutiérrez, 2005). 
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- Enfermedades bacterianas 

La bacteria más común es la Pseudomonas cichorii, se desarrolla en la humedad, 

sobre las hojas, su infección aparece en el acogollado, se observa unas manchas alargadas 

y oscuras en el nervio principal de las hojas (M. Gutiérrez, 2005). 

2.2.6 Cosecha y postcosecha 

 

2.2.6.1 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

 

- Cosecha 

Las plantas se pueden cosechar cuando los botones se encuentran cerrados, crecen de 

forma uniforme y es de color verde, verde grisáceo o verde azulado y brillante; su cabeza 

principal puede medir entre 7.5 y 15 cm de diámetro con un peso de hasta 1500 gramos 

con un promedio de 300 gramos en plena madurez, las cabezas laterales pueden medir 

entre 2.5 y 7.5 cm de diámetro con un peso promedio de 30 gramos, el rendimiento por 

hectárea de cultivo puede ser de 20 y 30 toneladas y esto se ve influenciado por el lugar 

del cultivo, las labores de manejo del cultivo y la variedad (Angelfire, 2001).Las cosecha 

puede ser manual, con cuchillo o navajas, se cortan las inflorescencias según la exigencia 

del mercado final si se trata de un mercado fresco el tamaño del tallo será de hasta 25 cm 

mientras que si se destina para la agroindustria el tallo es más corto generalmente de 15 

a 17 cm (Coello, 2005). 

 

- Postcosecha 

Luego de la recolección de las inflorescencias se debe mantener en condiciones de 

baja temperatura y alta humedad, esto se debe a la tasa de respiración la cual reduce el 

tiempo de vida útil del brócoli, el producto debe ser enfriado inmediatamente después de 

su recolección, pudiendo sumergir las cabezas en agua bien fría mezclada con hielo o 
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colocar escarcha de hielo sobre las canastillas, se debe almacenar a una temperatura de 0º 

C y una humedad relativa entre el 90 y 95% (Angelfire, 2001). El 70% del brócoli 

congelado para la exportación  se empaca a granel en fundas de polietileno colocadas en 

cajas de cartón corrugado de 5 kg o 10 kg, se mantiene una cadena de frío de -18º C a -

24º C a lo largo del proceso de distribución (Cifuentes & Mosquera, 2003). 

2.2.6.2 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

 

- Cosecha 

Para el cultivo de la coliflor se considera: el tiempo y el diámetro del queso o pella, 

se puede cosechar entre los 90 y 120 días después de su trasplante, todo esto dependiendo 

del clima y de la variedad, se debe cosechar antes que las cabezas se abran y que las hojas 

se tornen de un color amarillento, se realiza un corte en la parte del tallo y las hojas que 

la envuelven se cortan por encima de la cabeza, las cabezas deben estar tiernas, frescas y 

compactas y las hojas de la cubierta verdes y duras (Casaca A. , 2005). Su recolección 

puede darse de forma manual y escalonada, con pasadas cada 7-12 días, se debe tener 

cuidado, cortando con un cuchillo o navaja y dejando 2-3 cm de pedúnculo y todas las 

hojas que hay alrededor de la inflorescencia, el fruto debe ser tratado con cuidado en los 

envases de campo para evitar la aparición de magulladuras y heridas, sus rendimientos al 

aire libre pueden variar entre 7-17 ton/ha (Izamba et al., 2013). 

- Postcosecha (“Agricultura. El cultivo de la coliflor. 2a parte.,” 2016) 

Se debe considerar lo siguiente:  

Calidad: los índices de calidad son: tamaño de la coliflor, ausencia de color amarillento 

por la exposición al sol, ausencia de defectos debido al manejo y pudriciones y ausencia 

de granulosidad. 
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Temperatura óptima: La temperatura óptima es de 0ºC y una humedad relativa del 95-

98%, no se debe almacenar por más de 3 semanas, su marchitez, pardeamiento, amarillo 

de las hojas y sus pudriciones se incrementan en almacenajes de más de 3-4 semanas o a 

temperaturas mayores a las recomendadas. 

Efectos del etileno: la coliflor es muy sensible al etileno, su exposición a este durante el 

almacenaje y la distribución produce la decoloración de las inflorescencias, así como 

también el desprendimiento de las hojas que la envuelven. 

Efectos de las atmósferas controladas: las atmósferas controladas pueden provocar daños 

por bajo O2 (<2%) o elevado CO2 (>5%), niveles altos de CO2 (>10%), hace que las 

inflorescencias se vuelvan grisáceas y extremadamente blandas y que emitan un olor 

fuerte en las 48 horas, niveles bajo de O2 combinado con niveles levemente elevados de 

CO2 (3-5%) atrasan el amarillamiento de las hojas y el comienzo de pardeamiento de las 

inflorescencias durante algunos días. 

Fisopatías: los daños de congelamiento puede iniciar a los -0.8º C, se presentan las 

inflorescencias grisáceas con zonas acuosas, hojas marchitas, las inflorescencias se 

vuelven de color café y gelatinosas con pudriciones blancas. 

Daño físico: se debe tratar con cuidado ya que las inflorescencias son muy sensibles, no 

debe ser arrastradas por cintas transportadoras, mesas u otras superficies de trabajo, no 

deben rodar, las magulladuras son comunes y provocan el pardeamiento y pudrición 

cuando no se toman las medidas de recolección y manipulación adecuadas. 

Desórdenes patológicos: enfermedades son la principal fuente de pérdida de postcosecha 

debida a un mal manejo y control deficiente de la temperatura, muchos hongos y bacterias 

patógenas pueden causar pérdidas de postcosecha durante el transporte y 

almacenamiento. 
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2.2.6.3 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

 

- Cosecha: 

Deben ser cosechadas cuando más de 40% de las plantas han alcanzado su tamaño y 

consistencia antes de que alcancen su punto de madurez, cuando estén compactas pero 

sin reventar; el tiempo exacto para realizar la cosecha va a depender de las características 

de cada variedad, las variedades más rápidas para ser cosechadas pueden recolectarse a 

los 90 días de ser trasplantadas, su recolección se realiza de forma manual, escalonada, si 

se realiza de forma mecánica se efectúa una sola pasada (Moreno, 2012). 

- Postcosecha: 

Los requisitos de calidad que debe tener son: estar enteras, sanas (sin rajaduras, 

artrópodos, plagas ni fitopatógenos), limpia, aspecto fresco, sin humedad exterior 

anormal y olores y sabores extraños, tallos bien cortados (máximo de 2 cm), cabeza 

compacta o sólida. Una vez recolectado el producto este debe ser pesado para conocer su 

cantidad y rendimiento se pueden clasificar en: Pequeñas: entre 500 y 800 g, Medianas: 

entre 801 y 2000 g y Grandes: mayor a 2000 g, posteriormente debe ser limpiado para 

eliminar la suciedad y los desechos de cosecha, se lava con agua potable y desinfectantes 

o funguicidas (generalmente cloro a una concentración de 200 ppm) (Vallejo, 2013). Las 

coles se deben mantener en condiciones de 1 a 5º C, con una humead relativa alta  más 

del 95% para evitar desecaciones, se debe realizar el control de los niveles de etileno ya 

que son muy sensibles a él provocando amarillamiento y caída de las hojas; el pre 

enfriamiento se recomienda cuando los coles se han recolectado en condiciones de altas 

temperaturas, para alcanzar las temperaturas de 1 a 5º C se puede usar aire húmedo, como 

también una cámara frigorífica, las coles se conservan en granel o recipientes como jaulas, 

se pueden tener atmósferas modificadas siendo el nivel de oxígeno óptimo es del 1 al 5% 
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y de 2 al 6% para anhídrido carbónico, estas atmósferas alargan el periodo de 

conservación y con menos podredumbres(“Col blanca - Cuidados poscosecha,” 2016). 

2.2.6.4 Brassica oleracea L. Var. Capitata 

 

- Cosecha: 

El tiempo en el que se realiza la cosecha varía según la variedad de la col, 

generalmente se inicia entre los 70 y 110 días de realizada la plantación, como síntoma 

de maduración de una planta de col morada, se puede decir que los bordes de las hojas 

más externas se enroscan hacia afuera, existe un cambio de coloración hacia un verde más 

claro y las más viejas toman una posición abierta y tienden a tocar el suelo con los bordes 

(Pletsch, 2006). Su corte se realiza debajo de la cabeza sin dejar porción del tallo, deben 

quedar 3 o 4 buenas hojas envolventes, sobre todo si el repollo se envía al mercado a 

granel, si se empaca en el campo, se recorta dejando máximo 2 hojas envolventes 

(Casseres, 1981). 

- Postcosecha: 

Esta variedad de col tiene un mayor tiempo de almacenamiento (5-6 meses), según su 

manejo postcosecha se puede tener un tiempo de almacenamiento de hasta 10 meses en 

atmósferas modificadas con concentraciones de dióxido de carbono de 2-6 % y 

concentraciones de oxígeno de 1-5 %. La postcosecha de esta col depende de la 

temperatura y de la humedad relativa de almacenamiento, es recomendable temperaturas 

de 0º C y una humedad relativa entre 98-100 %, temperaturas de almacenamiento de -1º 

C produce congelación y temperaturas de 1º C genera pérdidas durante los periodos de 

almacenamiento (Wang, 2003). La clasificación de las coles se realizan mediante las 

características de tamaño y peso, existe coles pequeñas con pesos menores a 0.7 kg, coles 

medianas entre 0.7-1.5 kg y coles grandes con pesos mayores a 1.5 kg ((FDA/USDA), 
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2002). Este tipo de col es sensible al etileno por lo que no debe ser almacenada junto con 

frutas en especial la manzana ya que produce más de 100 ppm de etileno, el contacto con 

etileno produce decoloraciones en las hojas y caída de las hojas (Bachmann & Earles, 

2000). El lugar de almacenamiento debe contar con ventilación continua, para el 

almacenamiento y transporte, se recomienda el uso de gavetas plásticas de 25 kg de 

capacidad para así evitar que el producto se maltrate y se contamine (Jaramillo & Díaz, 

2006). 

2.2.6.5  Lactuca sativa Var. Romana 

 

- Cosecha: 

La cosecha se realiza cuando las lechugas están aún en crecimiento, los tejidos tiernos, 

apetitosos y forman un buen cogollo, se recogen cortando con una hoz y arrojándolas a 

un montón, el corte se debe realizar en las primeras horas de la mañana, antes que el sol 

caliente demasiado (Japon Quintero, 1977). Al momento de cortar las lechugas se deben 

eliminar en el campo las hojas sucias, quemadas por el sol, con enfermedades y con daños 

causados por los insectos, para recolectar las lechugas en invierno se demora alrededor 

de 55 días debido a las bajas temperatura y en verano este periodo se acorta a 35 días. 

- Postcosecha: 

Para conservar las lechugas se utilizan empaques en películas plásticas de polietileno, 

las cuales se colocan en cajas de cartón de 24 cogollos por caja para poder ser 

transportadas a las naves de refrigeración y almacenamiento; las lechugas se conservan 

de 21-28 días a 0º C y un 95 % de humedad relativa, a 5º C se tiene una vida útil de 14 

días, siempre y cuando no exista etileno en el ambiente (Ortiz, 2013).  

Algunas lechugas se empacan con cinco a seis hojas exteriores, pero la mayoría de las 

lechugas se cortan hasta tener uno o dos hojas exteriores, luego se colocan 
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individualmente en bolsas de plástico. La vida de almacenamiento de las lechugas está 

relacionada con el tipo de variedad sembrada, labores culturales realizadas en su 

producción, tratamientos en postcosecha y las condiciones de almacenamiento que se 

realice, las lechugas se enfrían a 11º C, las lechugas mezcladas con hidrorefrigerantes lo 

hacen a 1º C, la temperatura adecuada para el envío y manejo es de 11 a 22º C 

(Tierranegra, 2008). 

2.2.6.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

 

- Cosecha: 

Para realizar la cosecha de la lechuga crespa se debe considerar lo siguiente: (Proyecto 

Merlín, 2010) 

 Alistamiento y desinfección de las herramientas y recipientes para la recolección. 

 Adecuación del lugar donde se realizará el acopio ya sea lote o finca. 

 Identificación clara y organizada de la entrada y salida del producto. 

 Alistamiento del personal para que realice la labor de recolección. 

La lechuga se debe recolectar en su punto vegetativo para que así no se perciba el 

sabor amargo por el inicio de la floración, los criterios de cosecha varían según el tipo de 

lechuga cultivada. Se debe recolectar a la lechuga en las primeras horas de la mañana 

hasta el mediodía, la lechuga crespa es menos sensible al calor, se extrae del suelo con 

todo y sistema radicular, posteriormente se realiza un corte en su base a 1 cm de las 

primeras hojas, se deben eliminar las hojas superficiales que presenten desecamiento y 

amarillamiento, para esto se utiliza cuchillos pequeños y desinfectados (Montesdeoca 

Pacheco, 2008). 
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- Postcosecha: 

En la postcosecha se consideran todas las actividades que permiten darle al producto una 

presentación adecuada para el mercado como por ejemplo la recepción del producto en 

los centros de acopio, la limpieza del mismo y su empaque, se inicia con el pre 

enfriamiento del producto y luego su almacenamiento (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2015). Se debe enfriar la lechuga inmediatamente después de su recolección para 

disminuir la actividad metabólica del producto y los patógenos presenten, los métodos de 

pre enfriado más usados son el hidroenfriado y el enfriamiento en cámara (Carballo, 

1995). 

Selección: se deben desechar las plantas que no cumplen las exigencias del mercado, 

aquellas que presentan anomalías, enfermedades, plagas y pardeamiento; no se debe dejar 

los desechos en el campo para así evitar la diseminación del patógeno o plagas. 
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2.3 Arquitectura del paisaje de la agricultura urbana 

2.3.1 Diseños comunes de jardines intercalados con agricultura urbana 

2.3.1.1 Huerto urbano en Berlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Agricultura Urbana en Berlín. 

 

Producción de hortalizas mediante el uso de cajas recicladas, bolsas de arroz y camas de 

compost es una finca de 6.000 metros cuadrados Prinzessinnengarten consume el espacio 

Moritzplatz, que una vez fue una zona comercial y de salida de la autopista vibrante, este 

espacio dañado es ahora un lugar destinado a la agricultura urbana, en esta finca se evita 

el uso de pesticidas nocivos y fertilizantes artificiales para el cultivo de las verduras y 

hierbas orgánicas producidas en el lugar. Tomado de (“The Impact of Urban Farming in 

Berlin and Hong Kong/ This Big City,” 2012). Recuperado de http://thisbigcity.net/the-

impact-of-urban-farming-in-berlin-and-hong-kong/ 
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2.3.1.2 Huerto urbano en Hong Kong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Agricultura urbana en Hong Kong 

Consiste en una granja ubicada en el tejado de una nave industrial, tiene 4.000 pues 

cuadrados y en ella crecen varios tipos de hierbas y verduras; está equipado con do-it-

yourself, recipientes e instalaciones de conciencia ecológica, cuenta con un sistema de 

recogida de aguas pluviales, en un futuro se plantea cumplir con el objetivo de reducir las 

emisiones de carbono, conservación de la energía y la reducción de alimentos importados. 

