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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de evaluar productos ecológicos para el 

control de la hernia de las crucíferas (Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de 

brócoli (Brassica oleráceavar. Avenger). 

 

El presente trabajo de campo  se realizó en la parroquia Izamba, perteneciente al 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Para el presente ensayo se utilizó el diseño 

experimental de bloques completamente al azar (BCA) en análisis grupal, con  tres 

repeticiones. 

 

La aplicación de la dosis de Yonex 4 cc/l tienen un índice alto sobre la incidencia de 

la hernia de las crucíferas, pues se redujo la enfermedad considerablemente, por lo 
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que se recomienda su aplicación para mejorar las condiciones de desarrollo y emisión 

de raíces de la planta. 

 

Yonex con una dosis de  4cc/l  mejoraron considerablemente el tamaño de las pellas 

y consecuentemente el peso de cada una de ellas llegando en mejor de los casos a 

pesar 0,57 kg, pues con el buen desarrollo radicular y la bioestimulación de  la planta 

se obtuvo mejor condiciones para la absorción de nutrientes. 

 

La incidencia de la hernia de las crucíferas tuvo un buen manejo con respecto a la 

dosis de Yonex- 4 cc/l, reduciendo la enfermedad  y con ello las cuantiosas pérdidas 

económicas. 

 

Al realizar el análisis económico del ensayo, evaluando las diferentes dosis de Fares-

back y Yonex se puede considerar que  los gastos de producción del experimento son 

elevados debido al manejo que se tuvo que realizar en el ensayo para obtener los datos 

de campo. 

 

Palabras clave: Análisis grupal, dosis, Fares-back, Yonex, incidencia, 

plasmodiophora 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- Planteamiento del problema 
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La Hernia de las crucíferas (Plasmodiophora brassicae) constituye una grave 

enfermedad que reduce la productividad en el cultivo de brócoli (Brassica 

olerácea.var Avenger). 

 

1.2.- Análisis crítico del problema 

 

El sector productor – exportador de brócoli en Ecuador ha tenido un importante 

crecimiento en los últimos años. La demanda del producto en varios países a nivel 

mundial ha ayudado a que este incremento vaya de la mano con el desarrollo 

tecnológico y comercial que ha posicionado la calidad de nuestro producto en el 

exterior (El Agro, 2014). 

 

El brócoli es una hortaliza muy apetecida en los mercados internacionales. La 

cantidad de brillo solar que recibe el cultivo en el Ecuador hace que el producto tenga 

un tono muy verde y un florete compacto, que permite realizar cortes especiales de 

gran aceptación en los mercados de Europa y Japón. (Proecuador, 2014). 

 

El poco conocimiento por parte de los agricultores, la falta de asesoramiento técnico 

y la escasez de productos específicos para el control de esta enfermedad ha 

ocasionado que ésta se encuentre presente en una gran extensión de propiedades de 

nuestra provincia, ocasionando pérdidas económicas que influyen en el nivel socio 

económico de los agricultores locales. 
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Falta de información sobre productos 

ecológicos que controlen  la hernia de las 

crucíferas 

La Hernia de las crucíferas (Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de 

brócoli (Brassica olerácea L.). 

 

Propagación de la enfermedad 

Poco conocimiento sobre el uso 

de productos ecológicos en el 

control de plasmodiophora 

Información limitada sobre  la dosis 

de  aplicación de productos 

ecológicos para el control de la 

hernia delas crucíferas. 

 
Residualidad de plaguicidas 

 

Baja productividad para los 

agricultores 
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1.3 Justificación 

 

Debido al incremento en la demanda mundial, la producción del brócoli, entre el año 

2000 al 2012, registró un crecimiento del 41.88%, pasando de 14 989,000 toneladas 

producidas en el año 2000 a 21 266,789 toneladas en el 2012; presentando así, una 

tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual 

promedio de 2.99%. Este aumento en la producción también está relacionado a una 

tendencia de crecimiento en los precios a nivel internacional. Así lo registró el precio 

del brócoli (no orgánico crowncut) en el mercado terminal de Los Ángeles, el cual 

tuvo un aumento de 30.81%, pasando de 1,046 USD/tm en el año 2000 a 1,368 

USD/tm para el 2012, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.20%. El 

precio mínimo se presentó en el 2000, el cual fue 1,046 USD/tm y el máximo en el 

año 2010, que fue de 2,105 USD/tm. (Sinagap, 2013). 

 

Además señala que en Ecuador la superficie cosechada de brócoli en el año 2012 

alcanzó las 3.639 hectáreas, distribuidas en ocho provincias, con una producción total 

de 70 000 toneladas y un rendimiento de 19.24 tm/ha. Las provincias de Cotopaxi y 

Pichincha registran la mayor cantidad de superficie cosechada de brócoli, ocupando 

el 82.00% de la superficie total nacional. Cotopaxi es la provincia con mayor 

producción (51 350 toneladas) y con un rendimiento de 28.22 tm/ha. Pichincha es la 

segunda provincia en importancia, con una producción de 11,791 toneladas y un 

rendimiento de 10.13 tm/ha. Las condiciones agroclimáticas de estas dos provincias 

son privilegiadas, puesto que favorecen para la producción de este cultivo, que en su 

gran mayoría está destinado para la exportación. El 18 % restante de la superficie 

total cosechada a nivel nacional, está distribuido en seis provincias, que 

principalmente, destinan su producción al mercado local. 

 

“Las características del brócoli ecuatoriano, producto de factores como las excelentes 

condiciones ambientales en las áreas de producción, la estandarización de prácticas 

agrícolas basadas en las exigencias y tendencias del mercado mundial, y un proceso 

de floreteo manual, han hecho que este producto sea fuertemente reconocido a nivel 

mundial. Tales ventajas han ocasionado un crecimiento sostenido en las ventas de 

brócoli, siendo los principales mercados de destino: Estados Unidos, la Unión 
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Europea y Japón. El brócoli además se ha convertido en una importante fuente de 

empleo en áreas rurales del país, lo cual sin duda le da una mayor importancia a la 

producción de esta hortaliza”. (Brócoli en Ecuador, 2014) 

 

Una vez concluida esta investigación se podrá contar con datos confiables de 

productos biológicos que permitan realizar un control efectivo de la hernia de las 

crucíferas con lo cual se tendrá una producción limpia y con mejores réditos 

económicos para el agricultor. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Evaluar productos ecológicos para el control de la hernia de las crucíferas 

(Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea var. 

Avenger). 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer la dosis de Fares-back para el control de hernia de las crucíferas 

(Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. 

Avenger). 

 

 Determinar la dosis de aplicación de Yonex en el control de la hernia de las 

crucíferas (Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea var. Avenger). 

 

 Evaluar económicamente cada uno de los tratamientos mediante el análisis de 

costos por tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

López et al (1995), menciona en su investigación que el propósito fue determinar si 

el solarizado y encalado son eficaces en el control de Plasmodiophora brassicae. Se 

evaluaron 7 tratamientos: solarizado, encalado, PCNB, Dazomet, combinación 

solarizado-PCNB, solarizado-encalado y Testigo. Se utillizó un diseño 

completamente al azar con 4 repeticiones. Las variables medidas fueron: incidencia 

de la enfermedad, rendimiento y diámetro de la inflorescencia de brócoli. Los 

tratamientos que incluyen solarizado y encalado no presentaron incidencia del hongo 

Plasmodiophora brassicae, no así el tratamiento de Dazomet, PCNB y Testigo que 

si presentaron. El diámetro de las inflorescencias, no presentó diferencias 

significativas entre los tratamientos. El rendimiento obtenido en los tratamientos son 

superiores al obtenido en el testigo; los tratamientos físicos, presentaron rendimientos 

mayores que los químicos; el Dazomet obtuvo mayor rendimiento que el PCNB; los 

tratamientos físicos combinados presentaron mayor rendimiento que los físicos 

individuales, sie   ndo el solarizado-encalado el tratamiento en el que se 

obtuvo mayor rendimiento, además presentó una TMR mayor que los otros 

tratamientos (101.93 por ciento), por lo que se recomienda este último tratamiento 

para el control de P. brassicae, siempre y cuando se realice un análisis completo de 

suelo, para no generar desbalance de nutrientes, con la aplicación de cal dolomítica. 

 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP, 2014), determina que la “Hernia de 

la col”, también llamada “Hernia de las crucíferas”, es una enfermedad muy 

destructiva que ataca las plantas de brócoli, coliflor, coles de bruselas, repollo y 

algunas crucíferas silvestres. Esta enfermedad  permite reconocer rápidamente por la 

presencia de abultamientos, hernias o agallas en las raíces y en la parte del tallo que 

está dentro del suelo. Las plantas con hernias casi siempre se quedan pequeñas y sus 
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hojas se vuelven marchitas y amarillas. Las hojas que están más cerca del suelo se 

caen. (IIAP, 2014). 

 

Castillo (2008), indica en su investigación realizada en una finca naturalmente 

infestada con Plasmodiophora brassicae en Tabio Cundinamarca el efecto del EM y 

del hongo Trichoderma en el desarrollo del patógeno, utilizando un diseño de bloques 

al azar con 6 tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: a) EM; b) 

EM + Trichoderma nativo; c) EM + Trichoderma comercial; d) Trichoderma nativo; 

e) Trichoderma comercial; y, f) testigo. Se evaluaron dos plantas por parcela útil para 

establecer altura de plantas, incidencia y severidad del patógeno, en tres muestreos 

por ciclo, durante tres ciclos de cultivo. Se determinó la severidad del ataque por la 

relación entre el volumen de las raíces con agallas y el volumen de las raíces totales 

por planta. De acuerdo con los resultados, no se encontraron diferencias significativas 

entre tratamientos con ninguna de las variables evaluadas, pero sí se observó que en 

época lluviosa se incrementó la severidad del patógeno, causando entre un 70 a 80% 

de pérdidas en rendimiento. El híbrido del brócoli usado presentó tolerancia a P. 

brassicae porque produce nuevas raíces sanas para reemplazar las raíces con agallas, 

lo que permite un mejor desarrollo de las plantas y un mejor rendimiento del brócoli. 

