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ARTICULO CIENTIFICO 

 

La presente investigación se ubico  en la parroquia San Luís,  cantón  

Otavalo, provincia de  Imbabura; el objetivo fue la evaluación del 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de coliflor  Brassica 

oleracea var. Botrytis y dos densidades de plantación en Otavalo 

Imbabura 

Para este efecto,  se utilizó un diseño de parcelas divididas  con una 

distribución  de bloques completos al azar, con 8 tratamientos y 3 

repeticiones, en la  parcela  grande se ubicaron a las densidades de 

plantación  y en la subparcela se ubicaron a los híbridos  dando un 

número  total de 24 unidades experimentales.  

Este investigación se desarrollo en un área de 303m
2
,
  

se plantaron 

cuatro híbridos de coliflor; Skywalker F1 (H1), Ice F1 (H2), Nevada F1 

(H3), Smilla F1 (H4), a dos densidades de plantación; 0.40x0.40m (D1) 

y 0.50x0.50m (D2). Se obtuvo 8 tratamientos en los cuales por medio 

de los híbridos  se determino el más adecuado  para el cultivo, 

caracterizando a las dos densidades  y determinando  así el rendimiento 

productivo  y económico de cada tratamiento.  

Las variables que se analizaron  fueron las siguientes:  

Peso de la pella a la cosecha, diámetro de la pella  a la cosecha, grado 

de compactación de la pella, días a la cosecha, rendimiento y análisis 

económico.  

 En el peso de la pella a la cosecha  el mejor híbrido fue Nevada (H3), con 

un promedio de 856.1 g, la densidad de plantación  con el mayor peso 

promedio  con 810.4 g  le corresponde a la densidad de 0.40x0.40m (D1). 

 

 En la variable de diámetro de la pella  resultó como mejor híbrido  

Nevada F1 (H3) con un diámetro de 17.27 cm., en tanto que la mejor 



densidad de plantación la obtuvo 0.40x0.40m (D1) alcanzando una media 

de 16.83cm. 

 

 Para el grado de compactación de la pella, se destaca Nevada F1 (H3) 

que con un promedio de 48.70 g/cm, así mismo la densidad de plantación 

que influye  es la de 0.40x0.40m (D1) con una media de 46.70 g/cm. 

 

 En los días a la cosecha el híbrido Ice F1 (H2) con una media de 68.50 

días, es el que presenta un desarrollo precoz, las densidades de plantación 

no fueron de significancia estadística para esta variable.  

 

 Para el rendimiento el híbrido que mejores resultados obtuvo fue Nevada 

F1 (H3) con 27.38 Tm/ha y por consiguiente el más productivo. La mejor 

densidad resulto 0.40x0.40m (D1) con un rendimiento de 28.8 Tm/ha.  

 

 El análisis económico indicó que el mejor tratamiento es el que 

corresponde al híbrido Skywalker F1 con la densidad de plantación de 

040x0.40m (D1H1)  con una relación B/C de  USD 1,15.    

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten establecer que el mejor  

material vegetativo que se adapta a las condiciones ambientales de Otavalo 

Imbabura es el híbrido Nevada F1 (H3)  a  pesar de no ser muy precoz, presenta 

excelentes promedios con respecto a peso de la pella, diámetro de la pella a la 

cosecha, grado de compactación y rendimiento. 

Como la mejor densidad de plantación se determino a la densidad 0.40x0.40m 

(D1) ya que presenta la mejor respuesta a casi la totalidad de las variables 

planteadas en esta investigación,  con excepción de la variable días a la cosecha 

por ser esta una característica del material vegetativo en estudio.  

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROBLEMA 

 

El cambio en los gustos del consumidor que va evolucionando  la preferencia a utilizar 

unidades no muy grandes, lo que conlleva a variar las densidades de siembra. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los contìnuos e importantes avances en el conocimiento del material genético 

vegetal y en la obtención de nuevos híbridos, es conveniente analizar las variaciones 

cuantitativas y cualitativas. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo fue evaluar el comportamiento agronómico de cuatro híbridos de coliflor 

Brassica oleracea var. Botrytis y dos densidades de plantación en Otavalo Imbabura. 

Además los objetivos  como: conocer el híbrido que presente mejores rendimientos, 

determinar la densidad de plantación que permita uniformizar la cosecha de coliflor, 

realizar el análisis económico del mejor tratamiento.  

 

METODOLOGIA 

 

Se utilizó un Diseño de Parcela Dividida bajo una distribución de Bloques  Completos al 

Azar en donde: el factor Densidades (D) se ubicó en la parcela grande, y el factor 

Híbridos (H) se ubicó en la sub parcela.  