Tomado de (“The Impact of Urban Farming in Berlin and Hong Kong/ This Big City,” 

2012). Recuperado de http://thisbigcity.net/the-impact-of-urban-farming-in-berlin-and-

hong-kong/ 
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2.3.1.3 Huerto urbano en Madrid 

 

 

Figura 10: Huerto en la azotea del hotel Wellington (Madrid)                                  

Cuenta con 300 metros cuadrados a 30 metros de altura, cuenta con 14 parcelas de cultivo 

ecológico donde se pueden encontrar, entre otras, cardo rojo, tomate negro Floren, borraja 

o el guisante de lágrima. Más de 4200 unidades y 35 variedades de plantas ecológicas, 

libres de fungicidas, pesticidas etc, su abono es totalmente orgánico animal y vegetal. 

Tomado de  (“El Huerto Urbano más grande del mundo en la azotea de un hotel,” n.d.). 

Recuperado de http://62.22.102.16/esp/hu.php 
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2.3.1.4 Huerto urbano en Barcelona 

 

Figura 11: Huerto de la masía Can Mestres en Barcelona                                                           

Está equipado con 31 parcelas, la última destinada a personas con enfermedades mentales, 

tiene 31 taquillas para cambiarse de ropa y dejar herramientas, bancos para descansar, 

bocas de agua para enchufar mangueras y espacio para el compost. Tomado de  (“Hort 

del Camí de la Torre Melina,” 2009). Recuperado de 

https://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/00_huertos-urbanos-cultivando-

barcelona/06-los-huertos-del-ayuntamiento-de-barcelona/07-hort-del-cami-de-la-torre-

melina/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

2.3.1.5 Huerto urbano en un hospital de Londres 

 

 

Figura 12: Huerto urbano en el hospital St. Charles Health Centre Kensington and 

Chelsea, Londres) 

Este huerto está dividido en varios sectores, cada sector es mantenido y cosechado por 

un “Gardening Grup”. Los Gardening Groups son grupos de horticultores urbanos que 

cultivan y realizan actividades juntas, suelen pertenecer al mismo colegio, 

ONG, asociación o grupo vecinal. Son 15 los Gardening Groups que participan, entre 

ellos la asociación de personas mayores Open Age, el grupo de jardinería del colegio The 

Lloyd Williamson School, la asociación Equal People Mencap (dedicada al apoyo de 

personas con dificultades de aprendizaje), o la asociación infantil y juvenil Baraka Youth 

Association, enfermos y familiares pueden también participar en el huerto y pasearse o 

disfrutar de sus vistas, y se hacen talleres de siembra y pintura de macetas para los niños. 

Tomado de  (“HUERTOS EN HOSPITALES: Huerto del hospital St. Charles,” 2015). 

Recuperado de http://www.agrohuerto.com/5-razones-para-los-huertos-en-hospitales/ 
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2.3.1.6 Huerto Urbano en Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Huerto urbano en Estados Unidos perteneciente a Luke Keegan                  

Este hombre empezó a crear jardineras con madera reciclada, las llenó con abono el cual 

regalan en su ciudad, unas semillas se sembraron directamente, y otras las plantó, en un 

paso previo, en una pequeña caseta en el patio trasero; tiene un riego por goteo, el abono 

utilizado es de compost natural, este huerto cuenta con lavanda, romero, tomillo y 

albahaca por último una de las características favoritas de su jardín es que tiene “verduras 

gratis” para que cualquier persona pueda comer verduras de su huerto. Tomado de (“Fuera 

césped. ¿Te atreverías a hacerlo en tu jar,” 2014). Recuperado de 

http://ecoinventos.com/fuera-cesped/ 
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2.3.1.7 Jardín Victory Garden de San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Jardín Victory Garden                                                                             

Ubicado en el espacio cívico de San Francisco con un huerto urbano, ubicado vía Afasia; 

se transformaron 10.000 m2 de la Plaza Cívica del Centro de San Francisco en un “Jardín 

de las Comunidades”, los 45 kilos de productos frescos del jardín que se producen en una 

semana son donados a bancos de alimentos locales. Tomado de (“Agricultura Urbana: 

Diseñando desde la distancia, Plataforma Urbana,” 2013). Recuperado de 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/01/02/agricultura-urbana-disenando-

desde-la-distancia/ 
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2.3.1.8 Riverpark Farm en New York 

 

 

Figura 15: Riverpark Farm (New York)                                                                            

Es una granja completamente portátil, se encuentra en el complejo Alexandria, un centro 

que en el futuro llegará a contar con tres torres dedicadas a la ciencia y la investigación. 

El centro abrió en 2010 y alberga un restaurante, Riverpark, este huerto sirve para brindar 

productos para el restaurant, cuenta con cerca de cuatro mil cajas plantadas, que proveen 

el 80% de las necesidades del restaurante de una gran variedad de vegetales. La 

producción varía continuamente entre los cultivos se encuentran vegetales como: tomate, 

zapallo y berenjenas. Se utilizan cajas de plástico las cuales son recubiertas de una tela 

permeable para que funcionen como macetas, la misma que permite mantener la tierra 

adentro. Tomado de (Agency, n.d.). Recuperado de http://www.mbertoni.org.py/v1/una-

granja-portatil-siembra-ideas-y-alegria-en-nueva-york/ 
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2.3.1.9 Huerto urbano en Tokio 

 

 

Figura 16: Huerto urbano situado en Tokio                                                                 

Cuenta con cinco huertos que se hicieron en los techos de los edificios, pero no de 

cualquiera, sino que en las azoteas de las estaciones de trenes. Mientras los pasajeros de 

cinco estaciones de la Compañía Ferroviaria del Este de Japón (JR-EAST) están en los 

andenes, pueden subir al techo a ver los huertos y a hacer de su espera un momento más 

agradable e incluso pueden plantar. Pero no sólo los pasajeros pueden entrar a los huertos, 

porque están abiertos a cualquier persona, por lo que no es necesario que haya comprado 

un pasaje. Tomado de  (“Japón estrena huertos urbanos en las estaciones de trenes, 

Plataforma Urbana,” 2014). Recuperado de 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/03/30/japon-estrena-huertos-urbanos-en-

las-estaciones-de-trenes/ 
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2.3.1.10 Huerto urbano en una favela de São Paulo 

 

Figura 17: Huerto urbano en una favela de São Paulo                                                             

En el barrio Vila Nova Esperanza de São Paulo una asociación independiente de vecinos 

se movilizó y creó un jardín comunitario, el huerto fue creciendo poco a poco y cada vez 

más vecinos se interesaron, así como empresas y organizaciones que apadrinan el huerto 

hoy en día. De hecho una gran empresa les ha donado más terreno para la ampliación del 

huerto. Todo lo que sale del jardín es compartido en la comunidad. La siembra se realiza 

con los esfuerzos conjuntos de hasta 50 personas, que trabajan periódicamente en el 

huerto. Con la expansión de la zona, la idea es vender parte del volumen cosechado, y 

generar empleos e ingresos para la población local. Tomado de (“Huerto urbano en una 

favela de San Pablo – Ecocosas,” 2014). Recuperado de 

http://ecocosas.com/agroecologia/huerto-urbano-en-una-favela-de-san-pablo/ 

 

2.4 Agricultura urbana y su aporte al cambio climático 

2.4.1 Cambio climático 

A finales del siglo XVII el hombre empezó a utilizar combustibles fósiles que la 

tierra había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica. La quema de 

petróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento del CO2 en la atmósfera que 

últimamente es de 1,4 ppm al año y produce el consiguiente aumento de la temperatura. 

Se estima que desde que el hombre mide la temperatura hace unos 150 años (siempre 
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dentro de la época industrial) ésta ha aumentado 0,5 ºC y se prevé un aumento de 1 ºC en 

el 2020 y de 2ºC en el 2050. Además del dióxido de carbono (CO2), existen otros gases 

de efecto invernadero responsables del calentamiento global, tales como el gas metano 

(CH4) óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6), los cuales están contemplados en el Protocolo de Kioto. A 

principios del siglo XXI el calentamiento global parece irrefutable, a pesar de que las 

estaciones meteorológicas en las grandes ciudades han pasado de estar en la periferia de 

la ciudad, al centro de ésta y el efecto de isla urbana también ha influido en el aumento 

observado. Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por poseer temperaturas 

medias que son siempre las más altas del siglo (“Cambio climático - Impactos 

Atmosféricos,” 2016). 

2.4.2 Causas del cambio climático 

La energía recibida por la Tierra desde el Sol, debe estar en balance con la 

radiación emitida desde la superficie terrestre, o sea, debe haber un equilibrio energético. 

Cualquier factor que genere un cambio sostenido entre la cantidad de energía que entra al 

sistema (en este caso la Tierra y su atmósfera) y la energía que salen del sistema, puede 

generar un cambio dentro de la tierra, por lo que se producen los cambios climáticos 

(Semarnat, 2009). Como son factores que no son partícipes directos del sistema climático, 

se les conoce como “forzante climático”, lo que implica que es un factor que obliga o 

empuja al clima a un nuevo estado. 

Las causas se dividen en dos categorías generales: 

 Causas naturales: Incluyen actividad volcánica o cambios en la energía 

recibida desde el Sol, entre otros. 

 Causas antrópicas (generadas por actividades humanas): Incluye la quema 

de combustibles fósiles, tala de bosques, entre otros. 
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La actividad humana desde la Revolución Industrial ha influido principalmente sobre la 

emisión de CO2 y otros gases de invernadero que han ayudado a amplificar el efecto 

invernadero natural. Varios componentes atmosféricos, tales como el vapor de agua, el 

dióxido de carbono, los cuales absorben bien el calor emitido por la Tierra. 

2.4.3 Efectos del cambio climático 

Existen varios efectos ocasionados por el cambio climático, los cuales han 

ocasionado variaciones directas en el medio ambiente, afectando de manera directa la 

vida de todos los seres vivos del planeta (Unión Europea, 2006). Entre los principales 

efectos se tiene: 

1. El incremento de la temperatura 

La principal y más segura predicción del IPCC es el aumento de la temperatura 

media atmosférica en las próximas décadas. Esta es una previsión que ya se está 

cumpliendo, como aceptan incluso quienes no creen en el cambio climático, hasta el punto 

de que para muchas personas cambio climático es sinónimo de calentamiento global.  

 

Figura 18: Mapa de distribución geográfica de los cambios de temperatura.  

El mapa adjunto (Figura. 18) refleja la distribución geográfica de los cambios de 

temperatura media para el año 2040. Se observará que el incremento de temperatura es 

general en casi todo el planeta, si bien existen algunos puntos en que la temperatura media 

puede disminuir ligeramente. Este ritmo de calentamiento, de 0.16 ºC por década, llevaría 

en 2100 a una temperatura media 1.6 ºC más alta que en la actualidad, por debajo de la 

mayoría de las previsiones, pero éstas son probablemente correctas, porque el 

calentamiento no es constante sino que se va acelerando. Tomado de (Bott, 2014). 
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Figura 19: Representación del efecto invernadero 

Tomado de (“Causas del Cambio Climático-Cambio Climático Global,” 2016). 

 

2. El Agua sólida 

Para muchas personas el aumento de temperatura media es la única manifestación 

del cambio climático, y una manifestación de escasa importancia. Pero de hecho se trata 

del primer eslabón de una cadena de consecuencias que influye en casi todos los aspectos 

del clima. El segundo eslabón es el agua, y claro está que la temperatura influye en ella. 

Especialmente sensible al aumento de la temperatura es la cantidad de agua sólida, hielo 

o nieve, que existe en la Tierra (Aguirre, Ojeda, & Eguiguren, 2014). Precisamente los 

glaciares constituyen el mejor indicador del calentamiento global, pues avanzan y se 

extienden durante las épocas frías, y se retraen durante los periodos cálidos. Dada su masa 

y su gran inercia térmica, no responden a las variaciones transitorias, sino a las tendencias 

a largo plazo, de manera que les afecta poco un año muy cálido o muy frío, si no va 

seguido de otros similares. Pues bien, actualmente el 90 % de los glaciares del mundo 

están retrayéndose.(GreenFacts, 1998)  

3. El agua líquida 

Si el volumen de agua sólida en la Tierra va disminuyendo, naturalmente esta agua 

va a la atmósfera en forma de vapor, y al océano en forma líquida.  
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El agua procedente de los casquetes polares y de los glaciares representa un volumen 

importante, hasta el punto de elevar el nivel del mar al añadirse a éste.  

Igualmente, si se fundieran del todo los hielos árticos y antárticos el nivel del mar subiría 

al menos 70 m, y la mayor parte de las ciudades costeras se verían anegadas. La subida 

del nivel del mar obedece también a uno de esos efectos de refuerzo que hemos 

encontrado repetidas veces. Pues el nivel no aumenta solamente por el agua añadida, sino 

también por la dilatación de ésta. Todos los cuerpos se dilatan con el calor, y aunque el 

calentamiento atmosférico es lento y el aumento de un par de grados provoca una 

dilatación mínima, el volumen del agua oceánica superficial es tan grande que esta 

dilatación basta para producir aproximadamente la mitad de la elevación del nivel del mar 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, 2015). 

 

4. Desastres Climáticos 

La atmósfera terrestre es una inmensa máquina térmica. Algunas de sus partes 

están más calientes, y tienden a equilibrar su temperatura con el aire que les llega de otras 

más frías. Pero este equilibrio no se alcanza nunca, pues el Sol y la rotación de la Tierra 

siempre hacen que unas zonas se calienten más que otras y que además no sean siempre 

las mismas. Igual que el conjunto de la atmósfera funciona cualquiera de sus partes: el 

calor y la humedad son los motores de los movimientos atmosféricos, y cuantos mayores 

sean uno y otra, más intensos serán esos movimientos. Todos los fenómenos 

meteorológicos, desde la más humilde llovizna hasta el huracán más devastador, se deben 

a los movimientos del aire inducidos por diferencias de temperatura y humedad (Unión 

Europea, 2006). 

