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ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DE CUATRO HORTALIZAS PRODUCIDAS A PARTIR DE 

SEMILLAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL vs. SEMILLAS IMPORTADAS, EN LAS 

LOCALIDADES DE TUMBACO- PICHINCHA Y JOSÉ GUANGO BAJO- COTOPAXI, 2013. 

RESUMEN 

Se evaluaron las características fenológicas y los rendimientos potenciales del brócoli, 

coliflor, lechuga y rábano, producido a partir de semillas artesanales comparadas con las 

plantas producidas a partir de semillas importadas. Cada cultivo se desarrolló en la 

localidad más apropiada para un ciclo normal, descartando el ambiente como factor de 

interacción negativo. Al comparar las plantas originadas de semillas artesanales con las 

importadas, se observó que fenológicamente, los cultivos de brócoli, coliflor y lechuga del 

tratamiento de semillas artesanales, mostraron características desfavorables, mientras, el 

cultivo de rábano respondió satisfactoriamente; el rendimiento de brócoli, coliflor y 

lechuga no fue aceptable, mientras que, el rendimiento del rábano fue excelente.  

 

PALABRAS CLAVES: SEMILLAS ARTESANALES, HÍBRIDOS, LEYES DE MENDEL, FENOTIPO, 

INTERACCIÓN GENOTIPO- AMBIENTE. 
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THE EVALUATION OF YIELD TO FOUR VEGETABLES GROWN FROM CRAFT SEED VS. 

IMPORTED SEEDS, IN THE LOCALITIES OF TUMBACO- PICHINCHA Y  JOSÉ GUANGO BAJO- 

COTOPAXI, 2013. 

SUMMARY  

This study evaluated the phenological characteristics and potential yield of broccoli, 

cauliflower, lettuce and radish grown from craft seed compared with plants grown from 

imported seed .Each crop was grown in the most appropriate place for a normal cycle, 

discarding the environment as a factor of negative interaction. Comparing the plants 

originated from craft  seeds versus plants originating from imported seeds, was observed 

that phenologically that the crops of: broccoli, cauliflower and lettuce of treatment craft 

seed, showed unfavorable characteristics; while, radish grew satisfactorily; the yield of 

broccoli, cauliflower and lettuce was not acceptable, while radish performance was 

excellent. 

 

KEYWORDS: CRAFT SEEDS, HYBRID SEEDS, MENDEL'S LAWS, PHENOTYPE, GENOTYPE-

ENVIRONMENT INTERACTION. 



THE EVALUATION OF YIELD TO FOUR VEGETABLES GROWN FROM CRAFT SEED VS.

IMPORTED SEEDS, IN THE LOCALITIES OF TUMBACO- PICHINCHA Y JOSÉ GUANGO BAJO-

COTOPAXI, 2013.

SUMMARY

This study evaluated the phenological characterístics and potential yield of broccoli,

cauliflower, lettuce and radish grown from craft seed compared with plants grown from

¡mported seed .Each crop was grown in the most appropriate place for a normal cycle,

discarding the environment as a factor of negative ¡nteraction. Comparing the plants

originated from craft seeds versus plants originating from ¡mported seeds, was observed

that phenologically that the crops of: broccoli, cauliflower and lettuce of treatment craft

seed, showed unfavorable characteristics; while, radish grew satisfactorily; the yield of

broccoli, cauliflower and lettuce was not acceptable, while radish performance was excellent.

KEYWORDS: Craft Seeds, hybrid seeds, MendePs laws, phenotype, genotype- environment

¡nteraction.

I certify that the above and foregoing is a true and correct translation of the original document in

Spanish.

Msc. Rocío Criollo LL.
ENGLISH TEACHER

Lie.
M.Sc. Lin
1719869768

inga
Didáctica de la Enseñanza de Idiomas Extranjeros; Folio 169, N°4219



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La creciente preocupación del consumidor por su salud y bienestar, así como los esfuerzos de las 

autoridades de los diferentes países en promocionar una vida saludable, han concentrado gran 

parte de la investigación a frutas y hortalizas para desarrollar nuevas variedades que aporten 

beneficios para la salud, (FAO, 2012). 

En el Ecuador las importaciones de semillas de brócoli y coliflor, en el 2012 fueron de 11.13 t, 

reportando 2 717 480 dólares, y de lechuga de repollo fue de 2.54 t con 99 210 dólares; mientras, 

las exportaciones de brócoli congelado en el mismo año ascienden a 28 459 290 dólares. La 

totalidad de la semilla hortícola para producción comercial, proviene del exterior donde países 

como: Brasil, Países Bajos, Estados Unidos, Japón y Francia, (Banco Central del Ecuador, 2014). 

Por ello, es necesario, no depender de las semillas importadas en exclusividad, y al mismo tiempo, 

generar trabajo en el sector rural diversificando su economía mediante la producción de semillas 

locales, asegurando materiales genéticos adaptados a las diferentes condiciones de 

agroambientales, (Peñaloza, 2011). 

El proyecto Construcción e Implementación del Marco de Acción para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el Ecuador SAN de la FAO, promueve la producción artesanal de semillas de 

hortalizas en forma experimental para definir metodologías y estrategias de producción, y al 

mismo tiempo proporcionar a los productores hortícolas las herramientas necesarias -semillas- 

para mantener la producción y la calidad de alimentos provenientes de la huerta, (FAO, 2012). 

Según el Programa Regional para Reforzar los Impactos de las Políticas Públicas contra el hambre 

y la desnutrición Crónica Infantil, producir semilla de hortalizas es una alternativa hacia mejorar el 

auto abastecimiento local de germoplasma y diversificar las fincas familiares como mecanismo de 

fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del pequeño agricultor; además, es 

necesario que se comprueben experimentalmente el rendimiento en campo de estos materiales 

vs. las semillas importadas, (FAO, 2012). 

El Gobierno Nacional declaró en la Constitución de 2008, a la Seguridad Alimentaria como una 

competencia exclusiva de los gobiernos regionales autónomos, que en el sentido amplio garantice 

un acceso efectivo y permanente de alimentos propicios para el desarrollo humano; hacer visible 

el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas en el campo agrícola, en materia de 

alimentación y nutrición, y proteger la producción nacional en el mercado doméstico, en un 

ambiente de igualdad, paz, sin pobreza y de desarrollo sostenible acompañado de políticas 

comerciales leales, (Constitución del Ecuador, 2008). 

En Ecuador no se producen semillas de hortalizas, por lo cual no se genera tecnología de este tipo, 

pero las actividades se centran en brindar recomendaciones para lograr una mejor cosecha como, 

por ejemplo, con la nueva guía de campo sobre producción limpia de hortalizas, (Maila, 2011). 

En nuestro país, la producción de semilla de hortalizas es realmente escasa, limitada al ámbito 

artesanal, donde pocos productores lo hacen de forma empírica y ancestral. Esto se debe a que 

no existe información actualizada sobre los parámetros de producción de semillas de hortalizas y, 
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la ausencia de variedades patentadas nacionalmente. En la Universidad Central Del Ecuador, en la 

Facultad de Ciencias Agrícolas, conjuntamente con FAO, se ha comenzado la producción de 

semilla artesanal de hortalizas con el afán de suministrar semillas de calidad para satisfacer las 

necesidades de los agricultores y crear de este proyecto, un negocio para la Facultad, (Andrade, 

2013) (Comunicado personal). 

En la actualidad, en el agro ecuatoriano es difícil conseguir semillas de calidad a precios 

razonables y en el momento oportuno; ante esta realidad, grupos de productores, directivos de 

instituciones de fomento agrícola, empresarios y políticos hablan y ofrecen a los productores 

agrícolas la creación de bancos de semillas, posiblemente sin comprender que no existen 

programas para sustituir las importaciones de semillas de hortalizas, (Maila, 2011). 

La proyección de la demanda de semillas artesanal de hortalizas basada en el estudio de mercado 

para el año 2013, obtenidos de las encuestas realizadas, muestra que el 100 % de los productores 

encuestados en las localidades de Toacaso, Machachi, Colta, Chambo, Ambato, Pifo, Puembo, 

Yaruquí y Tumbaco, expresaron su pretensión de comprar semillas artesanales, para cubrir una 

superficie de 166 396.26 ha/año, (Andrade, Enríquez & Parra, 2012). 

La producción de semillas hortícolas es una de las actividades que aún no se explota de manera 

comercial en el Ecuador; ante este problema, la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Ciencias Agrícolas, que se encuentra registrada como productora de semillas certificadas, se ve en 

la necesidad de proponer soluciones a este problema de manera técnica y con resultados 

analizados experimentalmente, (MAGAP, 2012). 

Por estos motivos, se propone la presente investigación, con la prioridad de cumplir los siguientes 

objetivos: 

1.2 Objetivos: 

1.2.1 Objetivo general 

1.2.1.1 Evaluar las características agronómicas y rendimiento de hortalizas: brócoli (Brassica 

oleracea var. Italica), coliflor  (Brassica oleracea var. Botrytis), lechuga (Lactuca sativa), 

rábano (Raphanus sativus) producidas a partir de semillas de producción artesanal vs. 

semillas importadas, en las localidades de Tumbaco- Pichincha y José Guango Bajo- 

Cotopaxi, 2013. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.2.2.1 Evaluar las características fenológicas de las hortalizas procedentes de semillas 

artesanales y de semillas importadas. 

1.2.2.2 Comparar el rendimiento en fresco de las hortalizas procedentes de las semillas 

artesanales con el rendimiento de las semillas importadas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Definición de términos 

2.1.1 Semilla importada 

Semilla introducida procedente de un país extranjero.  

2.1.2 Semilla artesanal 

Se entiende por artesanal a la semilla obtenida de materiales locales o materiales mejorados con 

conocimientos tradicionales, hasta obtener un producto de calidad con parámetros genéticos, 

físicos, fisiológicos y sanitarios que satisfagan las necesidades de un territorio determinado, 

(INIA, 2011). 

2.1.3 Variedad 

Según (UPOV, 2002), se define a variedad como “un conjunto de plantas de un solo taxón 

botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a 

las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: definirse por la expresión de 

los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; 

distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres 

por lo menos; y, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin 

alteración". 

2.1.4 Cultivar 

Cultivar es el término que se emplea para aquellas plantas que son genéticamente homogéneas y 

comparten características de relevancia agrícola que permiten distinguir claramente a una 

población de las demás poblaciones de la especie y traspasan estas características de generación 

en generación, de forma sexual o asexual, (Andrade, 2005) (Comunicado personal). 

2.1.5 Híbrido 

(UPOV, 2002), define a un híbrido como “otra categoría de variedades que se basa en la 

fecundación cruzada controlada de líneas parentales, de manera que la semilla resultante de la 

fecundación cruzada hereda su conformación genética de las líneas parentales. Esas variedades, 

denominadas "híbridos", serán típicamente más vigorosas (presentarán vigor híbrido) que las 

líneas parentales en las que se basan, dando origen, por ejemplo, a plantas de mayor 

rendimiento, mayor resistencia al estrés; la misma fecundación cruzada controlada deberá 

repetirse cada vez que se produzca la semilla de esa variedad”. 

2.1.6 Materialparental 

Material genético madre para realizar cruzamientos, (Andrade, 2012), (Comunicado personal). 

2.1.7 Primera Ley de Mendel: la uniformidad de caracteres 

Llamada también ley de la uniformidad, dice que: “cuando se realiza el cruzamiento entre dos 

individuos de la misma especie pertenecientes a dos variedades o razas puras (homocigóticos) 
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todos los híbridos de la primera generación filial son iguales”; es decir, el cruce de dos razas puras 

da un descendencia híbrida uniforme tanto fenotípica como genotípicamente, (Cuello, 1983). 

El mismo autor acota que, la uniformidad de todos los individuos de la filial 1 puede manifestarse, 

bien por parecerse a uno de los padres, herencia dominante, bien porque aparezca un fenotipo 

con aspecto intermedio, herencia intermedia. 

2.1.8 Segunda Ley de Mendel: la segregación independiente 

Es llamada ley de la separación o disyunción de los genes que forman la pareja de alelomorfos, es 

decir, que los dos genes que han formado pareja en los individuos de la filial 1, se separan 

nuevamente al formarse las células reproductoras de éstos, lo que demuestra que dicho 

emparejamiento no es definitivo. Esto conduce a que en los individuos de la filial 2, aparezcan 

parejas de alelos distintos de los de la filial 1 y, en consecuencia, dicha generación ya no es de 

genotipo uniforme; es decir, al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los 

caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos, 

apareciendo así varios fenotipos en la descendencia, (Cuello, 1983). 

2.1.9 Tercera Ley de Mendel: la herencia independiente de caracteres 

Enunciada por Gregorio Mendel en 1865, la tercera ley de la herencia independiente de los 

caracteres, expresa el hecho de que cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la 

descendencia con absoluta independencia de los demás; es decir, que los distintos caracteres no 

antagónicos se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la 

descendencia, (Cuello, 1983). 

2.2 Cultivo de coliflor y brócoli 

2.2.1 Origen 

La familia botánica de las crucíferas se considera nativa del Asia Occidental y Europa. Tienen un 

ancestro común en una planta silvestre del Mediterráneo o del Asia menor que fue llevada a las 

peñas calcáreas de Inglaterra, a las costas de Dinamarca, Holanda, Francia, España y Grecia, 

(CORPOICA, 2006). 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que los tipos cultivados de Brassica 

oleracea se originaron a partir de un único progenitor similar a la forma silvestre, que por 

selección natural o mutación han dado origen a las especies que se cultivan actualmente, 

(Anexo 4) 

El cultivo de las crucíferas se remonta por lo menos a 2500 años A.C., siendo el repollo, la col 

crespa y el rábano las primeras variedades domesticadas. Las evidencias apuntan a una evolución 

del brócoli y de la coliflor en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, es probable que en el camino 

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

especies como Brassica cretica, (Universidad de Valladolid, 2007). 

La evolución de las brasicaceas se remonta a una especie ancestral original de mostaza salvaje, 

Brassica oleracea, de ésta, se escogieron diferentes grupos según las características morfológicas 

más interesantes para los agricultores. Así obtiene variedades como Brassica oleracea 
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var. Acerphala o repollo rizado o verde, seleccionando las plantas con las hojas sin 

autoenvolvencia de hojas rizadas y grandes; B. oleracea var. Gongylodes o colirábano con la 

selección de plantas que presentaron tallos grueso o napiformes, seleccionando los meristemas 

laterales voluminosos; B. oleracea var. Capitata, conocida como col o repollo, donde se 

escogieron las plantas con tallos con supresión de la distancia intermodal; B. oleracea var. Italica o 

brócoli, donde se suprime el desarrollo de las flores; B. oleracea var. Botrytis o coliflor con 

presencia de flores estériles, (University of California, 2008). 

2.2.2 Descripción morfológica 

Según (Limongelli, 1979), describe a la coliflor y al brócoli como plantas anuales o bianales, con la 

siguiente morfología: 

2.2.2.1 Raíz 

(Cotrina, 1981), menciona que la raíz principal de las brassicaceas es gruesa y fusiforme, de un 

diámetro que alcanza entre 4 y 8 cm, al máximo de su desarrollo con abundantes raíces 

secundarias. 

2.2.2.2 Tallo 

En la coliflor, el tallo es cilíndrico, corto, carnoso, muy pequeño  aproximadamente 10 cm, grueso, 

sin ramificación y al alcanzar su altura definida cuando comienza la formación de hojas. En el 

brócoli, el tallo principal cilíndrico de 3 a 6 cm de diámetro, de 20 a 30 cm de alto, sobre el cual se 

disponen las hojas, (Cotrina, 1981).  

En ambas especies, el tallo termina en una masa voluminosa, llamada cabeza o pella, de yemas 

florales, hipertrofiadas, con pedúnculo corto y carnoso generalmente de color crema o blanco, 

apretadas unas contra otras y que son en realidad un órgano reproductor, (Universidad de 

Valladolid, 2007).  

2.2.2.3 Hojas 

Las hojas del brócoli suelen ser más pecioladas, estrechas y erguidas que las de coliflor, con 

pecíolos generalmente desnudos o con formas estipuloides, limbos frecuentemente con los 

bordes más ondulados así como nervaduras más marcadas. Se disponen en forma helicoidal, de 

tamaño grande, de hasta 50 cm de longitud y 30 cm de ancho, y varían en número, de quince a 

veinte, (Universidad de Valladolid, 2007). 

Las hojas de la coliflor son de color verde oscuro, rizadas, festoneadas y con ligeras espículas, 

presentando un limbo hendido, que en la base de la hoja puede dejar a ambos lados del nervio 

central pequeños fragmentos del limbo foliar, a modo de folíolo, de unos 40 a 50 cm de largo y 

20 cm de ancho, (Maroto, 1997). 

2.2.2.4 Inflorescencia 

En las plantas de coliflor y brócoli la inflorescencia se encuentra hipertrofiada, formando una 

masa de pecíolos y botones foliares apelmazados. Las flores abortan en gran parte y las 

ramificaciones a lo largo de las cuales están distribuidas, se encuentran engrosadas y 
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disminuyendo de longitud, forman una especie de corimbo regular, que termina en una superficie 

blanca amontonada para la coliflor y verde en el caso del brócoli, (Oleas, 2002). 

El tamaño de las pellas, puede alcanzar diámetros de 20 a 30 cm, con pesos promedios de 1000 a 

1200 gramos. El exceso de luz solar lo transforma en amarillento, lo que constituye un factor de 

rechazo, (Universidad de Valladolid, 2007). 

