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V. INTRODUCCION 

 

La alcachofa (Cynara scolymus L.) es un cultivo relativamente nuevo en Ecuador, no 

existe información confiable sobre las necesidades nutricionales, lo que ha generado 

aplicaciones desproporcionadas de fertilizantes en el suelo con el fin de aumentar el 

rendimiento y la productividad de las cosechas (García, 1999).  

 

En Ecuador la fertilización se ha basado en datos registrados en el extranjero y a 

recomendaciones de las casas comerciales, es decir no se ha tomado en cuenta el tipo de 

suelo, ni las necesidades apropiadas de nutrientes de acuerdo a la zona  en donde se va a 

realizar el cultivo; por lo cual los fertilizantes pierden su acción beneficiosa y pasan a 

ser  tóxicos y contaminantes ambientales (García, 1999), por lo que un buen manejo de 

la fertilidad también reduce el riesgo de erosión al producir un cultivo eficiente y de 

crecimiento vigoroso cubriendo y protegiendo al suelo efectivamente (INPOFOS, 

2002).  

 

La alcachofa es un alimento nutritivo y medicinal de sabor muy peculiar, estimula el 

apetito, tiene propiedades diuréticas y es especialmente recomendable en dietas bajas en  

colesterol. Su contenido en agua llega al 85%; contiene, calcio, hierro; además de 

vitaminas A, B y C (CORPEI, 2001), está indicada para todas las enfermedades 

funcionales y orgánicas del hígado, vesícula biliar y vías biliares, así como para los 
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trastornos digestivos que de ellas deriven y para  la dieta de personas diabéticas. 

(Garcia, 1999). En Ecuador esta especie hortícola se ha adaptado a los valles 

interandinos, con excelentes resultados. 

  

Conociendo la importancia de este cultivo, el proyecto desarrolló información necesaria 

sobre el proceso de absorción de la planta de cinco nutrientes minerales N-P-K-Ca y Mg 

que son utilizados en mayores cantidades. Con los resultados de la investigación se 

determinó las necesidades de nutrientes, la cantidad  absorbida por la planta durante 

cinco etapas vegetativas, para la producción técnica y económica del cultivo de 

alcachofa a efectos de incrementar su producción y productividad en el país, para así 

proyectar un mejor volumen de exportación. Por otra parte, con los resultados se 

elaboraron curvas de absorción de la parte foliar y se determinó la fertilización óptima 

de N-P-K-Ca-Mg. en el cultivo de alcachofa. 

 

Los estudios de absorción, determinan de una forma u otra, la extracción o consumo de 

nutrientes por parte de un cultivo para completar su ciclo de producción. Sin embargo, 

estos estudios no constituyen una herramienta de diagnóstico como el análisis foliar, 

sino que, contribuyen a dar solidez a los programas de fertilización; concretamente, 

permiten conocer la cantidad de nutriente que es absorbida por un cultivo para producir 

un rendimiento dado en un tiempo definido (Bertsch, 2003). Las curvas de absorción 

hacen fácil establecer las diferencias de comportamiento fenológico y nutricional de 

variedades o híbridos de un mismo cultivo (Bertsch, 1997). 

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar las necesidades de N, P, K, Ca y Mg en el cultivo de alcachofa en cinco etapas 

de su desarrollo, en áreas representativas para la producción de la alcachofa en la sierra 

ecuatoriana. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Determinar el efecto de los niveles de fertilización sobre las características 

agronómicas y morfológicas más importantes. 

 

 Realizar curvas de absorción de nutrientes de la parte foliar  de la planta de acuerdo a 

datos obtenidos en el laboratorio. 

 

 Analizar el efecto de los fertilizantes en el suelo. 

 

 Encontrar  la dosis óptima de N - K y Ca  que demanda el cultivo de alcachofa en los 

suelos de la Hda. “El Carmen” (El Quinche) y en los suelos de la Hda. “Zuleta” 

(Angochagua). 

 

 Conocer las relaciones N-K, K-Mg y Ca-Mg, que permitan a la planta de alcachofa 

cubrir las necesidades de nutrientes, de forma técnica y eficiente para obtener un mayor 

rendimiento. 

 

 Valorar el tratamiento más económico para el cultivo de alcachofa de acuerdo a las 

diferentes dosis de fertilizante a utilizarse. 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESIS  

 

(h0) “No se ve afectada la producción de alcachofa en ningún tratamiento al realizar la 

fertilización con los niveles de N, K y Ca”.  

 

(h1) “Se ve afectada la producción de alcachofa al realizar la fertilización con los 

niveles de N, K y Ca”. 

 

(h0) “No se puede obtener los niveles óptimos que permitan alcanzar el máximo 

rendimiento Con los niveles de N, K y Ca evaluados”. 
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(h2) ““Se puede obtener los niveles óptimos que permitan alcanzar el máximo 

rendimiento con los niveles de N, K y Ca evaluados”. 

 

(h0) “No se alcanza los rangos de absorción de cada elemento a través de las curvas de 

absorción para establecer la interacción con todos los elementos evaluados”. 

 

(h3)”Se alcanza los rangos de absorción de cada elemento a través de las curvas de 

absorción para establecer la interacción con todos los elementos evaluados”. 

 

IV. REVISION DE LITERATURA  

 

1. LA ALCACHOFA  

 

1.7. Taxonomía 

 

Reino:    Vegetal 

División:   Magnoliophyta 

Subdivisión:   Angiosperma 

Clase:    Magnoliopsida (Dicotiledónea) 

Orden:   Asterales 

Familia:   Asteraceae 

Género:   Cynara 

Especie:   scolymus (Rueda, 2001) 

Nombres comunes: - Artichoke (Inglaterra y Estados Unidos) 

- Artichaud (Francia) 

- Alcachofra (Portugal) (Narváez, 2002) 

 

1.8. Origen e historia 

 

Para Vavilov, la alcachofa (2n =34 cromosomas), tiene su centro de origen en una 

amplia zona que cubre Asia Menor y el norte de África, formando parte de la cuenca del 

Mediterráneo e incluye a las islas Canarias, las Egeas y el Sur de Turquía y Siria 

(Robles, 2001); desciende del cardo silvestre (Giaconi, 1983), donde aún crecen en 

estado silvestre tres subespecies primitivas (C. cardunculus, C. sibthropiana y C. 

syriaca), que se consumen desde hace  2 500 años antes de Cristo. Es posible que al 
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principio se utilizaron los tallos florales y las nervaduras carnosas de las hojas, debido a 

que las inflorescencias eran muy pequeñas, espinosas y de sabor desagradable; pero con 

el tiempo y cierta selección empírica han evolucionado a lo que son las alcachofas 

modernas (Robles, 2001), actualmente la mayor porción comestible lo constituyen  los 

botones o cabezas florales inmaduras y un porcentaje menor los tallos.  

 

Las cabezas o inflorescencias son el producto para el consumo directo y para la 

industria conservera; que envasa las cabezas pequeñas, enteras y particularmente los 

fondos de la alcachofa (Giaconi, 1983).  

 

Básicamente existen dos tipos de alcachofa en el mundo, semiperennes y anuales, y 

responden con frecuencia al nombre de la localidad en la que se producen, siendo la 

mayor parte de ellas solo ecotipos poco diferenciados entre sí (Robles, 2001). Las 

variedades semiperennes tienen como característica que al término de la cosecha se 

podan para luego rebrotar, repitiéndose este proceso durante varios años, la instalación 

de este tipo de plantas se hace a base de hijuelos, esquejes o yemas.  En los últimos años 

se viene observando la tendencia a desarrollar variedades de tipo anual, que se 

reproducen por semilla, y se caracterizan por una menor producción de rebrotes o 

hijuelos, lo que hace más difícil su reproducción vegetativa, sin embargo el rendimiento 

durante su ciclo de cultivo alcanza hasta un 50 a 60% más que las variedades perennes 

(Narváez, 2002). 

                 

1.9. Morfología y taxonomía 

Posee tallos erguidos, gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con más de 

un metro de altura. Su sistema radicular es potente, lo que permite adaptarse a una 

extensa gama de suelos. Su raíz es un rizoma muy desarrollado, en la que se acumulan 

las reservas alimenticias que elabora la planta. Las hojas son largas, pubescentes, 

grandes de 0,9 a 1 metro, de color verde claro por encima y algodonosas por debajo. Las 

nervaduras centrales están muy marcadas con el limbo dividido en lóbulos laterales, a 

veces muy profundos en las hojas basales y mucho menos hendidos en hojas de tallo.  

 

Presenta flores terminales muy gruesas, recubiertas por escamas membranosas 

imbricadas y carnosas en la base constituyendo la parte comestible, son alógamas, o sea 
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que requieren polinización cruzada porque sus estambres y pistilo no maduran al mismo 

tiempo. Esto da lugar a que al multiplicarse por semilla segregue notablemente dando 

origen a plantas de talla y follaje variado, con capítulos de diferente forma, tamaño y 

color a las de la planta madre (INFOAGRO, 2003). 

 

Se puede encontrar seis formas básicas de inflorescencias de alcachofa las cuales 

pueden ser esféricas o redondas como Green Globe, Camas y Castel; subesféricas o 

achatadas como Imperial Star, AR-9903, Lorca y Talpiot; ovoidal, elipsoidal o 

eliovoidal como Blanca de tudela; cilíndricas como Romanesco, La Violetto  di toscaza 

y cónicas como la mayoría de variedades violetas. La forma de la alcachofa no solo 

depende de la genética particular de cada individuo, sino también de las condiciones 

agroecológicas y la época de cosecha, cabe resaltar que algunas inflorescencias 

presentan en su parte central un orificio o “hueco”, que es una característica variable y 

dependiente de las mismas condiciones arriba mencionadas que disminuye la calidad de 

la alcachofa para la industria (Narváez, 2002). 

 

Por otra parte el fruto es un aquenio provisto de vilano, de forma oblonga y color 

grisáceo, que son la semilla de la planta, con un peso por litro de 600 a 610 gramos y su 

facultad germinativa es de seis a doce años (INFOAGRO, 2003). 

 

1.10. Exigencias en clima y suelo 

 

La alcachofa en Ecuador se desarrolla satisfactoriamente en zonas comprendidas entre 

2500  y 3 000 m.s.n.m., aunque puede tolerar altitudes hasta 3 500 m. Es una planta de 

clima templado, no tolera climas subtropicales-húmedos; es afectada cerca de la 

madurez por heladas. Las áreas óptimas para el cultivo de la alcachofa, son aquellas que 

presentan temperaturas medias mensuales entre 13° y 18°C; ideales entre 16° y 18°C; la 

temperatura media mensual máxima es de 20°C y la mínima es de 8°C, si desciende la 

temperatura en invierno a 5°C, la planta deja de crecer, no tolera temperaturas medias 

mensuales entre 21° y 24°C.  

 

Requiere precipitaciones entre 700 y 1 200 mm.; sin embargo, como todas las hortalizas 

necesitan de riego suficiente para obtener buena producción y evitar el ataque de plagas 

y enfermedades.   
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Topográficamente los terrenos que presenten ligeros declives son los más recomendados 

para el cultivo de alcachofa a nivel comercial, no le favorece los terrenos ubicados en 

sectores completamente planos o con desniveles excesivamente elevados (pendientes 10 

- 15%), se debe evitar los sectores sujetos a inundaciones, pues perjudican el sistema 

radicular. La alcachofa requiere de suelos fértiles, ya que es un cultivo que utiliza gran 

cantidad de nutrientes, debido a su gran capacidad de absorber  potasio y fósforo, de ahí 

la necesidad de contar con suelos fértiles, de textura franco - arcillo - arenosa; sueltos, 

con profundidades entre 40 y 50 cm., con buen drenaje y un pH entre 6 a 7. Los suelos 

arcillosos y excesivamente húmedos no son aconsejables para el cultivo de alcachofa, 

deben ser planos, sin pendientes pronunciadas y que presten facilidades para el trabajo 

agrícola mecanizado. Las zonas ecológicas aptas para el cultivo son el bosque seco 

Montano Bajo y el bosque húmedo Montano bajo  (PROEXANT, 1999). 

 

1.11. Métodos de propagación   

 

1.11.1.  Reproducción por semillas 

 

El ciclo vegetativo de la alcachofa varía de acuerdo al clima y al sistema de trasplante. 

En términos generales se debe indicar que se requiere de 30 a 45 días desde el semillero 

al trasplante y entre 4 a 5 meses para la primera cosecha, esta se prolonga durante dos 

meses.  

 

La propagación por semillas es un procedimiento poco utilizado tradicionalmente para 

el cultivo comercial; pero en los últimos años, se han generado variedades de alcachofa 

cultivadas a partir de semilla. Hace poco tiempo se creía que las alcachofas producidas a 

partir de cultivos de semilla eran de inferior calidad, sin embargo, tras las mejoras 

obtenidas, las alcachofas de semilla son de buena calidad, tanto en aspecto externo 

como culinario; además de las ventajas que aporta su utilización. Con el cultivo por 

semilla la cosecha es anual, lo que hace que este cultivo sea más atractivo a los 

agricultores. La rotación anual permite mejorar la tierra cada año, eliminando plagas y 

enfermedades que son residentes en el suelo en cultivos perennes.  
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El empleo de semillas permite incrementar  la densidad de plantación, que se traduce en  

incrementos en la producción en orden del 60-80% con respecto al cultivo tradicional 

(INFOAGRO, 2003). 

 

 

1.12. Manejo del cultivo  

 

1.12.1.  Labores de siembra 

 

1.12.1.1. Preparación del terreno 

 

Previo a la de preparación del terreno, es necesario realizar los análisis físico-químico 

del suelo, que permitan identificar que componentes están presentes y cuales son 

necesarios de adicionar o corregir, se debe tener presente, que la alcachofa es un cultivo 

ávido en potasio y fósforo cuyas deficiencias habrían que suplir con la adición de 

compuestos ricos en esos elementos (PROEXANT, 1999; Anexo 3.1). 

 

Por el mismo autor, la preparación del terreno se inicia con el arado y el posterior 

desmenuzamiento del suelo 2 o 3 meses antes de la siembra, utilizando subsolador si 

fuese del caso, o mediante arado profundo (de 35 cm. por lo menos), incorporando 

material orgánico o los correctivos si son del caso; se aconseja también realizar una 

adecuada desinfección del terreno para prevenir ataque de enfermedades o plagas.  

Faltando 15 días para la plantación es necesario remover el suelo mediante otra arada, 

que a su vez definirá la distancia entre hileras para la siembra. 

 

1.12.1.2. Distancia de plantación  

 

 

Los sistemas de plantación más conocidos son en surcos separados 1.40 m. entre hilera 

y a una distancia de 0.70 m. entre planta, y en camellones de a pares, a 15 cm. entre 

hilera y 1 m. entre planta .La práctica del primer sistema es muy común en el país; en 

cambio el segundo sistema es desconocido, aunque la literatura técnica, da mayores 

perspectivas al sistema en camellones por facilitar las labores culturales y de riego.  

 

La población de plantas por hectárea en función de las distancias es la siguiente: 70 x 70 

cm: 20408 plantas, 80 x 80 cm: 15625 plantas, 90 x 90 cm: 12345 plantas, 100 x 100 
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cm: 10000 plantas, 110 x 110 cm: 8264 plantas, 120 x 120 cm: 6944 plantas, 130 x 130 

cm: 5917 plantas, 140 x 140 cm: 5100 plantas, 150 x 100 cm: 6666 plantas, 150 x 150 

cm: 4444 plantas (Giaconi,1983; Anexo 3.2). 

 

Se debe considerar que las plantas sembradas en altas densidades producirán escaso 

follaje hacia el interior, desarrollando con mayor exuberancia y por ende la mayor 

producción de frutos en las partes laterales que dan hacia los espacios por donde transita 

el agricultor, facilitando las labores de cultivo y recolección (PROEXANT, 1999). 

 

 

1.6.2.3.  Trasplante 

 

 

El transporte de plántulas desde el semillero al terreno de cultivo, es utilizando jabas 

plásticas de 40 cm. de largo por 30 cm. de ancho y 15 cm. de altura. Los vástagos se 

colocan recostados sobre la base tomando las precauciones necesarias para evitar daños 

en su manipuleo. Previo al trasplante se recomienda humedecer el suelo,  posterior a 

esta labor se debe regar para mantener suficiente humedad, para facilitar el 

prendimiento de las plántulas. En caso de ausencia de lluvias, el riego debe ser semanal, 

la forma más aconsejada es por gravedad, por medio de surcos en caso de no disponer 

de equipos de aspersión o riego localizado. Para el trasplante, se procede abrir hoyos de 

10 cm. de diámetro y de igual profundidad, colocando en el fondo abono orgánico 

preparado; se cubre con la tierra que bordea el hoyo para luego depositar la plántula. 

Una vez realizada la plantación conviene trazar los surcos con azadón, que han de servir 

de base para el paso del agua de riego, de modo que circule normalmente durante su 

recorrido y se distribuya por  igual en toda la superficie . Al riego practicado después de  

la plantación le sigue otro con intervalos de 10 a 15 días; el suministro de agua 

dependerá del estado del terreno, pero debe evitarse la excesiva humedad o la 

desecación acelerada de la capa arable (PROEXANT, 1999; Anexo 3.3). 

 

1.6.3. Labores del cultivo 

 

Las actividades que el agricultor debe realizar para un buen mantenimiento del cultivo, 

deben enmarcarse en  las siguientes labores:  
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1.7.2.1. Replante 

 

El replante de las plántulas perdidas y de los rezagados dentro de las dos semanas 

posteriores a la ejecución de la plantación. (Giaconi, 1983; Anexo 3.4). 

 

1.7.2.2. Control de malezas 

 

El mejor método de controlar las malezas es mediante el empleo de herbicidas 

preemergentes, que deben aplicarse antes del trasplante o inmediatamente después, pero 

en este último caso en las horas en que no hay viento y empleando campanas 

protectoras en las boquillas para no mojar las plántulas o hijuelos. El empleo posterior 

es delicado, porque se trata de un cultivo de hojas anchas muy susceptible a los 

productos de contacto. Por esta razón es recomendable que las malezas emergidas más 

allá del período de acción de los herbicidas preemergentes sea controlada con 

herramientas manuales El control de malezas en preemergencia: se debe practicar antes 

de la brotación de los hijuelos, sobre suelo limpio, mullido y húmedo, se recomienda 

realizarlo con  Trifluralina 24% + Linuron al 12%, se utiliza 3 l ha
-1 

en 300 - 400 l de 

agua. (Robles, 2001). 

 

1.7.2.3. Aporque 

 

El aporque es una operación propia de los campos regados por gravedad y es 

aconsejable hacerlo alrededor de los treinta días del trasplante, al realizar un cultivo 

mecánico para aflojar el terreno compactado por los riegos previos, tapar el abono y 

alejar los surcos de las hileras de plantas. El aporque da un mejor soporte a las plantas y 

favorece la formación de hijuelos tempranos. Cuando el riego es por goteo no se realiza, 

porque cubriría las mangueras. El trasplante sobre lomos descrito anteriormente es una 

buena alternativa al aporque, en cuanto a que aleja el riego del pié de las plantas 

(Robles, 2001). 

 

Las plantas en hileras se aporcan antes de que comiencen las lluvias, lo que permite 

eludir los afectos de la acumulación de agua. Los riegos posteriores se dan por surcos 

que se consolidan después del arrimado de tierra. (Giaconi, 1983;Anexos 3.5 y 3.6). 
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1.8. Control de plagas y enfermedades  

 

La alcachofa, dada su característica de cultivo permanente, está expuesta al ataque de 

plagas y enfermedades, en gradas más altas que las hortalizas anuales, por las 

infecciones, infestaciones y reinfestaciones propias de todo cultivo perenne.  

 

3.7.1. Plagas 

 

Por ahora no hay mayores problemas fitosanitarios que afecten a la alcachofa, pero a 

medida que las áreas crezcan se irán presentando como ocurre en todos los cultivos. En 

la actualidad se puede mencionar como peligros potenciales las siguientes plagas: 

 

3.7.1.1. Babosas (Agriolimax reticulatus) y caracoles (Helix aspersa) 

 

 

Son problemas serios en las zonas de lluvia, especialmente cuando las densidades son 

altas y abundan las malezas. Llegan hasta los capítulos donde devoran las hojuelas 

malográndolos totalmente. Son la razón principal de las podas que se hacen en la región. 

Su control puede efectuarse con cebos a base de afrecho y Metaldehido (3 g 100 kg
-1

 de 

afrecho) y empleando 25 kg ha
-1

 (Robles, 2001). 

 

3.7.1.2. Larva de Lepidóptero 

 

Son varias las especies de la familia Noctuidae que atacan a plantas chicas como 

gusanos tierreros primero y luego dañando a las hojas tiernas y cogollos antes de la 

aparición de las alcachofas, a las que también pueden atacar dejando lesiones en las 

brácteas que las descalifican para su comercialización. Las especies más frecuentes se 

ubican en los géneros Agrotis, Feltia, Spodoptera, Pseudoplusia, Copitarsia e incluso 

Heliothis, debiendo ser controladas con aplicaciones de bioinsecticidas a base de las 

endotoxinas como Bacillus thuringiensis o de inhibidores de síntesis de quitina, que 

deben ser aplicados en forma general al aparecer los primeros daños.  

 

En plantas recién trasplantadas puede emplearse cebos preparados a base de afrecho, 

melaza e insecticidas de baja tensión de vapor como Carbaryl (Sevin) o Dipterex 

(Robles, 2001; Anexo 3.7). 
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3.7.1.3. Pulgones 

 

Las especies más frecuentes son la Aphis fabae y la Myzus persicae, pudiendo 

presentarse también la Aphis gossypii.  

Producen melazas y encrespamiento en las hojas y si se sitúan en los capítulos tiernos 

los descalifican para el mercado por contaminarlos con sus cuerpos. Su control se debe 

llevar a cabo des de la fase inicial del cultivo siendo positivo el tratamiento inmediato a 

los focos de infección. El control biológico (Crisopas, Coccinélidos y avispitas) es una 

buena alternativa. El control químico debe hacerse con funguicidas específicos para 

cada especie (Narváez, 2002; Anexo 3.8). 

 

3.7.1.4. Nemátodos 

 

Por tener raíces suculentas la alcachofa es muy sensible al ataque del nemátodo 

Meloidogyne incognita, que forma los característicos nódulos y debilita rápida y 

sensiblemente a las plantas, que acusan marchites por no poder tomar suficiente agua y 

nutrientes. También se señala como parásito radicular a la especie Rotylenchus 

renniformis, que por no formar nudos es muy difícil de observar. Tratándose de un 

cultivo de exportación en el que hay que cuidarse mucho de los residuos tóxicos. 

 

Esta es una plaga que debe prevenirse plantando la alcachofa en terrenos de tipo 

migajón e incorporando abundante materia orgánica durante la preparación del terreno 

(Robles, 2001), no es recomendable el control químico, y como técnicas culturales se 

deben realizar rotación de cultivos, barbecho y labores profundas en verano.  

 

Con el uso de Phaecilomyces como controlador biológico se ha logrado una drástica 

reducción de la incidencia de nematodos en el cultivo de alcachofa, siendo un excelente 

método de control (Narváez, 2002). 

 

3.7.1.5. Mosca minadora 

 

Se presentan dos especies, ambas de la familia Agromyzidae, cuyas larvas hacen minas 

en el  limbo de las hojas. Una las hace redondeadas (Agromyza sp.) y otra serpenteantes 
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(Liriomyza huidobrensis). En el interior se encuentran pequeñas larvitas de color blanco 

amarillento que comen el parénquima foliar, por lo que las minas toman color marrón 

(Robles, 2001). Para su control mantener el suelo libre de malezas, implementación de 

trampas amarillas adhesivas o aplicación de productos cuyo ingrediente activo sea 

Acefato (Narváez, 2002). 

3.7.1.6. Mosca blanca 

 

Se trata de las especies Bemisia tabaci y Bemisia argentifolii, que son polífagas y 

cosmopolitas y pueden convertirse en una seria plaga si se les combate con insecticidas 

orgánicos. Se vieron muy favorecidas por el clima durante el Fenómeno del Niño pero 

han perdido importancia en la actualidad, estando controladas por los hongos 

Paiselomices sp. y Verticillium lecanum (Robles, 2001). 

 

3.7.1.7. Escarabajos 

 

Los adultos de diversas especies de Coleópteros o “frailecillos” de la familia 

Scarabaeidae, frecuentemente del género Anomala, suelen atacar por las noches los 

cogollos y capítulos tiernos haciendo grandes daños, además de ensuciarlos con sus 

excrementos. Sus larvas, conocidas como “gusanos blancos” o “gallinas ciegas”, 

desarrollan bajo el suelo y se alimentan de las raíces, pero el control solo es práctico 

sobre los adultos. Insecticidas de baja tensión de vapor y nivel de toxicidad como el 

Carbaryl, resultan muy eficientes. En la sierra se presentan varias especies del género 

Diabrotica, pertenecientes a la familia Chrysomellidae, pero sus daños suelen ser 

menores (Robles, 2001). 

 

3.7.1.8. Arañita roja 

 

Pueden presentarse en áreas desérticas, especialmente si los riegos se dan muy 

distanciados y hay deficiencia de zinc como consecuencia del pH alcalino de los suelos.  

 

Las especies más comunes pertenecen al género Tetranychus, que son polífagas 

(Robles, 2001). Las hojas adultas presentan zonas amarillentas con posterior 

blanqueamiento o necrosis, que pueden confundirse con oidio. Ocurre en general 

cuando la vida útil de las plantas está en su última fase, por lo que no es de gran 
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importancia en el caso de que el cultivo sea anual, de lo contrario causaran daño en la 

fisiología de las plantas de rebrote. En caso de ataques muy intensos, y si se considera 

rentable, se deben aplicar acaricidas (Narváez, 2002). 

 

 

3.7.2. Enfermedades  

 

3.7.2.1.  Marchites fungosa 

 

Es causada por hongos del género Fusarium, que siempre están presentes en el suelo y 

aunque carecen de mecanismos de penetración ingresan a la planta por heridas en las 

raíces causadas por nemátodos y herramientas agrícolas, o afectadas por asfixia debida 

al anegamiento del suelo, al que la alcachofa es bastante sensible. Las plantas infectadas 

se marchitan rápidamente debido a que los hongos obturan los vasos conductores e 

impiden la circulación de agua a través del xilema. Las hojas bajas son las primeras en 

verse afectadas y se ponen amarillentas y en la parte basal del tallo se suelen desarrollar 

pudriciones acuosas secundarias provocadas por bacterias.  

 

Las plantas afectadas no tienen cura, por lo que el trabajo debe ser preventivo y 

comenzar por la rotación de cultivos, la buena nivelación de campos cuando se riega por 

gravedad y la desinfección de los hijuelos con Benomyl como se hace con las coronas de 

espárragos (Robles, 2001). 

 

3.7.2.2. Oidio 

 

Es producida por el hongo Oidium cynarea, cuyo micelio forma manchas blancas y 

pulverulentas en ambas caras de la hoja, especialmente en el envés. Como consecuencia 

del avance de la enfermedad las manchas se tornan amarillentas y luego se necrosan y 

arquean virando a color marrón, llegando a comprometer toda la hoja. También se 

presentan en los tallos y en los capítulos tiernos, que manchan y necrosan igualmente. 

Cuando se pasa la mano por las hojas recién infectadas el micelio las deja melosas, lo 

que ayuda a identificar la enfermedad en sus inicios. El Oidio se ve favorecido por la 

humedad ambiental, las garúas y el rocío dentro de los rangos de temperatura que se dan 

en la costa central, donde puede ser un problema grave. Su dispersión se realiza a través 
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de las esporas que transporta el viento, por lo que se generaliza muy rápidamente en 

todo el campo. El mejor control es el preventivo, a base de azufres mojables y el buen 

manejo del riego, pero cuando se presenta puede ser necesaria la poda de las hojas bajas 

y el empleo de fungicidas del grupo de los Triazoles a las dosis recomendadas por los 

fabricantes (Robles, 2001). 

3.7.2.3. Curly dwarf 

 

Es una enfermedad producida por un virus que enaniza notoriamente las plantas, cuyas 

hojas muestran un encrespamiento pronunciado y toman una tonalidad plateada muy 

acentuada. Al reducir fuertemente el área foliar anula el desarrollo y producción. No se 

ha identificado nunca a un insecto vector. Las plantas que muestran estos síntomas 

deben ser extraídas y quemadas (Robles, 2001). 

 

3.7.2.4. Pudrición del capítulo 

 

 Frecuente a partir de la mitad del período de cosecha, es producida por el hongo 

Botrytis cynarea, que ataca principalmente a los capítulos tiernos cuyas brácteas se van 

secando y tomando el aspecto de madera, llegando a momificarlos totalmente en tanto 

se desarrolla dentro de ellos el micelio del hongo en forma de moho gris, semejante al 

que se observa en las fresas, uvas y flores de cítricos y tomates. También puede 

extenderse a los pedúnculos florales, de los cuales pasa a los nuevos capítulos axilares 

que se van formando.  