 



86 
 

 

Figura 20: Proceso de formación de una tormenta 

Tomado de (“Las Tormentas: relámpagos, vientos y lluvias/Biblioteca de 

Investigaciones,” 2016) 

 

 

Es entonces comprensible que el calentamiento atmosférico global traiga como 

consecuencia un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos 

atmosféricos, y en especial de los fenómenos extremos: grandes tormentas, huracanes y 

tornados, sequías, inundaciones, olas de calor y de frío, etc. Es evidente el aumento en el 

número de catástrofes naturales registradas desde 1950, pero no está claro si este aumento 

es real o se debe a la mejora en la capacidad de detección y registro que han conllevado 

los avances tecnológicos (“Causas_de_los_cambios_climaticos,” 2016). 

 

2.4.4 Flora urbana y el cambio climático 

 

Las ciudades sostenibles son aquellas que se preocupan de reducir sus emisiones 

de CO2, contaminación, consumo de energía y uso de transporte, junto con incrementar 

sus áreas verdes, reciclaje, participación de las comunidades de forma sostenible e 

infraestructura ecointeligente (Garcia, Miyashiro, Orejón, & Pizarro, 2014).  Las ciudades 

más sostenibles del planeta se caracterizan por presentar una elevada superficie de áreas 

verdes, traducida en presencia de diversos hábitats con vegetación urbana y 

biodiversidad. Se entiende que el foco de la sostenibilidad urbana radica en la lucha contra 
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el cambio climático, resultando más sostenibles aquellas ciudades cuyas actividades en 

un alto porcentaje se insertan en los ámbitos señalados. De esta forma, el cambio 

climático ha dado un fuerte golpe a la forma de planificar las ciudades, reemplazando el 

enfoque urbanista tradicional, concebido para mejorar las condiciones higiénicas de las 

urbes, por el no tan nuevo paradigma de la sostenibilidad (FAO, 2009). 

En Latinoamérica destacan por su sostenibilidad las ciudades de Curitiva y 

Medellín, las que incorporando la vegetación natural que las rodea, han creado cinturones 

verdes conformados por bosques urbanos, quebradas y cerros parques(“Gestión 

ambiental: Vegetación urbana reduce el cambio climático.,” 2016). La planificación 

sostenible de la vegetación urbana ha significado dejar de lado, solo para este propósito, 

el atávico límite urbano que nada tiene que ver con los límites de los ecosistemas y la 

distribución de la vegetación.  

Más de alguna vez hemos escuchado la frase “Islas de Calor” en referencia a las 

ciudades, ámbito donde la vegetación urbana cumple el importante rol de absorber la 

radiación que viene del sol, impidiendo con su sombra que el suelo y las paredes de los 

edificios se calienten. Esta intercepción de la radiación solar que realizan las copas de los 

árboles es de gran relevancia, ya que los rayos que vienen directamente del sol, en la 

forma de radiación de onda corta, al rebotar en el suelo calientan los gases de efecto 

invernadero (Campos, 2011). 

Es importante señalar que no se intenta con lo señalado minimizar las demás 

funciones que cumplen los árboles urbanos, generando enormes beneficios a las ciudades 

y sus habitantes, como el secuestro de carbono, generación de oxígeno, captura de 

material particulado contaminante suspendido en el aire que respiramos, regulación del 

viento, disminución de la temperatura local, etc  (Navarro, 2015). 
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El calor que emana del suelo y las paredes de los edificios, al ser calentados por 

el sol, es el responsable de elevar la temperatura de los gases que producen el efecto 

invernadero, ya que esa energía retorna a la atmósfera en forma de radiación de onda 

larga. La vegetación urbana en todas sus formas captura los rayos solares, siendo los 

árboles quienes reducen el albedo en mayor medida. Sabemos que cuanto más clara sea 

una superficie donde impactan los rayos del sol, más luz se reflejara y de igual forma, 

mientras más oscura sea esa superficie menos luz se reflejara. Éste es el principal 

argumento que justifica la sustitución del concepto tradicional de áreas verdes por el 

concepto más amplio de vegetación urbana (FAO, 2009). 

 

2.4.5 Cultivos urbanos y el cambio climático 

 

La agricultura urbana y periurbana es tan antigua como las ciudades y se puede 

encontrar en distintas formas en todo el mundo. Pese a los procesos de urbanización y a 

los cambios en los estilos de vida que alejan a las poblaciones de la vida rural, este tipo 

de agricultura está experimentando un renacimiento en el Sur y en el Norte globales y 

ofrece una importante contribución al sistema social y ecológico así como también al 

régimen económico para una ciudad sostenible. Esta actividad deviene una estrategia 

efectiva contra el hambre y la pobreza, y también aporta efectos positivos en tiempos de 

calentamiento global (Priego, 2002). 

Vista desde una perspectiva global, la agricultura urbana constituye un 

componente del sistema de casi todos los espacios urbanos. Esto se advierte en el cultivo 

comercial de alimentos en los alrededores de las ciudades, que sirve en primer lugar para 

abastecer a sus habitantes de alimentos básicos suficientes. En el Sur global, la agricultura 

urbana orientada al mercado coexiste con las más variadas formas de agricultura orientada 

a la subsistencia. En estos casos, los jardines de las viviendas se utilizan en primer lugar 
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para garantizar el abastecimiento básico del hogar. Generalmente basta con una superficie 

de cultivo pequeña. Además de los motivos económicos que mueven a practicar esta 

actividad, también se mencionan cada vez más las motivaciones sociales y ecológicas 

(Degenhart & Studies, 2016). Esto implica que la agricultura urbana constituye desde sus 

comienzos una estrategia resiliente para asegurarse la subsistencia, y que los conceptos 

urbanos y agricultura son indisociables (Morán, 2010). No obstante, la modernización e 

industrialización ocurridas en el siglo XIX llevaron a que la horticultura desapareciera 

prácticamente por completo del paisaje urbano. Aun así, algunos establecimientos 

agrícolas siguieron existiendo de manera informal. Solo a partir de las crisis económicas 

y políticas de la modernidad y de la posguerra, la horticultura urbana comenzó a despertar 

cada vez más el interés del desarrollo y el planeamiento urbanísticos. Surgió entonces una 

nueva tendencia a producir alimentos en las ciudades. Se explotaron nichos económicos 

mediante el trueque a escala hogareña, lo cual contribuyó de manera decisiva a garantizar 

la seguridad alimentaria de la población urbana. Aquí pueden advertirse semejanzas con 

los huertos familiares orientados a la subsistencia en el Sur global (“La agricultura urbana: 

un fenómeno global/Nueva Sociedad,” 2016). 

En algunas ciudades, la agricultura penetró incluso en los desarrollos urbanísticos, 

otro ejemplo es que se ha comenzado a practicar la agricultura no ya en forma horizontal, 

como es habitual, sino como vertical farming. Esto permite ampliar el espacio horizontal 

limitado de las ciudades cultivando alimentos en varios pisos. 

Según estimaciones globales, entre 15% y 20% de los alimentos producidos en todo el 

mundo se cultiva en las ciudades y sus periferias. Sin embargo, a pesar de los numerosos 

estudios realizados, resulta muy difícil captar cuál es la dimensión actual de la agricultura 

urbana. De todos modos, esta alcanza proporciones de una representatividad nada 
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desdeñable. Hay países en los que la agricultura urbana ya cuenta con un anclaje legal y 

ha sido implementada en diversos proyectos (Garcia et al., 2014). 

En el contexto latinoamericano, pueden mencionarse a modo de ejemplo las 

políticas de Hambre Cero en Brasil, el programa estatal argentino ProHuerta o el modelo 

cubano de agricultura urbana en La Habana. En 2014, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) realizó un 

estudio sobre las prácticas y la difusión de la agricultura urbana. Allí pudieron constatar 

lo siguiente: «La agricultura practicada en zonas periurbanas y rurales es fundamental 

para el abastecimiento de alimentos a los centros urbanos y contribuye al empleo, los 

medios de subsistencia, la nutrición y la capacidad de recuperación del medio ambiente». 

El ejemplo de América Latina demuestra que las dimensiones de la influencia estatal 

pueden ser de lo más diversas y justifica la necesidad de otorgar mayor atención a la 

agricultura urbana e implementarla en proyectos de urbanización futuros. Un ejemplo de 

la presencia de la agricultura urbana en megalópolis son los huertos de las favelas en Río 

de Janeiro, que se fomentan mediante diversos proyectos estatales y de organizaciones de 

la sociedad civil. Esos huertos contribuyen de modo decisivo a abastecer de alimentos a 

la población urbana y constituyen una importante estrategia de subsistencia para los 

sectores pobres de la ciudad (Campos, 2011). 

Estos procesos muestran que es necesario fomentar la resiliencia y la autonomía 

de la población urbana y que la agricultura urbana constituye una posibilidad de volver a 

los habitantes de la ciudad más independientes de las influencias políticas y económicas. 

No obstante, es claro que no es posible llegar a un abastecimiento total con productos de 

la agricultura urbana. Al mismo tiempo, junto con los límites de abastecimiento crece 

también el espacio disponible para practicar la agricultura urbana, gracias a la extensión 

y la incorporación de poblaciones rurales. «La agricultura urbana no es una reliquia del 
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pasado que irá desvaneciéndose (la agricultura urbana se incrementa cuando la ciudad 

crece) ni tampoco es traída por los inmigrantes rurales que irán perdiendo sus hábitos 

rurales con el correr del tiempo. Es una parte integral del sistema urbano». Su práctica se 

ha vuelto un componente integral, sobre todo entre los sectores pobres de la población 

urbana. Esta franja de la población se ve particularmente afectada por los procesos de 

urbanización progresiva, que dificultan el acceso a los alimentos y los tornan menos 

disponibles (Fernández Casadevante & Morán Alonso, 2012). 

El aporte de la agricultura urbana para combatir la pobreza y el hambre, a pesar 

de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los programas para 

reducir la pobreza, buena parte de la población mundial continúa siendo afectado por este 

flagelo. Desde fines del siglo XX, la pobreza se ha convertido en un fenómeno cada vez 

más urbano. El porcentaje de pobres dentro de la población urbana ha aumentado en los 

últimos años y se vuelve cada vez más característico de la imagen de las ciudades del Sur 

y el Norte globales. Según estimaciones del Banco Mundial, 50% de los sectores pobres 

de la población en todo el mundo vive en áreas urbanas y 25% de todos los hogares 

urbanos vive por debajo del límite de pobreza. En América Latina, por ejemplo, la 

población de barrios carenciados aumentó en 2010 a 110 millones de habitantes 

(Degenhart & Studies, 2016). 

Influencias globales en los sistemas climático, energético y de recursos. Además de 

las condiciones generales en materia social y económica, otro aspecto que resulta esencial 

en lo referente a la integración de la agricultura en el ecosistema urbano son las 

condiciones y los cambios ecológicos. La agricultura urbana influye positivamente tanto 

en el microclima de las ciudades como en la protección de los recursos urbanos (agua, 

suelo y biodiversidad). Los efectos de las zonas verdes y su aporte al microclima de la 

ciudad pueden advertirse hasta en el más mínimo nivel. Un solo árbol conduce a un 
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cambio climático en sus alrededores, al dar lugar a pequeñas islas verdes que incluso en 

marcos acotados tienen efectos notablemente positivos en el ecosistema local, sobre todo 

al disminuir las temperaturas y reducir la contaminación del aire por la fijación de gases 

de efecto invernadero (IICA, 2014). 
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3 Materiales y métodos 

3.1 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se realizaron distintos análisis de laboratorio entre los 

cuales tenemos: 

- Análisis del suelo en el cual se  determinaron los siguientes parámetros: pH, C.E, 

M.O, NH4, NO3, P, K, Ca, Mg, Na, Al+H, CICE, Cu, Fe, Mn, Zn, B, SO4, Fe/Mn, 

Ca/Mg, Mg/K y Ca+Mg/K 

- Análisis de suelo para determinación de presencia de Plomo. 

- Análisis microbiológico de las hortalizas para la determinación de presencia de 

Coliformes totales y E. coli. 

- Análisis bromatológico de las hortalizas cultivadas para la determinación de la 

presencia de Pb. 

3.2 Población de estudio 

Para la realización de los análisis de suelo se utilizó el sustrato presente en los 

parqueaderos de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca donde posteriormente 

se realizó la siembra de las hortalizas; para los análisis tanto microbiológicos como 

bromatológicos se utilizaron las hojas de las diferentes especies de hortalizas cultivadas 

en la zona de parqueo de la Universidad, especies como: Brócoli (Brassica oleracea Var. 

Itálica), col morada (Brassica oleracea Var. Capitata), col de repollo (Brassica oleracea 

Var. Viridis), lechuga crespa (Lactuca sativa Var. Beluga), lechuga de hoja (Lactuca 

sativa Var. Romana) y coliflor (Brassica oleracea Var. Botrytis). 

El diseño experimental de bloques al azar empleado en la investigación es el 

siguiente: 
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Figura 21: División de los bloques de siembra de las especies de hortalizas 

Elaborado por el autor, 2016 

 

3.3 Muestreo y tamaño de la muestra 

3.3.1 Análisis de suelo 

Para el análisis de suelo el muestreo y tamaño de muestra fue el siguiente: 

1. Observamos el área y la dividimos en diez secciones. 

2. De cada sección tomamos una muestra de suelo de aproximadamente 500 gr. 

3. Colocamos las muestras de cada sección en una caja y homogenizamos las 

muestras. 

4. Una vez homogenizadas las muestras se procede a sacar 2 muestras de 500 gr y 

las enviamos al laboratorio para su análisis respectivo. 

3.3.2 Análisis de suelo para determinación de presencia de Plomo 

De las doce parcelas existentes en el Campus Universitario se tomaron muestras 

de las seis primeras parcelas se homogenizo la muestra y se pesó 1 kg para enviarlo a los 

laboratorios para su respectivo análisis, se siguió el mismo procedimiento con las otras 

seis parcelas y se tomó una muestra de 1 kg para su análisis, enviando en total dos 

muestras de suelo. 

3.3.3 Análisis microbiológico 

Para el análisis microbiológico de las hortalizas el muestreo se realizó de manera 

aleatoria en cada una de las parcela donde se cultivaron las hortalizas, el tamaño de la 

muestra fue de una hoja por especie cultivada en cada parcela. 
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3.3.4 Análisis bromatológico 

Para el análisis bromatológico de las hortalizas el muestreo se realizó de manera 

aleatoria en cada una de las parcela donde se cultivaron las hortalizas, el tamaño de la 

muestra fue de aproximadamente 200 gr de hoja por especie cultivada en cada parcela. 