2.2.2.5 Frutos 

Los frutos son silícuas que miden de 5 a 6 cm y que encierran numerosas semillas, (Maroto, 1997). 

2.2.2.6 Semillas 

Las semillas de coliflor son redondeadas de 2 mm de diámetro aproximadamente y pueden ser de 

color pardo oscuro; por cada gramo hay alrededor de 500 semillas, (Universidad de Valladolid, 

2007). 

La semilla de brócoli en cambio, tienen forma de munición y miden de 2 a 3 mm de diámetro; un 

gramo contiene aproximadamente 350 semillas, (Limongelli, 1979). 

2.2.3 Fenología y desarrollo del cultivo 

(Cotrina, 1981), menciona que las principales etapas de la evolución de planta de coliflor son: 

juvenil, inducción floral, formación de la pella y crecimiento de la pella. 

2.2.3.1 Fase juvenil 

Comienza con la siembra y tiene una duración de cuatro; coincide por lo general, con el período 

en semillero. Durante esta etapa, se forman las hojas a partir de la yema terminal, (Cotrina, 1981). 

2.2.3.2 Fase de inducción floral 

En esta fase, cesa el desarrollo de hojas y comienza la formación de la pella. La inducción inicia 

cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 12 °C; debido a que, por encima de 15 °C se siguen 

formando hojas y las pellas iniciadas adoptan formas deficientes. La duración de esta fase está 

entre dos y cuatro semanas, (Universidad de Valladolid, 2007). 

2.2.3.3 Fase de formación de la pella 

Este período tiene una duración de diez a quince días únicamente; en donde, se lleva a cabo una 

profunda modificación morfológica de la yema terminal, dejando de producir hojas y comenzando 

a formar una pella embrionaria. Las temperaturas muy elevadas al inicio de este período, pueden 

provocar una anulación, al menos parcial de la inducción floral, deteniendo el desarrollo de la 

pella, (Cotrina, 1981). 

2.2.3.4 Fase de crecimiento de la pella 

Este período abarca varias semanas, donde continúan desarrollándose las hojas hasta alcanzar su 

tamaño definitivo. Es en este  momento donde la pella comienza a crecer lentamente, 

aumentando posteriormente su velocidad de crecimiento hasta alcanzar el máximo, en el 

momento de la madurez. En esta fase finaliza el crecimiento útil de la planta en cuanto a su 
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consumo; aunque, botánicamente falten las fases de floración, fecundación y maduración para 

cerrar el ciclo vegetativo, (Cotrina, 1981). 

2.2.3.5 Floración 

Esta etapa inicia cuando la planta cesa el desarrollo de hojas, comienza la formación de las pellas, 

se produce una modificación morfológica de la yema terminal, la misma que alcanza una anchura 

doble de la que tenía en la fase anterior, en este punto el tiempo para tener una buena pella 

oscila entre tres semanas, (Universidad de Valladolid, 2007). 

Las pellas pierden su firmeza y compacidad y comienzan a amarillear. Su valor comercial se 

devalúa significativamente y posteriormente se produce su alargamiento, (PROEXANT, 1992). 

2.2.3.6 Fructificación 

(Tiscornia, 1983), señala que la fructificación se inicia eligiendo los mejores lotes de la siembra. De 

éstos se seleccionan los que tengan las mejores pellas; las mismas que, no se cosechan para que 

con la elevación de temperatura se abran y formen las silícuas que en su interior llevarán las 

semillas. 

2.2.4 Polinización 

La polinización de las Brassicaceas es típicamente cruzada, el polen de una flor fecunda los óvulos 

de otra, con la ayuda del viento o insectos, (Tiscornia, 1983). 

2.2.5 Fórmula y diagrama floral 

El brócoli y la coliflor presentan una fórmula floral representada por         K 2+2 C4 A2+4 G(2), 

presenta flores regulares hermafroditas, con un cáliz con cuatro sépalos libres en dos verticilos, 

corola con cuatro pélatos, androceo con cuatro estambres largos y dos cortos tetradínamos, 

ovario súpero con dos carpelos soldados, dos placentas parietales y varios óvulos. Su diagrama 

floral se muestra en el Anexo 2, (García, 2010). 

 



8 

 

2.2.6 Condiciones agroecológicas y nutricionales para el desarrollo de los cultivos 

Las condiciones óptimas para el desarrollo de brócoli y coliflor se detallan a continuación: 

Cuadro 1. Condiciones agroecológicas para el desarrollo de brócoli y coliflor. 

Requerimientos Cultivos 

Brócoli Coliflor 

Clima Frío y húmedo Frío y húmedo 

Temperatura (°C) 15 a 18 15 a 20 

Precipitación (mm.año-1) 400 a 600 400 a 500 

Humedad relativa (%) 80 a 90 80 a 90 

pH 6.50 a 7.50 6.50 a 7.50 

Altitud (msnm) 2600 a 2800 2600 a 2800 

Nitrógeno (kg.ha-1 ) 65 a 70 60 a 65 

Fósforo (kg.ha-1 ) 20 a 25 18 a 23 

Potasio (kg.ha-1 ) 50 a 55 45 a 50 

Micronutrientes (g.ha-1 ) B: 620, Mo: 40 B: 600, Mo: 30 

 

Fuente: CORPOICA, 2006; López, 2009; Suquilanda, 2003 

Elaborado: Autor, 2014. 

 

 

 



9 

 

2.2.7 Tecnología del cultivo 

Las prácticas de campo para el óptimo desarrollo del brócoli y coliflor se detallan a continuación: 

Cuadro 2. Tecnología del cultivo de brócoli y coliflor. 

Prácticas agrícolas Brócoli y coliflor 

Preparación del suelo Un paso de arado, uno de rastra y uno de surcadora 

Métodos de siembra Típicamente de trasplante 

Elaboración de semilleros  

 

Utiliza turba estéril o suelos con alto contenido de materia 

orgánica y pH de 6.2. 

Endurecimiento de las plantas 

 

Consiste en la disminución del agua de riego, una semana 

antes del trasplante a campo 

Trasplante  

 

Se realiza cuando las plántulas tienen de 4 a 5  hojas, y 

aproximadamente de 10 centímetros de altura. 

Distancias de siembra 

 

En líneas simples: 60 a 90 cm entre surcos por  60 a 40 cm 

entre plantas. 

En líneas pareadas: 40 a 60 cm entre surcos por 70 a 

50 cm entre plantas (tres bolillos). 

Deshierbas Manual, evitando dañar el sistema radicular. 

Aporques A los 15 y 45 días después del trasplante. 

Fertilización 

 

Según los requerimientos; fundamentalmente nitrógeno, 

principalmente en los primeros 2/3 de su cultivo. 

Micronutrientes (g.ha-1 ) B: 600 a 620, Mo: 30 a 40. 

Riego 
Ocho   a catorce riegos utilizando una lámina de 30 mm 

aproximadamente 

Cosecha 
Depende de cada variedad, cuando la pella tenga de 15 a 

20 cm de diámetro 

Poscosecha 
Consiste en la limpieza, selección, clasificación, 

enfriamiento, secado 

Fuente: Calvache, 1983; Cásseres, 1971; Jaramillo, 2003; Suquilanda, 2003 

Elaborado: Autor, 2014. 
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2.3 Cultivo de lechuga 

2.3.1 Origen 

El origen de la lechuga se encuentra en la cuenca del Mediterráneo en la costa meridional. Hay 

quienes afirman que es originaria de la India o del Asia Central. Fue introducida a China en los 

años 600 a 900 D.C. Posiblemente, fue introducida a América por los primeros exploradores y 

cultivada inicialmente en el área del Caribe. Se acepta que las lechugas conocidas actualmente se 

derivaron de Lactuca serriola, pero se cree que ocurrieron hibridaciones entre distintas especies y 

un proceso evolutivo que dio origen a la lechuga actual, (Granval de Milan & Gaviola, 1991). 

2.3.2 Descripción morfológica 

La lechuga es una planta herbácea anual, dicotiledónea y autógama, perteneciente a la familia 

Compositae (Asteraceae), (Romani, et al., 2002). 

2.3.2.1 Raíz 

La raíz de la lechuga es de tipo pivotante, de hasta 30 cm. Posee un sistema radicular bien 

desarrollado, estando de acuerdo la ramificación a la compactación del suelo, (Suquilanda, 1995). 

2.3.2.2 Tallo 

La lechuga no presenta tallos notorios, ya que a simple vista pareciera ser que las hojas surgen 

desde la raíz. Sin embargo, cada hojas de la lechuga está provista de una porción de tallo. 

(Suquilanda, 1995). 

2.3.2.3 Hojas 

Sus hojas numerosas ovales, oblongas, brillantes. En variedades de repollo las hojas bajeras son 

grandes y alargadas, que se van apretando hasta tomar forma de repollo o cabeza, 

(Suquilanda, 1995). 

2.3.2.4 Flores  

Las flores de la lechuga son amarillas, agrupadas en capítulos compuestos de 10 a 20 floretes con 

receptáculo plano, rodeado por brácteas imbricadas. Las flores de la lechuga se autopolinizan, 

función que realizan antes que las flores se abran, (Edmond, 1967). 

El cáliz es filamentoso y al madurar la semilla forma el papus o vilano, que actúa como órgano de 

diseminación anemófila, (Granval de Milan & Gaviola, 1991). 

2.3.2.5 Inflorescencia 

Los capítulos se hallan agrupados en inflorescencias compuestas, constituyendo racimos o 

corimbos de corimbos. El tallo floral de la lechuga termina en numerosos capítulos con 7 a 

15 flores liguladas de color amarillo, (Granval de Milan & Gaviola, 1991). 

2.3.2.6 Fruto– Semilla 

La semilla de la lechuga es botánicamente un aquenio. Tiene forma abovada, achatada, color 

marrón; mide unos 2 a 4 mm de longitud. En su base se encuentra el vilano o papus plumoso que 



11 

 

facilita la diseminación por el viento, que se desprende fácilmente, (Granval de Milan & Gaviola, 

1991). 

2.3.3 Distintos tipos de lechugas y sus cultivares 

(Granval de Milan & Gaviola, 1991), menciona seis tipos morfológicos de la lechuga: 

Cultivares de cabeza, crespa, rizada o capuchina 

Cultivares de cabeza mantecosa 

Cultivares tipo cos o romana 

Cultivares de hoja 

Cultivares tipo latino 

De tallo 

2.3.3.1 Cultivares de cabeza, crespa o capuchina 

(Granval de Milan & Gaviola, 1991), citan que estos cultivares son grandes, textura quedradiza, 

hojas apretadas que se traslapan entre sí. Las hojas externas son verdes y las internas, blanco 

amarillento; ambas con nervaduras prominentes. Aquí se distinguen dos subtipos: 

Imperial: son de color verde claro y con muchas hojas envolventes; entre algunos cultivares 

destacan: New York, Iceberg, Imperial 44, 615 y 101. 

Grandes Lagos: son de color verde oscuro, cabeza extremadamente firme, pesada y casi 

totalmente expuesta con pocas hojas envolventes; entre algunos cultivares destacan: Grandes 

Lagos 118, 366, R 200, 659, Climax, Monterrey. 

2.3.3.2 Cultivares de cabeza mantecosa  

Son relativamente pequeños, de cabeza floja con hojas anchas, aceitosas, textura muy suave y 

delicada. Las nervaduras son menos prominentes que los cultivares de cabeza. Entre algunos 

cultivares destacan: Big White, Boston, Bibb, Butter crunch, Amandine, (Granval de Milan & 

Gaviola, 1991). 

2.3.3.3 Cultivares tipo cos o romana 

Presentan hojas color verde oscuro, con nervaduras gruesas y prominentes, alargadas, angostas, 

espatuladas, que se ven ásperas y toscas, pero en realidad son tiernas y un poco dulces; su cabeza 

es filiforme, alargada y no tan compacta. Entre algunos cultivares destacan: Parris Island Cos, 

Cos 942, 936, 854, Barcarolle, Dark Green Coss, Rubia Hortelana, Blonde Romaine, (Granval de 

Milan & Gaviola, 1991). 

2.3.3.4 Lechuga de hoja 

Este tipo no forma cabeza. Las hojas se agrupan y solo las más tiernas del centro se traslapan un 

poco, son de color verde claro, con una nervadura central gruesa, alargadas, espatuladas, de 

textura ampollada en el haz y de bordes escarolados. Los cultivares más comunes son: Grand 

Rapids, Simpson, Prize Head, Black Seeded Simpson, Slobolt, Oackleaf, Green Salad Bowl, Red 

Salad Bowl, Lollo Rosa, (Granval de Milan & Gaviola, 1991). 
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2.3.3.5 Cultivares de tipo latino 

Son semejantes a las lechugas mantecosas por su particularidad de formar una cabeza floja, pero 

se diferencian porque sus hojas son más consistentes y no tienen aspecto aceitoso, sino brillante. 

Comparadas con las de tipo romana, sus hojas son las redondeadas, de cabeza achatada y 

arrosetada. Los cultivares más conocidos son: Gallega, Criolla Blanca, Criolla Verde, Crimor, 

Madrilene, Sucrine, (Granval de Milan & Gaviola, 1991). 

2.3.3.6 Cultivares de tallo 

Se cultivan principalmente en el Asia y Europa. La parte comestible de este tipo de lechugas es el 

tallo. Se pela y se consume crudo, cocino o frito. Celtuce es el cultivar más conocido, (Granval de 

Milan & Gaviola, 1991). 

2.3.4 Fenología y desarrollo del cultivo 

(Enríquez, 2013) y (Universidad de Valladolid, 2013), mencionan que las principales etapas de la 

evolución de planta de  lechuga son: emergencia, desarrollo vegetativo, floración, formación del 

fruto, envainado y madurez. 

2.3.4.1 Fase de emergencia 

En esta fase aparece de la radícula, emergen los cotiledones, comienza el crecimiento radicular en 

profundidad y aparecen de tres a cuatro hojas verdaderas, (Universidad de Valladolid, 2013). 

2.3.4.2 Fase de desarrollo vegetativo o de roseta 

Comienza con la aparición de nuevas hojas, disminuye relación largo ancho de folíolos, 

acortamiento de los peciolos y la planta presenta aspecto de roseta con 12 a 14 hojas, 

(Universidad de Valladolid, 2013). 

La duración del ciclo vegetativo depende del cultivar y de la época del cultivo. Se estima que la 

lechuga en esta fase permanece de 61 a 78 días, (Enríquez, 2013). 

2.3.4.3 Fase de crecimiento del repollo o formación de la cabeza 

En esta fase las hojas se presentan más anchas que largas, se curvan por el eje de la nervadura 

central y como consecuencia las nuevas hojas quedan envueltas por las hojas formadas 

anteriormente, (Universidad de Valladolid, 2013). 

La duración de esta fase es de 21 a 34 días, (Enríquez, 2013). 

2.3.4.4 Fase de floración 

La cabeza pierde calidad, durante este tiempo se producen cambios en la química de las plantas y 

las hojas se vuelven amargas al gusto; toman una forma alargada, aparece el tallo floral de 1.0 a 

1.5 m de altura y las inflorescencias agrupadas en capítulos de 15 a 25 flores cada uno. Este 

período puede variar de 37 a 50 días, (Universidad de Valladolid, 2013), (Enríquez, 2013). 
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2.3.4.5 Madurez 

Las semillas comienzan a madurar de 11 a 13 días después de la floración y siguen madurando 

hasta que las flores mueren. Al poseer el vilano plumoso las semillas se deben recolectar antes de 

su madurez completa, cortando todo el tallo floral y colocándolo en un secador. El período de 

madurez es de 12 a 21días, (Enríquez, 2013). 

2.3.5 Polinización 

La polinización de las Asteraceaes es autógama, parcialmente cleistogámica (se poliniza antes que 

se abra la flor), se libera el polen mientras el estigma emerge y madura. Una flor produce una 

semilla, (Edmond, 1967). 

2.3.6 Fórmula y diagrama floral 

La lechuga presenta una fórmula floral representada por              K0 [C(5) A(5)] G(2), presenta 

flores hermafroditas, con un caliz nulo, convertido en un simple reborde anular por encima del 

ovario, corola pentámera, androceo constituido por cinco estambres, gineceo ínfero bicarpelar y 

unilocular. Su diagrama floral se muestra en el Anexo 3, (García, 2010). 

2.3.7 Condiciones agroecológicas para el desarrollo del cultivo 

Según (Herrera, 1998) y (Suquilanda, 1995) las condiciones agroecológicas más adecuadas para la 

lechuga, son las detalladas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Condiciones agroecológicas para el desarrollo del cultivo de lechuga 

Requerimientos Cultivo de lechuga 

Clima Templado y seco 

Temperatura (°C) 15 a 20 

Precipitación (mm.ciclo-1) 250 a 300 

Humedad relativa (%) 60 a 70 

pH 6.50 a 7.00 

Altitud (msnm) 1800 a  2800 

Nitrógeno (kg.ha-1 ) 20 a 40 

Fósforo (kg.ha-1 ) 40 a 80 

Potasio (kg.ha-1 ) 20 a 40 

Fuente: Herrera, 1998; Suquilanda, 1995 

Elaborado: Autor, 2014. 
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2.3.8 Tecnología del cultivo 

Según (Guamán, 2004) y (Suquilanda, 1995), las prácticas de campo más adecuadas para la 

lechuga, son las detalladas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Tecnología del cultivo de lechuga 

Prácticas agrícolas Lechuga 

Preparación del suelo 
Incluye un paso de arado, uno de rastra y uno de 

surcadora 

Métodos de siembra Típicamente de trasplante 

Elaboración de semilleros  

 

Para cubrir 1 ha, se requiere 70 m2 de semillero 

con 1.3 kg de semilla. 