 

Es favorecida por las mismas condiciones ambientales que el Oidio y por las garúas y 

lluvias, siendo también una enfermedad de postcosecha, pudiendo presentarse en 

cámaras frigoríficas y durante el transporte, sobre todo cuando el hidroenfriamiento 

previo no fue hecho con agua debidamente tratada con cloro (Robles, 2002). Para el 

control preventivos se utiliza funguicidas  a base de compuestos azufrados, y cuando la 

enfermedad amenaza con extenderse se debe controlar con fungicidas específicos como 

Benomil, Captafol, Clorotalonil, Folpet, Tiabendazol (Narváez, 2002; Anexo 3.9). 

 

3.7.2.5. Pudrición húmeda de la corona 
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 Es propia de climas húmedos, se presenta atacando el cuello, la corona y las raíces, que 

se ponen suaves, marrones y se pudren, produciendo una rápida marchites que se 

diferencia de la del Fusarium porque es húmeda y maloliente.  

Es producida por la bacteria Erwinia carotovora, durante los inviernos con mucha 

garúa. Se ve muy favorecida por el anegamiento y se transmite a través de hijuelos 

procedentes de plantas enfermas (Robles, 2001). 

3.7.2.6. Mancha negra 

 

 Es una enfermedad típica de las zonas de lluvia y se presenta en concepción en la forma 

de manchas marrones en las brácteas, de apariencia aceitosa, que llegan a necrosarlas. 

Sin embargo los capítulos así afectados pueden ser utilizados por la industria, porque no 

comprometen el fondo de la alcachofa. Es producida por bacterias de los géneros 

Xanthomonas y Pseudomonas, la misma sintomatología es producida por el hongo 

Ascochyta cynarea. En cualquiera de los dos casos debe ser prevenida con aspersiones 

de fungicidas a base de hidróxido de cobre (Robles, 2001) y para evitar su difusión 

conviene aplicar fungicidas a base de Maneb, Mancozeb y Folpet (Narváez, 2002). 

 

3.7.2.7. Viruela 

 

Es causada por el hongo Ramularia cynarea, que produce pequeñas manchas circulares 

de color marrón en las hojas bajas, llegando a comprometerlas en su totalidad. Está muy 

relacionada al período de lluvias y obliga a realizar podas en forma preventiva, se 

presenta también el hongo Alternaria cinerariae haciendo daños similares. Son eficaces 

las aplicaciones de Mancozeb, Propineb y Benomyl (Narváez, 2002; Anexo 3.10). 

 

3.7.2.8. Cancro bacteriano 

 

Se presenta en la forma de lesiones eruptivas en las nervaduras, que muestran una masa 

negra sólida en su interior. Se ha observado algunos casos en la costa central, donde el 

problema principal es la alta humedad atmosférica, pero no parece llegar a alcanzar 

importancia económica (Robles, 2001). 

 

3.8. Fertilización y abonadura   
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La fertilización se realiza en base a los resultados del análisis del suelo, que se practica 

con suficiente anticipación a la plantación.  

 

La aplicación de fertilizantes obedece a un trabajo técnico, para no proporcionar 

excesivamente elementos como el nitrógeno, cuyo efecto es un desarrollo vegetativo 

excesivo, que a más del perjuicio económico le vuelve a la planta susceptible al ataque 

de patógenos.  

El fósforo es otro elemento importante, por su aporte a la formación de tejidos, 

obteniéndose cabezuelas más resistentes a las labores postcosecha y transporte. El 

potasio aporta a los tejidos la turgencia necesaria y resistencia a heladas. Es importante 

además el aporte de otros elementos (Calcio, Zinc, Molibdeno, Boro, entre otros), para 

asegurar un buen rendimiento de la planta (PROEXANT, 1999). 

 

En la mayor parte de cultivos se recomienda fraccionar el nitrógeno, pero aplicándolo 

en su totalidad durante la primera mitad del período vegetativo para favorecer el 

crecimiento y evitar posteriormente que los nitratos acumulados en las hojas interfieran 

la traslocación de fotosintatos a los frutos u órganos de reserva; pero cuando la floración 

y fructificación son continuas durante un tiempo prolongado, como es el caso de la 

alcachofa, una porción menor debe ser dosificada en ese período, cosa que es más fácil 

de hacer cuando se riega por goteo. El fósforo debe ir todo en la primera fertilización y 

el potasio debe ser también fraccionado, poniéndose la mitad en el primer abonamiento 

y el saldo a los tres y medio meses del trasplante para estimular la floración y el 

movimiento de carbohidratos (Robles, 2001). 

 

Los abonamientos al suelo deben hacerse en bandas laterales a las plantas, colocando 

los fertilizantes a no menos de 30 cm de la hilera y a 15 cm de profundidad. En el caso 

de regarse por gravedad puede ponerse las mezclas de fertilizantes que correspondan en 

dos o tres aplicaciones y en el riego por goteo a través del sistema y conforme a los 

requerimientos de cada etapa del desarrollo de la planta (Robles, 2001). 

 

3.9. Riego  

 

La alcachofa requiere riegos frecuentes durante el periodo de crecimiento de la planta. 

Es importante realizar un riego de plantación que proporcione suficiente humedad para 
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conseguir un buen arraigado. La carencia de humedad en el suelo cuando las pellas 

están en formación provoca una mala calidad de las mismas. Cuando la planta alcanza 

la madurez, el riego debe ser continuo, para mantener al suelo en capacidad de campo 

(INFOAGRO, 1999).   

 

 

El riego puede efectuarse por aspersión, surco y/o goteo. El riego por surco es el más 

empleado (Anexo 3.11). El riego por aspersión tiene la ventaja de que crea un ambiente 

de humedad alrededor de la planta que favorece el crecimiento y la producción (Anexo 

3.12). La alcachofa es susceptible a la podredumbre de la raíz cuando el riego es 

excesivo; por lo que se recomienda, cuando se utiliza manta no inundar la parte del tallo 

y la raíz (INFOAGRO, 1999). Un buen sistema de drenaje es esencial, para mantener y 

prolongar la vida de un alcachofal y lograr buenos rendimientos. La humedad excesiva 

provoca pudriciones del cuello y la pérdida de la planta afectada (Giaconi, 1983)  

 

3.10. Cosecha  

 

La cosecha está en función al tamaño de la cabeza, depende principalmente de la 

variedad. La parte comestible, compuesta por un cono de brácteas, se cosecha en una 

etapa inmadura y se selecciona en base al tamaño y a su densidad.  

 

Las yemas sobredesarrolladas se caracterizan por su estructura abierta; las brácteas son 

duras y fibrosas y adquieren un tono parduzco; los floretes tienen una apariencia peluda, 

de color rosado a morado. Un atraso en la cosecha determina el deterioro del producto, 

aumento de fibra, cabezas abiertas, endurecidas o con un aspecto seco y blanqueado 

(PROEXANT, 1999). 

 

El índice de madurez se observa en las hojas, las que no deben presentar rajaduras, ni 

síntomas de marchitez. El tallo no debe lignificarse y presentar facilidad a la cosecha.  

 

Dependiendo del uso posterior que se le va a dar a la alcachofa, es importante el índice 

de madurez para la recolección. Los "corazones" de la pella, de preferencia deben tener 

entre 200 a 300 gramos, tiernos, alargados y cerrados.  
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Al momento del corte se deja un pedúnculo de 5 a 8 cm. y la alcachofa debe estar 

fresca, seca y limpia (PROEXANT, 1999; Anexo 3.13). 

 

 

 

4. EL CULTIVO DE ALCACHOFA EN ECUADOR  

 

El Ecuador inició en 1993 la producción de alcachofa, 

llegando al 2004 con un volumen de exportación de 1,79 t 

de producto fresco y 32,48 t en conserva, teniendo una 

gran acogida en el mercado internacional (Banco Central 

Del Ecuador, 2004).  

 

Las exportaciones de alcachofa en fresco han sido 

esporádicas. Los exportadores han enviado muestras a los 

mercados internacionales ya que se trata de un producto 

nuevo en el rubro de exportaciones que apenas se esta 

introduciendo en el mercado internacional.  

 

El Ecuador se ha caracterizado por producir alcachofas 

frescas, sin embargo la experiencia que existe en la 

exportación de palmito en conserva a motivado a que 

muchos exportadores utilicen el mismo proceso industrial 

para la alcachofa. Para el año 2000 y 2001 hay un repunte 
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considerable en las exportaciones que hasta el 1999 solo 

se limito a ser envío de muestras (CORPEI, 2003). 

 

Las exportaciones de alcachofa fresca para el año 2000 

bordearon los $44 000. Los principales mercados son 

Italia y Brasil. Adicionalmente se enviaron muestras a 

Estados Unidos.  

 

Las exportaciones en conserva se concentran en el 

mercado latinoamericano destacando nuevamente Brasil. 

Algunas empresas están exportando alcachofa a Canadá 

pero el Banco Central del Ecuador no las registra. 

Sabemos que la exportación de alcachofas con otros 

productos - mezclas se debe registrar con otra partida 

arancelaria. Las exportaciones de alcachofa tienen poca 

incidencia en las exportaciones totales del Ecuador.   

 

Debido que bajo las condiciones del país, es un producto 

nuevo que es importante mantener, proyectar y diversificar 

la oferta exportable del país y cuyas principales variables 

se observa en la Tabla 1y 2 (CORPEI, 2003). 
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Tabla 1. Alcachofa Fresca - Participación dentro de las Exportaciones del Ecuador 

 

Año Tonelada Exportaciones  

Alcachofa 

fresca 

Participación 

Exportaciones  

Totales 

1998 32.42 56.39 0.00134 % 

1999 4.48 91.11 0.00020 % 

2000 29.06 52.32 0.00106 % 

2001 16.36 15.48 0.00033 % 

2002 0 0 0.00000 % 
 Fuente: BCE                                                                                                            

 Elaboración: CIC-CORPEI 

 

Las exportaciones de alcachofas frescas bordearon los $ 

44 000. Los principales mercados fueron Italia y Brasil, 

mientras que en el 2001 aumentaron las exportaciones 

hacia Italia. Adicionalmente se enviaron muestras a 

Estados Unidos. 

 

 

Tabla 2. Alcachofa en Conserva - Participación dentro de las Exportaciones del  

Ecuador 

 

Año Tonelada Exportaciones  

Alcachofa en 

conserva 

Participación 

Exportaciones  

Totales 

1998 0.44 3.32 0.00008 % 

1999 2.11 5.08 0.00011 % 

2000 23.73 43.35 0.00088 % 

2001 47.01 82.7 0.00177 % 

2002 0.96 2.18 0.0000 4 % 
 Fuente: BCE                                                                                                        

 Elaboración: CIC-CORPEI 

 

 



 

 

38 
 

 

En el año 2000 las exportaciones de alcachofa en conserva 

se concentran en el mercado latinoamericano destacando 

Brasil, mientras que en el 2001 el principal destino de 

estas exportaciones fue Estados Unidos.  

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 

Los suelos son el resultado de una mezcla de sus partículas. La textura del suelo indica 

la cantidad de partículas individuales de arena, limo y arcilla presentes en el suelo 

(Zavaleta, 1992). 

 

 

 

Cuando más pequeña es la partícula más se acerca a la arcilla; cuando más grande es la 

partícula más se acerca a arena, de esta manera; cuando un suelo tiene un alto contenido 

de arena se clasifica texturalmente como "arenoso", cuando están presentes pequeñas 

cantidades de limo y arcilla el suelo es "franco arenoso", los suelos compuestos 

principalmente por arcilla se denominan "arcillosos", cuando la arena, limo y arcilla 

están presentes en cantidades iguales, el suelo se denomina "franco". 

 

La textura y estructura del suelo influyen en la cantidad de agua y aire que la planta 

puede retener. El tamaño de las partículas es importante debido a que: 

 

 Las pequeñas partículas de arcilla se encuentran más íntimamente unidas entre si 

que las partículas más grandes de arena. Esto significa poros más pequeños para 

retener agua y aire. 

 Las partículas más pequeñas poseen un área superficial mayor que las partículas 

más grandes. 
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Bajo condiciones de lluvia natural, la textura del suelo es a menudo el principal factor 

en la adaptación de cultivos. Los suelos arenosos absorben más rápidamente el agua 

pero deben ser regados con mayor frecuencia y ellos están casi siempre secos. Por otra 

parte, los suelos pesados o arcillosos pueden sufrir problemas debido a su pobre drenaje 

o escurrimiento superficial. 

 

En condiciones de secano, un suelo de textura media, conteniendo cantidades 

balanceadas de arena, limo y arcilla (suelos francos) es por lo general el más deseado. 

Bajo irrigación, los suelos de textura media y aún los arenosos son más aceptados que 

los arcillosos o pesados (Padilla, 1999). 

 

Por ejemplo, la partícula más grande de arcilla tiene aproximadamente 25 veces más 

área superficial que la partícula más pequeña de arena. A medida que el área superficial 

se incrementa, también incrementa la cantidad de agua adsorbida (retenida). Las arenas 

entonces, retienen pequeñas cantidades de agua debido a que sus poros de tamaño 

grande permiten que el agua drene libremente del suelo. Las arcillas adsorben una 

cantidad relativamente alta de agua y sus poros pequeños retienen el agua contra las 

fuerzas gravitacionales.  

A pesar de que los suelos arcillosos poseen mayor capacidad de retención de agua que 

los suelos arenosos, no toda la humedad es disponible para las plantas. Los suelos 

arcillosos (y aquellos ricos en materia orgánica) retienen agua con más fuerza que los 

suelos arenosos, pero la mayor parte de esa agua no es disponible para la planta 

(INPOFOS, 1999). Concluyendo, no existe una relación muy constante entre la textura 

del suelo y el agua disponible. 

 

Los suelos de textura fina (arcillosos) se compactan fácilmente. Esto reduce el espacio 

poroso, lo cual limita el movimiento de agua y de aire en el suelo, dificultando el 

ingreso del agua de lluvia en el suelo y facilitando la escorrentía superficial.  

Esta condición puede causar estrés de humedad aun cuando exista una alta cantidad de 

lluvia. Las arcillas son pegajosas cuando están húmedas y forman terrones duros cuando 

están secos. Por esta razón, es extremadamente importante el mantener un contenido 

apropiado de humedad cuando se realizan labores de labranza en suelos arcillosos. 
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Los suelos arenosos son por naturaleza secos debido a que retienen poca cantidad de 

agua. Estos suelos son sueltos, con menor posibilidad de compactarse y son fáciles de 

trabajar. Sin embargo, los suelos que contienen un alto porcentaje de arena muy fina se 

pueden también compactar fácilmente. 

 

Los suelos con alto contenido de limo son a menudo los más difíciles de todos, en 

términos de estructura. Las partículas se juntan estrechamente y se compactan muy 

fácilmente. El buen manejo ayuda a mantener o desarrollar una buena estructura en el 

suelo. La estructura del suelo no es más que la agregación de las partículas individuales 

(arena, limo y arcilla) en gránulos de mayor tamaño, que permiten el flujo libre de aire y 

agua. El tamaño y la forma de los gránulos determinan la calidad de la estructura. La 

mejor estructura es la de tipo bloque y la granular. 

 

La estructura del suelo tiene una influencia marcada en el crecimiento de las raíces y de 

la parte aérea de la planta. A medida que el suelo se compacta, la proporción de 

espacios porosos grandes disminuye el crecimiento radicular se detiene y la producción 

se reduce. Un suelo ideal para la producción agrícola tiene las siguientes características;  

 

 Textura media y buen contenido de materia orgánica que permitan el 

movimiento de agua y aire. 

 Suficiente cantidad de arcilla para retener la humedad del suelo. 

 Subsuelo profundo y permeable con niveles adecuados de fertilidad. 

 Un ambiente que promueva el crecimiento profundo de las raíces en búsqueda 

de humedad y nutrientes (INPOFOS, 1999). 

 

La textura del suelo actúa en el crecimiento de las plantas por su influencia en la 

aereación, infiltración, capacidad de agua disponible, capacidad de cationes de cambio, 

permeabilidad, erodabilidad y laborabilidad.   

Los suelos de textura fina, son de lenta permeabilidad; entonces deben labrarse en un 

estado de humedad adecuado; porque si se aran cuando secos o mojados, se forman 

terrones grandes o la estructura  se destruye o se encharca. Los suelos de textura fina se 

hinchan y contraen con los cambios de humedad, la infiltración es adecuada y la 

estructura del suelo cambia.   
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Estos suelos cuando se secan producen  rajaduras que aceleran la evaporación y afectan 

el sistema radicular. Los suelos de textura gruesa o arenosos, son aquellos que 

predomina la fracción arena, hay poco cantidad de limo y/o arcilla (Zavaleta, 1992). 

 

4.2. Capacidad de Intercambio Catiónico 

 

Los cationes retenidos por el suelo pueden ser reemplazados por otros cationes. Esto 

significa que son intercambiables. Por ejemplo, el Ca
++

 puede ser intercambiado por H
+ 

y/o por K
+
 y viceversa. El número total de cationes intercambiables que un suelo puede 

retener (la cantidad permitida por su carga negativa) se denomina capacidad de 

intercambio catiónico o CIC. Mientras mayor sea la CIC más cationes puede retener el 

suelo. Los suelos difieren en su capacidad de retener cationes intercambiables, la CIC 

depende de la cantidad y tipo de arcillas y del contenido de materia orgánica presentes 

en el suelo. Un suelo que tiene alto contenido de arcillas puede retener más cationes 

intercambiables que un suelo con bajo contenido de arcillas, la CIC se incrementa 

también a medida que la materia orgánica se incrementa. 

 

La CIC de un suelo se expresa en términos de miliequivalentes por 100 gramos de suelo 

y se escribe meq 100 g
-1

. Los minerales arcillosos tienen una CIC que generalmente 

varía entre 10 y 150 meq 100 g
-1

. La materia orgánica tiene valores que van de 200 a 

400 meq 100 g
-1

. En consecuencia, el tipo y la cantidad de arcilla y materia orgánica 

influencian apreciablemente la CIC de los suelos. 

 

Los valores de CIC son bajos en los lugares donde los suelos son muy meteorizados y 

tienen contenidos también bajos de materia orgánica. En los sitios donde el suelo es 

menos meteorizado, con niveles de materia orgánica a menudo altos, los valores de CIC 

pueden ser notablemente altos. Los suelos arcillosos con una alta CIC pueden retener 

una gran cantidad de cationes y prevenir la pérdida potencial por lixiviación 

(percolación).  

 

Los suelos arenosos, con baja CIC, retienen cantidades más pequeñas de cationes. Esto 

hace que la época y las dosis de aplicación sean importantes consideraciones al 

planificar un programa de fertilización. Por ejemplo, no es muy aconsejable aplicar K 
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en suelos muy arenosos en medio de la estación lluviosa cuando las precipitaciones 

pueden ser altas e intensas. Las aplicaciones de K se deben fraccionar (dividir) para 

prevenir pérdidas por lixiviación y erosión. También es importante el fraccionar las 

aplicaciones de N para poder reducir notablemente las pérdidas por lixiviación y al 

mismo tiempo entregar este nutriente a las plantas en las épocas de mayor demanda. 

Esta práctica debe ser común en suelos arenosos así como en suelos de textura más fina. 

 

El tamaño de las partículas del suelo también afecta a los nutrientes. Los suelos 

arenosos permiten la lixiviación o lavado de nutrientes más rápido que lo que hacen los 

suelos más pesados. Los suelos arcillosos, con su tamaño diminuto de partículas, 

realizan un mejor trabajo de retención de nutrientes. En muchos suelos minerales, la 

capacidad de intercambio de cationes (CIC) y la fertilidad en general, están 

directamente relacionadas con la cantidad de arcilla presente en el suelo (Padilla, 1999). 

 

El porcentaje de saturación de bases  es el porcentaje de la CIC que está ocupado por los 

cationes principales, este parámetro se utilizó en el pasado para desarrollar programas 

de fertilización con la idea de que ciertas "relaciones" o balances son necesarios para 

asegurar la absorción adecuada de nutrientes por los cultivos para obtener rendimientos 

óptimos. Sin embargo, investigación científica ha demostrado que las relaciones entre 

cationes tienen poca utilidad en la gran mayoría de los suelos agrícolas. En condiciones 

de campo, las relaciones entre nutrientes pueden variar ampliamente sin efectos 

negativos, si los nutrientes están presentes individualmente en el suelo a niveles 

suficientes para soportar un crecimiento óptimo de la planta (INPOFOS, 1999). 

 

4.3. Retención de Aniones en el Suelo 

 

No existe un mecanismo exacto de retención de aniones en el suelo. Por ejemplo, el 

nitrato (NO3
-
) es completamente móvil y se desplaza libremente en el agua del suelo, 

cuando llueve abundantemente se mueve hacia abajo en el perfil del suelo con el exceso 

de agua. En condiciones climáticas extremadamente secas se mueve hacia arriba con el 

agua, produciendo acumulaciones de NO3
-
 en la superficie. 

 

El ion sulfato (SO4
=
) puede ser retenido con poca fuerza en algunos suelos y bajo ciertas 

condiciones. A pH bajo se pueden desarrollar cargas positivas en los extremos rotos de 
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algunas arcillas donde se retiene SO4
=
. Los suelos que contienen óxidos de hierro (Fe) y 

aluminio (Al) hidratados, sea en la capa superficial o en el subsuelo, retienen algo de 

SO4
= 

en las cargas positivas desarrolladas en la superficie de estos coloides; esta 

retención es mínima cuando el pH es mayor que 6,0. La materia orgánica en algunas 

ocasiones también desarrolla cargas positivas que atraen SO4
=
 (INPOFOS, 1999). 

 

4.4. Materia Orgánica en el Suelo 

 

La materia orgánica del suelo está constituida por residuos de plantas y animales en 

varios estados de descomposición. Un nivel adecuado de materia orgánica beneficia al 

suelo de varias formas: (1) mejora las condiciones físicas, (2) incrementa la infiltración 

de agua, (3) facilita la labranza del suelo, (4) reduce las pérdidas por erosión y (5) 

proporciona nutrientes a las plantas. La mayoría de estos beneficios se derivan de la 

acumulación en el suelo de los productos resultantes de la descomposición de los 

residuos orgánicos. 

 

 

La materia orgánica contiene alrededor de 5% de N total, por lo tanto, es una bodega 

que acumula reservas de N. Pero el N en la materia orgánica se encuentra formando 

parte de compuestos orgánicos y no está inmediatamente disponible para el uso de las 

plantas, debido a que la descomposición ocurre lentamente. Aun cuando un suelo 

contenga abundante materia orgánica, es necesario el uso de fertilizantes nitrogenados 

para asegurar a los cultivos (a excepción de las leguminosas) una fuente adecuada de N 

disponible, especialmente en cultivos que requieren de altas cantidades de N. En la 

materia orgánica también están contenidos otros elementos esenciales para la planta. 

Los residuos vegetales y animales contienen cantidades variables de nutrientes como P, 

Mg, Ca, S y micro nutrientes. A medida que la materia orgánica se descompone, estos 

nutrientes pasan a ser disponibles para la planta en crecimiento. 

 

La descomposición de la materia orgánica tiende a liberar nutrientes. Sin embargo, el N 

y el S pueden ser temporalmente inmovilizados durante el proceso.  

 

Los microorganismos que descomponen la materia orgánica requieren de N para 

construir los bloques de proteínas en sus cuerpos. Si la materia orgánica en 
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descomposición tiene una alta relación C/N, es decir una baja cantidad de N; los 

microorganismos a cargo de la descomposición utilizan el N nativo del suelo y el N de 

los fertilizantes para formar las proteínas, inmovilizando en esta forma este nutriente. 

 

Algunos suelos tienen muy poca materia orgánica. En áreas tropicales, la mayoría de los 

suelos tienen contenidos bajos de materia orgánica, debido a las altas temperaturas y a 

la abundante precipitación que aceleran el proceso de descomposición. Sin embargo, 

investigación científica está demostrando que se pueden incrementar los niveles de 

materia orgánica en estos suelos con un buen manejo, lo cual permite producir mayores 

rendimientos y más residuos por hectárea.  

 

En áreas más frías, donde la descomposición toma más tiempo, el contenido de materia 

orgánica puede ser considerablemente alto. Es interesante el indicar que con una 

adecuada fertilización y buenas prácticas de manejo, los cultivos producen más 

residuos.  

 

 

Los residuos ayudan a incrementar, o por lo menos mantener, los niveles de materia 

orgánica, beneficiando las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo.  

 

Los residuos deben añadirse regularmente para sostener la producción de cultivos. Lo 

importante es mantener una suficiente cantidad de residuos circulando por el suelo 

(INPOFOS, 1999). 

 

4.5. Movimiento de nutrimentos hacia la raíz 

 

Los nutrimentos arriban a la superficie de la raíz por alguno de los siguientes métodos: 

 

4.5.1. Intercepción radicular 

 

A medida que las raíces crecen en el suelo ocupan cierto volumen poniéndose en 

contacto con nutrimentos absorbibles presentes, el único elemento que puede ser 

suplido por este mecanismo es el calcio, aun cuando también puede proveer una buena 

parte de los requerimientos de Mg, Zn y Mn. Debe anotarse que la intercepción 
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radicular proveerá mayor requerimiento de nutrimentos cuando el sistema radicular es 

extenso y la concentración de nutrimentos en la zona radicular es alta (Lora, 1999).  

 

4.5.2. Flujo de masas 

 

Es un proceso por medio del cual los iones viajan hacia el interior de la raíz en el agua 

que es absorbida como respuesta a las diferencias de potencial de agua originadas por la 

transpiración. La cantidad de nutrimentos que puede ser satisfecha por flujo de masa 

depende del requerimiento del nutrimento por la planta, concentración en la 

concentración de la solución del suelo, cantidad de agua transportada por unidad de 

peso de tejido, y volumen efectivo de agua que se mueve en respuesta gradientes de 

potencial de agua que se ponen en contacte con la superficie de la raíz. Por este 

mecanismo puede contribuir al suministro de Ca, Mg, Zn, Fe, Cu  y B (Silva, 1999). 

 

 

4.5.3. Difusión  

 

El proceso de movimiento de iones de un punto de mayor concentración (superficie del 

suelo) a otro de más baja concentración (rhizosfera y superficie de la raíz) se denominan 

difusión. El flujo de nutrimentos por difusión tiene alta dependencia del contenido de 

humedad del suelo, a medida que disminuye la humedad el flujo decrece. También la 

textura tiene efecto, siendo la difusión mayor en suelos de textura fina que en suelos de 

textura gruesa debido a su mayor retención de agua (Lora, 1999). 

 

4.6. Factores que afectan la absorción de nutrimentos por las plantas 

 

4.6.1. Concentración de oxigeno en la atmósfera del suelo 

 

La energía requerida para la toma de nutrientes es generada por el proceso de 

respiración en las raíces de la planta. Con excepción de las plantas acuáticas el proceso 

depende del suministro de oxígeno en la atmósfera del suelo. Por tanto la aireación 

pobre inhibe la absorción de muchos nutrimentos y afecta al estado de oxidación de 

algunos de los nutrimentos esenciales (Lora, 1999). 
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4.6.2. Temperatura del suelo 

 

La absorción de nutrimentos esta relacionada con la actividad metabólica, la cual a su 

vez, es dependiente de la temperatura.  

 

Con frecuencia se requiere una mayor concentración de  la solución de un nutrimento, 

en suelos fríos que en suelos calientes, para obtener la máxima tasa de crecimiento, la 

cual es principalmente cierto en el caso del fósforo. El proceso de transporte de iones es 

fuertemente dependiente de la temperatura, y el transporte neto es esencialmente 

reducido a temperaturas cercanas a cero (Lora, 1999). 

 

3.5.3. Reacciones antagónicas 

 

Aun cuando la concentración de un nutrimento en la superficie de la raíz es 

posiblemente el factor mas critico que afecta la tasa de absorción, bajo condiciones 

normales pueden ser igualmente importantes las reacciones antagónicas entre 

nutrimentos.  

 

La curva de respuesta en rendimiento a la adición de un nutrimento muestra varias 

zonas. El rango de máximo rendimiento depende del nutrimento y de la concentración 

relativa de otros nutrimentos.  

 

Las interacciones más importantes son: Potasio x Magnesio, Zinc x Fósforo, Zinc x 

Nitrógeno, Hierro x Fósforo, Zinc x Magnesio, Boro x Calcio, Zinc x Hierro, Hierro x 

Manganeso, Cobre x Fósforo, Molibdeno x Fósforo, Molibdeno x Azufre, Hierro x 

Molibdeno, Cobre x Hierro, Cobre x Molibdeno, Cobre x Zinc (Olsen, 1972). 

 

5. NUTRIENTES 

 

5.1.  Definición 

 

Nutriente es un producto mineral exterior que necesita la célula para realizar sus 

funciones vitales. Los nutrientes son tomados por la célula y transformados en 

constituyentes celulares a través de un proceso de biosíntesis llamado anabolismo 

(Wikipedia, 2001). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
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4.2.  Nutrientes  importantes 

 

4.2.4. Nitrógeno (N) 

 

 Es esencial para el crecimiento de la planta. Forma parte de cada célula viva. Las 

plantas requieren da grandes cantidades de nitrógeno para crecer normalmente 

(INPOFOS, 1999). 

 

El N en la forma de NH4 puede entrar en combinaciones orgánicas, en forma directa sin 

necesitar transformaciones (Padilla, 1999). Por otra parte para que el N03
-
 pueda formar 

parte de estructuras orgánicas y cumpla sus funciones esenciales como nutriente debe 

ser reducido a amonio con la ayuda de dos enzimas. La primera es la nitrato reductasa, 

la cual reduce el nitrato a nitrito y la segunda es la nitrito reductasa, la cual reduce el 

nitrito a amonio (Clavijo, 1994). 