3.4 Toma de muestras 

La toma de muestras de suelo se realizó en fundas de plástico en la zona de parqueo 

de la Universidad para luego ser etiquetadas y envidadas a un laboratorio en la ciudad de 

Quito llamado AGROBIOLAB para su respectivo análisis. 

La toma de muestras de hojas para los análisis microbiológicos fue realizada en el 

lugar donde se cultivaron las diferentes especies de hortalizas, se etiquetaron y se 

transportaron a los laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca para su respectivo análisis. 

La toma de muestras de hojas para los análisis bromatológicos de determinación de 

la presencia de Pb, fue realizada en el lugar donde se cultivaron las diferentes especies de 

hortalizas, se etiquetaron y se las llevó a los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca donde se las calentó en una estufa a 60º 

C durante dos días y luego fueron enviadas a los Laboratorios de Ciencias de la Vida de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito para la determinación de presencia de 

Pb. 

3.5 Métodos y técnicas de análisis 

3.5.1 Análisis de suelo 

El laboratorio AGROBIOLAB utilizó los siguientes métodos para el análisis de las 

muestras de suelo: 

- Métodos: pH 1:2,5 H2O; C.E, Na: Pasta saturada; M.O: Walkley and Black; Al+H: Olsen 

Modificado; B: Fosfato Monocálcico; NH4, NO3, SO4: Colorímetro 
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- Métodos valorados: Ca: PEE/ABL/01; Mg: PEE/ABL/02; P: PEE/ABL/03; K: 

PEE/ABL/04; Zn, Cu, Fe, Mn: PEE/ABL/05 

 

 pH 1:2,5 

El pH del suelo está influenciado por la composición de los cationes de 

intercambio, composición y concentración de las sales solubles y la presencia o ausencia 

de yeso y carbonatos de metales alcalinos-térreos. Cuando los iones Na+ en la solución 

del suelo se presentan como sales neutras (es decir como CL- o SO42-), el pH es cercano 

a la neutralidad. Cuando el anion acompañante es carbonato ácido o carbonato, resulta 

entre un pH entre 8,5 y 11. Suelos cuyo pH es inferior a 7,5 casi nunca contienen 

carbonatos de metales alcalinos- térreos y si el pH es menor de 7 el suelo seguramente 

contendrá una proporción de hidrogeno de intercambio. El pH del suelo se mide 

potenciometricamente en el sobrenadante de una suspensión de una mezcla sólido: 

líquido en una proporción de 1:2,5; el líquido puede ser agua (pH H2O), o KCl 1M (pH 

KCl)  (Catedra de Edafología- UNCo, 2003). 

 C.E, Na: Pasta saturada 

Pasta de suelo, se efectúa en el punto llamado “humedad de saturación”, que en 

los suelos de textura media tienen lugar aproximadamente en el doble de la capacidad de 

campo y el cuádruplo del coeficiente de marchites permanente. Posteriormente se extrae 

en forma parcial la humedad de la pasta mediante vacío, y en el extracto obtenido se 

cuantifica el contenido salino, a través de la resistencia que opone al pasaje de la corriente 

eléctrica. Se expresa en dS/m, esto surge de: Mho es “resistencia” la recíproca de la 

concentración de sales. Para mayor facilidad se emplea el submúltiplo micromho y por 

estar determinada a una temperatura estandart 25 °C, (la conductividad iónica varía con 

la temperatura) se expresa en milimhos/cm a 25 °C. Se utiliza como reactivo Cloruro de 
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Na 0,16 meq/l: partir de una solución de 10 meq/l de sodio en donde se pesa 0,5845 gr. 

de cloruro de sodio y se diluye a 1000 ml con agua destilada, se pipetea 4 ml y se lleva a 

250 ml con agua destilada (Melgratti, 2005). 

 M.O: Walkley and Black 

La determinación se basa en una oxidación incompleta de carbono orgánico por 

una mezcla oxidante de dicromato de potasio (K2Cr2O7) y ácido sulfúrico (H2SO4) 

acentuada por el calor de disolución acuosa del H2SO4, (110-130ºC), dependiendo de la 

temperatura inicial de los reactivos, contenido de materia orgánica y tamaño del recipiente 

de reacción. La cantidad de agente oxidante consumido en esta, se determina por 

fotocolorimetría midiendo la intensidad de color verde de los iones Cr+6 amarillos del 

dicromato inicial y comparando con las lecturas de una curva de calibración preparada en 

la misma forma con patrones conocidos de solución de sacarosa o glucosa. Los iones 

Cr+3 producidos son proporcionales a la cantidad de carbono oxidado (Álvarez & Marín, 

2011). 

 Al+H: Olsen Modificado 

El método de Olsen utiliza como extractante una disolución de NaHCO3 0.5 M 

moderadamente alcalina (pH = 8,5) ideada para controlar la actividad de los iones calcio, 

a través del producto de solubilidad del CaCO3 durante la extracción de fósforo en suelos 

calcáreos. Este reactivo extrae también algo de fosfato proveniente de la superficie de los 

fosfatos de hierro y aluminio, más abundantes en suelos neutros y ácidos, siendo por ello 

también un buen extractante para un amplio rango de valores de pH del suelo (Zalba, P; 

Bravo, O; Amiotti, NM; Peinemann, 2002). 

 B: Fosfato Monocálcico (De la Cruz, 2013) 

Se utilizan los siguientes reactivos: 



98 
 

- Solución extractante. Fosfato de calcio. Disolver 2.03 g de CaH4 (PO4)2. 2H2O 

en +/- 1000ml de agua que tiene 1.0 ml de HCl concentrado. Llevar a volumen 

final de 1000 ml. 

- Solución de superfloc 127. Disolver por agitación 0.05 g de superfloc 127 en +/- 

800 ml de agua destilada. Llevar a volumen de 1000 ml. 

- Solución de curcumina: 15 ml de glicerol, 2 ml de DTPA (ácido dietilentetraamina 

pentaacético 41% en agua) que en caso de no disponerse se puede prescindir, y 1 

g de curcumina para 1000 ml de ácido acético. Agitar para disolver la curcumina. 

- Ácido sulfúrico concentrado. 

- Metano o etanol. Una mezcla de 3 partes de metanol, 2 partes de agua y 20 ml de 

glicerol por litro, ha sido probada con buenos resultados 

- Preparar serie de estándares de boro: 0; 1 ; 2 ; 3 mg de B/l a partir de ácido bórico 

disuelto en solución de fosfato de calcio. 

Para la determinación de boro usar material de plástico o de vidrio libre de boro. 

1. Pesar 5 g de suelo y adicionar 20 ml de la solución extractante de fosfato de calcio. 

2. Agitar la solución por 10 minutos.3. 

3. Adicionar 5 ml de solución de superfloc 127, agitar lentamente por rotación para 

mezclar.4. 

4. Dejar en reposo por 2 a 3 minutos y luego filtrar a través de papel filtro Whatman 

Nº 1 o equivalente. 

 

 NH4, NO3, SO4: Colorímetro 

La determinación de NO3 - y NH4 + en suelos se fundamenta en la formación de 

complejos coloreados con estos iones. La intensidad del color desarrollado se compara 

con aquel que presentan soluciones estándar y en esta forma se puede estimar la 
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concentración en muestras desconocidas. La determinación de NH4 + se basa en la 

formación del complejo coloreado (azul de Indofenol) que se desarrolla por la reacción 

entre amoníaco, hipoclorito de sodio y fenol en presencia de nitroprusiato de sodio. En 

forma análoga, el ion NO3 - forma un complejo acuoso de color amarillo, que se 

desarrolla por la reacción de este ion con ácido sulfúrico y Brucina en presencia de ácido 

sulfamilico (para evitar interferencias de ión nitrito). La intensidad del color se determina 

en espectrofotómetro UV-VIS. Se utiliza un espectrofotómetro UV-VIS Lambda 1®, y 

para su calibración se desarrollaron líneas de regresión entre absorbancia y concentración 

de las soluciones estándar: 0,5; 1,0; 2,0 mg l-1 N-NO3 - y 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 10,0 mg l-1 

N-NH4 +, preparadas a partir de KNO3 y NH4Cl. Las lecturas se realizaron en longitudes 

de onda de 410 y 660 nm respectivamente (Arango, 2011). 

3.5.2 Análisis del suelo para determinar la presencia de Plomo 

Para determinar la presencia de Plomo en el suelo se utilizó la técnica de Digestión 

ácida por reflujo con ácido clorhídrico y ácido nítrico y el método de absorción atómica 

por flama. 

3.5.2.1 Materiales para preparación de la muestra 

- Ácido nítrico  

- Ácido clorhídrico 

- Papel filtro 

- Embudo 

- Agua destilada 

- Vasos de precipitación 

- Balón volumétrico 

- Balanza 

- Varilla de vidrio 
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3.5.2.1.1 Preparación de la muestra 

1. Pesamos aproximadamente 4 g de cada una de las muestras de hortalizas. 

2. Se digiere la muestra de suelo mediante reflujo con 20 ml de agua regia ( HCl +  

HNO3) con una relación 3:1 mediante una hora 

3. Filtramos la muestra de suelo. 

4. Aforamos la muestra de suelo a 50 ml de agua destilada. 

5. Llevamos la muestra lista al equipo de absorción atómica para su respectivo 

análisis. 

 

 

3.5.3 Análisis microbiológico de las hortalizas 

 

Para el análisis microbiológico de las hortalizas se utilizó la técnica y  método de 

recuento de E.coli y coliformes en placas PetrifilmTM. Las placas PetrifilmTM permiten 

reducir el tiempo de cultivo, cuentan con un sistema de doble película, con un medio 

deshidratado, un film superior y además con indicadores impregnados en ambos lados, 

haciendo que estas sean un medio listo para usar (Astudillo Machuca, 2007). Las placas 

PetrifilmTM  para el recuento de E.coli/coliformes tiene Bilis rojo violeta (VRB) el cual 

es un agente gelificante soluble en frío, al igual que un indicador de la actividad de la 

glucuronidasa y un indicador de tetrazolio en el film superior que se asocia con una 

enzima presente en la membrana de las bacterias pudiendo así realizar la identificación 

de las colonias (Guía de Interpretación de Placas PetrifilmTM. México, 2013). 

En su gran mayoría la E.coli (aprox. El 97%) producen beta-glucoronidasa, 

enzima que reacciona con el indicador 5-bromo-4-cloro-3-indol-β-glucurónido (BCIG) 

presente en la placa PetrifilmTM  haciendo que la colonia se vuelva de color azul a rojo-

azul. Mientras los coliformes crecen en la PetrifilmTM se asocian al indicador de tetrazolio 

el cual reacciona con la enzima presente en la membrana bacteriana, liberando iones 



101 
 

hidrógeno dando lugar a colonias de color rojo. El gas atrapado alrededor de las colonias 

de E.coli/coliformes, se da por la fermentación de la lactosa, es decir por la producción 

de ácido y gas, oscureciendo el color del gel por un cambio de pH e indicando las colonias 

confirmadas. El rango de conteo óptimo para E.coli/coliformes es entre 15 y 150 colonias 

(Guía de Interpretación de Placas PetrifilmTM. México, 2013). 

3.5.3.1 Materiales y medios de cultivo (Ver tabla 19) 

 

Tabla 19  

Materiales y medios de cultivo para análisis microbiológico 

Materiales Medios de Cultivo 

- Pipetas - Placas PetrifilmTM para E.coli/coliformes 

- Frascos homogeneizadores - Agua de peptona al 0.1 % 

- Incubadora   

- Balanza   

- Alcohol   

- Algodón   

- Agua destilada   

- Cajas Petri   

- Bolsas estériles plásticas de cierre 

hermético   

- Espátula   

- Lámparas de alcohol   

- Cuchillos   

Elaborado por el autor, 2016 

3.5.3.2 Preparación de la muestra 

1. Se procede al trozado de la muestra de las diferentes hortalizas con un cuchillo 

estéril, con eliminación previa de las hojas externas. 

2. Se pesa 25 g de muestra de cada una de las especies de hortalizas en cajas Petri 

estériles previamente etiquetadas. 

3. Se adiciona a cada una de las muestras pesadas 225 ml de agua peptona al 0.1%. 

4. Finalmente se procede a la homogenización de cada muestra con el agua peptona 

al 0.1% utilizando una licuadora. 
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3.5.3.3 Inoculación e incubación 

1. Colocar la placa PetrifilmTM en una superficie plana y nivelada, previamente 

etiquetada. 

2. Levantar la lámina semitransparente superior de la placa PetrifilmTM y colocar 1 

ml de la muestra de las diferentes especies de hortalizas en el centro de la película 

cuadriculada inferior con una pipeta estéril. 

3. Tapar cuidadosamente la placa sin presionar hacia abajo. 

4. Colocar el dispersor o esparcidor cubriendo totalmente la muestra y presionar 

suavemente para distribuir el inóculo sobre el área. 

5. Esperar por lo menos 1 minuto para permitir que se solidifique el gel y proceder 

a la incubación a 37º C por 24 a 48 horas. 

6. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se realiza el conteo de las colonias 

realizando los cálculos necesarios. 

3.5.4 Análisis Bromatológico 

3.5.4.1 Determinación de contenido de Plomo en las hortalizas 

Para determinar la presencia de Plomo en las hortalizas se utilizó la técnica de 

Digestión ácida por reflujo con ácido nítrico y el método de Absorción atómica por flama. 

3.5.4.1.1 Absorción atómica  

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994, el método de absorción 

atómica se basa en hacer pasar un haz de luz monocromática de una frecuencia tal que 

puede ser absorbido por el analito que se encuentra presente en forma de vapor atómico. 

La medida de la intensidad luminosa antes y después de su paso por el vapor atómico 

permite determinar el porcentaje de absorción (Secretaría de Salud de México, 2016). El 

espectofotómetro de absorción atómica de llama (FAAS) es utilizado para detectar 
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metales en muestras de cualquier tipo, siendo su límite de detección en ppm y permitiendo 

determinar la presencia de elementos alcalinos, metales pesados y otros (SCAI, 2011). 

3.5.4.1.2 Materiales para preparación de la muestra 

- Ácido nítrico 1 molar 

- Papel filtro 

- Embudo 

- Agua destilada 

- Vasos de precipitación 

- Balón volumétrico 

- Balanza 

- Varilla de vidrio 

3.5.4.1.3 Preparación de la muestra 

6. Pesamos 1 g de cada una de las muestras de hortalizas. 

7. Colocamos la muestra de las hortalizas en un vaso de precipitación junto con una 

solución de ácido nítrico 1 molar. 

