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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realizó en el sector de Huachi Chico 

perteneciente a la provincia de Tungurahua, con el objetivo de evaluar 

técnicamente   alternativas ecológicamente sustentable para la 

fertilización orgánica sólida y liquida en el cultivo de romanesco (Brassica 

oleracea L. var. Botrytis). Siendo los factores de estudio los subproductos 

de la agroindustria como champiñón, cascarilla de café y pelusa del fruto 

de la Palma africana; así como la aplicación de estos en forma sólida en 

una dosis de 4 Kg/m2 y en forma líquida con una dosis de 2 : 1 vía 

drench. Los tratamientos fueron 6. Se empleó el diseño experimental  de 

parcelas divididas, en arreglo factorial 3*3. El tratamiento adecuado para 

la fertilización orgánica del romanesco fue el Subproducto de la 

agroindustria del Champiñón y la mejor forma de aplicación fue en forma 

sólida en una dosis de 4 Kg/ m2. 

 

Descriptores: agroindustria, biomasa,  café,  champiñón, contaminación, 

drench, dosis, fertilización orgánica, palma africana, parcela,  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research was conducted in the sector belonging to Huachi Chico 

Tungurahua province, with the aim of evaluating technically ecologically 

sustainable alternative to the solid and liquid organic fertilizer in the 

cultivation of romanesco (Brassica oleracea L. var. Botrytis). As the study 

factors agro -products like Mushroom , coffee husks and fluff fruit of the 

African palm , as well as the application of these in solid form in a dose of 

4 kg/m2 and liquid with a dose of 2: 1-way drench.  

 

Treatments were 6. The split-plot experimental design was used in 3 * 3 

factorial arrangements. Proper treatment for organic fertilization was the 

product of romanesco agribusiness Mushroom and the best way of 

application was in solid form at a dose of 4 kg / m2. 

 

Key words: agro-industry, African palm, area, biomass, coffee, drench, 

dose, mushroom, organic fertilization, pollution. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“EVALUACIÓN DE  ALTERNATIVAS    ECOLÓGICAMENTE 

SUSTENTABLE PARA LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA SÓLIDA Y  

LIQUIDA EN EL CULTIVO DE ROMANESCO ( Brassica oleracea var. 

Botrytis)” 

 

Con el crecimiento de la población y el incremento La  agroindustria  

genera gran cantidad de biomasa residual la que en la mayoría no es 

aprovechada ya sea para generar nuevos subproductos o ser fuente de 

nutrientes para la agricultura. Es por esto que se propone la evaluación de 

tres subproductos los mismos que son el subproducto de champiñón, 

Café, Palma africana; así como su evaluación en forma sólida o líquida 

(macerado), para determinar su comportamiento. 

 

Se recopiló información tanto de la variable dependiente (fertilización) 

como de la variable independiente (subproductos champiñón, café y 

palma africana). Los antecedentes investigativos fueron también 

desarrollados en este capítulo, teniendo en cuenta que en el país no se 

ha realizado investigación similar en este campo del aprovechamiento de 

los subproductos de la agroindustria. 

 

Los datos de los tratamientos tomados en el campo fueron analizados con 

mediante el análisis de varianza y posteriormente los datos que fueron 

significativos y altamente significativos fueron sometidos a la prueba de 

comparación  de Tukey al 5% para determinar el mejor tratamiento  

siendo el Subproducto de la agroindustria de champiñón aplicada en 

forma sólida la que obtuvo mejores promedios al acortar el tiempo de 

cosecha, mejorar el diámetro y peso de la pella así como el rendimiento 

general de la parcela. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA  

1.1 Tema   

“EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAMENTE 

SUSTENTABLE PARA LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

SÓLIDA Y LÍQUIDA EN EL CULTIVO DE ROMANESCO 

(Brassica oleracea  var. Botrytis)”  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

América Latina se ha convertido en un importador neto de insumos 

químicos y maquinaria agrícola, aumentando los gastos de los gobiernos 

y agravando la dependencia tecnológica, para lo cual un aporte 

importante para sobrellevar este antecedente es reducir las pérdidas de 

nutrientes mediante la contención efectiva de la lixiviación, 

escurrimiento, erosión y mejorar el reciclado de nutrientes, mediante la 

utilización de leguminosas, abonos orgánicos, composta y otros 

mecanismos efectivos de reciclado. (Miguel Altieri ; Clara I. Nicholls 

2000).  

 

El problema de la contaminación del medio ambiente es tan antiguo 

como el hombre mismo; sin embargo se ha destacado como muy 

importante en los últimos años, debido principalmente al notable 

incremento de las actividades productivas que generan cada día más 

problemas de contaminación  este es el caso de la agricultura 

agroindustrial que se ha desarrollado rompiendo todas las estructuras 

dentro de las costumbres y tradiciones de los ecosistemas agrarios ya 

establecidos en donde la fertilización con abonos orgánicos era la base 

de esta estructura. 
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Por otra parte la agroindustrialización de productos como el café, 

champiñones, aceite de higuerilla, palma africana, entre otros  ha 

desarrollado otro problema que es la contaminación con la biomasa 

residual la que generan estas agroindustrias; es ahí donde nace un nuevo 

paradigma que es el aprovechamiento eficiente de los subproductos de la 

agroindustria para beneficio de la agricultura, pues todo residuo orgánico 

puede ser utilizado como base para realizar una fertilización orgánica de 

productos agrícolas. 

 

La contaminación agroindustrial y el abuso de fertilizantes sintéticos en la 

agricultura ha llevado a tener un gran problema tanto en productores 

como en los consumidores que obtienen productos altamente tóxicos y 

más aún en las verduras en donde los productos se consumen 

directamente o con muy poca cocción incrementando los problemas de 

salud.  

 

La subsistencia y más aún la calidad de vida tanto de productores y 

consumidores es el principal problema a resolver el aprovechamiento 

hasta de la denominada “basura” es el principal argumento para cualquier 

investigación pues es nuestra responsabilidad aprovechar eficientemente 

nuestros recursos para la presente y futura generación en este planeta. 

      

1.2.1 Contextualización 

 

    Miguel Altieri ; Clara I. Nicholls, (2000) manifiesta que a nivel mundial, 

está emergiendo un consenso en cuanto a la necesidad de nuevas 

estrategias de desarrollo agrícola para asegurar una producción estable 

de alimentos y que sea acorde con la calidad ambiental. Entre otros, los 

objetivos que se persiguen son: la seguridad alimentaria, erradicar la 

pobreza y conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales 

Aunque la agricultura actual  es una actividad basada en recursos 

renovables y algunos no renovables (petróleo) que es el mayor problema 
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y fuente de contaminación, al implicar la artificialización de los 

ecosistemas, esta se asocia al agotamiento de algunos recursos. La 

reducción de la fertilidad del suelo, la erosión, la contaminación de aguas, 

la pérdida de recursos genéticos, etc., son manifestaciones claras de las 

externalidades de la agricultura en especial de la fertilización sintética  en 

donde además de implicar costos ambientales, estas externalidades, 

también implican costos económicos. 

 

En la medida que la degradación es más aguda, los costos de 

conservación son mayores. Entonces uno de los desafíos importantes es 

el de analizar estos costos ambientales como parte del análisis 

económico que se realiza rutinariamente en actividades agrícolas. La 

contabilidad ambiental que incluye por ejemplo los costos de erosión, la 

contaminación por plaguicidas, etc., debiera ser un aspecto crucial del 

análisis comparativo de diferentes tipos de agroecosistemas. 

 

Pérez G. (2005), manifiesta que en la biomasa residual natural es cuando 

hay intervención directa del hombre en su producción. Se trata de todos 

los residuos que se obtienen de las diferentes actividades agrícolas y 

forestales y que en muchos casos se ha considerado como desperdicio o 

basura, pero que tienen la característica especial, de que todavía puede 

ser utilizada para la nueva generación; la biomasa residual seca se puede 

dividir en 3 subgrupos: biomasa residual forestal, biomasa residual 

agrícola y residuos de agroindustrias agroalimentarias.  Dentro del primer 

subgrupo se encuentran los restos de las principales actividades silvícolas 

(podas, raleos), hasta los restos de las ramas tras la corta final de los 

aprovechamientos forestales. En el caso de la biomasa residual agrícola, 

se puede considerar los restos de los cultivos tales como maíz, trigo, 

fréjol, cacao, caña de azúcar, café, palma africana, entre otros, después 

de obtener el producto principal como es el grano; así como también los 

desombres de café y cacao, el bagazo de la caña de azúcar. 
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Según el Institut du Genie de Control de L’Environment ecotoxicologie,  

(1996)     manifiesta; el aumento de los residuos agroindustriales al no ser 

manejados adecuadamente causan un gran impacto en el ambiente ya 

que contaminan el suelo, al aire y el agua, ya que son utilizados como si 

fueran un sumidero para la colocación de los residuos, empeorando su 

calidad de tal forma que no serán útiles por mucho tiempo para quienes 

necesiten de estos elementos básicos de la naturaleza. 

  

Para citar casos específicos, mencionaremos al Centro de Estudios y 

Control de Contaminantes (1996)  de Tegucigalpa, en la que mencionan  

que reconocer que el mal manejo de los residuos agroindustriales está 

convirtiendo el medio ambiente de la capital en un lugar insalubre, no sólo 

para la especie humana, sino también para la flora y fauna, en donde  el 

trabajo de campo de este estudio del buen manejo de residuos 

agroindustriales se utilizó como instrumento una encuesta agroindustrial  

desarrollada por CETESB (Compañía de Saneamiento Ambiental Sao 

Paulo Brasil) la cual a través de CESCCO fue sometida a consideración y 

aprobación a expertos hondureños y extranjeros residentes en 

Tegucigalpa. Centro de Estudios y Control de Contaminantes (1996). 

 

Otro estudio realizado en Colombia por parte de la Organización 

Internacional del Café (2005) manifiesta, los sólidos de la pulpa del café 

contienen solamente una quinta parte de los nutrientes que se sacan del 

suelo con la exportación del grano verde. Sin embargo, son una buena 

fuente de humus y de suelo de carbono orgánico. Si se da la vuelta a la 

pulpa del café cada pocos días y se pone en un montón que se conserva 

durante unos cuantos meses, que es la forma habitual de hacer el 

estiércol, se convertirá en abono en tres semanas con una quinta parte 

del volumen original y como un material firme que huele a tierra y no atrae 

moscas. Si se deja madurar durante tres meses cubierto, se reducirá más 

hasta convertirse en un abono muy agradable de tierra seca que es un 

buen factor de mejora y enmienda del suelo. 
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Es entonces, al empezar a calentarse el montón por segunda vez, 

después del primer volteo, cuando ocurre el colapso de la estructura y hay 

una liberación masiva de líquido negro y pegajoso que contiene la 

mayoría de los nutrientes y es el auténtico material fertilizante. No debiera 

permitirse que ese líquido se vaya, sino que, para conseguir una fuente 

adicional de ingresos, debiera recogerse y venderse como un factor de 

nutrición vegetal orgánico de alto valor y disuasivo de plagas. 

Organización Internacional del Café (2005). 

 

 INNOVATICIAS (2012), manifiesta que en colaboración con la 

Universidad de la Rioja, los científicos han estudiado los residuos 

agrícolas trabajan eficientemente no solo como enmiendas al suelo sino 

que este residuo orgánico actúa también sobre la degradación de 

pesticidas, este es el sustrato postcultivo de champiñón que es un 

material orgánico que queda como residuo después de cultivar las setas y 

al aprovechar este residuo se evita verterlos al rio o a otro sitio sinó que 

se obtiene beneficio para otro cultivo. 

 

INIAP/DICYT (2010), indica que con el fin de demostrar a los agricultores 

y estudiantes de la localidad de Samana, en la provincia de Cotopaxi, el 

efecto de la aplicación de abonos orgánicos en la productividad del cultivo 

de papa (Solanum tuberosum), y dar alternativas para que los agricultores 

mejoren la fertilidad de sus suelos, el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) realizaron ensayos que fueron 

ejecutados por el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro – 

Papa y el Departamento Nacional de Suelos y Aguas de la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP, con el propósito de evaluar dos 

fuentes de abonos orgánicos como gallinaza y compost, conocer los 

efectos de su aplicación sobre las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo y tener un análisis económico de los tratamientos 

evaluados. En donde se demostró que el uso de fertilizantes químicos 

incrementa el rendimiento de los cultivos, pero al mismo tiempo se 
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produce incrementos considerables en la extracción de todos los 

nutrientes esenciales que no son aplicados con los fertilizantes; esto con 

el tiempo contribuye al agotamiento de nutrientes con la consecuente 

pérdida de la fertilidad de los suelos; a esto se suma que la productividad 

de los suelos, en los últimos años, ha disminuido a causa de la erosión, la 

influencia climática y el mal uso de los fertilizantes. Por esta razón, es 

necesario disminuir el uso excesivo de fertilizantes químicos aplicados al 

cultivo de papa, reemplazándolos con nuevas alternativas, a fin de 

mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Para 

lograr esto se evalúa el compost que es de fácil disponibilidad para el 

agricultor mediante el reciclaje de los residuos orgánicos producidos en la 

finca, y la gallinaza, el cual es de uso muy frecuente en sus sistemas 

productivos. 

  

1.2.2 Análisis crítico 

 

En la figura 1, se puede analizar que el problema central que el alto 

uso de agroquímicos tanto en cultivos tradicionales como no tradicionales, 

teniendo como causas la poca difusión de tecnologías alternativas y los 

limitados procesos de capacitación a los agricultores. 

 

Teniendo como resultado altos costos de producción por la gran cantidad 

de agroquímicos utilizados lo que conlleva a alimentos contaminados y 

altos niveles de contaminación del ambiente. 

 

Por otra parte la falta de difusión en cultivos no tradicionales hace que no 

exista variabilidad, lo que conlleva a bajos precios en el mercado de 

hortalizas ya tradicionales para el agricultor y poca variación en la dieta 

alimentaria del consumidor  
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Figura  1. Árbol de Problemas  

 

 

1.2.3 Prognosis 

 

En la actualidad el desarrollo agrícola radica en el consumo de 

fertilizantes sintéticos provenientes de la petroquímica lo que conlleva a 

una degradación de los recursos naturales como agua, suelo, aire y 

genética misma, es por esto que este trabajo de investigación promueve 

la fertilización orgánica partiendo de subproductos de la agroindustria 

actualmente desperdiciados ya que diariamente se produce ingentes 

 Baja rentabilidad del producto 

Altos niveles 
contaminación del 

ambiente 

Oferta de alimentos 
contaminados 

Altos niveles de fertilización química en el 
cultivo de romanesco 

Poca difusión de tecnologías 
alternativas 

Limitado conocimiento 
sobre el valor nutritivo de 
los residuos orgánicos 

Deficiente aprovechamiento 
de los subproductos de la 

industria Ecuatoriana 

Limitados procesos de 
capacitación de los 

agricultores 

Altos costos de 
producción 
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cantidades de desperdicios de carácter orgánico, es decir, constituyen la 

denominada biomasa residual, entonces se puede llegar a comprender el 

hecho de que en grandes cantidades de residuos no se aprovechan y 

pueden constituir un enorme potencial para la producción de energía. 