Endurecimiento de las plantas 

 

Consiste en la disminución del agua de riego, una 

semana antes del trasplante a campo 

Trasplante  Se realiza cuando las plántulas tienen de 3 a 

5 hojas, y aproximadamente de 10 a 12 cm. 

Distancias de siembra 

 

En líneas pareadas: 25 a 35 cm entre surcos y 

17 cm entre plantas (tres bolillos). 

En camellones: ancho del camellón de 100 cm, 

distancia entre plantas: 25 cm.  

Deshierbas 

 

Manualmente utilizando herramientas de labranza 

evitando dañar el sistema radicular 

Aporque A los 25 días después del trasplante 

Fertilización 

 

Según los requerimientos; no sobre pasando las 

dosis fundamentalmente en nitrógeno 

 

Riego 
De tres a cuatro veces por semana utilizando una 

lámina de 25 mm aproximadamente. 

Cosecha 
Depende de cada variedad, entre las 6 a 

8 semanas. 

Poscosecha 

Consiste en la limpieza, selección, clasificación, 

secado y enfriamiento a temperaturas no menores 

de 10 °C. 

Fuente: Guamán, 2004; Suquilanda, 1995 

Elaborado: Autor, 2014. 
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2.4 Cultivo de rábano 

2.4.1 Origen 

Se considera a China como el lugar de origen de los rábanos, aunque este es un dato que no se ha 

determinado de forma concluyente. Sin embargo, sí se sabe que los egipcios y babilonios ya lo 

consumían hace más de 4000 años. Parece que fue hacia el año 400 AC, cuando comenzó a 

consumirse en China y Corea, (Valadez, 1990). 

2.4.2 Descripción morfológica 

La planta del rábano posee un tallo ramoso y pubescente de 70 a 80 cm de altura, hojas ásperas, 

grandes, partidas en lóbulos dentados y casi enteras las superiores, flores blancas, en racimos 

terminales, fruto seco en forma de vaina estriada, con muchas semillas y raíz carnosa, redonda, 

roja, (Tiscornia, 1983). 

2.4.2.1 Raíz 

(Tiscornia, 1983) señala que durante el desarrollo vegetativo del cultivo se forman raíces 

tuberosas a partir de la parte superior de la raíz y del hipocótilo.  

2.4.2.2 Tallo 

El tallo durante la fase vegetativa suele ser corto, con hojas que forman una roseta, luego se 

alarga llegando a medir entre 80 y 120 cm de altura, de forma variable cilíndrica, de color verde y 

pubescente, (Valadez, 1990). 

2.4.2.3 Hojas 

Las hojas son de pecíolo largo y forma ovalada, borde dentado y el ápice más grande, con uno a 

tres pares de segmentos laterales de borde irregularmente dentado, (Tiscornia, 1983). 

2.4.2.4 Inflorescencia 

Las flores están dispuestas sobre pedicelos delgados, en racimos grandes y abiertos; los pétalos 

son de color blanco, el estilo es delgado con un estigma ligeramente lobulado. Generalmente, el 

rábano es cosechado antes de que llegue a la fase reproductiva, sin embargo, para la producción 

de semilla si es necesario que produzcan flor, (Cadena Hortofrutícola, 2013). 

2.4.2.5 Frutos 

El fruto es una silicua indehiscente, contrario a las otras crucíferas, que en la variedad Cherry no 

alcanza más de los 15 cm, (Valadez, 1990). 

2.4.2.6 Semillas 

La semilla tiene forma esferoidal, color marrón oscuro. Bajo buenas condiciones de 

almacenamiento las semillas pueden conservar su viabilidad por 3 a 4 años, (Tiscornia, 1983). 
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2.4.3 Fenología y desarrollo del cultivo 

(Enríquez, 2013), menciona que las principales etapas de la evolución de planta de rábano son: 

emergencia, desarrollo vegetativo, inducción floral, formación del fruto, envainado y madurez. 

2.4.3.1 Fase de emergencia 

Esta fase comienza con la siembra y tiene una duración de cuatro a seis días; durante esta etapa, 

se forman las hojas a partir de la yema terminal. La emergencia suele ser bastante homogénea, 

(Enríquez, 2013). 

2.4.3.2 Fase de desarrollo vegetativo 

En esta fase, las hojas crecen hasta alcanzar su máximo tamaño, coincidiendo con la acción 

progresiva de temperaturas relativamente altas, el tallo floral emerge de los 45 a 60 días. Sin 

embargo, de acuerdo al mercado, las raíces se pueden cosechar desde los 28 a los 35 días. La 

duración de esta fase es de 76 a 132 días, (Enríquez, 2013). 

2.4.3.3 Fase de floración 

Del tallo floral emergen las flores  que están dispuestas sobre pedicelos delgados ascendentes, en 

racimos grandes y abiertos: este período tiene una duración de 37 a 50 días únicamente; en 

donde, los azúcares almacenados en las raíces ascienden quedando éstas huecas y las hojas 

bajeras caen, (Cadena Hortofrutícola, 2013). 

2.4.3.4 Fase de formación del fruto o envainado 

Este período puede variar de 35 a 64 días, las flores fecundadas forman silícuas donde se 

desarrollan de 4 a 5 semillas por fruto, (Enríquez, 2013). 

2.4.3.5 Madurez 

Las crucíferas tienen gran tendencia al desgranamiento de las vainas. A medida que las semillas 

maduran, las plantas toman una coloración marrón anaranjada, pero es conveniente confirmarlo 

abriendo una muestra de las vainas más antiguas, que son las primeras en volverse oscuras, 

(Soriano, 2010). 

2.4.4 Polinización 

La polinización del rábano es típicamente cruzada, el polen de una flor fecunda los óvulos de otra, 

con la ayuda del viento o insectos, (Tiscornia, 1983). 

2.4.5 Fórmula y diagrama floral 

El rábano presentan una fórmula floral representada  por         K 2+2  C4 A 2+4  G(2), presenta 

flores regulares hermafroditas, con un cáliz con cuatro sépalos libres en dos verticilos, corola con 

cuatro pélatos, androceo con cuatro estambres largos y dos cortos tetradínamos, ovario súpero 

con dos carpelos soldados, dos placentas parietales y varios óvulos. Su diagrama floral se muestra 

en el Anexo 2. (García, 2010). 
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2.4.6 Condiciones agroecológicas para el desarrollo del cultivo 

Según (Suquilanda, 1995) y (Valadez, 1990), las condiciones agroecológicas más adecuadas para el 

rábano, son las detalladas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5. Condiciones agroecológicas para el desarrollo del cultivo de rábano 

Requerimientos Cultivo del rábano 

Clima Se adapta a todas las condiciones meteorológicas 

Temperatura (°C) 12 a 28 

Precipitación (mm.ciclo-1) 100 a 200 

Humedad relativa (%) 60 a 80 

pH 6.50 a 7.00 

Altitud (msnm) 1500 a 2800 

Nitrógeno (kg.ha-1 ) 25 a 30 

Fósforo (kg.ha-1 ) 15 a 20 

Potasio (kg.ha-1 ) 25 a 30 

Fuente: Herrera, Cadena Hortofruticola, 2013; Suquilanda, 1995; Valadez, 1990. 

Elaborado: Autor, 2014. 
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2.4.7 Tecnología del cultivo 

Según (Nasevilla, 2010) y (Suquilanda, 1995), las prácticas de campo más adecuadas para el 

rábano, son las detalladas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6. Tecnología del cultivo de rábano 

Prácticas agrícolas 
Lechuga 

 

Preparación del suelo Incluye un paso de arado, uno de rastra. 

Métodos de siembra Siembra directa 

Distancias de siembra 

 

En líneas simples separadas a 15 cm utilizando de 

3 a 5 gramos de semilla por metro cuadrado, 

manual o mecánicamente. 

Deshierbas y raleo 

 

Se realiza manualmente evitando dañar el sistema 

radicular; se eliminan las plantas pequeñas o 

deformes, dejando las vigorosas a 5 cm de 

distancia. 

Aporque A los 10 días después de la siembra. 

Abonamiento 

 

Se aplica 1 kg de abono descompuesto por metro 

cuadrado. 

 

Riego 

Cuatro veces por semana utilizando una lámina de 

30 mm aproximadamente; la falta de humedad en 

el suelo provoca grietas en la raíz. 

Cosecha Depende de cada variedad, entre las 20 a 35 días. 

Poscosecha 

Consiste en la limpieza, selección, clasificación, 

secado y enfriamiento a temperaturas no menores 

de 5 °C.  

Fuente: Suquilanda, 1995; Nasevilla, 2010; Agromeat, 2009. 

Elaborado: Autor, 2014. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación de los ensayos 

Los ensayos se ubicaron en la parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, provincia de Pichincha y en la 

parroquia de José Guango Bajo, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

3.2 Localización geográfica y política de los ensayos  

Cuadro 7. Ubicación política y geográfica de cada uno de los ensayos, 2013. 

Fuente: INHAMI, 2013 

Elaborado: Autor, 2014. 

3.3 Características agroclimáticas de los sitios experimentales 

Cuadro 8. Características agroclimáticas de cada uno de los ensayos en las localidades de 

Tumbaco – Pichincha y José Guango Bajo – Cotopaxi. 2013 

 Localidad 1 Localidad 2 

Temperatura máxima  (°C) 15.6 17.4 

Temperatura mínima (°C) 8.7 8.5 

Precipitación anual (mm) 860 650 

Humedad relativa (%) 75 79 

Luminosidad (horas) 5.75 6.80 

Fuente: INHAMI, 2013 

Elaborado: Autor, 2014. 

3.4 Características edáficas de los sitios experimentales 

Cuadro 9. Características edáficas de cada uno de los ensayos en las localidades de de Tumbaco – 

Pichincha y José Guango Bajo – Cotopaxi. 2013 

 Localidad 1  Localidad 2 

Suelo Typic Haplustolls Typic Ustipsamments 

pH 6.5 ligeramente ácido 6.2 ligeramente ácido 

Textura  Franco-Arenoso Areno francoso 

Clasificación ecológica 

Holdrige 

Bosque Seco Montano Bajo Bosque Seco Montano Alto 

Fuente: Análisis de suelos de cada localidad, El Autor  

Año-Elaboración: 2013 

 Localidad 1 Localidad 2 

Provincia  Pichincha Cotopaxi 

Cantón  Quito Latacunga 

Parroquia  Tumbaco José Guango Bajo 

Sitio  La Morita Hacienda Agua Clara 

Latitud  0° 13´ 58´´S 0° 43´ 19´´ S 

Longitud  78° 22' 05´´O 78° 37' 39´´ O. 

Altitud  2460 msnm 3074 msnm 
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3.5 Materiales utilizados en el ensayo 

3.5.1 Semillas de hortalizas importadas: 

Brócoli var. Atlantic 

Coliflor var. Snowball 

Lechuga var. Grandes Lagos 

Rábano var. Cherry 

3.5.2 Semillas de hortalizas artesanales 

Se entiende por artesanal a la semilla obtenida de materiales locales mejorados, producto de la 

autofecundación del primer ciclo de semillas importadas, que para esta investigación fueron el 

tratamiento 1. 

Brócoli var. Atlantic 

Coliflor var. Snowball 

Lechuga var. Grandes Lagos 

Rábano var. Cherry 

3.5.3 Materiales de campo 

Semilleros para 200 plantas 

Arado de disco 

Rastra  

Azadones 

Rastrillos 

Flexómetros 

Estacas 

Baldes de 20 litros 

Bomba de mochila de 40 litros 

Libreta de campo 

Calibrador 

Flexómetro 

Cuchillo 

Fertilizantes (Anexo 5) 
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Fungicidas (Anexo 6) 

Insecticidas (Anexo 7) 

Fijadores (Anexo 8) 

3.5.4 Equipos 

Computadora 

Cámara fotográfica 

Balanza analítica precisión de 0,01 g 

3.5.5 Material de oficina 

Papel bond formato A4 

Lápiz y borrador 

3.6 Factores en estudio 

3.6.1 Origen de las semillas 

3.6.1.1 Semillas importadas (t1): 

Brócoli var. Atlantic 

Coliflor var. Snowball 

Lechuga var. Grandes Lagos 

Rábano var. Cherry 

3.6.1.2 Semillas artesanales (t2): 

Brócoli var. Atlantic 

Coliflor var. Snowball 

Lechuga var. Grandes Lagos 

Rábano var. Cherry 

3.7 Tratamientos 

El tratamiento 1 corresponde a las semillas importadas y el tratamiento 2, a las semillas 

artesanales. Las características de ambos se detallan en los siguientes cuadros. 
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Cuadro 10. Características de las semillas de brócoli var. Atlantic para la evaluación fenología y 

rendimiento en la localidad de Tumbaco, Pichincha, 2013 

Tratamientos Procedencia Porcentaje 
de Pureza 
(%) 

Material 
inerte 
(%) 

Porcentaje 
de 
Germinación 
(%)  

Registro 

t1 Bonanza 
Seeds 
International, 
Inc. 

99.90 0.10 85.00 0190155188001 
Agrocalidad 

t2 CADET 99.10 0.90 94.00  
Elaborado: El Autor, 2013 

 
Cuadro 11. Características de las semillas de coliflor var. Snowball para la evaluación fenología y 
rendimiento en la localidad de Tumbaco, Pichincha, 2013. 

 

Elaborado: El Autor, 2013 

Cuadro 12. Características de las semillas de lechuga var. Grandes Lagos para la evaluación 
fenología y rendimiento en la localidad de Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 

Elaborado: El Autor, 2013 

 
Cuadro 13.Características de las semillas de rábano var. Cherry para la evaluación fenología y 
rendimiento en la localidad de Tumbaco, Pichincha, 2013. 
 

Elaborado: El Autor, 2013 

Tratamientos Procedencia Porcentaje 
de Pureza 
(%) 

Material 
inerte 
(%) 

Porcentaje de 
Germinación 
(%)  

Registro 

t1 Bonanza Seeds 
International, 
Inc. 

99.90 0.10 85.00 0190155188001 
Agrocalidad 

t2 CADET 99.05 0.95 93.75  

Tratamientos Procedencia Porcentaje 
de Pureza 
(%) 

Material 
inerte 
(%) 

Porcentaje de 
Germinación 
(%)  

Registro 

t1 Emerald Seed 
Company 

99.00 1.00 85.00 Importación 
Ecuaquímica 

t2 CADET 98.59 1.41 91.75  

Tratamientos 
 

Procedencia Porcentaje 
de Pureza 
(%) 

Material 
inerte 
(%) 

Porcentaje de 
Germinación 
(%)  

Registro 

t1 Emerald 
Seed 
Company 

99.00 0.10 85.00 Importación 
Ecuaquímica 

t2 CADET 99.48 0.52 98.00  
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3.8 Unidad Experimental 

La unidad experimental estuvo representada por una parcela rectangular de las siguientes 

dimensiones y según el cultivo se dispusieron los siguientes espaciamientos: 

En brócoli y coliflor, se dispusieron seis unidades experimentales por especie, cada una de un 

surco de 0.70 m de ancho por 17.00 m de largo, donde se trasplantaron las plántulas a 0.28 m de 

distancia entre ellas; con una parcela neta de3.97 m2, 60 plantas por unidad experimental y 

20 plantas por parcela neta. 

Para la lechuga, se dispusieron seis unidades experimentales de 1.00 m de ancho y 8.50 m de 

largo, con tres surcos espaciados a 0.30 m; donde se trasplantaron las plántulas de a 0.35 m de 

distancia entre sí; con una parcela neta de 2.10 m2, 72 plantas por unidad experimental y 

20 plantas por parcela neta. 

Para el rábano, se dispusieron seis unidades experimentales de 1.00 m de ancho y 8.50 m de 

largo, con cuatro surcos espaciados a 0.20 y con una  distancia entre plantas de 0.05 m; con una 

parcela neta de 0.02 m2, 850 plantas por unidad experimental, de las que se tomaron 20 plantas 

por parcela neta. 

3.9 Análisis Estadístico 

Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con dos tratamientos, que se 

dispusieron en tres repeticiones para un total de seis unidades experimentales por especie, dando 

un total de 24 unidades experimentales; estando 12 unidades experimentales en Tumbaco y 

12 en José Guango Bajo, debido a que los requerimientos climáticos óptimos para los cultivos son 

diferentes. 

3.10 Características del sitio experimental 

3.10.1 Dimensiones del Experimento 

El experimento dispuesto en la localidad de José Guango Bajo, para las hortalizas brócoli y coliflor, 

se realizó en un espacio físico de 170 m2; del cual, se dispusieron  parcelas en un espacio neto de 

142 m2, y los 28 m2 restantes fueron distribuidos en caminos y bordes. 

El experimento dispuesto en la localidad de Tumbaco, para las hortalizas rábano y lechuga, se 

realizó en un espacio físico de 238 m2; del cual, se dispusieron  parcelas en un espacio neto de 

120 m2, y los 118 m2 restantes fueron distribuidos en caminos y bordes. 