8. Dejamos reposar cada una de las muestras con el ácido nítrico 1 molar durante 2 

horas. 

9. Disolvemos con una varilla de vidrio el contenido de las muestras vegetales. 

10. Filtramos cada una de las muestras con papel filtro. 

11. Aforamos cada una de las muestras en 100 ml de agua destilada. 

12. Llevamos la muestra lista al equipo de absorción atómica para su respectivo 

análisis. 

3.6 Interpretación de resultados previos 

 

3.6.1 Análisis de suelo 

 
En este laboratorio se tiene como referencia para la interpretación lo siguiente: 
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Tabla 20  

Referencias para interpretación de resultados en análisis del suelo 

Textura  

Boul, S.W. 1973 

Elementos 

INIAP, 

Inf.Téc.1979 

pH 

Knott, J.E. 1962 

Fco= Franco B= Bajo Ac= Acido 

Arc= Arcilloso M= Medio LAc= Lig. Acido 

As= Arenoso S= Suficiente Pn= Prac. Neutro 

Li= Limoso A= Alto LAI= Lig. Alcalino 

Are= Arena E= Exceso Al= Alcalino 

Fca= Franca     

Tomado de AGROBIOLAB, 2015 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados de las dos muestras se sustrato: 

Resultados de las muestras: 

- Muestra 1: 

 

Figura 22: Resultado del laboratorio AGOBIOLAB de la muestra de suelo No.1 

Tomado de AGRIBIOLAB, 2015 

 

- Muestra 2: 

 

Figura 23: Resultado del laboratorio AGOBIOLAB de la muestra de suelo No.2 

Tomado de AGRIBIOLAB, 2015 
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Para el análisis de resultados de las muestras de suelo consideramos el valor 

promedio obtenido entre los resultados de las dos muestras, teniendo los siguientes 

valores: 

Tabla 21.  

Valores promedios de las muestras de suelo para interpretación de resultados 

 
pH C.E. M.O. NH4 NO3 P 

6.65 Pn mmhos/cm % Ppm ppm ppm 

  1.78 S 17.56 A 710.15 E 22.30 B 35.65 A 

K Ca Cu Fe Mn Zn 

meq/100ml meq/100ml Ppm Ppm ppm ppm 

3.6 E 7.77 S 6.20 E 101.90 E 22 E 16.25 E 

B SO4 Mg Na Al+H CICE 

ppm ppm meq/100ml meq/100ml meq/100ml meq/100ml 

0.53 B 151.5 S 2.79 A 0.24 M 1.15 A 15.55 M 

Fe/Mn Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K 

    R1 R2 R3 R4 

4.64 A 2.78 A 0.77 B 2.92 

Tomado de AGROBIOLAB, 2015 

La textura del suelo es franco arenoso teniendo la siguiente composición: 

Resultado de la composición del suelo: 

Arena: 72% 

Arcilla: 12% 

Limo: 16% 

 

 Según estos valores se puede interpretar lo siguiente para cada cultivo realizado: 

 Brassica oleracea L. Var. Itálica 

- La variedad Itálica necesita un suelo con un pH de 6.5 a 7 por lo tanto los 

resultados de la muestra de suelo nos indica que el suelo si es apto para el 

desarrollo de esta variedad al contar con un pH de 6.65 
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- Se necesita más del 3% de materia orgánica, los análisis de suelo nos muestra que 

la cantidad de materia orgánica es de 17.56% por lo que favorece al crecimiento 

de este cultivo. 

- El suelo adecuado para el desarrollo del brócoli es un suelo con textura franco-

arenosa por lo que los análisis nos muestra que el suelo es el correcto para el 

desarrollo de esta hortaliza. 

 Brassica oleracea L. Var. Botrytis 

- El suelo óptimo para el desarrollo de la coliflor son los de textura franca, los 

resultados del análisis de suelo nos indica que el suelo es apto para esta hortaliza 

pues es un suelo franco-arenoso. 

- Esta especie necesita abundante materia orgánica para su desarrollo, los resultados 

de los análisis nos muestra que el suelo tiene un 17.56% de materia orgánica por 

lo que este suelo es favorable para el desarrollo de esta variedad. 

- Si bien se necesita un suelo con un pH de 5.8 a 6.2 ya que resulta sensible a 

cambios de pH provocando desordenes fisiológicos por falta de nutrientes como 

Mg, Mo, B, etc. Los resultados del análisis de laboratorio nos muestra que el suelo 

tiene un pH de 6.65 y no presenta desordenes fisiológicos pues contiene  Mg en 

exceso con una cantidad de 2.79 meq/100 ml y con la presencia de B pero con un 

contenido bajo de 0.53 ppm. 

 Brassica oleracea L. Var. Viridis 

- Las coles se adaptan a cualquier tipo de suelo dese los arenosos hasta suelos 

pesados, por lo que el suelo que se analizó presenta una textura franco-arenosa 

siendo apto para el cultivo de las coles. 
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- El pH óptimo para este cultivo debe ser entre 5.5 y 6.6 por lo que los resultados 

del análisis de suelo muestra un pH de 6.65 siendo este óptimo para el desarrollo 

de este cultivo. 

- Son cultivos sensibles a la falta de boro y magnesio pero los análisis de suelo nos 

indica que si contiene Mg en exceso y boro en cantidades bajas, por lo que no 

podría sufrir daños por la deficiencia de estos dos elementos. 

 

 

 Brassica oleracea L. Var. Capitata  

- La col morada es tolerante a la acidez con un rango de pH de 5.5-6.8 por lo que 

los resultados de las pruebas de laboratorio muestran que el suelo cuenta con un 

pH óptimo de 6.65 para el desarrollo de esta hortaliza. 

- Esta variedad se desarrolla en cualquier tipo de suelo desde suelos arenosos hasta 

suelos orgánicos, el suelo que se analizó presenta una textura franco-arenosa si es 

apto para el desarrollo de esta especie. 

 

 Lactuca sativa Var. Romana 

- La lechuga de hoja se adapta a una gran variedad de suelos pero su desarrollo es 

favorable en suelos franco, franco arenosos y franco arcillosos, por lo que el suelo 

analizado si es apto para el crecimiento de esta variedad de lechuga puesto que 

cuenta con  un suelo de textura franco-arenosa. 

- Esta variedad de lechuga necesita un suelo con elevado contenido de materia 

orgánica, por lo que el análisis de laboratorio del suelo nos muestra que este 

contiene una cantidad excesiva de materia orgánica de un 17.56% siendo eficaz 

para el desarrollo de esta hortaliza. 
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- El pH óptimo está entre 6.5 y 7.5 por lo que el suelo analizado presenta un pH 

adecuado para el desarrollo de esta hortaliza teniendo un pH de 6.65. 

 

 Lactuca sativa Var. Beluga 

- El suelo analizado tiene una textura franco-arenosa por lo que es óptimo para el 

desarrollo de la lechuga crespa ya que para su cultivo es indispensable contar con 

este tipo de suelo. 

- El pH del suelo es de 6.65 según los resultados de laboratorio por lo que sí es apto 

para el crecimiento de este tipo de lechuga puesto que su rango de pH óptimo esta 

entre 5.5 y 7. 

- El suelo tiene un contenido excesivo de materia orgánica 17.56% según nos 

indican las pruebas de laboratorio por lo que es el apropiado para el crecimiento 

de esta variedad de lechuga, pues esta presenta un mejor desarrollo en suelos con 

alto contenido de materia orgánica. 

Interpretación general: 

Tomando en cuenta lo encontrado en el análisis del suelo podemos concluir lo 

siguiente: 

- El exceso en Manganeso, zinc, azufre, hierro y cobre promueven el verdor de las 

plantas y crecimiento foliar. 

- La relación C/Mn es la óptima lo que promueve la sanidad vegetal por una 

constitución vascular. 

- El Nitrógeno se presenta en exceso a nivel de amoniaco esto es debido al aporte 

de materia orgánica en proceso de descomposición pero se presenta niveles bajos 

en lo que se refiere a nitratos. 
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- Encontramos Potasio en exceso y alto contenido de Fósforo lo cual nos indica que 

hay un enraizamiento adecuado y un proceso de maduración acelerado. 

- El pH promedio de 6.65 es el adecuado para el crecimiento de estos vegetales. 

- La presencia de sodio de 0.24 meq/100 ml fue contrarrestado con los riegos 

realizados posteriormente en la cosecha es decir un aporte abundante de agua. 

- En el análisis de suelo se observa la presencia de alto contenido de aluminio en el 

suelo. 

- El sustrato en su composición fue en su mayoría arena 70% arcilla 12% y limo 

18%  por lo que nos da una clase textural Franco-arcilloso apto para el cultivo de 

hortalizas realizado. 

- Se puede observar que el suelo presenta un bajo contenido de Boro lo cual no 

influye mucho en nuestras especies pues se trata de especies de hojas más no 

contamos con especies que produzcan frutos ya que el Boro influye en la 

formación de frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

3.6.2 Análisis del suelo para determinar la presencia de Plomo 

Utilizando el método de absorción atómica por flama en el análisis de suelo para 

determinación de Plomo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 22 

Resultados de presencia de Plomo en las muestras de suelo 

Muestra 
Peso 
(g) 

Concen
tración 
ppm 

Concen
tración 
en 
mg/kg 

Promedio 
de 
concentra
ción en 
mg/kg 

Muestra 
Peso 
(g) 

Concen
tración 
ppm 

Concentra
ción en 
mg/kg 

Promedio 
de 
concentra
ción en 
mg/kg 

Testigo 1 4,0048 

4,9 61,18 

55,77 

Testigo 
1-2 

4,1013 

4,3 52,42 

56,08 

4,2 52,44 4,7 57,30 

4,3 53,69 4,8 58,52 

Testigo 2 4,0417 

4,1 50,72 

53,61 

Testigo 
2-2 

4,0641 

4,1 50,44 

51,26 

4,2 51,96 4,1 50,44 

4,7 58,14 4,3 52,90 

Réplica 1 4,0069 

3,2 39,93 

41,18 

Réplica 
1-2 

4,0448 

3,3 40,79 

40,38 

3,3 41,18 3,2 39,56 

3,4 42,43 3,3 40,79 

Réplica 2 4,0178 

4,7 58,49 

61,81 

Réplica 
2-2 

4,0662 

4,3 52,87 

56,56 

5,1 63,47 4,7 57,79 

5,1 63,47 4,8 59,02 

Control Agua Regia 
(HCL+HNO3) 3:1 

0,0     
Control Agua Regia 
(HCL+HNO3) 3:1 

0,0     

0,1     0,0     

0,1     0,1     

Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Quito, 2016 

 

3.6.3 Análisis microbiológico de las hortalizas 

Utilizando el método de recuento por PetrifilmTM de E.coli/coliformes se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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- Coliformes totales 

 

Tabla 23  

Resultados de coliformes totales en las diferentes especies de hortalizas 

 

N° 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Estudios 

Macroscópicos 

Técnica 

Utilizada 

Determinación 

de coliformes  

Totales 

Resultados  

UFC/g de 

muestra 

1 

Lactuca 

sativa Var. 

Beluga 

Lechuga 

crespa 

Hojas color 

café en buen 

estado 

Compac -Dray 6.2X 103 

2 

Brassica  

Oleracea 

Var. Itálica 

Brócoli 

Hojas color 

café con leve 

deterioro 

Compac -Dray 3.4X 103 

3 

Brassica 

oleracea 

Var. 

Capitata 

Col 

morada 

Hojas color 

café con poco 

deterioro 

Compac -Dray 9.7 X 103 

4 

Brassica 

oleracea 

Var. 

Botrytis 

Coliflor 

Hojas 

ligeramente 

amarillas 

Compac -Dray 1.6X 103 

5 

Lactuca 

sativa Var. 

Romana 

Lechuga 

de hoja 
Buen estado Compac -Dray 9.4X 103 

6 

Brassica 

oleracea 

Var. 

Viridis 

Berza Buen estado Compac -Dray 7.2X 103 

Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Cuenca, 2016 
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- E.coli 

Tabla 24  

Resultados de E.coli en las diferentes especies de hortalizas 

 

 

N° 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Estudios 

Macroscópicos 

Técnica 

Utilizada 

Determinación 

de E. Coli 

Resultados 

UFC/g de 

muestra 

1 

Brassica  

Oleracea 

Var. Itálica 

Brócoli 

Hojas color 

café con leve 

deterioro 

Compac -Dray 5.0X 102 

2 

Lactuca 

sativa Var. 

Beluga 

Lechuga 

crespa 

Hojas en buen 

estado 
Compac -Dray 7.4X 103 

3 

Brassica 

oleracea 

Var. 

Capitata 

Col 

morada 
Buen estado Compac -Dray 9.7X 102 

4 

Brassica 

oleracea 

Var. 

Botrytis 

Coliflor 
Hojas en buen 

estado 
Compac -Dray 1.4X 102 

5 

Lactuca 

sativa Var. 

Romana 

Lechuga 

de hoja 
Buen estado Compac -Dray    9.4X 102 

6 

Brassica 

oleracea 

Var. 

Viridis 

Berza Buen estado Compac -Dray 7.2X 102 

Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Cuenca, 2016 

3.6.3.1 Norma de referencia para interpretación de resultados del análisis 

microbiológico de las hortalizas 

Según el trabajo realizado por (Velez & Ortega, 2013) “en el Ecuador las normas 

INEN no establecen criterios microbiológicos para verduras y hortalizas” (pág. 31), por 
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lo que para esta investigación se consideró como normativa a la Recopilación de Normas 

Microbiológicas de los Alimentos y Asimilados (superficies, aguas diferentes de consumo, 

aire, subproductos) y otros Parámetros Físico-químicos de interés sanitario de (Moragas 

& De Pablo, 2015). 

Dentro de esta normativa los criterios establecidos para los diferentes 

microorganismos son los que se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 25  

Criterios microbiológicos para verduras y hortalizas 

MICROORGANISMOS LIMITES 

Aerobios mesófilos 102-105 UFC/g 

Coliformes 102-104 UFC/g 

E.coli 10-102 UFC/g 

Salmonella Ausencia/25 g 

Mohos y levaduras Mohos/levaduras: 10-104 UFC/g 

Mohos: Cepas no toxigénicas 

Tomado de (Moragas & De Pablo, 2015) 
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3.6.3.2 Interpretación de resultados según los criterios microbiológicos en las 

diferentes especies de hortalizas 

 

- Coliformes totales 

Tabla 26  

Interpretación de resultados de Coliformes totales según criterios microbiológicos 

Especie 

Límites según los 

criterios 

microbiológicos de 

coliformes 

Resultados obtenidos 

en análisis 

microbiológico 

(UFC/g) 

Conclusión 

Lactuca sativa Var. 