 

NO3
-   

 Nitrato   NO2
-
    Nitrito   - NH3

+ 

 Reductasa         Reductasa 

 

 

Se ha encontrado que cuando el catión acompañante es el calcio la reducción ocurre en 

mayor proporción en las raíces y cuando el acompañante es el potasio la translocación 

del NO3
-
 a las hojas es rápida, lo que ha llevado a comparar como un suero a la vena, 

para el caso de un fácil entendimiento (Padilla, 1999). 

 

La enzima nitrato reductasa varía su actividad a medida que se incrementa el área foliar 

del cultivo, de allí que en plantas frondosas o que han alcanzado una expansión foliar 

máxima, la tasa de incremento de la enzima también es máxima, hasta cuando se ha 

llegado a la completa formación de las hojas donde la acción enzimática baja y se 

produce el almacenamiento de concentraciones altas de NO3
-
 en las vacuolas. Esto da 

lugar a la formación de ácidos orgánicos en forma aniónica en el citoplasma y su 

posterior traslado a las vacuolas para mantener el balance catión-anión y el pH 

intracelular. De esta manera la reducción del NO3
-
, después de haber alcanzado el 

desarrollo foliar puede provocar problemas osmóticos, los mismos que ventajosamente 

son solucionados por medio de la retranslocación de nitrógeno reducido en forma de 
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aminoácidos y amidas junto con cationes móviles como el potasio y el magnesio en el 

floema, para ser llevadas a las nuevas áreas de crecimiento (Clavijo, 1994). Este proceso 

de almacenamiento temporal del nitrato en las vacuolas hace que las plantas no sientan 

ningún problema de "empacho", por exceso de nitrógeno, no sucediendo lo mismo 

cuando la forma amoniacal y el amonio se encuentran inclusive en bajas 

concentraciones. Esto puede suceder cuando se realizan aplicaciones foliares de fuentes 

amoniacales en concentraciones altas (Padilla, 1999). 

 

La manera como la planta sale de esta fase de intoxicación por amonio o por NH3
+
 

derivado de la reducción del nitrato, es formando aminoácidos, amidas y compuestos 

orgánicos fácilmente utilizables por ella (Padilla, 1999). 

 

En suelos bien drenados la transformación de NH4
+
 a NO3

-
 es muy rápida y en esta 

forma es fácilmente tomado por las plantas. El NH4
+
 es tóxico si se acumula en algún 

grado en la planta y por esto debe entrar en combinaciones orgánicas en forma rápida. 

Por otra parte el NO3
-
 puede acumularse en la planta sin causar ningún daño y puede 

permanecer almacenado sin ningún peligro en las vacuolas de las raíces, tallos, hojas y 

frutos (Padilla, 1999). 

 

Con una alta absorción de NH4
+

 por parte de las plantas, éstas deben usar los 

carbohidratos para sintetizar el N y almacenar compuestos tales como las amidas, en vez 

de usar los carbohidratos para su crecimiento. Si el suplemento de carbohidratos es 

limitado, una aplicación alta de NH4
+
 dará lugar al uso de estos escasos carbohidratos 

presentes con fines de desintoxicación. Por lo expuesto se deduce que una buena 

relación  NH4
+
/NO3

-
 es necesaria para mantener un buen balance del nitrógeno dentro 

de la planta (Padilla, 1999). 

 

 

4.2.4.1.  Reacción en el suelo 

 

Las cantidades de nitrógeno en el suelo disponible para la planta, son pequeñas, 

cantidades muy bajas se encuentran en las rocas y en los minerales de los cuales se 

formaron los suelos. Casi todo el nitrógeno del suelo proviene de la atmósfera, la cual 

contiene una reserva inagotable de este nutriente; pero esta forma de nitrógeno es un gas 
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inerte que debe combinarse con otros elementos antes de que las plantas puedan usarlo. 

El nitrógeno en el suelo está presente en tres formas de suministro principales: 

 

 

4.2.4.2.   Nitrógeno orgánico: 

 

Parte de la materia orgánica del suelo, no disponible para las plantas en crecimiento. 

 

• Amonio:  

 

A menudo fijado en minerales arcillosos del suelo y disponible lentamente para las 

plantas. 

 

 

 

4.2.4.3.  Nitrógeno inorgánico: 

 

• Iones de amonio y nitrato y componentes solubles: 

 

Presentes en la solución (agua) del suelo, es el nitrógeno que las plantas usan. El suelo 

contiene una proporción relativamente alta de nitrógeno orgánico (no disponible) y una 

pequeña proporción de nitrógeno inorgánico (disponible). El proceso que convierte las 

formas orgánicas de nitrógeno a formas inorgánicas se denomina mineralización y 

ocurre a medida que los microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica 

para obtener energía. El primer producto resultante de la descomposición de la materia 

orgánica es el amonio (NH4
+
), proveniente de la descomposición de proteínas, 

aminoácidos y otros compuestos. La conversión de sustancias más complejas a amonio, 

se denomina amonificación. En condiciones favorables para el crecimiento de las 

plantas, la mayor parte del amonio en el suelo se convierte en nitrato (NO3
-
) por medio 

de las bacterias nitrificantes, este proceso se denomina nitrificación y produce acidez en 

el suelo, debido a la liberación de iones H
+
. El nitrato es altamente móvil y se desplaza 

libremente con el agua del suelo. Cuando el nitrógeno atmosférico (N2) se combina con 

H2 u O2, ocurre un proceso llamado fijación. Este proceso debe ocurrir para que el 

nitrógeno pueda ser utilizado por las plantas (Melgar et al, 1999). 
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4.2.4.4. Formas de suministro 

 

En el pasado, casi todos los fertilizantes nitrogenados provenían de materia orgánica. Se 

usaban deshechos humanos, estiércol de ganado y aves, residuos de semillas de algodón 

y huesos calcinados. Actualmente, la mayoría provienen de la fijación comercial del 

nitrógeno atmosférico que lo transforma primero en NH4
+
 y luego en otros compuestos. 

Las principales fuentes comerciales de nitrógeno son el amoníaco anhidro, soluciones 

de nitrógeno, nitrato de amonio, urea, sulfato de amonio y fosfatos de amonio. 

 

4.2.4.5.   El nitrógeno en la planta 

 

En las plantas el contenido promedio de N es de 1.6%, lo que representa el 10% del 

peso total. Independientemente de la forma como es absorbido siempre se transforma en 

amina (NH2), luego en aminoácidos y proteínas.  

Las proteínas tienen antes que importancia estructural, características esenciales en el 

metabolismo, no son estables sino que se están transformando continuamente (Padilla, 

1999).  

 

Además el N, tiene funciones en otros procesos, es parte componente de la clorofila y 

por ende de la fotosíntesis (Padilla, 1999). Es componente de las vitaminas y de los 

sistemas de energía en la planta. También es un componente esencial de los 

aminoácidos, los cuales forman proteínas; por lo tanto, el nitrógeno es directamente 

responsable del incremento de proteínas en las plantas (INPOFOS, 1999), interviene en 

las hormonas, consecuentemente en el crecimiento. También es componente de la 

energía respiratoria al formar parte del trifosfato de adenosina (Padilla, 1999). 

 

La deficiencia de nitrógeno resulta en clorosis (amarillamiento) de las hojas debido a la 

presencia de cantidades reducidas de clorofila. Este amarillamiento se inicia en las hojas 

viejas y luego se traslada a las jóvenes, porque es un elemento muy móvil en la planta. 

Plantas pequeñas y crecimiento lento también son síntomas de deficiencia de nitrógeno. 

Las plantas deficientes generalmente tienen menos hojas, y ciertos cultivos pueden 

madurar más rápidamente en condiciones de deficiencia de nitrógeno (Melgar et al, 

1999). 
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El excesivo suplemento de nitrógeno ocasiona bastante desarrollo, por la tendencia de 

que los carbohidratos participan más en la formación del protoplasma antes que en la 

pared celular. Bajo estas condiciones las células son grandes y con paredes débiles. La 

incidencia del rompimiento interno de las células durante el almacenamiento hace que 

se pudran más fácilmente los productos, porque el protoplasma contiene  altas 

cantidades de agua y muy poca materia seca (Padilla, 1999). 

 

4.2.4.5.1. Crecimiento de raíces 

 

Adecuados suministros de nitrógeno producen un crecimiento notorio de las raíces, 

principalmente de las secundarias, lo que le da mayor asentamiento a la planta y 

favorece la absorción de otros nutrimentos (Padilla, 1999). 

 

 

4.2.4.5.2. Fructificación 

 

Existe un punto de equilibrio del N con el fósforo principalmente en donde la 

fructificación es alta. Generalmente la falta o exceso de nitrógeno perjudica mucho a la 

fructificación. Un mejor efecto se obtiene haciendo aplicaciones en cobertura de este 

elemento (Padilla, 1999). 

 

4.2.4.5.3. Incidencia de enfermedades 

 

El desarrollo de las enfermedades de las plantas varía con las aplicaciones de nitrógeno. 

La respuesta no es uniforme, varía de acuerdo a la naturaleza de las plantas, de las 

enfermedades y de las condiciones ambientales. En algunos casos la incidencia de 

enfermedad se incrementa con la aplicación de nitrógeno, en otros no. 

 

Según observaciones realizadas parece que la influencia del nitrógeno en la presencia de 

enfermedades es indirecta, pues al dar lugar a un gran crecimiento, aumenta la humedad 

ambiental lo que favorece la proliferación de hongos. También vuelve susceptibles a las 

plantas al dar lugar a la formación de muchas proteínas y nucleoproteínas en las células 

muy ricas en agua y débiles de cubierta. En definitiva el nitrógeno ayuda a algunas 
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plantas a escapar de ciertas enfermedades y en otros casos aumenta la susceptibilidad 

(Padilla, 1999). 

 

4.2.4.6.  El nitrógeno y sus interrelaciones 

 

La relación existente entre el nitrógeno y el fósforo en las plantas es muy conocida, así 

como también la relación entre nitrógeno y potasio. La asimilación de nitratos estimula 

la asimilación de los cationes, mientras que los aniones cloro e hidróxilo, restringen la 

asimilación de nitratos. Una concentración alta de carbohidratos incentiva la asimilación 

de amonio y la asimilación de amonio restringe la asimilación de cationes, lo que trae 

como consecuencia una deficiencia de calcio a la vez que reduce los niveles de potasio 

en la planta (Padilla, 1999). 

 

 

 

4.2.5. Fósforo (P) 

 

El fósforo en forma pura se combustiona espontáneamente en contacto con el aire. Es 

evidente entonces que el fósforo en su forma pura no puede ser utilizado 

convenientemente en la agricultura, y tampoco el fósforo existe en esta forma 

naturalmente en el suelo (Padilla, 1999). 

 

4.2.5.1. Reacción en el suelo 

 

El compuesto mineral fosforado más comúnmente encontrado en el suelo está en la 

forma de fosfato de calcio. 

 

Este compuesto ocurre en tres grados de disponibilidad para las plantas. 

 

1. Fosfato monocálcico, el cual es soluble en agua y es inmediatamente disponible 

para las plantas. 

2. Fosfato dicálcico, el cual no es soluble en agua pero es soluble en citratos (En 

los fertilizantes, la definición legal describe esta forma como disponible), es más 

lentamente disponible para las plantas. 

3. Fosfato tricálcico, el cual no es soluble ni en agua ni en citratos. 
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El fósforo en el suelo se encuentra en constante, equilibrio entre la fase sólida y la fase 

liquida del suelo. Los factores que influencian la difusión del fósforo desde la solución 

del suelo hacia las raíces de las plantas dependen de la gradiente de concentración (ki) 

entre la fase sólida y la solución del suelo. La concentración del fósforo en la solución 

del suelo está en el rango de: <0.01-0.3ppm. Una planta ornamental u hortícola, en 

continuo proceso de producción de flores o frutos, requiere que esta cantidad (0.3 ppm) 

sea restituida varias veces durante un día (Padilla, 1999). 

 

Para que se produzca el efecto de difusión es necesario contar siempre con una zona de 

alta concentración y una zona de baja concentración de fósforo, lo cual sucede cuando 

se añade al suelo una fuente de alta solubilidad la que enriquece rápidamente a la 

solución del suelo y promueve el movimiento del fósforo hacia el sistema radicular 

donde existe una zona milimétrica (5 mm), de baja concentración de fósforo, debido a la 

continua asimilación por parte de la planta.  

 

Los factores que afectan a la fijación de fósforo generalmente ocurre en la fracción 

mineral del suelo y los compuestos asociados con las arcillas, tal es el caso del hierro y 

el aluminio y de los iones intercambiables Al
+++ 

y Ca
++

. 

 

El factor tiempo es determinante dentro de este proceso ya que al inicio la reacción es 

muy rápida y luego se hace mucho más lenta. 

 

La cantidad de fósforo extraída con el tiempo decrece debido a la reacción de fijación 

que prevalece pero a un ritmo más lento. 

 

A medida que se incrementa la concentración de fósforo añadido al suelo, la fijación del 

elemento se incrementa, aunque la cantidad relativa de fósforo puede decrecer (Padilla, 

1999). 

 

4.2.5.1.1. Movimiento del fósforo desde el suelo hacia las raíces  

 

 

Al decrecer el contenido de agua decrece rápidamente el coeficiente de difusión o tasa 

de difusión debido a que el camino a recorrer en los espacios porosos del suelo se hace 
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más largo o más tortuoso. La complejidad del espacio poroso en el suelo forza al 

fósforo a tomar una ruta larga hasta alcanzar las raíces. La tasa de liberación de fósforo 

desde la fase sólida hacia la solución del suelo es muy rápida, razón por la cual no es de 

mayor importancia.  

 

La liberación de una cantidad dada de fósforo, depende en la solubilidad de P en la fase 

sólida. La tasa de liberación es constante pero varía dependiendo del tipo de suelo 

(Padilla, 1999). 

 

4.2.5.2.  Formas de suministro 

 

La roca fosfórica es el material básico en la producción de los fertilizantes fosfatados. 

Se clasifican según su manufactura en fertilizantes tratados en ácido o materiales 

procesados termalmente. Los ácidos sulfúrico (H2SO4) y fosfórico (H3PO4) se utilizan 

para producir fertilizantes fosfatados, a continuación se muestran los tipos de fosfatos: 

 

. Superfosfato simple:  

 

Se fabrica tratando la roca fosfórica con una cantidad conocida de ácido sulfúrico de 

una concentración entre 60 a 72 %. 

 

. Superfosfato triple:  

 

Se obtiene de la reacción del ácido fosfórico con roca fosfórica. 

 

. Ortofosfatos de amonio: 

 

Fabricados mediante la amoniación del ácido fosfórico. El MAP y DAP se fabrican 

controlando la cantidad de amonio que reacciona con el ácido fosfórico. 

 

. Polifosfatos de amonio:  

 

Fuentes líquidas de fósforo producidas por amoniación del ácido superfosfórico 

logrando contenidos de polifosfatos de 40 a 70 %. 
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 . Fosfatos nítricos:  

 

Manufacturados mediante la acidulación de roca fosfórica con ácido nítrico. Para hacer 

el material más soluble en agua se usa algo de ácido sulfúrico o fosfórico junto con el 

ácido nítrico (Melgar et al, 1999). 

 

4.2.5.3.  El fósforo en la planta 

 

Es esencial para el crecimiento de las plantas, que absorben la mayor parte como ion 

ortofosfato primario (H2PO4
-
) y pequeñas cantidades de fósforo como ion ortofosfato 

secundario (HPO4
=
). El pH del suelo influye en gran parte en la absorción de estas dos 

formas de P por la planta. Las concentraciones más altas de P en plantas jóvenes se 

encuentran en el tejido de los puntos de crecimiento (Melgar et al, 1999).  

Es un componente vital de la estructura   de   los   ácidos   nucleicos, nucleoproteínas,    

fitinas, fosfolípidos, adenosina, trifosfato (ATP) y muchos compuestos fosforilados.  

 

Como componente de los ácidos nucleicos, el fósforo constituye parte del DNA de los 

cromosomas y del RNA de los núcleos y ribosomas, donde es vital para el proceso de 

división del núcleo y de la célula y regulación de cada uno de los procesos celulares 

(Padilla, 1999). 

 

El P es un elemento que interviene en el  proceso por el cual las plantas transforman la 

energía solar en alimentos, fibras y aceites. Es clave en la fotosíntesis, en el 

metabolismo de los azúcares, en el almacenamiento y la transferencia de energía, en la 

división y el crecimiento celular y en la transferencia de información genética. El P 

promueve la formación y el desarrollo temprano de raíces y tallos, interviene en la 

calidad  de frutas, hortalizas y granos y es vital para la formación de semillas. En 

cantidades adecuadas, el P aumenta la eficiencia del uso del agua y de otros nutrientes 

como el N. También contribuye a aumentar la resistencia a enfermedades, ayuda a 

tolerar bajas temperaturas y el estrés por humedad, acelera la madurez de las plantas y 

protege al ambiente a través de un mejor crecimiento vegetal (INPOFOS, 1999). 
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Al contrario del nitrógeno, el fósforo como H2PO4
-
 en suelos ácidos y HP04

=
 en suelos 

alcalinos, permanece en forma oxidada en la planta ya que no es reducido en su interior, 

Una vez que es absorbido a través del sistema radicular puede permanecer como fosfato 

inorgánico o ser esterificado por la acción de un grupo hidróxilo a una cadena de 

carbones de azúcares, o estar unido a otro fosfato por medio de un enlace pirofosfato 

rico en energía. Para facilitar la funcionalidad en el metabolismo de la planta, las tasas 

de intercambio entre los fosfatos inorgánico y orgánico son muy altas (Padilla, 1999). 

 

El fósforo se almacena en forma de fitatos en granos y semillas, los mismos que son 

sales del ácido fítico (ácido hexainositol fosfórico). La fitina es la sal soluble del ácido 

fítico con calcio y magnesio. Existe una gran afinidad con otros elementos tal el caso 

del potasio, cinc y el hierro. En las primeras etapas de crecimiento de las plántulas, esto 

es en la fase de germinación, el embrión requiere minerales para fosforilación y síntesis 

de proteínas (magnesio), expansión celular (potasio) y formación de lípidos de 

membrana y ácidos nucleicos (fósforo; Clavijo, 1994). 

 

La primera señal de falta de fósforo es una planta pequeña, la forma de las hojas se 

distorsiona y cuando la deficiencia es severa se desarrollan áreas muertas en la hoja, 

fruto y tallo. Las hojas más longevas se afectan antes que las jóvenes; otra señal es el 

color púrpura o rojizo, asociado con la acumulación de azúcares, aparece a menudo en 

plantas de maíz y en otros cultivos con deficiencia en fósforo. La deficiencia de fósforo 

también retarda la madurez del cultivo (Melgar et al, 1999). 

Un exceso de fósforo aparece fundamentalmente en la forma de deficiencia de un 

microelemento que puede ser hierro o cinc, siendo los primeros elementos afectados en 

mayor proporción que el cobre (Padilla, 1999). 

 

4.2.5.4. Interacción del fósforo con otros elementos 

 

 El fósforo generalmente se liga a algún compuesto del suelo y puede existir en 

forma de húmalos, de apatita o ligado al hierro y aluminio. 

 El pH del suelo debe estar encima de 5.5 para que el  fósforo permanezca 

disponible. 

 No pueden existir procesos de reducción en el suelo, o sea que el suelo debe 

estar bien aireado y no saturado de agua. 
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 La biota debe ser capaz de movilizar fósforo de combinaciones con aluminio y 

hierro, siendo las bacterias más activas productoras de ácidos. Un suelo debe 

tener  estructura  grumosa  (aireación suficiente), y un buen tenor de materia 

orgánica y calcio, para garantizar un abastecimiento normal de las plantas con 

fósforo. 

 Cuando la cantidad de P205 sobrepasa los 100 kg ha
-1

 es necesario adicionar 

cinc, ya sea como sulfato, óxido o quelato, para contrarrestar su deficiencia. 

 En presencia de nitrógeno amoniacal, parte del fertilizante fosfórico puede 

volverse inaprovechable. 

 Dosis pequeñas de superfosfato, provocan una absorción mayor de boro y zinc y 

una disminución de la absorción de manganeso, hierro y cobre. Lo contrario 

sucede con dosis altas. 

 La incorporación periódica de materia orgánica y su humificación, aumenta el 

poder tampón o "buffer” y posibilita la ligazón del P en forma de húmalos, que 

son disponibles para el cultivo (Padilla, 1999). 

 

4.2.6. Potasio (K) 

 

Es uno de los elementos requeridos en grandes cantidades por las plantas.  

 

4.2.6.1.  Reacción en el suelo 

 

Se encuentran en los suelos en cantidades variables y es absorbido por las plantas en 

forma de ion K
+
. El contenido de potasio de los suelos y de los fertilizantes se expresan 

también en forma de K2O, tomando en este caso el nombre de potasa. 

 

En suelos muy arenosos el potasio se infiltra aunque no tan rápidamente como el 

nitrógeno en forma de nitratos. En suelos pesados o arcillosos la infiltración es lenta, ya 

que las partículas finas de estos suelos, tienen la propiedad de absorber física y 

químicamente el potasio (Padilla, 1999). 

A pesar que la mayoría de los suelos contienen altos niveles de potasio, solo una 

pequeña cantidad está disponible para la planta durante el ciclo de crecimiento, 

probablemente menos de 2 %. El potasio está presente en tres formas: no disponible, 

lentamente disponible y disponible.  
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. Potasio no disponible:  

 

Está retenido fuertemente en la estructura de los minerales primarios del suelo y se 

libera a medida que éstos se meteorizan por acción del tiempo, la temperatura y 

humedad.  

 

. Potasio lentamente disponible: 

 

Está atrapado o fijado entre las capas de cierto tipo de arcillas del suelo. Estas arcillas se 

contraen o expanden cuando el suelo está seco o húmedo. La contracción o expansión 

de las arcillas atrapa los iones haciéndolos no disponibles o lentamente disponibles. 

 

 

 

 

. Potasio disponible:  

 

Es aquel que se encuentra en la solución del suelo y el que está retenido en forma 

intercambiable por la materia orgánica y las arcillas del suelo. 

 

A medida que el cultivo remueve potasio de la solución, el potasio intercambiable se 

libera y lo repone. El potasio puede reemplazarse por otros cationes en los coloides del 

suelo, y por medio del intercambio catiónico, está continuamente disponible para el 

crecimiento de las plantas. Es vital mantener el nivel adecuado de potasio en el suelo; 

dado que, este nutriente no se mueve mucho, excepto en suelos arenosos y/o orgánicos.  

 

El potasio tiende a mantenerse en el sitio donde se coloca cuando se fertiliza. Cuando se 

mueve, lo hace por medio del proceso llamado difusión, en desplazamientos lentos y de 

corto recorrido por las películas de agua que rodean las partículas del suelo. El K
+
 en el 

fertilizante toma forma iónica (K
+
) cuando se disuelve; por lo tanto, el potasio de todas 

las fuentes fertilizantes es igual. El K puede ser atraído a la superficie de las arcillas y 

los coloides orgánicos del suelo y quedar como intercambiable.  
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Parte se mantiene en la solución del suelo, otra es absorbida por el cultivo; cierta 

cantidad se lixivia en suelos arenosos y por último, puede ser fijado (Melgar et al, 

1999). 

 

4.2.6.1.1. Movimiento del potasio desde el suelo hacia las raíces  

 

Las raíces de las plantas ocupan normalmente menos del 1 al 2% del volumen del suelo, 

por lo tanto no pueden entrar en contacto  con más del 1 al 2% de potasio disponible 

(FERTIZA, 1996). 

 

El movimiento del potasio en el suelo varía ampliamente y depende del tipo de suelo y 

en la mayoría de los casos el potasio se mueve con limitación. El potasio puede 

lixiviarse en suelos arenosos y en suelos con muy baja capacidad de intercambio 

catiónico. Pero donde se aplican dosis normales de fertilizante, pérdidas por lixiviación 

de K son extremadamente pequeñas bajo la mayoría de condiciones. 

 

Para el caso de cultivos intensivos, hortícolas o florícolas, la aplicación frecuente de 

potasio es la más adecuada, en bajas dosis y con fuentes de alta solubilidad. Si se aplica 

K por fertirrigación, aplicaciones diarias mantienen al cultivo en óptimas condiciones lo 

que da lugar a alcanzar rendimientos muy altos y de calidad (Padilla, 1999). 

 

El Potasio es tomado por las raíces de la planta como el ion K
+
. Las raíces intercambian 

H
+
 por K

+
 en la solución o por los iones de K

+
 retenidos en la superficie de las arcillas o 

la materia orgánica, este proceso es conocido como intercepción y se asume que 

aproximadamente un 4% del potasio es tomado por este mecanismo y 7% es barrido por 

las raíces por el flujo del agua que se mueve hacia la raíz, mecanismo conocido como 

flujo de masas. Esta baja cantidad se debe a la poca concentración de K en la solución 

del suelo. El sobrante 89%, se aproxima a las raíces  por el mecanismo de difusión. A 

medida de que las raíces toman K
+
 en la rizosfera (creando una zona de baja 

concentración), el K
+ 

se mueve hacia la raíz una distancia relativamente corta (de varios 

milímetros), a través del film húmedo desde las zonas de alta concentración (Padilla, 

1999). 
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4.2.6.2. Formas de suministro 

 

Debido a su reactividad química, no se encuentra potasio elemental en la naturaleza. 

Los depósitos de potasio se encuentran en forma de capas de sales sólidas bajo tierra o 

como salmueras en mares y lagos en desecamiento. Las principales formas de 

fertilizantes potásicos son: 

 

. Cloruro de potasio:  

 

Es la fuente de potasio más usada en el mundo. Se comercializa en cinco tamaños de 

partícula: soluble blanco, estándar especial, estándar, grueso y granular. 

 

. Sulfato de potasio: 

 

Se usa en cultivos sensibles al cloro y para suministrar azufre. 

 

 

. Sulfato de potasio y magnesio:  

 

Sul-Po-Mag y K-Mag. Es una buena fuente de potasio y magnesio solubles. 

 

. Nitrato de potasio:  

 

Muy usado en aplicaciones foliares en diferentes cultivos (Melgar et al, 1999). 

 

4.2.6.3.  El potasio en la planta 

 

Este elemento es vital para la fotosíntesis, es esencial para la síntesis de proteínas y muy 

importante en procesos que proveen de energía a la planta para su crecimiento. Ayuda a 

controlar el balance iónico, interviene en la traslocación de microelementos (Melgar et 

al, 1999). Es necesario para el desarrollo normal de lignina y celulosa, los mismos que 

dan fortaleza y rigidez a las plantas para mantenerse erguidas (Padilla, 1999). Mejora la 

resistencia de las plantas a las enfermedades y heladas. Es importante en el desarrollo 

del sistema radicular, lo cual da como resultado una mejor exploración de nutrientes y 
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de agua en el suelo y en la formación de la fruta. Está involucrado en la activación de 

más de sesenta sistemas enzimáticos que regulan las principales reacciones metabólicas 

de la planta (Melgar et al, 1999). 

 

Se caracteriza por su alta movilidad en las plantas, es decir, entre células, tejidos y en su 

transporte por xilema y floema. El potasio es el catión más abundante en el citoplasma y 

sus sales contribuyen al potencial osmótico de células y tejidos. Se encuentra también 

en cloroplastos y vacuolas facilitando alargamiento celular y procesos reguladores por 

turgor. Las altas concentraciones de potasio que se presentan en el citoplasma y en los 

cloroplastos contribuyen a neutralizar los aniones macromoleculares solubles e 

insolubles para neutralizar el pH entre 7 y 8 en estos compartimentos y así facilitar las 

reacciones enzimáticas (Clavijo, 1994). 

 

El potasio, es en muchas ocasiones, tomado más tempranamente que el nitrógeno y el 

fósforo y su asimilación se incrementa más rápido que la producción de materia seca, 

esto significa que el potasio se acumula temprano en el período de crecimiento y luego 

es trastocado a otras áreas, la toma temprana de potasio provoca el alargamiento de 

tallos y de flores encontrándose por este  motivo altas concentraciones de este elemento 

en estos órganos de la planta (Padilla, 1999). 

 

4.2.6.3.1. Calidad de frutos, hortalizas y flores 

 

En función de su rol en la producción de carbohidratos, proteínas y ácidos orgánicos, el 

potasio tiene un importante efecto en la calidad de flores, frutos y hortalizas. 

 

El uso de potasio es bien conocido en el incremento de tales factores como tamaño de 

flores, frutos, coloración y mantenimiento de la calidad en postcosecha. El incremento 

de la calidad generalmente se lo consigue dentro del mismo rango de requerimiento para 

alcanzar los óptimos rendimientos (Padilla, 1999). 

 

4.2.6.3.2. Contrarrestar el ataque de insectos y  enfermedades 

 

Cuando el metabolismo de los carbohidratos y proteínas es alterado por el inadecuado 

potasio, los tejidos se debilitan y la planta pierde su salud y vitalidad, lo que permite el 
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ingreso de enfermedades principalmente fungosas y bacterianas, o el ataque de insectos 

especialmente chupadores. Se ha encontrado que la deficiencia de potasio tiene una alta 

correlación con el ataque de mildeu y de peronóspora en varios cultivos ornamentales y 

hortícolas (Padilla, 1999). 

