
 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

7.    RESUMEN 

 

EVALUACIÒN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÒMICO DE 

CUATRO HÌBRIDOS DE COLIFLOR  Brassica oleracea var. Botrytis Y 

DOS DENSIDADES DE PLANTACIÒN EN OTAVALO IMBABURA 

 

Se hace necesario el uso de híbridos y de una densidad de cultivo adecuada, que 

permita  mejorar la productividad y así aumentar los rendimientos para beneficio 

conjunto de los agricultores y en especial del consumidor final.   

La presente investigación se realizó en la propiedad del señor Manuel Cartagena, 

ubicada  en la parroquia San Luís,  cantón Otavalo,  provincia de  Imbabura; el 

objetivo fue evaluar el comportamiento agronómico de cuatro híbridos de coliflor 

y dos densidades de plantación.   

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:  
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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 

dìas, 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 1,16.    

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten establecer que el mejor  

material vegetativo que se adapta a las condiciones ambientales de Otavalo 
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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.  
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CHAPTER VIII 

 

8.    SUMMARY 

 

 

AGRONOMIST BEHAVIOR EVALUATION OF FOUR HYBRIDS 

OF CAULIFLOWER Brassica oleracea var. Botrytis AND  

TWO DENSITIES OF PLANTATION IN OTAVALO IMBABURA 

 

 

It is necessary to use hybrids and the right density of plantation that allows 

improving the productivity so the benefits for the farmers can increase as well as 

for the consumer. 

This research took place at Mr. Manuel Cartagena’s property, located in the San 

Luis parroquial, canton of Otavalo in the province of Imbabura. The objective was 

to evaluate the behavior of four hybrids of cauliflower and two densities of 

plantation. 

For doing this, it was used a design of divided parcels of land with a random 

distribution of complete blocks each with 3 repetitions of 8 treatments. The 

densities of plantation were placed on the big parcel of land, and the hybrids were 

placed on the small parcel of land giving as a result 24 experimental units. 

This investigation was fulfilled in an area of 303m
2
, four hybrids of cauliflower 

were grown: Skiwalker (H1), Ice F1 (H2), Nevada F1 (H3), Smilla F1 (H4); to 

two densities of plantation: 0, 40x0, 40m (D1) and 0, 50x0, 50m (D2). We got 8 

treatments which through the use of hybrids,  was determined which was the best 

variety for the crop and establishing the characteristics of the two densities and 

determining in this way the productivity and economic efficiency of each 

treatment. 
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The variables that were analyzed were: the weight of the pellet to the stock, 

diameter of the pellet  to the stock, degree of compaction of the pellet, days until 

harvest, profits, and economic analysis. 

 

 In the weight of the pellet to the stock, the best hybrid was Nevada (H3), 

with an average of 856,1g the density of plantation with the greatest 

weight average with 856,1g which the corresponding density of  

 0, 40x0, 40 m (D1). 

 

 In the variable of the diameter of the pellet, it resulted as the best hybrid 

Nevada F1 (H3) with a diameter of 17.27 cm, and the best density of 

plantation which got 0.40x0.40m   (D1) reaching a measurement of 16.83 

cm. 

 

 For the degree of compaction of the pellet, the best one is Nevada F1 (H3) 

with an average of 48,70g/cm; in the same way, the density of plantation 

that influence is 0.40x0.40 m (D1) with a measurement of 46, 70 g/cm. 

 

 In the days of the crop variable, the hybrid Ice F1 (H2) with a media of 

68,50 days shows an early development but the densities of plantation 

were not statistically significant for this variable. 

 

 For the profits variable, the hybrid which better results got was Nevada F1 

(H3) with 27, 38 Tm/ha and therefore the best productive one. The best 

density was 0, 40x0, 40 m (D1) with a profit of 28.8 Tm/ha. 

 

 The economic analysis stated that the best treatment is which corresponds 

to Skywalwer F1 hybrid with the density of plantation of 0, 40x0, 40m 

(T1H1) with a relation B/C of USD 1.16. 
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The results obtained in this investigation allow establishing that the best 

vegetative material that it adapts to the environmental conditions of Otavalo 

Imbabura is the hybrid Nevada F1 (H3) in spite of the fact that it is not very 

precocious, it presents excellent averages in respect with the weight of the pellet, 

diameter of the pellet to the stock, degree of compaction and profits. 

 

As the best density of plantation was determined the density of  0,40x0,40 m (D1) 

since it shows the best response to almost all the variables established in this 

investigation, with the exception of the variable days to the crop for being this one 

a characteristic of the vegetative material being studied. 
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