 

2.2. Categorías fundamentales 

 

2.2.1. Variable Independiente  

 

2.2.1.1 Fares-back 

 

CARACTERÍSTICAS: 

· Estado físico:   Líquido. 

· Color:    Ámbar. 

·Solubilidad:   En cualquier producto disperso en agua. 

 

RECOMENDACIONES Y USOS: FARES-BACK  es un producto ecológico que 

puede usarse  en complejos bacteriológicos ya que es un  anti-microbiano que inhiben 

la síntesis de ácidos nucleicos de los microorganismos. Impide la reproducción de los 
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microorganismos y elimina los microorganismos existentes. Se puede  usar en cultivos 

tales como  rosas, claveles, papaya, banano, mango, piña, maracuyá, leguminosas y 

hortalizas. Se debe aplicar  con  equipos de aspersión manual o mecánico, con una 

boquilla de cono lleno para su mejor cobertura. 

 

MODO DE ACCION.- FARES-BACK es un producto a base de ácidos quinolin- 

carboxílicos, por su molécula de carbono e hidrogeno tiene la propiedad de oxidar las 

heridas y afecciones causadas en la parte foliar y radicular, de las plantas, además de 

proliferar las raíces y estolones, regenerando inmediatamente la  masa radicular y una 

continuidad de crecimiento y producción. 

 

FARES-BACK es un bactericida sistémico de amplio espectro, que es absorbido 

inmediatamente por las bacterias, inhibiendo a la misma e impidiendo por lo tanto el 

proceso de replicación, recombinación y reparación del ADN de la bacteria. El 

mecanismo de acción es bastante complejo y todavía sin explicación completa. Una 

vez dentro de la bacteria, actúan sobre el cromosoma bacteriano, siendo atrapadas por 

uniones no covalentes en el llamado bolso u ojal de las quinolonas del complejo de la 

ADN-girasa, que se encarga de la preparación del DNA para la transcripción, a la que 

inhiben. Mata bacterias que no se están dividiendo en ausencia de síntesis de RNA o 

proteínas.  

 

Mantienen actividad bactericida en ausencia de multiplicación celular. Actúa sobre la 

membrana celular de los microorganismos patógenos, alterando su permeabilidad y 

funcionamiento de enzimas asociadas. Su acción termina por romper la membrana 

celular del patógeno.  

 

TRATAMIENTO: FARES-BACK se puede aplicar una vez detectado la afección de 

bacterias en el cultivo, con un intervalo de 12 días, realizar máximo 3 aplicaciones y 

además puede usarlo durante todo el ciclo vegetativo, sin presentar restricciones. 

 

DOSIS: FARES-BACK  se aplica a razón de 2 cc/ litro de agua.   
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COMPATIBILIDAD: FARES-BACK es compatible con la mayoría de plaguicidas 

usados en la agricultura; sin embargo se recomienda realizar  ensayos  de 

compatibilidad. (Legna- nifares, 2015) 

 

2.2.1.2 Yonex 

 

Agritop (2015), menciona que YONEX es un activador con doble acción que  aumenta 

la producción y la calidad de las cosechas y ayuda a incrementar la capacidad 

inmunológica y la resistencia natural de los cultivos. El ingrediente activo de YONEX 

se encuentra perfectamente estable (Yodo libre) y está especialmente formulado para 

su uso en la agricultura al ser trasladado foliarmente o radicularmente, activa un 

sinnúmero de reacciones anabólicas incrementando las reservas de proteínas y cataliza 

el desdoblamiento enzimático requerido para la clorofila incrementando los niveles 

de azucares, los cuales son esenciales para obtener una mejor y mayor cosecha. 

Desarrollado con la más avanzada tecnología antioxidante (ANTI-OX) propiedad de 

QUIMICA SAGAL garantiza su máxima eficiencia y la más alta calidad de yodo en 

el mercado. 

 

Las principales ventajas del uso de YONEX son: 

 Activa la floración, fructificación y amarre de los frutos. 

 Activa una mayor absorción de nutrientes esenciales. 

 Activa la capacidad inmunológica de la planta al incrementar la resistencia 

natural de esta. 

 Incrementa el desarrollo de raíces, tallos, hojas y frutos. 

 Incrementa los procesos fotosintéticos, incrementando la formación de 

azucares. 

 Trabaja de forma sistémica y de contacto. 

 

COMPATABILIDAD: YONEX es compatible con fungicidas, insecticidas y 

herbicidas utilizados en la agricultura, sin embargo es recomendable realizar pruebas 

previas antes de utilizarlo en la práctica. No mezclarlo con aceite mineral compuesto 

dinitro o soluciones alcalinas. 
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FOTOTOXICIDAD: YONEX no es fitotóxico en los cultivos a las dosis 

recomendadas. 

 

DOSIS HORTALIZAS: 1 a 2 cc/l de agua.  La primera aplicación se deberá efectuar 

8 días después del trasplante hasta el momento de la cosecha con un intervalo de 7 a 

15 días. 

 

2.2.2 Variable dependiente 

 

2.2.2.1 "Hernia del brócoli" (Plasmodiophora brassicae) 

 

Infojardín (2014), menciona que esta enfermedad ataca a las raíces que se ven 

afectadas de grandes abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del 

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

las hojas se marchitan en los momentos de mayor sequedad en el ambiente para volver 

a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. Si arrancamos las plantas 

afectadas por la enfermedad aparecen malformaciones de las raíces (alargamiento de 

las zonas carnosas y formación de excrecencias) y raicillas que al principio son de 

color blanco en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre 

blanda. Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las 

que reproducen la enfermedad en la primavera siguiente. 

 

Agrios (2005), señala que el patógeno es un microorganismo mucilaginoso cuya 

estructura somática es  un plasmodio. Esta estructura  produce zoosporangios y 

esporas de reposo. Cuando ambas estructuras reproductoras germinan, producen 

zoosporas que penetran en  los pelos  radicales del  hospedante y ahí forman un 

plasmodio. Este, al cabo de algunos días  se  fragmenta en  porciones multinucleadas 

que forman a su vez un zoosporangio. Los zoosporangios salen del hospedante a través  

de poros  que hay  en  la pared celular  y cada uno  de ellos libera  de 4 a 8 zoosporas 

secundarias que producen nuevas infecciones y un nuevo plasmodio el cual  produce 

de nuevo esporas de resistencia  que son  liberadas al suelo  después de haberse 

producido la desintegración de las paredes celulares del  hospedante por  la acción de 

microorganismos  secundarios. 
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Ávila De Moreno (1992), indica que la hernia es una enfermedad que afecta 

prácticamente a todas las crucíferas; se ha observado en los cultivos de repollo y 

coliflor en el departamento de Caldas y es una de las enfermedades más importantes 

del repollo, la coliflor y el brócoli en la Sabana de Bogotá y en la región del Oriente 

de Antioquia.  

 

2.2.2.2 Síntomas 

 

IIAP (2014), sustenta que la manifestación que permite reconocer rápidamente la 

enfermedad, es la presencia de chichones (abultamientos, hernias o agallas) en las 

raíces y en la parte del tallo que está dentro del suelo. Las plantas con hernias casi 

siempre se quedan pequeñas y sus hojas se vuelven marchitas y amarillas. Las hojas 

que están más cerca del suelo se caen (defoliación). A veces las plantas enfermas no 

presentan alteraciones en las hojas, pero al sacarlas del suelo en sus raíces se ven 

pequeñas hernias. 

 

Además señala que las plantas atacadas por hernia  presentan un  tamaño reducido y 

experimentan un  marchitamiento en  las  hojas  exteriores  en  días  calurosos o en  

las horas  del  mediodía. Las raíces de las plantas atacadas presentan tumores de 

tamaño pequeño en  raíces absorbentes y grandes en  raíces principales. Estos tumores 

son lisos al principio y posteriormente  se  oscurecen y se  vuelven  rugosos. Más tarde 

se pudren con emanaciones de mal  olor, liberando los esporangios del  patógeno. El  

microorganismo ocasiona   malformaciones o  engrosamiento en  la  raíz que dificultan  

la  absorción del  agua y nutrientes  a los órganos de la planta ocasionando retardo en  

el crecimiento.  

 

 

 

2.2.2.3 Condiciones favorables 

 

IIAP (2014), señala que las condiciones para el desarrollo de la enfermedad son las 

siguientes: 
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Acidez del suelo.- La enfermedad se desarrolla mejor en  suelos  ácidos que en 

alcalinos, suelos con pH de 5.7 favorecen la germinación de los zoosporangios y la 

penetración de las zoosporas en  las raíces. Por el contrario, la actividad del patógeno 

decae entre  pH de 5.7  y 6.2  y se  inhibe  por  completo a pH igual  o mayor de 7.8.  

 

Humedad  del  suelo.- La enfermedad es más severa en suelos húmedos que en suelos 

secos y el desarrollo de la misma tiene lugar cuando el contenido de humedad se 

encuentra entre el 30 y el 90% de su capacidad de campo, con un óptimo entre 45 y 

70%. 

 

Temperatura.- La enfermedad se presenta a temperaturas desde 9 hasta 30º C con un 

desarrollo óptimo entre  18 y 24º  C. 