3.10.2 Número de Unidades Experimentales 

Por especie se evaluaron seis unidades experimentales. 
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3.11 Esquema del Adeva 

Cuadro 14. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de dos orígenes de semillas de 

hortalizas, en las localidades de Tumbaco y José Guango Bajo, 2014. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 5 

Origen 1 

Bloques 2 

Error experimental 2 

PROMEDIO:  
CV=     %  

3.12 Análisis funcional 

Para el análisis funcional, con los datos significativos o altamente significativos, se utilizó DMS 

al 5 % para el origen de las semillas. Con los datos resultantes no significativos, se realizaron 

cuadros de promedio. 

En las variables que no se ajustaron a la curva normal, se estableció las comparaciones utilizando 

la prueba t- Student al 5 %. 

3.13 Variables y Métodos de Evaluación. 

3.13.1 Porcentaje de emergencia 

Se expresó en porcentaje el número de las plantas emergidas a los ocho días después de la 

siembra; se evaluó 200 semillas de brócoli, coliflor y lechuga, que se colocaron en un germinador, 

(Guamán, 2006), (Tipantiza, 2002). 

3.13.2 Días a la emergencia 

Se expresó en días transcurridos desde la siembra hasta cuando en la parcela neta de rábano, se 

observó que el 50 % de plantas emergieron, (Enríquez, 2013). 

3.13.3 Porcentaje de prendimiento 

Se expresó en porcentaje el número de las plantas prendidas a los diez días después del 

trasplante al campo, de cada parcela experimental de brócoli, coliflor y lechuga, (Guamán, 2006), 

(Tipantiza, 2002). 

3.13.4 Altura de planta a los 30 y 40 días después del trasplante para brócoli y a los 40 y 70 días 

después del trasplante para coliflor 

Se expresó en centímetros las distancias desde la superficie del suelo hasta el ápice vegetativo del 

tallo principal de 20 plantas tomadas al azar dentro del área útil de cada tratamiento, 

(Tipantiza, 2002). 
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3.13.5 Diámetro de tallo a los 30 y 40 días después del trasplante para brócoli y a los 40 y 

70 días después del trasplante para coliflor 

Se expresó en centímetros los diámetros medidos en el tercio medio de los tallos de 20 plantas 

tomadas al azar dentro del área útil de cada tratamiento, (Andrade1; Simbaña2, 2013). 

3.13.6 Vigor de la planta a los 30 y 40 días después del trasplante para de brócoli, a los 40 y 

70 días después del trasplante para coliflor, y a los 28 y 35 días después del trasplante para 

lechuga. 

Se apreció el vigor de 20 plantas seleccionadas al azar de la parcela neta, tomando en cuenta su 

apariencia, coloración y brillo, se calificaron de acuerdo a la siguiente escala: 

1: malo 

2: regular 

3: bueno 

4: muy bueno 

5: excelente  

Se consideró como excelente a aquellas plantas que presenten mejores características y no 

presenten daños patológicos ni mecánicos, (Guamán, 2006), (Tipantiza, 2002). 

3.13.7 Autoenvolvencia 

Se calificó al momento en que se detectó la formación de la pella o el repollo y se apreció 

visualmente en las 20 plantas seleccionadas al azar de la parcela neta, cómo las hojas envuelven 

las pellas o los repollos; se calificó de acuerdo a la siguiente escala: 

1: malo 

2: regular 

3: bueno 

4: muy bueno 

5: excelente  

Se consideraron como excelente a aquellas plantas que las hojas envolvieron en mayor porcentaje 

la superficie de la pella o repollo respectivamente, (Guamán, 2006), (Tipantiza, 2002). 

3.13.8 Días a la formación de primordios florales o a la formación del repollo 

Se expresó en días transcurridos desde el trasplante, hasta cuando el 50 % de las plantas de la 

parcela neta de brócoli y coliflor presenten primordios florales en el ápice; y cuando el 50 % de las 

plantas de la parcela neta ya estén envueltas, en el caso de los repollos en lechuga, (Andrade; 

Simbaña, 2013). 

                                                           
1
 Andrade Héctor, Director de tesis 

2
 Simbaña Erika, Investigadora tesista 
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3.13.9 Porcentaje de brotes laterales 

Se expresó en porcentaje el número de las plantas  que presentaron brotes laterales del total de 

plantas de la parcela experimental, (Vallejo3, 2013). 

3.13.10 Diámetro promedio de pella o repollo 

Se expresó en centímetros los diámetros de 20 plantas tomadas al azar dentro del área útil de 

cada tratamiento en brócoli, coliflor y lechuga, (Guamán, 2006), (Tipantiza, 2002). 

3.13.11 Peso promedio de pella o repollo 

Se expresó en gramos el peso de las pella de brócoli y coliflor o repollos de lechuga, 

respectivamente de 20 plantas tomadas al azar de la parcela neta experimental, (Guamán, 2006), 

(Tipantiza, 2002). 

3.13.12 Grado de compactación 

Se expresó en gramos sobre centímetros el peso promedio de cada parcela neta relacionada con 

el diámetro promedio de la muestra en brócoli, coliflor y lechuga, siendo las más compactas las 

que tuvieron una relación más alta, (Guamán, 2006). 

3.13.13 Días a lo cosecha 

Se expresó en días transcurridos desde la siembra para rábano o el trasplante para brócoli, coliflor 

y lechuga al día de la cosecha, (Guamán, 2006), (Tipantiza, 2002). 

3.13.14 Diámetro de la raíz 

Se expresó en centímetros los diámetros de 20 plantas de rábano tomadas al azar dentro del área 

útil de cada tratamiento, (Nasevilla, 2010). 

3.13.15 Peso de la raíz 

Se expresó en gramos el peso de las raíces sin follaje de 20 plantas de rábano tomadas al azar de 

la parcela neta experimental, (Nasevilla, 2010). 

3.13.16 Largo del follaje 

Se expresó en centímetros el largo máximo del follaje de 20 plantas de rábano seleccionadas al 

azar por parcela neta, (Nasevilla, 2010). 

3.13.17 Rendimiento 

Se expresó en t.ha-1 el peso de las pellas, repollos o raíces aptas para la comercialización de: 

brócoli, coliflor y lechuga y rábano, (Mastrocola4,  2013). 

                                                           
3
 Vallejo Carlos, Ex docente de la cátedra de Horticultura. 

4
 Mastrocola Nicola, Docente de la cátedra de Poscosecha. 
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3.14 Métodos de Manejo del Experimento 

3.14.1 Semillero 

Las semillas de coliflor y brócoli fueron germinadas en la pilonera de ECOFROZ S.A. ubicado en el 

cantón Mejía en la parroquia Machachi; las semillas de lechuga fueron germinadas en la pilonera 

HORTIFIT, ubicado en el cantón Quito, en la parroquia de Amaguaña. En ambos, casos se 

utilizaron bandejas y turba estéril. 

3.14.2 Preparación del suelo 

En el caso de la coliflor y el brócoli, antes de la siembra se procedió a la incorporación de los 

rastrojos del ciclo anterior. Para el rábano y la lechuga se incorporó un kilogramo de materia 

orgánica descompuesta por metro cuadrado de superficie. 

3.14.3 Delimitación y trazado de bloques y unidades experimentales 

En el caso de la coliflor y el brócoli se procedió a delimitar tres surcos, espaciados a 0.70 m uno 

del otro, por unidad experimental de cada especie. Para el rábano y la lechuga se delimitaron y 

trazaron parcelas de un metro de ancho y diez metros de largo para cada unidad experimental de 

cada especie. 

3.14.4 Siembra 

La siembra de las semillas de coliflor y brócoli se realizó de forma mecánica en los semilleros; la 

lechuga se sembró de forma manual en semilleros; el rábano se sembró de forma manual, 

colocando una semilla cada cinco centímetros. 

3.14.5 Trasplante 

Un día antes del trasplante, se realizó un riego profundo, con el fin de que las plántulas 

encuentren las condiciones adecuadas para enraizarse. 

Cuando las plántulas de coliflor y brócoli, tenían de 5 a 6 hojas verdaderas, a los 35 días de la 

siembra, se procedió a realizar el trasplante, con ayuda de una sembradora mecánica. La distancia 

entre surcos fue de 0.70 m y 0.30 m entre plantas. Una vez terminado el trasplante, se aplicó una 

lámina de riego de 1.5 mm. 

Las plántulas de lechuga se trasplantaron cuando tenían de de 3 a 4 hojas verdaderas, a los 

28 días después de la siembra, la actividad se realizó manualmente en horas de la tarde. La 

distancia de siembra entre hileras y entre plantas fue de 0.30 m. 

3.14.6 Replante 

El replante para coliflor y brócoli se realizó manualmente el mismo día del trasplante en los sitios 

donde la sembradora mecánica no colocó plántulas; ocho días después del trasplante se 

colocaron plántulas en los sitios donde las plantas habían muerto. En la lechuga, el replante se 

realizó a los siete, en los sitios donde las plantas murieron. 



28 

 

3.14.7 Fertilización 

El manejo del rábano y la lechuga fue orgánico, se incorporó un kilogramo de materia orgánica 

descompuesta por metro cuadrado, quince días antes de la siembra. 

La fertilización para coliflor y brócoli, se realizó según las siguientes especificaciones técnicas de la 

finca de acuerdo al análisis de suelos: 

Cuadro 15. Fertilización para coliflor y brócoli,  Hacienda Agua Clara de ECOFROZ S.A. Cotopaxi, 

2013. 

Fertilizantes (kg.ha
-1

) 
1° fertilización 2° fertilización 3° fertilización 4° fertilización 

12 ddt 21 ddt 45 ddt 65 ddt 

Á.húmico y fúlmico  10  10  

18-46-0  50    

Sulpomag  50    

Nitrato de calcio  27 50 25 

Nitrato de amonio  27  150 

Compost  490   

0- 0- 60  50 175 100 

Sulfato de calcio   50  

Sulfato de amonio   150 150 

ddt: días después del trasplante 

Elaborado: El Autor, 2013 

3.14.8 Riego 

Se suministró riego a todas las parcelas dos veces por semana durante las primeras semanas, con 

la finalidad de que las plántulas tengan un buen arraigamiento y las semillas de rábano germinen; 

debido a que las condiciones de lluvia fueron muy variables, se aplicó riego una vez por semana 

en ciertas ocasiones y hasta tres veces por semana en otras. 

La lámina de riego utilizada para coliflor fue de 60 mm, para el brócoli, de 50 mm, para la lechuga 

de 40 mm y para el rábano 20mm, durante todo el ciclo de cultivo. 

3.14.9 Deshierbas y aporque 

Esta labor manual se la realizó cada quince días en todas las especies; para esto, se utilizó una 

azada y un rastrillo, con el fin de eliminar malezas. 

El aporque se realizó a los sesenta días después de la siembra en la coliflor y el brócoli; el rábano 

se aporcó a los quince días después de la siembra. 

3.14.10 Control de plagas y enfermedades 

Se realizaron monitoreos permanentes durante todo el ciclo de cultivo para detectar la presencia 

de plagas que pudieran afectarlo. En función de la presencia de plagas se realizaron aplicaciones 

oportunas de los productos de insecticidas, (Anexo 7). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Cultivo de brócoli y coliflor 

Los cultivos brócoli y coliflor, para efecto de esta investigación, se ubicaron en la provincia de 

Cotopaxi, cantón Latacunga, y durante todo el ciclo de cultivo, contaron con condiciones 

agroecológicas normales, permitiendo la expresión de los genotipos evaluados. 

4.1.1 Porcentaje de emergencia y porcentaje de prendimiento, en brócoli y coliflor 

El análisis de la varianza, Cuadro 16, para el cultivo de brócoli, para las variables: porcentaje de 

emergencia y porcentaje de prendimiento, no detectó significación estadística para tratamientos. 

Los promedios generales de estas variables fueron de 89.50 y 97.33 %; mientras, los coeficientes 

de variación fueron de 2.09 y 1.11 %, respectivamente, considerados excelentes para este tipo de 

investigación. 

En el Cuadro 19, promedios para el cultivo de brócoli, se observó que el mayor porcentaje 

emergencia y porcentaje de prendimiento, fue para t2 (semillas artesanales) con 91.00 y 97.67 %; 

mientras, los menores porcentajes los presentó en t1 (semillas importadas) con 88.00 y 97.00 %.  

El análisis de la varianza, Cuadro 17, para el cultivo de coliflor, para las variables: porcentaje de 

emergencia y porcentaje de prendimiento, no detectó significación estadística para tratamientos. 

Los promedios generales de estas variables fueron de 86.33 y 97.67 %; mientras, los coeficientes 

de variación fueron de 0.47 y 0.83 %, respectivamente, considerados excelentes para este tipo de 

investigación. 

En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de coliflor, se observó que el mayor porcentaje 

emergencia y porcentaje de prendimiento, fue para t2 (semillas artesanales) con 87.00 y 98.00 %; 

mientras, los menores porcentajes los presentó en t1 (semillas importadas) con 85.67 y 97.33 %.  

Estas respuestas, tanto para el cultivo de brócoli y coliflor fueron coherentes al mayor porcentaje 

de germinación reportado en las semillas artesanales por (Enríquez, 2013) en la segunda 

generación de ambas especies y con los porcentajes de germinación de las semillas importadas 

reportados por Agrocalidad. 

Los porcentajes de germinación altos de las semillas artesanales se produjeron por factores 

intrínsecos de las mismas, principalmente a la viabilidad, pues el período y temperatura de 

almacenamiento de las semillas artesanales sí fue el adecuado (menos de un año a 5 °C), mientras 

que las semillas importadas no contaron con estas condiciones antes del ensayo. 

4.1.2 Altura de planta y diámetro del tallo, a los 30 días después del trasplante, en brócoli; a 

los 40 días después del trasplante, en coliflor 

El análisis de la varianza, Cuadro 16, para el cultivo de brócoli, para las variables: altura de planta 

y diámetro del tallo, a los 30 días después del trasplante, no detectó significación estadística para 

tratamientos. Los promedios generales de estas variables fueron de 6.52 y 0.86 cm; los 

coeficientes de variación fueron de 9.34 y 4.75%, considerados excelentes para este tipo de 

investigación. 
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En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de brócoli, se observó que el mejor resultado en altura 

y diámetro fue para t1 (semillas importadas) con 7.16 y 0.93 cm; mientras, t2 (semillas 

artesanales) presentó la menor altura y diámetro con 5.88 y 0.79 cm, respectivamente. 

El análisis de la varianza, Cuadro 17, para el cultivo de coliflor, para las variables: altura de planta 

y diámetro del tallo, a los 40 días después del trasplante, no detectó significación estadística para 

tratamientos. Los promedios generales de estas variables fueron de 3.15 y 0.92 cm; los 

coeficientes de variación fueron de 2.20 y 5.08 %, considerados excelentes para este tipo de 

investigación. 

En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de coliflor, se observó que el mejor resultado en altura 

y diámetro fue para t1 (semillas importadas) con 3.25 y 1.00 cm; mientras, t2 (semillas 

artesanales) presentó la menor altura y diámetro con 3.05 y 0.84 cm. 

Estos resultados se debieron a que las semillas importadas presentaron mejores características 

genéticas, más homogeneidad, mejor adaptación y son más robustas que las plantas de semillas 

artesanales; sin embargo, la diferencia entre los dos tratamientos a los 30 días fue muy poco 

notaria visualmente. Estos datos se corroboran con los presentados por (Jaramillo, 2003) en el 

cultivo de brócoli, híbrido Legacy y (López, 2009) en el cultivo de coliflor, híbrido Graffiti. 

4.1.3 Vigor de planta, a los 30 días después del trasplante, en brócoli; y, a los 40 días después 

del trasplante, en coliflor 

En el Cuadro 21, prueba t de Student para brócoli, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en la variable vigor de 

planta a los 30 días después del trasplante. 

En el Cuadro 19, promedios para el cultivo de brócoli, se observó que el mejor resultado para la 

variable vigor a los 30 días después del trasplante, fue para t1 (semillas importadas) con 

4.60/5.00; mientras, t2 (semillas artesanales) presentó la menor vigor con 4.05/5.00. 

En el Cuadro 22, prueba t de Student para coliflor, se observaron diferencias significativas entre t1 

(semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en la variable vigor de planta a los 40 días 

después del trasplante. 

En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de coliflor, se observó que el mejor resultado para la 

variable vigor a los 40 días después del trasplante, fue para t1 (semillas importadas) con 

4.55/5.00; mientras, t2 (semillas artesanales) presentó la menor vigor con 4.37/5.00. 

A partir de los 30 días en brócoli y 40 en coliflor, la diferencia apreciada visualmente entre los dos 

tratamientos corresponde sobre todo al color de las hojas; en t1 (semillas importadas) las 

observaciones concuerdan con las realizadas por (Guamán, 2006) en la evaluación de seis híbridos 

de brócoli y con las observaciones realizadas por (López, 2009) en la evaluación de dos genotipos 

de coliflor. 
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4.1.4 Altura de planta, diámetro del tallo, a los 40 días después del trasplante, porcentaje de 

brotes laterales y diámetro de la pella, en brócoli; y altura de planta, diámetro del tallo, a los 

70 días después del trasplante, porcentaje de brotes laterales, diámetro de la pella, en coliflor. 

En el Cuadro 21, prueba t de Student para brócoli, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en las variables: altura de 

planta, diámetro del tallo, a los 40 días después del trasplante, porcentaje de brotes laterales y 

diámetro de la pella. 

En el Cuadro 19, promedios para el cultivo de brócoli, se observó que el mejor resultado para las 

variables mencionadas, fue para t1 (semillas importadas) con 13.84 cm de alto, 2.71 cm de ancho 

de tallo, 1.67 % de la parcela neta con brotes laterales y 23.70 cm de diámetro de la pella; 

mientras, t2 (semillas artesanales) presentó los menores resultados con 22.42 cm de alto, 1.90 cm 

de ancho de tallo, 100 % de la parcela neta con brotes laterales y 3.47 cm de diámetro de la pella. 