Beluga 

102-104 UFC/g 

6.2X 103 

Según los criterios microbiológicos de 

coliformes la especie Lactuca sativa 

Var. Beluga es consumible 

Brassica  oleracea Var. 

Itálica 
3.4X 103 

Según los criterios microbiológicos de 

coliformes la especie Brassica  

Oleracea Var. Itálica es consumible 

Brassica oleracea Var. 

Capitata 
9.7 X 103 

Según los criterios microbiológicos de 

coliformes la especie Brassica  

Oleracea Var. Capitata es consumible 

Brassica oleracea Var. 

Botrytis 
1.6X 103 

 

Según los criterios microbiológicos de 

coliformes la especie Brassica  

Oleracea Var. Botrytis es consumible 

 

 

Lactuca sativa Var. 

Romana 
9.4X 103 

Según los criterios microbiológicos de 

coliformes la especie Lactuca sativa 

Var. Romana es consumible 

Brassica oleracea Var. 

Viridis 
7.2X 103 

Según los criterios microbiológicos de 

coliformes la especie Brassica oleracea 

Var. Viridis es consumible 

Elaborado por el autor, 2016 
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- E.coli 

Tabla 27  

Interpretación de resultados de E.coli según criterios microbiológicos 

Especie 

Límites según los 

criterios 

microbiológicos de 

E.coli 

Resultados obtenidos en 

análisis microbiológico 

(UFC/g) 

Conclusión 

Brassica  

Oleracea Var. 

Itálica 

10-102 UFC/g 

5.0X 102 

Según los criterios 

microbiológicos de E.coli esta 

especie no es apta para el 

consumo humano. 

Lactuca sativa 

Var. Beluga 
7.4X 103 

Según los criterios 

microbiológicos de E.coli esta 

especie no es apta para el 

consumo humano. 

Brassica 

oleracea Var. 

Capitata 

9.7X 102 

Según los criterios 

microbiológicos de E.coli esta 

especie no es apta para el 

consumo humano. 

Brassica 

oleracea Var. 

Botrytis 

1.4X 102 

Según los criterios 

microbiológicos de E.coli esta 

especie no es apta para el 

consumo humano. 

Lactuca sativa 

Var. Romana 
   9.4X 102 

Según los criterios 

microbiológicos de E.coli esta 

especie no es apta para el 

consumo humano. 

Brassica 

oleracea Var. 

Viridis 

7.2X 103 

Según los criterios 

microbiológicos de E.coli esta 

especie no es apta para el 

consumo humano. 

Elaborado por el autor, 2016 

 

3.6.4 Análisis bromatológico 

3.6.4.1 Determinación de Plomo en las hortalizas 

Realizado el análisis de cada una de las muestras de hortalizas mediante el método 

de absorción atómica se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 28 

Resultado de análisis bromatológico de Plomo 

Especie 
Contenido de Plomo 

(mg/kg) 

Brassica oleracea Var. 

Itálica 61,00 

Brassica oleracea Var. 

Capitata 54,46 

Brassica oleracea Var. 

Botrytis 35,63 

Brassica oleracea Var. 

Viridis 36,83 

Lactuca sativa Var. 

Beluga 31,55 

Lactuca sativa Var. 

Romana 67,95 

Tomado por los Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede 

Cuenca, 2016 

 

3.6.4.1.1 Norma de referencia para interpretación de resultados del análisis de 

Plomo en las hortalizas 

Según el CODEXSTAN 193-1195/ CL 201411-CF (FAO, 2014), el parámetro establecido 

para la presencia de plomo en hortalizas de hoja es el siguiente: 

Tabla 29  

Límites máximos de Plomo en hortalizas de hoja 

Metal Nombre 
Nivel máximo 

(NM) mg/kg 

Parte del producto a la 

que se aplica el NM 
Notas/observaciones 

Plomo 
Hortalizas de 

hoja 
0.3 

Todo el producto como se 

comercializa 

comúnmente, después de 

retirarse las hojas 

evidentemente 

descompuestas  marchitas 

El NM se aplica a las 

brasicáceas de hoja pero 

no se aplica a las 

espinacas 

Tomado de (FAO, 2014) 
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3.6.4.1.2 Interpretación de resultados según el CODEXSTAN de los niveles 

máximos de Plomo permitido en hortalizas de hoja 

Tabla 30  

Interpretación de resultados de contenido de Pb según el CODEXSTAN 

 

Especie 

Nivel máximo permitido 

de Pb según el 

CODEXSTAN 

Resultados obtenidos 

en análisis 

bromatológico 

(mg/kg) 

Conclusión 

Brassica oleracea Var. 

Itálica 

0.3 mg/kg 

61,00 

Según el CODEXSTAN el nivel de 

plomo presente en la especie 

Brassica oleracea Var. Itálica 

sobrepasa el nivel máximo 

permitido en hortalizas de hoja. 

Brassica oleracea Var. 

Capitata 

54,46 

Según el CODEXSTAN el nivel de 

plomo presente en la especie 

Brassica oleracea Var. Capitata 

sobrepasa el nivel máximo 

permitido en hortalizas de hoja. 

Brassica oleracea Var. 

Botrytis 
35,63 

Según el CODEXSTAN el nivel de 

plomo presente en la especie 

Brassica oleracea Var. Botrytis 

sobrepasa el nivel máximo 

permitido en hortalizas de hoja. 

Brassica oleracea Var. 

Viridis 
36,83 

Según el CODEXSTAN el nivel de 

plomo presente en la especie 

Brassica oleracea Var. Viridis 

sobrepasa el nivel máximo 

permitido en hortalizas de hoja. 

Lactuca sativa Var. 

Beluga 
31,55 

Según el CODEXSTAN el nivel de 

plomo presente en la especie 

Lactuca sativa Var. Beluga 

sobrepasa el nivel máximo 

permitido en hortalizas de hoja. 

Lactuca sativa Var. 

Romana 
67,95 

Según el CODEXSTAN el nivel de 

plomo presente en la especie 

Lactuca sativa Var. Romana 

sobrepasa el nivel máximo 

permitido en hortalizas de hoja. 

Elaborado por el autor, 2016 
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4 Análisis estadístico 

4.1 Recogida de datos 

Los datos para el análisis estadístico fueron tomados durante un periodo de tiempo 

de tres meses  es decir aproximadamente 12 semanas, se recogieron datos de altura, 

número de hojas y el peso de las hortalizas el día de la cosecha, esto se realizó para cada 

especie cultivada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

 

Inicialmente se trabajó con un total de 285 plantas, pertenecientes a 6 diferentes 

especies fueron cultivadas en dos siembras distintas, la primera con 167 plantas y la 

segunda de 118. Detalles en la Tabla 31. 

Tabla 31 

Caracterización de la muestra. N = 285. 

 

Tipo de planta  (N) Siembra: 1 (N) Siembra: 2 

Lechuga crespa 35 15 

Lechuga romana 45 15 

Col 24 15 

Capitata (Col morada) 18 25 

Botrytis 24 24 

Itálica 21 24 

Total 167 118 

Elaborado por el autor, 2016 

4.2 Análisis de los datos 

Los resultados se presentan en tablas mediante medias (medida de tendencia 

central) y desviaciones estándar (medida de dispersión), al resultar los datos con un 

comportamiento no normal, así lo revelo la prueba de Shapiro -Willk (p > 0.05), las 

comparaciones entre medidas promedio de las siembras (altura y capacidad foliar) y las 

correlaciones con las concentraciones de plomo se las hicieron mediante pruebas no 

paramétricas: U – Mann Whitney y Rho-Spearman respectivamente. El análisis de datos 
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se lo realizó con el apoyo del programa SPSS 23 Statistic, y la edición de cuadros en 

Excel 2016. Las decisiones fueron tomadas con una consideración del 5%. 

4.3 Presentación de los datos 

4.3.1 Brassica oleracea Var. Itálica 

En la primera siembra la cosecha se la realizó a la sexta semana, mientras que en 

la segunda siembra la cosecha se la realizó a la octava semana. Sin embargo, el número 

de hojas en cada caso a la hora de cosechas fue similar, 14.67 hojas (DE=1.43) en la 

primera siembra y 14.93 hojas (DE=1.10) en la segunda.  

En el caso de las alturas, en las dos primeras semanas la primera siembra reportó 

alturas significativamente superiores p < 0.05, mientras que a partir de la tercera semana 

sucedió lo contrario. La comparación de siembras por semana resultó totalmente distinta 

en la tercera, quinta y sexta semana. Tabla 32. 

Existieron 6 pérdidas en el primer grupo de estudio y 9 en el segundo. 

Tabla 32 

Descriptivos de las siembras (Itálica-Brócoli) 

Característica 
Primera siembra Segunda siembra 

P 
Media DE Media DE 

Semana 1 
Altura 15.48 1.37 8.40 0.89 0.00* 

N° hojas 5.71 0.46 5.40 0.51 0.06 

Semana 2 
Altura 17.57 1.78 12.87 1.58 0.00* 

N° hojas 6.69 0.46 6.47 0.74 0.25 

Semana 3 
Altura 20.85 2.60 26.77 1.95 0.00* 

N° hojas 7.67 0.48 8.40 0.91 0.01* 

Semana 4 
Altura 26.63 2.63 35.54 1.09 0.00* 

N° hojas 9.71 0.46 10.13 1.13 0.14 

Semana 5 
Altura 32.50 4.07 43.32 2.13 0.00* 

N° hojas 13.10 1.04 11.47 1.06 0.00* 

Semana 6 
Altura 35.25 3.44 46.78 1.85 0.00* 

N° hojas 14.67 1.43 13.13 1.30 0.00* 

Semana 7 
Altura   49.48 1.03  

N° hojas   14.27 1.28  

Semana 8 
Altura   52.21 1.03  

N° hojas     14.93 1.10   
Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 
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En la última especie de estudio, Itálica, se encontraron pesos en la primera siembra 

entre 1.80 y 5 libras con una media de 3.82 libras (DE=0.87), además se determinó que 

la concentración de plomo presente en las hojas fue de 49.55% (DE=3.82%). Mientras 

que en la segunda siembra se expusieron valores de peso entre 1.5 y 4 libras con una 

media de 2.85 libras (DE=0.85), la concentración de plomo encontrada en este grupo de 

plantas fue de 72.93% (DE=0.24%). Se encontró una relación moderada-alta directa entre 

la concentración de plomo en las hojas de las plantas y la capacidad foliar. (Rho = 0.627; 

p=0.002). Tabla 33. 

Tabla 33 

Correlaciones- Itálica (Primera siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho -0,064 0,016 0,051 

p 0,782 0,943 0,827 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,008 0,627* 

p   0,973 0,002 
Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

 

En la segunda siembra de la especie Itálica, se determinó una relación moderada entre la 

concentración de plomo y la capacidad foliar de las hojas. Tabla 34. 

Tabla 34 

Correlaciones- Itálica (Segunda siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb 
Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho -0,092 -0,511 -0,510 

p 0,766 0,074 0,075 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,000 0,520* 

p  1,000 0,047 
Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 
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4.3.2 Brassica oleracea Var. Botrytis 

La primera siembra no sufrió pérdida de plantas, y se cosechó a la décimo segunda 

semana, no existió cambio en la capacidad foliar entre la semana número 11 y el número 

12. A la primera semana de cuidado la altura era de 9.29 cm (DE=0.62) y tenía 2.63 hojas 

(DE=0.49), mientras que al momento de cosechar la altura resultó de 38.82 cm (DE=0.84) 

y el número de hojas fue de 17.04 (DE=0.95). 

Aunque en la segunda siembra, existieron 9 pérdidas, tanto el número de hojas 

como la altura de las plantas fueron superiores a la primera, así lo reflejó la prueba no 

paramétrica U-Mann Whitney. P < 0.05 a la sexta semana (Fecha de cosecha) se obtuvo 

una altura de 29.27 (DE = 1.79) y un total de 27.87 hojas (DE=3.46). Tabla 35. 

Tabla 35 

Descriptivos de las siembras (Botrytis-Coliflor) 

Característica Primera siembra Segunda siembra p 
Media DE Media DE 

Semana 1 
Altura 9.29 0.62 10.08 2.07 0.137 

N° hojas 2.63 0.49 2.67 0.78 0.909 

Semana 2 
Altura 11.08 0.46 13.08 1.88 0.001* 

N° hojas 2.96 0.20 5.75 1.54 0.000* 

Semana 3 
Altura 11.87 0.19 17.39 2.33 0.000* 

N° hojas 4.58 0.50 9.67 0.78 0.000* 

Semana 4 
Altura 14.03 0.42 22.13 2.31 0.000* 

N° hojas 5.67 0.48 11.58 3.42 0.000* 

Semana 5 
Altura 17.88 0.58 26.47 1.65 0.000* 

N° hojas 6.71 0.46 23.25 2.60 0.000* 

Semana 6 
Altura 22.17 0.45 29.27 1.79 0.000* 

N° hojas 9.13 0.74 27.87 3.46 0.000* 

Semana 7 
Altura 25.17 0.94    

N° hojas 11.75 1.07    

Semana 8 
Altura 29.17 1.19    

N° hojas 14.00 0.93    

Semana 9 
Altura 32.26 1.57    

N° hojas 16.13 1.15    

Semana 10 
Altura 34.96 1.19    

N° hojas 16.38 1.13    

Semana 11 
Altura 37.09 1.21    

N° hojas 17.04 0.95    

Semana 12 
Altura 38.82 0.84    

N° hojas 17.04 0.95       

Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 



122 
 

Las plantas cosechadas en la primera siembra presentaron pesos entre 2.5 y 3.8 

libras con una media de 3 libras (DE=0.33), la concentración detectada de plomo presente 

fue del 39.63% (DE = 1.75%).  Se determinó una relación moderada entre la 

concentración de plomo y la capacidad foliar de las plantas Botrytis de la primera siembra. 

(Rho = 0.593; p = 0.002). Tabla 36. 