 

2.2.2.4 Control cultural 

 

IIAP (2014), menciona que la mejor acción es la prevención, es decir, evitar que la 

enfermedad ingrese a los sitios donde no existe, ya que ninguna de las prácticas 

agronómicas conocidas permite controlarla eficientemente. Para tales fines se 

recomienda:  

 

• Comprar y sembrar plántulas que no tengan la enfermedad. Hay que asegurarse que 

las plántulas provengan de semilleros (canteros ó camas) donde no se haya presentado 

la enfermedad o cuyos substratos que 14 ó 21 días antes de la siembra hayan sido 

tratados primero con sustancias esterilizantes. Los esterilizantes matan las semillas de 

malezas y las esporas de microorganismos (patógenos) que enferman las plantas. 

• Siembre en suelos de buen drenaje donde no se haya presentado la enfermedad. 

• No utilice gallinaza porque crea condiciones que favorecen el desarrollo de la 

enfermedad. Utilice formol en los campos contaminados. Aplique partes iguales de 

formol y agua. Por ejemplo, mezcle cinco litros de formol y cinco litros de agua. Si 

escoge el cloro, entonces coloque 50 cc de Cloro en 10 litros de agua. El patógeno 

puede llegar en las partículas de suelo que se pegan a la superficie de estos 

implementos. 
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• No permita que animales o personas provenientes de campos contaminados se 

paseen por sus tierras. El patógeno puede entrar en las partículas de suelo que ellos 

transportan. 

• No riegue su siembra con agua que atraviesa campos contaminados. 

• Riegue respetando el tiempo recomendado. El agua en exceso favorece a la 

enfermedad. 

• Destruya las malezas crucíferas donde también vive el patógeno, a fin de evitar que 

de ellas la enfermedad se pase a las crucíferas que usted cultiva. 

• Ejecute un programa de rotación de cultivos durante un período de 7 a 10 años, sin 

utilizar ninguna planta crucífera. 

• Ajuste el pH del suelo a 7,2 ó más. La acción de subir el pH proporciona un buen 

control de la enfermedad porque en esas condiciones las esporas de resistencia no 

germinan o son muy pocas las que lo hacen y en consecuencia, no nacen las esporas 

móviles (zoosporas) que infectan las raíces.  

Las medidas para corregir el pH, deben ser aplicadas por lo menos 6 semanas antes 

del trasplante. 

• La medida de control más efectiva y barata es el uso de variedades resistentes. 

 

2.2.2.5 Control biológico 

 

Avila de Moreno (1992), señala que el micoparasitismo por Trichoderma es un 

proceso complejo. La primera señal de interacción detectable muestra un crecimiento 

quimiotrópico del hongo en respuesta a algún estímulo en la hifa del huésped o hacia 

un gradiente de químicos producidos por el mismo.  

 

Cuando el micoparásito hace contacto físico con su huésped, sus hifas se enrollan 

alrededor de este por medio de estructuras especializadas. Además, se ha demostrado 

que la interacción de Trichoderma con su huésped es específica y que está controlada 

por lectinas presentes en la pared celular de éste.  

 

2.2.3 Unidad de análisis 

 

2.2.3.1 Origen Brócoli 
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PROEXANT (1992), señala que el brócoli (Brassica oleracea), es una hortaliza de 

alto contenido alimenticio cuyo origen es Europa Occidental, tiene propiedades 

medicinales y gran demanda en el mercado mundial por sus contenidos de ácido 

fólico en las hojas e inflorescencia, que lo hace eficaz en la prevención del cáncer. 

 

Krarup (1992), manifiesta que el centro de origen del brócoli más probable, es el área 

noreste del Mediterráneo; fue introducido a Italia antes del imperio Romano y 

posteriormente a otros países de Europa Occidental. 

 

2.2.3.2 Clasificación taxonómica 

 

Según Krarup (1992), presenta la siguiente clasificación taxonómica. 

 

Reino :  Vegetal 

Sub-reino : Fanerógamas 

División : Spermatophita 

Clase :  Dicotiledóneas 

Sub-clase : Archiclamydeas 

Orden : Rhoeadales 

Familia : Crucífera 

Género : Brassica 

Especie : oleracea 

 

 

 

 

2.2.3.3 Características botánicas  

 

Valadez (1994), menciona que la raíz es pivotante pudiendo llegar a penetrar hasta 

1.20 m de profundidad y el sistema secundario de raíces es profuso y abundante.  
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Además señala que las flores son pequeñas, notables debido a su gran número, son 

completas, regulares e hipogeas, tienen cuatro sépalos y 28 pétalos de color amarillo, 

por lo general en ángulo agudo, cerca de la línea mediana y doblada hacia atrás. 

Existen seis estambres, cuatro más largos que los otros dos, el pistilo simple se 

compone de dos carpelos y tienen dos lóculos. La disposición de los pétalos es en 

forma de cruz, de donde proviene el nombre de la familia a la que pertenece. En 

cuanto al fruto indica que es una silicua de color verde oscuro cenizo que mide en 

promedio de 3 a 4 mm y que contiene las semillas. 

 

Los tallos son herbáceos, cilíndricos, el tallo principal es relativamente grueso (3 a 6 

cm), de 20 a 50 cm de alto, sobre el cual se disponen las hojas en forma helicoidal, 

con entrenudos cortos. 

 

Limongelli (1979), manifiesta que las hojas son de color verde oscuro, con espículas 

largas, limbo hendido, en la base de las hojas puede dejar a lo largo del nervio central 

que es muy pronunciado pequeños fragmentos de limbo foliar a manera de folíolos.   

 

En cuanto a la inflorescencia el mismo autor señala que a diferencia de la coliflor, en 

el brócoli se formará una cabeza principal y otras laterales de un color verde oscuro, 

no tan compactas, sobre un tallo floral menos corto y en un estado de desarrollo más 

avanzado. La parte comestible está formada por las yemas florales, el tallo y alguna 

porción de la hoja. 

 

Toledo (1995), menciona que las semillas son redondas y pequeñas (3 mm de 

diámetro) y de color marrón a rojizo. Un gramo de semillas contiene entre 180 y 250 

semillas.  

 

2.2.3.4 Composición nutricional del brócoli  

 

Infoagro (2015), señala que el brócoli ha sido calificado como la hortaliza de mayor 

valor nutritivo por unidad de peso de producto comestible. Su aporte de vitamina C, 

B2 y vitamina A es elevado; además suministra cantidades significativas de minerales. 
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VALOR NUTRICIONAL DEL BRÓCOLI 

 

Proteínas (g) 5,45 

Lípidos (g) 0,3 

Glúcidos (g) 4,86 

Vitamina A (U.I) 3,500 

Vitamina B1 (mg) 100 

Vitamina B2 (mg) 210 

Vitamina C (mg) 118 

Calcio (mg) 130 

Fósforo (mg) 76 

Hierro (mg) 1,3 

Calorías (cal) 42-32 

 

 

2.2.3.5. Requerimientos generales del cultivo  

 

2.2.3.5.1 Clima  

 

Para un adecuado desarrollo la planta necesita climas fríos y húmedos; la temperatura 

óptima promedio está entre 12 y 1 6 grados centígrados, con mínimas promedio de 5 

grados. Temperaturas mayores a 20°C causan desuniformidad en la formación de las 

inflorescencias, ocasionando una menor compactación de las mismas, factor 

determinante de la calidad del producto. Por otro lado temperaturas cercanas a 0°C 

detienen el crecimiento de la planta. Para el desarrollo vegetativo requiere una 

humedad relativa del 80% con una mínima del 70%. El brócoli se puede cultivar de 

manera adecuada en zonas comprendidas entre los 2.200 y 2.800 m.s.n.m. 

 

2.2.3.5.2 Suelo  

 

El brócoli tiene su mejor tasa de crecimiento en suelos con pH de 6.5 - 7.5, no es 

tolerante a la acidez, requiere de suelos francos bien drenados y con buena estructura, 

con altos contenidos de materia orgánica, su rendimiento y calidad se ven restringidos 

en suelos salinos. 
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2.2.3.5.3 Luminosidad  

 

Maroto (2002), indica que este factor no constituye una limitación crítica para el 

normal desarrollo del cultivo en la mayoría de casos. La inducción y diferenciación 

floral de las cabezas ocurre independientemente de la duración del día, porque es una 

planta de fotoperíodo neutro. 

 

2.2.3.5.4 Humedad y Riego  

 

Maroto  (2002), manifiesta que la humedad del suelo, debe oscilar entre un 60% de 

la capacidad de campo como mínimo y el 80% como máximo; si la humedad 

desciende del 50% de la capacidad de campo, la producción se verá afectada entre el 

25 y 30 % del rendimiento. En los almácigos debe aplicarse una abundante cantidad 

de agua, pero sin caer en el exceso. En zonas no lluviosas, conviene regar la tierra al 

trasplante. Si existe deficiencia de agua durante la época de desarrollo los 

rendimientos serán reducidos. El riego después de un prolongado período seco puede 

causar que las cabezas revienten por la repentina absorción de agua, quedando 

pequeñas, sin llegar a su tamaño comercial.  

 

2.2.3.5.5 Fertilización  

 

Horticultivos (2015), señala que en plantas jóvenes el amonio es necesario para el 

desarrollo radical, debido a que aún no desarrolla la enzima nitrato reductasa, por eso 

es importante la adición de fuentes amoniacales en aplicación de presiembra. 

 

En muchos casos el nitrato de potasio es la fuente más usada de N y K, pero algunas 

veces el sulfato de potasio se elige por la fuente de azufre y en otros casos se usa el 

cloruro de potasio por su mayor solubilidad y menor costo. Es obligación del técnico 

elegir las mejores fuentes fertilizantes tomando en cuenta su riqueza, solubilidad, 

compatibilidad, ion acompañante, disponibilidad, costo, forma química y física así 

como su efecto sobre el pH del suelo. 