Con 24 unidades experimentales que conformaron el ensayo en una extensión de 303 

m
2
. Se consideró las variables; Peso promedio de la pella a la cosecha en (g), Diámetro de la 

pella a la cosecha en (cm), Grado de compactación de la pella en (g/cm), Días a la 

cosecha, Rendimiento en (Tm/ha), Análisis económico en (usd/t) 

 

 



MATERIALES 

 

Piola, libreta de campo, semilla de coliflor, neem x, Lorsban, Kocide 2000, biol, extracto 

de higuerilla, estiércol. 

 

INSTRUMENTOS 

 Cinta métrica, palas, azadones, rastrillos, martillo, balanza. 

 

RESULTADOS 

El mejor  material vegetativo que se adapta a las condiciones ambientales de Otavalo 

Imbabura es el híbrido Nevada F1 (H3),  presenta excelentes promedios con respecto a 

peso, diámetro, grado de compactación y rendimiento. 

 

Como la mejor densidad de plantación se determino a la densidad 0.40x0.40m (D1) ya 

que presenta la mejor respuesta a casi la totalidad de las variables, con excepción de la 

variable días a la cosecha. 

 

 CONCLUSIONES  

 

La densidad de plantación 0.40x0.40m (D1) y el híbrido Nevada F1 (H3).presentan la 

mejor respuesta a casi la totalidad de las variables planteadas en esta investigación. Se 

puede notar que a 0.40x0.40m (D1)  impide el crecimiento de malezas por cuanto cubre 

mayormente el suelo y así también evita la evaporación excesiva del agua por la 

temperatura. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los agricultores utilizar al híbrido Nevada f1 (H3), con la densidad de 

plantación 0.40x0.40m  (D1) por cuanto presentan características agronómicas 

adecuadas para maximizar la producción, con un pronto retorno de la inversión y una 

alta relación Beneficio/costo, en zonas donde las condiciones climáticas  sean similares 

a las de la zona de Otavalo Imbabura.  

 

 

 



SUMMARY   

 

PROBLEM 

 

The change in consumer tastes will evolve a preference not to use very large units, 

which leads to varying densities. 

 

JUSTIFICATION 

 

Due to continuous and significant advances in our knowledge of plant genetic material 

and the development of new hybrids is to analyze the quantitative and qualitative 

changes. 

 

OBJECTIVES 

 

The objective was to evaluate the agronomic performance of four hybrids of cauliflower 

Brassica oleracea var. Botrytis and two plant densities in Otavalo Imbabura. Besides 

the objectives as: to introduce the hybrid better performance, determine the density of 

planting to allow uniform crop of cauliflower, conduct economic analysis of the best 

treatment. 

 

METHODOLOGY  

 

We used a split plot design in a distribution of random block where the factor densities 

(D) were located in the large plot, and the factor Hybrids (H) was located in the sub plot. 

With 24 experimental units that made up the test in an area of 303 m2. Variables were 

considered, the average weight at harvest in Pella (g) Diameter of Pella in the harvest 

(cm), degree of compaction in the Pella (g / cm), days to harvest, yield (t / ha), in 

Economic Analysis (usd / tonne). 

 

MATERIALS  

 

Field book, cauliflower seeds, neem x, Lorsban, Kocide 2000, biol, Higuerilla extract, 

manure. 

 

INSTRUMENTS 

 

 Shovels, hoes, rakes, hammer, subway, flexómetro, balance. 



RESULTS  

 

The best plant material that adapts to the environmental conditions of the Otavalo 

Imbabura Nevada F1 hybrid (H3), excellent averages with respect to weight, diameter, 

degree of compactness and performance.  

As the best planting density was determined to 0.40x0.40m density (D1) as the best 

answer to almost all variables, except for the variable days to harvest. 

 

CONCLUSIONS  

 

The Planting density 0.40x0.40m (D1) and the Nevada F1 hybrid (H3). Have the best 

answer to almost all the variables targeted in this investigation. We can notice that 

0.40x0.40m (D1) prevents weeds as cover more ground and also prevents excessive 

evaporation of water temperature. 

 

RECOMMENDATIONS  

 

It is recommended to farmers to use hybrid f1 Nevada (H3) with planting density 

0.40x0.40m (D1) as appropriate agronomic characteristics to maximize the production 

with an early return on investment and high benefit / cost, in areas where climatic 

conditions are similar to those of the area of Otavalo Imbabura. 
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