 

En la actualidad existe un sinnúmero de prácticas culturales tradicionales 

orgánicas para los diferentes tipos de cultivos, los cuales no son 

favorecidos de acuerdo a paquetes técnicos impositivos especialmente 

proporcionados por casas comerciales, induciendo la utilización de 

productos específicos, los que en algunas ocasiones elevan los costos de 

producción y alteran las condiciones ambientales de los suelos y su 

entorno, por lo tanto se prevé la evaluación para la utilización de 

materiales orgánicos residuales como fertilizantes en cultivos no 

tradicionales. 

  

Siendo esta propuesta técnica la  determinación de  los beneficios que se 

obtienen al utilizar desechos agroindustriales en forma  sólida y líquida en 

cultivos no tradicionales y se proporciona alternativas económicas para el 

desarrollo del cultivo generando conocimiento de los beneficios en la 

fertilización orgánica. 

 

1.2.4.   Formulación del problema  

 

¿Se puede aprovechar los subproductos agroindustriales como 

fertilizantes orgánicos sólidos y líquidos en el cultivo de romanesco 

(Brassica oleracea  var. Botrytis)? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 
a) ¿Serán los subproductos de la agroindustria del café, champiñón y 

palma africana adecuados para ser utilizados como fertilizantes 

orgánicos en el cultivo de romanesco (Brassica oleracea  var. 

Botrytis)?    
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b) ¿Los subproductos de la agroindustria aplicados en diferentes formas, 

aportarán valores nutricionales para ser económicamente 

sustentables para el cultivo de romanesco ( Brassica oleracea  var. 

Botrytis)? 

 

1.2.6 Delimitación 

 

a) Área:   Biología 

b) Sub-área:  Agrícola 

c) Sector:   Agroindustrial 

d) Sub-sector:  Fisiología Vegetal 

e) Temporal:  Cuatro meses ( 30 de mayo – 25 de septiembre 2013) 

f) Espacial:  Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia 

Huachi Chico  

 

1.3 Justificación  

 

La reducción de la fertilidad del suelo, la erosión, la contaminación de 

aguas, la pérdida de recursos genéticos, etc., son manifestaciones claras 

de las externalidades de la agricultura. Además de implicar costos 

ambientales, estas externalidades, también implican costos económicos.  

 

En la medida que la degradación es más aguda, los costos de 

conservación son mayores. Entonces uno de los desafíos importantes es 

el de analizar estos costos ambientales como parte del análisis 

económico que se realiza rutinariamente en actividades agrícolas. Los 

residuos agroindustriales aportan gran cantidad de basura a un sistema 

cerrado en donde por cada acción hay una reacción y por ende la 

contaminación del agua, suelo y la destrucción del ecosistema repercute 

directamente en el ser humano y en la biodiversidad circundante, 

podemos darnos cuenta que la agricultura convencional está basada en 

un marco de conceptos que no son viables y en donde el consumismo y la 
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dependencia de la petroquímica es evidente no solo en el control de 

plagas y enfermedades sino en la fertilización y requerimientos 

nutricionales de las plantas a cultivar; es por esto que la idea de ser 

cíclicos es decir aprovechar los desechos para ser reutilizados como 

fertilizantes orgánicos.  

  

Es ahí donde aprovechar eficientemente los residuos agroindustriales en 

la fertilización orgánica de un cultivo no tradicional repercute directamente 

en el aporte  de una alternativa ecológica y económicamente sustentable 

para el ecosistema. 

 

1.4  Objetivos  

 
1.4.1 Objetivo general 

 

• Evaluar técnicamente   alternativas ecológicamente sustentable para 

la fertilización orgánica sólida y liquida en el cultivo de romanesco 

(Brassica oleracea  var. Botrytis). 

 

1.4.2 Objetivos específicos   

 

a) Evaluar los subproductos agroindustriales del procesamiento del café 

(Coffea arabica L.), champiñón ( Agaricus bisporus (Lange) Imbach) y 

palma africana ( Elais guineensis L.) para ser utilizados como 

fertilizantes orgánicos en el cultivo de romanesco (Brassica oleracea  

var. Botrytis). 

b) Proponer una alternativa económicamente sustentable para la 

fertilización orgánica del cultivo de romanesco (Brassica oleracea  var. 

Botrytis) para la región interandina ecuatoriana. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1 Fertilización y abonado. 

 

    Mediante la revisión de trabajos investigativos realizados 

anteriormente podemos constatar que lo que se refiere a la utilización de 

subproductos de la agroindustria (Café, Champiñón y Palma Africana) 

como fertilizantes orgánicos en el cultivo de romanesco (Brassica 

oleraceae var. Botrytis), no se han realizado, pero en lo que se refiere a 

trabajos con fertilización orgánica en brócoli tenemos la “Evaluación del 

efecto a la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos en el cultivo de brócoli 

(Brassica oleracea Var. Itálica)” realizado por Zamora Vaca, Franklin 

Vinicio  en línea , en donde la investigación se llevó a cabo en la Granja 

Experimental Docente Querochaca, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, con el propósito de: determinar el efecto sobre los híbridos 

de brócoli Brassica oleracea Var. Itálica, (Avenger H1 y Legacy H2), con 

aplicación de ácidos húmicos o fúlvicos (Humimax A1 y Pieler humus A2) 

en dos dosis (1 l/ha D1 y 2 l/ha D2), con mejor rendimiento de la pella. El 

híbrido de brócoli que mejores resultados reportó fue Avenger (H1), 

presentando mayor crecimiento, desarrollo de las plantas y mejor calidad 

de pellas, al observarse en las plantas de éstos tratamientos. Con 

respecto a ácidos húmicos y fúlvicos, se comprobó que, la aplicación de 

Pieler humus (A2), produjo los mejores resultados, provocando mayor 

crecimiento y desarrollo de las plantas, como también mejor calidad de las 

pellas, obteniéndose en los tratamientos que lo recibieron,  todos los



13 

 

tratamientos que recibieron aplicación de fertilizantes en la dosis de 2 l/ha 

(D2), reportaron los mejores resultados. 

 

En lo que se refiere a preferencias del mercado en otro trabajo de 

investigación en donde se analiza la demanda de los productos 

agroecológicos producidos con fertilizantes orgánicos y se tutula  

“Demanda de la producción agroecológica en el cantón Ambato en caso 

de la Pacat” realizado por Guerreo Lliguin, Galo indica que la información 

recolectada permite establecer un total de 242,73 ha destinadas a la 

producción agroecológica. En relación a las preferencias de los 

consumidores al momento de adquirir productos agrícolas limpios 

mediante un sondeo rápido de mercado, se comprobó que las 

preferencias de consumo están de acuerdo al ingreso económico y al 

número de integrantes de la familia, de estos factores depende que 

realicen las compras de productos para el hogar ya sea en la plaza, 

supermercado o tiendas. Los productos de mayor consumo o demanda 

son: la lechuga, acelga y col en hortalizas de hoja; en hortalizas de flor es 

el brócoli y la coliflor; en hortalizas de raíz son la zanahoria amarilla, la 

remolacha y el rábano; en granos y legumbres son la arveja, frejol y haba; 

en tubérculos la papa y melloco; en frutas las mas apetecidas son el 

tomate de árbol, la fresa, mandarina, mora, babaco, limón, aguacate, y 

guayaba; en frutas hortaliza predilectamente consumen el tomate riñón, el 

pimiento y el zambo en pequeñas cantidades 

 

En lo que se refiere a trabajos de fertilización orgánica  fuera del país 

Alcazar (2010), menciona que en la elaboración del sustrato se aplica 

composta como abono distribuido en las camas esto para proporcionar 

microorganismos que le dan vida al suelo y tener más disponibilidad de 

nutrientes. Además en la cubeta hortícola incluye 3 kg de fertilizante triple 

17, este fertilizante se distribuye al voleo en todas las camas y después 

se le incorpora con el rastrillo para después humedecer, esto nos sirve 

para darle fuerza o arranque en el inicio del desarrollo de las plantas. 
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El mismo autor antes citado menciona que como complemento en la 

fertilización se cuenta con ½ Kg. de fertilizante foliar de la fórmula 20-30-

10 que solamente se utilizará cuando las plantas presente síntomas de 

mala alimentación o para darle mejor amarre de frutos a razón de 1 

cucharadita por cada litro de agua y aplicada de forma foliar. Se cuenta 

además con ½ Kg. de lombrices para su reproducción y por lo tanto 

aprovechamiento del ácido húmico como foliar y vermiabono para las 

camas; con esto se mantendrá la nutrición de las camas de siembra 

siempre con buenos niveles. 

 

Casseres (1980), Es importante señalar que el fertilizante Triple 17 y el 

foliar 20-30-10 no son fertilizantes orgánicos sin embargo son productos 

que no tienen efectos secundarios y tampoco se aplicaran de forma 

indiscriminada, únicamente servirá como un complemento, ya que los 

productores no tienen mucha experiencia en la nutrición orgánica se debe 

ir promoviendo poco a poco la erradicación de los químicos. 

 

Blasquez (1997), indica que se ha estudiado el aprovechamiento de los 

estériles de carbón como sustratos para cultivos hortícolas en invernadero 

(tomate, pimiento, judía verde y faba de granja); siendo este el primer 

estudio que se hace en este tipo de aplicación de estos materiales. Se 

caracterizaron una serie de estériles de carbón tanto física como 

químicamente y a partir de los resultados obtenidos se formularon cuatro 

sustratos formados fundamentalmente por estériles (de lavadero y rojos y 

negros de escombrera). Se comenzó estudiando el cultivo de tomate con 

diversas variables: sustrato, frecuencia de riego, volumen de sustrato por 

planta y edad del sustrato. Todos los sustratos ensayados son 

apropiados, dando los mejores rendimientos las frecuencias de riego más 

cortas y los mayores volúmenes de sustrato por planta, también se 

observó que después de tres campañas consecutivas los materiales no 

han perdido sus características. Los contenidos de elementos en hoja y 

fruto fueron normales en los cuatro cultivos realizados. También se 
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ensayaron cultivos de pimiento, judía verde y faba de granja; 

observándose que los estériles de lavadero no son apropiados para los 

cultivos de judía verde y faba debido a su elevada salinidad; en el caso 

del pimiento todos los sustratos resultan apropiados. 

 

Aqua M. ( 2010 ) En este estudio de varios productos agroindustriales y 

sus residuos indica que existe gran contaminación de agua mediante la 

lixiviación de muchos minerales y la contaminación de las aguas 

subterráneas  trayendo con eso un inadecuado manejo de los residuos  y 

nos hace ciertas preguntas básicas como :  ¿Por qué quemar cuando se 

puede valorizar? Y ¿Por qué contaminar cuando se puede neutralizar? 

 

Jerry Spiegel (2012), indica que dentro de las buenas prácticas de la 

agroindustria alimentaria indica que: La agroindustria alimentaria depende 

directamente del medio ambiente natural para garantizar un suministro de 

materias primas que permita obtener productos libres de contaminantes 

adecuados para el consumo humano. Debido al amplio proceso de 

elaboración de un gran volumen de materiales, la capacidad de repercutir 

en el medio ambiente es considerable, lo mismo ocurre en la agroindustria 

de la producción de bebidas.En un contexto ecológico, el interés respecto 

a la agroindustria alimentaria se centra más en las cargas de 

contaminantes orgánicos que en el efecto de las sustancias tóxicas,si 

estas cargas no se previenen o controlan adecuadamente, pondrán en 

apuros las infraestructuras comunitarias de supervisión de la 

contaminación o afectarán de manera negativa a los ecosistemas locales. 

 

El mismo autor menciona que el tratamiento de grandes cantidades de 

material plantea un problema potencialmente grave, relativo a la gestión 

de los residuos sólidos en la fase de producción, los residuos del 

envasado son objeto de una atención cada vez mayor en lo que se refiere 

a la fase posterior al consumo del ciclo vital de un producto; en ciertas 

ramas de la agroindustria alimentaria las actividades de elaboración se 
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vinculan asimismo a la posibilidad de emisiones atmosféricas y a 

problemas de control de olores. 

 

Jerry Spiegel (2012), indica que la utilización de los subproductos de los 

procesos de un modo rentable reduce el coste global del tratamiento de 

residuos y, en última instancia, el coste del producto final. Los residuos 

sólidos deben evaluarse como fuentes de alimentación de plantas y 

animales, cada vez se atiende más al desarrollo de mercados de 

subproductos y del abono producido mediante la transformación de los 

materiales orgánicos residuales en humus inocuo.  

 

En el Tabla siguiente existen los coeficientes de reutilización de 

subproductos de la agroindustria. 

 

Tabla 1.  Subsectores coeficientes de reutilización  de subproductos de la 
agroindustria 

 

Azúcar de remolacha 1,48 

Azúcar de caña 1,26 

Elaboración de maíz y 

trigo 

1,22 

Destilación 1,51 

Elaboración alimentaria 1,19 

Carne  4,03 

Agroindustria avícola 7,56 

Fuente: Jerry Spiegel (2012) 

 

2.1.2 Elaboración de macerados 

 

Bonillo M, Abdo G.2, Aguado R (2013). Mencionan que dentro de su 

trabajo de Tesis tuvieron como objetivo de trabajo  probar cuatro 

macerados de plantas sobre el rendimiento de plantas de lechuga 

(Lactuca sativa L.),para lo cual se utilizaron los siguientes macerados: 
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fermento de hojas de “palan palan” (Nicotiana glauca Graham), fermento 

de plantines de un mes de lechuga (Lactuca sativa L.), fermento de 

plantines de un mes de zanahoria (Daucus carota L.) y fermento de hojas 

de “guaran guaran” (Tecoma stans ). Todos los fermentos se prepararon 

en recipientes de 5 litros con agua, a razón de 200 gramos de tejido 

vegetal fresco por 10 litros de agua. La fermentación se realizo a 

temperatura ambiente por un periodo de 15 días. Dentro del mismo 

trabajo de tesis se realizaron tres aplicaciones foliares a una 

concentración del 10% v/v, a intervalos de una semana, realizándose la 

primera al mes del transplante la segunda a la semana de la última 

aplicación se evaluó el peso de planta en gramos. Del análisis de los 

datos se obtuvieron diferencias significativas entre los tratamientos, de lo 

que se puede concluir que los macerados son una vía adecuada como 

fertilización foliar rica en hormonas, aminoácidos, entre otros. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La fundamentación se basa en el pensamiento de Malinadi (2009) a lo 

largo de este estudio se han expuesto las diferentes actitudes desde las 

cuales se busca esclarecer el “por qué” de la utilización de los 

subproductos agroindustriales, siguiendo una clasificación basada en la 

distinción entre empirismo y tecnicismo.  