Tabla 36 

Correlaciones-Botrytis (Primera siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho 0,211 0,221 0,281 

p 0,323 0,299 0,183 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,173 0,593* 

p  0,418 0,002 
Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

Las plantas pertenecientes a la segunda siembra de la especie Botrytis, alcanzaron 

pesos oscilantes entre 2.20 libras y 7.60 libras, con una media de 4.86 libras (DE=1.77) y 

una concentración media de plomo presente en las hojas de 34.81 % (1.77%). En este 

caso no se encontraron relaciones existentes entre las variables de estudio. p > 0.05. Tabla 

37. 

Tabla 37 

Correlaciones-Botrytis (Segunda siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho 0,015 0,333 -0,162 

p 0,956 0,290 0,564 

Concentración 

de Pb 

Rho 
 0,196 0,156 

p  0,541 0,580 

Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 
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4.3.3 Brassica oleracea Var. Viridis 

La especie “Col”, en ambas siembras la cosecha se la realizó a la décima tercera 

semana. En la primera semana de cultivo el número de hojas no reporto una diferencia 

significativa entre siembras p= 0.602.  La capacidad foliar entre siembras, era 

significativamente distinta hasta la semana número 5.  Las plantas de la primera siembra, 

resultó tener mayor capacidad foliar a partir de la segunda semana. Sin embargo, la altura 

de las plantas era significativamente mayor en la segunda siembra  

A partir, a partir de la séptima semana de cultivo, la altura de ambas siembras fue 

similar. (p > 0.05) Tabla 38. En total se perdieron 13 pantas, 11 de la primera siembra y 

2 de la segunda. 

Tabla 38 

Descriptivos de las siembras (Viridis-Col)  

 

Característica 
Primera siembra Segunda siembra 

P 
Media DE Media DE 

Semana 1 
Altura 4.8 0.6 6.7 1.5 0.000* 

N° hojas 4.5 1.0 4.7 0.8 0.602 

Semana 2 
Altura 8.1 1.0 11.3 2.3 0.000* 

N° hojas 8.3 1.3 5.9 1.2 0.000* 

Semana 3 
Altura 12.4 1.2 16.2 2.6 0.000* 

N° hojas 11.3 1.2 8.2 0.8 0.000* 

Semana 4 
Altura 18.3 1.9 22.8 2.4 0.000* 

N° hojas 13.2 1.4 9.4 0.9 0.000* 

Semana 5 
Altura 24.3 2.0 27.0 2.2 0.010* 

N° hojas 15.3 1.7 11.5 1.0 0.000* 

Semana 6 
Altura 27.6 1.4 27.5 7.7 0.300 

N° hojas 16.8 0.9 12.5 0.8 0.000* 

Semana 7 
Altura 30.6 1.4 32.1 0.8 0.100* 

N° hojas 17.0 0.9 13.3 0.8 0.000* 

Semana 8 
Altura 32.1 1.1 33.2 0.4 0.215 

N° hojas 17.6 1.0 13.7 1.0 0.000* 

Semana 9 
Altura 33.1 1.1 33.9 0.5 0.140 

N° hojas 18.0 1.3 14.4 1.3 0.000* 

Semana 10 
Altura 33.8 1.0 34.3 0.7 0.200 

N° hojas 18.3 1.4 15.0 1.5 0.000* 

Semana 11 
Altura 34.3 1.1 34.7 1.0 0.296 

N° hojas 18.6 1.7 15.5 1.7 0.000* 

Semana 12 
Altura 34.9 1.0 35.0 1.2 0.976 

N° hojas 19.1 1.8 16.1 1.8 0.000* 

Semana 13 
Altura 35.3 1.2 35.5 1.1 0.779 

N° hojas 19.5 2.0 16.6 1.9 0.000* 

Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 
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En la cosecha de la primera siembra de la especie “col”, se encontraron plantas 

desde 2 libras hasta 8 libras de peso con una media de 5 libras (DE=1.74), la 

concentración de plomo en este caso fue del 31.46% (DE=0.19). 

En la primera siembra de col, se determinó que la concentración de plomo, está 

directamente relacionado con la altura de las plantas, en un nivel moderado (Rho = 0.445; 

p= 0.029), además el peso de las plantas estaba positivamente relacionado con la altura y 

el número de hojas. Tabla 39. 

Tabla 39 

Correlaciones- Col (Primera siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho 
0,217 0,454* 0,465* 

p 0,308 0,026 0,022 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,445* 0,341 

p 
 0,029 0,102 

Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

En la cosecha de la segunda siembra se encontraron plantas con pesos entre 6 y 8 

libras con una media de 7.9 libras (DE=0.93). El porcentaje de concentración encontrado 

en las plantas fue de 42.07 (DE=0.80).   

En este caso, se determinó que existían relaciones entre la concentración de plomo 

y la altura y la concentración de plomo y la capacidad foliar de la col, en el caso de la 

altura, los resultados fueron directos y moderados (Rho=0.516; p = 0.049) y en el caso de 

las hojas fueron altos y positivos (Rho=0.721; p = 0.002). Tabla 40. 
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Tabla 40 

Correlaciones- Col (Segundo siembra) 

 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho -0,115 -0,160 0,061 

p 0,707 0,601 0,844 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,516* 0,721** 

p  0,049 0,002 
Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 
 

 

 

4.3.4 Brassica oleracea Var. Capitata 

De las 43 plantas de Brassica oleracea Var. Capitata sembradas, se perdieron 4 

de la primera siembra y 5 de la segunda; La altura y capacidad foliar entre siembras 

durante la primera semana de cultivo, no registraron diferencias significativas. Sin 

embargo, a partir de la quinta semana de crecimiento, la segunda siembra reveló medidas 

mayores a las de la primera siembra. p < 0.05. 

La primera siembra fue cosechada a la décima semana, mientras que la segunda 

siembra se cosechó a la séptima. 

La capacidad foliar de las plantas al tiempo de cosecha fue de 22.5 hojas (DE=1.25) y 

19.6 hojas (DE=0.5) de la primera y segunda siembra respectivamente. Tabla 41.  
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Tabla 41 

Descriptivos de las siembras (Capitata-Col morada) 

Característica Primera siembra Segunda siembra p 
Media DE Media DE 

Semana 1 
Altura 6.99 0.58 6.36 0.86 0.140 

N° hojas 3.94 0.54 4.12 0.78 0.385 

Semana 2 
Altura 9.10 0.84 9.16 0.65 0.652 

N° hojas 7.39 0.70 8.08 0.76 0.008* 

Semana 3 
Altura 12.03 1.08 13.15 0.81 0.001* 

N° hojas 8.89 0.83 10.08 0.91 0.000* 

Semana 4 
Altura 14.73 0.81 14.86 0.68 0.373 

N° hojas 12.11 0.96 13.24 0.88 0.001* 

Semana 5 
Altura 17.64 0.74 17.84 0.69 0.248 

N° hojas 14.83 1.20 16.32 0.75 0.000* 

Semana 6 
Altura 22.25 1.03 23.68 0.68 0.000* 

N° hojas 16.94 1.39 17.72 0.46 0.002* 

Semana 7 
Altura 29.08 1.87 30.88 1.08 0.002* 

N° hojas 18.89 1.18 19.6 0.50 0.002* 

Semana 8 
Altura 34.33 1.32    

N° hojas 19.89 1.08    

Semana 9 
Altura 36.32 1.04    

N° hojas 20.89 1.08    

Semana 10 
Altura 40.06 2.91    

N° hojas 22.50 1.25       

Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

Los pesos de las plantas pertenecientes a la especie: Capitata, en la cosecha de la 

primera siembra, tuvieron variaciones entre 2,5 y 4,5 libras con una media de 3.59 libras 

(DE=0.53), además la concentración media obtenida del análisis de laboratorio arrojó 

resultados de 59.15% (DE=1.35%). En esta especie se determinó que el número de hojas 

se relaciona directamente y en un nivel moderado con la concentración de plomo (Rho = 

0.505; p=0.033) Tabla 42. 
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Tabla 42 

Correlaciones- Capitata (Primera siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho -0,075 0,063 0,353 

p 0,767 0,803 0,150 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,022 0,505* 

p   0,931 0,033 

Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

Los pesos finales de las plantas de la segunda siembra oscilaron entre 7 y 8.9 libras 

con una media de 8.15 libras (DE=0.52), la concentración de plomo en esta especie fue 

de 50.30% (DE=1.85). Se determinó además que existía una relación significativa directa 

moderada entre la concentración de plomo existente en las hojas y el tamaño de las 

mismas. Tabla 43. 

Tabla 43 

Correlaciones- Capitata (Segunda siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho 0,087 -0,223 0,013 

p 0,679 0,285 0,951 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,229 0,578* 

p  0,270 0,002 

Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

4.3.5 Lactuca sativa Var. Romana 

 

En el primer grupo de estudio la altura inicial de la planta fue de 7.12 (DE=0.89) 

y la capacidad foliar media de 2.89 hojas (DE=0.39), la cosecha se la efectuó a la séptima 

semana con un total de 17 plantas perdidas y con medidas finales de 13.48 cm (DE = 

1.74) de altura y 12.43 hojas (1.03). 
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En la segunda siembra se realizó la cosecha a la sexta semana con valores medios 

iniciales y finales de altura de 8.49cm (DE=0.98) y 28.13 cm (DE=1.55) respectivamente 

y con capacidades foliares de 3.6 hojas (DE= 0.51) a la primera semana y 28.13 hojas 

(DE=1.55) a la última. En este grupo no se obtuvieron pérdidas. Todas las semanas 

registraron diferencias significativas entre siembras. Tabla 3. (p < 0.05). Tabla 44. 

Tabla 44 

Descriptivos de las siembras (Lechuga romana) 

 

Característica 
Primera siembra Segunda siembra 

P 
Media DE Media DE 

Semana 1 
Altura 7.12 0.89 8.49 0.98 0.000* 

N° hojas 2.89 0.69 3.60 0.51 0.002* 

Semana 2 
Altura 8.05 0.96 10.65 0.67 0.000* 

N° hojas 3.79 0.74 7.67 0.82 0.000* 

Semana 3 
Altura 8.76 1.00 13.85 0.59 0.000* 

N° hojas 6.11 1.03 12.87 1.55 0.000* 

Semana 4 
Altura 10.16 1.35 17.09 0.74 0.000* 

N° hojas 9.21 0.74 18.93 1.91 0.000* 

Semana 5 
Altura 11.94 1.61 21.48 1.34 0.000* 

N° hojas 10.43 0.92 24.27 1.49 0.000* 

Semana 6 
Altura 12.76 1.60 24.63 1.00 0.000* 

N° hojas 11.43 0.92 28.13 1.55 0.000* 

Semana 7 
Altura 13.48 1.74    

N° hojas 12.43 1.03       
Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

El peso alcanzado por las plantas de lechuga romana en la primera siembra varió 

entre 0.9 y 2.5 libras con una media de 1.51 libras (DE=0.40), la concentración de plomo 

encontrada en las hojas de las plantas fue de 67.54% (DE=1.25%).  

Se determinó que la concentración de plomo tenía relación significativa con un 

nivel moderado con la altura de las plantas y el número de hojas de la lechuga, en el caso 

de la altura la relación resultó ser inversa mientras que con las hojas fue directa. Tabla 

45.   
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Tabla 45 

Correlaciones- Lechuga Romana (Primera siembra) 

 

 
Concentración 

de Pb 
Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho 0,227 -0,135 0,054 

p 0,245 0,492 0,784 

Concentración 

de Pb 

Rho  -0,426* 0,404* 

p  0,024 0,033 
Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

En la segunda siembra de esta especie, las plantas alcanzaron pesos entre 0.5 y 2 

libras con una media de 1.29 libras (DE=0.36), la concentración detectada fue del 71% 

(1.27). El análisis determinó que: la concentración de plomo esta alta y directamente 

relacionada con la altura de las plantas y la capacidad foliar de las plantas Rho = 0.822 y 

0.730, respectivamente. Además, se encontró que en este caso el peso de la cosecha estaba 

directamente relacionado con la cantidad de hojas que tenía. Tabla 46. 

Tabla 46 

Correlaciones- Lechuga Romana (Segunda siembra) 

 

  

Concentración 

de Pb Altura Hojas 

Peso de 

cosecha 

Rho 0,467 0,361 0,647** 

p 0,079 0,186 0,009 

Concentración 

de Pb 

Rho  0,822** 0,730** 

p  0,000 0,002 

Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

4.3.6 Lactuca sativa Var. Beluga 

 

En el primer grupo de estudio (primera siembra), la cosecha se la efectuó en la 

novena semana, con una pérdida total de 4 plantas. Se determinó que la altura inicial 

media de las plantas fue de 3.81cm (DE=0.40) y la final de 41.64 cm (DE=1,96). La 
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capacidad foliar de las plantas (número de hojas) inició con una media de 3.57 hojas 

(DE=0.5) y finalizó su crecimiento con una media de 23.81 (DE=0.75). 

En el segundo grupo (segunda siembra) no se detectaron pérdidas de plantas y se 

las cosechó en la sexta semana, con una altura final media de 23.17 cm (DE=1.82) y una 

capacidad foliar media de 14.73 hojas (DE=1.39). 

El análisis arrojó diferencias significativas en las alturas y capacidades foliares de 

las plantas en cada semana entre siembras (p < 0.05). En el número de hojas en la primera, 

tercera y quinta semana de crecimiento no se reportaron diferencias. (p > 0.05). Tabla 47. 

Tabla 47 

Descriptivos de las siembras (Lechuga crespa) 

 

Característica 
Primera siembra Segunda siembra 

p 
Media DE Media DE 

Semana 1 
Altura 3.81 0.40 2.67 1.10 0.000* 

N° hojas 3.57 0.50 3.67 0.49 0.533 

Semana 2 
Altura 4.16 0.29 5.07 1.24 0.012* 

N° hojas 6.43 0.92 5.20 0.41 0.000* 

Semana 3 
Altura 4.97 0.61 7.83 1.51 0.000* 

N° hojas 7.86 1.00 7.67 0.49 0.773 

Semana 4 
Altura 9.23 2.03 11.90 0.81 0.000* 

N° hojas 9.40 0.50 9.73 0.46 0.032* 

Semana 5 
Altura 14.49 2.72 16.80 1.13 0.009* 

N° hojas 13.14 2.79 13.20 1.21 0.325 

Semana 6 
Altura 19.09 2.52 23.17 1.82 0.000* 

N° hojas 17.14 1.75 14.73 1.39 0.000* 

Semana 7 
Altura 27.94 2.53    

N° hojas 19.06 2.07    

Semana 8 
Altura 32.37 1.63    

N° hojas 20.03 0.95    

Semana 9 
Altura 41.65 1.96    

N° hojas 23.81 0.75       
Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 
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Los pesos de las plantas de la primera y segunda siembra oscilaron entre 0.5 y 2 

libras con medias de 1.10 libras (DE= 0.42) y 1,75 (DE=0,41), con diferencias 

significativas y la concentración media de plomo en el primer caso fue del 34.1% 

(DE=0.83) y en el segundo de 31.04% (DE= 0.65). 