 

Uno de los síntomas más comunes de carencia de potasio se manifiesta primeramente a 

través de un amarillamiento de los ápices y márgenes foliares adultos, continuando 

luego hacia el centro o base de la hoja. Los límites entre las áreas necróticas y el tejido 

foliar son nítidos. Como consecuencia de este deterioro, disminuye la actividad 

fotosintética y se detiene la síntesis del almidón. En ciertos casos las hojas presentan 

una curvatura hacia abajo y un moteamiento blanco amarillento (Padilla, 1999). Las 

plantas con deficiencias de potasio crecen lentamente, tienen un sistema radicular mal 

desarrollado y los tallos son débiles. Las semillas y los frutos son pequeños y deformes 

y las plantas tienen una baja resistencia a las enfermedades (Melgar et al, 1999). 

 

Las plantas llegan a ser sensibles a la presencia de amonio, llegando posiblemente a una 

toxicidad por NH4
+
. Debido a que el K

+
 es móvil en la planta, los síntomas  de  

deficiencia  primeramente aparecen en tejidos más viejos (Padilla, 1999). 

 

Las plantas con un exceso de potasio presentan síntomas de deficiencia de magnesio y 

posiblemente calcio, debido a los desbalances (Padilla, 1999). 

 

4.2.6.4.  Interacciones del potasio 

 

 En muchos casos una fertilización potásica no surte efecto debido a la absorción 

escasa que puede ocurrir de calcio y magnesio, en presencia de nitrógeno 

amoniacal. 

 Un desequilibrio entre aniones y cationes, perjudica la nutrición del cultivo, 

debido probablemente a una absorción excesiva de potasio en perjuicio de la de 

calcio, lo que aumenta el efecto tóxico del manganeso. 

 Cuando el nivel de calcio es suficientemente alto, puede esperarse un efecto 

positivo del potasio. Pero si la deficiencia de calcio es fuerte puede no haber 

asimilación de potasio por la raíz del vegetal, debilitando grandemente a la 

planta. 
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 Una respuesta a la fertilización con potasio tiene lugar cuando el nivel del 

elemento en el suelo es menor a 40 ppm, la cantidad de fósforo disponible es 

adecuada y la proporción con calcio es menor que seis. 

 Depende especialmente de la nitrificación del nitrógeno en el suelo, que facilita 

la absorción de los cationes, por pesar en el balance de los aniones. Por eso en 

suelos con buena ventilación y microvida activa, el efecto del fertilizante 

potásico es mejor. 

 El potasio presenta mejores respuestas cuando existe un buen balance con boro 

(Padilla, 1999). 

 

 

 

 

4.2.6.4.1. Interacción del potasio y del magnesio en el  Suelo 

 

La relación K/Mg en el suelo, es una de las relaciones más importantes en la nutrición 

vegetal.  

La agricultura intensiva de hoy en día requiere grandes cantidades de potasio y 

magnesio. Las plantas contienen más potasio que cualquiera de los otros nutrientes, con 

excepción del nitrógeno en muchos casos y cerca de 6-8 veces más potasio que 

magnesio (Padilla, 1999). 

 

4.2.3.4.2. Competencia entre potasio y magnesio 

 

El potasio y el magnesio compiten entre sí, por la absorción por parte de la planta. Esta 

competencia aún no es muy clara de entenderla, pero está asociada con la absorción a 

nivel de la superficie radicular, o con la translocación una vez dentro de la planta. En 

todo caso, cualquiera que sea la razón se sabe que niveles altos de potasio en el suelo, 

reducen la absorción de magnesio por la planta, por lo tanto agravando o iniciando 

niveles de deficiencia de magnesio en la planta.  Aparentemente el Mg
++

 no reduce la 

toma de K
+
 o solo a un nivel bajo. La asimilación de Mg

++
 por las plantas tiende a 

incrementarse en muchos suelos con el aumento del porcentaje de saturación de 

magnesio en el suelo.  El incremento del porcentaje de saturación del IC a menudo 

decrece la asimilación de Mg
++

, más que la del Mg
++

 sobre el K
+
. De allí la importancia 
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de mantener un apropiado balance o relación de K/Mg, con el objeto de maximizar los 

beneficios de la fertilización con K
+
 y Mg

++
. El resultado final de la interacción del K

+
 y 

el Mg
++

 en el suelo, está influenciado por el crecimiento de la planta. La influencia de la 

relación K/Mg sobre el crecimiento de la planta depende en la cantidad de estos 

elementos presentes en el suelo, propiedades físicas y químicas y el tipo de planta a ser 

desarrollada.  

 

Como una regla general, el %SB debe estar en el rango de 6- 12% para Mg y de 2-5% 

para K, con el valor bajo para suelos arenosos ácidos y el valor alto para suelos 

arcillosos pesados (Padilla, 1999). 

 

 

4.2.4.    Calcio (Ca) 

 

4.2.4.4. Reacción en el suelo 

 

Los suelos áridos y calcáreos contienen los niveles más altos de calcio. Los suelos 

viejos de los trópicos contienen muy poco calcio y tienen un valor de pH muy bajo. Los 

suelos arcillosos contienen más calcio que los suelos arenosos. 

 

Debido a que el calcio existe como un catión, este nutriente está gobernado por los 

fenómenos del intercambio catiónico al igual que los otros cationes, y se mantiene 

adherido como calcio intercambiable en la superficie de los coloides cargados 

negativamente. Generalmente es el catión dominante en el suelo, aun a valores de pH 

bajos, y ocupa normalmente el 70 % o más de los sitios en el complejo de intercambio. 

Al igual que otros cationes, el calcio también está presente en la solución del suelo.  

 

El calcio es parte de la estructura de varios minerales del suelo como la dolomita, 

calcita, apatita y feldespatos. En realidad estos minerales son las fuentes principales de 

calcio en el suelo (Melgar et al, 1999). 

 

4.2.4.5. Formas de suministro 
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Se puede añadir calcio al suelo mediante la aplicación de superfosfato simple, que 

contiene 50 % de yeso y superfosfato triple que contiene calcio en menor cantidad 

(Melgar et al, 1999). 

 

4.2.4.6. El calcio en la planta 

 

El calcio es un nutriente secundario, importante para el crecimiento de la planta como lo 

son los nutrientes primarios, a pesar que es requerido en menores cantidades (Melgar et 

al, 1999).  

Es absorbido por las plantas en forma del catión Ca
++

, la movilidad del calcio de célula 

a célula y en el floema es muy baja (Clavijo, 1994). Una vez dentro de la planta actúa en 

varias funciones: 

 

 Estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas. 

 Forma compuestos que son parte de las paredes celulares. Esto fortalece la 

estructura de la planta. 

 Ayuda a reducir el nitrato dentro de la planta para formar proteínas. 

 Ayuda a activar varios sistemas de enzimas. 

 Ayuda a neutralizar los ácidos orgánicos en la planta. 

 Influye directamente en el rendimiento al reducir la acidez del suelo (carbonato 

de calcio). Esto disminuye la solubilidad y toxicidad del manganeso, cobre y 

aluminio. 

 Influye directamente en el rendimiento al mejorar las condiciones de crecimiento 

de las raíces y estimula la actividad microbiana, la disponibilidad del molibdeno 

y la absorción de otros nutrientes. 

 Es requerido en grandes cantidades por las bacterias fijadoras de nitrógeno 

(Melgar et al, 1999). 

 

Un síntoma común de la deficiencia de calcio es un pobre crecimiento de las raíces, las 

cuales se toman negras y se pudren. Los tejidos nuevos necesitan calcio para la 

formación de sus paredes celulares, por lo tanto la deficiencia de calcio causa que los 

filos de las hojas y que los puntos de crecimiento sean gelatinosos. En casos severos los 

puntos de crecimiento mueren (Melgar et al, 1999). 
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Una cantidad excesiva de Ca en los suelos pueden inducir deficiencias de P, K, Mn, Fe, 

Zn o B. Al igual que el potasio, altos niveles de calcio desarrolla antagonismos y 

desplazamientos en el complejo de intercambio de tal manera que pueden presentarse 

deficiencias de Mg, de N, etc. (Luzuriaga, 1999). 

 

4.2.5.  Magnesio (Mg) 

 

5.2.5.1. Reacción en el suelo 

 

El magnesio nativo del suelo proviene de la meteorización de rocas que contienen 

minerales como biotita, hornablenda, dolomita y clorita. Siendo un catión, el magnesio 

está sujeto a intercambio catiónico. Se encuentra en la solución del suelo y se adsorbe 

en la superficie de las arcillas y la materia orgánica.  

 

Los suelos por lo general contienen menos magnesio que calcio, debido a que el 

magnesio no es adsorbido tan fuertemente como al calcio por los coloides del suelo y 

puede perderse más fácilmente por lixiviación. Además, la mayoría de los materiales 

parentales contienen menos magnesio que calcio.  

 

Las deficiencias de magnesio ocurren con más frecuencia en suelos ácidos sujetos a alta 

precipitación y en suelos arenosos. Las deficiencias también pueden desarrollarse en 

suelos calcáreos donde el agua de irrigación tiene contenidos altos de bicarbonatos o en 

suelos sódicos (Melgar et al, 1999). 

 

La fertilización con Mg
++

, es más efectiva en incrementar la concentración de Mg
++

 en 

la planta en suelos ácidos de textura arenosa. En suelos pesados, desde francos a 

arcillosos, la aplicación de Mg
++

 ha demostrado poco efecto en el incremento de las 

concentraciones de Mg en la planta (Padilla, 1999). 

 

5.2.5.2. Formas de suministro 
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La fuente más común de magnesio es la dolomita, un excelente material que provee 

calcio y magnesio, al mismo tiempo que neutraliza la acidez del suelo. Otras fuentes son 

el sulfato de potasio y magnesio, sulfato de magnesio, y óxido de magnesio. 

Las fuentes que contienen sulfato son más solubles que la dolomita y son la fuente 

preferida de magnesio en aquellos suelos donde se requiere una respuesta rápida del 

cultivo (Melgar et al, 1999). 

 

5.2.5.3. El magnesio en la planta 

 

El magnesio es absorbido por la planta como un catión Mg
++

 cuya absorción puede ser 

disminuida por otros cationes o un pH bajo. Es el átomo central de la molécula de 

clorofila, las funciones de este elemento en las plantas están relacionados con su 

movilidad dentro de las células y su capacidad para interactuar con otros compuestos a 

través de enlaces iónicos y convertirse en elemento puente en la formación de 

complejos (Clavijo, 1991). Por lo tanto está involucrado activamente en la fotosíntesis. 

Las semillas tienen un contenido relativamente alto de magnesio. El magnesio también 

interviene en el metabolismo del fósforo, en la respiración y en la activación de muchos 

sistemas enzimáticos en las plantas (Melgar et al, 1999).  

 

Los síntomas de deficiencia de magnesio aparecen primero en las hojas inferiores (hojas 

viejas), debido a que el magnesio se transloca dentro de la planta de tejido viejo a tejido 

joven. Las hojas presentan un color amarillento, bronceado o rojizo, mientras que las 

nervaduras permanecen verdes (Melgar et al, 1999). 

 

Los síntomas de toxicidad de Mg son poco comunes y están asociados por el exceso de 

carbonato.  Altas concentraciones de este elemnto inducen deficiencias de K y Ca. La 

principal repercusión en las plantas por el exceso de Mg está dado por el desarrollo de 

antagonismos y desplazamientos en l proceso de intercambio, de tal manera que puedan 

presentarse deficiencias de otros elementos como K y N, etc. (Luzuriaga, 1999). 

  

6. CURVAS DE ABSORCION DE NUTRIENTES 

 

5.5. Definición 
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Una curva de absorción de nutrientes es una representación gráfica de la extracción del 

nutriente, que representa las cantidades que son extraídas por las plantas de los 

diferentes nutrientes que contiene la planta durante su ciclo de vida.  

La extracción de nutrientes depende de diferentes factores tanto internos como externos, 

siendo los más sobresalientes: 

 

 Internos: 

 

El potencial genético de la planta (eficiencia) por lo que es ideal determinarla para cada 

cultivar. 

 

Edad de la planta, o estado de desarrollo de la misma. 

 

 

 Externos:  

 

El ambiente en que se desarrolla (Sancho, 1998). 

 

5.6. Muestreo 

 

Cualquier parte de la planta puede ser tomada y analizada en el laboratorio; de hecho, 

los estudios de absorción de nutrientes suelen analizar cada parte de la planta por 

separado. Pese a ello son las hojas las que son consideradas como mejor indicadoras, ya 

que es en ellas donde se concentra la  producción de “fotosintatos”, o sea, la principal 

actividad fisiológica de la planta, por lo tanto, cualquier problema que tenga una planta, 

probablemente se reflejara en primera instancia en ese órgano.  

 

Es necesario tomar en cuenta que la concentración de los elementos en las hojas varia 

de acuerdo a factores como edad fisiológica de la hoja, posición en la planta, parte de la 

hoja, estado fonológico del cultivo, efecto de factores ambientales y de suelo, etc. 

 

Para realizar un buen muestreo de un cultivo especifico, es necesario consultar tablas 

que definan los criterios particulares en cuanto a parte de la planta muestreada, época 

del año, numero de hojas a tomar, etc., para ese cultivo en concreto. Si no se logra 
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conseguir dicha información para un cultivo, las últimas hojas totalmente desarrolladas 

o maduras, en periodos de crecimiento vegetativo, previos a la floración, y en una 

cantidad que pueda ofrecer al menos 25 g de materia seca para el análisis (Bertch, 

2003). 

 

5.7. Procedimiento básico para efectuar una curva de absorción 

 

 Seleccionar un solo cultivar (no mezclar para una misma curva plantas  

genéticamente diferentes). 

 Seleccionar plantas tipo (plantas desarrollándose en condiciones ideales). 

 Definir las etapas fonológicas más importantes del ciclo del cultivo y no solo 

tiempo (días después de la siembra). 

 Seccionar la planta en sus diferentes tejidos morfológicos (raíz, tallo, hojas, 

pecíolo, fruto, etc.). 

 Tomar un número de repeticiones no inferior a tres, por etapa fonológica 

previamente determinada. 

 Medir peso fresco, peso seco, contenido de humedad, contenido de nutrimentos. 

 Calcular el peso seco acumulado (en kg ha
-1

, gramos por planta, etc.) y 

determinar las cantidades extraídas a partir de lo anterior y del contenido de 

nutrimentos. 

 Graficar la curva de crecimiento (con base a la materia seca para cada estado de 

muestreo) y la curva de absorción (con base a las cantidades extraídas de cada 

elemento) en kg ha
-1 

o gramos de elemento por planta, etc. (Sancho, 1998), 

poniendo las etapas fonológicas (tiempo) en el eje de las X y peso seco para 

cada tejido muestreado y el total de cada punto en el eje de las Y (Bertch, 1998). 

 Si se desea determinar al coeficiente de aprovechamiento del fertilizante es 

necesario realizar lo anterior tanto en plantas fertilizadas como no fertilizadas 

(Sancho, 1998). 

 

 

5.8. Importancia y utilidad de las curvas de absorción 

 

A través de las curvas de absorción se determinan las apocas de aplicación mas idóneas, 

ya que las mismas se pueden realizar en los momentos de mayor absorción. De lo 

anterior es fácil deducir que las mismas son una herramienta indispensable para definir 



 

 

70 
 

 

los programas de fertilización para el cultivo y maximizar el aprovechamiento de los 

fertilizantes. 

 

Así mismo permiten conocer en forma muy aproximada, la cantidad total de nutrientes 

que la planta requiere para su desarrollo, con lo cual si se conoce el coeficiente de 

aprovechamiento de los fertilizantes se obtiene la dosis a usar en los programas de 

fertilización. Otros factores que intervienen el la cantidad de fertilizante a agregar son el 

tipo de suelo y su grado de fertilidad. 

 

Otra ventaja de las curvas de absorción  es que permiten conocer la calidad nutritiva de 

los productos o frutos, en cuanto a contenido de nutrientes para el consumo humano 

(Sancho, 1998). 

 

 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La presente investigación se desarrolló en dos localidades; la primera en la hacienda “El 

Carmen”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia El Quinche (1° 

0' latitud sur y 79° 0' longitud oeste), y una altitud de 2 550 m. y la segunda en la 

hacienda “Zuleta”, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia 

Angochagua (0° 0' latitud norte y 79° 0' longitud oeste), y una altitud de 2 800 m. 

 

5. DATOS CLIMATOLÓGICOS  

 

Los datos climatológicos se presentan a continuación (Tablas 3 y 4)  

 

TABLA 3. Características climatológicas del área de experimentación. Hda.“El     

Carmen”, Quinche – Pichincha 2005  

     

Fuente: Termómetro Ambiental TESTO. Pichincha, 2005 

DATOS PROMEDIO 

Temperatura media 17.17 ºC 

Temperatura mínima absoluta 8.5 ºC 

Temperatura máxima absoluta 32.8 ºC 

Precipitación 600 mm 
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TABLA 4. Características climatológicas del área de experimentación Hda.  

“Zuleta”, Angochagua – Imbabura 2005      

 

DATOS PROMEDIO 

Temperatura media 13.19 ºC 

Temperatura mínima absoluta 2.6 ºC 

Temperatura máxima absoluta 30.2 ºC 

Precipitación 1200 mm 
Fuente: Termómetro Ambiental  TESTO. Imbabura, 2005 

 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 

Las características químicas del suelo tomadas en las dos localidades, se resume en: 

(Tablas 5 y 6) 

TABLA 5. Análisis químico inicial del suelo utilizado en la investigación  Hda. “El 

Carmen” - El Quinche 
(1) 

 

(1)
   Análisis químico realizado en el laboratorio de suelos de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, 2005. 

 

TABLA 6. Análisis químico inicial del suelo utilizado en la investigación                         

Hda “Zuleta”- Angochagua
(1)

 

NUTRIENTE VALOR UNIDAD INTERPRETACIÓN 

NH 52,00 ppm Medio  

P 31,00 ppm Alto 

S 95,00 ppm Alto 

K 0,41 meq/100 ml Alto 

Ca 4,92 meq/100 ml Medio  

Mg 2,04 meq/100 ml Alto  

Zn 1,20 ppm Bajo 

Cu 9,06 ppm Alto 

Fe 84,00 ppm Alto 

Mn 5,30 ppm Medio  

B 0,80 ppm Bajo 

Na 0,14   Bajo 

pH 6,80   Prácticamente neutro 

CE 0,34 mmhos/cm No salino 

MO 1,10 % Bajo 

Ca/Mg 2,40     

Mg/K 5,00     

Ca+Mg/K 17,00     

∑ Bases 7,50 meq/100 ml   

NUTRIENTE VALOR UNIDAD INTERPRETACIÓN 

NH4 68,00 ppm Alto 

P 41,00 ppm Alto 

S 14,00 ppm Medio 
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  (1)
 Análisis químico realizado en el laboratorio de suelos de la Estación Experimental  Santa Catalina del INIAP, 2005.

 

 

 

6. MATERIALES 

 

6.1. Fase de campo 

 

a. Fertilizantes químicos utilizados en la prueba de investigación fueron: 

 Nitrato de amonio (34-0-0), muriato de potasio (0-0-60), nitrato de potasio 

(13,5-46), nitrato de calcio (15,5-19,6), super fosfato triple (0-46-0) y 

sulfato de magnesio (0-0-0-27-22) 

b. Plántulas de Alcachofa del cultivar IMPERIAL STAR 

c. Fungicidas: 

Mancozeb (Mancozeb), Cekudazim (Carbendoazim), Tachigaren 

(Hymexazol), Benomil (Benomil) 

d. Insecticidas: 

Kañon Plus (Clorpirifos + Cipermetrina), Cyperpac (Cipermetrina), 

Piryclor (Clorpirifos), Cekufon (Triclorfon) 

e. Herbicidas:  

Linuron (Linuron), Hache Uno Super (fluoazifopbutil) 

f. Bioestimulantes: 

Biol, ácido giberélico (10%) 

g. Otros: 

Agral (fijador), regulador de pH (Fixer – Plus) 

h. Herramientas de labranza  

K 0,37 meq/100 ml Medio 

Ca 6,38 meq/100 ml Alto 

Mg 2,71 meq/100 ml Alto 

Zn 1,83 ppm Bajo 

Cu 8,29 ppm Alto 

Fe 4,94 ppm Alto 

Mn 4,30 ppm Bajo 

B 0,70 ppm Bajo 

Na 0,04 meq/100 ml Bajo 

pH 5,80   Ligeramente ácido 

CE 0,37 mmhos/cm No salino 

MO 4,10 % Medio 

Ca/Mg 2,40     

Mg/K 7,30     

Ca+Mg/K 24,60     

∑ Bases 9,50 meq/100 ml   
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i. Bomba de aspersión de mochila 

j. Estacas 

k.  Piola 

l. Etiquetas 

m. Tijeras 

n.  Fundas plásticas 

o.  Fundas de papel 

p. Botellas de vidrio 

q. Barreno 

r.  Tanques  

s. Baldes 

t. Costales 

u. Metro 

v.  Balanzas  

w. Cámara fotográfica 

x.  Libro de campo 

y. Mano de obra 

 

7. MÉTODOS 

 

7.1. Operacionalización de objetivos 

 

7.1.1. Aplicaciones de N - P - K – Ca y Mg  

 

7.1.1.1.     Niveles de fertilización  

 

Para determinar la demanda adecuada de N - P - K – Ca y Mg  se utilizaron tres  niveles 

de nitrógeno (N), un nivel de fósforo (P2O5), dos niveles de potasio (K2O), dos niveles 

de calcio (Ca2O) y un nivel de magnesio (MgO). 

 

Los niveles de fertilización partieron de la  base de necesidades y requerimientos     

proyectados por la empresa que financia el proyecto y que esta interesada en el     

fomento y desarrollo de la alcachofa en el Ecuador (Tabla 7). 
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TABLA 7. Niveles de fertilización aplicados  en dos localidades, Pichincha e   

Imbabura, 2005 

  

 

ELEMENTO 

Hda. EL CARMEN 

(SUELO FRANCO 

ARENOSO) 

Hda. ZULETA 

(SUELO FRANCO  

ARCILLOSO) 

 DOSIS DOSIS 

 150 kg ha
-1 

125 kg ha
-1

 

N 250 kg ha
-1

 150 kg ha
-1

 

 350 kg ha
-1

 200 kg ha
-1

 

P2O5 90 kg ha
-1

 75 kg ha
-1

 

K2O 225 kg ha
-1

 200 kg ha
-1

 

 275 kg ha
-1

 250 kg ha
-1

 

Ca2O 150 kg ha
-1

 125 kg ha
-1

 

 200 kg ha
-1

 175 kg ha
-1

 

MgO 65 kg ha
-1

 65 kg ha
-1

 
     

 

 

7.1.1.2.     Tratamientos 

 

De la combinación de los niveles registrados en la Tabla 7, se obtuvieron un total de 12 

tratamientos,  cuya nomenclatura es la siguiente: 

 

T1 :    N1P1K1Ca1Mg1 

T2 :    N1P1K1Ca2Mg1 

T3 :    N1P1K2Ca1Mg1 

T4 :    N1P1K2Ca2Mg1 

T5 :    N2P1K1Ca1Mg1 

T6 :    N2P1K1Ca2Mg1 

T7 :    N2P1K2Ca1Mg1 

T8 :    N2P1K2Ca2Mg1 

T9 :    N3P1K1Ca1Mg1 

T10 :  N3P1K1Ca2Mg1 

T11 :  N3P1K2Ca1Mg1 

T12 :  N3P1K2Ca2Mg1 

         T13:   Testigo……..… 

 

7.1.1.3.      Dosis de fertilización  

 

Cada fertilizante fue fraccionado de acuerdo a las necesidades de la planta; las dosis 

calculadas para cada planta se las realizó en base a los niveles de fertilización, tomando 

en cuenta el número de plantas por parcela (Tabla 8). La fertilización estuvo en función 

del ciclo de cultivo y la zona donde se encuentra ubicada. En la Hda. “El Carmen” se 
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realizó con una frecuencia de cada 30 días y en la Hda. “Zuleta” con una frecuencia de 

cada 35 días; todo esto por las características climáticas (Tablas 9 y 10). 

 

TABLA 8. Fraccionamiento de los fertilizantes en las Hdas. “El Carmen”,                         

(El Quinche); “Zuleta”, (Angochagua) 

 
 

FERTILIZACIÓN 

FERTILIZANTE 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  

Nitrato de amonio 

(34-0-0) X X X X  

Super fosfato triple 

(0-46-0) X X X X  

Nitrato de potasio 

(13.5-46)   X X X 

Muriato de potasio 

(0-0-60) X X X   

Nitrato de calcio 

(15.5-19.6) X X X X X 

 

 

TABLA 9. Cantidad de fertilizante por planta y por etapa utilizado en Hda.                     

“El Carmen” - El Quinche, 2005. 

 

 

TABLA 10. Cantidad de fertilizante por planta y por etapa utilizado en la Hda.                        

“Zuleta” -  Angochagua, 2005. 

 

 

  FERTILIZACIÓN TOTAL (g  planta
-1 

) 

TRAT. 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  

T1 32,51 26,79 32,87 22,10 22,10 

T2 37,54 36,50 36,24 20,02 20,02 

   FERTILIZACIÓN   TOTAL (g  planta
-1 

) 

 

TRAT. 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  

T1 39,8 30,95 37,56 25,04 25,04 

T2 44,8 41,61 40,73 22,08 22,08 

T3 41,58 31,78 40,70 26,82 26,82 

T4 46,58 44,33 43,45 22,08 22,08 

T5 45,82 38,16 46,15 33,63 25,04 

T6 50,82 40,31 42,59 30,07 30,07 

T7 47,6 38,99 48,76 34,88 26,82 

T8 52,6 41,14 45,73 31,85 31,85 

T9 51,84 45,11 53,10 40,58 25,04 

T10 56,84 47,52 55,51 42,99 30,07 

T11 53,62 46,20 55,97 42,09 26,82 

T12 58,62 48,35 58,12 44,24 31,85 

T13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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T3 34,29 34,24 34,56 17,66 17,66 

T4 39,32 39,22 38,97 20,02 20,02 

T5 35,06 28,59 32,87 22,10 22,10 

T6 40,09 34,52 37,07 23,57 23,57 

T7 36,84 29,42 36,01 23,87 23,87 

T8 41,87 36,30 40,00 24,46 24,46 

T9 37,61 32,19 32,87 22,10 22,10 

T10 42,64 34,35 37,90 27,13 27,13 

T11 39,39 33,03 36,01 23,87 23,87 

T12 44,42 35,18 41,04 28,90 28,90 

T13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

7.1.1.4.     Aplicación de fertilizante  

 

La aplicación de la fertilización fue en media luna, a 20 cm. de la corona de la planta, de 

esta forma la planta aprovecha de mejor manera el fertilizante (Anexo 3.14 y 3.15). 

 

7.1.1.5.     Diseño en el campo 

 

Con la ayuda de piolas se delimitaron en el campo 39 parcelas de 10 x 10 m., con una 

separación de 1,40 m. entre surcos y 0,70 m entre plantas, para un total de 100 plantas 

por tratamiento por repetición y por localidad. El área total del ensayo fue de 3900 m
2
.
 

 En cada parcela se descartó 1,40 m. por lado quedando un total 7,2 m., la superficie 

neta fue de 36,12 m
2
, donde se ubicaron 40 plantas en competencia completa, que 

fueron aquellas que quedaron rodeadas por material vegetal similar (Anexo 4.1 y 4.2). 

 

7.1.1.6. Etiquetado, Toma de datos y métodos de evaluación  

 

7.1.1.6.1. Etiquetado 

 

Se colocaron etiquetas de plástico en diez plantas al azar dentro de la parcela neta con 

su respectiva numeración, la parcela neta fue marcada con pintura (Anexo 3.16). Para 

identificar los tratamientos se pusieron rótulos de madera. 
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7.1.1.6.2. Toma de datos y métodos de evaluación 

 

Las variables morfológicas y agronómicas en estudio, bajo diferentes niveles de 

fertilización; se registraron a partir de los siete días de la fertilización y para los siguientes 

datos a los quince días de la fertilización, los datos fueron tomados en 10 plantas 

marcadas en la parcela neta. 

 

Las cosechas comenzaron a partir del día 18 de julio en la localidad 1 con un total de 

trece cosechas y del 13 de julio del 2005 en la localidad 2 con un total de catorce 

cosechas; los intervalos fueron semanales entre cosechas,  las variables morfológicas 

fueron:  

 

 Número de hojas por planta. 

 Longitud  y ancho de hoja en cm (Anexo 3.19). 

 Altura de la planta en cm desde la base del tallo hasta la parte apical (Anexo 3.20). 

 Diámetro del capítulo en cm (capítulos de 5 plantas representativas al momento de 

la cosecha; Anexo 3.21). 

 Compactación del capítulo (capítulos de 5 plantas representativas al momento de la 

cosecha, observando su compactación; Anexo 3.17 y 3.18). 