 

Se consideran a estas posturas como paradigmas de fundamentación 

dentro de la ética contemporánea, dadas su vigencia, fortaleza y difusión. 

Pero asimismo establecen  las insuficiencias y debilidades que esconden 

ambas posiciones teóricas en sus muchas variantes, las cuales detentan 

flancos que se prestan a la crítica. Esclarecer estos aspectos se muestra 

tarea indispensable y útil para todos aquellos ocupados en la tarea de 

fundamentación en el ámbito de la tecnología, a fin de cuentas una 

técnica aplicada al campo de las ciencias de la vida y la atención a la 

diversificación productiva. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según el Plan del Buen Vivir (2009-2012), entre los objetivos propone: 

• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

• Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

• Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas. 

• Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), dispone: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera  

Agua y alimentación 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  

 

Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

Art. 281 .- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 
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Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

y orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de 

los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales 

o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 
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alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección segunda Biodiversidad. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1 Variable independiente: Subproductos de la ag roindustria 

 

2.4.1.1.  Abono de café (Coffea arabica L.) 

 
Rathinavelu Rajkumar;  Graziosi Giorgio (2005).  Afirma que en los 

países productores de café, los residuos y sub-productos del café 

constituyen una fuente de grave contaminación y problemas ambientales. 

Por ese motivo, desde mediados del siglo pasado se ha tratado de 

inventar métodos de utilizarlos como materia prima para la producción de 

piensos, bebidas, vinagre, biogás, cafeína, pectina, enzimas pécticos, 

proteína, y abono. 

 

El mismo autor antes citado indica que el uso de la pulpa de café (Coffea 

arabica L.) fresca o procesada ha sido tema de muchos estudios en los 

que, en general, se llega a la conclusión de que los residuos y sub-

productos del café pueden usarse de varias maneras. 

 

Los sólidos de la pulpa del café contienen solamente una quinta parte de 

los nutrientes que se sacan del suelo con la exportación del grano verde. 

Sin embargo, son una buena fuente de humus y de suelo de carbono 

orgánico. Si se da la vuelta a la pulpa del café cada pocos días y se pone 

en un montón que se conserva durante unos cuantos años, que es la 

forma habitual de hacer el estiércol, se convertirá en abono en tres 

semanas con una quinta parte del volumen original y como un material 

firme que huele a tierra y no atrae moscas. Si se deja madurar durante 

tres meses cubierto, se reducirá más hasta convertirse en un abono muy 

agradable de tierra seca que es un buen factor de mejora y enmienda del 

suelo. 

 

Es entonces, al empezar a calentarse el montón por segunda vez, 

después del primer volteo, cuando ocurre el colapso de la estructura y hay 
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una liberación masiva de líquido negro y pegajoso que contiene la 

mayoría de los nutrientes y es el auténtico material fertilizante. No debiera 

permitirse que ese líquido se vaya, sino que, para conseguir una fuente 

adicional de ingresos, debiera recogerse y venderse como un factor de 

nutrición vegetal orgánico de alto valor y disuasivo de plagas. 

 

P.A.S.O.L.A.C (2006). El uso de la pulpa de café como abono orgánico 

con la finalidad de acondicionar el suelo mejorando su contenido de 

humus y estructura, estimulando la vida micro y meso biológica del suelo. 

Del café uva solo el 18.5% es café oro, el resto del fruto es agua (20%), 

pulpa (41%), cascarilla (4.5%), mucílago (16%). El desperdicio de la pulpa 

de café genera el 60% de la contaminación del agua en las zonas 

cafetaleras. La pulpa contiene materias orgánicas y nutrientes. Las 

concentraciones de P, Ca y K están en mayor cantidad en la pulpa que en 

el propio grano de café, además de contener Mg, S, Fe y B. 

 

Procesado como abono orgánico, estos nutrientes se liberan 

paulatinamente. En laderas es esencial combinar la aplicación del abono 

para mejorar la fertilidad del suelo con otras prácticas de control de 

erosión. El abono de pulpa de café, en la actualidad, se utiliza 

preferiblemente para establecer nuevas plantaciones de café y para 

viveros. Sin embargo se puede utilizar en plantaciones de producción. 

 

2.4.1.2 Subproducto de la agroindustria de champiñó n (Agaricus 

bisporus (Lange) Imbach)) 

 

Arzac Juan J. G.(2007) menciona que el Champiñón ((Agaricus 

bisporus (Lange) Imbach))  presenta un sombrero redondeado y 

ligeramente aplanado en la parte superior. Durante el proceso de 

crecimiento, este se encuentra unido al pie por medio un anillo simple, es 

decir vuelto sólo hacia la base; hacia el fin de la fase de desarrollo se 

abre, con lo que quedan a la vista las laminillas típicas de las agaricáceas. 
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Éstas están libres del pie, y con el tiempo viran gradualmente de un color 

rosado al pardo oscuro. El sombrero puede alcanzar los 18 cm de 

diámetro, y el pie hasta 8 de largo y 3 de diámetro.  

 

Arzac Juan J. G.(2007), menciona que  Los materiales que constituyen la 

composta pueden variar dependiendo de las zonas de producción de 

granos y cereales más cercanas. Para la elaboración de composta 

pueden utilizarse diferentes tipos de pajas: Arroz, cebada, sorgo, maíz, 

trigo, avena, etcétera, además de otros suplementos agrícolas que 

también pueden variar considerando costos y facilidad de adquisición, 

dichos suplementos pudieran ser cualquier tipo de harina: soya, garbanzo, 

algodón, pescado, girasol, cártamo, uva, etcétera. 

 

El mismo autor informa que es común la utilización de urea y pollinaza 

para acelerar el proceso de fermentación y proveer al sustrato de 

nitrógeno o proteína. Otro suplemento agrícola utilizado como mejorador 

de estructura de la compósta es la cascarilla de algodón, que aunque su 

contenido proteico es muy bajo, los espacios originados por su volumen 

permite una excelente oxigenación al sustrato, lográndose con mayor 

facilidad una fermentación aeróbica. Otro suplemento utilizado y que 

proporciona un mejoramiento en la estructura y el p.H. es el sulfato de 

calcio o yeso agrícola. Es importante mencionar que toda la materia prima 

empleada para la elaboración de composta, pueden ajustarse y 

combinarse de tal manera que se obtenga un porcentaje entre 1.6%-1.8% 

de Nitrógeno sobre peso seco.  

 

Fernandez F.  (2005) indica que  el producto final ( composta agotada) es 

un comportado de sustrato de alta calidad que puede incluir 

opcionalmente lodos y que se comercializa a los agricultores adyacentes 

siendo el producto resultante  muy rico en materia orgánico y en 

nutrientes, por ello se considera un material muy adecuado para la 

preparación del terreno antes de su cultivo y como abono de liberación 
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lenta, ya que mejora notablemente las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. El resultado es en definitiva un suelo en condiciones 

óptimas para su cultivo: rico en materia orgánica, con mejor drenaje, más 

resistente a la erosión y convenientemente fertilizado. Según los anales y 

experiencias realizadas la dosis de compost recomendada por hectárea 

es aproximadamente de unas 25Tn. 

 

CONACYT (2008). Afirma que se ha generado un aumento en el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos de diversos sectores de la 

agricultura para la agroindustria en las últimas décadas, como es el caso 

de las tortas derivadas de la extracción de aceite, para su utilización en 

bioprocesos. Las tortas de aceites comestibles tienen un alto valor 

nutritivo, con un contenido de proteína entre el 15 y 50% y se utilizan para 

la   alimentación humana y animal. Las tortas de aceite no comestibles 

como es el caso de higuerilla y algunas variedades de jatropha, se están 

utilizan como fertilizantes orgánicos, sin embargo, los usuarios y expertos 

están preocupados por la aplicación de esas tortas como fertilizantes, 

debido a su toxicidad potencial, riesgos en la manipulación y disposición, 

además del impacto en las comunidades microbianas benéficas, insectos, 

invertebrados y etc. 

 

2.4.1.3.  Abono del fruto de palma africana (Elais guineensis L.)  

  

Gómez José; Rodríguez David  (2009). En su estudio en Venezuela 

indica que la palma africana, se considera la especie de mayor 

producción de aceite en el mundo, en Venezuela es cultivada por su alto 

rendimiento de aceite por hectárea y los múltiples productos y 

subproductos de valor agrícola e agroindustrial, generando toneladas de 

pinzotes, lodo y efluente, que pueden ser aprovechados para la 

producción de materia orgánica y utilizados como abono orgánico. 
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El autor antes citado indica que el objetivo es producir, a partir de 

residuos del proceso de extracción del aceite en el racimo de la palma, un 

abono orgánico de alta calidad y que sea económicamente viable, 

básicamente se trata de cortar en varias partes (desmenuzar) los racimos 

ya cosechados, los cuales han pasado por el proceso de extracción de 

aceite, y mezclarlos con los materiales de desechos, a los fines de 

evaluar su potencial como abono orgánico y cuantificar su calidad. 

 

Gómez José; Rodríguez David  (2009).  Menciona que la alta capacidad 

calórica (energía bruta 4.570 kilocalorías/kilogramo) del compostaje, 

provoca temperaturas entre 80 y 85 ºC, que limitan el desarrollo de varios 

microorganismos descomponedores importantes durante el proceso de 

compostaje. La inoculación con microorganismos provenientes de los 

lodos (barro) de las lagunas donde se depositan los efluentes, da una 

solución económica al problema ya que le aporta al compostaje las 

condiciones ideales para la reproducción de bacterias y hongos. 

 

El autor antes citado indica que cuando la fibra permanece a temperatura 

ambiente, los microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente, 

como consecuencia de la actividad metabólica, la temperatura se eleva y 

se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. Cuando se alcanza 

una temperatura de 60 y 70 ºC, los microorganismos termófilos actúan 

transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH de la mezcla se hace 

alcalino; a los 50 y 55 ºC, estos hongos termófilos desaparecen y 

aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos, estos 

microorganismos son los encargados de descomponer ceras, proteínas y 

hemicelulosas. Cuando la temperatura es menor de 50 ºC, reaparecen los 

hongos termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa; al 

bajar entre los 35 y 40 ºC los mesófilos también reinician su actividad y el 

pH de la mezcla desciende ligeramente en la maduración del compostaje 

es un período que requiere pocas semanas a temperatura ambiente, 
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durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación 

y polimerización de los compostajes. 

 

2.4.2 Variable dependiente: fertilización orgánica 

 

Ciencia, Agricultura y Ecología (2010) indica que, basándose en un 

concepto general fertilizante es una substancia natural sintética o artificial 

de composición orgánica o inorgánica que permite agregar al suelo los 

nutrimentos necesarios para su buen desarrollo. Siendo su clasificación 

en orgánicos (estiércoles de animales, residuos de plantas) e inorgánicos 

(minerales de minas y sintéticos). 

 

Se llaman elementos químicos esenciales a una serie de elementos 

químicos que se consideran esenciales para la vida o para la subsistencia 

de organismos determinados.  

 

Para que un elemento se considere esencial, este debe cumplir cuatro 

condiciones: 

• La ingesta insuficiente del elemento provoca deficiencias funcionales, 

reversibles si el elemento vuelve a estar en las concentraciones 

adecuadas. 

• Sin el elemento, el organismo no crece ni completa su ciclo vital. 

• El elemento influye directamente en el organismo y está involucrado 

en sus procesos metabólicos. 

• El efecto de dicho elemento no puede ser reemplazado por ningún 

otro elemento. 

     

 
ELEMENTO CONC.  FORMA DE ABSORCIÓN  

M
ac

ro
-

el
em

en
to

s 
 Carbono  42 % CO2 

Hidrógeno  6 % H2O - H+ 

Oxígeno  44 % CO2 - SO4
= 

Nitrógeno  1-3 % NO3
- - NH4

+ 
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Fósforo  0.1-0.3% PO4
≡ - HPO4

= - H2PO4
- 

Potasio  1-5 % K+ 

Calcio  0.1-0.2 % Ca+2 

Azufre  0.1-1.5 % SO4
= 

Magnesio  0.05-0.1 % Mg+2 

E.I.* Hierro  
100-1000 

ppm 
Fe+2 - Fe+3 

M
ic

ro
-e

le
m

en
to

s 

Zinc  10-20 ppm Zn+2 

Manganeso  50-300 ppm Mn+2 

Boro  50-300 ppm BO3
≡ - HBO3

= - H2BO3
-  

Cobre 10-40 ppm Cu+2 

Molibdeno 10-40 ppm MoO4
= 

Cloro 0.05-0.1 % Cl- 

Sodio 0.05-0.1% Na+ 

E.I.: Elemento intermedio  

 

Tabla 2. Elementos esenciales para las plantas (17) 

 

2.4.2.1.      pH Y disponibilidad de nutrientes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. pH y disponibilidad de nutrientes  
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2.4.2.2  Síntomas, déficit y exceso de nutrientes  

 

2.4.2.2.1   Nutrientes móviles 

 

Los síntomas se manifiestan en las hojas más viejas , ya que la 

planta trasloca los nutrientes hacia las zonas más jóvenes.   El nitrógeno 

(N) podemos aclarar que el déficit provoca  hojas cloróticas, iniciando en 

las hojas basales, menor tamaño de la planta, tallo delgado. En caso de 

no corregirse la clorosis es total  seguido de una necrosis foliar, en lo que 

se refiere al exceso provoca  plantas de gran tamaño y vigorosa, 

prolongación del periodo vegetativo. Tejidos suaves y carnosos, mayor 

susceptibilidad al ataque de plagas, enfermedades y heladas. En el cultivo 

de maíz menor producción de granos. 

 

El Fósforo (P) es considerado un factor de reproducción en las plantas, 

debido a que es un elemento importante en la formación de los órganos 

reproductivos de la planta siendo el déficit de éste la caída prematura de 

las hojas, flores y frutos. En las hojas aparece manchas rojo-purpura y 

azul violáceo, los síntomas se muestran primero en las hojas viejas. 

