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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación titulada “Evaluación de la Fertilización Química y Orgánica  en el Cultivo 

de Lechuga Variedad (Verpia) en la Comunidad de Florencia – Tabacundo Provincia de 

Pichincha, se realizó en la Granja Agroecológica  Ñucanchik Kausay ubicada en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, Sector 

Comunidad de Florencia, localizada a una altitud de 2800 m.s.n.m, 12ºC de temperatura 

y 900-2000 mm.de precipitación. 

 

Esta investigación está fundamentada en reducir la toxicidad del suelo mediante la 

utilización de biol y bocashi, para lo cual se evaluaron ocho tratamientos los mismos que 

fueron T1 (sin fertilización), T2 (fertilización química), T3 (aplicación de bocashi), T4 

(doble aplicación de bocashi), T5 (aplicación de biol), T6 (combinación de media 

fertilización química + bocashi), T7 (combinación de media fertilización química + biol) y 

T8 (combinación de biol + bocashi). 

 

Los tratamientos se evaluaron en un diseño de bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones. El tamaño de la unidad experimental fue de 5.4 m
2
 conteniendo 72 plantas 

de la variedad verpia, siendo la distancia del transplante de 0.30 m entre hileras por 0.25 

m entre planta. 

 

Se consideró las variables, altura de planta en cm, días a la cosecha, diámetro del 

repollo en cm, peso del repollo en t/ha y número de repollos comerciales, para lo cual se 

utilizó reglas, cintas graduadas en cm y una balanza graduada en gramos, como también 

se adoptó la Norma Técnica Colombiana (NTC 1064), para determinar el número de 

repollos comerciales. 

 

El biol se aplicó a intervalos de 12 días, registrándose un total de cuatro aplicaciones 

durante todo el ciclo del cultivo, así como también se realizó una aplicación de bocashi al 

suelo, las parcelas con fertilización química fueron manejadas de acuerdo al análisis del 

suelo con las recomendaciones sugeridas. 

 

En la variable altura de planta, se detectó diferencia estadística significativa entre 

tratamientos, es decir un incremento en altura de planta en comparación al T1 (sin 



fertilización). Para esta variable, el mejor tratamiento corresponde al T7 (combinación de 

media fertilización química + biol), con un promedio de 10.3 cm, a los 40 días del 

transplante. 

 

El mejor tratamiento en la variable días a la cosecha fue, el T7 (combinación de media 

fertilización química + biol), con un promedio de 95 dias. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la variable peso del repollo, se determinó que el mejor tratamiento fue, el 

T8 (combinación de bocashi + biol), con promedio de 19.0 t/ha  

 

En cuanto a la variable diámetro del repollo, el mejor tratamiento fue el T8 (combinación 

de bocashi + biol),  con un promedio de 53.0 cm. 

 

El mejor tratamiento para la variable número de repollos comerciales fue el T8 ( 

combinación de bocashi + biol), con un promedio de 37 repollos comerciales.  

 

De acuerdo con el análisis de costos realizados para cada abono orgánico se observó 

que la relación beneficio/ costo es mayor para el T8 (combinación de bocashi + biol),  y 

para el T7 (combinación de media fertilización química + biol), donde existe una mayor 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY    

   

The titled investigation "Evaluation of the Chemical and Organic Fertilization in the 

Cultivation of Lettuce Variety (Verpia) in the Community of Florence - Tabacundo County 

of Pichincha, was carried out in the Farm Agroecológica Ñucanchik Kausay located in the 

County of Pichincha, Canton Pedro Moncayo, parish Tabacundo, Sector Community of 

Florence, located an altitude of 2800 m.s.n.m, 12ºC of temperature and 900-2000 mm.de 

precipitation.   

   

This investigation is based in reducing the toxicity of the floor by means of the biol use 

and bocashi, for that which eight treatments the same ones were evaluated that were T1 

(without fertilization), T2 (chemical fertilization), T3 (bocashi application), T4 (double 

bocashi application), T5 (biol application), T6 (combination of half chemical fertilization + 

bocashi), T7 (combination of half chemical fertilization + biol) and T8 (biol combination + 

bocashi).   

   

The treatments were evaluated at random in a design of complete blocks with four 

repetitions. The size of the experimental unit was of 5.4 m2 containing 72 plants of the 

variety verpia, being the distance of the transplante of 0.30 m among arrays for 0.25 m 

among plant.   

   

It was considered the variables, plant height in cm, days to the crop, diameter of the 

cabbage in cm, weight of the cabbage in t/ha and number of commercial cabbages, for 

that which was used rules, tapes graduated in cm and a scale graduated in grams, as 

well as the Norma Colombian Technique was adopted (NTC 1064), to determine the 

number of commercial cabbages.   

   

The biol was applied to intervals of 12 days, registering a total of four applications during 

the whole cycle of the cultivation, as well as he/she was carried out a bocashi application 

to the floor, the parcels with chemical fertilization were managed according to the analysis 

of the floor with the suggested recommendations.   

   

In the variable plant height, significant statistical difference was detected among 

treatments, that is to say an increment in plant height in comparison to the T1 (without 



fertilization). For this variable, the best treatment corresponds the T7 (combination of half 

chemical fertilization + biol), with an average of 10.3 cm, to the 40 days of the 

transplante.   

   

The best treatment in the variable days to the crop was, the T7 (combination of half 

chemical fertilization + biol), with an average of 95 days. According to the results obtained 

in the variable weight of the cabbage, it was determined that the best treatment was, the 

T8 (bocashi combination + biol), with average of 19.0 t/ha    

   

As for the variable diameter of the cabbage, the best treatment was the T8 (bocashi 

combination + biol), with an average of 53.0 cm.   

   

The best treatment for the variable number of commercial cabbages was the T8 (bocashi 

combination + biol), with an average of 37 commercial cabbages.    

   

In accordance with the analysis of costs carried out for each organic payment was 

observed that the relationship benefit / cost is bigger for the T8 (bocashi combination + 

biol), and for the T7 (combination of half chemical fertilization + biol), where a bigger 

profitability exists.   
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