  Ombligo-cráter (capítulos de 5 plantas representativas al momento de la cosecha, 

observando si existe o no cráter en el corazón; Anexo 3.22). 

 

Entre las variables fenológicas y agronómicas se evaluaron: 

 

 Días a la floración desde  la siembra hasta la aparición (50% de aparición del 

capítulo principal, por parcela neta). 

 Peso del capítulo a la cosecha en gramos (capítulos de 5 plantas representativas al 

momento de la cosecha; Anexo 3.23). 

 Brotes (tomados de 10 plantas por parcela al término de la cosecha; Anexo 3.24). 

 Rendimiento en kg ha
-1
 (con el peso obtenido en cada cosecha). 
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En el análisis de altura de planta, área foliar, peso de capítulo, se extrajo la raíz cuadrada y 

para el rendimiento, se empleó el logaritmo base 10 para la localidad 1 y logaritmo natural 

para la localidad 2, para que se cumplan con los supuestos del análisis de varianza. 

 

 

7.1.1.7.  Análisis estadístico  

 

Las variables en estudio se analizaron en un  diseño completamente al azar en arreglo 

factorial (3x2x2)+1 en tres repeticiones, con el siguiente modelo matemático: 

  

Yijkl = μ + Nj + Kk + Cl + NKjk + NCjl + KCkl + NKCjkl + Є ijkl 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Yijkl  =  variable aleatoria 

μ  =  media general 
Nj   =   efecto del  j-ésimo nivel de N 

NKjk  =  efecto del jk-ésimo interacción N*K 

NCjl  =  efecto del jl-ésimo interacción N*Ca 

NKCjkl =  efecto del jkl-ésimo interacción N*K*Ca  

Kk   =  efecto del  k-ésimo nivel de K 

KCkl  =  efecto del kl-ésimo nivel de K*Ca 

Cl   =  efecto del  l-ésimo nivel de Ca 

Єijkl  =  error experimental 

 

5.1.1.7.1. Exclusión de datos 

 

En la Hda. “Zuleta” (localidad 2), las parcelas T2R3, T3R2, T5R3, T7R3, T8R3 y 

T12R2, no fueron tomadas en cuenta para el análisis estadístico, debido a que, estas 

parcelas en época húmeda se inundaron, y las plantas por el estrés hídrico se quedaron 

pequeñas.  
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7.1.2. Realización de curvas de absorción de nutrientes de la parte foliar 

 

Para la representación grafica de las curvas de absorción se realizó análisis foliares en 

las cinco etapas del cultivo, para lo cual se tomó muestras de 10 plantas al azar, dentro 

de la parcela neta; las hojas se tomaron del tercio medio de la planta (Anexo 3.25 y 

3.26), hasta alcanzar un total de 200 g por muestra por tratamiento y por repetición; se 

colocaron en fundas de papel (Anexo 3.27) 

 

Las tres primeras muestras  por localidad se enviaron al laboratorio de Sanidad Vegetal 

del S.E.S.A. y las dos últimas al laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Aguas del 

I.N.I.A.P. 

 

Para la determinación de la dinámica del N, P2O5, K2O, Ca2O y MgO absorbido; en la 

toma de la muestra se cuidó el criterio de uniformidad, descartándose  plantas 

cloróticas, enfermas o deformes.  

 

La primera muestra se llevó al laboratorio a los siete días de la fertilización, y para las 

siguientes muestras a los quince días de cumplidas las etapas establecidas en el cultivo; 

(Tablas 11 y 12). Con los resultados obtenidos en el laboratorio se realizaron las curvas 

de absorción de nutrientes de la parte foliar en base a materia seca. 

 

TABLA 11. Frecuencia de fertilización y muestreo para análisis foliar en el  

cultivo de alcachofa en la Hda. “El Carmen”- El Quinche, 2005. 

 

                  

 

TABLA 12. Frecuencia de fertilización y muestreo para análisis foliar en el  

cultivo de alcachofa en la Hda “Zuleta”-  Angochagua, 2005. 

 

ETAPA  FERTILIZACIÓN 

(DÍAS) 

MUESTREO 

(DÍAS) 

PRIMERA 30 37 

SEGUNDA 60 75 

TERCERA 90 105 

CUARTA 120 135 

QUINTA 150 165 

ETAPA  FERTILIZACIÓN MUESTREO 
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7.1.3. Análisis del fertilizante residual en el suelo 

 

Antes de realizar el cultivo se tomó muestras de suelo del área del ensayo, y al culminar el 

ciclo también se tomó muestras de cada tratamiento, para la comparación de los análisis 

iniciales y finales. 

 

7.1.4. Determinación de la dosis óptima de N, K y Ca  

 

Para determinar las dosis óptimas de N, K y Ca se realizó un análisis de regresión 

cuadrática entre la producción total de alcachofa y los niveles de N, la producción total y 

los niveles de K y entre la producción total y los niveles de Ca.  

A cada una de las tres ecuaciones cuadráticas obtenidas se le extrajo la primera derivada 

para obtener el nivel óptimo de cada elemento que permita una mejor producción. 

 

7.1.5. Relación N:K, K:Mg y Ca:Mg 

 

Se obtuvo las relaciones N:K, dividiendo las dosis óptimas de cada elemento y para         

K:Mg y Ca:Mg, se dividió los óptimos de K y Ca para el nivel de Mg utilizado. 

 

5.1.7. Análisis económico  

 

Para la valoración de la rentabilidad de los diferentes niveles de fertilización se utilizó el 

análisis de presupuesto parcial de Perrin et. al., con el cual se calculó el valor del 

beneficio bruto, multiplicando los pesos obtenidos por tratamiento en kg ha
-1

 por el 

costo de un kg de alcachofa. Adicionalmente se realizó el cálculo de costos variables. 

Luego se obtuvo el beneficio neto restando los costos variables de los beneficios brutos. 

 

Con los beneficios netos y los costos variables se determinó el análisis de dominancia, 

para lo cual se colocaron los beneficios netos en forma decreciente y se determinaron 

(DÍAS) (DÍAS) 

PRIMERA 35 42 

SEGUNDA 70 85 

TERCERA 105 120 

CUARTA 140 155 

QUINTA 175 190 
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los tratamientos dominados (tratamiento dominado es aquel que a igual o menor 

beneficio neto tiene mayor costo variable), con los tratamientos no dominados se 

procedió a realizar el análisis marginal para la obtención de la tasa de retorno marginal.  

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3. Hda. “El Carmen” - El Quinche (Localidad 1). 

 

  Efecto de los niveles de fertilización para altura de planta, número 

de hojas y área foliar 

 

Durante el manejo del cultivo, se aplicaron cinco frecuencias de fertilización a los 37, 

75, 105, 135 y 165 días después del trasplante. Al analizar el efecto de los niveles de 

fertilización a los 37 días del cultivo, se determinó un efecto del Ca cuadrático sobre 

altura de planta, (F1,374=3.84, p=0.0507); esto se debe a que el Ca una vez  dentro de la 

planta estimula el desarrollo, fortalece la estructura de la planta, (Melgar, 1999). De 

igual manera se encontró que existió una interacción significativa N*K (F2,374=3.01, 

p=0.0506; Cuadro 1); debido a que el K
 
interviene en la síntesis y actividad de la nitrato 

reductasa y su ausencia puede traer acumulación de nitratos en las hojas (Padilla, 1999). 

Los tratamientos T2, T3, T4, T6, T8,y T10, presentaron mayor altura de planta que el 

tratamiento T5 (Cuadro 2); el máximo valor registrado fue de 14.05 cm en el tratamiento 

T6 (N2P1K1Ca2Mg1), con dosis de 250 kg ha
-1 

de N, 225 kg ha
-1 

de K y 200 kg ha
-1 

de 

Ca,  y el menor fue de 11.60 cm en el tratamiento T5 (N2P1K1Ca1Mg1), con dosis de 

250 kg ha
-1 

de N, 225 kg ha
-1 

de K y 150 kg ha
-1 

de Ca.  

 

Con respecto al número de hojas por planta se encontró una interacción significativa 

N*K*Ca (F3,374=9.08, p<0.0001); esto se debe a que estos elementos participan en la, 

síntesis de proteínas y procesos que proveen de energía a la planta para su desarrollo y 

crecimiento (Melgar, 1999). Los tratamientos T3, T6, T8, T9 y T12, presentaron el mayor 

número de hojas que el tratamiento T11,  el máximo valor registrado fue de 4.37 hojas en 

el tratamiento T12 (N3P1K2Ca2Mg1), con dosis de 350 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K y 

200 kg ha
-1 

de Ca, y el menor de 3.63 hojas en el tratamiento T11 (N3P1K2Ca2Mg1), 

con dosis de 350 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K y 200 kg ha
-1 

de Ca. 
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En cuanto al área foliar se encontró una interacción significativa N*K*Ca (F3,374 =5.63, 

p=0.0009); el nitrógeno, potasio y calcio actúan en conjunto ya que estos elementos 

actúan en conjunto para la formación de toda la estructura de la planta (Melgar, 1999).  

El tratamiento T9 (N3P1K2Ca2Mg1), con dosis de 350 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K  y 

200 kg ha
-1 

de Ca, presentó la mayor superficie con 135.25 cm
2 

y el tratamiento T1 

(N1P1K1Ca1Mg1), con dosis de 150 kg ha
-1 

de N, 225 kg ha
-1 

de K, y 150 kg ha
-1 

de Ca, 

la menor con 68.29 cm
2
.  

 

Durante la primera etapa del cultivo, no se pudo observar efecto de la fertilización sobre 

los tratamientos, lo que lleva a deducir que los contenidos de los elementos en el suelo, 

fueron suficientes para suplir las necesidades del cultivo en todos los tratamientos, y las 

variaciones que hay por tratamientos se debe a la desuniformidad de las plantas al 

momento del trasplante. 

 

Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 75 días del cultivo, se observó 

una interacción significativa N*K (F2,374=5.95, p=0.0029) sobre la altura de planta, de 

igual manera se encontró una interacción significativa K*Ca (F1,374=8.97, p=0.0029); 

esto se debe a que cuando el nivel de Ca es alto, puede esperarse un efecto positivo del 

K, pero si la deficiencia de Ca es fuerte no puede haber asimilación de K por la raíz y 

distribuirse a la planta (Padilla,1999). El máximo valor registrado fue de 32.42 cm en el 

tratamiento T10 (N3P1K1Ca2Mg1), con dosis de 350 kg ha
-1 

de N, 225 kg ha
-1 

de K, y 

200 kg ha
-1 

de Ca y el menor fue de 26.79 cm en el tratamiento T12.  

 

En lo que respecta al número de hojas, se observó una interacción significativa N*K*Ca 

(F3,374 = 3.83, p=0.0100). El valor más alto se encontró en el tratamiento T9 con 8.67 

hojas y el menor en el tratamiento  T11  con 7.10 hojas.  

 

En cuanto al área foliar se encontró una interacción significativa de N*K (F2,374=3.76, 

p=0.0241) y un efecto del Ca cuadrático (F1,374=5.37, p=0.0210).El tratamiento T9 

presentó la mayor superficie con 1012.07 cm
2 

y el tratamiento T13 (testigo, sin 

fertilización) la menor con 736.45 cm
2
. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas y área 

foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “El Carmen”, El Quinche, 

Pichincha, 2005. 

 

  PRIMERA ETAPA (37 DÍAS)  SEGUNDA ETAPA (75 DÍAS) 

F de V 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO 

DE HOJAS 

*AREA  

FOLIAR (cm2 

) 

ALTURA  

(cm) 

NUMERO 

DE HOJAS 

*AREA 

 FOLIAR  (cm2) 

N 0.5606 0.8858 <0,0001 0.0572 <0.0001 0,0015 

N lineal 0.6404 0.8933 0,9872 0.0268 0.0001 0,0007 

N cuadrático  0.5811 0.4154 <0,0001 0.1828 0.1700 0,0136 

N cúbico 0.3438 0.9436 0,0003 0.5476 0.0004 0,9104 

K  0.5303 0.4418 0,8505 0.1500 0.0987 0,0905 

K lineal 0.8985 0.5836 0,0605 0.1647 0.0038 0,0121 

K cuadrático  0.6806 0.8725 0,0709 0.0157 0.0001 0,0003 

Ca 0.0009 0.0840 0,0008 0.4202 0.5594 0,8486 

Ca lineal 0.3932 0.9618 0,2402 0.1063 0.0003 0,0020 

Ca cuadrático  0.0507 0.1842 0,0003 0.0556 0.0167 0,0210 

N*K   0.0506 0.0452 <0,0001 0.0029 0.0075 0,0241 

N*Ca        0.1198 0.0006 0,0011 0.0745 0.1190 0,9815 

K*Ca            0.3014 0.1786 0,0908 0.0029 0.3308 0,4703 

N*K*Ca 0.3026 <0.0001 0,0009 0.9293 0.0100 0,9943 

CV (%) 19.20 13.38 17.59 17.69 13.82 16.45 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación 
* 
Transformación raíz cuadrada 

 

 

Cuadro 2. Promedio () error estándar para altura de planta, número de hojas  

y área foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005. 

 

  PRIMERA ETAPA (37 DÍAS)  SEGUNDA ETAPA (75 DÍAS) 

TRAT. 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA FOLIAR 

(cm
2
) 

ALTURA   

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA FOLIAR  

(cm
2
) 

T1 
13.140.51 bc 4.100.11 bc 68.29 3.98 a 29.080.88 abc 7.830.21 cd 866.2048.25 cd 

T2 
13.640.49 c 4.070.12 bc 82.795.14 ab 28.941.11 abc 8.330.23 de 896.0346.78 de 

T3 
13.540.41 c 4.270.10 c 92.645.42 bcd  30.941.24 bcd 7.930.24 cd 895.9039.86 cd 

T4 
13.460.39 c 3.870.09 ab 95.614.96 bcde 28.410.97 ab 7.430.19 abc 868.1642.72 abc 

T5 
11.600.50 a 3.830.10 ab 88.8714.89 abc 28.810.75 abc 7.200.19 ab 1038.98219.03 ab 

T6 
14.050.35 c 4.200.10 c 115.516.61 ef 31.861.07 cd 7.830.26 cd 966.9952.50 cd 

T7 
12.950.54 abc 4.030.11 bc 88.765.23 abc 30.940.86 bcd 7.770.16 bcd 954.8941.72 bcd 

T8 
13.620.41 c 4.230.09 c 116.606.32 ef 30.600.94 bcd 7.900.19 cd 962.5447.10 cd 

T9 
13.290.44 bc 4.370.09 c 135.257.43 f 31.670.98 cd 8.670.18 e 1012.0744.70 e 

T10 
13.830.42 c 4.100.06 bc 101.053.64 bcde 32.420.86 d 8.070.16 cd 1040.3944.19 cd 

T11 
11.860.56 ab 3.630.14 a 85.366.40 abc 30.270.93 bcd 7.770.20 bcd 860.7638.91 bcd 

T12 
13.120.51 bc 4.370.09 c 107.776.62 cde 26.791.03 a 8.000.14 cd 841.0542.26 cd 

T13 
13.160.51 bc 4.130.10 bc 113.528.86 def 28.020.85 ab 7.100.20 a 736.4532.46 a 
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(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 

 

Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 105 días del cultivo sobre altura 

de planta se detectó un efecto significativo del Ca cuadrático (F1,374=18.22, p<0.0001) y 

de la interacción N*K (F2,374=10.52, p<0.0001; Cuadro 3). El máximo valor registrado 

fue de 40.73 cm en el tratamiento T2 (N3P1K1Ca2Mg1), con dosis de 350 kg ha
-1 

de N, 

225 kg ha
-1 

de K, y 200 kg ha
-1 

de Ca y el menor fue de 31.63 cm en el tratamiento T13 

(Cuadro 4). 

 

En lo que respecta al número de hojas, se observó una interacción significativa N*K*Ca 

(F3,374 =2.79, p=0.0403). El valor más alto se encontró en el tratamiento T2 con 13.47 

hojas y el menor en el tratamiento T13  con 9.60 hojas. Esto se debe a que el tratamiento 

T2 en esta etapa presentó un menor número de hojas muertas, debido al estropeamiento 

que recibieron en el momento del aporque con tractor. 

 

En cuanto al área foliar se encontró un efecto significativo del Ca cuadrático 

(F1,374=11.51, p=0.0008) y de la interacción N*K (F2,374=25.02, p<0.001). Los 

tratamientos T1 y T2 presentaron mayor área foliar que los tratamientos T5, T6 y T13. El 

tratamiento T1 presentó la mayor superficie con 1271.62 cm
2 

y el tratamiento T13 la 

menor con 857.94 cm
2
. 

 

Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 135 días del cultivo se encontró 

un efecto significativo de la interacción N*K*Ca (F3,374=6.18, p=0.0004) sobre la altura 

de planta. El máximo valor registrado fue de 61.60 cm en el tratamiento T9 y el menor 

fue de 42 cm en el tratamiento T13.  

 

En lo que respecta al número de hojas, se encontró un efecto significativo de las 

interacciones N*K (F2,374=5.65, p=0.0038) y K*Ca (F1,374= 12.84, p=0.0004). El 

tratamiento T9 presentó el mayor número de hojas con 17.63 hojas y el tratamiento T13 

el menor número con 12.23 hojas.  

 

En cuanto al área foliar se observó un efecto significativo del N cuadrático (F1,374=5.98, 

p=0.0149), del K lineal (F1,374=4.90, p=0.0274) y del Ca cuadrático (F1,374=4.33, 

p=0.0381). La prueba de Duncan indicó que no existen diferencias entre tratamientos, 

siendo el valor de la superficie más alto de 2111.59 cm
2 

correspondiente al tratamiento 
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T11 y el más bajo de 1585.83 cm
2 

correspondiente al tratamiento T7 (N2P1K2Ca1Mg1), 

con dosis de 250 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K, y 150 kg ha
-1 

de Ca. (Cuadro 4). 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas y área 

foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “El Carmen”, El Quinche, 

Pichincha, 2005. 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación 
*
Transformación  raíz cuadrada 

 

Cuadro 4. Promedio () error  estándar para altura de planta, número de hojas y 

área foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005. 

 

  TERCERA ETAPA (105 DÍAS) CUARTA ETAPA (135 DÍAS) 

TRAT. 

ALTURA  

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA FOLIAR  

(cm
2
) 

ALTURA 

 (cm) 

NUMERO  DE 

HOJAS 

AREA FOLIAR 

(cm
2
) 

T1 
38.831.17 cd 11.700.25 bc 1271.6262.11 d 58.672.13 ef 16.430.29 cde 1924.4154.70 a 

T2 
40.731.79 d 13.470.46 f 1267.3473.45 d 55.031.31 de 15.530.50 b 1655.8676.30 a 

T3 
36.330.95 bc 11.90 0.25 bcd 1071.7344.09 bc 57.201.78 e 15.700.34 bc 1787.7285.09 a 

T4 
36.681.17 bc 11.900.26 bcd 973.6949.79 ab 50.600.94 bc 16.970.26 defg 1737.1965.95 a 

T5 
33.500.73 ab 12.570.22 de 902.8339.84 a 54.301.56 cde 17.230.22 efg 1843.4189.62 a 

T6 
33.670.76 ab 12.470.25 cde 888.4646.96 a 55.171.38 de 17.430.16 fg 1685.7887.58 a 

T7 
39.501.76 cd 12.030.24 cde 1078.0135.05 bc 51.470.99 bcd 16.130.27 bcd 1585.8355.80 a 

T8 
34.600.79 ab 11.830.21 bcd 1148.8242.12 cd 57.401.15 e 16.830.15 defg 1854.6167.73 a 

T9 
38.231.09 cd 12.730.18 e 1049.5040.31 bc 61.601.36 f 17.630.19 g 1609.5657.01 a 

T10 
36.430.88 bc 11.930.29 bcde 1093.3149.67 bc 54.531.53 cde 17.200.23 efg 1696.5251.10 a 

T11 
39.330.47 cd 11.930.19 bcde 1103.5833.33 bc 49.731.08 b 16.530.29 cdef 2111.59549.53 a 

T12 
38.970.96 cd 11.200.17 b 1051.2537.99 bc 56.931.13 e 16.870.20 defg 1733.9261.95 a 

T13 
31.630.68 a 9.600.18 a 857.9434.37 a 42.001.59 a 12.230.35 a 1673.60405.32 a 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05) 

 

 

  TERCERA ETAPA (105 DÍAS) CUARTA ETAPA (135 DÍAS) 

F de V 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA 

 FOLIAR (cm
2
) 

ALTURA  

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

 * AREA 

 FOLIAR (cm
2
)

 

N <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,0854 

N lineal <0.0001 <0.0001 0.0036 <0.0001 <0.0001 0,0653 

N cuadrático  0.0073 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 0,0149 

N cúbico <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0,1609 

K  0.2853 <0.0001 0.7754 0.0012 0.0115 0,7469 

K lineal <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 0,0274 

K cuadrático  0.0023 <0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0001 0,0946 

Ca 0.2163 0.9381 0.7358 0.5015 0.2242 0,6076 

Ca lineal <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 0,0351 

Ca cuadrático  <0.0001 <0.0001 0.0008 <0.0001 <0.0001 0,0381 

N*K   <0.0001 0.8717 <0.0001 0.0850 0.0038 0,5432 

N*Ca        0.0716 <0.0001 0.4795 0.0001 0.4421 0,3983 

K*Ca            0.1671 0.0366 0.5160 0.0009 0.0004 0,2340 

N*K*Ca 0.2136 0.0403 0.4760 0.0004 0.1572 0,3054 

CV (%) 16.13 11.36 24.07 14.31 9.26 18.58 
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Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 165 días del cultivo sobre altura 

de planta; se observó un efecto significativo del N cuadrático (F1,374=28.37, p<0.0001), 

del K cuadrático (F1,374=16.22, p=0.0001) y del Ca cuadrático (F1,374=22.26, 

p=0.0001;Cuadro 5). Los tratamientos T5 y T7, presentaron mayor altura de planta que el 

tratamiento T13 (Cuadro 6). El máximo valor registrado fue de 96.53 cm en el 

tratamiento T5 y el menor fue de 46.90 cm en el tratamiento T13.  

 

Para el número de hojas por planta se encontró un efecto significativo de la  interacción 

N*K*Ca (F3,374=4.68, p=0.0032). Los tratamientos T2, T8 y T12, presentaron mayor 

número de hojas que el tratamiento T13. El tratamiento T2 presentó el mayor número de 

hojas con 19.60 hojas y el tratamiento T13 el menor número con 15.90 hojas.  

 

En cuanto al área foliar se encontró efecto significativo de las interacciones N*K 

(F2,374=3.27, p=0.0392) y N*Ca (F2,374=3.15, p=0.0438). Los tratamientos T4, T11 y T12, 

presentaron mayor área foliar que el tratamiento T13. El tratamiento T4 

(N1P1K2Ca2Mg1), con dosis de 150 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K, y 200 kg ha
-1 

de Ca, 

presentó la mayor superficie con 2933.01 cm
2 

y el tratamiento T13 la menor con 1834.66 

cm
2
. Esto se debe a que en esta etapa el tratamiento T4 tubo un mejor desarrollo 

vegetativo, más no productivo. 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas y área 

foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “El Carmen”, El Quinche, 

Pichincha, 2005. 
 

  QUINTA ETAPA (165 DÍAS) 

F de V 

*ALTURA 

(cm) 
 

NUMERO DE HOJAS AREA FOLIAR 

 (cm
2
) 

N <0,0001 <0.0001 <0.0001 

N lineal <0,0001 0.0001 <0.0001 

N cuadrático  <0,0001 <0.0001 <0.0001 

N cúbico 0,5586 0.1278 0.0030 

K  0,8535 0.6815 0.6578 

K lineal <0,0001 <0.0001 <0.0001 

K cuadrático  0,0001 0.0001 <0.0001 

Ca 0,0869 <0.0001 0.0020 

Ca lineal <0,0001 <0.0001 <0.0001 

Ca cuadrático  <0,0001 0.4759 0.0007 

N*K   0,7916 0.7380 0.0392 

N*Ca        0,9074 0.5910 0.0438 

K*Ca            0,6338 0.2509 0.0649 

N*K*Ca 0,7009 0.0032 0.9165 

CV (%) 20.53 14.15 23.06 

CV = Coeficiente de variación 
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Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación. 

 *
 
Transformación  raíz cuadrada 

 

Cuadro 6. Promedio () error estándar para altura de planta, número de hojas y 

área foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005. 
 

  QUINTA ETAPA (165 DÍAS) 

TRAT. 

ALTURA  

(cm) 

NUMERO DE HOJAS AREA FOLIAR  

(cm
2
) 

T1 
73.472.66 ab 16.900.39 abc 2415.82121.90 bcd 

T2 
71.132.81 ab 19.600.47 e 2678.8193.71 bcde 

T3 
73.433.34 ab 18.170.50 cde 2380.44100.16 b 

T4 
67.672.21 ab 18.630.37 de 2933.0197.62 e 

T5 
96.5327.08 b 18.570.34 de 2754.76118.55 cde 

T6 
75.101.92 ab 18.570.41 de 2764.18156.89 de 

T7 
94.4326.16 b 17.530.57 bcd 2401.2077.42 bc 

T8 
71.901.62 ab 19.370.56 e 2720.25107.87 bcde 

T9 
74.202.21 ab 18.200.53 cde 2713.5599.83 bcde 

T10 
63.102.11 ab 18.430.37 de 2680.48131.02 bcde 

T11 
69.932.01 ab 16.700.57 ab 2833.70120.96 e 

T12 
71.702.01 ab 19.200.27 e 2908.1782.13 e 

T13 
46.902.16 a 15.900.60 a 1834.6699.08 a 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05) 

 

 

  Efecto de de los niveles de fertilización sobre  el número de 

capítulos 

 

Se pudo observar que existió un efecto significativo del N cúbico (F1,374=11.86, 

p=0.0006) y de la interacción K*Ca (F1,374=8.41, p=0.0039) sobre el número de 

capítulos; una de las razones por la que se obtienen rendimientos más altos con la 

absorción de una parte del N como NH4
+

, es que la reducción de NO3
-
 dentro de la planta 

requiere de energía, esta energía es proporcionada por carbohidratos, y la planta toma el 

N necesario para este proceso. Y el K*Ca actúan indirectamente en el rendimiento 

(INPOFOS, 1978). El tratamiento T8 (N2P1K2Ca2Mg1), con dosis de 250 kg ha
-1 

de N, 

275 kg ha
-1 

de K, y 200 kg ha
-1 

de Ca, presentó el mayor número de capítulos con 17.33 

capítulos, al igual que el tratamiento T4 con 17 capítulos; y el tratamiento T13 presentó el 

menor número de capítulos con 5,53 capítulos.  

 

  Efecto de los niveles de fertilización sobre la compactación y cráter 

del   

        capítulo. 
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Con respecto a la compactación del capítulo, se observó que  los tratamientos T1 , T2 , T3 

T4 , T5 , T6 , T8 , T10 , T11 , T12 y T13 presentaron un 100 % de compactación mientras que 

los tratamientos T7 y T9  presentaron el 99.4% (Cuadro 7); esto se debe al efecto del K 

en la calidad de flores, frutos y hortalizas (Padilla, 1999), en el caso del testigo se puede 

deducir que el contenido de este elemento en el suelo, fue suficiente para suplir las 

necesidades del cultivo. Para la formación de cráter en el  capítulo, se pudo determinar 

que el tratamiento T2 presentó el mayor porcentaje de capítulos con cráter (17.55%), y 

el tratamiento T5 presento el menor porcentaje de capítulos con cráter (9.36%); en el 

proceso agroindustrial se determinó que el porcentaje de capítulos con cráter no afecta 

al proceso industrial, siempre que la profundidad del mismo no sea mayor a 3 cm. Es 

importante destacar que una profundidad de 2.5 cm, el corazón del capítulo empieza a 

mostrar un pequeño orificio, que se vuelve perjudicial cuando empieza la maduración, 

reflejándose en la apertura de las brácteas inferiores; con una profundidad de cráter de 

0.1 a 2 cm. no afecta la calidad del capítulo, cabe resaltar que los valores no son 

constantes ya que estos varían de acuerdo al diámetro del capítulo.  

 

Cuadro 7. Compactación y formación de cráter en los capítulos muestreados en el 

ciclo de cultivo, Hda. “El Carmen”, El Quinche, 2005. 

 
TRAT. COMPACTACIÓN  CRATER 

 SI % NO % CON % SIN % 

T1 186 100 0 0 28 15,05 158 84,95 

T2 188 100 0 0 33 17,55 155 82,45 

T3 166 100 0 0 17 10,24 149 89,76 

T4 166 100 0 0 22 13,25 144 86,75 

T5 171 100 0 0 16 9,36 155 90,64 

T6 187 100 0 0 32 17,11 155 82,89 

T7 175 99,43 1 0,57 21 11,93 155 88,07 

T8 184 100 0 0 22 11,96 162 88,04 

T9 185 99,46 1 0,54 23 12,37 163 87,63 

T10 179 100 0 0 22 12,29 157 87,71 

T11 182 100 0 0 20 10,99 162 89,01 

T12 176 100 0 0 28 15,91 148 84,09 

T13 
79 100 0 0 18 22,79 61 77,22 

 

 

  Efecto de los niveles de fertilización sobre el peso del capítulo. 