Menor tamaño de la plantas, mientras que el exceso no se conocen 

síntomas por exceso. Por lo que un abonamiento excesivo es conocido 

como “abonamiento de lujo”. 

 

En lo que se refiere al potasio (K) el déficit provoca clorosis en las hojas 

adultas, se inicia por el ápice de la hoja, extendiéndose por los bordes 

hasta la parte basal. En el cultivo de papa las hojas tienen enrollarse 

hacia el interior (abarquillamiento).  

 

Mientras que el Magnesio (Mg) el déficit presenta los primeros síntomas 

en las hojas adultas, clorosis internerval. En la zona clorótica es 

característica la aparición de pigmentos de antocianina, debido a la poca 

producción de clorofila.    
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2.4.2.2.2.   Nutrientes inmóviles 

 

Los síntomas se muestran en las hojas más jóvenes , ya que la 

planta es incapaz de mover los elementos.  El calcio (Ca) produce el 

déficit muerte de los meristemos apicales, engrosamiento de la raíz y 

coloración parda. En el cultivo de tomate clorosis foliar y posterior 

necrosis. Los síntomas se inician en las hojas jóvenes que se vuelven 

quebradizas. 

 

El Azufre (S) el déficit produce clorosis general iniciando por las zonas 

jóvenes. Al inicio la clorosis internerval. Deficiencias más agudas 

provocan la clorosis total incluyendo las nervaduras. En el girasol los 

daños son reversibles. En el maíz los granos se apilan. 

 

El Manganeso (Mn) su déficit la aparición de manchas cloróticas 

internervales y posterior necrosis. Primeros síntomas en hojas jóvenes, 

pero también en hojas adultas. 

 

Mientras que el Cobre (Cu) el déficit  afecta al crecimiento clorosis y 

necrosis en hojas jóvenes. La clorosis se inicia por los borde. La no 

corrección provoca la marchites total de la planta. 

 

2.4.2.2.3 Factores que afectan la absorción de nutr ientes  

 

2.4.2.2.4    Factores internos  

 

• Estado vegetativo de la planta:  etapas previas al estado de floración 

y fructificación se requiere la máxima absorción de nutrientes. Pasado 

estos estados disminuye fuertemente la absorción de nutrientes.  

• Sanidad de la planta:  plantas enfermas o atacadas por plagas 

disminuyen la absorción de nutrientes.  
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2.4.2.2.5   Factores externos 

  

• Temperatura del suelo: a temperaturas óptimas mayor absorción. 

• Disponibilidad de oxigeno: a mayor oxígeno, mayor actividad 

metabólica entonces mayor absorción de nutrientes.  

• Disponibilidad de luz: a mayor luz, mayor actividad metabólica 

entonces mayor absorción de nutrientes.   

• Salinidad: La salinidad provoca el bloqueo de los nutrientes, así como 

 la menor disponibilidad del agua.Se llaman elementos químicos 

esenciales a una serie de elementos químicos que se consideran 

esenciales para la vida o para la subsistencia de organismos 

determinados. 

 

2.4.3  Cultivo de romanesco ( Brassica oleracea L. var. Botrytis) 

 

Casseres (1980), indica que las hortalizas como el romanesco 

tienen un ancestro común en el repollo (col), una planta silvestre que 

siendo de Europa Occidental llega al mediterráneo, Asia Menor a las 

peñas calcáreas de Inglaterra, a las costas de Dinamarca, Francia, 

España y su cultivo actualmente es Cosmopolita. 

 

Según Estupiñán (1995), se trata de un cruce entre el brócoli y la coliflor y 

se maneja de manera casi similar con la diferencia que el romanesco hay 

que protegerlo del sol. El romanesco fue introducido al país por la 

Compañía Agro frío en 1992, en la zona de Machachi , provincia de 

Pichincha , desde entonces se ha establecido en la zona central del 

Ecuador. 

 

Inmaculada Lahoz (2004), señala que para algunos botánicos, coliflores y 

bróculis pertenecen a la misma variedad botánica, distinguiéndose en su 

forma: Brassica oleracea L. var. Botrytis de todos los cultivos 

pertenecientes a la familia de las brásicas coliflor,bróculi, col repollo, 
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asentados en los regadíos navarros, el romanesco es el menos conocido 

y el de más reciente introducción. En Navarra, al igual que en España, 

resulta todavía bastante desconocido para los agricultores y aún más para 

el consumidor. No obstante, se trata de un producto muy apreciado y 

demandado en Europa, siendo Alemania el mayor consumidor seguido de 

los países nórdicos. Estas excelentes perspectivas de comercialización 

han despertado el interés tanto de las agroindustrias congeladoras como 

de los propios agricultores. 

 

2.4.3.1.  Semilleros y labores de cultivo 

 
C.I.A.T.A. Edición especial (1999), informa que en la horticultura 

tradicional los semilleros se efectúan en eras o tablares en el suelo para 

la obtención de planta destinada a trasplantar a raíz desnuda cuando las 

plantas alcanzan el estado de 5-6 hojas, con un periodo de 40- 50 días 

desde la siembra. 

 

La calidad de planta es un factor de primer orden a tener en cuenta. Por 

ello, aunque sea bajo este sistema, el semillero deberá realizarse con 

rigor y esmero, siguiendo las siguientes pautas: 

• Hay que disponer de un suelo ligero y sano que ofrezca las mejores 

garantías para conseguir una germinación y un crecimiento de las 

plántulas favorables. 

• La planta continúa formando hojas igual que en la fase anterior y 

morfológicamente no presenta variaciones, pero a nivel fisiológico se 

producen cambios que la dejan en condiciones de formar los órganos 

reproductores que van a constituir la pella. Estos cambios son 

inducidos por la acción de las bajas temperaturas, cuya acción es 

necesaria para que se produzca la inducción floral, aunque las 

necesidades, en intensidad y duración, dependen del tipo de 

variedades. 
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Mientras que INFOAGRO (2002), menciona que los cultivos hortícolas 

requieren un alto nivel de materia orgánica que se proporcionan en dosis 

de 4 Kg / m2  de estiércol bien fermentado, siendo el romanesco exigente 

en potasio, boro y magnesio por lo que conviene hacer aportaciones de 

éste nutriente. 

 

El mismo autor indica que en lo que se refiere al abonado se trata de 

especies que responden satisfactoriamente a la aportación de estiércol, 

en cantidades de 40-60 t/ha, a condición de que esté bien descompuesto 

o que se haya incorporado en el cultivo precedente. Los aportes en 

abonos minerales varían según el ciclo de las variedades en cultivo, 

pudiendo establecer los intervalos siguientes en Kg/ha: 150 a 350 de N, 

70 a 120 de P2O5 y 200 a 300 de K70. 

 

FUEYO ELMO M. (2004),  En lo que se refiere al trasplante se debe tomar 

en cuenta la densidad de plantación puede oscilar entre 1,5 y 4 

plantas/m2, aunque conviene insistir en que hay una influencia clara del 

cultivar o variedad y la densidad de plantación para cada ciclo. En 

general, la densidad de plantas puede oscilar entre 2,2 y 1,8 plantas/m2. 

 

En la fase de formación de pellas o infloresencias hay que tomar en 

cuenta  que la temperatura juega un papel importante en el crecimiento 

del cogollo o pella, situándose el cero de crecimiento en 3-5 °C, mientras 

que un aumento de 3-4°C puede traducirse en un incremento de la 

producción de un 80%. No obstante, otros factores agronómicos (labores, 

fertilización nitrogenada, etc) también influyen en la formación y 

crecimiento de los cogollos. El desarrollo óptimo de los cogollos define el 

período de recolección, en el que las pellas alcanzan el máximo tamaño 

manteniendo una buena compacidad. En romanesco se establecen 

índices de compacidad (cociente entre el peso en kg del cogollo sin hojas 

y el diámetro en dm) favorables cuando son superiores a valores de 0,7. 

En el romanesco, el periodo de recolección es más estrecho 
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considerando frecuencias de unos cuatro días en la recolección. FUEYO 

ELMO M. (2004) 

 

ARRIETA ILLUMBE A.  (2005). En lo que se refiere a plagas, 

enfermedades y fisiopatías su control tiene gran influencia en el  

rendimiento y la calidad de estas especies. No obstante, dada su 

amplitud, sólo relacionaremos en este artículo aquellas que tuvieron 

mayor incidencia en los ensayos efectuados en Villaviciosa, lo que no 

descarta que en otras condiciones fueran mayores los daños causados 

por otros patógenos. Orugas del follaje, caracoles y babosas: Para 

controlar estas plagas, conviene vigilar el cultivo con cierta frecuencia, a 

fin de evitar sorpresas desagradables si su ataque alcanzó niveles  

importantes. 

 

Además, de ser aconsejable aplicar medidas culturales, tales como evitar 

la proliferación de malas hierbas, especialmente crucíferas, alrededor del 

cultivo y de respetar algunas especies de depredadores, el control 

químico se hace imprescindible desde los inicios del ataque, teniendo en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Efectuar el tratamiento con la mayor antelación posible, una vez 

detectado el ataque. 

• Aplicar caldo en cantidad y presión suficiente con el fin de cubrir todo 

el follaje de las plantas. 

• En épocas de rocío abundante, efectuar los tratamientos con follaje 

seco, por la tarde. Además, incorporar productos que mejoren la 

adherencia de los caldos al follaje para evitar que se deslice al suelo. 

• Vigilar y repetir el tratamiento pasados 10-12 días, si fuera necesario. 

• Respetar los plazos de seguridad marcados para cada producto, 

procurando dejar para las fases finales del cultivo los de menor plazo 

de seguridad. 
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Mildiu: Independientemente del grado de sensibilidad de cada variedad, 

esta enfermedad suele ser frecuente y alcanzar daños severos, desde la 

fase de semillero hasta el final del cultivo. El desarrollo de esta 

enfermedad, con síntomas tales como manchas oscuras en follaje e 

incluso en las inflorescencias, está muy vinculado a la humedad y a la 

temperatura. Los periodos lluviosos con temperaturas próximas a los 15 ° 

C favorecen el establecimiento y desarrollo de esta enfermedad. Como 

medidas preventivas conviene elegir, si fuera posible, las variedades 

menos sensibles, manejar correctamente los semilleros y cultivo. 

 

Para le recolección se recomienda realizarla en un día fresco y por la 

mañana cuando la inflorescencia  se encuentra completa con peso y 

tamaño adecuado según la variedad. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

H0.  Los subproductos de la agroindustria de café, champiñón y palma 

africana proporcionan  valores nutricionales importantes para ser 

utilizados en la fertilización orgánica del cultivo de romanesco. 

 

H1. Los subproductos de la agroindustria de café, champiñón y palma 

africana no proporcionan valores nutricionales importantes para ser 

utilizados en la fertilización orgánica del cultivo de romanesco. 

 

2.6  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES   

Variable dependiente:  

Fertilización orgánica en cultivo de  romanesco. 

 

Variables independientes:  

• Subproducto de la agroindustria de café 

• Subproducto de la agroindustria de champiñón 

• Subproducto de la agroindustria de palma africana  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

     

3.1 Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación fué cuantitativa por poseer elementos claros para el 

análisis del problema de investigación existiendo una relación cuya 

naturaleza es representable ya que se utilizará un modelo numérico, 

existiendo claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, como elementos de estudio tendremos un trabajo de campo 

apoyado por análisis de laboratorios que serán los que nos indicaran las 

dosificaciones de los subproductos agroindustriales a ser utilizados para 

la fertilización del romanesco (Brassica oleracea L. var. Botrytis). 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

 

El tipo de la investigación fue Experimental puesto que se manejó 

variables  y se debe tener en cuenta que la investigación tiene tres 

etapas; la identificación del estado de los subproductos agroindustriales a 

ser utilizados como fertilizantes, los análisis de laboratorio de las muestras 

de los subproductos y la instalación del cultivo de romanesco e 

identificación de las parcelas en el que se probarán los subproductos 

agroindustriales, complementado con la interpretación de resultados y la 

revisión bibliográfica. 
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Definición Dimensión Categorías Item Indice

Altura de la planta 30,45,60 días cm

Días a la floración Aparición botón floral 50% parcela días 

Días a la cosecha N° días desde trasplante hasta cosecha días 

Peso promedio de la pella Peso de la pella  parcela neta Kg

Diámetro ecuatorial Distancia de un polo al otro de la pella cm

Cosecha Rendimiento Peso total de las pellas en la parcela total Kg

Es la utilización de mateiales 

alternativos orgánicos, 

resultantes de procesos 

agroindustriales que están en 

relación con el desarrollo 

vegetativo de la planta y su 

producción.

Derarrollo 

vegetativo

3.3 Operacionalización de variables 

 

3.3.1 Variable dependiente: Fertilización  

 

3.3.2 Variable Independiente: Subproductos 

 

3.4 Plan de recolección de información 

 

3.4.1 Factores de estudio 

 

Fertilización Sólida  ( 4 kg/ m2)   

T1=Subproducto de agroindustria café.  

T2= Subproducto de agroindustria de champiñón.   

T3= Subproducto de agroindustria  de palma africana.   

 

Fertilización Líquida (2 cc de macerado / 1 litro agua) 

TM1=Macerado de Subproducto de agroindustria  de café  

TM2=Macerado de Subproducto de agroindustria  de champiñón  

TM3=Macerado  Subproducto de agroindustria  de palma africana. 

Definición Dimensión Categorías Item Indice

Sólido 4 Kg / m2 Kg/ m2

Líquido 2 cc de macerado / litro de agua cc/ Litro 

Sólido 4 Kg / m2 Kg/ m2

Líquido 2 cc de macerado / litro de agua cc/ Litro 

Sólido 4 Kg / m2 Kg/ m2

Líquido 2 cc de macerado / litro de agua cc/ Litro 

Materiales orgánicos de 

desechos agroindustriales 

del  café , champiñón y 

palma africana  con 

potencial de nutrición

Café

Champinón

Palma 

Africana
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Para verificar las hipótesis planteadas en donde los subproductos de la 

agroindustria de café, champiñón y palma africana  fueron adicionados al 

suelo a razón de 4 Kg/ ha según la revisión de literatura consultada y 

fueron aplicadas directamente al suelo cada quince días mientras dure el 

ensayo en la fertilización sólida. 