En el brócoli, las diferencias se observaron a partir de los 40 días, cuando las plantas de origen 

artesanal elongaron el tallo de manera acelerada, para emitir prematuramente la inflorescencia, 

reportando un diámetro menor, con lo que desmejoró considerablemente la apreciación visual de 

este tratamiento a comparación de las plantas de origen importado que continuaron con su 

desarrollo normal. 

Estos resultados concordaron con la presencia de caracteres recesivos en las plantas de semillas 

artesanales, observando numerosos brotes laterales contrario al tallo principal único de los 

híbridos de brócoli, por lo que la pella de las plantas de origen artesanal no superó el tamaño de 

la mostaza salvaje, antecesor silvestre del brócoli, como lo menciona la (University of California, 

2008), citando la ley de segregación de caracteres, por tanto se observó que, las características 

antagónicas de los progenitores se reparten entre la descendencia, apareciendo así varios 

fenotipos diferentes en la primera generación. 

El análisis de la varianza, Cuadro 17, para el cultivo de coliflor, para las variables: altura de planta 

y diámetro del tallo, a los 70 días después del trasplante, detectó significación estadística para 

tratamientos. Los promedios generales de estas variables fueron de 12.91 y 1.97 cm; los 

coeficientes de variación fueron de 2.11 y 3.89 %, considerados excelentes para este tipo de 

investigación. 

DMS al 5 %, para origen de las semillas en el cultivo de coliflor, Cuadro 18, detectó dos rangos de 

significación. En el primer rango se ubicó t1 (semillas importadas) con 13.49 cm de largo y 2.26 cm 

de diámetro del tallo; mientras, en el segundo rango se ubicó t2 (semillas artesanales) con 

12.31 cm de largo y 1.67 cm de ancho. Este resultado se presentó por cuanto al cabo de los 

40 días se observó que las plantas de origen artesanal elongaron el tallo de manera acelerada, 

para emitir prematuramente la inflorescencia. 

En el Cuadro 22, prueba t de Student para coliflor, en la variable porcentaje de plantas con brotes 

por parcela neta, detectó significación estadística para tratamientos.  

En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de coliflor, se observó que el mejor resultado fue para 

t1 (semillas importadas) con 0.00 % de la parcela neta con brotes laterales; mientras, t2 (semillas 

artesanales) presentó la menor respuesta con 11.66 % de la parcela neta con brotes laterales. 
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En el Cuadro 22, prueba t de Student, para coliflor, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en la variable diámetro de 

la pella.  

En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de coliflor, se observó que el mejor resultado para la 

variable mencionada, fue para t1 (semillas importadas) con 19.18 cm de diámetro; mientras, t2 

(semillas artesanales) presentó los peores resultados con 5.71 cm de diámetro de la pella. 

El comportamiento fenológico de la coliflor fue similar hasta los 80 días después del trasplante, y 

la diferencia fundamental entre t1 y t2 fue el tamaño de la pella, esto se debe a la aparición de los 

caracteres recesivos en F2 de la autofecundación de un híbrido, como lo menciona (Cuello, 1983) 

citando la ley de segregación, donde indica que las características antagónicas de los progenitores 

se observan en la descendencia.  

4.1.5 Vigor a los 40 días después del trasplante y autoenvolvencia, en brócoli; vigor a los 

70 días después del trasplante y autoenvolvencia, en coliflor. 

En el Cuadro 21, prueba t de Student, para brócoli, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en la variable vigor a los 

40 días después del trasplante y autoenvolvencia. 

En el Cuadro 19, promedios para el cultivo de brócoli, se observó que el mejor resultado para las 

variables: vigor a los 40 días después del trasplante, fue para t1 (semillas importadas) con 

4.80/5.00, para autoenvolvencia fue de 4.88/5.00; mientras, t2 (semillas artesanales) presentó el 

menor vigor con 1.48/5.00 y menor autoenvolvencia con 1.10/5.00. 

En el Cuadro 22, prueba t de Student, para coliflor, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en la variable vigor a los 

70 días después del trasplante y autoenvolvencia. 

En el Cuadro 20, promedios para el cultivo de coliflor, se observó que el mejor resultado para las 

variables: vigor a los 70 días después del trasplante fue para t1 (semillas importadas) con 

4.73/5.00 y para autoenvolvencia fue de 4.88/5.00; mientras, t2 (semillas artesanales) presentó la 

menor vigor con 3.53/5.00 y la menor autoenvolvencia con 4.47/5.00. 

Basados en la ley de la segregación de caracteres, estas observaciones cualitativas, fueron 

coherentes con los caracteres recesivos ya mencionados de las plantas de semillas artesanales, 

puesto éstas no formaron una pella envuelta en sus hojas adyacentes, sino que florecieron 

precozmente, además presentaron un tallo floral de aproximadamente 50 cm de largo, semejante 

a la inflorescencia de la mostaza salvaje, como lo menciona la (University of California, 2008) y 

(Cuello, 1983). 

4.1.6 Días a la formación de primordios florales y días a la cosecha, en brócoli y en coliflor. 

En el Cuadro 21, prueba t de Student para brócoli, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en las variables: días a la 

formación de primordios florares y días a la cosecha. 
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En el Cuadro 19, promedios para brócoli, se observó en ambas variables, que la mejor respuesta 

fue t1 (semillas importadas) con 80 días a la formación de primordios florales y 90 días a la 

cosecha; mientras, la peor respuesta fue t2 (semillas artesanales) con 28 y 34 días, 

respectivamente.  

Este resultado se presentaron debido a que plantas de semillas artesanales entraron en fase de 

inducción floral y formación de pella precozmente, de manera que a partir de los 28 días ya 

mostraron primordios florares en los ápices de los tallos, por lo que su cosecha también fue 

precoz; mientras, las plantas de semillas importadas siguieron normalmente su ciclo fenológico, 

hasta los 80 días cuando comenzó la formación de primordios florales hasta los 90 días cuando 

fueron cosechados, Gráfico 1. 

Los resultados del ciclo fenológico de las semillas importadas respondieron a los observados por 

(Enríquez, 2013) en la producción de la filial 1; mientras, la fenología de las semillas artesanales 

responden a la fenología de la mostaza, reportada por la (University of California, 2008), 

respondiendo a la segregación de caracteres. 

En el Cuadro 22, prueba t de Student para coliflor, no se detectaron diferencias significativas 

entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en las variables: días a la formación de 

primordios florares y días a la cosecha. 

En el Cuadro 20, promedios para coliflor, se observó en ambas variables, la formación de 

primordios florales a los 82 y la cosecha a los 94 días. 

Los resultados del ciclo fenológico de las semillas importadas y artesanales respondieron a los 

observados por (Enríquez, 2013) en la producción de la filial 1 y (López, 2009) en la evaluación de 

dos genotipos de coliflor, Gráfico 2. 

4.1.7 Peso de la pella, grado de compactación de la pella y rendimiento potencial, en brócoli y 

coliflor. 

En el Cuadro 21, prueba t de Student para brócoli, y en el Cuadro 22, prueba t de Student para 

coliflor, se observaron diferencias altamente significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 

(semillas importadas), en las variables: peso de la pella, grado de compactación de la pella y 

rendimiento potencial. 

En el Cuadro 19 y Gráfico 3, promedios para brócoli, y en el Cuadro 20 y Gráfico 4, promedios para 

coliflor, en las tres variables mencionadas anteriormente, se observaron las mejores respuestas 

en t1 (semillas importadas) con 963.73 g, 40.99 g.cm-1 y 48.55 t.ha-1,en el cultivo de brócoli; 

999.12 g, 51.86 g.cm-1 y 49.93 t.ha-1, en el cultivo de coliflor; mientras, las peores respuestas 

fueron las de t2 (semillas artesanales)con 5.78 g, 1.77 g.cm-1, en brócoli; 9.57 g, 1.70 g.cm-1, en 

coliflor, y debido a que ninguna pella de brócoli, ni coliflor alcanzaron el tamaño comercial, el 

rendimiento potencial en ambos cultivos fue nulo. 

Estos resultados se presentaron debido a que plantas de semillas importadas fueron híbrido de 

primera generación, por tanto, las semillas artesanales mostraron características recesivas, 

concluyendo que la llamada “variedad Atlantic” de brócoli y “variedad Snowball” de coliflor, no 

fueron variedades con caracteres fijados para su reproducción sexual, entonces, se confirma la ley 
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de segregación: “al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los caracteres 

antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos, apareciendo así 

varios fenotipos en la descendencia", según lo afirmado por (Cuello, 1983). 

 

 

Cuadro 16. ADEVA para cuatro variables en el estudio del rendimiento de brócoli (Brassica 

oleracea var. Italica) producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Cotopaxi, 

2013. 

 
ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013 

 

Factores de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados medios 

Porcentaje de 
emergencia 

Porcentaje de 
prendimiento 

Altura de 
planta a los 

30 ddt 

Diámetro 
del tallo a 
los 30 ddt 

Total 5     

Origen 1 13.50 ns 0.67 ns 2.44 ns 0.03 ns 

Bloques 2 1.50 0.17 1.96 0.02 

Error 
experimental 

2 3.50 1.17 0.37 0.02 x 10-1 

PROMEDIO  89.50 % 97.33 % 6.52 cm 0.86 cm 

CV  2.09 % 1.11 % 9.34 % 4.75 % 
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Cuadro 17. ADEVA para seis variables en el estudio del rendimiento de coliflor (Brassica oleracea 

var. Botrytis) producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Cotopaxi, 2013. 

Factores de 
Variabilidad 
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Total 5          

Origen 1 2.67 ns 0.67 ns 0.06 ns 0.04 ns 2.08 * 0.52 * 

Bloques 2 1.17  0.67  0.05 0.02 0.18 0.01 x 10-1 

Error 
experimental 

2 0.17  0.67  0.04 x 10-1 0.02 x 10-1 0.08 0.06 x 10-1 

PROMEDIO  86.33 % 97.67 % 3.15 cm 0.92 cm 12.90 cm 1.97 cm 

CV  0.47 % 0.84 % 2.18 % 5.08 % 2.15 % 3.87 % 

ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013 

 

Cuadro 18. DMS al 5% para dos variables en el estudio del rendimiento de coliflor (Brassica 

oleracea var. Botrytis), producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. 

Cotopaxi, 2013. 

ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013 

Tratamientos Descripción Promedios 

Altura de 
planta a los 
70 ddt (cm) 

Calificación  Diámetro 
del tallo a 
los 70 ddt 

(cm) 

Calificación 

t1 S. importadas 13.49 a 2.26 a 

t2 S. artesanales 12.31 b 1.67 b 
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Cuadro 19. Promedios para dieciséis variables en el estudio del rendimiento de brócoli (Brassica oleracea var. Italica), producidas a partir de semillas de 

artesanales vs. semillas importadas. Cotopaxi, 2013. 

ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013 
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t1 
Semillas 

importadas 
88.00 97.00 7.16 0.93 4.60 13.85 2.71 4.80 1.67 4.88 23.70 80.00 90.00 963.73 41.00 48.55 

t2 
Semillas 

artesanales 
91.00 97.67 5.88 0.79 4.05 22.42 1.90 1.48 100.00 1.10 3.47 28.00 34.00 5.78 1.77 0.00 
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Cuadro 20. Promedios para catorce variables en el estudio del rendimiento de coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis), producidas a partir de semillas 

artesanales vs. semillas importadas. Cotopaxi, 2013. 
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t1 
Semillas 

importadas 
85.67 93.33 3.25 0.99 4.55 4.73 4.88 0.00 19.18 82.00 94.00 991.12 51.86 49.93 

t2 
Semillas 

artesanales 
87.00 98.00 3.05 0.84 4.37 3.53 4.47 11.66 5.71 82.00 94.00 9.57 1.70 0.00 

ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013 
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Cuadro 21. Prueba t de Student entre t1 (semillas importadas) y t2 (semillas artesanales) para doce variables en el estudio del rendimiento de brócoli 

(Brassica oleracea var. Italica). Cotopaxi, 2013. 

 
 
 
 
 
 

ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013 

 

 

 

 

Plantas 
observadas por 
tratamiento 

Variable Grados de 
libertad 
 (n-1) 

t   tabulado 
0.01 % 

t tabulado 
0.05 % 

t calculado 

60 Vigor de planta a los 30 ddt 59 1.29 1.67 5.66 ** 

60 Altura del tallo a los 40 ddt 59 1.29 1.67 45.49 ** 

60 Diámetro del tallo a los 40 ddt 59 1.29 1.67 20.02 ** 

3 Porcentaje de brotes laterales por parcela neta 2 1.89 2.92 59.00 ** 

60 Vigor de planta a los 40 ddt 59 1.29 1.67 45.29 ** 

60 Autoenvolvencia de la pella 59 1.29 1.67 70.54 ** 

60 Diámetro de la pella 59 1.29 1.67 57.34 ** 

3 Días a la formación de primordios florales 2 1.89 2.92 90.07 ** 

3 Días a la cosecha 2 1.89 2.92 167.00 ** 

60 Peso de la pella 59 1.29 1.67 136.56 ** 

60 Compactación de la pella 59 1.29 1.67 106.94 ** 

60 Rendimiento potencial 59 1.29 1.67 218.96 ** 
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Cuadro 22. Prueba t de Student entre t1 (semillas importadas) y t2 (semillas artesanales) para diez variables en el estudio del rendimiento de coliflor 

(Brassica oleracea var. Botrytis). Cotopaxi, 2013. 

ddt: días después del trasplante 
Elaborado: El Autor, 2013

Plantas 
observadas por 
tratamiento 

Variable Grados de 
libertad 
 (n-1) 

t tabulado 
0.01 % 

t tabulado 
0.05 % 

t calculado 

60 Vigor de planta a los 40 días después del trasplante 59 1.29 1.67 2.28 * 

3 Porcentaje de brotes laterales por parcela neta 2 1.89 2.92 7.00 ** 

60 Vigor de planta a los 70 días después del trasplante 59 1.29 1.67 12.70 ** 

60 Autoenvolvencia de la pella 59 1.29 1.67 5.22 ** 

60 Diámetro de la pella 59 1.29 1.67 63.83 ** 

3 Días a la formación de primordios florales 2 1.89 2.92 1.00 ns 

3 Días a la cosecha 2 1.89 2.92 1.00 ns 

60 Peso de la pella 59 1.29 1.67 83.57 ** 

60 Compactación de la pella 59 1.29 1.67 145.64 ** 

60 Rendimiento potencial 59 1.29 1.67 523.86 ** 
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Gráfico 1. Fases del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Italica), en el estudio del rendimiento 

de hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Cotopaxi, 2013. 

 

 
 
Gráfico 2. Fases del cultivo de coliflor (Brassica oleracea var. Italica), en el estudio del rendimiento 

de hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Cotopaxi, 2013. 
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Gráfico 3. Rendimiento potencial cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Botrytis), en el estudio 

del rendimiento de hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. 

Cotopaxi, 2013. 

 

 

 

Gráfico 4. Rendimiento potencial del cultivo de coliflor (Brassica oleracea var. Italica), en el 

estudio del rendimiento de hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas 

importadas. Cotopaxi, 2013. 
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4.2 Cultivo de lechuga 

El cultivo de lechuga, para efecto de esta investigación, se ubicó en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, y durante todo el ciclo de cultivo, contó con condiciones agroecológicas normales, 

permitiendo la expresión de los genotipos evaluados.  

Respecto al cultivar Grandes Lagos, (Mallar, 1978) cita que este grupo fue obtenido a partir de un 

cruzamiento entre la variedad Brittle Ice y la Imperial 152, fijando la característica de 

autoenvolvencia, después siguieron cuatro generaciones y finalmente un cruzamiento con 

Imperial 615, para aumentar su tamaño y vigor. 

4.2.1 Porcentaje de emergencia y porcentaje de prendimiento. 

El análisis de la varianza, Cuadro 23, para las variables: porcentaje de emergencia y porcentaje de 

prendimiento, no detectó significación estadística para tratamientos. Los promedios generales de 

estas variables fueron de 90.50 y 97.50 %; mientras, los coeficientes de variación fueron de 1.19 y 

0.42 %, respectivamente, considerados excelentes para este tipo de investigación. 

En el Cuadro 24, promedios para el cultivo de lechuga, se observó que el mayor porcentaje 

emergencia y mayor porcentaje de prendimiento, fue para t1 (semillas importadas) con 90.67 y 

97.67 %; mientras, los menores porcentajes los presentó t2 (semillas artesanales) con 90.33 y 

97.33 %. 

Estas respuestas, fueron coherentes a los datos reportados por (Enríquez, 2013) en la evaluación 

de la primera generación de lechuga y (Tipantiza, 2002) en la evaluación de seis tipos genotipos 

de lechuga.  

Considerando que la diferencia en el porcentaje de emergencia entre t1 y t2, fue mínima y las 

semillas importadas no se mantuvieron a 5 °C antes del ensayo, se asume que estas semillas 

mantienen su viabilidad por más tiempo a temperatura ambiente. 

4.2.2 Vigor de planta, a los 28 días después del trasplante. 

En el Cuadro 26, prueba t de Student, para lechuga, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en la variable vigor a los 

28 días después del trasplante. 