 

En la primera cosecha se presentó un efecto significativo del K (F1,54=6.37, p=0.0146; 

Cuadro 8), sobre el peso del capítulo; esto se debe a que el K actúa en el incremento del 

tamaño de flores, frutos, coloración y mantenimiento de la calidad en poscosecha. El 



 

 

89 
 

 

incremento de la calidad generalmente se lo consigue dentro del mismo rango de 

requerimiento para alcanzar los óptimos rendimientos (Padilla, 1999). El máximo valor 

registrado fue de 282 g en el tratamiento T5 y el menor fue de 127 g en el tratamiento T4 

(Cuadro 9). 

 

En la segunda cosecha se observó efecto significativo del N cúbico (F1,126=4.98, 

p=0.0274) y del Ca (F1,126=4.53, p=0.0353) sobre el peso. El máximo valor registrado 

fue de 230.23 g en el tratamiento T1 y el menor fue de 173 g en el tratamiento T13.  

 

En la tercera cosecha se determinó un efecto significativo del N cúbico (F1,145=10.96, 

p=0.0012) sobre el peso. El máximo valor registrado fue de 203.10 g en el tratamiento 

T4 y el menor fue de 175 g en el tratamiento T13.  

 

En la cuarta cosecha no se detectó diferencias estadísticas en ninguna de las fuentes 

sobre el peso. Los tratamientos T5 y  T9  presentaron mayor peso que el tratamiento T1. 

El máximo valor registrado fue de 230.87 g en el tratamiento T9 y el menor fue de 

193.07 g en el tratamiento T1. 

 

En la quinta, octava, novena y décima tercera cosecha se observó un efecto significativo 

entre las interacciones N*K*Ca (F3,168=2.83, p=0.0401) sobre el peso. El máximo valor 

registrado para la quinta cosecha fue de 245.75 g en el tratamiento T3 y el menor fue de 

158.86 g en el tratamiento T13.  

 

En la sexta cosecha se determinó una interacción significativa entre N*Ca (F2,167=8.13, 

p=0.0004) y K*Ca (F1,167=12.20, p=0.0006) sobre el peso. El tratamiento T12 presentó 

mayor peso que los tratamientos T2, T4, T6 y T13. El máximo valor registrado fue de 

206.40 g en el tratamiento T12 y el menor fue de 153.33 g en el tratamiento T6.  

 

En la séptima cosecha se encontró un efecto significativo del K cuadrático (F1,174=9.89, 

p<0.0001) y de N*Ca (F2,174=15.82, p<0.0001) sobre el peso. El máximo valor 

registrado fue de 188.93 g en el tratamiento T12 y el menor fue de 122.90 g en el 

tratamiento T13. 

 

Para la octava cosecha, el máximo valor registrado fue de 135.13 gr en el tratamiento 

T11 y el menor fue de 104.87 g en el tratamiento T6. 
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Para la novena cosecha el máximo valor fue de 131.20 gr en el tratamiento T11 y el 

menor fue de 86 g en el tratamiento T13.  
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Cuadro 8. Análisis de varianza para peso del capítulo bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “El Carmen”, El Quinche, 

Pichincha, 2005. 

 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación. 
*
Transformación *raíz cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

F de V 

COSECHAS 

*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N 0,6828 0,0015 0,0116 0,4017 0,0036 <0,0001 <0,0001 0,0458 0,0001 0,0499 0,0001  <0,0001  0,0001 

N lineal 0,3546 0,7024 0,2336 0,9339 0,0097 0,0005 <0,0001 0,9919 <0,0001 0,4450 0,5420  0,2954  >0,9999 

N cuadrático  0,3843 0,3585 0,2323 0,5602 0,0008 0,9492 <0,0001 0,0381 0,0009 0,1943 0,0038  0,0435  0,1364 

N cúbico 0,7683 0,0274 0,0012 0,5313 0,0051 0,1696 <0,0001 <0,0001 0,2267 0,1741 0,4357  0,0037  <0,0001 

K  0,0146 0,9897 0,5855 0,2201 0,3408 0,0841 0,6299 0,0838 0,2549 0,9471 0,0089  0,0217  0,0016 

K lineal 0,6486 0,4607 0,0833 0,7742 0,0018 0,0106 <0,0001 0,9239 0,0001 0,9714 0,3302  0,4813  >0,9999 

K cuadrático  0,0905 0,3933 0,2404 0,8649 0,0300 0,1557 <0,0001 0,1197 <0,0001 0,9374 0,0156  0,4553  0,0432 

Ca 0,7148 0,0353 0,4094 0,9926 0,0061 <0,0001 0,0212 0,8727 0,7566 0,0909 0,1460  0,0265  0,0211 

Ca lineal 0,4107 0,5285 0,1463 0,8477 0,0153 0,1428 <0,0001 0,4979 <0,0001 0,6516 0,0992  0,5012  >0,9999 

Ca cuadrático  0,4468 0,2505 0,0650 0,9005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,7344 0,0001 0,3693 0,5411  0,5404  0,3132 

N*K   0,5256 0,1920 0,5725 0,1217 <0,0001 0,0389 0,0646 0,0906 <0,0001 0,3828 0,0897  0,1435  <0,0001 

N*Ca        0,7998 0,2980 0,7810 0,9823 0,5369 0,0004 <0,0001 0,0114 0,0419 0,4078 0,5482  0,5352  0,4599 

K*Ca            0,9256 0,1105 0,5570 0,2120 0,5625 0,0006 0,9186 0,0985 0,6976 0,6574 0,0657  0,0023  0,4127 

N*K*Ca 0,3272 0,3924 0,3126 0,0979 0,0401 0,1129 0,3701 0,0251 0,0131 0,1364 0,0530  0,3811  0,0003 

CV (%) 17.61 14.66 11.27 17.74 15.71 11.53 8.89 14.17 15.06 14.31 17.62 21.78 26.10 
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Cuadro 9. Promedio () error estándar para peso del capítulo bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005. 

  

TRAT. 

COSECHAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

T1 215,4±22,7abc 230,2± 9,6c 201,7±6,2bc 193,07±4,8a 189,1±4,7b 195,6±4,0bc 182,7±4,7de 112,1±1,92ab 113,1±4,1bcde 94,8±2,3ab 98,1±4,6bcde 75,6±5,2abc 49,8±2,8ab 

T2 226,0±23,9abc 196,2±3,8ab 198,4±6,59bc 206,2±18,4ab 188,8±5,5b 160,5±2,6a 166,7±4,1bc 134,4±8,08cd 113,6±3,2bcde 104,2±2,9bc 99,6±4,0cde 89,4±5,4bcde 68,5±7,0de 

T3 208,4±25,6abc 199,0±11,3ab 197,4±7,4bc 217,3±8,63ab 245,7±25,1d 184,0±7,0b 183,2±4,2de 120,5±8,9bcd 100,0±8,0b 100,1±5,5abc 86,4±2,0abc 93,0±5,6cde 71,7±6,8e 

T4 127,0±18,7a 206,8±14,1bc 203,1±6,0c 203,0±10,8ab 210,9±6,9bc 160,6±4,1a 156,4±3,4 b 119,0±2,2b 115,6±3,0cde 105,8±2,9bc 85,8±4,6abc 88,6±3,1bcde 70,2±4,4de 

T5 282,0±84,3c 183,0±5,5ab 188,0±6,7abc 230,5±8,0b 218,4±3,5c 199,0±7,2bc 177,0±4,9cde 119,1±3,8 b 125,8±5,3ef 103,2±2,4abc 101,8±4,0de 64,8±3,9a 48,6±1,7ab 

T6 223,6±25,1abc 177,1±6,5ab 187,9±5,3abc 208,6±8,8ab 200,5±9,4bc 153,3±6,1a 170,4±4,0cd 104,8±2,5a 122,2±1,9def 98,0±2,6abc 91,0±2,5abcd 72,2±2,8ab 63,4±4,6cde 

T7 197,8±21,2abc 197,5±7,7ab 193,3±4,4abc 195,2±3,8ab 188,0±4,1b 187,2±6,2b 174,9±3,1cd 121,6±3,5bcd 109,4±4,0bcd 91,1±1,7a 88,1±4,7abcd 81,4±4,0abcd 48,4±4,4ab 

T8 227,0±51,8abc 186,4±10,0ab 181,0±5,9ab 214,8±8,1ab 192,9±6,7bc 182,4±2,9b 172,6±2,9cd 120,6±2,3bcd 106,4±2,5bc 102,2±4,4abc 105,0±4,6e 82,9±3,2bcde 45,7±2,7ab 

T9 254,5±34,7bc 196,0±7,1ab 198,1±6,8bc 230,8±4,9b 218,6±4,9c 193,3±6,8bc 170,8±4,9cd 119,8±1,0bc 107,4±3,5bc 104,0±4,5bc 83,6±3,7a 84,6±6,4bcde 52,4±2,6abc 

T10 230,8±30,4abc 188,5±8,6ab 187,6±4,8abc 217,0±14,4ab 187,0±4,0b 185,5±5,0b 176,8±3,8cde 123,4±3,7bcd 111,1±2,6bcd 108,0±4,6c 90,0±4,2abcd 110,6±7,9f 41,5±2,3a 

T11 148,5±20,1ab 189,3± 9,2ab 196,0±6,4bc 202,3±7,1ab 202,4±7,5bc 200,0±4,0bc 175,0±3,7cd 135,13±2,4d 131,2±3,3f 107,5±1,9bc 76,9±5,1a 99,6±8,0ef 58,2±2,3bcd 

T12 203,0±42,0abc 192,1±8,3ab 202,4±4,8bc 214,0±8,7ab 197,0± 2,3bc 206,4±6,7c 188,9±2,9e 123,6±5,1bcd 113,2±6,6bcde 104,6±6,2bc 84,2±4,1ab 95,2±2,0def 71,4±3,5e 

T13 149,0±0,00ab 173,0±0,0a 175,0±4,5a 216,0±25,0ab 158,8±12,8a 160,5±4,7a 122,9±2,7 a 123,8±4,9bcd 86,0±5,4a 101,2±1,0abc 80,8±7,6a 85,2±6,8bcde 53,2±6,1abc 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 
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En la décima cosecha se determinó un efecto significativo del N (F3,171=2.66, 

p=0.0499), sobre el peso. El valor del peso más alto de 108.07 g
 
correspondiente al 

tratamiento T10 y el más bajo de 91.13 g
 
correspondiente al tratamiento T7. 

 

En la décima primera cosecha se observó un efecto significativo del N cuadrático 

(F1,169=8.61, p=0.0038) y del K cuadrático (F1,169=5.97, p=0.0156) sobre el peso. El 

tratamiento T8 presentó  mayor peso que los tratamientos T9, T11 y T13. El valor  del peso 

más alto de 105 g 
 
correspondiente al tratamiento T8 y el más bajo de 76.93 g 

 

correspondiente al tratamiento T11.  

 

En la décima segunda cosecha, se determinó un efecto significativo del  N cúbico 

(F1,160=8.68, p=0.0037) y una interacción significativa entre K*Ca (F1,160=9.64, 

p=0.0023) sobre el peso. El valor  del peso más alto de 110.60 g
 
correspondiente al 

tratamiento T10 y el más bajo de 64.87 g
 
correspondiente al tratamiento T5. 

 

Finalmente en la décima tercera cosecha se encontró que los tratamientos T3 y T12 

presentaron mayor peso que el tratamiento T10. El valor del peso más alto fue 71.75 g 

correspondiente al tratamiento T3, y el más bajo de 41.57 g correspondiente al 

tratamiento T10.  

 

 Efecto de los niveles de fertilización sobre diámetro del capítulo. 

 

En la primera cosecha, no se detectó diferencias estadísticas en ninguna de las fuentes 

(Cuadro 10). Los tratamientos T5, T7 y T9 presentaron mayor diámetro que el tratamiento 

T11. El máximo valor registrado fue de 7.45 cm en el tratamiento T9 y el menor fue de 

6.53 cm en el tratamiento T11 (Cuadro 11).   

 

En la segunda cosecha se encontraron  interacciones significativas entre N*K 

(F2,126=5.48, p=0.0052) y N*Ca (F2,126=5.38, p=0.0058) sobre el diámetro. Los 

tratamientos T1, T6, T7, T8, T9 y T10 presentaron mayor diámetro que el tratamiento T13. El 

máximo valor registrado fue de 7.20 cm en el tratamiento T8 y el menor fue de 6 cm en 

el tratamiento T13.  
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En la tercera cosecha se encontraron un efecto significativo del Ca lineal (F1,145=6.27, 

p=0.0134) y de N*K (F2,145=3.50, p=0.0328) sobre el diámetro. El máximo valor 

registrado fue de 7.54 cm en el tratamiento T9 y el menor fue de 6.67 cm en el 

tratamiento T13. 

 

En la cuarta cosecha se determinó un efecto significativo del N cúbico (F1,156=4.20, 

p=0.0420) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 7.66 cm en el 

tratamiento T5 y el menor fue de 6.99 cm en el tratamiento T1. 

 

En la quinta cosecha se encontró un efecto significativo del Ca cuadrático (F1,168=2.74, 

p=0.0005) y de N*K (F2,168=4.48, p=0.0128) sobre el diámetro. El máximo valor 

registrado fue de 7.75 cm en el tratamiento T5 y el menor fue de 6.61 cm en el 

tratamiento T13. 

 

En la sexta cosecha se determinó una interacción significativa entre N*Ca (F2,167=8.13, 

p=0.0002) y K*Ca (F1,167=13.11, p=0.0004) sobre el diámetro. El tratamiento T12 

presentó mayor diámetro que los tratamientos T2 y T6. El máximo valor registrado fue de 

7.33 cm en el tratamiento T12 y el menor fue de 6.34 cm en el tratamientos T6. 

 

En la séptima cosecha se encontró un efecto significativo del K cuadrático (F1,174=5.64, 

p=0.0186) y de N*Ca (F2,174=7.01, p=0.0012) sobre el diámetro. El máximo valor 

registrado fue de 6.95 cm en el tratamiento T3 y el menor fue de 6.17 cm en el 

tratamiento T2. 

 

En la octava cosecha, se encontró un efecto significativo entre las interacciones 

N*K*Ca (F3,174=3.22, p=0.0241) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 

6.67 cm en el tratamiento T8 y el menor fue de 5.83 cm en el tratamiento T13. 

 

En la novena cosecha se encontró un efecto significativo del Ca cuadrático 

(F1,172=10.75, p=0.0013) y de N*K (F2,172=6.18, p=0.0026) sobre el diámetro. El 

máximo valor registrado fue de 6.40 cm en el tratamiento T11 y el menor fue de 5.60 cm 

en el tratamiento T13.  
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En la décima cosecha se determinó un efecto significativo del Ca (F1,171=7.81, 

p=0.0058) sobre el diámetro. Los tratamientos T2 y T8 presentaron mayor diámetro que 

el tratamiento T1.  El máximo valor registrado fue de 6.09 y cm en el tratamiento T2, y el 

menor fue de 5.70 cm en el tratamiento T1. 

 

 

En la décima primera cosecha se observó una interacción significativa N*K*Ca 

(F3,169=2.79, p=0.0422) sobre el diámetro. Los tratamientos T5 y T8 presentaron mayor 

diámetro que los tratamientos T3, T10 y T11. El máximo valor registrado fue de 6.43 cm 

en el tratamiento T5 y el menor fue de 5.58 cm en el tratamiento T11.  

 

 

En la décima segunda cosecha, se determinó un efecto significativo del Ca (F1,160=4.46, 

p=0.362) y una interacción significativa entre N*K (F2,160=3.62, p=0.291) sobre el 

diámetro. El máximo valor registrado fue de 6.35 cm en el tratamiento T10, y el menor 

fue de 5.57 cm en el tratamiento T5.  

 

 

Finalmente en la décima tercera cosecha se determinó un efecto significativo del K 

cuadrático (F1,161=66.58, p<0.0001) y una interacción significativa entre N*K 

(F2,161=17.54 p<0.0001) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 5.77 cm 

en el tratamiento T12, y el menor fue de 4.48 cm en el tratamiento T10.  

 

 

Se puede destacar que el elemento Ca, fue fundamental para el cultivo de alcachofa, 

pues su acción, como se pudo observar en las diferentes cosechas, estuvo presente como 

elemento individual o en interacción con el N y el K. 
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Cuadro 10. Análisis de varianza para diámetro del capítulo bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “El Carmen”, El Quinche, 

Pichincha, 2005. 

 

F de V 

COSECHAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N 
0,5999 0,5281 0,1366 0,0572 0,0011 0,0158 0,1170 0,5199 0,0002 0,6901 0,0006  0,0028  <0,0001 

N lineal 
0,9269 0,1956 0,0308 0,7299 0,0057 0,6397 0,6387 0,0241 <0,0001 0,3539 0,9602 0,3876  >0,9999 

N cuadrático  
0,5577 0,2008 0,0486 0,8375 0,0003 0,1867 0,0425 0,0685 0,0025 0,9395 0,0556  0,1070  0,6424 

N cúbico 
0,4662 0,3593 0,2187 0,0420 0,5706 0,5028 0,7991 0,9831 0,0225 0,3625 0,0716  0,5823  <0,0001 

K  
0,1373 0,7439 0,0036 0,9515 0,6697 <0,0001 0,0025 0,1489 0,2489 0,5541 0,0081   0,8071  <0,0001 

K lineal 
0,9764 0,1786 0,0444 0,6486 0,0045 0,5706 0,6836 0,2815 0,0001 0,4475 0,9368  0,9182  >0,9999 

K cuadrático  
0,5401 0,1754 0,0016 0,6510 0,0058 0,0441 0,0186 0,0506 <0,0001 0,8679 0,0981  0,9898  <0,0001 

Ca 
0,8452 0,6907 0,2015 0,8923 0,1485 <0,0001 0,1510 0,2462 0,3926 0,0058 0,4225  0,0362  0,0120 

Ca lineal 
0,8394 0,1812 0,0134 0,6282 0,0096 0,4383 0,3153 0,2645 <0,0001 0,2002 0,5109  0,6951  >0,9999 

Ca cuadrático  
0,8678 0,1683 0,0668 0,7015 0,0005 0,0908 0,5825 0,0720 0,0013 0,2933 0,9121  0,4205  <0,0001 

N*K   
0,5090 0,0052 0,0328 0,4325 0,0128 0,1467 0,8200 0,0002 0,0026 0,3889 0,0997  0,0291  <0,0001 

N*Ca        
0,2643 0,0058 0,3833 0,5414 0,1437 0,0002 0,0012 0,7340 0,1011 0,2181 0,9596  0,1307  0,9231 

K*Ca            
0,8972 0,1635 0,2192 0,9254 0,5631 0,0004 0,6459 0,0093 0,8641 0,1293 <0,0001  0,8902  0,3756 

N*K*Ca 
0,1949 0,2421 0,4062 0,6872 0,8223 0,5936 0,1130 0,0241 0,1291 0,1009 0,0422  0,4168  0,2042 

CV (%) 
8.29 9.54 6.32 7.96 6.86 6.23 7.44 6.64 5.67 5.98 7.45 8.22 10.28 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación. 
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Cuadro 11. Promedio () error estándar para diámetro del capítulo bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005. 

 

TRAT. 

COSECHAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 T1 6,97±0,21ab 7,14±0,24c 7,36±0,14cd 6,99±0,09a 7,32±0,14bc 7,16±0,10de 6,44±0,14ab 6,34±0,08bcd 6,21±0,10cd 5,70±0,14a 6,19±0,11cd 5,81±0,10abc 4,97±0,11bc 

 T2 7,35±0,19ab 6,66±0,1bc 7,37± 0,12cd 7,24±0,23ab 7,10±0,13b 6,37±0,13a 6,17±0,15a 6,40±0,07cd 6,23±0,09cd 6,09±0,08c 6,13±0,13bcd 5,70±0,13ab 5,30±0,22cd 

 T3 7,00±0,20ab 6,93±0,34bc 7,17±0,13bcd 7,30±0,13ab 7,61±0,23cd 7,15±0,15de 6,95±0,07d 6,03±0,13ab 5,85±0,10ab 5,85±0,13abc 5,73±0,11a 5,78±0,20abc 5,53±0,21de 

 T4 6,93±0,52ab 6,90±0,37bc 7,08±0,09bc 7,23±0,14ab 7,25±0,17bc 6,64±0,05ab 6,24±0,10ab 6,25±0,07bc 6,18±0,08cd 5,90±0,05abc 5,84±0,06abc 6,02±0,08abcd 5,65±0,12de 

 T5 7,43±0,47b  6,26±0,20ab 7,28±0,11cd 7,66±0,15b 7,75±0,13d 6,83±0,14bcd 6,28±0,10ab 6,21±0,09bc  6,18±0,07cd 5,74±0,07ab 6,43±0,11d 5,57±0,08a  4,86±0,12bc 

 T6 7,23±0,16ab 7,13±0,17c 7,33±0,14cd 7,41±0,09ab 7,49±0,12bcd 6,34±0,15a 6,48±0,12abc 5,83±0,09a 6,28±0,06cd 5,84±0,08abc 5,95±0,07abc 5,92±0,19abcd 5,02±0,14bc 

 T7 7,46±0,18b  7,14±0,21c 7,22±0,09bcd 7,41±0,18ab 7,31±0,14bc 6,97±0,11bcde 6,56±0,08abcd 6,19±0,09bc 6,06±0,08bc 5,77±0,06ab 5,79±0,08ab 5,71±0,08abc 4,71±0,15ab 

 T8 6,95±0,21ab 7,20±0,18c 7,39±0,11cd 7,40±0,12ab 7,25±0,09bc 7,05±0,08cde 6,59±0,18bcd 6,67±0,22d 6,07±0,09bc 6,08±0,11c 6,41±0,14d 6,09±0,14bcd 4,86±0,13abc 

 T9 7,45±0,25b 7,15±0,14c 7,54±0,16d 7,27±0,11ab 7,25±0,10bc 6,99±0,07bcde 6,63±0,17bcd 6,24±0,08bc 6,12±0,13bcd 5,85±0,12abc 5,96±0,13abc 6,17±0,13cd 4,57±0,09ab 

 T10 6,96±0,16ab 7,19±0,19c 7,50±0,15cd 7,26±0,22ab 7,25±0,08bc 6,71±0,14bc 6,48±0,14abc 6,29±0,08bc 6,11±0,07bcd 6,04±0,08bc 5,71±0,12a 6,35±0,13d 4,48±0,10a 

 T11 6,53±0,27a 6,92±0,12bc 6,83±0,14ab 7,24±0,16ab 7,23±0,12bc 7,07±0,08cde 6,61±0,12bcd 6,35±0,09bcd 6,40±0,07d 6,00±0,06abc 5,58±0,10a 6,05±0,15bcd 5,27±0,14cd 

 T12 7,25±0,25ab 6,41±0,20ab 7,31±0,10cd 7,20±0,11ab 7,40±0,08bcd 7,33±0,11e 6,87±0,08cd 6,35±0,09bcd 6,22±0,12cd 5,84±0,09abc 5,96±0,15abc 5,95±0,12abcd 5,77±0,14 e 

 T13 7,00±0,00ab 6,00±0,00a 6,67±0,17a 7,50±0,50ab 6,61±0,23a 6,93±0,08bcd 6,59±0,08bcd 6,41±0,16cd 5,60±0,14a 5,80±0,11abc 5,86±0,21abc 5,93±0,15abcd 5,29±0,19cd 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 
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  Efecto de los niveles de fertilización para el rendimiento  

 

En la primera cosecha, el N presentó un efecto cúbico (F1,21=8.26, p=0.0091), el K tuvo 

un efecto cuadrático (F1,21=7.11, p=0.0145), y el Ca un efecto cuadrático (F1,21=10.44, 

p=0.0040) (Cuadro 12); al existir un efecto lineal del N, se pudo apreciar claramente 

que a medida que se incrementó los niveles de N en el suelo, aumentaron los contenidos 

de N en la planta, al igual que el efecto cuadrático del Ca, pero la planta lo asimiló de 

acuerdo a las necesidades. El tratamiento T9 fue el que presentó mayor producción con 

681.82 kg ha
-1

 y el tratamiento T13 la menor producción con 4.97 kg ha
-1

 (Cuadro 13). 

 

En la segunda cosecha, el N presentó un efecto lineal (F1,21=8.26, p=0.0091), el K tuvo 

un efecto cuadrático (F1,21=10.18, p=0.0044), y el Ca un efecto lineal (F1,24=6.36, 

p=0.0198). EL tratamiento T9 tuvo mayor producción al igual que la cuarta y quinta 

cosecha, y el tratamiento T13  la menor producción.  

 

En la tercera cosecha, no se encontró efecto significativo en ninguna de las fuentes. El 

tratamiento T8 presentó la mejor producción con 776.12 Kg ha
-1 

y el tratamiento T13 la 

menor con 66.45 Kg ha
-1

. 

 

En la cuarta cosecha se observó que el Ca actúa de forma independiente teniendo un 

efecto cuadrático y el nivel de significación es de (F1,24=41.83, p<0.0001) y una 

interacción entre N*K (F2,24=4.47, p=0.0224).  

 

En la quinta cosecha en esta variable se encontró una interacción significativa N*K*Ca 

(F2,24=9.34, p=0.001). Los tratamientos T9 y T12 presentaron mayor rendimiento que el 

tratamiento T13. 

 

En la sexta cosecha, el Ca presenta un efecto cuadrático (F1,24=18.15, p=0.0003), y una 

interacción entre N*K (F2,24=5.05, p= 0.0148). El tratamiento T7 presentó la mejor 

producción con 1531.09 kg ha
-1 

y el tratamiento T13 la menor con 115.76 kg ha
-1

. El 

tratamiento T7 presenta la mayor producción en la sexta y octava cosecha y la menor 

producción presenta el tratamiento T13.  
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En la séptima cosecha se observó que el N tiene un efecto cuadrático (F1,24=8.56, 

p=0.0074), el K tiene un efecto cuadrático (F1,24=12.07, p=0.0020) y el Ca tiene un 

efecto cuadrático (F1,24=11.84, p=0.0021). El tratamiento T12 presentó mayor 

producción con 1950.57 kg ha
-1 

y el tratamiento T13  menor con 587.27 kg ha
-1

.  

 

En la octava cosecha, se encontró un efecto significativo del Ca lineal (F1,24=30.90, 

p<0.0001) y de N*K (F2,24=3.49, p=0.0467). 

 

En la novena cosecha, el N presenta un efecto cuadrático (F1,24=8.34, p=0.0081), el K 

tuvo un efecto cuadrático (F1,24=11.37, p= 0.0025), y el Ca cuadrático (F1,24= 11.16, 

p=0.0027). Los tratamientos T8 y T9 presentaron la mayor producción que el tratamiento 

T13. El tratamiento T9 tuvo mayor producción con 1363 kg ha
-1 

y el tratamiento T13 la 

menor producción con 357.55 kg ha
-1

.  

 

En la décima cosecha, el N presenta un efecto cuadrático (F1,24=11.49, p=0.0024), el K 

tuvo un efecto cuadrático (F1,24=11.34, p=0.0026), y el Ca cuadrático (F1,24=9.71, 

p=0.0047; Cuadro 20). El tratamiento T7 presentó mayor producción con 1422.02 kg  

ha
-1 

y el tratamiento T13  menor con 377.53 kg ha
-1

 (Cuadro 21). 

 

En la décima primera cosecha, se observó un efecto significativo del N lineal 

(F1,24=17.83, p=0.003), el K cuadrático (F1,24=7.86, p= 0.0098), y el Ca lineal (F1,24= 

16.07, p=0.005). El tratamiento T12 presentó la mayor producción con 1203.90 kg ha
-1 

y 

el tratamiento T13 la menor con 395.86 kg ha
-1

.  

 

En la décimo segunda cosecha se encontró un efecto significativo del Ca lineal 

(F1,24=4.23, p=0.508). El tratamiento T4 presentó mayor rendimiento que los 

tratamientos T1, T3, T7, T11 y T13. La mejor producción le correspondió al tratamiento T4 

con 952.22 kg ha
-1 

y la menor al tratamiento T3 con 356.55 kg ha
-1

. Esto se debe a que 

este tratamiento empezó a mejorar la producción en la última etapa del cultivo, mientras 

que los otros tratamientos ya empezaron a presentar plantas viejas por producciones 

anteriores y por ende la disminución en la producción. 
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En la décimo tercera cosecha, se encontró interacciones significativas entre N*K 

(F2,24=3.43, p=0.0490) y K*Ca (F1,24=6.61, p=0.0167). El tratamiento T4 presentó mayor 

rendimiento que los demás tratamientos con 721.50 kg ha
-1

, la menor rendimiento 

presentó el tratamiento T13 con 206.26 kg ha
-1

. 

 

 

En cuanto al peso total, se encontró que tuvieron un efecto significativo la interacción 

N*K*Ca (F2,24=3.65, p=0,0413). Siendo la mayor producción 13916,46 kg ha
-1 

correspondiente al tratamiento T9 y la menor producción 3032,10 kg ha
-1 

con el 

tratamiento T13.  

 

 

Para la época de mayor producción, no se detectó diferencias estadísticas en ninguna de 

las fuentes, lo que indica que ninguna de las fuentes ejerce influencia sobre esta 

variable.  