 

Igualmente se procedió a preparar el macerado para la fertilización líquida 

de cada subproducto antes mencionado para lo cual se colocó  200 g. en 

10 litros de agua según la revisión de literatura, dejados reposar por el 

lapso de 15 días y se aplicó al en la dosis señalada vía drench.    

 

3.4.2 Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño de Parcelas Divididas, dividiendo en  la Parcela 

Grande los Estados de Fertilización y la subparcela los subproductos de 

la agroindustria, con tres repeticiones.  Según el detalle a continuación: 

 Figura 3. Esquema de la investigación de Campo                                                                                       

 

3.5 Recolección de información 

 

Para la recolección de información dentro de la investigación de campo 

propuesta se tomó los siguientes datos: 

 

a. Altura de Planta 

Se tomó a los 30, 45 y 60 días después del trasplante, se midió la 

altura de 5 plantas de la parcela neta tomadas al azar, desde el cuello 

de la planta hasta la hoja más alta (hoja bandera). 

I II III I II III

T2 T3 T1 TM1 TM2 TM3

T1 T2 T3 TM3 TM1 TM2

T3 T1 T2 TM2 TM3 TM1

SOLIDA LIQUIDA
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b. Días a la floración. 

Se contabilizó los días transcurridos desde la fecha de trasplante 

hasta a la aparición de la flor principal en el 50 % de la parcela total, 

reportando un promedio por tratamiento. 

 

c. Días a la cosecha. 

Se contabilizó el número de días transcurrido desde el trasplante 

hasta que las pellas de la parcela neta presentaron características 

óptimas para ser cosechadas. 

 

d. Peso promedio de la pella. 

Utilizando una balanza se pesó las pellas tomadas al azar de la 

parcela neta y se expresó en Kilogramos. 

 

e. Diámetro ecuatorial. 

Se medió con la ayuda de un calibrador Vernier, tomando 5 muestras 

al azar de la parcela neta al momento de la cosecha cuando la pella 

adquirió madurez comercial. 

 

f. Rendimiento. 

El rendimiento se obtuvo en base al peso total en Kilogramos de las 

pellas producidas en la parcela neta de acuerdo a los distintos 

tratamientos, se expresó Kg/ parcela 

 

De igual forma para completar la investigación de campo se obtuvo los 

siguientes análisis de laboratorio: 

 

a. Análisis de suelo del lugar donde se instalarán las parcelas (Anexo 8). 

 

b. Análisis químico de los subproductos agroindustriales torta de café, 

champiñón y palma africana (Anexo 9,10,11,). 
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c. Análisis de los macerados de los subproductos agroindustriales torta 

de café, champiñón y palma africana (Anexo 12,13,14).  

 

Los resultados de estos análisis determinaron los nutrientes existentes en 

los desechos agroindustriales. 

 

3.6 Procesamiento y análisis     

      

El procesamiento y análisis de los datos fue a partir de los resultados 

emitidos durante el ensayo bajo el diseño de Parcelas divididas. Los 

resultados de campo fueron realizados  con el análisis de varianza y los 

parámetros que resultaron significativos y altamente significativos se 

sometieron  a la prueba de comparación  de promedios Tukey al 5%, con 

la ayuda del programa Infostat. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 EVALUACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

 

4.1.1 ALTURA DE PLANTA A LOS 30 DÍAS 

 

     Se determinó  a 30 días transcurridos desde el trasplante, se 

presentan en el anexo 1, con valores que variaron entre 9.60 cm a 13.10 

cm, con un promedio de 10.93 cm. El análisis de varianza (Tabla 3), 

experimentó diferencias  estadísticas altamente significativas entre  

Subproductos utilizados. El coeficiente de variación fue 3.92 %. 

 
Tabla 3.  Análisis de varianza para la variable alt ura de la planta a 

los 30 días.  
                                    ________________________________    

           F.V.                SC    gl  CM     F    _    

Bloques                      0,01   2  0,01   0,03 NS 

Fertilización                 0,92   1  0,92   3,56 NS 

Error A    0,52   2  0,26    

Subproductos           22,03   2 11,02  59,95 **  

Fertilización.*Subprod.  0,15   2  0,08   0,42 NS  

Error B              1,47   8  0,18    

Total                                  25,11  17    ____ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 
Coeficiente de variación = 3.92% 

NS =  No singnificativo 

** =  Significativo al 5% 
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En la Tabla 4 se sometieron  los promedios altura de planta a los 30 días, 

a la prueba de Tukey al 5% al factor Subproductos (Champiñón, Café y 

Palma Africana), se detectaron tres rangos de significación bien definidos.  

 

Los Subproductos de la Agroindustria de Champiñón  obtuvieron el primer 

rango con un promedio 12.20 cm, seguidos del Subproducto café con un 

promedio de 11.08 y finalmente el Subproducto Palma Africana  con un 

promedio de 9.50 y con un rango C. 

 

 En los análisis de laboratorio realizados podemos darnos cuenta que el 

Fósforo obtiene resultados de 2685 ppm valores altos en relación a las 

otras muestras  lo que influye directamente en el desarrollo vegetativo de 

la planta. 

 

Tabla 4 .  Prueba de significación de Tukey al 5% para el fact or  subproductos 
de la agroindustria, en la variable altura de plant a a los 30 días  

 

_______________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS    Medias(cm)   Rango_ 

Champiñón         12,20    A    

Café               11,08       B   

Palma Africana     9,50          C__  

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

 

4.1.2.  Atura de la planta a los 45 días 

 

Se evaluó la alturas de la planta a los 45 días (Anexo 2), en donde 

se puede observar alturas entre 18.90 cm y 31.5 cm con un promedio de 

24.01 cm.  
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El análisis de Variancia (Tabla 5), detectó diferencias estadísticas 

altamente significativas para los factores Subproductos e interrelación 

fertilización por Subproductos, el coeficiente de variación fue 4.75 %.   

 

Tabla 5 . Análisis de variancia  para la variable altura de l a planta a los 45 días. 
__________________________________________________________ 

           F.V.                 SC    gl       CM         F    ___ 

Bloques                        1,15   2      0,58   0,28 NS  

Fertilización                       35,56    1          35,56 17,41 NS  

Error A     4,08   2      2,04    

Subproductos                   405,79   2         202,89        154,62 **  

Fertiliz * Subpr            31,95   2          15,9            12,17 ** 

Error B   10,50   8     1,31    

Total                                 489,03            17    ___ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

Coeficiente de variación = 4.75% 

NS = No singnificativo 

** =   Significativo al 5%. 

 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para los Subproductos 

(Champiñón, Café, Palma Africana) para la altura de planta  a los 45 días, 

se determinó tres rangos a bien definidos (Tabla 6). Se pudo observar 

altura de plantas a los 45 días con el Subproducto Champiñón con una 

media de 30.55 cm y con un rango A, seguido del Subproducto Café con 

un Rango B y una media de 22.47 cm y con un rango C el Subproducto 

Palma Africana con un promedio 19.27 cm. En relación a este parámetro 

el fósforo es un factor vital puesto que realiza enlaces de alto contenido 

de energía tanto para la respiración como para la fotosíntesis, el 

desarrollo vegetativo está vinculado cn este elemento que en las 

muestras de champiñón llevadas a laboratorio obtiene valores altos como 

2685 ppm. 
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Tabla 6 .  Prueba de significación de Tukey al 5% para el fact or subproductos, 
en la variable altura de planta a los 45 días. 

___________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS    Medias  (cm)     Rango __ 

Champiñón         30,55   A    

Café               22,47        B   

Palma africana   19,27           C__  

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

En lo que se refiere al Factor Fertilización Sólida y Líquida podemos 

observar en la Prueba de significación de Tukey al 5% (Tabla7), cuatro 

rangos bien definidos en donde la fertilización sólida de Champiñón 

obtuvo una media de 33.83 cm con rango A, seguida de la fertilización 

líquida del mismo subproducto con una media de 27.27 cm y un rango B, 

posteriormente la fertilización sólida de Subproducto de Café obtuvo una 

media de 22.80 cm con un rango C, teniendo igual rango la fertilización 

líquida de café con una dosis de 200 gr en 10 litros de agua y aplicado al 

suelo en drench en dosis de 2 cc por litro de agua , obteniendo una media 

de 22.19 cm de altura; la fertilización sólida y líquida con el Subproducto 

palma africana obtuvieron rangos D , con una media de 19.87 cm para la 

fertilización sólida y 18.67 con fertilización líquida. 

 

Tabla 7 .  Prueba de significación de Tukey al 5% para el fact or fertilización 
sólida y liquida en la variable altura de planta a los 45 días. 

___________________________________________________________________ 

FERTILIZACIÓN      SUBPRODUCTOS      Medias (cm)  Rango_            
Solida                    Champiñón             33,83    A    
Líquida                   Champiñón             27,27       B   
Solida                    Cafe                   22,80         C  
Líquida                   Cafe                   22,13         C  
Solida                    Palma africana        19,87         C D  
Líquida                   Palma africana              18,67   D_ 
Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 
De los resultados expuestos dejan ver que, la altura de la planta está 

directamente relacionada con la fertilización aplicada teniendo los 

mayores rangos con la aplicación de Subproducto del Champiñón en 
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forma sólida, teniendo con este producto una altura mayor, en lo que  se 

refiere al subproducto de café se obtuvieron resultados aceptables con 

rangos B y C, mientras que el subproducto de la palma Africana tuvo los 

resultados en altura de la planta alos 45 días con rangos C y D. Esto 

concuerda con los análisis de laboratorio en donde la muestra de 

subproducto de la agroindustria de  champiñón en forma sólida obtiene 

valores de 2685 ppm de fósforo mientras que el biol  obtuvo 21 ppm, lo 

que indica que el fósforo en la respiración y en la fotosíntesis es 

primordial para un buen desarrollo vegetativo. 

 

4.1.3. Altura de la planta a los 60 días. 

 
Tabla 8 .  Análisis de variancia  para la variable altura de l a planta a los 60 días. 
 
 __________________________________________________ 

           F.V.                  SC      gl    CM      F_____ 

Bloques                      6,11         2     3,06          75,38  

Fertilización              86,24     1   86,24      2126,52 **  

Error A               0,08     2     0,04  

Subproductos         599,26              2      299,63           40,27 **   

Fertiliz*Subprod  32,23     2   16,12          18,30 **   

Error B                        7,04             8     0,88    

Total                       730,97   17   ______ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

Coeficiente de variación: 2,43% 

** =  Significativo 5% 

 

En el Anexo 3, muestra la altura de la planta de romanesco desde el 

trasplante hasta la tercera toma de datos a los 60 días, en los cuales el 

análisis de varianza  (Tabla 8), se observa diferencias estadísticas 

altamente significativas para los factores Fertilización, Subproductos y en 

interrelación fertilización por subproductos, con un coeficiente de variación 

de 2.43 %. Los valores promedios obtenidos para esta variable fueron 
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29.20 cm en el valor más bajo y 50.40 cm para el valor más alto con un 

valor promedio de 38.58 cm. 

 

Aplicando la prueba de significación de Tukey al 5% para la variable 

Fertilización se obtuvo dos rangos bien definidos, ( Tabla 9) en donde la 

altura de la planta estuvo en función al tipo de fertilización sólida o líquida, 

obteniendo en la fertilización sólida una media de 40.77 con un rango A y 

la fertilización líquida con una media 36.39 y un rango B.La fertilización 

sólida se aplicó directamente al suelo en una dosis de 4Kg / m2; mientras 

que la fertilización líquida se prepararó en macerado con una dosis de 

200gr en 10 litros de agua aplicados en drench con una dosis de 2 cc / 

litro de agua. 

 

Los  datos obtenidos en el laboratorio indica que las muestras sólidas 

obtuvieron mayor  valor en cuanto a fósforo de las muestras tanto de 

champiñón (2685 ppm sólido y 21 ppm líquido), café  ( 397 ppm sólido y 3 

ppm líquido) y palma africana ( 456  ppm sólido y 34 ppm líquido ) 

 

Tabla 9 .  Prueba de significación de tukey al 5% para el fact or fertilización 
sólida y liquida en la variable altura de planta a los 60 días. 

 

______________________________________________________ 

FERTILIZACIÓN  Medias (cm)           Rango _____  

Sólida             40,77                A   

Líquida            36,39               B_______     

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 

 

Evaluando los resultados de la prueba de Tukey al 5% para la variable 

Subproductos (Tabla 10), se obtuvo rangos bien definidos, teniendo en 

primer lugar al Subproducto Champiñón con un rango A y una media 

45.63 cm, en segundo lugar al Subproducto café con un rango B y una 

media de 38.60y finalmente el Subproducto Palma Africana con un rango 

C y una media 31.50, lo que demuestra que la mayor altura se obtuvo con 
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el Subproducto Champiñón , seguido por el Café y con una altura de 

planta menor a los sesenta días el Subproducto palma africana. 

 

De los datos obtenidos anteriormente se comprueba que los subproductos 

de la agroindustria obtienen mayores resultados cuando se presentan en 

forma sólida al suelo. 

 

Tabla 10 .  Prueba de significación de tukey al 5% para el fact or 
subproductos en la variable altura de planta a los 60 días. 

 
_________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS    Medias(cm)  Rango__ 

Champiñón            45,63    A    

Café                  38,60                 B   

Palma africana       31,50         C___ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

En lo que se refiere a la interrelación Fertilización x Subproductos, 

aplicando la prueba de significación de Tukey al 5% (Tabla 11), en la 

evaluación a la altura de planta  a los 60 días, existieron 5 rangos de 

significación. La altura mayor obtuvo la interrelación Fertilización Sólida x 

Subproducto Champiñón con una media 49.53cm con un rango A; la 

interrelación Fertilización líquida x Subproducto Champiñón obtuvo una 

media de 41.73cm  con un rango B; en lo que se refiere a la interrelación 

fertilización sólida x Subproducto café obtuvo un promedio de altura 

39.23cm con rango  B y C. 

 

La interrelación Subproducto Café x Fertilización líquida obtuvo un 

promedio 37,97 cm con un rango C; en tanto que, la interrelación 

Fertilización sólida x  Subproducto Palma Africana obtuvo un rango D con 

un  promedio de 33,53 cm, el último lugar se encuentra la interrelación 

Fertilización líquida x Palma Africana con un rango E y con un promedio 

de 29,47 cm de altura de planta a los 60 días. 
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Los  datos de fósforo en forma sólida es 2685 ppm en forma sólida, 21 

ppm en forma líquida, lo que indica que el fósforo interviene directamente 

en la respiración y fotosíntesis por lo que el desarrollo vegetativo es 

mayor. 

 

Tabla 11 .  Prueba de significación de Tukey al 5% para la inte rrelación 
fertilización x subproductos en la variable altura de planta a los 60 
días . 