 

Además indica que la época de aplicación del fertilizante es fundamental para lograr 

máximos rendimientos, mejor calidad de producto y sobretodo mayor eficiencia en el 

uso de los fertilizantes por parte del cultivo.  

 



 

27 
 

Por esta razón es importante el conocimiento de las curvas de absorción nutrimental 

a través del ciclo de cultivo, esto permite elaborar los programas de fertilización a 

priori, y con las técnicas de diagnóstico nutrimental afinar durante el ciclo cualquier 

posible desviación. 

 

2.2.3.6  Plagas  

 

CENIAP (2005), señala como las principales plagas de las crucíferas las siguientes: 

 

2.2.3.6.1 Polilla del repollo 

 

Este insecto, Plutella xylostella, pertenece al orden Lepidóptera. Los adultos son 

mariposas de hábitos crepusculares, pequeñas, de 1,2 a 1,5 centímetros de expansión 

alar, que poseen una longitud entre 0,5 y 0,8 centímetros.  

 

Las larvas son masticadoras del follaje y varían de coloración: desde amarillo claro, 

cuando están recién nacidas, hasta un color verde oscuro cuando se encuentran bien 

desarrolladas. 

 

2.2.3.6.2 Gusano del repollo 

 

Esta plaga, Leptophobia aripa, pertenece al orden Lepidóptera, familia Pieridae. Los 

adultos son mariposas de color blanco con manchas negras en las orillas de las alas, 

de hábitos diurnos. Las hembras ponen los huevos, en grupos de 10-50, en el haz o 

envés de las hojas; son de color amarillo, elongados y ovalados, con bordes 

longitudinales. De estos, surgen las larvas, las cuales son de color verde claro con 

rayas laterales, amarillas, y transversales, azul-gris; se alimentan royendo las hojas 

del cultivo con gran voracidad. Los gusanos viven gregariamente en el envés. 

 

2.2.3.6.3 Gusano minador 

 

Esta plaga, Trichoplusia pertenece al orden Lepidóptera, familia Noctuidae. Los 

adultos son mariposas nocturnas de color gris oscuro, ahumado, matizado con marrón. 

Aproximadamente en la mitad de las alas anteriores presentan pequeños puntos 

variables ovales plateados y líneas blanco plateadas en forma de 'u'; las alas 
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posteriores son marrón claro en la base y en la parte distal marrón oscuro. La hembra 

deposita los huevos redondeados de color blanco, amarillentos o verdosos, 

individualmente, sobre cualquiera parte de la superficie de la hoja, la superior o la 

inferior; aunque éstos, también se pueden observar en grupos de seis o siete. 

 

2.2.3.6.4 Minador 

 

Esta plaga, Lyriomyza sp. pertenece al orden de las Diptera, familia Agromyzidae. La 

hembra adulta es una mosca muy pequeña, de colores amarillo y negro, la cual perfora 

la epidermis de la hoja de la planta hospedera. En algunas de esas picadas deposita 

sus huevos, uno a uno, los cuales quedan insertados dentro de la hoja a manera de 

puntos; el resto de las picadas que realiza son para alimentarse. Al emerger del huevo, 

la larva comienza a alimentarse del material vegetal. De esta manera, abre una 

pequeña galería (mina) en forma de serpentina, la cual se alarga y ensancha a medida 

que la larva crece. Estas minas, lineales o irregulares, de color blanquecino o verde 

más claro que el color de las hojas, ocasionalmente pueden necrosarse. Las minas 

individuales carecen de importancia. 

 

Si las poblaciones del insecto son altas las plántulas se debilitan y pueden incluso 

morir; en plantas de repollo maduras, generalmente, el daño se presenta en las hojas 

externas, sin detrimento en el crecimiento de la planta. 

 

2.2.3.6.5 Pulgones 

 

Brevicoryne brassicae L., áfido del repollo o pulgón ceroso de las crucíferas, de color 

verde grisáceo recubierto por un polvillo ceroso blanquecino. Los alados posen 

cabeza y tórax negro y bandas transversales en el abdomen. 

 

2.2.3.7. Enfermedades 

 

2.2.3.7.1 "Mancha foliar" (Alternaría brassicae Berk) 
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Haro y Maldonado (2009), señala que los primeros síntomas se pueden observar al 

nacer los cotiledones y en la aparición de las primeras hojas. Se forman unas manchas 

negras de un centímetro de diámetro, con anillos concéntricos más fuerte de color. 

Las plántulas que crecen de semillas infectadas pueden ser atacadas en la región del 

hipocótilo presentando unas lesiones obscuras que lentamente detienen el 

crecimiento. Alternaria brassicae se caracteriza por lesiones marrones de mayor 

tamaño en la que aparece una masa negruzca o marrón de esporas.  

 

A medida que las lesiones se unen entre sí y se hacen mayores no quedan limitadas 

por los nervios foliares y se extienden por completo. 

 

2.2.3.7.2. "Mancha anular" (Micosphaerella brassicicola) 

 

En las hojas viejas se forman unas manchas circulares que pueden alcanzar 2 cm de 

diámetro, de color oscuro y aspecto acorchado. Emplear semillas exentas de la 

enfermedad y tratar las semillas.  

Tratamientos preventivos con Oxicloruro de cobre, Mancoceb o  Propineb. 

 

2.2.3.7.3. "Mildiu" (Peronospora parasítica) 

 

Por el haz se forman pequeñas manchas de color amarillo y forma angulosa. En 

correspondencia con esas manchas, por el envés se forma una especie de pelusilla de 

color blanco grisáceo. Puede atacar desde el principio del nacimiento de la planta, 

haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones que llegan a desprenderse. 

 

2.2.3.7.4 Rizoctonia (Rhizoctonia solani ) 

 

Producen deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y cuello 

contiguo al tallo; la enfermedad puede producir la muerte de la planta, principalmente 

en siembras estivales. Conviene desinfectar el suelo con vapor, prolongar el mayor 

tiempo posible la repetición de cultivos de crucíferas. 

 

2.2.3.8. Fisiopatías  



 

30 
 

 

El brócoli sufre un problema conocido como tallo hueco, que consiste en el 

agrietamiento interno del tallo, lo cual disminuye la calidad y es causa del rechazo 

como producto de exportación.  

 

Existen varias causas probables de este fenómeno; entre ellas la deficiencia de boro, 

en cuyo caso el agrietamiento es acompañado de una necrosis de los tejidos internos; 

la nutrición nitrogenada, ya que causa un crecimiento acelerado de la planta; el efecto 

de variedad, ya que existen variedades más susceptibles al tallo hueco, 

principalmente aquellas de crecimiento vigoroso como los híbridos recomendados 

para exportación. Debe investigarse en el efecto de distancias de siembra más cortas, 

con el fin de no permitir un excesivo crecimiento de la planta sin que se afecte el 

tamaño óptimo de la cabeza. (MAGAP, 2013). 

 

Chiriboga (2002) menciona como fisiopatía al ojo de gato: en la cual la pella presenta 

manchas blancas y estas zonas son deformes con los corimbos muy unidos, con un 

porcentaje afectado mayor al 30% la pella ya no se cosecha y es dejada en campo, 

esta fisiopatía se presenta cuando las condiciones climáticas son adversas y se 

presentan heladas, algunos híbridos son más susceptibles.  

 

 

 

2.2.3.9 Cosecha 

 

Infoagro (2015), indica que los brócolis deben cosecharse con el número de hojas 

exteriores necesario para su protección; en el caso de los bróculis de pella conviene 

que estén lo más cubiertos posible.  

 

La recolección comienza cuando la longitud del tallo alcanza 5 ó 6 cm, 

posteriormente se van recolectando a medida que se van produciendo los rebrotes de 

inflorescencias laterales. El bróculi de buena calidad debe tener las inflorescencias 

cerradas y de color verde oscuro brillante, compacta (firme a la presión de la mano) 

y el tallo bien cortado y de la longitud requerida.  
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Las producciones varían según se trate de bróculis ahijados o de pella, además del 

tipo de variedad. Pero pueden estimarse unos rendimientos normales entre 15000 y 

25000 kg/ha. 

 

2.3. Hipótesis 

 

La utilización de productos orgánicos Fares-back y Yonex disminuyen la incidencia 

de Hernia de las crucíferas   (Plasmodiophora brassicae var. Avenger) en el cultivo 

de brócoli. 

 

2.4 Variables de la hipótesis 

 

2.4.1 Variable independiente 

 

Dosis de productos ecológicos: 

 Dosis de aplicación de Fares-back 

 Dosis de aplicación de Yonex 

 

2.4.2 Variable dependiente 

 

Incidencia de la hernia de las crucíferas 

 Altura de la planta 

 Diámetro del tallo 

 Peso de la pella 

 Volumen de la raíz 

 Incidencia 

 

2.5.- Operacionalización de variables 

 

2.5.1 Variable independiente 

 

CATEGORÍA CONCEPTO INDICADOR ÍNDICE 
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Fares-back 

 

Producto ecológico que puede 

usarse  en complejos 

bacteriológicos ya que es un  anti-

microbiano que inhiben la síntesis 

de ácidos nucleicos de los 

microorganismos. 

 

 

D 1 

D 2 

D 3 

 

 

2 cc/l 

3 cc/l 

4 cc/l 

 

 

 

 

 

Yonex 

 

Activador con doble acción, 

incrementa la producción y ayuda a 

incrementar la capacidad 

inmunológica y la resistencia 

natural de los cultivos. 