En el Cuadro 24, promedios para el cultivo de lechuga, se observó que el mejor resultado para la 

variable vigor a los 28 días después del trasplante, fue para t1 (semillas importadas) con 

4.76/5.00; mientras, t2 (semillas artesanales) presentó la menor vigor con 4.67/5.00. 

A partir de los 28 días, la diferencia apreciada visualmente entre los dos tratamientos 

corresponde sobre todo al color de las hojas y a la autoenvolvencia; en t1 (semillas importadas) 

las observaciones concuerdan con las realizadas por (Tipantiza, 2002) en la evaluación de seis 

genotipos de lechuga, en la variedad Grandes Lagos; mientras, el t2 (semillas artesanales) 

mostraron los primeros indicios de la ley de herencia independiente, demostrando en los 

caracteres no antagónicos se heredan independientemente unos de otros, como lo planteó 

Mendel, citado por (Cuello, 1983). 
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4.2.3 Vigor a los 35 días después del trasplante y autoenvolvencia. 

En el Cuadro 26, prueba t de Student para lechuga, se observaron diferencias altamente 

significativas entre t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), para ambas variables. 

En el Cuadro 24, promedios para el cultivo de lechuga, se observó que el mejor resultado para las 

variables: vigor a los 35 días después del trasplante y autoenvolvencia fue para t2 (semillas 

artesanales) con 4.90/5.00 para vigor y autoenvolvencia; mientras, t1 (semillas importadas), 

presentó el menor vigor con 3.00/5.00 y menor autoenvolvencia con 2.55/5.00. 

Estas observaciones cualitativas, son coherentes con lo expresado por (Mallar, 1978) quien cita 

que el grupo Grandes Lagos es un híbrido obtenido a partir de un cruzamiento entre la variedad 

Brittle Ice y la Imperial 152, después siguieron cuatro generaciones y finalmente un cruzamiento 

con Imperial 615. Con esta premisa, se comprueba que los caracteres de autoenvolvencia, vigor y 

tamaño se heredan independientemente, cumpliendo la ley  de herencia independiente. 

4.2.4 Días al pellamiento y días a la cosecha. 

El análisis de la varianza, Cuadro 23, para el cultivo de lechuga, no detectó significación estadística 

en días al pellamiento ni en días a la cosecha. Los promedios generales de estas variables fueron 

de 30 y 49 días; mientras, los coeficientes de variación fueron 5.38 y 0.83 %, considerado 

excelentes para este tipo de investigación. 

En el Cuadro 24 y Gráfico 5, promedios para el cultivo de lechuga, se observó que t1 (semillas 

importadas) presentó la formación de la pella a los 29 días y t2 (semillas artesanales) a los 32 días; 

mientras, el mejor tiempo a la cosecha fue para t2 (semillas artesanales) con 48 días y t1 (semillas 

importadas) se cosecharon a los 50 días en promedio. 

Los resultados del ciclo fenológico de las semillas importadas y artesanales respondieron a los 

observados por (Enríquez, 2013), sin embargo, los fenotipos que no formaron repollo se 

cosecharon a los 48 días para evitar la marchitez de las hojas bajeras. 

4.2.5 Diámetro, peso, grado de compactación del repollo y rendimiento potencial. 

En el análisis de la varianza, Cuadro 23 y Gráfico 6, para el cultivo de lechuga, se observaron entre 

t1 (semillas artesanales) y t2 (semillas importadas), en las variables: diámetro, peso, grado de 

compactación del repollo, diferencias altamente significativas; y en la variable rendimiento 

potencial, diferencias significativas. Los promedios generales de estas variables fueron 14.25 cm, 

278.04 g y 12.90 g.cm-1 y 1.11 t.ha-1. Los coeficientes de variación fueron 1.69, 1.27, 3.26 y 0.70 %, 

considerado excelentes para este tipo de investigación. 

DMS al 5 % para el origen de las plantas, Cuadro 25, detectó dos rangos de significación. En el 

primer rango se ubicó t1 (semillas importadas) con 18.24 cm de diámetro, 302.13 g de peso, 

16.59 g.cm-1 de compactación y 1.44 t.ha-1; mientras, en el segundo rango se ubicó t2 (semillas 

artesanales) con 10.26 cm de diámetro, 253.94 g de peso, 9.20 g.cm-1 de compactación y  

0.77 t.ha-1.  

Estos resultados  se dieron por cuanto los segregantes observados se ajustaron a la proporción 

fenotípica: 27: 9 :9: 9: 3: 3: 3: 1, Cuadro 27, planteada por Gregorio Mendel en 1865. Con lo que 
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se comprobó que Grandes Lagos hereda características de tres pares de alelos, donde cada uno 

de los caracteres se transmite a la descendencia con absoluta independencia de los demás, 

(Mallar, 1978), (Cuello, 1983). 

Con las observaciones de los caracteres de autoenvolvencia, tamaño y vigor de planta, se 

estableció que la trasmisión de genes fue independientemente y se combinó al azar en la 

siguiente generación. Los resultados de este experimento reforzaron el concepto de que los genes 

son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen generación tras generación y se 

encuentran en distintos cromosomas, (Cuello, 1983). 
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Cuadro 23. ADEVA para ocho variables en el estudio del rendimiento de lechuga (Lactuca sativa), producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas 

importadas. Pichincha, 2013. 

 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

Factores de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados medios 

Porcentaje de 
emergencia 

Porcentaje de 
prendimiento 

Días al 
pellamiento 

Días a la 
cosecha 

Diámetro 
del repollo 

Peso del 
repollo 

Compactación 
del repollo 

Rendimiento 
potencial 

Total 5         

Origen 1 0.17 ns 0.17 ns 10.67 ns 2.67 ns 0.24 ** 3483.41 ** 0.22** 0.66 * 

Bloques 2 6.5 0.5 0.67 0.50 4.48 x 10
-4 

3.64 1.72 x 10
-4

 1.93 x 10
-5

 

Error 
experimental 

2 1.17 0.17 2.67 0.17 4.13 x 10
-4

 12.48 2.79 x 10
-4

 6.03 x 10
-5

 

PROMEDIO  90.50 % 97.50 % 30 días 49 días 14.25 cm 278.04 g 12.90 cm 1.11 t.ha
-1

 

CV  1.19 % 0.42 % 5.38 % 0.83 % 1.68 % 1.27 % 3.26 % 0.70 % 
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Cuadro 24. Promedios para seis variables en el estudio del rendimiento de lechuga (Lactuca sativa), producidas a partir de semillas artesanales vs. 

semillas importadas. Pichincha, 2013. 

Tratamientos Descripción 

Promedios 

Porcentaje de 
emergencia 

(%) 

Porcentaje de 
prendimiento 

(%) 

Vigor de planta 
a los 28 ddt 

(sobre 5 
puntos) 

 Vigor de planta 
a los 35 ddt 

(sobre 5 
puntos) 

Autoenvolvencia 
(sobre 5 puntos) 

Días a la 
pellación 

Días a la 
cosecha 

t1 Semillas importadas 90.67 97.67 4.76 4.90 4.90 29.00 50.00 

t2 Semillas artesanales 90.33 97.33 4.67 3.00 2.55 32.00 48.00 

 
ddt: días después del trasplante 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

 

Cuadro 25. DMS al 5% para cuatro variables en el estudio del rendimiento de lechuga (Lactuca sativa), producidas a partir de semillas artesanales vs. 

semillas importadas. Pichincha, 2013. 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

Tratamientos Descripción 

Promedios 

Diámetro del 
repollo (cm) 

Calificación 
Peso del 

repollo (g) 
Calificación 

Compactación del 
repollo  

(g.cm-1) 
Calificación 

Rendimiento 
potencial  

(t.ha-1) 
Calificación 

t1 Semillas importadas 18.22 a 302.13   a 16.59 a 1.44 a 

t2 Semillas artesanales 10.26 b 253.94 b 9.20 b 0.77 b 
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Cuadro 26. Prueba t de Student para tres variables en el estudio del rendimiento de lechuga 

(Lactuca sativa), producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Pichincha, 

2013. 
 

ddt: días después del trasplante 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

 

Cuadro 27. Prueba Chi cuadrado para siete genotipos de lechuga (Lactuca sativa), producidas a 

partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Pichincha, 2013. 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

 

 

Plantas 
observadas 
por 
tratamiento 

Variable Grados 
de 
libertad 
(n-1) 

t   
tabulado 
0.01 % 

t 
tabulado 
0.05 % 

t 
calculado 

60 Vigor de planta a los 28 ddt 59 1.29 1.67 7.68 ** 
60 Vigor de planta a los 35 ddt 59 1.29 1.67 10.35 ** 
60 Autoenvolvencia del repollo 59 1.29 1.67 8.05 ** 

Fenotipos Descripción Grados 
de 
libertad 
(n-1) 

Chi
2
 

tabulado 
0.01 % 

Chi
2 

tabulado 
0.05 % 

Chi
2 

calculado 
Observación 

8 
Fenotipos de 
lechuga 

7 16.81 12.59 11.49 
Se ajusta la 
proporción 
27:9:9:9:3:3:3:1 
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Gráfico 5. Fases del cultivo de lechuga (Lactuca sativa), en el estudio del rendimiento de hortalizas 

producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Pichincha, 2013. 

 

 

Gráfico 6. Rendimiento potencial cultivo de lechuga (Lactuca sativa), en el estudio del 

rendimiento de hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. 

Pichincha, 2013. 
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4.3 Cultivo de rábano 

El cultivo de rábano, para efecto de esta investigación, se ubicó en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, y durante todo el ciclo de cultivo, contó con las mejores condiciones 

agroecológicas, permitiendo la expresión de los genotipos evaluados. 

4.3.1 Días a la emergencia y días a la cosecha 

El análisis de la varianza, Cuadro 28, no detectó significación estadística en días a la emergencia. El 

promedio general de esta variable fue de 5 días; mientras el coeficiente de variación fue 7.65 %, 

considerado excelente para este tipo de investigación. 

En el Cuadro 29 y Gráfico 7, promedios para el cultivo de rábano, se observó que t1 (semillas 

importadas) emergieron a los 5 días y t2 (semillas artesanales) a los 6 días; mientras, la cosecha 

para ambos tratamientos fue a los 28 días. 

4.3.2 Largo del follaje, diámetro y peso de la raíz. 

El análisis de la varianza, Cuadro 28, no detectó significación estadística en ninguna de las 

variables mencionadas. Los promedios generales de estas variables fueron de 16.02 cm, 2.96 cm y 

13.98 cm; mientras, los coeficientes de variación fueron 4.81, 1.85 y 3.68 %, considerados 

excelentes para este tipo de investigación. 

En el Cuadro 29, promedios para el cultivo de rábano, se observó que los mejores resultados 

fueron para t1 (semillas importadas), con 16.25 cm de largo del follaje, 2.98 cm de diámetro de la 

raíz y 14.16 g de peso de la raíz; mientras t2 (semillas artesanales), se ubicó enseguida con 

15.78 cm de largo del follaje, 2.94 cm de diámetro de la raíz y 13.81 g de peso de la raíz. 

4.3.3 Rendimiento potencial 

El análisis de la varianza, Cuadro 28 y Gráfico 8, no detectó significación estadística en el 

rendimiento potencial. El promedio general de esta variable fue 139.84 t.ha-1 y el coeficiente de 

variación, 3.68 %, considerado excelente para este tipo de investigación. 

En el Cuadro 29, promedios para el cultivo de rábano, se observó que el mejor rendimiento fue 

para t1 (semillas importadas), con 141.62 t.ha-1; mientras t2 (semillas artesanales) se ubicó 

enseguida con 138.06 t.ha-1. 

En todas las variables estudiadas, los resultados obtenidos en t1 (semillas importadas) y 

t2 (semillas artesanales) coincidieron a los observados por (Enríquez, 2013) y (Nasevilla, 2010), 

quienes reportaron similares características físicas y rendimientos; por ser un cultivo de ciclo tan 

corto, las diferencia observadas en otros híbridos no se presentaron hasta la cosecha a los 28 días. 
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Cuadro 28. ADEVA para cinco variables en el estudio del rendimiento de rábano (Raphanus 

sativus), producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Pichincha, 2013. 

Elaborado: El Autor, 2013 
 

 

Cuadro 29. Promedios para seis variables en el estudio del rendimiento de rábano (Raphanus 

sativus), producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. Pichincha, 2013. 

 

Tratamientos Descripción 

Promedios 

Días a la 
emergencia 

Largo 
del 

follaje 
(cm) 

Diámetro 
de la raíz 

(cm) 

Peso 
de la 
raíz 
(g) 

Días a la 
cosecha 

Rendimiento 
potencial 
(t.ha

-1
) 

t1 
Semillas 

importadas 
5 16.25 2.98 14.16 28.00 141.62 

t2 
Semillas 

artesanales 
6 15.78 2.94 13.81 28.00 138.62 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

 

Factores de 
Variabilidad 

Grados 
de 
Libertad 

Cuadrados medios 

Días a la 
emergencia 

Largo del 
follaje 

Diámetro de 
la raíz 

Peso 
de la 
raíz 

Rendimiento 
potencial 

Total 5         

Origen 1 0.67 ns 0.33 ns 2.60 x 10
-3 

ns 0.19 ns 19.03 ns 

Bloques 2 0.17  1.86 0.15
 

16.30 1630.44 

Error 
experimental 

2 0.17 0.59 3.00 x 10
-3

 0.26 26.44 

PROMEDIO  5 días 16.02 cm 2.96 cm 13.98 g 139.84 t.ha
-1

 
CV  4.81 % 4.81 % 1.85 % 3.67 % 3.68 % 
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Gráfico 7. Fases del cultivo de rábano (Raphanus sativus), en el estudio del rendimiento de 

hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas, . Pichincha, 2013. 

 

 

 

Gráfico 8. Rendimiento potencial del cultivo de rábano (Raphanus sativus), en el estudio del 

rendimiento de hortalizas producidas a partir de semillas artesanales vs. semillas importadas. 

Pichincha, 2013.  
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5. CONCLUSIONES 

En la evaluación de las características fenológicas de las hortalizas procedentes de semillas 

artesanales y de semillas importadas, bajo las condiciones ambientales de José Guango Bajo y 

Tumbaco, CADET, se puede concluir que: 

5.1 Las plantas evaluadas de brócoli de t2 (semillas artesanales), hasta su cosecha para 

consumo como hortaliza, presentaron diferencias fenológicas en: altura (13.84 cm) y diámetro del 

tallo (2.71 cm), porcentaje de pellas con brotes laterales (100 %), vigor de planta (1.48/5.00), días 

a la formación de primordios florales  (28 días), días a la cosecha (34 días), autoenvolvencia 

(1.10/5.00), compactación (1.77 g.cm-1) y diámetro de la pella (3.47 cm), por tanto, se concluyó 

que dichas plantas son híbridos y no variedades, por tanto, la fenología observada de las plantas 

originadas de semillas artesanales no fue igual a la fenología de las plantas de semillas 

importadas. 

5.2 Las plantas evaluadas de coliflor de t2 (semillas artesanales), hasta su cosecha para 

consumo como hortaliza, presentaron diferencias fenológicas en: porcentaje de pellas con brotes 

laterales (11.67 %), vigor de planta (3.53/5.00), autoenvolvencia (4.47/5.00), compactación 

(1.70 g.cm-1) y diámetro de la pella (5.71 cm), por tanto, se concluyó que, dichas plantas son 

híbridos y no variedades, por tanto, la fenología observada de las plantas originadas de semillas 

artesanales no fue igual a la fenología de las plantas de semillas importadas. 

5.3 Las plantas evaluadas de lechuga de t2 (semillas artesanales), hasta su cosecha para 

consumo como hortaliza, presentaron diferencias fenológicas en: vigor de planta (3.00/5.00), 

autoenvolvencia (2.55/5.00), compactación (9.20 g.cm-1) y diámetro del repollo (10.26 cm), por lo 

que se determinó que, dichas plantas son híbridos y no variedades, por tanto, la fenología 

observada de las plantas originadas de semillas artesanales no fue igual a la fenología de las 

plantas de semillas importadas. 

5.4 Las plantas evaluadas de rábano de t2 (semillas artesanales) hasta los 28 días de ciclo, no 

presentan diferencias fenológicas. 

Al comparar el rendimiento en fresco de las hortalizas procedentes de las semillas artesanales con 

el rendimiento de las semillas importadas, se determinó que: 

5.5 Las semillas de brócoli y coliflor de origen artesanal no cumplen con el rendimiento 

esperado, siendo éste nulo a nivel comercial. 

5.6 Las semillas de lechuga de origen artesanal no cumplen con el rendimiento esperado, 

debido a que solo el 42.86 % de la filial 1, conservó el fenotipo de los progenitores. 

5.7 Las semillas de rábano de origen artesanal no tuvieron diferencias significativas con las 

semillas importadas, por esta razón, éstas sí cumplen con los requerimientos del mercado de 

semillas importadas en aspectos de calidad y precio. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Continuar con ensayos para producción de semillas artesanales, tomando como material 

parental variedades locales, de consumo masivo, adaptadas a las condiciones de producción del 

Ecuador, con mercado estable y como condición excepcional no híbridas. 

6.2 Iniciar un programa de mejoramiento genético de hortalizas de consumo masivo como: 

cebolla, zanahoria, tomate riñón, apio, cilantro, en la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
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7. RESUMEN 

El presente ensayo fue una propuesta de validación de las semillas producidas artesanalmente en 

la Facultad de Ciencias Agrícolas, las mismas que fueron sembradas en campo y comparadas con 

las semillas importadas. Cabe mencionar que para el análisis de los segregantes, las semillas 

importadas fueron progenitores y las semillas artesanales, filial 1, éstas se originaron de un 

proyecto de prefactibilidad de producción de semillas, en el que únicamente, se evaluaron como 

variables agronómicas el porcentaje de germinación y pureza de la semilla. 