 
___________________________________________________________ 

FERTILIZACIÓN  SUBPRODUCTOS  Medias(cm)  Rango_ 

Sólida         Champiñón        49,53              A    

Líquida        Champiñón        41,73            B  

Sólida         Café              39,23            B C   

Líquida        Café              37,97      C   

Sólida         Palma africana   33,53                  D   

Líquida        Palma africana   29,47          E_  

 
Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

4.1.4.  Días a la floración 

 

      El Anexo 4 muestra los días transcurridos desde el trasplante hasta 

los que se produjo la aparición de la flor principal en el 50 % de la parcela 

total, teniendo como un promedio de 84,06 días, con valores que 77,20 

días  y 93,40 días con un promedio de 84,06 días. Según el análisis de 

Variancia (Tabla 12), se observó diferencias estadísticas altamente 

significativas para el Factor Subproductos. El coeficiente de variación  fue 

de 1,94%.  
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Tabla 12. Análisis de varianza para la variable día s a la floración. 
 
_______________________________________________________ 

      F.V.                 SC       gl    CM         F  _______ 

Bloques                             0,76      2     0,38    0,13 NS  

Fertilización                1,74      1     1,74    0,59 NS  

Error A                         5,95      2     2,98   

Subproductos                490,41      2 245,21          224,05 **  

Fertiliz*Subprod           3,26      2    1,63               1,49 NS   

Error B    8,76      8    1,09    

Total                               510,88     17   ______  

 
Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

Coeficiente de Variación = 1,24% 

NS = No significativo 

** = Significativo 5%. 

 

Aplicando la prueba de significación de Tukey al 5% para Subproductos 

(Champiñón, Café y Palma Africana, se establecieron tres rangos bien 

definidos (Tabla  13). La aparición del brote floral se produjo más 

precozmente en el Subproducto Champiñón con una media de 78,03 días, 

mientras que más tardíos fue con el Subproducto Café con un promedio 

de 83,40 días, ubicando el tercer rango y último lugar en la prueba el 

Subproducto Palma Africana con un  promedio 90,77 días.  

 

El fósforo y potasio intervienen directamente en la floración  y en los ciclos 

vegetativos por lo que las muestras de champiñón que  poseen más ppm 

por muestra obtienen los rangos más altos teniendo en cuanta que para 

fósforo los valores son 2685 pp de fósforo y 2,14 %.  El hierro que 

interviene en la fotosíntesis y en los análisis obtenidos posee 445 ppm en 

la muestra de champiñón sólida. 
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Tabla 13 .  Prueba de significación de Tukey al 5% para el fact or subproductos 
en la variable días a la floración. 

 
_____________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS    Medias(días)        Rango____ 

Champiñón            78,03        A    

Café                 83,40   B   

Palma africana      90,77      C__ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

4.1.5.  Días a la cosecha  

     

      En el Anexo 5, días a la Cosecha se presentan los datos de los días 

transcurridos desde el trasplante hasta que las pellas de la parcela 

presentaron características óptimas para ser cosechadas, teniendo 

promedios que variaron de 101,80 días  y 119,80 días, con un promedio 

de  112,33 días. Aplicando el análisis de varianza ( Tabla 14), se 

estableció diferencias estadísticas altamente significativas para los 

Factores Subproductos (Champiñón, Café y Palma Africana), mientras 

que resultaron estadísticamente significativas para la interrelación 

Fertilización * Subproductos. El coeficiente de variación fue de 0,64. 

 

En relación al factor Subproductos de la agroindustria como es 

Champiñón, Café y Palma Africana que resultaron altamente significativos 

en el análisis de variancia se definió tres rangos de significación bien 

definidos posterior de realizar la prueba de Tukey al 5%, ( Tabla 15 ); 

observando en el primer rango el Subproducto Champiñón  con un 

promedio de 104 días a la cosecha siendo este valor es precoz, en 

comparación con el segundo rango que es el Subproducto Café con un 

promedio de 114,03 días y en último rango el Subproducto Palma 

Africana con un promedio de 118,97 días. 
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Tabla 14. Análisis de varianza para la variable día s a la   cosecha  
__________________________________________________________ 

           F.V.                 SC    gl  CM              F  ________   

Bloques                        2,44   2   1,22          0,66 NS  

Fertilización                 18,00    1        18,00          9,75 NS  

Error a                        3,69   2   1,85   

Subproductos                   698,01   2      349,01       671,17 **  

Fertiliz*subprod      7,05   2   3,53          6,78   

Error B     4,16   8   0,52    

Total                                 733,36  17    _____ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 
Coeficiente de Variación = 0,64 % 

NS = No significativo 

** = Significativo 5%. 

 
En relación al factor Subproductos de la agroindustria como es 

Champiñón, Café y Palma Africana que resultaron altamente significativos 

en el análisis de variancia se definió tres rangos de significación bien 

definidos posterior de realizar la prueba de Tukey al 5%, ( Tabla 15 ); 

observando en el primer rango el Subproducto Champiñón  con un 

promedio de 104 días a la cosecha siendo este valor es precoz, en 

comparación con el segundo rango que es el Subproducto Café con un 

promedio de 114,03 días y en último rango el Subproducto Palma 

Africana con un promedio de 118,97 días. 

  
Tanto el fósforo, potasio y calcio intervienen en la formación de la pella lo 

que significa que a mayores valores de estos los días a la cosecha se 

acortan puesto que aportan en el intercambio de radicales en la 

respiración, fotosíntesis  e intercambio de energía, la submuestra de 

champiñón obtiene mayores valores como 2685 ppm de fósforo, potasio 

2,14% y Calcio 1,89 %  lo que se ve reflejado en los análisis estadísticos 

con el rango más alto. 
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Tabla 15 .  Prueba de significación de Tukey al 5% para el fact or                             
subproductos en la variable días a la cosecha . 

_____________________________________________________ 

 SUBPRODUCTOS  Medias(días)     Rango_________  

Champiñón            104,00         A    

Café                  114,03    B   

Palma africana       118,97        C_______  

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

En lo que se refiere a la interrelación Fertilización sólida y líquida  x  

Subproductos, la prueba de significación de Tukey al 5%  ( Tabla 16), se 

obtuvo cuatro rangos bien definidos. Con la interrelación Fertilización 

sólida x Subproducto Champiñón, se obtuvo la mayor precocidad con el 

menor número de días desde el trasplante hasta la cosecha con un 

promedio de 103 días con un rango A; igual rango comparte la 

interrelación Fertilización líquida x Subproducto Champiñón con un 

promedio de 105 días. Con el segundo rango se presenta la fertilización 

Sólida x Subproducto Café con un promedio de 112,27 días a la cosecha.  

 

Con el tercer rango C con un promedio de 115,80 días la interrelación 

Fertilización líquida x Subproducto Café, mientras el Tratamiento  

Fertilización Sólida x Subproducto palma Africana obtuvo un promedio de 

118,73 con un rango D; compartiendo el mismo rango la interrelación 

Fertilización Líquida x Subproducto Palma Africana con un promedio 

119,20 siendo estos dos últimos tratamientos los más tardíos al 

contabilizar el número total de días transcurridos hasta la cosecha del 

romanesco. Igual que en los acasos anteriores de los resultados de 

laboratorio se obtienen mayores valores aplicando en forma sólida ya que 

los valores de fósforo en forma sólida 2685 ppm, mientras que en en biol 

se obtiene 21 ppm; igualmente potasio, calcio y hierro se presentan en 

mayor concentración en forma sólida. 

 

 



52 
 

Tabla 16 . Prueba de significación de tukey al 5% para la  int errelación 
fertilización x subproductos en la variable días a la cosecha.  

__________________________________________________________ 

FERTILIZACIÓN  SUBPRODUCTOS      Medias(días)  Rango 

Sólida         Champiñón              103,00        A    

Líquida       Champiñón              105,00                  A    

Sólida         Café                    112,27             B   

Líquida        Café                    115,80       C   

Sólida         Palma africana         118,73          D  

Líquida              Palma africana         119,20          D_  

 
Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 

 
 

4.1.6.  Peso promedio de la pella 

 

Los valores correspondientes  al rendimiento se detallan en el 

anexo 6, con valores que variaron 0,68  a 2,24 libras con un promedio de 

1,21 libras, estos valores fueron tomados de la parcela neta en donde se 

observó que el mayor peso promedio lo obtuvo el tratamiento T2 el mismo 

que consiste en la fertilización sólida del Subproducto café con un peso 

promedio expresado en libras de 1,88, y por el contrario el peso promedio 

menor lo obtuvo el tratamiento T3 con un valor de 0,71 libras en la 

fertilización sólida del Subproducto Palma Africana. 

 

Mediante el análisis de varianza  Tabla 17, se registró diferencias 

significativas para la interrelación Fertilización x Subproductos, mientras 

que en el mismo Tabla se puede observar diferencias altamente 

significativas para los Subproductos ( Champiñón, Café, Palma Africana).   

 

El coeficiente de variación fue de 13,70%. 
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Tabla 17. Análisis de varianza para la variable peso de la pe lla. 
________________________________________________________ 
        F.V.                SC  gl  CM   F  _ ______________ 

Bloques                      0,05  2 0,03  0,63ns  

Fertilización                0,06  1 0,06  1,33ns 

Error A                      0,09  2 0,04   

Subproductos             2,90  2 1,45 53,02 **   

Fertiliz*subprod 0,26  2 0,13  4,72  **  

Error B   0,22  8 0,03    

Total                         3,58 17    ________ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
Coeficiente de Variación: 13,70% 
NS = No significativo 
** =  Significativo al 5% 
 
Aplicando la prueba de Tukey al 5% para Los Subproductos Champiñón, 

Café y Palma Africana para la variable Peso de la Pella se obtuvieron 2 

rangos bien definidos, siendo el subproducto champiñón con un promedio 

de peso de 1,77 libras el que obtuvo el primer Rango, mientras que 

comparten el Rango B los Subproductos Café  con un peso promedio de 

0,96 y el Subproducto Palma Africana con un promedio de 0,86 libras, 

denotando claramente la diferencia entre las diferentes aplicaciones, 

(Tabla 18). 

 
Los datos de laboratorio comprueban los resultados obtenidos en el 

campo en donde el subproducto de la industria de champiñón posee 

valores altos de fósforo con relación a las submuestras de café y palma 

africana , el subproducto de champiñón posee 2685 ppm de fósforo, 2,14 

% de potasio, 1,89 % de calcio, 445 ppm de hierro; mientras que el café 

obtiene resultados intermedios de valores y en último se encuentra la 

palma africana con valores bajos de los análisis de laboratorio realizados, 

aunque los valores de calcio con 82 ppm aportan significativamente al 

desarrollo de la pella, aunque los resultados de fósforo y potasio sean 

bajos por lo tanto el desarrollo vegetativo es menor. 
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Tabla 18.  PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% P ARA EL 
FACTOR SUBPRODUCTOS EN LA VARIABLE PESO DE LA 
PELLA 

 
___________________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS    Medias(Kg) Rango ___________ 

Champiñón              1,77        A   

Café                   0,96   B  

Palma africana        0,89   B_________  

 

Con respecto a la interrelación Fertilización ( Sólida o líquida) x 

Subproductos, mediante la prueba de significación de Tukey al 5%, en la 

variable peso de la pella, se obtuvieron 2 rangos bien definidos , siendo el 

Subproducto de champiñón aplicado en forma sólida 4 Kgr / m2  y el 

macerado del mismo producto 2 cc /litro de agua con el primer rango. 

Según Fernandez  F.  (2005) indica que  el producto final ( composta 

agotada de champiñón) es un comportado de sustrato de alta calidad que 

puede incluir opcionalmente lodos siendo  muy rico en materia orgánica y 

en nutrientes, por ello se considera un material muy adecuado para la 

preparación del terreno antes de su cultivo y como abono de liberación 

lenta,el último promedio lo sacó la interrelación de  palma Africana con un 

valor de 0,72 libras y con un rango B, que comparte con las anteriores 

interrelaciones como se demuestra en el Tabla 19. 

 

En lo que se refiere a los análisis de laboratorio al igual que en la prueba 

de comparación el subproducto de la industria de champiñón obtiene 

mayores resultados cuando se aplica en forma sólida con valores altos 

para fósforo con 2685 ppm, potasio 2,14 % , calcio 1,89%  así como 

hierro con 445 ppm.  
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Tabla 19. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE TUKEY AL 5% PA RA EL FACTOR 
SUBPRODUCTOS EN LA VARIABLE PESO DE LA PELLA 

___________________________________________________________ 

FERTILIZACIÓN  SUBPRODUCTOS  Medias(kg) Rango______ 

Sólida         Champiñón        1,88          A   

Líquida        Champiñón         1,66       A   

Líquida        Café               1,07       B  

Líquida        Palma africana    1,05       B  

Sólida         Café               0,85       B  

Sólida         Palma africana    0,72       B_______ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 
4.1.7. Diámetro ecuatorial  

 
       El  diámetro ecuatorial expresado en centímetros, se observa en el 

anexo 7, con  valores que fluctuaron de 8,54 cm a 15,80 cm , siendo el 

promedio general 11,46 cm. El análisis de varianza (Tabla 20) reportó 

valores altamente significativos al 1% en la fuente de variación 

Subproductos Champiñón, Café y Palma Africana, siendo el coeficiente 

de variación 7,24 %  

 
Tabla 20. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PES O DE LA   PELLA. 
___________________________________________________________ 

           F.V.                SC       gl     CM             F   _____________ 

Bloques                       1,61      2     0,81  0,40 NS  

Fertilización                 0,45      1     0,45  0,22 NS 

Error A                       4,07      2     2,04    

Subproductos                   85,09      2   42,55         61,82 **   

Fertiliz*Subprod    2,66      2     1,33           1,94 NS   

Error B    5,51      8     0,69    

Total                                  99,40     17    ___________ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
Coeficiente de variación = 7,24% 
NS =  No significativo 
** =  Significativo al 5%. 
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La prueba de significación Tukey al 5%  para Subproductos de la 

Agroindustria al evaluar diámetro de la pella  (Tabla 21). El mayor 

promedio lo obtuvo el Subproducto Champiñón  con una media de 14,52 

cm, seguido por los tratamientos que se aplicó el subproducto Café y 

Subproducto palma Africana con un rango B. 

 

Siendo el calcio un factor importante en la producción del brote floral y 

posteriormente en la conformación de la pella los resultados de los 

subproductos en forma sólida tanto del champiñón con 1,89 %,  0,57% 

para el subproducto café y 0,38 % para palma africana, lo que indica que 

los mejores resultados se obtiene con el subproducto de champiñón 

seguido por los otros productos ya analizados. 