 

 

D 1 

D 2 

D 3 

 

 

2 cc/l 

3 cc/l 

4 cc/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Variable dependiente 

 

Incidencia de la hernia de las crucíferas 

 

CATEGORÍA CONCEPTO INDICADOR ÍNDICE 

 

 

Hernia de las 

crucíferas 

 

La hernia de las crucíferas es 

considerada la enfermedad más 

importante de este grupo de plantas en 

zonas templadas. Como resultado de 

 

Altura 

Peso 

Volumen 

Diámetro 

 

cm 

g 

cc 

cm 
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su daño el organismo causal puede 

vivir y persistir en el suelo por largos 

periodos. 

Incidencia % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque, modalidad y tipo de investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la investigación 
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La presente investigación tiene un enfoque predominantemente cuantitativo tomando 

en consideración las variables que se estudiarán y los análisis de datos para comprobar 

la hipótesis planteada. 

 

3.1.2 Modalidad de la investigación 

 

Explicativa.- la teoría es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones 

y de suposiciones relacionados entre sí, de manera organizada, sistemática; estos 

supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

Campo.- En la investigación de campo el científico vive directamente una realidad, 

podríamos decir que la toca con las manos. De esta manera puede recoger datos no 

distorsionados por una situación irreal, el presente ensayo se realizará en el campo, en 

una parcela de terreno determinada. 

 

3.1.3 Tipo de investigación 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.  

 

Facilitará el análisis y evaluación de esta investigación mediante el uso de libros, 

revistas, folletos, artículos e internet. 

 

Experimental.-  Permitirá delimitar y definir el objeto de la investigación, comprobar 

la hipótesis mediante un diseño experimental y llegar a tener conclusiones. Las 

mismas que serán entregadas mediante un informe escrito de investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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3.2 Ubicación del ensayo  

 

El presente trabajo de campo  se realizó en la parroquia Izamba, perteneciente al 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas: 1° 14' 0" latitud Sur y 78° 35' 0" longitud Oeste, a la altitud de 2 570 

msnm. 

 

3.3 Caracterización del lugar 

 

3.3.1 Clima 

 

De acuerdo a la estación meteorológica de Chachoan La parroquia de Izamba 

presenta una temperatura media de 15,7 ºC, una humedad relativa media de 70,5% 

y con una velocidad del viento de 9,15 km/h. 

 

3.3.2. Suelo  

 

El tipo de suelo del sector son suelos  profundos, de textura media, de fácil drenaje 

y ricos en materia orgánica. 

 

 

 

3.4 Factores de estudio 

 

3.4.1 Productos 

 

P1 Fares-back 

P2 Yonex 

 

3.4.2 Dosis 

 

 D1 2,0  cc/l 

 D2 3,0  cc/l 
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 D3 4,0 cc/l 

 

3.4.3. Testigo 

 

El testigo analizado en el ensayo es el que no se realizó ninguna aplicación de 

productos químicos 

 

3.5. Diseño experimental 

 

Para el presente ensayo se utilizó el diseño experimental de bloques completamente 

al azar (BCA) en análisis grupal, con  tres repeticiones. 

 

3.5.1. Esquema del análisis de varianza 

 

 

FUENTE DE VARIACIÓN  GRADOS DE LIBERTAD 

Bloques        2 

Tratamientos       6 

Entre grupos       2 

Dentro G1       2 

Dentro G2       2 

Error experimental      12 

TOTAL       20 

 

3.6.- Tratamientos 

 

CUADRO 1. TRATAMIENTOS 

Número Símbolo Descripción Dosis cc/l 

1 P1D1 Fares-back  2,0  

2 P1D2 Fares-back  3,0 

3 P1D3 Fares-back  4,0 

4 P2D1 Yonex  2,0 

5 P2D2 Yonex  3,0 

6 P2D3 Yonex  4,0 

7 T Testigo  
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3.7.- Diseño o esquema de campo 

 

           I                                             II                                           III 

P2D3 P1D3 P2D1 

P1D2 P1D2 P2D2 

P2D1 P2D3 P1D2 

T P1D1 P2D3 

P1D1 P2D2 T 

P2D2 T P1D3 

P1D3 P2D1 P1D1 

 

Número de tratamientos:    7 

Número total de parcelas:    21 

Número de plantas por parcela:   7 

Número de plantas en el ensayo:   147 

 

3.8.- Datos tomados 

 

3.8.1 Altura de la planta 

 

Se tomó la altura de la planta al final del ciclo del cultivo con un flexómetro desde la 

zona de transición de la raíz y el tallo hasta la hoja bandera. 

3.8.2 Peso de la pella 

 

Con la ayuda de una balanza se procedió a registrar el peso de 7 pellas 

correspondientes a la parcela total. 

 

3.8.3 Volumen radicular 

 

El volumen radicular se obtuvo por el desplazamiento de agua al introducir las raíces 

limpias en una probeta, los volúmenes se obtuvieron en centímetros cúbicos (cc). 

 

3.8.4 Diámetro del tallo 
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Se midió el diámetro del tallo a 5 cm de la zona de transición entre la raíz y el cuello 

de la planta con la ayuda de un calibrador. 

 

3.8.5 Porcentaje de incidencia de la hernia de las crucíferas 

 

Para este dato de las 7 plantas de la parcela total se calculó el porcentaje de incidencia 

de la hernia de las crucíferas al momento de la cosecha. La incidencia se determinó 

por la siguiente fórmula. 

 

 

                 Número de raíces afectadas 

% de incidencia = -------------------------------------  x 100  

                 Número total de raíces 

 

3.9 Procesamiento de la información recolectada 

 

3.9.1.- Tabulación y procesamiento de datos obtenidos 

 

Los datos obtenidos en la investigación fueron procesados y tabulados de acuerdo al 

programa estadístico Infostat. 

 

3.9.2. Análisis económico 

 

Se efectuó el análisis económico mediante la determinación de los costos de 

producción de los tratamientos. 

 

3.9.3. Verificación de la hipótesis 

 

La hipótesis se verificó en base al análisis estadístico y al cálculo de la incidencia de 

la enfermedad presente en los tratamientos. 

 

3.10. Manejo de la investigación 
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3.10.1. Preparación del sustrato 

 

El sustrato que se utilizó fue Klasman TS1 previamente esterilizado y se procedió al 

llenado de para posteriormente proceder al trasplante. 

 

3.10.2. Obtención de plantas de brócoli 

 

Las plantas de brócoli fueron sembradas en bandejas de 338 alveolos con 14 cc de 

volumen cada una de la variedad Avenger, las mismas fueron trasplantadas al 

contenedor respectivo para su estudio. 

 

3.10.3 Inoculación de la enfermedad 

 

La enfermedad se inoculó obteniendo plantas con problemas de plasmodiophora 

realizando una mezcla de raíces afectadas con agua y esta mezcla se aplicó en los 

respectivos contenedores. 

 

3.10.4 Obtención de los productos orgánicos 

 

Las muestras de los productos se obtuvieron de la casa comercial Agritop (Yonex) 

con una dosis de 1 a 2 cc/lcada 15 dias y Legnanifares (Fares Back) a una dosis de 2 

cc/l. cada 12 días   

3.10.5. Aplicación de tratamientos 

 

Se realizó la aplicación de los productos Yonex y Fares-back de acuerdo a las dosis 

establecidas en el proyecto, las mismas que fueron aplicadas durante el ciclo de cultivo 

con un total de tres aplicaciones de acuerdo al proyecto. 

 

3.10.6. Riego 

 

Los riegos se efectuaron dependiendo las condiciones climáticas de la zona, se 

realizaron los riegos diarios mediante el uso de una ducha de 500 orificios, utilizando 

4 litros para 7 plantas y un total de 196 litros para todo el ensayo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- Resultados, análisis estadístico y discusión 

 

4.1.1.-Altura de la planta  
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CUADRO 2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE ALTURA DE 

LA PLANTA  

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Total 20 233,85   

Repeticiones 2 0,67 0,33 0,18 ns 

Tratamientos 6 210,48 35,08 18,54** 

Entre grupos 2 86,70 43,35 4,74  * 

Dentro G1 2 44,72 22,36 12,16  * 

Dentro G2 2 79,06 39,53 50,38 ** 

Error 12 22,70 1,89  

Coeficiente de variación = 4,31 % 

ns = No significativo 

* =  Significativo 

** = Altamente significativo 

 

En el cuadro 2 se observa el análisis de varianza de la variable altura de la planta al 

momento de culminar la cosecha realizado con los valores del anexo 1, observándose 

que existe variación estadística para tratamientos, entre grupos, dentro de G1 y dentro 

de G2. El coeficiente de variación fue de 4,31 % aceptable para ensayos de campo. 

 

En la prueba de significación de Tukey al 5% (cuadro 3) para tratamientos en la 

variable altura de la planta, se observan cuatro rangos de significación. El tratamiento 

que reportó mayor altura fue P2D3 (Yonex  4 cc/l), con un total de 37,40 cm, mientras 

que el tratamiento T (testigo), presentó menor altura con 27,10 cm. 

CUADRO 3. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA  

 

Tratamientos Medias (cm) Rangos 

P2D3 37,40 a 

P1D3 35,32   ab 

P2D2 31,73      bc 

P1D2 31,37        c 

P2D1 30,63          cd 

P1D1 30,08          cd 

T 27,10           d 
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Mediante la prueba de Tukey al 5% (cuadro 4), para grupos en la variable altura de 

planta se diferencian dos rangos de significación. El grupo G2 (Yonex) reportó mayor 

altura con un valor de 33,25 cm, mientras que el testigo presentó menor altura con un 

promedio de 30,36 cm. 