 

 

La prueba de Duncan 5% indica que en la séptima cosecha se presenta el valor más alto 

de producción con 1529,48 kg ha
-1 

y la más baja producción en la primera cosecha con 

266,84 kg ha
-1

. Esto se debe a que la producción del cultivo de alcachofa va 

incrementando paulatinamente, llegando a su pico a los seis meses (séptima cosecha) 

después de la siembra y luego va decayendo la producción, hasta comenzar un nuevo 

ciclo. 
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Cuadro 12.  Análisis de varianza para rendimiento en Kg ha
-1

 bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005 
 

 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación 

Transformación
  * 

raíz cuadrada,  

                          
**

logaritmo 
 

 

 

 

 

F de V 

COSECHAS 
 

**1
 

**2 **3 *4 5 6 *7 8 9 10 11 *12 *13 PESO TOTAL 

N 0,0082 0,0393 0,3523 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0004 0,0001 0,0002 <0,0001 0,0030 0,4835 0,1962 <0,0001 

N lineal 0,0029 0,0091 0,0790 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0003 0,1311 0,0873 <0,0001 

N cuadrático 0,0817 0,1418 0,1923 0,0002 0,0285 0,0137 0,0074 0,0009 0,0081 0,0024 0,0738 0,5259 0,0500 0,0002 

N cúbico 0,0091 0,4098 0,3393 0,0092 0,4644 0,0761 0,7105 0,0672 0,2212 0,3456 0,6768 0,5210 0,4102 0,0903 

K 0,9228 0,0297 0,6620 0,2126 0,5302 0,5796 0,9481 0,7386 0,4283 0,1779 0,9911 0,3642 0,0227 0,9431 

K lineal 0,0061 0,0544 0,0856 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0018 0,1230 0,0112 <0,0001 

K cuadrático 0,0145 0,0044 0,2004 <0,0001 0,0003 0,0001 0,0020 0,0004 0,0025 0,0026 0,0098 0,6311 0,9083 <0,0001 

Ca 0,3071 0,4363 0,5897 0,2236 0,1626 0,9367 0,9085 0,4944 0,4001 0,0874 0,0725 0,0144 0,2353 0,2412 

Ca lineal 0,0097 0,0198 0,0885 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0005 0,0508 0,0233 <0,0001 

Ca cuadrático 0,0040 0,0755 0,1823 <0,0001 0,0091 0,0003 0,0021 0,0008 0,0027 0,0047 0,1237 0,5479 0,3796 <0,0001 

N*K 0,1530 0,0466 0,8166 0,0224 0,9633 0,0148 0,8046 0,0467 0,0686 0,6332 0,4498 0,8430 0,0490 0,1691 

N*Ca 0,9987 0,5715 0,0925 0,3938 0,3261 0,3585 0,8611 0,2287 0,5256 0,0945 0,7443 0,1956 0,1086 0,1749 

K*Ca 0,2669 0,9356 0,3359 0,8170 0,0940 0,6919 0,7330 0,9261 0,2245 0,2209 0,2129 0,0748 0,0167 0,2709 

N*K*Ca 0,1985 0,9032 0,3359 0,5119 0,0010 0,1886 0,3767 0,1118 0,5896 0,0691 0,0917 0,8866 0,6979 0,0413 

CV (%) 
16,38 14,30 9,13 19,67 28.91 29.36 18.98 23.50 23.52 21.01 26.43 20.04 20.68 15.66 
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Cuadro 13. Promedio () error para rendimiento en kg ha
-1

 bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “El Carmen”, El Quinche, 

Pichincha, 2005. 

 

TRA

T 

COSECHAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
PESO TOTAL 

 T1 

159,0±22,7ab 491,8±158,93b

c 

380,6±95,0abc 859,9±55,4bcd 755,0±72,6b 1195,5±75,8bcd 1027,7±151,2ab 948,0±135,0bc 1010,9±235,0bc 729,8±52,3ab 662,7±67,5ab 398,50± 41,95a 208,5±35,6 a 8828,55±458,55 bc 

 T2 

280,3±42,1ab 508,2±43,3bc 488,1±92,9abc 797,0±110,9bc 985,7±146,8bc 1061,2±168,26bc

d 

1468,1±182,8bc 952,2±201,1bcd  1078,0±244,9bc 1153,5±146,8bc

d 

817,9±130,9bcd 671,16±293,64a

b 

243,7±99,7a 10505,62±960,44 bcd 

 T3 

272,7±151,3a

b 

128,5±58,5abc 392,2±205,5ab

c 

490,8±200,6ab 809,5±251,3bc 608,2±206,5ab 1426,2±182,8bc 742,4±145,8b 797,0± 96,7b 880,9±107,5bc 692,1±85,6abc 356,5± 91,4a 304,1±89,9a 7901,60±1300,97 b 

 T4 

182,7±135,9a
b 

95,4± 25,4ab 285,5±28,1ab 629,2±96,1bc 746,6±117,4b 1048,6±182,8bcd 1279,4±282,1ab
c 

1153,5±20,9bcd 1061,2±29,3bc 1203,9±87,8cd 905,2±147,3bcd 952,2± 87,8b 721,5±80,0b 10265,33±792,77 bcd 

 T5 

139,5±89,5ab 382,0±167,4abc 376,0± 58,9abc 692,1±181,6bc 859,9±75,6bc 922,8±230,7bcd 1803,7±186,4bc 838,9± 71,6bc 901,8±81,0bc 893,4±166,1bc 859,9±75,6bcd 545,3± 11,1ab 402,7±95,2a 9618,58±153,24 bcd 

 T6 

210,5±128,6a

b 

448,7±178,2abc 515,8± 60,2abc 608,2±116,7bc 1279,4±127,5c

d 

906,0±228,3bc 1908,6±388,4bc 918,6±70,0bcd 1006,7±72,6bc 1250,0±138,1cd 1111,6±136,3cd 545,3±220,6ab 304,2±61,1a 11014,09±1074,51 bcde 

 T7 

363,6±104,9b 384,7±174,8abc 444,5±253,1ab
c 

1111,6±104,87c
d 

922,8±212,8bc 1531,0± 20,97d 1824,7±326,9bc 1312,9±43,7d 1250,0±238,3bc 1422,0±26,2d 797,0±44,39bcd 503,3±96,1a 281,6±51,2a 12150,24±1033,13 de 

 T8 

226,6±112,6a

b 

505,7±101,9bc 776,1±46,8c 755,0±158,35bc 1153,5±55,4bc

d 

1120,0±170,8bcd 1531,0±137,5bc 1002,5±163,4bc

d 

1354,9±58,2c 1107,4±200,6bc

d 

901,8±110,9bcd 683,7±59,1ab 384,3±59,8a 11503,01±387,23 cde 

 T9 

681,8±78,7c 556,0±170,6c 687,7±146,6bc 1321,3±36,3d 1573,0±62,9d 1489,1± 55,49cd 1887,6±404,5bc 1115,8±87,5bcd 1363,3±146,8c 1245,8±100,9cd 1069,6±226,8bc
d 

595,6±88,7ab 329,4±56,5a 13916,46±159,35 e 

 T10 

348,4±53,0b 379,2±206,1abc 283,7± 44,6ab 1006,7±251,6bc

d 

838,9±91,4bc 1489,1±171,6cd 1531,0±116,7bc 1208,0±88,3cd 1094,8±73,7bc 1145,1±62,0bcd 797,0±149,1abcd 616,6±98,2ab 224,0±15,2a 10963,31±648,91 bcde 

 T11 

287,8±80,1ab 416,8±152,7abc 552,7±281,6bc 880,9±226,8bcd 797,0±233,5bc 1166,1±241,6bcd 1656,9±381,5bc 943,8±234,2bcd  1120,0±120,0bc 1157,7±264,2bc

d 

813,7±103,0bcd 503,3±72,6a 325,0±19,3a 10622,28±1987,94 bcd 

 T12 

310,6±105,2a

b  

367,3±68,3abc 681,1±105,9bc 734,0±262,8bc 1510,1±220,9d 1237,4±302,4cd 1950,5±192,2c 977,3±180,3bcd 1271,02±70,07b

c 

1266,8±104,3cd 1203,9± 92,0d 755,0±62,9ab 369,6±27,4a 12635,07±459,43 de 

 T13 

  4,9±4,9a 15,9±15,9a 66,4±66,4a 39,8±20,3a 206,0±152,3a 115,7±99,8a 587,2±293,6a 260,0±152,6a 357,5±162,9a 377,5±188,7a 395,8±158,7a 398,5±55,4a 206,2±98,5a 3032,10±1284,21 a 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 
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   Extracción de nutrientes por la alcachofa   

El macroelemento extraído en mayor cantidad fue el nitrógeno con 295,24 kg ha
-1

, 
 

seguido por el potasio con 255,54 kg ha
-1

, el calcio con 72,41 kg ha
-1

, el magnesio con 

33,45 kg ha
-1

 y por último el fósforo con 27,83 kg ha
-1

. El orden de extracción de los 

elementos fue el siguiente: N>K>Ca>Mg>P.  

Se comprueba por los análisis de suelos finales que el N residual fue bajo, por lo que la 

demanda de N fue alta y se verificó en la tendencia de la curva. La demanda de N se 

inició con 25,06 kg ha
-1 

hasta 72,27 kg ha
-1 

del día 37 hasta el día 75, luego la planta 

acumuló N hasta el inicio de la producción, y finalmente se mantuvo con un consumo 

de 68 kg ha
-1 

hasta finalizar el ciclo. La necesidad del primer período, corrobora a lo 

expresado por Barahona
1
, quien indica que el nitrógeno es requerido para la formación y 

desarrollo de las hojas (partes verdes), además, el nitrógeno tiene su función más 

importante en la planta en la formación de las moléculas proteicas en sitios de 

almacenamiento como es el caso del capítulo (García 1990). 

Se registra que la absorción de P por parte de las hojas se mantuvo constante en todo el 

ciclo ya que el fósforo forma parte de las moléculas transportadoras de la energía como 

el ATP y ADP, AMP, y pirofosfatao (Ppi) por ello participa en los procesos metabólicos 

que involucran energía y gran parte de estos procesos se llevan a cabo en las hojas. 

También el fósforo está presente en la estructura de los fosfolípidos que están presentes 

en las membranas celulares (Luzuriaga, 1997), además el fósforo esta involucrado en la 

reacción inicial de la fotosíntesis, donde se lo encuentra en el quinto carbono del azúcar 

y conjuntamente con el CO2 inicia la reacción (Padilla 1999). 

  

Siendo el K clave en la producción y la calidad, la curva de absorción mostró un 

consumo creciente que se inició con 38,27 kg ha
-1

 hasta llegar a un pico de 70,82 kg ha
-1

 

a los 75 días, luego que la planta acumuló las reservas de K, descendió la absorción a  

42,36 kg ha
-1

 hasta los 105 días. Una vez que se inició la floración el consumo fue 

constante hasta los 135 días en adelante que llega a 52,61 kg ha
-1

, finalmente el 

consumo se mantuvo constante. 

 

                                                
1 Barahona M. 2005. Comunicación personal. Sangolquí, Ec. IASA - ESPE 
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El consumo de Ca fue constante a un nivel medio, teniendo dos etapas de mayor 

absorción a los 37 a los 75 días con 20,23 kg ha
-1 

y de los 135 a los 165 días con 19,57 

kg ha
-1

, llevando a una buena reilación Ca:Mg , ya que una vez dentro de la planta el Ca 

actúa en el crecimiento, estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas, fortalece la 

estructura de la planta, forma compuestos que son parte de las paredes celulares 

(Melgar, 1999),  

 

La extracción del Mg se observa que fue constante en todas las etapas del ciclo del 

cultivo, ya que el Mg es un elemento extraído principalmente por las hojas, debido a 

que es el único elemento mineral constituyente de la molécula de clorofila. Gran parte 

del magnesio de las plantas se halla en los órganos portadores del mismo (Clavijo, 

1994; Figura 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Curvas de absorción de N, P, K, Ca y Mg bajo el efecto de los tratamientos T1 (a), T2 (b), T3 

(c), T4 (d), T5 (e) y T6 (f). Hda. “El Carmen”- Quinche, 2005.   
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Figura 2. Curvas de absorción de N, P, K, Ca y Mg bajo el efecto de los tratamientos T7 (e), T8 (f), T9 (g), 

T10 (h), T11 (i), T12 (j) y T13 (k). Hda. “El Carmen”- Quinche, 2005.   
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 Formación del capítulo principal  

 

A los 130 días después de la siembra ningún tratamiento alcanzó el 50% de aparición 

del capítulo principal; y a los 142 días los tratamientos T1 con 51,28%, T2 con 47,90%, 

T3 con  50,30%, T4 con 49,52%, T5 con 56,71%, T6 con 52,84%, T7 con 55,98%, T8 con 

58,70%, T9 con 63,94%, T10 con 53,09% y el T11 con 49,67%, cumplieron con el 

porcentaje de aparición del capítulo principal. Los tratamiento T12 con  35,61% y el 

testigo con 1,60%  no alcanzaron el porcentaje previsto. Para la formación de los 

primeros capítulos no se observó efecto de los tratamientos, debido a que la producción 

de la alcachofa no fue homogénea semana a semana.  

 

  Análisis de suelo  

 

La interpretación de los niveles de nitrógeno fueron bajos en todos los tratamientos, esto 

se debió a que hubieron buenas condiciones climáticas y edáficas para que la planta 

aproveche este elemento, ya que el nitrógeno fue absorbido en grandes cantidades por la 

planta tanto en forma nítrica como amoniacal. Además, se observó que al fraccionar las 

dosis de N, incrementó el rendimiento relativo. Esto significa que menos N permanece 

en el suelo, sujeto a lixiviación, después de la cosecha (INPOFOS, 1978). Para el caso 

del testigo se observó que la planta absorvió el N residual disponible. 

 

El nivele inicial de fósforo fue alto, sin embargo al conocer que este elemento se fija en 

los suelos de la Sierra se colocó 90 kg ha
-1

, debido a la inmovilidad del P; ya que 

generalmente se mantiene en el lugar donde ha sido colocado durante la fertilización. 

Muy poco P se pierde por lixiviación, aun cuando se mueve más libremente en suelos 

arenosos que en arcillosos (INPOFOS, 1978). 

 

Los niveles de potasio en todos los tratamientos fueron altos, sin presentar mayores 

variaciones en comparación con los primeros análisis, después de colocar los niveles de 

fertilización (225 kg h
-1

, 275 kg h
-1

), esto indicó que el cultivo de alcachofa requiere 

grandes cantidades de este elemento, y la no disponibilidad del K en los tratamientos y 

en el testigo, se debe a que es un elemento que tiende a mantenerse en el sitio donde se 

le coloca cuando se fertiliza y las raíces de la planta hacen contacto con menos del 3% 

del suelo en el cual crece la planta (INPOFOS, 1978).  
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El nivel de calcio inicial fue alto con 4,92meq/100ml, luego de terminar el ciclo de 

cultivo el nivel llegó a 6,32 92meq/100ml, lo que se supone que hubo un aporte de 

carbonato de calcio a través del agua de riego y el Ca aplicado como nitrato de calcio 

fue asimilado por la planta como se muestra en la curva de absorción. 

 

Los niveles de magnesio fueron altos, esto se debe a que este elemento aportado por el 

fertilizante reaccionó con otros elementos del suelo quedando enmascarado y no 

pudiendo ser asimilado por la planta, como fue el caso de la relación Mg:K, ya que el K 

y el Mg compiten entre si por la absorción de la planta, y al fertilizar con niveles altos 

de K se reduce la absorción de Mg en la planta (Padilla, 1999; Anexo 1.3). 

 

 

 Determinación de los niveles óptimos de N -K y Ca en el análisis de  

         regresión  

 

  

Al realizar el análisis de regresión entre los niveles de N, K, Ca y la producción bajo el 

modelo de un polinomio de segundo grado se encontró que el rendimiento está en 

función de las fuentes de N, K y Ca en una ecuación cuadrática. El valor óptimo de N 

fue 363,64 kg ha
-1

, de K es  259,17 kg ha
-1 

y de Ca es 215,5 kg ha
-1

 (Cuadro 14). 

 

 

Cuadro 14.  Regresiones de N, K y Ca en el rendimiento. Hda. “El Carmen”, El 

Quinche, Pichincha, 2005.  

 

 

 

 Relaciones óptimas entre Ca-Mg, Mg-K, y N-K derivadas de cada 

         tratamiento 

 

El nivel optimo de cada elemento da la relación N:K= 1.40:1, K:Mg= 3,98:1,         

Ca:Mg= 3,31:1. 

 

ELEMENTO ECUACIÓN PROBAB. NIVEL ÓPTIMO 

 (kg ha
-1

) 

N R=  3210,91 + 50,91N – 0,07N2 <0,0001 363,64 

K R=  3032,10 + 62,20K
  
- 0,12K

2
 <0,0001 259,17 

Ca R= 3032,10 + 77,58Ca – 0,18Ca2 <0,0001 215,5 

Mg   65 
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 Análisis económico 

 

En el Cuadro 15 se presentan los valores de beneficios brutos, costos variables y 

beneficios netos de los tratamientos. Los pesos obtenidos por tratamiento indicados en 

el Cuadro 13, se multiplicó por $ 0.28, el valores de un kilo de alcachofa, que da el 

beneficio bruto. Luego se determinó el beneficio neto restando los costos variables de 

los beneficios brutos. 

 

Cuadro 15. Beneficio bruto, costos variables y beneficio neto de los diferentes 

tratamientos en la producción de Alcachofa. Hda “El Carmen”, El Quinche, 

Ecuador, 2005. 

 

  

BENEFICIO BRUTO 

($) 

COSTOS VARIABLES 

($) 

BENEFICIO NETO 

($) 

Testigo 764,0888093 0 764,0888093 

T1 2224,794926 626,6220287 1598,172897 * 

T2 2647,41649 628,0542825 2019,362208  

T3 1991,20296 658,8314423 1332,371517 * 

T5 2423,881803 732,8717904 1691,010013 * 

T4 2586,864514 746,5571974 1840,307317 *  

T7 3061,860465 749,5672344 2312,293231 

T6 2775,550112 801,8045908 1973,745521 * 

T11 2676,813953 807,683495 1869,130458 * 

T9 3506,94926 809,4606952 2697,488565  

T8 2898,757594 824,8751613 2073,882433 * 

T10 2762,754757 899,4602018 1863,294555 * 

T12 3184,035941 916,1467037 2267,889237 * 

* Tratamientos dominados 

 

Con los beneficios netos y los costos variables se procedió a realizar el análisis de 

dominancia de los sistemas en estudio (Cuadro 16), para lo cual se colocaron los 

beneficios netos en forma decreciente y se determinaron los sistemas dominados.  

 

Cuadro 16.  Análisis de dominancia de los tratamientos no dominados para la 

producción de Alcachofa. Hda. “El Carmen”, El Quinche, Ecuador, 2005. 

 

 

TRATAMIENTO BENEFICIO NETO COSTO VARIABLE 

Testigo 764,0888093 0 

T2 2019,362208 628,0542825 

T7 2312,293231 749,5672344 

T9 2697,488565 809,4606952 
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Con los tratamientos no dominados se procedió a realizar el análisis marginal para la 

obtención de la tasa interna de retorno. (Cuadro 17). 

 

Cuadro 27.  Análisis marginal y tasa de retorno marginal de los tratamientos 

para la producción de Alcachofa. Hda. “El Carmen”, El Quinche, Ecuador, 2005. 

 

 

TRAT. 
COSTO 

VARIABLE ($) 

COSTOS 

MARGINALES 

($) 

BENEFICIO NETO 

($) 

BENEF ICIO 

NETO 

MARGINAL ($) 

TASA DE RETORNO 

MARGINAL 

(%) 

Testigo 0 628,0542825 764,0888093 1255,273399 199,8670232 

T2 628,0542825 121,5129519 2019,362208 292,9310227 241,0697939 

T7 749,5672344 59,8934608 2312,293231 385,1953341 643,1342069 

T9 809,4606952  2697,488565   

 

 

Si se invierte $ 628 para pasar del tratamiento T2 al tratamiento testigo, se obtiene un 

beneficio neto del $1 255, lo que equivale a una tasa de retorno marginal de 199%; esto 

significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 1.99. 

 

 

Si se invierte $ 749,56 para pasar del tratamiento T7 al tratamiento T2, se obtiene un 

beneficio neto del $ 292,93, lo que equivale a una tasa de retorno marginal de 241%; 

esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 2.41. 

 

Si se invierte $ 809,46 para pasar del tratamiento T9 al tratamiento T7, se obtiene un 

beneficio neto del $ 385,19, lo que equivale a una tasa de retorno marginal de 643,13 %; 

esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 6.43  
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4. Hda “Zuleta” – Angochagua (Localidad 2) 

 

 Efecto de los niveles de fertilización para altura de planta, número de hojas 

y área foliar 

 

Durante el manejo de cultivo, se aplicaron cinco frecuencias e fertilización: a los 42, 85, 

120, 155 y 190 días después del transplante.Al analizar el efecto de los niveles de 

fertilización a los 42 días del cultivo, se determinó un efecto significativo del N cúbico 

sobre altura de planta, (F1,314=32.64, p<0.0001); esto se debe a que el N es parte 

componente de la clorofila y por ende de la fotosíntesis, interviene en las hormonas y  

consecuentemente en el crecimiento (Padilla, 1999). De igual manera se encontró un 

efecto significativo del K cuadrático (F1,314=62.53, p<0.0001); el K también está 

relacionado en la fotosíntesis, ya que éste tiene influencia en la asimilación de CO2 y 

como éste es fuente de carbono para muchos procesos de desarrollo de la planta la 

reducción en su asimilación disminuye el ritmo metabólico y la planta crece a un menor 

ritmo (Padilla,1999). También se encontró un efecto significativo del Ca cuadrático 

(F1,314=27.95, p<0.0001; Cuadro 18); el Ca
 
tiene su influencia en el crecimiento de 

órganos y tejidos y ejerce también efecto sobre el alargamiento celular (Clavijo, 1991). 

El máximo valor registrado fue de 16.57 cm en el tratamiento T1 (N1P1K1Ca1Mg1), 

con dosis de  125 kg ha
-1

 de N, 200 kg ha
-1

 de K, 125 kg ha
-1  

de Ca y el menor valor fue 

12.43 cm en el  tratamiento T13 (testigo) sin fertilización, siendo el T1 el que presentó 

mayor altura no presenta mayores diferencias con respecto al resto de tratamientos, por 

ende no se puede hablar de un efecto de la fertilización sobre el tratamiento T1 (Cuadro 

19). 

  

Con respecto al número de hojas por planta entre los tratamientos en estudio tuvo una 

interacción significativa N*Ca (F2,314=3.68, p=0.0262); esto se debe a que el Ca y el N 

intervienen en el crecimiento para el desarrollo de hojas y raíces (Melgar, 1999). De 

igual manera se encontró interacción significativa N*K (F2,314=20.80, p<0.0001); por lo 

que el K es un activador enzimático ayuda a la descomposición de carbohidratos, 

otorgando energía a la planta para su crecimiento y desarrollo de hojas, en lo que 

participa activamente el N (Clavijo, 1994). Los tratamientos T5 y T7 presentaron el 

mayor número de hojas que el tratamiento T13 (testigo), presentando el mayor valor el 
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tratamiento T7 (N2P1K2Ca1Mg1) con dosis de  150 kg ha
-1 

de N, 75 kg ha
-1

 de K, y 125 

kg ha
-1

 de Ca
 
 con 4,5 hojas y el menor lo presentó el T13 (testigo) con 3 hojas. 

 

En cuanto al área foliar se encontró un efecto significativo en la interacción N*K 

(F2,314=6.27, p=0.0021), y del Ca cuadrático (F1,314=34.43, p<0.0001). Los tratamientos 

T1 y T2 presentaron la mayor altura de planta que el tratamiento T13, el tratamiento T2 

(N1P1K1Ca2Mg1) con dosis de 125 kg ha
-1 

 de N, 200 kg ha
-1 

de K y  175 kg ha
-1 

de 

Ca, 
 
presentó la mayor superficie con 192,89 cm

2
, y el tratamiento T13 (testigo) con el 

menor valor de 91,39 cm
2
. 

 

Al analizar el efecto de los niveles de fertilización  a los 85 días de cultivo se observó 

una interacción significativa N*K*Ca (F3,314=2.96, p=0.0325); ya que el Ca, el N y el K
 

influyen directamente en el crecimiento de la planta, el Ca
 
al promover el desarrollo de 

la planta (Melgar, 1999), el N parte componente de la clorofila y el K al tener influencia 

en la asimilación de CO2, forman parte de la fotosíntesis lo que influye en una mayor 

altura de planta (Padilla,1999). El máximo valor registrado fue de 32,20 cm en el 

tratamiento T7, por recibir cantidades elevadas de elementos que participan activamente 

en procesos de fotosíntesis y el tratamiento T13 (testigo) con el menor valor de 22,77 

cm, por no recibir fertilización. 

 

En lo que respecta al número de hojas, se observó una interacción significativa N*Ca 

(F2,314=7.55, p=0.0006); por lo que el Ca y el N son los encargados del crecimiento de la 

planta, ya que el Ca
 
favorece la absorción de NO3

- 
, participando en los procesos de 

fotosíntesis y síntesis de proteínas (Clavijo, 1994). De igual manera se encontró un 

efecto significativo del K cuadrático (F1,314=70.86, p<0.0001); formando parte activa en 

el proceso de fotosíntesis al proveer de carbono para procesos metabólicos de desarrollo 

de la planta e incrementando el número de hojas (Padilla,1999). Los tratamientos T2, T3, 

T6, T8 y T9 presentaron mayor número de hojas que el tratamiento T13. El valor más alto 

fue de 7,8 hojas en el tratamiento T5 (N2P1K1Ca1Mg1) con dosis de 150 kg ha
-1

 de N, 

200 kg ha
-1

 de K y 125 kg ha
-1

 de Ca, y el tratamiento T13 (testigo) presentó el menor 

valor con 4,97 hojas. 
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En cuanto al área foliar se encontró que un efecto significativo en la interacción 

N*K*Ca (F3,314=3.84, p=0.0101) sobre el área foliar. El tratamiento T7 presentó la 

mayor superficie con 1293,55 cm
2 

 y el tratamiento T13 (testigo) con el menor valor de 

487,78 cm
2
.  

 

Cuadro 18:  Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas y área 

foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda “Zuleta”, Angochagua, 

Imbabura, 2005. 

 

 
  PRIMERA ETAPA (42 DÍAS)  SEGUNDA ETAPA (85 DÍAS) 

F de V 

ALTURA 
(cm) 

NUMERO DE 
HOJAS 

AREA 
FOLIAR 

(cm2) 

ALTURA  
(cm) 

NUMERO DE 
HOJAS 

AREA 
 FOLIAR (cm2) 

N <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

N lineal >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 

N cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

N cúbico <0,0001 0,4208 <0,0001 0,3562 0,0573 0,0023 

K  0,0049 0,6496 <0,0001 0,1860 0,5650 0,0144 

K lineal <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

K cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ca 0,3738 0,3729 0,4510 0,0793 0,1069 0,9994 

Ca lineal <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ca cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

N*K   0,2089 <0,0001 0,0021 0,0014 0,9258 <0,0001 

N*Ca        0,9366 0,0262 0,5796 0,0001 0,0006 0,0196 

K*Ca            0,0714 0,8836 0,3782 0,2083 0,5450 <0,0001 

N*K*Ca 0,5616 0,1457 0,2559 0,0325 0,2268 0,0101 

CV (%) 14,36 15,43 28,21 13,42 17,65 25,84 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación 

 

Cuadro 19:  Promedio () error estándar para altura de planta, número de hojas 

y área foliar bajo el efecto de los niveles de fertilización. Hda. “Zuleta”, 

Angochagua, Imbabura, 2005  

 

  PRIMERA ETAPA (42 DÍAS)  SEGUNDA ETAPA (85 DÍAS) 

TRAT 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA  

FOLIAR (cm
2
) 

ALTURA   

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA  

FOLIAR (cm
2
) 

T1 16,57 0,45 h 3,570,09 bc 192,0810,47 e  28,20 0,64 cde  7,07 0,14 bc 1112,8638,03 ef 

T2 16,10 0,52 gh 4,00 0,16 de 192,8910,49 e 26,250,87  bc 6,50 0,26 b 1068,4944,69 def 

T3 15,80 0,46 fgh  4,350,13 efg 151,279,15 d 28,70 0,97 de 6,70 0,21 b 981,1247,15 cde 

T4 15,47 0,36 efgh 4,400,12 fg  152,927,81 d  27,10 0,61 bcd 7,030,21 bc 829,5150,62 bc 

T5 15,15 0,50 defg 4,500,11 g  156,1411,57 d 28,550,71 cde 7,80 0,28 c  792,7034,05 b 

T6 14,43 0,34 bcde 4,330,16 efg 139,076,43 cd 26,87 0,73 bcd 6,70 0,34  b 1086,13 68,96 ef 

T7 14,10 0,52 bcd 4,50 0,14 g 126,968,28 bc 32,201,20 f 7,75 0,20 c 1293,5566,09 g 

T8 15,00 0,40 cdefg 4,200,12 defg 140,315,90 cd 28,500,64 cde 6,85 0,28   b 992,3957,87 de 

T9 14,63 0,35 bcdef 4,030,08 def  121,765,70 bc 28,530,62 cde 6,770,23 b 975,9653,84 cde 

T10 14,00 0,30 bcd 3,83  0,14 cd 121,504,78 bc 28,30 0,61 cde 7,300,26 bc 1167,8351,08 fg 

T11 13,30 0,53 ab 3,400,10 b  116,168,20 bc 25,800,63 b 7,070,22 bc 918,5938,99 bcd 

T12 13,70 0,45 bc   3,600,13 bc 113,027,35 ab  29,900,98 e 7,100,26 bc 915,5038,30 bcd 

T13 12,43 0,33 a 3,00 0,00 a 91,394,88 a 22,770,55 a 4,970,14 a 487,7819,29 a 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 
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Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 120 días del cultivo se detectó 

una interacción significativa N*K*Ca (F3,314=5.41, p=0.0012) sobre altura de planta; 

esto se debe a que la planta en ésta época ya se encuentra en producción y necesita de 

estos elementos, al N para la formación de aminoácidos y proteínas, al K como 

activador enzimático interviniendo en el metabolismo de los carbohidratos 

(Padilla,1999) y al Ca presente en las paredes celulares como pectatos de Ca es 

importante en la maduración de los frutos (Clavijo, 1991; Cuadro 20). El máximo valor 

registrado fue de 54,25 cm en el tratamiento T8 (N2P1K2Ca2Mg1) con dosis de 150 kg 

ha
-1 

 de N, 250 kg ha
-1 

de K y 175 kg ha
-1 

de Ca
 
y el tratamiento T13 (testigo) con el 

menor valor de 34,63 cm, al no recibir ninguna fertilización (Cuadro 21).  