Las hortalizas evaluadas fueron: brócoli (Brassica oleracea var. Italica), var. Atlantic, coliflor 

(Brassica oleracea var. Botrytis) var. Snowball, lechuga (Lactuca sativa) var. Grandes Lagos y 

rábano (Raphanus sativus) var. Cherry; en las que se valoraron variables agronómicas que 

permitieron la comparación de las características fenológicas y los rendimientos de las semillas 

artesanales versus las semillas importadas. 

Los experimentos con las hortalizas brócoli y coliflor se ubicaron en la parroquia de José Guango 

Bajo, cantón Latacunga. Los experimentos con las hortalizas rábano y lechuga, en la parroquia de 

Tumbaco, cantón Quito; durante los ciclos de cultivo se contó con las condiciones ambientales 

más favorables para cada especie, permitiendo la expresión de los genotipos evaluados. 

Para la evaluación estadística, se utilizó para cada hortaliza, un diseño de bloques completos al 

azar (DBCA), con dos tratamientos, el primero fueron las semillas artesanales y segundo las 

semillas importadas, que se dispusieron en tres repeticiones para un total de seis unidades 

experimentales por especie, dando un total de 24 unidades experimentales; estando 12 unidades 

experimentales en José Guango Bajo y 12 en Tumbaco, debido a los requerimientos climáticos 

óptimos para los cultivos son diferentes.  

Para el análisis funcional, se utilizó DMS al 5 % para las variables de diferencia significativa o 

altamente significativa y  para las variables no significativos, se realizaron cuadros de promedios; 

debido a las diferencias entre ambos tratamientos, las comparaciones entre tratamientos en los 

cultivos de brócoli, coliflor y lechuga, se evaluaron utilizando la prueba t de Student. 

El manejo agronómico dado a las plantas procedentes de semillas artesanales e importadas fue el 

mismo. Las semillas de brócoli y coliflor fueron germinadas en la pilonera de Ecofroz S.A. en 

Machachi, se trasladaron a la hacienda de la misma empresa ubicada en el cantón Latacunga, 

parroquia José Guango Bajo, para su desarrollo; las semillas de rábano y semillas de lechuga, se 

evaluaron en la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, en el CADET. 

Los resultados obtenidos de la investigación se detallan a continuación: 

Para el brócoli, se observó que el desarrollo fenológico fue igual hasta el día treinta  del ciclo del 

cultivo, cuando precozmente las plantas procedentes de semillas artesanales, en un período de 

cinco días, mostraron la elongación de los tallos florales y la formación de flores; mientras, las 

plantas procedentes de semillas importadas siguieron su ciclo hasta el día noventa cuando fueron 

cosechadas. 

Para la coliflor, se observó un comportamiento similar al observado en el brócoli, en este 

experimento, el desarrollo fenológico fue igual hasta el día setenta del ciclo del cultivo, cuando las 

plantas procedentes de semillas artesanales en un período de ocho días, desmejoraron su aspecto 
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en cuanto al color y vigor, presentando finalmente pellas de menor tamaño que las pellas de 

plantas procedentes de semillas importadas, ambos tratamientos fueron cosechados el día 

noventa y cuatro del ciclo. 

El comportamiento de las semillas artesanales se debería a que el brócoli variedad Atlantic y 

coliflor variedad Snowball, procedentes de Bonanza Seeds International, Inc. y citados por varios 

autores como variedades, entre ellos Miguel Holle del Centro Agronómico Tropical de 

Investigaciones y Enseñanza de Turrialba, Costa Rica en 1979,  en realidad no serían variedades, 

sino híbridos,  como se observó en la investigación, y lo comprueba una segregación de 

caracteres, puesto que la filial 1 no conserva las características fenológicas de sus progenitores. 

Por lo señalado, el rendimiento de las semillas artesanales de brócoli y coliflor fue nulo, 

comparado al de las semillas importadas. 

Para la lechuga variedad Grandes Lagos procedente de Emerald Seed Company, se observó que el 

desarrollo fenológico fue igual hasta el día veintiocho del ciclo del cultivo, cuando las plantas 

procedentes de semillas artesanales, mostraron características de color, forma y tamaño 

diferentes plantas procedentes de semillas importadas, determinando así ocho fenotipos 

claramente identificables entre ellos: i) las idénticas a los progenitores; ii) las similares a los 

progenitores en color y tamaño, con hojas redondeadas sin compactación; iii) las similares a los 

progenitores en color, con hojas redondeadas, de tamaño pequeño y compactación en forma de 

espiral; iv) las de tipo romana, con hojas alargadas, estrechas, con bordes ondulados, de color 

verde claro, de textura lisa y sin compactación; v) las de tipo salad, con hojas alargadas, estrechas, 

con bordes ondulados, de color verde más claro a la anterior, textura corrugada y sin 

compactación; vi) las de tipo escarola, de hojas alargadas, de tamaño mediano, color verde claro 

con halos morados y rojizos, sin compactación; vii) las de tipo salad, de hojas alargadas, color 

verde claro, textura corrugada, bordes dentados, tamaño grande y sin compactación; viii) las de 

tipo mantequilla, de hojas redondeadas, color verde claro, textura lisa, bordes ondulados y 

tamaño grande. 

Mallar Ama, 1978 cita que el grupo Grandes Lagos fue obtenido a partir de un cruzamiento entre 

la variedad Brittle Ice y la Imperial 152, fijando la característica de autoenvolvencia, después 

siguieron cuatro generaciones y finalmente un cruzamiento con Imperial 615, para aumentar su 

tamaño y vigor. 

Con los fenotipos observados,  se determinó que la segregación corresponde a la proporción 

fenotípica: 27: 9:9: 9: 3: 3: 3: 1, planteada por Gregorio Mendel en 1865. Con lo que se comprobó 

que Grandes Lagos, hereda características de tres pares de alelos, donde cada uno de los 

caracteres se transmite a la descendencia con absoluta independencia de los demás, (Mallar, 

1978), (Cuello, 1983). 

Con lo señalado, se plantea que comercialmente las semillas artesanales de lechuga no son 

recomendables; sin embargo, la información obtenida se puede utilizar para fines investigativos. 

Para rábano variedad Cherry procedente de Emerald Seed Company, se observó que el desarrollo 

fenológico de las plantas de semillas artesanales comparadas con las importadas fue igual durante 
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todo el ciclo del cultivo, esto se debe fundamentalmente a la gran adaptabilidad del rábano y a 

que su ciclo de cultivo es de veinte y ocho días. 

Los rendimientos comparados no tuvieron diferencias significativas, por esta razón, las semillas de 

rábano artesanales sí compiten en el mercado con las semillas importadas en aspectos de calidad 

y precio. 

Palabras clave: semillas artesanales, híbridos, leyes de Mendel, segregación de caracteres, 

fenotipo, interacción genotipo- ambiente.  
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8. SUMMARY 

This trial was a proposal for validation of seed produced by hand at the Faculty of Agricultural 

Sciences, the same ones that were planted in the field and compared with imported seeds. It is 

mention that for the analysis of segregating, seeds were imported and craft seed parents were 

subsidiary 1. The subsidiary 1 comes from a project prefeasibility seed production, in which only 

the percentage assessed as agronomic variables germination and purity of seed. 

The vegetables were evaluated: broccoli (Brassica oleracea var italica) var. Atlantic, cauliflower 

(Brassica oleracea var. Botrytis) var. Snowball, Lettuce (Lactuca sativa) var. Grandes Lagos and 

radish (Raphanus sativus) var. Cherry; where agronomic variables that enabled the comparison of 

phenological characteristics and yields of craft versus imported seed seeds were evaluated. 

Experiments with vegetables broccoli and cauliflower were located in José Guango Bajo parish, 

Canton Latacunga. Experiments with vegetables radish and lettuce, in Tumbaco parish, Quito 

Canton; during crop cycle it had the most favorable environmental conditions for each species, 

therefore, allowing expression of genotypes. 

For statistical evaluation, it was used for each vegetable a completely randomized design (RCBD) 

with two blocks treatments. First treatment were craft seeds and the Second were imported 

seeds, arranged in three repetitions with six experimental units for vegetable, giving full 

24 experimental units; 12 experimental units were in José Guango Bajo parish and 12 were in 

Tumbaco parish, because optimum climatic requirements are different for each crops. 

For functional analysis, DMS 5 % was used for variables significant or highly significant and non- 

significant variables, the averages box were made; due to differences between the two 

treatments, treatment comparisons in cultured broccoli, cabbage and lettuce were evaluated 

using t- Student. 

Agricultural practices given to artisanal and plants from imported seed was the same. The broccoli 

and cauliflower seeds were germinated in Machachi, in Pilonera of Ecofroz SA, they  were moved 

to the farm of the same company located in Canton Latacunga, Jose Guango Bajo parish, for their 

development; the seeds of radish and lettuce seeds were evaluated in Tumbaco parish, Quito 

Canton, CADET. 

The results of the research are as follows: 

For broccoli, we observed that the phenological development was equal to the thirtieth day of the 

crop cycle, when early plants from seeds craft, over a period of five days, they showed elongation 

of the flower stems and flower formation; while plants from imported seed cycle continued until 

the ninety day when they were harvested. 

For cauliflower, similar to that observed in broccoli, in this experiment, the phenological 

development behavior was equal to seventy days of the crop cycle, was observed when plants 

from seeds craft over a period of eight days, were affected negatively their appearance in as for 

color and vigor, finally presenting pellets smaller than the pellets of plants from imported seeds, 

both treatments were harvested ninety four day cycle. 
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The agronomic performance of artisanal seed may be because broccoli and cauliflower variety 

Atlantic variety Snowball, from Bonanza Seeds International, Inc. and cited by Miguel Holle of the 

Tropical Agricultural Research and Training Center in Turrialba, Costa Rica in 1979 as varieties, 

really they would not be varieties, would be hybrids, as noted in the investigation, and check the 

segregation of characters, since one does not retain the subsidiary phenological characteristics of 

their parents. 

As noted, the potential of artisanal seeds of broccoli and cauliflower yield was zero, compared to 

that of imported seeds. 

For lettuce variety Grandes Lagos from Emerald Seed Company, it was observed that the 

phenological development was equal to twenty-eight day of the crop cycle when plants from 

handmade seeds showed characteristics of color, shape and size different plants from seeds 

imported, determining eight clearly identifiable phenotypes including: i) identical to the parents; 

ii) parent-like color and size, with rounded leaves without compaction; iii) similar to the parent in 

color, with rounded leaves, small and compact spiral; iv) the Roman type, with elongated, narrow 

leaves with wavy edges, light green in color, smooth texture without compaction; v) the salad 

type, with elongated, narrow leaves with wavy edges, lighter in the previous green corrugated 

texture without compaction; vi) the type endive, with long leaves of medium size, light green with 

purple and reddish halos without compaction; vii) the type salad, with long leaves, light green 

color, texture corrugated, jagged edges, large size without compaction; viii) the butter type, 

rounded leaves, light green color, smooth texture, wavy edges and large size. 

Mallar Ama, 1978 cites the group Grandes Lagos was obtained from a cross between the variety 

Brittle Ice and Imperial 152, setting feature autoenvolvencia, then they followed four generations 

and finally a cross with Imperial 615, to increase its size and force. 

With the observed phenotypes is determined that segregation corresponds to the phenotypic 

proportion 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1, proposed by Gregor Mendel in 1865; the results of this 

experiment it is found that the lettuce Grandes Lagos variety inherits features three pairs of 

alleles, where each of the characters is transmitted to offspring completely independent of 

others. 

It is proposed that commercially craft lettuce seeds are not recommended; however, the 

information obtained can be used for research purposes. 

To radish variety Cherry from Emerald Seed Company, it was observed that the phenological 

development of plants artisanal seed compared with imported was the same throughout the crop 

cycle, this is mainly due to the great adaptability of the radish as its cycle culture is twenty- eight 

days. 

Potential yields were not significantly different compared, for this reason, craft radish seeds can 

compete in the market with imported into aspects of seed quality and price. 

Keywords: craft seeds, hybrid seeds, Mendel's laws, segregation of characters, phenotype, 

genotype- environment interaction. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ley de la Propiedad Intelectual del Estado ecuatoriano. Excepciones del derecho de 

Autor para las Obtenciones Vegetales que permiten la realización del presente estudio. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

(Codificación No. 2006-013) 

Libro III  

DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 

Sección III  

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR 

Art. 269.- El titular de una obtención inscrita tendrá la obligación de mantener o reponer el 

depósito efectuado durante la vigencia del certificado de obtentor.  

Art. 270.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley, el certificado de obtentor 

dará a su titular la facultad de iniciar las acciones administrativas o judiciales previstas en esta Ley, 

a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y 

obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.  

En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los 

siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la 

variedad protegida:  

a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;  

b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;  

c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del 

material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;  

d) Exportación o importación;  

e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;  

f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas 

plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de 

reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido 

razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de 

multiplicación; y,  

g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de 

multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas 

ornamentales, frutícolas o flores cortadas.  
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Art. 271.- Las disposiciones del artículo precedente se aplicarán también:  

a) A las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez 

una variedad esencialmente derivada; y,  

b) A las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.  

Art. 272.- No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda 

como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se 

exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o 

propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas ornamentales y 

forestales.  

Art. 273.- El derecho del obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros usen 

la variedad protegida, cuando tal uso se realice:  

a) En el ámbito privado y sin fines comerciales;  

b)  A título experimental; y,  

c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad 

esencialmente derivada de una variedad protegida.  

Art. 274.- El derecho del obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, 

o a una variedad prevista en el artículo 272 de esta Ley, que haya sido vendida o comercializada 

de otra manera en el territorio nacional por el titular o con su consentimiento, o material 

derivado de dicho material, a menos que esos actos:  

a) Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión; o,  

b) Impliquen una exportación del material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que 

no proteja las variedades de género o del espécimen de escala a que pertenezca la variedad, salvo 

si el material exportado está destinado al consumo.  

Para los fines de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por "material", en relación con una 

variedad:  

1. El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma;  

2. El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas; y,  

3. Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.  

Art. 275.- Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos 

excepcionales de seguridad nacional o de interés público, el Gobierno Nacional podrá declarar de 

libre disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el obtentor.  

La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia 

a las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad objeto de la 

licencia. 
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Anexo 2. Diagrama floral de Brassicaceae. 

 

Anexo 3. Diagrama floral de Asteraceae 
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Anexo 4. Ilustración de la evolución de las brassicaceas 

Fuente: Dr. Wayne Parrott, Universidad de Georgia, EEUU. 

 

Anexo 5. Fertilizantes utilizados en los cultivos de brócoli, coliflor y lechuga, en las localidades de 

Tumbaco - Pichincha y José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 

 

Fertilizante Cultivo Fórmula 

química 

Etapa de 

aplicación 

Cantidad  

utilizada 

Dosis 

Fosfato 

monoamónico 

Brócoli, 

coliflor y 

lechuga 

(NH4)HPO4 

12-61-0 

 

Semillero 3 g 1 g/litro 

Nitrato de potasio Todos los 

anteriores 

KNO3 

14-0-46 

Semillero 3 g 1 g/litro 

Muriato de 

potasio  

Todos los 

anteriores 

KCI 

0-0-60 

Semillero 3 g 1 g/litro 

Multiminerales Todos los 

anteriores 

Ca , Mg, Mo (q) 

al 1.0 %; Cu, Fe, 

Mn, Zn (q)  al  

0.5 % 

Cada 15 días 

en el ciclo 

vegetativo 

120 cc 1 cc/litro 

 Elaborado: El Autor, 2013 
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Anexo 6. Fungicidas utilizados en los cultivos de brócoli, coliflor y lechuga, en las localidades de 

Tumbaco - Pichincha y José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 

 

Ingrediente activo Cultivo Etapa de aplicación Cantidad 

utilizada 

Dosis 

Carbendazim Brócoli, coliflor y 

lechuga 

Semillero, a la 

primera semana de 

la siembra 

1 cc 1 cc/litro 

Elaborado: El Autor, 2013 

 
 

Anexo 7. Insecticidas utilizado sen los cultivos de brócoli y coliflor, en las localidades de Tumbaco - 

Pichincha y José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 

Ingrediente activo Cultivo Etapa de aplicación Cantidad  

utilizada 

Dosis 

Benzoato de 

emamectina 

Brócoli, coliflor En el ciclo vegetativo 

si se presenta la 

plaga 

1 cc 1 cc/litro 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

Anexo 8. Fijadores utilizados en los cultivos de brócoli y coliflor, en las localidades de Tumbaco- 

Pichincha y José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 
 

Producto Cultivo Etapa de aplicación Cantidad  

utilizarda 

Dosis 

Fijador agrícola Brócoli, coliflor A la aplicación del 

insecticida y 

multiminerales 

60 cc 0.5 cc/litro 

Elaborado: El Autor, 2013 
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N 

N 

Anexo 9. Disposición de tratamientos en la Localidad Tumbaco, Pichincha. 

                                 I                                     II                                             III 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

Anexo 10. Disposición de tratamientos en la Localidad José Guango Bajo, Cotopaxi. 