 

Tabla 21.  Prueba de significación de tukey al 5% p ara el factor 
subproductos en la variable diámetro de la pella 

 

_______________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS   Medias(cm)       Rango   ______ 

Champiñón        14,52         A   

Café              10,21    B  

Palma africana      9,65    B_______________  

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

4.1 8 Rendimiento 

 

El rendimiento para cada tratamiento se reporta en el Anexo 8, que se 

obtuvo mediante el peso total en Kilogramos de las pellas producidas en 

la parcela total de acuerdo a los distintos tratamientos, anexo 8, en donde 

se puede observar valores que fluctuaron entre 0,68 Kg y 22,53 Kg y con 

un promedio general de  12,42 Kg.  Según el análisis de varianza  (Tabla 

22), se experimentó significación al nivel del 1% para Subproductos de la 

Agroindustria de Champiñón, Café y Palma Africana, teniendo un 

coeficiente de variación de 17,26%. 
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Tabla 22.  Análisis de varianza para la variable re ndimiento 
_________________________________________________________ 

           F.V.                 SC    gl  CM      F _______ 

Bloques                        2,64   2   1,32           0,62 ns 

Fertilización                  3,13   1   3,13           1,48 ns 

Error A                        4,23   2   2,12  

Subproductos                   287,42  2 143,71        31,26    **  

Fertiliz*subprod            21,39  2  10,69           2,33 ns  

Error B             36,78   8   4,60    

Total                                 355,60          17  ________ ___ 

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

Coeficiente de variación = 17,26% 

NS = No significativo 

** =   Significativo al 5%. 

 

Con respecto al rendimiento, según la prueba de significación de Tukey al 

5%, el rendimiento, se estableció 2 rangos de significación bien definidos   

Tabla 23, en donde el promedio mayor con el primer rango obtuvo el 

Subproducto Champiñón con 18,01 Kg, seguido por el Subproducto Café 

con una media de 10,43 Kg y al último con el Subproducto de Palma 

Africana con una media de 8,91 Kg y con un rango B. De lo que se puede 

inferir que el mayor rendimiento se  obtuvo con el Subproducto de 

Champiñón, seguido por el subproducto café y en tercer lugar el 

Subproducto palma Africana. 

 

De los datos obtenidos en campo como de los resultados de laboratorio 

se infiere que el mejor resultado para la fertilización orgánica del 

romanesco se obtienen con el subproducto del champiñón aplicado en 

forma sólida puesto que obtiene el mejor rango al poseer valores de 

fósforo de 2685 ppm que interviene directamente en el desarrollo 

vegetativo de la planta al ser parte de la formación  de enlaces de alto 

contenido de energía y en la fotosíntesis en el proceso de respiración. De 



58 
 

la misma manera el contenido de Calcio interviene en la formación del 

botón floral y conformación de la pella lo que conlleva a obtener un mayor 

rendimiento. 

 

Tabla 23.  ¨Prueba de significación de Tukey al 5% para el factor 
subproductos en la variable rendimiento 

___________________________________________________________ 

SUBPRODUCTOS    Medias (kg)           Rango___________       

Champiñón         18,01         A   

Café               10,34     B  

Palma africana       8,91     B______________  

Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

4.1.9  Análisis económico 

 

Para evaluar los costos de la utilización  de los tres subproductos  

Champiñón, café y Palma Africana y la aplicación en forma sólida y 

líquida en un área total de 120,96 m2. Se consideró entre otros los 

siguientes valores: $ 401,84 para mano de obra y $302,89  para 

materiales, dando el total $ 704,73.( Tabla 24) 

 

Tabla 24. Costos de inversión del ensayo (Dólares)  

 

En el Tabla 24,  se indica los costos de inversión por cada 

tratamiento, teniendo en cuenta que la mano de obra  posee el valor más 

alto, en especial en los tratamientos en donde se prepara el macerado y 

posteriormente la aplicación a campo. Los costos de producción se 

detallan en tres rubros que son costos de mano de obra, costos de 

materiales y costo de subproductos y se observa que el costo menor  el 

tratamiento T3 que es Subproducto palma africana y fertilización sólida 

con un costo $0,63, mientras que el costo mayor obtuvo  el tratamiento 

TM2 con un valor $0,74 al ser el Subproducto Champiñón y la aplicación 

Líquida (macerado) 
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Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

Tabla 25. Costos de inversión  

 

 
Fuente: Investigación (2014) 
Elaborado por:  Mónica Emperatriz Buenaño Salme 
 

4.2 Interpretación de datos  

 
 Siendo éste un trabajo cuyo principal objetivo es evaluar 

técnicamente   alternativas ecológicamente SUSTENTABLE para la 

fertilización orgánica sólida y liquida en el cultivo de romanesco con 

materiales residuales de la agroindustria alimenticia  se debe señalar que  

Pérez G.  (2012) menciona que la biomasa residual proveniente de los 

cultivos agrícolas constituyen una fuente importante de bioenergía, es por 

esto que los tratamientos fueron realizados con residuos de la 

agroindustria de Champiñón, Café y palma Africana en donde no se ha 

podido recolectar valores de cuantas toneladas se produce en cada 

agroindustria de material residual pero que llevado estos materiales a 

Labores N° C.Unitario Subtotal Nombre Unidad Cantidad Costo unitarioSubtotal
Preparación de suelo 1 15 15 Sub. Champiñón Kg / m2 80,64 0,7 56,448

Incorporación fertilización sólida 7 8 56 Sub-. Café Kg / m3 80,64 0,4 32,256

Preparación de macerado 7 8 56 Sub. Palma AfricanaKg / m4 80,64 0,3 24,192

Incorporación fertilizaciónlíquida 7 8 56 Tanques plásticos unidad 3 30 90

Adquisición de plántulas 432 0,12 51,84 Herram. Manuales Gl 1 100 100
Trasplante 1 15 15

Deshierves 4 8 32

Riegos 14 8 112
Cosecha 1 8 8

401,84 302,896
COSTO TOTAL 704,736

Mano de Obra Materiales 

Tratamiento mano de obra materiales Subproductos Número de pellas Costo / Planta

T1 20 10,55 17 72 0,660

T2 20 10,55 19 72 0,688

T3 20 10,55 15 72 0,633

TM1 24 10,55 17 72 0,716

TM2 24 10,55 19 72 0,744

TM3 24 10,55 15 72 0,688
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tratamientos se demostraron posteriormente que al  realizar el análisis de 

varianza presentan niveles significativos y altamente significativos para 

todas las variables analizadas. 

 

El tratamiento con  Subproducto de Champiñón obtuvo  valores altamente 

significativos y llevados estos valores a la prueba de significación de 

Tukey al 5% obtuvo el primer rango con las medias más altas, lo que se 

puede interpretar que este subproducto es una fuente importante de 

elementos nutricionales para el cultivo de romanesco. 

 
En cuanto al tratamiento de fertilización con este subproducto la 

interrelación Fertilización sólida x Subproducto Champiñón obtuvo en el 

análisis de varianza valores significativos para las variables peso de pella, 

días a la cosecha, mientras que para las variables altura de la planta a los 

45 y 60 días presentan valores altamente significativos como se pueden 

observar en el capítulo anterior. 

 
En lo que se refiere al Subproducto de la Agroindustria del Café, existen 

varias experiencias analizadas en la zona cafetera de Colombia, Brasil 

entre otras,  en donde P.A.S.O.L.A.C (2006), señala que la pulpa de café 

es un material de desecho desaprovechado en la gran mayoría de veces 

y que si se le da el tratamiento adecuado ( compostaje), proveerá 

dependiendo del clima en tres semanas un abono con una quinta parte 

del volumen original y como un material firme que huele a tierra y que no 

atrae en el proceso a moscas; por lo que el aprovechamiento como fuente 

de fertilización para romanesco es adecuada y revisando el capítulo 

anterior se observa que el Subproducto café en los Tablas en donde 

gracias al análisis de varianza resultaron significativas y altamente 

significativas y que posteriormente a la prueba de significación de Tukey 

al 5%  en las variables altura de planta a los 30 días, 45 días , 60 días, 

días a la floración, días a la cosecha, peso de la pella, diámetro de la pella 

y rendimiento  posee el segundo rango ( B).  
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Mientras que el Subproducto Palma Africana para la variable altura de la 

planta a los 30 días y sometido estos valores al análisis de varianza y 

posteriormente  a la prueba de Tukey al 5%  obtuvo el rango C, del mismo 

modo con el mismo rango se obtuvo en la variable altura de planta a los 

45 días, y en la interrelación Fertilización sólida y líquida para este 

subproducto obtuvo el cuarto rango ( D), lo que permite inferir que este 

subproducto muestra medias bajas para estas variables. En la variable 

altura de planta a los 60 días, obtuvo similares resultados con el rango C 

entre los 3 Subproductos analizados.  Para la variable días a la floración  

y días a la cosecha posterior al análisis de varianza y sometiendo a la 

prueba de Tukey al 5% presentó este subproducto similar rango al 

anterior;  para las variables Peso de la pella y diámetro de la pella 

comparte el rango B con el subproducto Café, anteriormente analizado.  

 

En cuanto al rendimiento que es la última variable analizada sometido los 

datos obtenidos en campo se obtiene similares resultados a las variables 

anteriores en donde comparte el rango con el Subproducto de la 

agroindustria del Café con rango B y medias muy similares en lo que se 

puede analizar que  es una biomasa residual agrícola aprovechable para 

adicionar materia orgánica al suelo, teniendo en cuenta que en estudios 

anteriores como GOMEZ  J. ; RODRIGUEZ D.  2009.  menciona que la 

alta capacidad calórica (energía bruta 4.570 kilocalorías/kilogramo) del 

compostaje, provoca temperaturas entre 80 y 85 ºC, dando una solución 

económica al problema de fertilización y aprovechamiento de lodos y 

residuos de esta agroindustria que genera innumerables impactos 

ecológicos ya que es un cultivo extensivo y genera gran cantidad de 

residuos. 

 

4.3 Verificación de hipótesis  

 

La hipótesis planteada fue que los subproductos de la agroindustria 

de café, champiñón y palma africana proporcionarán valores nutricionales 



62 
 

importantes para ser utilizados en la fertilización orgánica del cultivo de 

romanesco, la misma que es aceptada no solo con los análisis de 

laboratorio sino también con el trabajo de campo y los análisis 

estadísticos que comprueban esta hipótesis. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

A. La mejor alternativa ecológicamente sustentable  es el Subproducto 

de la agroindustria del Champiñón al ser más adecuada para la  

fertilización orgánica en el cultivo de romanesco (Brassica oleracea 

L. var. Botrytis), al obtener mayor altura en la planta en los 

diferentes estados de desarrollo con un promedio a los 30 días de 

12,20cm a los 45 días una altura promedio de 30,55 cm y a los 60 

días una altura promedio de 45,63cm. En lo que se refiere a los 

días tomados desde el trasplante hasta la floración con el 

subproducto Champiñón se consiguió acortar el tiempo a  78,03 

días, a la cosecha con 104 días. En la variable peso de la pella  se 

obtuvo un resultado promedio de 1,77 libras, mientras que el 

diámetro de la pella se obtuvo 14,52 cm; consecuentemente el 

rendimiento mejoró con  un resultado de 18,01 Kg. 

 

B. En lo que se refiere a la forma de aplicación de los subproductos 

en forma sólida o líquida  de los datos obtenidos en campo y 

posterior análisis estadístico se infiere que  la aplicación del 

Subproducto de champiñón en forma sólida obtiene mejores 

resultados. A los 60 días se obtuvo una media de 49,53 cm para la 

fertilización sólida con el subproducto Champiñón, mientras que la 

aplicación líquida el promedio fue de 41,73 cm. Se acortó los días 

en la variable días a la cosecha con la fertilización sólida 103 días 

mientras que en la aplicación en forma líquida este subproducto se 

obtuvo 105 días. Lo que indica que la aplicación en forma sólida del 
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C. Subproducto de Champiñón es la más recomendable para la 

fertilización orgánica del romanesco. 

 

D. De la interrelación  Fertilización Sólida x Subproducto Champiñón 

alcanzó el mejor resultado, la altura de la planta con una media de 

33,83 cm y un rango A, mientras que la fertilización líquida  con el 

mismo subproducto obtuvo un promedio de 27,27 cm a los 45 días, 

mientras que a los 60 días con la interrelación fertilización sólida x 

subproducto champiñón se obtuvo una media de 49,53 cm, 

mientras que con la fertilización líquida x subproducto de 

champiñón la altura promedio fue de 41,73 cm. Además que para 

la variable peso de la pella el promedio fue de 1,88 libras y 1,66 

libras para esta interrelación, Se acortó el tiempo para la cosecha 

103 días, siendo el tratamiento más adecuado para la fertilización 

orgánica de romanesco para la región interandina ecuatoriana 

específicamente en el sector de Huachi Chico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

A. Para acortar el tiempo de cosecha a 103 días y aumentar el 

rendimiento a 18,01 Kg de romanesco (Brassica oleracea L. var. 

Botrytis)  se recomienda utilizar el Subproducto de Champiñón en 

forma sólida en una dosis de 4 Kg / m2, por cuanto con este 

tratamiento se acortaron los días a la cosecha y se obtuvo el mejor 

rendimiento.  

 

B. En el caso que la Subagroindustria de Champiñón no genere 

suficiente biomasa residual,  otra muy buena alternativa es la 

utilización del Subproducto de la agroindustria del Café al ser ésta 

generadora de mayor cantidad de biomasa residual durante todo el 

proceso agroindustrial, además que el costo por m3 es %10  en 

relación con  al costo de  $18/m3 del Champiñón.  
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C. Investigar sobre dosis y mezclas que se puedan realizar entre los 

subproductos antes estudiados, para disminuir el costo de 

producción de cada pella siendo el mayor costo el subproducto de 

Champiñón  con un costo de $0,74 para el tratamiento TM2 y el 

costo menor por pella es $0,63 mayor para el tratamiento T3 

subproducto palma Africana siendo esta agroindustria generadora 

de gran cantidad de biomasa residual y actualmente se encuentran 

desaprovechadas e incluso generando gran contaminación y 

problemas en los lugares adyacentes a estas agroindustrias. 