 

CUADRO 4. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

GRUPOS EN LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA 

 

Grupos Medias (cm) Rangos 

G2 33,25 a 

G1 31,55 a 

G3 30,36     b 

 

 

La prueba de Tukey al 5% (cuadro 5), para dosis de Fares-back dentro de la variable 

altura de planta presenta dos rangos de significación. La dosis que reportó mayor 

altura fue D3 (4 cc/l) con un total de 35,32 cm, mientras que la dosis que presentó 

menor altura fue D1 (2 cc/l) con 30,08 cm. 

 

Con la prueba de Tukey al 5% (cuadro 6), para dosis de Yonex se determinaron dos 

rangos de significación. La dosis que reportó mayor altura fue D3 (4 cc/l) con un total 

de 37,40 cm, en tanto que la dosis que presentó menor altura fue D1 (2 cc/l) con un 

promedio de 30,63 cm. 

 

CUADRO 5. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS 

DE FARES-BACK EN LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA 

 

Dosis Medias (cm) Rangos 

D3 35,32 a 

D2 31,37     b 

D1 30,08     b 

 

 

CUADRO 6. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS 

DE YONEX EN LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA 

 

Dosis Medias (cm) Rangos 
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D3 37,40 a 

D2 31,73     b 

D1 30,63     b 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de Yonex en el cultivo de brócoli nos 

permite concluir que tiene un efecto directo en el crecimiento de la planta aplicando 

la dosis de 4 cc/l (P2D3), el cual ha permitido que la planta llegue a una altura 

promedio de 37,40 cm. Por lo que es posible inferir que la aplicación de Yonex ayuda 

a incrementar los procesos fotosintéticos por la formación de azucares, esto corrobora 

lo anotado por (Agritop, 2015) que señala es un activador con doble acción, que 

incrementa la producción y la calidad de las cosechas y ayuda a optimizar  la 

capacidad inmunológica y la resistencia natural del cultivo. El ingrediente activo 

(Yodo libre) de YONEX se encuentra perfectamente estable y está especialmente 

formulado para su uso en la agricultura al ser trasladado foliarmente o radicularmente 

por la planta. En un estudio realizado por Batista Didio en la Escuela ZAMORANO-

HONDURAS con el tema “Efecto de un activador fisiológico a base de yodo en el 

cultivo de frijol var. Amadeus 77” determina que los activadores fisiológicos a base 

de yodo libre actúan en el cultivo por cuatro vías: permiten la expresión del potencial 

genético de producción, mejoran sustancialmente la calidad de la cosecha, aumentan 

2.5 veces el sistema foliar y radicular de la planta, lo que permite un uso más eficiente 

en todos los recursos disponibles y reduciendo la susceptibilidad a enfermedades. 

Permitiendo así que la planta alcance su mayor potencial en cuanto a su desarrollo. 

4.1.2.- Diámetro del tallo 

 

CUADRO 7. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DIÁMETRO 

DEL TALLO 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Total 20 3,15   

Repeticiones 2 0,004 0,002 0,13 ns 

Tratamientos 6 2,95 0,49 29,57 ** 

Entre grupos 2 2,47 1,23 28,88 ** 

Dentro G1 2 0,31 0,15 18,36 ** 

Dentro G2 2 0,17 0,09 5,32 ns 
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Error 12 0,20 0,02  

Coeficiente de variación = 5,12 % 

ns = No significativo 

** = Altamente significativo 

 

En el cuadro 7, se observa el análisis de varianza para la variable diámetro del tallo 

efectuado con los valores del anexo 2, donde se puede observar que existe 

significación estadística para tratamientos, grupos y dosis dentro del grupo 1. El 

coeficiente de variación fue de 5,12 %. 

 

CUADRO 8. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE DIÁMETRO DEL TALLO 

 

Tratamientos Medias (cm) Rangos 

P2D3 2,89 a 

P1D3 2,80 a 

P2D2 2,68 ab 

P1D2 2,65   ab 

P2D1 2,56   ab 

P1D1 2,36     b 

T 1,69        c 

 

En la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 8) para tratamientos en la 

variable diámetro del tallo, se observan tres rangos de significación. El tratamiento 

que reportó mayor diámetro del tallo fue P2D3 (Yonex – 4cc/l ), con un total de 2,89 

cm, mientras que el testigo, presentó menor diámetro del tallo con 1,69 cm. 

 

Con la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 9) para grupos en la variable 

diámetro del tallo, se distinguen dos rangos de significación. El grupo G2 (Yonex) 

reportó mayor diámetro del tallo con un valor de 2,71 cm, en tanto que el grupo G3 

(testigo) presentó un menor diámetro del tallo con un promedio de 1,69 cm. 
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CUADRO 9. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

GRUPOS EN LA VARIABLE DIÁMETRO DEL TALLO 

 

Grupos Medias (cm) Rangos 

G2 2,71 a 

G1 2,60 a 

G3 1,69     b 

 

 

En la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 10) para dosis de Fares-back 

en la variable diámetro del tallo, se observan dos rangos de significación. La dosis que 

reportó mayor diámetro del tallo fue D3 (4 cc/l), con un total de 2,80 cm, mientras 

que la dosis D1 (2 cc/l), presentó un menor diámetro del tallo con apenas 2,36 cm. 

 

CUADRO 10. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS 

DE FARES-BACK EN LA VARIABLE DIÁMETRO DEL TALLO 

 

Dosis Medias (cm) Rangos 

D3 2,80 A 

D2 2,65 A 

D1 2,36     b 

 

Los valores observados en la variable diámetro del tallo nos permite determinar que 

con la aplicación de Yonex – 4 cc/l (P2D3) se produjeron diferencias significativas en 

cuanto al diámetro del tallo, permitiendo obtener un promedio de  2,89 cm. Con la 

aplicación de Yonex se bioestimuló el desarrollo de la planta y por lo tanto hubo mejor 

absorción de nutrientes debido a una alta inducción de raíces libres de enfermedades. 

En un estudio realizado por Quimcasa (2001), analizando los beneficios de yodo libre 

en  los cultivos determinó que es un activador fisiológico y al mismo tiempo es un 

poderoso “germicida” (con capacidad bactericida, fungicida y viricida). De éstos dos 

grandes grupos de respuesta, el aspecto fisiológico es el más novedoso y consiste en 

estimular a través de una ruta química, la síntesis de clorofila y otros pigmentos. La 

eficiencia germicida del yodo se define por la cantidad de yodo libre y las formas 

moleculares dominantes al momento de hacer la solución. En este caso las formas 
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moleculares que se liberan son aquellas que favorecen la activación fisiológica, 

mejorando la absorción de nutrientes que se hallan en el suelo. 

 

4.1.3.- Peso de la pella 

 

En el análisis de varianza de la variable peso de la pella (cuadro 11), se pueden 

observar diferencias estadísticas obtenidos con los valores del anexo 3. Los 

tratamientos y la variable productos vs dosis tienen un nivel altamente significativo al 

1% y dentro de la variable dosis presenta un nivel significativo al 5 %. El coeficiente 

de variación fue del 11,67 %. 

 

CUADRO 11. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PESO DE LA 

PELLA 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Total 20 0,13   

Repeticiones 2 0,0008 0,0004 0,18 ns 

Tratamientos 6 0,10 0,02 7,61** 

Entre grupos 2 0,02 0,01 1,63 ns 

Dentro G1 2 0,001 0,0007 0,18 ns 

Dentro G2 2 0,08 0,04 17,22 ** 

Error 12 0,03 0,002  

Coeficiente de variación = 11,67 % 

ns = No significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

En la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 12) para tratamientos en la 

variable peso de la pella, se observan dos rangos de significación. El tratamiento que 

reportó mayor peso fue P2D3 (Yonex – 4 cc/l), con 0,57 kg, mientras que el 

tratamiento P2D1 (Yonex – 2 cc/l), presentó un menor peso de la pella con 0,35 kg. 

 

CUADRO 12. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE PESO DE LA PELLA  

 

Tratamientos Medias (kg) Rangos 

P2D3 0,57 A 
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P2D2 0,41    B 

P1D3 0,41    B 

P1D1 0,38    B 

P1D2 0,38    B 

T 0,36    B 

P2D1 0,35    B 

 

 

Realizada la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 13) para dosis de Yonex 

en la variable peso de la pella, se observan dos rangos de significación. La dosis D3 

(4 cc/l), reportó mayor peso con 0,57 kg, mientras que la dosis D1 (2 cc/l) presentó 

menor peso de la pella con 0,35 kg. 

 

CUADRO 13. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS 

DE YONEX EN LA VARIABLE PESO DE LA PELLA 

 

Dosis Medias (kg) Rangos 

D3 0,57 a 

D2 0,41     b 

D1 0,35     b 

 

 

Analizados los resultados de los diferentes tratamientos del peso de la pella se puede 

observar un mayor tamaño y por ende peso en el tratamiento P2D3 (Yonex- 4 cc/l), 

con 0,57 kg, mientras que el tratamiento que no reportó buenos pesos de pellas fue 

P2D1 (Yonex – 2 cc/l) con apenas 0,35 kg. Por lo que nos permite inferir que la 

aplicación de Yonex en una dosis de 4 cc/l tiene una relación estrecha en la ganancia 

de peso de cada una de las pellas de brócoli. En  relación con ello Quimcasa  (2001) 

en un análisis realizado de yodo libre determina que el proceso de activación consiste 

en estimular a través de una ruta química la síntesis de clorofila y otros pigmentos; a 

esto debemos la posibilidad de incrementar la actividad fotosintética de las plantas 

tratadas al concentrar mayor cantidad de pigmentos receptores de energía lumínica; 

con ello la planta incrementa su tasa de asimilación neta diaria (fotosíntesis-

respiración) y las hojas con más clorofila presentan una mayor tasa fotosintética y con 
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ello una mayor producción de fotosintatos, la respuesta en cada planta es totalmente 

equilibrada y no se tiene crecimiento desorganizado en ninguno de sus órganos (raíz, 

tallo, hoja y frutos). 