                                 I                                     II                                             III 

 

  

  

  

   

 

 

 

  

  

  

  

LECHUGA EMERALD 

 

LECHUGA EMERALD 

 

LECHUGA CADET 

      

LECHUGA CADET LECHUGA CADET LECHUGA EMERALD 

      

RÁBANO CADET RÁBANO CADET RÁBANO EMERALD 

      

RÁBANO EMERALD RÁBANO EMERALD RÁBANO CADET 

  

  

  

  

BROCOLI CADET 

 

BROCOLI BONANZA 

 

BROCOLI CADET 

      

BROCOLI BONANZA BROCOLI CADET BROCOLI BONANZA 

      

COLIFLOR CADET COLIFLOR BONANZA COLIFLOR BONANZA 

      

COLIFLOR BONANZA COLIFLOR CADET COLIFLOR CADET 
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Anexo 11. Datos tomados en el estudio del rendimiento de hortalizas producidas a partir de 

semillas artesanales vs. semillas importadas, en el cultivo de brócoli. Cotopaxi, 2013. 

ddt: días después del trasplante; S.: semillas 
Elaborado: El Autor, 2013 

Variable Tratamientos Codificación Repeticiones 

I II III Total Promedio 

Porcentaje de 

emergencia (%) 

t1 S. artesanales 91,00 92,00 90,00 273,00 91,00 

t2 S. importadas 86,00 88,00 90,00 264,00 88,00 

Porcentaje de 

prendimiento (%) 
t1 S. artesanales 98.00 97.00 98.00 293.00 97,67 

t2 S. importadas 97.00 98.00 96.00 291.00 97.00 

Altura del tallo a 

los 30 ddt (cm) 

t1 S. artesanales 5,88 4,51 7,25 17,65 5,88 

t2 S. importadas 6,76 6,78 7,94 21,48 7,16 

Diámetro del tallo 

a los 30 ddt (cm) 
t1 S. artesanales 0,78 0,72 0,87 2,38 0,79 

t2 S. importadas 0,88 0,83 1,08 2,79 0,93 

Vigor a los 30  ddt 

(sobre cinco puntos) 
t1 S. artesanales 4,35 3,75 4,05 12,15 4,05 

t2 S. importadas 4,65 4,60 4,55 13,80 4,60 

Altura del tallo a 

los 40 ddt (cm) 

t1 S. artesanales 22,74 21,85 22,66 67,25 22,42 

t2 S. importadas 13,95 13,93 13,65 41,53 13,84 

Diámetro del tallo 

a los 40 ddt (cm) 
t1 S. artesanales 1,82 2,01 1,87 5,70 1,90 

t2 S. importadas 2,63 2,71 2,78 8,12 2,71 

Vigor a los 40  

ddt (cinco 

puntos) 

t1 S. artesanales 1,55 1,45 1,45 4,45 1,48 

t2 S. importadas 4,80 4,85 4,75 14,40 4,80 

Autoenvolvencia 

de pellas (sobre 

cinco puntos) 

t1 S. artesanales 1,15 1,05 1,10 3,30 1,10 

t2 S. importadas 4,80 4,95 4,90 14,65 4,88 

Porcentaje de 

pellas con brotes 

laterales (%) 

t1 S. artesanales 100,00 100,00 100,00 300,00 100,00 

t2 S. importadas 0,00 5,00 0,00 5,00 1,67 

Días a la formación 

de primordios 

florales (días) 

t1 S. artesanales 29,00 28,00 28,00 85,00 28,33 

t2 S. importadas 80,00 81,00 80,00 241,00 80,33 

Diámetro de la 

pella (cm) 

t1 S. artesanales 3,41 3,40 3,62 10,42 3,47 

t2 S. importadas 24,05 23,28 23,78 71,10 23,70 

Peso de la pella 

(g) 

t1 S. artesanales 5,85 5,67 5,81 17,33 5,78 

t2 S.  importadas 971,17 955,94 964,07 2891,18 963,73 

Compactación de 

la pella (g.cm
-1

) 
t1 S.  artesanales 1,83 1,81 1,66 5,30 1,77 

t2 S. importadas 40,65 41,36 40,98 122,99 41,00 

Días a la 

cosecha (días) 

t1 S. artesanales 35,00 34,00 34,00 103,00 34,33 

t2 S. importadas 90,00 90,00 90,00 270,00 90,00 

Rendimiento 

potencial (t.ha-1) 

t1 S. artesanales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

t2 S. importadas 16,32 16,07 16,20 48,59 16,20 
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Anexo 12. Datos tomados en el estudio del rendimiento de hortalizas producidas a partir de 

semillas artesanales vs. semillas importadas, en el cultivo de coliflor. Cotopaxi, 2013. 

ddt: días después del trasplante; S.: semillas 
Elaborado: El Autor, 2013 

Variable Tratamientos Codificación Repeticiones 

I II III Total Promedio 

Porcentaje de 

emergencia (%) 

t1 S. artesanales 87,00 86,00 88,00 261,00 87,00 

t2 S. importadas 86,00 85,00 86,00 257,00 85,67 

Porcentaje de 

prendimiento (%) 
t1 S. artesanales 98,00 98,00 98,00 294,00 98,00 

t2 S. importadas 98,00 96,00 98,00 292,00 97,33 

Altura del tallo a 

los 40 ddt (cm) 

t1 S. artesanales 3,12 2,82 3,22 9,16 3,05 

t2 S. importadas 3,26 3,13 3,36 9,74 3,25 

Diámetro del tallo 

a los 40 ddt (cm) 
t1 S. artesanales 0,70 0,87 0,96 2,52 0,84 

t2 S. importadas 0,93 0,98 1,08 2,99 1,00 

Vigor a los 40  ddt 

(cinco puntos) 
t1 S. artesanales 4,60 4,25 4,25 13,10 4,37 

t2 S. importadas 4,55 4,50 4,60 13,65 4,55 

Altura del tallo a 

los 70 ddt (cm) 

t1 S. artesanales 12,38 12,10 12,47 36,94 12,31 

t2 S. importadas 13,16 13,30 13,37 39,82 13,27 

Diámetro del tallo 

a los 70 ddt (cm) 
t1 S. artesanales 1,69 1,69 1,64 5,02 1,67 

t2 S. importadas 2,25 2,19 2,35 6,80 2,27 

Vigor a los 70 ddt 

(sobre cinco 

puntos) 

t1 S. artesanales 3,55 3,50 3,55 10,60 3,53 

t2 S. importadas 4,80 4,65 4,75 14,20 4,73 

Autoenvolvencia 

de pellas (sobre 

cinco puntos) 

t1 S. artesanales 4,30 4,40 4,70 13,40 4,47 

t2 S. importadas 4,80 4,95 4,90 14,65 4,88 

Porcentaje de 

pellas con brotes 

laterales (%) 

t1 S. artesanales 15,00 10,00 10,00 35,00 11,67 

t2 S. importadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Días a la formación 

de primordios 

florales 

t1 S. artesanales 82,00 82,00 83,00 247,00 82,33 

t2 S. importadas 82,00 81,00 81,00 244,00 81,33 

Diámetro de la 

pella (cm) 

t1 S. artesanales 5,97 5,55 5,60 17,12 5,71 

t2 S. importadas 19,23 19,18 19,13 57,53 19,18 

Peso de la pella 

(g) 

t1 S. artesanales 9,32 9,45 28,71 9,57 9,32 

t2 S. importadas 991,37 987,73 2973,37 991,12 991,37 

Compactación de 

la pella (g.cm-1) 
t1 S. artesanales 1,70 1,70 1,70 5,09 1,70 

t2 S. importadas 51,91 51,89 51,77 155,57 51,86 

Días a la 

cosecha (días) 

t1 S. artesanales 96,00 94,00 94,00 284,00 94,67 

t2 S. importadas 94,00 94,00 94,00 282,00 94,00 

Rendimiento 

potencial (t.ha-1) 
t1 S. artesanales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

t2 S. importadas 16,71 16,66 16,60 49,97 16,66 
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Anexo 13. Datos tomados en el estudio del rendimiento de hortalizas producidas a partir de 

semillas artesanales vs. semillas importadas, en el cultivo de lechuga. Pichincha, 2013. 

 

ddt: días después del trasplante; S.: semillas 
Elaborado: El Autor, 2013 

 
 

 

 

 

Variable Tratamientos Codificación Repeticiones 

I II III Total Promedio 

Porcentaje de 

emergencia (%) 

t1 S. artesanales 90,00 88,00 93,00 271,00 90,33 

t2 S.  importadas 90,00 90,00 92,00 272,00 90,67 

Porcentaje de 

prendimiento 

(%) 

t1 S. artesanales 97,00 98,00 97,00 292,00 97,33 

t2 S.  importadas 98,00 98,00 97,00 293,00 97,67 

Vigor a los 28  

ddt (sobre cinco 

puntos) 

t1 S. artesanales 4,60 4,60 4,80 14,00 4,67 

t2 S.  importadas 4,60 4,85 4,85 14,30 4,77 

Vigor a los 35  

ddt (sobre cinco 

puntos) 

t1 S. artesanales 3,10 2,80 3,10 9,00 3,00 

t2 S.  importadas 4,90 4,90 4,90 14,70 4,90 

Autoenvolvencia 

de pellas (sobre 

cinco puntos) 

t1 S. artesanales 2,75 2,40 2,50 7,65 2,55 

t2 S.  importadas 4,90 4,90 4,90 14,70 4,90 

Días a la 

formación del 

repollo  

t1 S. artesanales 32,00 30,00 33,00 95,00 31,67 

t2 S.  importadas 28,00 30,00 29,00 87,00 29,00 

Diámetro del 

repollo (cm) 

t1 S. artesanales 9,88 10,83 10,08 30,78 10,26 

t2 S.  importadas 18,18 18,45 18,08 54,70 18,23 

Peso del repollo 

(g) 

t1 S. artesanales 250,32 253,69 257,82 761,83 253,94 

t2 S.  importadas 303,77 301,30 301,33 906,40 302,13 

Compactación 

del repollo 

(g.cm
-1

) 

t1 S. artesanales 9,10 9,64 8,86 27,61 9,20 

t2 S.  importadas 16,73 16,36 16,69 49,78 16,59 

Días a la cosecha 

(días) 

t1 S. artesanales 48,00 48,00 49,00 145,00 48,33 

t2 S.  importadas 49,00 50,00 50,00 149,00 49,67 

Rendimiento 

potencial (t.ha
-1

) 

t1 S. artesanales 48,00 48,00 49,00 145,00 48,33 

t2 S.  importadas 49,00 50,00 50,00 149,00 49,67 
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Anexo 14. Datos tomados en el estudio del rendimiento de hortalizas producidas a partir de 

semillas artesanales vs. semillas importadas, en el cultivo de rábano. Pichincha, 2013. 

 

ddt: días después del trasplante; S.: semillas 
Elaborado: El Autor, 2013 

 
 
 
 
 
 

Variable Tratamientos Codificación 

Repeticiones 

I II III Total Promedio 

Días a la 

emergencia 

(días) 

t1 S.  artesanales 6,00 6,00 5,00 17,00 5,67 

t2 S. importadas 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

Largo del follaje 

(cm) 

t1 S.  artesanales 17,50 14,70 15,15 47,35 15,78 

t2 S. importadas 16,75 16,05 15,95 48,75 16,25 

Diámetro de la 

raíz (cm) 

t1 S.  artesanales 3,27 2,89 2,66 8,82 2,94 

t2 S. importadas 3,26 2,90 2,79 8,95 2,98 

Peso de la raíz 

(g) 

t1 S.  artesanales 17,07 13,23 11,13 41,42 13,81 

t2 S. importadas 17,30 12,92 12,26 42,49 14,16 

Días a la 

cosecha (días) 

t1 S.  artesanales 28,00 28,00 28,00 84,00 28,00 

t2 S. importadas 28,00 28,00 28,00 84,00 28,00 

Rendimiento 
potencial 
(t.ha-1) 

t1 S.  artesanales 0,44 0,32 0,30 1,06 0,35 

t2 S. importadas 0,44 0,32 0,35 1,10 0,37 
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Anexo 15. Prueba de Chi cuadrado de los segregantes de lechuga observados en t1 (semillas 

artesanales). 

Ho Observados Esperados Esperados (O-E)2 (O-E)2/E 

27.00 90.00 92.95 93.00 8.71 0.09 

9.00 44.00 30.98 31.00 169.43 5.47 

9.00 30.00 30.98 31.00 0.97 0.03 

9.00 20.00 30.98 31.00 120.64 3.89 

3.00 8.00 10.33 10.00 5.42 0.54 

3.00 8.00 10.33 10.00 5.42 0.54 

3.00 7.00 10.33 10.00 11.07 1.11 

1.00 3.00 3.44 4.00 0.20 0.05 

64.00 210.00 220.33 220.00 321.85 11,72 

Xᵼ² 0.05 12.59 

Ho: Los resultados están de acuerdo a la proporción  

27:9:9:9:3:3:1 

 

 Ha: Los resultados no están de acuerdo a la proporción 

27: 9: 9: 9: 3: 3: 1 

 

R: Se acepta la hipótesis Ho, los resultados se ajustan a la proporción 

27: 9: 9: 9: 3: 3: 1 

 

 

Xᵼ² 0.01 16.81 

 
 

Elaborado: El Autor, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Anexo 16. Fenotipos observados en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa) en t2 (semillas 

artesanales) 

 

Número de 

plantas 

observadas 

Color Tamaño 

de la 

planta 

Forma de la 

hoja 

Forma del 

borde de 

la hoja 

Textura de 

la hoja 

Compacta

ción 

90 Verde Grande Redondeada Ondulada Lisa Sí 

44 Verde Grande Redondeada Ondulada Lisa No 

30 Verde Pequeño Redondeada Ondulada Lisa Sí, en 

forma de 

espiral 

20 Verde claro Mediano Alargada Ondulada Lisa No 

8 Verde 

amarillento 

Grande Alargada Ondulada Corrugada No 

8 Verde claro 

con halos 

morados y 

rojizos 

Mediano Alargada Ondulada Corrugada No 

7 Verde claro Pequeño Alargada Dentada Corrugada No 

3 Verde claro Grande Redondeada Ondulada Lisa No 

 Elaborado: El Autor, 2013 
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Anexo 17. Fotografías de la Investigación 

 

 
Fotografía 1. Preparación del terreno para el ensayo del cultivo de coliflor  y brócoli, José Guango 

Bajo - Cotopaxi, 2013. 

 

 

 

 

Fotografía 2. Fase de campo del cultivo de coliflor y brócoli,  a los 30 días después del trasplante, 

José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 
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a)                                                                     b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Plantas de brócoli, t2 (semillas artesanales) a los 40 días después del trasplante 

a) brotes laterales, b) tallo floral, José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 

 

a)                                                                      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Pellas a la cosecha del cultivo de brócoli, a) t1(semillas importadas), b) t2 (semillas 

artesanales), José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 
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Fotografía 5. Planta de brócoli, t2 (semillas artesanales), a los 90 días después del trasplante, José 

Guango Bajo - Cotopaxi, 2013. 

 

  a)                                               b) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Pellas a la cosecha del cultivo de coliflor, a) t1 (semillas importadas), b) t2 (semillas 

artesanales), José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013 
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Fotografía 7. Planta de coliflor de t2 (semillas artesanales), José Guango Bajo - Cotopaxi, 2013 

 

 

 

Fotografía 8. Siembra en semilleros de lechuga, Amaguaña, Pichincha, 2013. 
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Fotografía 9. Fase de invernadero de lechuga, en HORTIFIT, Amaguaña, Pichincha, 2013. 

 

 

Fotografía 10. Trasplate de lechuga a parcelas, Tumbaco, Pichincha, 2013. 
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Fotografía 11. Fenotipo 1, lechuga idéntica a los progenitores. 

 

 

 

Fotografía 12. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 2, lechuga similar a los progenitores en 

color y tamaño, con hojas redondeadas sin compactación. 
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Fotografía 13. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 3, lechuga similar a los progenitores en 

color, con hojas redondeadas, de tamaño pequeño y compactación en forma de espiral. 

 

 

Fotografía 14. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 4, lechuga de tipo romana, con hojas 

alargadas, estrechas, con bordes ondulados, de color verde claro, de textura lisa y sin 

compactación. 



82 

 

 

Fotografía 15. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 5, lechuga de tipo salad, con hojas 

alargadas, estrechas, con bordes ondulados, de color verde más claro a la anterior, textura 

corrugada y sin compactación. 

 

 

Fotografía 16. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 6, lechuga de tipo escarola, de hojas 

alargadas, de tamaño mediano, color verde claro con halos morados y rojizos, sin compactación. 
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Fotografía 17. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 7, lechuga de tipo salad, de hojas 

alargadas, color verde claro, textura corrugada, bordes dentados, tamaño grande y sin 

compactación. 

 

 

Fotografía 18. Derecha: fenotipo 1; izquierda: fenotipo 8, lechuga de tipo mantequilla, de hojas 

redondeadas, color verde claro, textura lisa, bordes ondulados y tamaño grande. 
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Fotografía 19. Cosecha de lechuga, Tumbaco, Pichincha, 2013. 

 

 

 

 

 
Fotografía 20. Lechugas con característica típicas de Grandes Lagos, Tumbaco, Pichincha, 2013. 
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Fotografía 21. Germinación de las plantas de rábano a los 7 días, Tumbaco - Pichincha, 2013. 

 

 

 

Fotografía 22. Cosecha de rábano a los 28 días, sin diferencias fenológicas, Tumbaco, Pichincha, 

2013. 