 

D. Investigar con otros subproductos de la agroindustria que genere 

gran cantidad de biomasa residual y que actualmente son 

depositados en los vertederos o recogidos y manipulados de forma 

inadecuada como es el caso de los residuos de podas forestales, 

ornamentales e incluso de agroindustrias lácteas donde gran 

cantidad de residuos son eliminados a los vertederos ocasionando 

problemas de contaminación. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Utilización del subproducto de la agroindustria de Champiñón 

(4Kg/m2) en forma sólida para la fertilización orgá nica de romanesco 

en la zona Andina  

 

6.1 Datos informativos 

 

En nuestro medio no existen estudios anteriores sobre el 

aprovechamiento de la biomasa residual de la agroindustria presentes en 

el País, por lo tanto esta es una opción innovadora para la adición de 

materia orgánica a los suelos andinos y esta al ser de liberación lenta 

induce a una fertilización orgánica sustentable. Los residuos de la 

agroindustria del Champiñón adicionada en forma sólida al suelo 4 Kg / 

m2 cada quince días durante el ciclo de cultivo propone una solución 

rentable para la fertilización orgánica en el cultivo de romenesco 

  

En lo que se refiere al cultivo de romanesco, cada día existe mayor 

demanda local e internacional la demanda siempre existe en especial 

siendo este un cultivo no tradicional y más aún con una fertilización 

orgánica y amigable con el ambiente.  

 

La producción actual de romanesco se concentra en Cotopaxi, 

Chimborazo y Pichincha, el volumen más representativo se encuentra en 

la provincia de Cotopaxi con 63 ha dedicadas a este cultivo, con 

rendimientos promedios de 11,5 t/ha; la mayoría de la producción de esta 



67 
 

provincia se destina para exportar a mercados de países como Estados 

Unidos, Alemania y Japón con un costo de 40 centavos de dólar el kilo 

(Cendes, 1992). La superficie cosechada a nivel nacional es de 19 ha, 

con producción de 107 t. En Chimborazo (cantón Chambo) la superficie 

cosechada es de 3 ha con producción de 44 t y en Pichincha (cantón 

Mejía) 16 ha de superficie cosechada con producción de 63 t (1Amores, 

2004). 

 

Esto indica que la producción es favorable en nuestra provincia que 

presenta igual condición con respecto a los datos tomados de las 

provincias vecinas. 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

 FERNANDEZ, M.  (2009)  en lo que se refiere a la agroindustria del 

Champiñón  indica que el producto resultante es muy rico en materia 

orgánico y en nutrientes, por ello se considera un material muy adecuado 

para la preparación del terreno antes de su cultivo y como abono de 

liberación lenta, ya que mejora notablemente las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. El resultado es en definitiva un suelo en 

condiciones óptimas para su cultivo: rico en materia orgánica, con mejor 

drenaje, más resistente a la erosión y convenientemente fertilizado. 

 

P.A.S.O.L.A.C (2006)  indica que el desperdicio de la pulpa de café 

genera el 60% de la contaminación del agua en las zonas cafetaleras. La 

pulpa contiene materias orgánicas y nutrientes. Las concentraciones de P, 

Ca y K están en mayor cantidad en la pulpa que en el propio grano de 

café, además de contener Mg, S, Fe y B. Procesado como abono 

orgánico, estos nutrientes se liberan paulatinamente. En laderas es 

esencial combinar la aplicación del abono para mejorar la fertilidad del 

suelo con otras prácticas de control de erosión. El abono de pulpa de 

café, en la actualidad, se utiliza preferiblemente para establecer nuevas 
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plantaciones de café y para viveros. Sin embargo se puede utilizar en 

plantaciones de producción. 

 

De igual forma para Gómez J (2009) indica que el compostaje de la 

Palma Africana presenta grandes ventajas por su gran cantidad de valor 

calórico que posee y al ser un producto de descomposición lenta genera 

gran cantidad de microorganismos que ayudan a enriquecer la macro y 

micro fauna del suelo. 

 

Particularmente puedo establecer que la biomasa residual de la 

agroindustria ecuatoriana se encuentra mal aprovechada e incluso los 

residuos causa grandes problemas ambientales, pero el compostaje y la 

incorporación al suelo de estos subproductos es una gran alternativa en 

nuestros suelos donde hay gran deficiencia de materia orgánica y 

solamente se trabaja de forma química con insumos agrícolas que 

encarecen la producción y la salud de los habitantes tantos productores 

como consumidores. 

 

6.3 Justificación 

 

      Actualmente se está utilizando gallinaza, estiércol de ganado o de 

animales menores para la fertilización orgánica de los suelos u otro tipo 

de compostaje, pero el costo por m3 hace inaccesible desarrollar una 

incorporación de materia orgánica periódica a los suelos andinos que 

requieren gran cantidad de ésta. Es por esto que la gran mayoría de 

agricultores optan por la fertilización química dañando su salud y los 

suelos que no presentan materia orgánica siendo ésta la base de la 

producción. 

 

Por otro lado la agroindustria genera gran cantidad de biomasa residual 

pero que no es aprovechada en su totalidad, es por esto que al unir las 

dos problemáticas  se obtienen una alternativa ecológicamente 
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sustentable para una producción limpia; además el cultivo de romanesco 

es una muy buena opción para diversificar la producción y por tanto los 

ingresos de los agricultores, puesto que hasta la actualidad este cultivo se 

lo encuentra solo en los supermercados y grandes cadenas de 

comisariatos, más no en plazas y mercados de las ciudades.  Aunque el 

costo sea muy bueno para el productor. 

 

Es ahí donde la propuesta de adicionar subproducto de champiñón en 

forma sólida y en la dosis de 4 Kg/ m2 resulta una alternativa viable para 

una fertilización orgánica eficiente. 

 

6.4 Objetivos 

 

General 

      Aplicar  la fertilización orgánica con residuos de la agroindustria  de 

champiñón  en el cultivo de romanesco como una alternativa de 

producción limpia para la soberanía alimentaria. 

 

Específicos 

• Aprovechar la biomasa residual de la agroindustria del champiñón 

existente en el país. 

• Proporcionar una alternativa alimentaria sana   

• Bajar los costos de producción del romanesco utilizando biomasa 

residual de la agroindustria del champiñón  como fertilizante 

orgánicos. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

En la actualidad el romanesco es un producto que tiene una buena 

acogida en los supermercados y de la exportación requiriendo ampliarse a 

todas las mesas de consumidores por su alto valor  nutritivo  y que según 
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Angulo (1995), el contenido calórico y nutritivo declarado en base a 100 g 

de porción comestible, de la siguiente manera: 

  Principios Inmediatos 

  Agua:                   89,00% 

  Energía:               32,00 cal. 

  Proteína:                 3,6   g 

  Grasas:                  0,3   g 

  Carbohidratos:            5,9   g 

  Sales minerales 

  Calcio:                    103,0   mg 

  Fósforo:                    78,0    mg 

  Hierro:                        1,1    mg 

  Sodio:                       15,0    mg 

  Potasio:                  382,0    mg 

  Vitaminas 

  Tiamina:                     0,1 mg 

  Riboflavina:                0,2 mg 

  Niacina:                      0,9 mg 

  Ácido ascórbico:       13,0 mg 

  Vitamina A1:            2 500 IU 

 

Con lo expuesto anteriormente este producto no solo es rentable sino 

también es sano al tener gran cantidad de potasio ( 382,0 mg), vitamina A  

2500 UI y otros valores y que se pueden observar en el Tabla anterior. 

  

6.6 Fundamentación 

 

Alcázar J.  (2004). Indica que desde el punto de vista económico y 

social, las hortalizas son de gran importancia en nuestro país, por ser una 

fuente de comida, de trabajo en todo su proceso de producción, por el 

número de jornales requeridos en el sector rural y urbano, por la demanda 
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alimenticia en todos los estratos sociales y su alto valor en fresco e 

agroindustrializado en los mercados locales, regionales, nacionales. 

 

Restrepo J. (2003) indica que la propuesta para construir una agricultura 

diferente, consiste en proponernos la construcción de un nuevo 

paradigma, el cual puede consistir entre otros conceptos en no pasar a 

tener más o en abandonar: 

1. La visión del universo como si fuese un sistema mecánico 

compuesto de piezas sueltas; 

2. La visión del cuerpo humano, los animales, las plantas y los demás 

organismos vivos; como si fuesen simplificadas máquinas de 

producción, transformación y reciclaje de alimentos. 

 

Las 2 fundamentaciones anteriores indican que existe un cambio 

en el paradigma de producción en donde no solo las hortalizas son parte 

fundamental  en el consumo humano y por otra parte el respeto a la visión 

de que no sólo es cuestión de producir sino de respetar todo el engranaje 

de producción y de no desaprovechar los residuos en este caso la 

biomasa residual. 

 

6.7 Metodología Modelo Operativo 

 

En lo que se refiere a la  metodología de implementación de esta 

propuesta se debe indicar que en la misma Constitución de la República 

se garantiza la ley del Buen Vivir  en donde la Seguridad Alimentaria es 

un derecho de todos los Ecuatorianos, esto en una visión macro, a un 

nivel más cercano los GADS, aplicando los residuos de champiñón en 

forma sólida en una dosis de 4 kg/m2 con los agricultores de la zona, 

puesto que cada vez la población pide en sus mercados productos 

agrícolas limpios y de calidad, es ahí donde se debe trabajar para articular 

esta propuesta a los agricultores en un proyecto de vinculación en donde 

la Universidad tiene un papel preponderante en lo que es la trasmisión de 
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tecnología y el aprovechamiento de los recursos  como es el caso de la 

biomasa residual de la agroindustria del champiñón. 

 

 6.7.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El romanesco es un producto que se adapta muy bien en las áreas 

andinas del país en donde nuestros suelos son ricos al ser volcánicos, 

pero día a día  pierden su fertilidad al no adicionar materia orgánica. 

 

6.8 Administración 

 

La administración de esta propuesta será directa,  en donde el 

dueño parcelario tendrá la misión de producir con estos subproductos de 

la agroindustria para así obtener productos limpios y a su vez mejorar los 

suelos con estos productos. 

 

Otra buena misión es la administración conjunta en una grupo de 

emprendedores pues al traer mayor cantidad de subproducto de estas 

agroindustrias el costo de transporte baja notablemente, lo que influye 

directamente en el costo de producción de cada pella y por ende la 

relación beneficio costo aumenta no solo para el productor sino para el 

consumidor. 

 

6.9 Previsión de la evaluación 

 

El aumento de la producción limpia y el incremento en la producción 

de romanesco es la previsión que se puede  evaluar en cuanto a esta 

propuesta innovadora y sustentable para mejorar la producción  e 

ingresos de los agricultores locales. 
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TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 23,40 22,40 22,60 22,80 68,40

2 T2 35,20 34,80 31,50 33,83 101,50

3 T3 19,00 20,60 20,00 19,87 59,60

4 TM1 21,60 22,00 22,80 22,13 66,40

5 TM2 28,60 25,60 27,60 27,27 81,80

6 TM3 18,90 18,30 18,80 18,67 56,00

REPETICIONES

ANEXOS  

 

Anexo 1. Altura de planta a los 30 días (cm) 

 

 

Anexo 2. Altura de planta a los 45 días (cm) 

 

 

 

Anexo 3. Altura de planta a los 60 días (cm) 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 38,40 38,70 40,60 39,23 117,70

2 T2 49,20 49,00 50,40 49,53 148,60

3 T3 33,60 33,40 33,60 33,53 100,60

4 TM1 36,50 37,40 40,00 37,97 113,90

5 TM2 41,80 42,20 41,20 41,73 125,20

6 TM3 29,20 28,60 30,60 29,47 88,40

REPETICIONES

TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 11,40 11,80 11,00 11,40 34,20

2 T2 11,80 12,00 13,10 12,30 36,90

3 T3 9,60 9,70 10,00 9,77 29,30

4 TM1 10,60 11,10 10,60 10,77 32,30

5 TM2 12,40 11,90 12,00 12,10 36,30

6 TM3 9,60 9,30 8,82 9,24 27,72

REPETICIONES
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TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 82,60 82,20 82,80 82,53 247,60

2 T2 78,20 77,20 78,00 77,80 233,40

3 T3 89,40 90,00 93,40 90,93 272,80

4 TM1 84,40 84,80 83,60 84,27 252,80

5 TM2 77,60 78,40 78,80 78,27 234,80

6 TM3 90,60 92,00 89,20 90,60 271,80

REPETICIONES

Anexo 4. Días a la floración (días) 

 

 

 

 

Anexo 5. Días a la cosecha (días) 

 

 

 

 

Anexo 6. Rendimiento (Kg) 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 110,60 112,80 113,40 112,27 336,80

2 T2 101,80 103,40 103,80 103,00 309,00

3 T3 119,00 118,40 118,80 118,73 356,20

4 TM1 115,20 116,40 115,80 115,80 347,40

5 TM2 105,00 105,80 104,20 105,00 315,00

6 TM3 119,60 119,80 118,20 119,20 357,60

REPETICIONES

TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 11,57 8,61 9,41 9,86 29,59

2 T2 15,54 18,80 22,53 18,96 56,87

3 T3 6,80 7,73 7,04 7,19 21,57

4 TM1 10,42 10,96 11,05 10,81 32,42

5 TM2 19,91 15,54 15,75 17,07 51,20

6 TM3 10,02 10,21 11,68 10,63 31,90

REPETICIONES
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Anexo 8. Peso promedio (Kg) 

 

 

 

Anexo 9. Diámetro ecuatorial (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 0,78 0,85 0,93 0,86 2,57

2 T2 1,54 1,87 2,24 1,88 5,64

3 T3 0,68 0,77 0,70 0,71 2,14

4 TM1 1,03 1,09 1,10 1,07 3,22

5 TM2 1,89 1,54 1,56 1,67 5,00

6 TM3 0,99 1,01 1,16 1,05 3,16

REPETICIONES

TRATAMIENTO MEDIA TOTAL

N° Símbolo I II III

1 T1 9,50 9,92 10,18 9,87 29,60

2 T2 13,42 15,46 15,80 14,89 44,68

3 T3 8,54 9,68 9,20 9,14 27,42

4 TM1 11,16 11,68 8,82 10,55 31,66

5 TM2 14,80 14,60 13,02 14,14 42,42

6 TM3 9,84 9,94 10,70 10,16 30,48

REPETICIONES
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Anexo 11. Análisis de laboratorio suelo  

Anexo 12. Análisis subproducto industria champiñón 

Anexo 13. Análisis subproducto industria café 

Anexo 14. Análisis subproducto industria palma afri cana 

Anexo 15. Análisis macerado subproducto industria c hampiñón 

Anexo 16. Análisis macerado subproducto industria c afé 

Anexo 17 Análisis macerado subproducto industria pa lma africana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