 

4.1.4.- Volumen de la raíz 

 

CUADRO 14. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE VOLUMEN DE 

LA RAÍZ 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Total 20 174,68   

Repeticiones 2 0,64 0,32 0,26 ns 

Tratamientos 6 159,05 26,51 21,22** 

Entre grupos 2 150,98 75,49 52,39 ** 

Dentro G1 2 4,05 2,02 1,66 ns 

Dentro G2 2 4,02 2,01 5,74 ns 

Error 12 14,99 1,25  

Coeficiente de variación = 4,08 % 

ns = No significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

En el cuadro 14, con los valores del anexo 4,  se realizó el análisis de varianza de la 

variable volumen de la raíz se encontró significación estadística para las fuentes de 

variación tratamientos y grupos. El coeficiente de variación fue de 4,08 %, aceptable 

para un ensayo de campo. 

 

En la prueba de significación de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

volumen de la raíz, se observan dos rangos de significación. El tratamiento que reportó 

menor volumen de la raíz fue el tratamiento P2D3 (Yonex- 4 cc/l), con un total de 

25,27 cc, mientras que el tratamiento T (testigo), presentó mayor volumen  con 33,90 

cc. 

 

CUADRO 15. PRUEBA DE SIGNIFICACION DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE VOLUMEN DE RAÍZ 

 

Tratamientos Medias (cc) Rangos 



 

49 
 

P2D3 25,27 a 

P2D1 25,77 a 

P1D1 25,83 a 

P1D3 26,50 a 

P2D2 26,87 a 

P1D2 27,47 a 

T 33,90    b 

 

Con la prueba de significación de Tukey al 5 % para grupos en la variable volumen 

de la raíz, se observan dos rangos de significación. El grupo que reportó menor 

volumen de la raíz fue G2 (Yonex), con un total de 25,97 cc, mientras que el  testigo, 

presentó mayor volumen con un valor promedio de 33,90 cm. 

 

CUADRO 16. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

GRUPOS EN LA VARIABLE VOLUMEN DE RAÍZ 

Grupos Medias (cc) Rangos 

G2 25,97 a 

G1 26,60 a 

G3 33,90     b 

 

 

Conforme a los resultados registrados de la aplicación de Yonex 4 cc/l (P2D3) nos 

permite concluir que este producto tiene una relación muy estrecha en el volumen de 

la raíz que se encuentra afectada por la hernia de las crucíferas, el valor promedio fue 

de apenas 25,27 cc, mientras que el testigo tuvo mayor volumen de raíces llegando a 

33,90 cc. Es decir Yonex activa la capacidad inmunológica de la planta al incrementar 

la resistencia natural trabajando  de forma sistémica y de contacto. En un estudio 

realizado por Bioquimara (2009) determina que los activadores fisiológicos a base de 

yodo permiten la expresión del potencial genético de producción, mejorando el 

sistema foliar y radicular de la planta, la calidad de la cosecha y a la vez promueve un 

mecanismo de resistencia a enfermedades. Por inducir el crecimiento de nuevas raíces 

tiene un efecto preventivo y curativo ante la presencia de enfermedades fúngicas. 
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4.1.5.- Incidencia de la enfermedad 

 

CUADRO 17. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE INCIDENCIA 

DE LA ENFERMEDAD 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Total 20 2667,35   

Repeticiones 2 4,22 2,11 0,60 ns 

Tratamientos 6 2620,64 436,77 123,36** 

Entre grupos 2 2519,90 1259,95 140,75 ** 

Dentro G1 2 61,91 30,96 48,71 ** 

Dentro G2 2 38,83 19,42 11,98  * 

Error 12 42,49 3,54  

Coeficiente de variación = 4,72 % 

ns = No significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

Con los valores del anexo 5 se realizó el análisis de varianza de la variable incidencia 

de la enfermedad (cuadro 17), se puede observar que existe una alta significación para 

las fuentes de variación tratamientos, grupos, dentro de grupo 1 (Fares-back) y dentro 

de grupo 2 (Yonex). El coeficiente de variación fue de 4,72%. 

 

 

En la prueba de significación de Tukey al 5% (cuadro 18) para tratamientos en la 

variable incidencia de la enfermedad, se observan cinco rangos de significación. El 

tratamiento que reportó menor incidencia fue el P2D3 (Yonex- 4cc/l), con un total de 

29,59 %, mientras que el tratamiento T (testigo), presentó mayor incidencia con 65,43 

%. 

 

CUADRO 18. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

TRATAMIENTOS EN LA VARIABLE INCIDENCIA DE LA 

ENFERMEDAD  

 

Tratamientos Medias (%) Rangos 
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P2D3 29,59 A 

P2D2 31,79   Ab 

P2D1 34,66     abc 

P1D3 36,24       bc 

P1D2 38,59          cd 

P1D1 42,60            d 

T 65,43               e 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 19) para grupos en la 

variable incidencia de la enfermedad, se observan dos rangos de significación. El 

grupo que reportó menor incidencia fue con el grupo G2 (Yonex), con un total de 

32,02 %, mientras que el testigo, presentó mayor incidencia con 65,43 %. 

 

CUADRO 19. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA 

GRUPOS EN LA VARIABLE INCIDENCIA DE LA 

ENFERMEDAD 

 

Grupos Medias (%) Rangos 

G2 32,02 a 

G1 39,14     b 

G3 65,43       c 

 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 20) para dosis de Fares-

back en la variable incidencia de la enfermedad, se observan tres rangos de 

significación. La menor incidencia fue con la dosis D3 (4 cc/l), con un total de 36,24 

%, mientras que la dosis D1 (2 cc/l), presentó mayor incidencia con 42,60 %. 

 

CUADRO 20. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS 

DE FARES-BACK EN LA VARIABLE INCIDENCIA DE LA 

ENFERMEDAD 

 

Dosis Medias (%) Rangos 

D3 36,24 A 

D2 38,59     B 
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D1 42,60    C 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5 % (cuadro 21) para dosis de Yonex 

en la variable incidencia de la enfermedad, se observan dos rangos de significación. 

La dosis con menor incidencia fue D3, con un total de 29,59 %, mientras que la dosis 

D1 (2 cc/l), presentó mayor incidencia con 34,66 %. 

 

CUADRO 21. PRUEBA DE SIGNIFICACION DE TUKEY AL 5% PARA DOSIS 

DE YONEX EN LA VARIABLE INCIDENCIA DE LA 

ENFERMEDAD 

 

Dosis Medias (%) Rangos 

D3 29,59 A 

D2 31,74   Ab 

D1 34,66     B 

 

Evaluando los resultados de la variable incidencia de la enfermedad al finalizar el 

cultivo de brócoli es posible deducir que la aplicación de Yonex – 4 cc/l (P2D3) 

reportó menor incidencia de hernia de las crucíferas con 29,59 %, no así el testigo 

donde la incidencia fue de 65,43 %. Hernández J, (2006) determinó que las 

enfermedades del suelo son frecuentes y su severidad varía de una región a otra 

dependiendo de las condiciones ambientales prevalentes y el historial agrícola de 

campo. Además que provoca grandes pérdidas económicas cuando la incidencia de 

las enfermedades supera los límites permitidos por la falta de un manejo químico 

adecuado, por lo tanto Yonex con su ingrediente activo perfectamente estable (Yodo 

libre) está especialmente formulado para activar un sin número de reacciones 

anabólicas incrementando las cosechas. Además que está desarrollado con la más 

avanzada tecnología antioxidante (ANTI-OX) propiedad de QUIMICA SAGAL, la 

cual garantiza su máxima eficiencia y la más alta calidad de yodo en el mercado.  

 

4.2 Análisis económico 
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En el cuadro 22 se observan los costos de inversión del experimento que fue de 603,88 

dólares que están desglosados por tratamientos, la variación en los costos se debe a 

las dosis de los productos (Fares-back y Yonex) aplicadas en el ensayo.  
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CUADRO 22. COSTOS DE INVERSIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

Rubro 
Mano de obra Materiales 

Total 
No. de horas Costo unitario Subtotal Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Subtotal 

Total 

Asistencia 

técnica 
10 7,00 70,00      70,00 

Enfundado 3 5,00 15,00 
Fundas Unidad 147,00 0,04 5,88 20,88 

Sustrato Ft 2,00 40,00 80,00 80,00 

Terreno       Arriendo Meses 4,00 78,00 312,00 312,00 

Trasplante  2 4,00 8,00 Plántulas Unidad 147,00 0,12 17,64 25,64 

Riego 2 4,00 8,00 Agua Horas 4,00 4,50 18,00 26,00 

Controles 

Fitosanitarios 
2 5,00 10,00 

Thiopicc g 5,00 0,12 0,60 10,60 

Raizfares cc 5,00 0,09 0,46 0,46 

Nutrifares cc 5,00 0,08 0,41 0,41 

Deshierbas 3 5,00 15,00      15,00 

Tratamientos 6 5,00 30,00 
Fares- back cc 27,00 0,04 1,08 16,08 

Yonex cc 27,00 0,03 0,81 15,81 

Cosecha 1 10,00 10,00 Sacos  4,00 0,25 1,00 11,00 

         
603,88 
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CUADRO 23. COSTOS DE INVERSIÓN POR TRATAMIENTO 

 

Tratamientos 
Costos generales 

Costos 

Tratamientos 
Total 

Número Simbología 

1 P1D1 81,71 3,57 85,28 

2 P1D2 81,71 5,36 87,07 

3 P1D3 81,71 7,15 88,86 

4 P2D1 81,71 3,51 85,22 

5 P2D2 81,71 5,27 86,98 

6 P2D3 81,71 7,03 88,74 

7 T 81,71 - 81,71 

 

En el cuadro 23 se observan los costos de inversión del experimento desglosados por 

tratamientos, la variación en los costos se deben a las dosis de los dos productos ecológicos 

(Fares back – Yonex) aplicados en el ensayo. Los gastos fueron de acuerdo a la dosis 

utilizada y el testigo no presenta gastos por tratamiento. 