Se determinó que la concentración de plomo encontrada en las plantas de la 

primera siembra, fue inversa y altamente relacionada con la altura de las plantas y 

moderadamente relacionada con el número de hojas al momento de la cosecha. Además, 

la altura de la planta y sus hojas está inversamente relacionada con un nivel moderado. 

Tabla 48. 

 

 Tabla 48 

Tabla Correlaciones- Lechuga Crespa (Primera siembra) 

 

  

Concentración de 

Pb 
Altura Hojas 

Peso de cosecha Rho 0,219 -0,155 0,150 

p 0,237 0,405 0,422 

Concentración de 

Pb 

Rho  -0,741* 0,411* 

p  0,000 0,022 
Nota: * diferencias significativas. (p < 0.05). 

Elaborado por el autor, 2016 

 

 

Los resultados arrojaron que, en la segunda siembra la relación entre: la 

concentración de plomo encontrada en las hojas y la capacidad foliar de la lechuga crespa 

era alta y directa. Tabla 49.   
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Tabla 49 

Correlaciones- Lechuga Crespa (Segunda siembra) 

 

  Concentración de Pb Altura Hojas 

Peso de cosecha Rho 
-0,185 -0,277 -0,434 

p 0,509 0,317 0,106 

Concentración  Pb Rho  -0,206 0,772** 

p 
 0,461 0,001 

Nota: * Existencia de relación. (p < 0.05) 

Elaborado por el autor, 2016 

 

Presentación de resultados de análisis de suelo 

Las concentraciones de plomo encontradas en las hojas de las hortalizas variaron 

entre 23.15% y 72.98 % con una media de 47.93%. Los resultados del suelo en donde 

fueron sembradas las plantas arrojaron concentraciones de entre 40.38% y 61.81 % con 

media de 49.98% (DE=10.84). Además, el suelo que funcionó como testigo (lejos de la 

zona de siembra) reveló concentraciones de entre 51.26% y 56.07% con una media de 

54.18% (DE=2.23%). Figura 24. 
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Figura 24: Concentraciones de plomo presentes. 

Elaborado por el autor, 2016 

 

Las concentraciones de plomo presente en las hojas de las plantas y el suelo en 

donde estaban sembradas presentaron una alta variabilidad de los datos: DE=16.63% y 

10.84% respectivamente, el suelo testigo registró una mínima variabilidad. Sin embargo, 

la prueba ANOVA, de comparación de medias para más de dos grupos, reveló que no 

existían diferencias significativas entre la concentración de plomo encontrada en las hojas 

de las plantas, un suelo lejos del lugar (Testigo) y el suelo donde estaban sembradas las 

plantas y (F = 0.293 ; p = 0.750). 
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4.4 Discusión 

 

Los resultados obtenidos luego del proceso de análisis realizado a cada una de las 

especies escogidas para la presente investigación, permite observar que el plomo 

encontrado en las diferentes especies está estrictamente relacionado con el desarrollo de 

la especie; es decir la cantidad de plomo emanada por los escapes de los vehículos que 

ingresan al campus universitario y el que se encuentra en el entorno afecta de manera 

directa a la planta ya que esta lo absorbe en proporción directa a la superficie foliar de la 

especie.  

Por lo que debido a estas condiciones, en los resultados se puede ver que existen 

diferencias entre las mismas especies sembradas en diferentes lugares tanto en tamaño, 

peso y capacidad foliar como por ejemplo se tiene que la lechuga romana es más grande 

en la segunda siembra que en la primera, pero la col aunque llega a tener una misma altura 

en las dos siembras la capacidad foliar es mayor en la primera siembra.  

Existen diferentes aspectos que también pueden contribuir en el desarrollo de cada 

una de las especies ya que al estar sembradas en los jardines del campus universitario 

están expuestas a diferentes factores bastante fluctuantes como la cantidad de agua en el 

riego, su frecuencia, el cuidado de cada una de las jardineras y el hábitat con las plantas 

ornamentales y la sombra proyectada sobre ellas. 

El aporte al cambio climático es verificado debido a la captura de plomo ocurrido 

en las hortalizas, aunque al ser un proyecto a menor escala el impacto no es de gran 

incidencia a nivel mundial, aunque el impacto a nivel de campus universitario es 

importante. 

Al tener una capacidad foliar alta y de mayor superficie por la incidencia del plomo 

en las hortalizas, la captura de carbono es mayor que el de otras plantas ornamentales. 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

Al concluir el presente estudio se llegaron a obtener las siguientes conclusiones: 

1. Comparado con la normativa de la OMS las hortalizas cultivadas en el sitio del 

experimento UPS sede Cuenca presentan altas concentraciones de Pb debido a su 

contacto directo con los gases emanados por los escapes de los vehículos del 

campus universitario, por lo que no son aptas para el consumo humano 

2. En el aspecto microbiológico se tiene la presencia de E. Coli y coliformes totales 

en algunas especies por lo que no son aptas para el consumo sin antes tener un 

proceso de cocción y limpieza adecuada de la hortaliza. 

3. La exuberancia foliar de cada una de las especies ayuda a una mayor captura de 

carbono del ambiente y absorción de Pb con lo que se tiene un aporte positivo al 

cambio climático mediante la regulación de la temperatura del ambiente. 

4. Se puede utilizar la agricultura urbana para la diversificación del paisaje debido 

al contraste de colores con las diferentes plantas ornamentales en las zonas de 

parqueo del campus universitario esto brinda un ambiente visualmente agradable 

y acogedor. 

Las recomendaciones son las siguientes: 

Para poder realizar la agricultura urbana se recomienda realizarla en lugares altos 

como en azoteas y terrazas con la finalidad de tener el menor contacto con las fuentes de 

Pb ya que este al ser un metal pesado tiende a precipitarse mucho más rápido y en las 

alturas de los edificios se tendrá una menor concentración. 
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7      Anexos 

7.1 Resultado de Análisis Bromatológico de las hortalizas 

 
Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Quito, 2016 
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7.2 Resultado de análisis microbiológico de las hortalizas 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGIA: 

 

                                COLIFORMES TOTALES 

N° Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Muestra Grupo Estudios 

Macroscópicos 

Técnica 

Utilizada 

Determinación 

de coliformes  

Totales 

Resultados  

UFC/g de 

muestra 

1 Lactuca 

sativa 

Lechuga  2 Hojas color 

café en buen 

estado 

Compac -Dray                                 
3 

             

6.1X 10 

2 Brassica  

Oleracea 

italica 

Brocoli 1 1 Hojas color 

café con leve 

deterioro 

Compac -Dray                                  

3 

3.4X 10 

3 Lactuca 

sativa 

Lechuga 1  Hojas en buen 

estado 

Compac -Dray                                   

3 

4.2X 10 

4 Lactuca 

sativa 

Lechuga  1 Hojas color 

café con leve 

deterioro 

Compac -Dray                                  
3 

8.5X 10 

5 Brassica 

oleracea 

Col 

morada 

1 1 Hojas color 

café con poco 

deterioro 

Compac -Dray                                  

3 

9.5 X 10 

6 Brassica 

oleracea 

Var. 

Botrytis 

Coliflor  2 Hojas en buen 

estado 

Compac -Dray                                    

3 

1.4X 10 

7 Brassica 

oleracea 

Var. 

Botrytis 

Coliflor  1 Hojas 

ligeramente 

amarillas 

Compac -Dray                                   

3 

1.9X 10 

8 Brassica 

oleracea 

Var. 

holica 

Col de 

repollo 

1 2 Buen estado Compac -Dray                                   

MNPC 

9 Lactuca 

sativa 

Var. 

Romana 

Lechuga 1 1 Buen estado Compac -Dray                                     

3 

9.4X 10 

10 Brassica 

oleracea 

Var. 

viridis 

Berza 1 1 Buen estado Compac -Dray                                     

3 

6.7X 10 

11 Robmus  2  Buen estado Compac -Dray                                        
3 

     9.8 X 

10 
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12 Brassica 

oleracea 

Var. 

Viridis 

Berza 1 2 Hojas con 

deterioro, rotas 

Compac -Dray                                  
3 

           

7.8X 10 

13 Brassica  

oleracea. 

Col 

morada 

1 5 Buen estado Compac -Dray                                  
3 

9.9 X 10 

 

Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Cuenca, 2016 

 

 

DETERMINACIÓN DE E.COLI. 

 

N° Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Muestra Grupo Estudios 

Macroscópicos 

Técnica 

Utilizada 

Determinación 

de  

E. Coli 

Resultados  

UFC/g de 

muestra 

1 Lactuca 

sativa 

Lechuga  2 Hojas color 

café en buen 

estado 

Compac -Dray                                   

2 

             

2.8X 10 

2 Brassica  

Oleracea 

italica 

Brocoli 1 1 Hojas color 

café con leve 

deterioro 

Compac -Dray                                  

2 

5.0X 10 

3 Lactuca 

sativa 

Lechuga 1  Hojas en buen 

estado 

Compac -Dray                                   

3 

6.0X 10 

4 Lactuca 

sativa 

Lechuga  1 Hojas color 

café con leve 

deterioro 

Compac -Dray                                  

3 

8.9X 10 

5 Brassica 

oleracea 

Col 

morada 

1 1 Hojas color 

café con poco 

deterioro 

Compac -Dray                                  
2 

9.5X 10 

6 Brassica 

oleracea 

Var. 

Botrytis 

Coliflor  2 Hojas en buen 

estado 

Compac -Dray                                    
2 

1.4X 10 

7 Brassica 

oleracea 

Var. 

Botrytis 

Coliflor  1 Hojas 

ligeramente 

amarillas 

Compac -Dray                                   

1 

1.9X 10 

8 Brassica 

oleracea 

Var. 

holica 

Col de 

repollo 

1 2 Buen estado Compac -Dray                                   

                                 

2 

1.9X 10 

9 Lactuca 

sativa 

Var. 

Romana 

Lechuga 1 1 Buen estado Compac -Dray                                               

2 

         9.4X 

10 
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10 Brassica 

oleracea 

Var. 

viridis 

Berza 1 1 Buen estado Compac -Dray                                     
2 

6.7X 10 

11 Robmus  2  Buen estado Compac -Dray                                    
2 

       9.8 X 

10 

12 Brassica 

oleracea 

Var. 

Viridis 

Berza 1 2 Hojas con 

deterioro, rotas 

Compac -Dray                                  

2 

           

7.8X 10 

13 Brassica  

oleracea. 

Col 

morada 

1 5 Buen estado Compac -Dray                                  

2 

9.9 X 10 

Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Cuenca, 2016 
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7.3 Resultados de análisis bromatológico del suelo 

 

M
U

ESTR
A

S D
E SU

ELO
 

Mue
stra 

Peso 
(g) 

Concent
ración 
ppm 

Concent
ración 

en 
mg/kg 

Promedi
o de 

concent
ración 

en 
mg/kg 

Ab
s 

Muest
ra 

Peso 
(g) 

Concent
ración 
ppm 

Concent
ración 

en 
mg/kg 

Promedi
o de 

concent
ración 

en 
mg/kg 

Ab
s 

Testi
go 1 

4,00
48 

4,9 61,18 

55,77 

0,0
48 

Testig
o 1-2 

4,10
13 

4,3 52,42 

56,08 

0,0
43 

4,2 52,44 
0,0
41 4,7 57,30 

0,0
47 

4,3 53,69 
0,0
42 4,8 58,52 

0,0
47 

Testi
go 2 

4,04
17 

4,1 50,72 

53,61 

0,0
40 

Testig
o 2-2 

4,06
41 

4,1 50,44 

51,26 

0,0
40 

4,2 51,96 
0,0
41 4,1 50,44 

0,0
40 

4,7 58,14 
0,0
46 4,3 52,90 

0,0
42 

Répli
ca 1 

4,00
69 

3,2 39,93 

41,18 

0,0
31 

Réplic
a 1-2 

4,04
48 

3,3 40,79 

40,38 

0,0
32 

3,3 41,18 
0,0
32 3,2 39,56 

0,0
31 

3,4 42,43 
0,0
34 3,3 40,79 

0,0
32 

Répli
ca 2 

4,01
78 

4,7 58,49 

61,81 

0,0
46 

Réplic
a 2-2 

4,06
62 

4,3 52,87 

56,56 

0,0
43 

5,1 63,47 
0,0
51 4,7 57,79 

0,0
47 

5,1 63,47 
0,0
51 4,8 59,02 

0,0
47 

Control Agua 
Regia 

(HCL+HNO3) 
3:1 

0,0     
0,0
00 Control Agua 

Regia 
(HCL+HNO3) 

3:1 

0,0     
0,0
00 

0,1     
0,0
00 0,0     

0,0
00 

0,1     
0,0
01 0,1     

0,0
01 

 

Tomado de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede Quito, 2016 
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7.4 Informe de análisis de suelo 
a) 

 

Tomado de AGROBIOLAB, 2015 
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b) 

 

 

 

Tomado de AGROBIOLAB, 2015 
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7.5 Toma de muestra de suelo para análisis de presencia de Plomo 

 

 
Fuente el autor, 2016 
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7.6 Fotografía de las diferentes especies cosechadas en la UPS sede Cuenca 

 

- Lechuga Crespa (Lactuca sativa Var. Beluga) 

 
Fuente el autor, 2016 
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- Lechuga Crespa Lechuga Crespa (Lactuca sativa Var. Beluga) 

 

 
 

Fuente el autor, 2016 
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- Lechuga de hoja Lechuga Crespa (Lactuca sativa Var. Romana) 

 

 
 

Fuente el autor, 2016 
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- Lechuga de hoja Lechuga Crespa (Lactuca sativa Var. Romana) 

 
Fuente el autor, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

- Brócoli (Brassica oleracea Var. Itálica) 

 
Fuente el autor, 2016 
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- Brócoli (Brassica oleracea Var. Itálica) 

 
Fuente el autor, 2016 
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- Coliflor (Brassica oleracea Var. Botrytis) 

 
 

Fuente el autor, 2016 
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- Col (Brassica oleracea Var. Viridis) 

 
Fuente el autor, 2016 
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- Col morada (Brassica oleracea Var. Capitata) 

 
 

Fuente el autor, 2016 
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- Col morada (Brassica oleracea Var. Capitata) 

 
Fuente el autor, 2016 