 

4.3. Verificación de la hipótesis 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada uno de los tratamientos con sus respectivas dosis 

que previamente analizamos, discutimos y tabulamos nos permite aceptar la hipótesis 

planteada que la utilización de productos orgánicos Fares-back y Yonex disminuyen la 

incidencia de Hernia de las crucíferas   (Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de brócoli. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación en “Evaluación de productos ecológicos para 

el control de la hernia de las crucíferas  (Plasmodiophora brassicae) en el cultivo de brócoli 

(Brassica olerácea Var. Avenger), en la parroquia Izamba provincia de Tungurahua”, se 

concluye lo siguiente: 

 

La aplicación de la dosis de Yonex 4 cc/l tienen un índice alto sobre la incidencia de la 

hernia de las crucíferas, pues se redujo la enfermedad considerablemente, por lo que se 

recomienda su aplicación para mejorar las condiciones de desarrollo y emisión de raíces de 

la planta. 

 

Yonex con una dosis de  4cc/l  mejoraron considerablemente el tamaño de las pellas y 

consecuentemente el peso de cada una de ellas llegando en mejor de los casos a pesar 0,57 

kg, pues con el buen desarrollo radicular y la bioestimulación de  la planta se obtuvo mejor 

condiciones para la absorción de nutrientes. 

 

La incidencia de la hernia de las crucíferas tuvo un buen manejo con respecto a la dosis de 

Yonex- 4 cc/l, reduciendo la enfermedad  y con ello las cuantiosas pérdidas económicas. 

 

Al realizar el análisis económico del ensayo, evaluando las diferentes dosis de Fares-back 

y Yonex se puede considerar que  los gastos de producción del experimento son elevados 

debido al manejo que se tuvo que realizar en el ensayo para obtener los datos de campo. 

 

 

 

 

 

5.2.- RECOMENDACIONES  
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Aplicar la propuesta adjunta, la misma que  ha sido elaborada en base a los mejores 

resultados obtenidos en el ensayo 

 

Se debe realizar la aplicación de dosis más altas de Yonex, para poder evaluar si existe un 

mejor manejo de la enfermedad. Incluso poder erradicarla de los suelos agrícolas. 

 

Realizar el ensayo en campo, para poder obtener datos más reales pues al elaborar en fundas 

las condiciones no son las mismas.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.-Titulo 

 

Aplicación de 4 cc/l de yonex para el manejo de la hernia de las crucíferas  (Plasmodiophora 

brassicae) en el cultivo de brócoli (Brassica olerácea Var. Avenger) para incrementar su 

productividad en la parroquia Izamba . 

 

6.2.- Fundamentación 

 

FUNDESYRAM(2012), menciona que la hernia es un  hongo que llega a un campo por 

movimiento de suelo contaminado (en raíces de plántulas, zapatos). Una vez presente en el 

campo, puede sobrevivir como esporas por muchos años. Cuando una raíz se pone en 

contacto con una espora, esta germina y penetra la raíz, estimulando un crecimiento 

exagerado de la misma. Los abultamientos en las raíces estorban la absorción de agua y 

sustancias alimenticias y consumen mucha de la energía producida por la planta. Por 

consiguiente, las plantas muestran enanismo e incluso pueden morir. 

Para mantener un buen manejo preventivo se debe comprar semillas certificadas de 

variedades resistentes y aplicar cal para mantener el pH del suelo por encima de 7, para evitar 

la germinación de las esporas. Además de evitar el riego por aspersión en los cultivos de 

brócoli y coliflor. 

 

Flores (2010), determina que las enfermedades causadas por hongos presentan un 

incremento en la incidencia y la severidad, debido a que en ola invernal se presentan 

condiciones favorables para la diseminación y el desarrollo de algunos organismos 

patógenos, junto a las condiciones desfavorables de defensa de las plantas, que inducen 

pérdidas y en ocasiones hasta la ruina total de las cosechas. Las plantas enfermas son fáciles 

de reconocer, porque su crecimiento disminuye con relación a las plantas sanas; las hojas 

son de color verde menos intenso y presentan síntomas de marchitamiento durante las horas 

más calurosas del día. 



 

59 
 

  La raíz principal de las plantas enfermas es total o parcialmente destruida y en las 

secundarias se presentan engrosamientos de diferentes formas y tamaños a manera de hernias 

de donde se deriva el nombre de la afección. 

 

Castillo (2008), menciona que desde hace aproximadamente treinta años, el control 

biológico de patógenos de plantas ha sido considerado como una táctica con nuevas 

posibilidades en el manejo integrado de enfermedades. El interés crece a medida que 

aumentan las regulaciones y las restricciones en el uso de plaguicidas y no se visualizan otras 

alternativas para el control de enfermedades en los cultivos. El interés principal del control 

biológico se dirige a patógenos que causan enfermedades en el sistema radicular de la planta, 

en especial microorganismos residentes del suelo. En estos casos el uso de plaguicidas, 

además de la dificultad de hacer contacto con el organismo, puede contaminar el suelo, 

destruir el equilibrio microbiológico y crear nuevos problemas patológicos para la planta. 

 

6.3.- OBJETIVO 

 

Aplicar 4cc /l de Yonex para mejorar el control de la hernia de las crucíferas 

(Plasmodiophora brassicae), incrementando así la producción de brócoli (Brassica oleracea 

var. Avenger) en el sector de Izamba. 

 

6.4.- JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Brócoli en Ecuador (2014), señala que la producción de brócoli ha mostrado un fuerte 

dinamismo en los últimos años, constituyéndose como un producto bandera dentro de los no 

tradicionales de exportación ecuatorianos. El Ecuador es un exportador neto de brócoli 

congelado; así, mientras sus exportaciones, en promedio, entre 1998 y 2005 ascendieron a 

42.300 TM. Las zonas adecuadas para el cultivo de brócoli están caracterizadas por ser 

bosques secos y zonas húmedas montano bajas, con clima templado y frío, con alturas entre 

los 2,700 y 3,200 msnm, por lo que la región andina se convierte en la ideal para este cultivo. 

Cotopaxi es la principal provincia productora del país con el 68% de la producción total, 

seguida por Pichincha e Imbabura que producen el 16% y el 10% del total nacional 

respectivamente. 
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En el control de las enfermedades de las plantas, las estrategias aplicadas se utilizan en 

términos generales, para proteger a las poblaciones más que a unas plantas individuales, 

aunque ciertos hospederos enfermos se controlan individualmente. Casi la totalidad de las 

estrategias de control, se utilizan antes de que las plantas enfermen, es decir, los métodos 

son preventivos y no curativos. Es por eso que se ha determinado la dosis de un producto 

ecológico para el manejo de la hernia de las crucíferas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Promedio 

I II III 

P1D1  31,00 30,27 28,97 90,24 30,08 

P1D2 31,17 30,73 32,21 94,11 31,37 

P1D3 35,05 33,66 37,25 105,96 35,32 

P2D1 31,80 30,32 29,78 91,90 30,63 

P2D2 33,50 31,27 30,42 95,19 31,73 

P2D3 37,20 38,07 36,92 112,19 37,40 

T 25,60 28,90 26,80 81,30 27,10 

 

 

 

ANEXO 2.- DIAMETRO DEL TALLO (cm) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Promedio 

I II III 

P1D1  2,29 2,27 2,51 7,07 2,36 

P1D2 2,76 2,56 2,63 7,95 2,65 

P1D3 2,87 2,72 2,82 8,41 2,80 

P2D1 2,49 2,58 2,6 7,67 2,56 

P2D2 2,68 2,73 2,62 8,03 2,68 

P2D3 3,06 2,95 2,67 8,68 2,89 

T 1,55 1,67 1,84 5,06 1,69 
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ANEXO 3.- PESO DE LA PELLA (kg) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Promedio 

I II III 

P1D1  0,39 0,36 0,4 1,15 0,38 

P1D2 0,43 0,31 0,39 1,13 0,38 

P1D3 0,34 0,47 0,41 1,22 0,41 

P2D1 0,35 0,32 0,38 1,05 0,35 

P2D2 0,36 0,45 0,42 1,23 0,41 

P2D3 0,59 0,61 0,52 1,72 0,57 

T 0,34 0,38 0,36 1,08 0,36 

 

 

ANEXO 4.- VOLUMEN DE LA RAIZ (cc) 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Sumatoria Promedio 

I II III 

P1D1  25,2 27,8 24,5 77,5 25,83 

P1D2 26,7 28,5 27,2 82,4 27,47 

P1D3 25,8 26,3 27,4 79,5 26,50 

P2D1 26,2 25,6 25,5 77,3 25,77 

P2D2 26,7 27,1 26,8 80,6 26,87 

P2D3 26,2 25,5 24,1 75,8 25,27 

T 34,8 32,3 34,6 101,7 33,90 
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ANEXO 5.- INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD (%) 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Promedio 

I II III 

P1D1  42,63 40,31 44,85 127,79 42,60 

P1D2 38,73 37,83 39,22 115,78 38,59 

P1D3 36,1 34,8 37,83 108,73 36,24 

P2D1 32,51 34,9 36,58 103,99 34,66 

P2D2 30,68 33,6 31,1 95,38 31,79 

P2D3 28,55 29,47 30,75 88,77 29,59 

T 68,35 65,02 62,92 196,29 65,43 

 

 