 

En lo que respecta al número de hojas, se observó un efecto significativo en la 

interacción N*K (F2,314=6.56, p=0.0016) sobre esta variable. Los tratamientos T8 y T9 

presentaron mayor número de hojas que el tratamiento T13. El valor más alto se 

encontró en los tratamientos T8 (N2P1K2Ca2Mg1) con dosis de 150 kg ha
-1 

 de N, 250 

kg ha
-1 

de K y 175 kg ha
-1 

de Ca
 
y T9 (N3P1K1Ca1Mg1) con dosis de 200 kg ha

-1 
 de N, 

200 kg ha
-1 

de K y 125 kg ha
-1 

de Ca con un valor de 11,70 hojas y el tratamiento T13 

(testigo) el menor valor con 8,70 hojas, por no recibir fertilización. 

 

En cuanto al área foliar se encontró una interacción significativa entre N*K*Ca 

(F3,314=3.24, p=0.0224). El tratamiento T8 presentó la mayor superficie con 2017,10 cm
2 

y el tratamiento T13 (testigo) el menor valor con 1093,98 cm
2
, por no recibir 

fertilización. 

 

Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 155 días de cultivo se detectó 

una interacción significativa N*K*Ca (F3,374=7.40, p=0.0001) sobre altura de planta. 

Los tratamientos T3, T5, T9 y T10 presentaron mayor altura de planta que el tratamiento 

T13. El máximo valor registrado fue de 78,85 cm en el tratamiento T5 y el tratamiento 

T13 (testigo) el menor valor con 34,73 cm, por no recibir fertilización. 

 

En lo que respecta al número de hojas, se encontró un efecto significativo en la 

interacción N*K (F2,314=4.12, p=0.0172) y del Ca cuadrático (F1,314=55.76, p<0.0001). 

Los tratamientos T5, T9 y T10 presentaron mayor número de hojas que el tratamiento T13 
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El tratamiento T5 presentó el mayor número de hojas con 16,20 hojas y el tratamiento 

T13 (testigo) el menor valor con 12,03 hojas, por no recibir fertilización. 

 

En cuanto al área foliar se detectó un efecto significativo en la interacción N*K*Ca 

(F3,374=3.27, p=0.0214). Los tratamientos T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10 y T11 

presentaron mayor área foliar que el tratamiento T13. El mayor valor para esta variable 

lo presentó el T5 con un valor de 4244,45 cm
2
 y el tratamiento T13 (testigo) el menor 

valor con 998,84 cm
2
, por no recibir fertilización. 

 

Cuadro 20:  Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas y área 

foliar bajo el efecto de la tercera y cuarta fertilización. Hda “Zuleta”, 

Angochagua, Imbabura, 2005. 

 

  TERCERA ETAPA (120 DÍAS) CUARTA ETAPA (155 DÍAS) 

F de V 

ALTURA 

(cm) 

NÚMERO DE 

HOJAS 

AREA  

FOLIAR  (cm
2
) 

ALTURA  

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

* AREA     

 FOLIAR (cm
2
)

 

N <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

N lineal >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 >0,9999 

N cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

N cúbico 0,0346 0,0043 0,0033 <0,0001 0,4168 0,7068 

K  0,6676 0,2911 0,1320 <0,0001 0,0459 0,0095 

K lineal <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

K cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ca 0,8059 0,0991 0,2587 0,1459 0,6622 0,2314 

Ca lineal <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ca cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

N*K   <0,0001 0,0016 <0,0001 0,0076 0,0172 0,6717 

N*Ca        0,0448 0,3435 0,0044 0,4168 0,3746 0,1940 

K*Ca            0,0001 0,1897 0,0001 0,0283 0,0670 0,5432 

N*K*Ca  0,0012 0,1521 0,0224 0,0001 0,1386 0,0214 

CV (%) 14,31 14,22 22,61 19,15 12,46 23,30 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación 
Transformación * raiz cuadrada 

 

Al analizar el efecto de los niveles de fertilización a los 190 días de cultivo se observó 

un efecto significativo en la interacción N*K*Ca (F3,314=5.20, p=0.0016; Cuadro 22) 

sobre altura de planta. El máximo valor registrado fue de 94,60 cm en el tratamiento T8 

y el tratamiento T13 (testigo) el menor valor con 45,47 cm, por no recibir fertilización 

(Cuadro 23). 
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Cuadro 21:  Promedio () error estándar para altura de planta, número de hojas 

y área foliar bajo el efecto de la tercera y cuarta fertilización. Hda. “Zuleta”, 

Angochagua, Imbabura, 2005  

 

  TERCERA ETAPA (120 DÍAS) CUARTA ETAPA (155 DÍAS) 

TRAT 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA  

FOLIAR  (cm
2
) 

ALTURA   

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA  

FOLIAR  (cm
2
) 

T1 45,47 0,93 cd 10,87  0,24 bc 1585,2264,41 c 67,33 3,83 c 14,57 0,30 b 2190,11 211,39 b 

T2 40,30 1,00 b 10,95  0,36 bc 1315,8238,73 b 79,05 2,52 cd 14,25 0,34 b 2795,55157,61 b 

T3 45,40 1,68 cd 10,85  0,34 bc 1613,2963,31 cd 70,95 5,36 d 15,15 0,67 bcd 2249,30 262,21 b 

T4 46,10 1,15 cd 10,50  0,27 b  1526,1958,96 bc 59,302,28 b 14,300,26 b 1869,17108,94 ab  

T5 48,15 1,57 de 11,05 0,28 bc 1508,3298,64 bc 78,851,84 d 16,200,53 d 4244,451431,36 b 

T6 42,33 1,18 bc 10,17 0,28 b 1312,0645,10 b 68,832,44 c 15,970,28 cde 2324,96145,64 b 

T7 44,95 1,97 cd 10,850,24 bc  1476,7171,56 bc 67,703,39  c 14,400,28 b 2241,45149,45 b 

T8 54,25 1,64 f 11,70 0,55 c 2017,1099,21 e 74,803,48 cd 15,050,40 bcd 2592,91293,12 b 

T9 50,40 1,35 ef  11,70 0,29 c 1817,0288,27 d 78,332,87 d 16,070,30 cde 2612,78142,91 b 

T10 51,67 1,38 ef 11,00 0,29 bc 1667,7149,99 cd 78,701,59 d 15,170,34 bcd 2644,62120,21 b 

T11 43,73 0,72 bc  10,700,22 bc 1559,0471,78 c 68,731,78 c 14,970,38 bc  2209,01118,26 b 

T12 43,80 1,25 bc 10,25 0,29 b 1548,9682,69 c 57,801,94 b 16,000,50 cde 1946,22157,82 ab 

T13 34,63 1,26 a 8,70 0,30 a 1093,98 56,91 a 34,730,90 a 12,030,27 a 998,8461,74 a 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 

 

Para el número de hojas por planta se detectó una interacción N*K*Ca (F3,314=2.98, 

p=0.0317 ejerciendo un efecto significativo sobre esta variable. El tratamiento T10 

(N3P1K1Ca2Mg1) con dosis de 200 kg ha
-1 

 de N, 200 kg ha
-1 

de K y 175 kg ha
-1 

de Ca
 
 

presentó el mayor número de hojas con 13,77 hojas y el tratamiento T13 (testigo) el 

menor valor con 13,47 hojas, por no recibir fertilización.  

 

En cuanto al área foliar se encontró un efecto significativo en la interacción N*K*Ca 

(F3,314=6.11, p=0.0005) ejerciendo un efecto significativo sobre esta variable. El 

tratamiento T8 presentó la mayor superficie con 3069,49 cm
2
 y el tratamiento T13 

(testigo) el menor valor con 1227.13 cm
2
, por no recibir fertilización. 
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Cuadro 22:  Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas y área 

foliar bajo el efecto de la tercera y cuarta fertilización. Hda “Zuleta”, Angochagua, 

Imbabura, 2005. 

 

 

  QUINTA ETAPA (190 DÍAS) 

F de V 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO DE  

HOJAS 

* AREA  

FOLIAR (cm
2
) 

N <0,0001 0,0034 <0,0001 

N lineal >0,9999 >0,9999 >0,9999 

N cuadrático  <0,0001 0,0040 <0,0001 

N cúbico 0,0015 0,0278 0,0155 

K  <0,0001 0,3315 0,3236 

K lineal <0,0001 0,0089 <0,0001 

K cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Ca 0,7233 <0,0001 0,6841 

Ca lineal <0,0001 0,1355 <0,0001 

Ca cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 

N*K   0,1564 0,0678 0,8171 

N*Ca        0,0001 0,7305 0,1743 

K*Ca            0,1173 0,0386 0,0315 

N*K*Ca 0,0016 0,0317 0,0005 

CV (%) 20,00 20,19 19,30 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociados a cada fuente de variación. 

Transformación *raiz cuadrada 

 

Cuadro 23.  Promedio () error estándar para altura de planta, número de hojas 

y área foliar bajo el efecto de la tercera y cuarta fertilización. Hda. “Zuleta”, 

Angochagua, Imbabura, 2005  

 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 

 

 

 

 

 

 QUINTA  ETAPA (190 DÍAS) 

TRAT 

ALTURA 

(cm) 

NUMERO DE 

HOJAS 

AREA 

FOLIAR  (cm
2
) 

T1 89,074,99 cd 12,370,49 cde 2775,57198,92 cde 

T2 76,101,63 b 12,950,47 cde 2193,30126,45 bc 

T3 79,654,11 bc 11,950,71 bcd 2403,67207,10 bcd 

T4 74,233,65 b 13,370,55 de 2397,14195,95 bcd 

T5 86,802,46 cd 9,550,73 a 2873,10198,46 de 

T6 87,702,80 cd 12,170,48 cde 2469,27178,96 bcd 

T7 70,653,07 b 11,500,60 bc 944,96125,36 b 

T8 94,603,09 d 12,250,44 cde 3069,49156,13 e 

T9 89,333,74 cd 10,400,21 ab 2461,25172,02 bcd 

T10 90,432,86 cd 13,770,61 e 2631,27192,93 cde 

T11 81,002,08 bc 12,100,38 cde 2680,62193,25 cde 

T12 72,704,27 b 13,050,74 cde 2322,42170,07 bcd 

T13 45,472,25 a 13,470,38 de 1227,1367,34 a 
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  Efecto de la fertilización sobre número de capítulos 

 

Se observó una interacción significativa entre N*Ca (F2,314=10.43, p<0.0001) sobre 

número de capítulos; al ser el N parte de aminoácidos y proteínas que forman parte de 

los capítulos (Padilla, 1999), y el Ca formando parte de las paredes celulares e 

interviniendo en la maduración (Clavijo, 1994). De igual manera se encontró un efecto 

significativo en la interacción K*Ca (F1,314=7.58, p=0.0063); por ser estos elementos 

importantes en el crecimiento y en el alargamiento celular (Clavijo, 1994), evaluado al 

término del ciclo (237 días después de la siembra). El tratamiento T12 

(N3P1K2Ca2Mg1) con dosis de 200 kg ha
-1 

 de N, 250 kg ha
-1 

de K
 
y 175 kg ha

-1 
de Ca 

 

presentó el mayor número de capítulos con 17,85 capítulos, por recibir las dosis más 

altas de fertilización y el tratamiento T13 (testigo) el menor valor con 5,43 capítulos, por 

no recibir fertilización. 

 
 Efecto de los niveles de fertilización sobre compactación y cráter 

del capítulo. 

 

Con respecto a compactación del capítulo, se observó que los tratamientos T1, T2, T3, T4 

y T8 presentaron el 100 % de compacidad y el tratamiento T12 fue el que presentó el 

mayor porcentaje de capítulos no compactos con un valor de 4,43% (Cuadro 24). 

Para la formación de cráter en el capítulo, se observó que el tratamiento T9 presentó el 

mayor porcentaje de capítulos con cráter (54,02%), porque la localización de las 

parcelas en el campo no favorecía un riego adecuado, por ser éste imprescindible para la 

calidad de los capítulos (Narváez, 2002), y el tratamiento T2 presento el menor 

porcentaje de capítulos con cráter (44,44%) al ser éste un porcentaje elevado, esto se 

debe, al igual que el caso anterior por una falta de riego. 

 

Se analizó que el porcentaje de capítulos con cráter en su mayoría no afecta a la 

agroindustria, ya que, se midió la profundidad del mismo observando que a partir de 

una profundidad de 3 cm. afecta a la calidad del capítulo. 

 

Con una profundidad de 2,5 cm. el corazón del capítulo empieza a mostrar un pequeño 

orificio, volviéndose perjudicial cuando empieza la maduración, reflejándose en la 

apertura de las brácteas inferiores, y con una profundidad de cráter de 0,1 cm. hasta 2 
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cm. no afecta la calidad del capítulo, cabe recalcar que estos valores no son permanentes 

porque varían de acuerdo al diámetro del capítulo (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Compactación y formación de cráter en los capítulos muestreados en el    

                    ciclo de cultivo. Hda. “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005. 

 

 

 

   Efecto de los niveles de fertilización sobre el peso del capítulo. 

 

En la primera cosecha se determinó un efecto significativo del N cúbico (F1,18=6.26, 

p=0.0368) sobre el peso; esto se debe a que el N es parte componente de la clorofila y 

por ende de la fotosíntesis, e interviene en las hormonas consecuentemente en el 

crecimiento. De igual manera se encontró un efecto significativo del  K cuadrático 

(F1,18=13.79, p=0.0059); ya que el K también está relacionado en la fotosíntesis, y tiene 

influencia en la asimilación de CO2 y como éste es fuente de carbono para muchos 

procesos de desarrollo de la planta la reducción en su asimilación disminuye el ritmo 

metabólico y la planta crece a un menor ritmo (Padilla,1999). De la misma forma se 

obtuvo un efecto significativo del Ca lineal (F1,18=107.47, p<0.0001); el Ca tiene su 

influencia en el crecimiento de órganos y tejidos, y ejerce también efecto sobre el 

alargamiento celular (Clavijo, 1991) (Cuadro 25). El máximo valor registrado fue de 

235 g en el tratamiento T9, y con el menor valor de 82,50 g del tratamiento T10 (Cuadro 

26). 

 

TRATAMIENTO COMPACTACIÓN CRATER 

 SI % NO % SI % NO % 

T1 170 100 0 0 89 52,35 81 47,65 

T2 108 100 0 0 48 44,44 60 55,55 

T3 111 100 0 0 52 46,84 59 53,15 

T4 151 100 0 0 69 4,.7 82 54,3 

T5 109 97,32 3 2,68 52 46,42 60 53,57 

T6 144 96,64 5 3,36 79 53,02 70 46,98 

T7 104 97,19 3 2,81 57 53,27 50 46,73 

T8 113 100 0 0 54 47,78 59 52,21 

T9 173 99,42 1 0,58 94 54,02 80 45,98 

T10 155 95,67 7 4,33 81 50 81 50 

T11 154 96,25 6 3,75 79 49,38 81 50,62 

T12 108 95,57 5 4,43 59 52,21 54 47,79 

T13 73 97,33 2 2,67 35 46,66 40 53,34 
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En la segunda cosecha se observó efecto significativo en la interacción N*Ca 

(F2,43=4.06, p<0.0001) sobre el peso, por ser estos dos elementos encargados del 

crecimiento, influyen directamente sobre el tamaño del capítulo (Clavijo, 1994). De 

igual manera se obtuvo un efecto significativo del K cuadrático (F1,43=225.49, 

p<0.0001) ya que su rol en la producción de carbohidratos, proteínas y ácidos 

orgánicos, produce incremento en factores como tamaño de flores, frutos, coloración y 

mantenimiento de calidad en postcosecha (Padilla,1999). El máximo valor registrado 

fue de 217,50 g en el tratamiento T11. 

 

Para la tercera cosecha se determinó un efecto significativo en la interacción N*K*Ca 

(F3,100=4.21, p=0.0175) sobre el peso . El máximo valor registrado fue de 210,11 g en el 

tratamiento T6 y el menor valor de 172 g para el tratamiento T2.  

 

Para la cuarta cosecha se detectó un efecto significativo del N cúbico (F1,115=349.05, 

p<0.0001), del K cuadrático (F1,115=1979.24, p<0.0001), y del Ca cuadrático 

(F1,115=2208.59, p<0.0001) sobre el peso. El tratamiento T10
 

presentó mayor 

rendimiento que el resto de los tratamientos. El máximo valor registrado fue de 200,70 

g en el tratamiento T10 y el menor fue de 181 g para el tratamiento T3. 

 

En la quinta cosecha se observó un efecto significativo en el N cúbico (F1,132=3.98, 

p=0.0481) sobre el peso , por lo que el N es directamente responsable del incremento de 

proteínas en las plantas (Melgar, 1999). El máximo valor registrado fue de 190,44 g en 

el tratamiento T3 y el menor de 174,08 g en el tratamiento T6. 

 

En la sexta cosecha para el peso, se determinó interacción significativa entre N*K 

(F2,131=5.85, p=0.0037), al ser un activador enzimático interviene en el metabolismo de 

los carbohidratos y proteínas, y el N interviene formando aminoácidos y proteínas 

(Padilla,1999) lo que colabora para  un peso mayor. De igual manera se encontró un 

efecto significativo del Ca cuadrático (F1,131=24.05, p<0.0001) al formar parte de las 

laminillas medias de las paredes celulares (Clavijo, 1991) tiene importancia en el 

crecimiento de los capítulos. El máximo valor registrado fue de 182,10 g en el 

tratamiento T3 y el menor valor fue de 6,05 cm para el tratamiento T13 (testigo). 
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En la séptima cosecha se observó un efecto significativo del K (F1,126=11.79, p=0.0008) 

sobre el peso. El máximo valor registrado fue de 174,93 g en el tratamiento T10 y el 

menor valor de 153,15 g para el tratamiento T 11. 

 

Para la octava cosecha se observó un efecto significativo del N cuadrático (F1,136=15.76, 

p=0.0001) sobre el peso. El máximo valor registrado fue de 164,27 g en el tratamiento 

T1 y el menor valor fue de 144,38 g para el tratamiento T13 (testigo) 

 

En la novena cosecha se detectó una interacción significativa N*K*Ca (F3,122=5.32, 

p=0.0018) sobre el peso . El máximo valor registrado fue de  168,75 g en el tratamiento 

T4 y el menor valor fue de 129,17 g para el tratamiento T13 (testigo).  

 

En la décima cosecha se determinó un efecto significativo del N cuadrático (F1,126=7.46, 

p=0.0072), K cuadrático (F1,126=18.73, p<0.0001) y del Ca lineal (F1,126=5.81, 

p=0.0174) sobre el peso. Los tratamientos T1, T5, T6, T7, T9 y T10 presentaron mayor peso 

que el tratamiento T11. El valor del peso más alto de 132,78 g
 
correspondiente al 

tratamiento T7 y el menor valor de 106,83 g para el tratamiento T11. 

 

En  la décima primera  cosecha se observó un efecto significativo del K cuadrático 

(F1,131=6.46, p=0.0123) sobre el peso , siendo el valor  del peso más alto de 115,57 g
 

correspondiente al tratamiento T2 y el menor valor 100,13 para el tratamiento T8. 

 

En la décima segunda cosecha se encontró un efecto significativo del N cúbico 

(F1,120=5.59, p=0.0197), del K cuadrático (F1,120=10.10, p=0.0019) y del Ca cuadrático 

(F1,120=10.15, p=0.00.0016) sobre el peso. Los tratamientos T1, T4, T5, T6, T9, T10 y T11 

presentaron el mayor peso que el tratamiento T13, siendo el valor  del peso más alto de 

99,86 g
 
correspondiente al tratamiento T9 y el menor valor de 75,50 g para el 

tratamiento T13 (testigo). 

 

En la décima tercera cosecha se encontró una interacción significativa N*Ca 

(F2,112=3.32, p=0.0398) y del K cuadrático (F1,112=5.70, p=0.0187) sobre el peso. Los 

tratamientos T2, T4 y T6 presentaron mayor peso que el tratamiento T13. El valor  del 

peso más alto fue 96,50 g correspondiente al tratamiento T2 y el menor valor fue de  

65,67 g para el tratamiento T13. 
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En cuanto a la décima cuarta cosecha no se encontró interacción significativa en 

ninguna de las fuentes sobre el peso. El valor del peso más alto fue 96,44 g 

correspondiente al tratamiento T12 y el menor valor fue de 57,43 g para el tratamiento 

T13. 
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Cuadro 25. Análisis de varianza del peso del capítulo bajo el efecto de la fertilización. Hda “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005. 

 

 CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de  variación. 

Transformación  * raíz cuadrada 

 

 

 COSECHAS 

F de V *1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * 14
 

N 
0,1617 <0,0001 0,2055 0,2708 0,0987 <0,0001 0,4170 0,0046 <0,0001 0,0677 0,8162 0,0081 0,0012 0,9566 

N lineal 
0,0006 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,9191 0,0008 0,4132 0,3546 0,1320 0,0372 0,4595 0,0004 0,2121 0,9825 

N cuadrático  
0,0016 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,5753 0,0001 0,6021 0,0001 <0,0001 0,0072 0,4019 0,0220 0,0001 0,7080 

N cúbico 
0,0368 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0481 0,0002 0,6611 0,1192 <0,0001 0,7646 0,4826 0,0197 0,2264 0,9734 

K  0,9258 0,3610 0,9873 0,2382 0,7573 0,0760 0,0008 0,8365 0,3230 0,0001 0,0171 0,5580 0,1841 0,1287 

K lineal 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,5092 0,0004 0,8526 0,0568 <0,0001 0,2117 0,7693 0,0016 0,0563 0,8095 

K cuadrático  0,0059 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,8030 0,0001 0,0630 0,0730 0,0345 <0,0001 0,0123 0,0019 0,0187 0,3336 

Ca 
0,0124 0,5023 0,7528 0,0046 0,0830 0,0037 0,8823 0,5634 0,4550 0,8955 0,7367 0,4391 0,1760 0,0656 

Ca lineal 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,8070 0,0014 0,4786 0,0622 0,0002 0,0174 0,2597 0,0013 0,0180 0,7987 

Ca cuadrático  
0,1528 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,1890 <0,0001 0,5892 0,0552 0,0005 0,0869 0,2793 0,0018 0,2737 0,3195 

N*K   0,6771 0,0819 0,8964 0,4407 0,3626 0,0037 0,1161 0,3205 0,3908 0,0559 0,9064 0,2944 0,9410 0,0656 

N*Ca        
0,0828 <0,0001 0,0865 0,6969 0,3736 0,0741 0,6864 0,1939 0,1718 0,1184 0,5118 0,6603 0,0398 0,8417 

K*Ca            0,8855 0,1804 0,4980 0,2450 0,6336 0,5932 0,1913 0,8389 0,0051 0,7222 0,2906 0,2708 0,0996 0,0602 

N*K*Ca 
sd 0,2114 0,0175 0,4495 0,8576 0,8095 0,6550 0,1718 0,0018 0,1724 0,9444 0,5480 0,4747 0,9130 

CV (%) 
14,07 12,84 13,64 7,66 7,54 8,98 12,18 10,21 10,25 12,02 16,25 16,78 21,46 21,84 
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Cuadro 26.  Promedio () error estándar del peso del capítulo bajo el efecto de la fertilización. Hda. “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 

2005  

 
 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COSECHAS 

TRAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T1 
155± 0 ab 147,2±4 ab  192±12 ab 181±4 a 188±2,5 b 179±4 ef 167±5 ab 164±3 c 162±4 cde 129±2 c 109±5 a 99±4 b 83±2 abc 60±4 a 

T2 

0 184±6 bcde 172±3 a 185±3 a 189±4 b 175±5 cdef 154±6 ab 159±10 ab 155±9 cde  124±4 bc 115±6 a 91±8 ab 96±4 c 58±6 a 
T3 

110± 8 a 141±1 a 188,±11 ab 181±4 a 190±7 b 182±8 f 156±4 ab 160±7 abc 160±5 cde 118±4 abc 108±6 a 91±7 ab 78±5 abc 43±4 a 
T4 

137,5±17 ab 185±0 bcde 180,2±8 ab 188±3 ab 187±3 ab 165±2 bcde 159±5 ab 156±3 abc 168±3 e 120±5 abc 103±4 a 100±3 b 94±6 c 56±9 a 
T5 

162± 0 ab 170±8 abcd 178±4 ab 184±3 a 185±3 ab 175±3 def 172±2 ab 150±5 abc 147±6 bc 130±4 c 114±5 a 98±5 b 80±4 abc 45±6 a 
T6 

110±25 a 193±8 cde 210±13 c 195±6 ab 174±4 a 156±3 b 169±11 ab 161±3 bc 149±5 bcd 128±2 c 108±4 a 94±4 b  96±5 c 52±4 a 
T7 

162±12,5 ab 181±4abcde 201±7 bc 184±3 a 187±6 ab 181±5 ef 157±3 ab 157±8 abc 164±3 de 132±9 c 107±6 a 89±9 ab 87±7 bc 51±3 a 
T8 

117±17,5 ab 167±7 abc 189±2 abc 184±3 a 181±5 ab 167±5 bcdef 165±2 ab 152±2 abc 135±2 ab 118±3 abc 100±6 a 90±3 ab 79±5 abc 75±5 ab 
T9 

235±51, b 210±15 de 188±7 abc 186±4 a 187±3 ab 171±2 bcdef 173±3 ab 150±4 abc 134±4 ab 128±3 c  108±5 a 99±4 b 77±6 abc 46±3 a 
T10 

82,5±2 a 146,5±12 ab 182±8 abc 200±5 b 182±3 ab 172±4 cdef 174±3 b 145±3 ab 149±2 bcd 132±4 c  113±4 a 93±3 b 79±4 abc 48±2 a 
T11 

165±0 ab 217,5±17e 181±3 ab 184,2±3a 183±2 ab 159±5 bc 153±4 a 151±2 abc 152±5 cd 106±5 a  102±4 a 98±5 b 79±6 abc 55±4 a 
T12 

0 0 184±2abc 187±5 a 183±3 ab 159±4 bcd 155±7 ab 153±3 abc 137±1 ab 118±5 abc 101±5 a 91±2 ab 68±6 ab 96±39 b 
T13 

0 0 0 0 181±4 ab 140±11 a 155±11 ab 144±5 a 129±3 a 111±6 ab 103±5 a 75±3 a 65±4 a 57±7 a 
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  Efecto de los niveles de fertilización sobre el diámetro del capítulo. 

 

Para la primera cosecha se detectó un efecto significativo del N cúbico (F1,18=21, 

p=0.0018), K cuadrático (F1,18=54.09, p=0.0001) y Ca cuadrático (F1,18=39.32, 

p<0.0002; Cuadro 27) sobre el diámetro.  El máximo valor registrado fue de 7,44 cm en 

el tratamiento T8 y el menor valor fue de 5,05 cm en el tratamiento T10 (Cuadro 28). 

 

Para la segunda cosecha se encontró una interacción significativa N*Ca (F2,43=34.66, 

p<0.0001); de igual manera se encontró una interacción significativa K*Ca (F2,43=6.12, 

p=0.0174) sobre el diámetro, por estar relacionados en la formación de proteínas, el Ca 

reduciendo el nitrato dentro de la planta (Melgar,1999) y el K reduciendo los 

aminoácidos libres (Padilla,1999). El máximo valor registrado fue de 7,62 cm en el 

tratamiento T9 y el menor valor de 5,8 cm para el tratamiento T10. 

 

Para la tercera cosecha se detectó una interacción significativa N*K*Ca (F3,100=6.85, 

p=0.0016) sobre el diámetro . Los tratamientos T3, T6 y T7 fueron los que presentaron 

mayor diámetro que el tratamiento T4, y el valor más alto fue de 7,67 cm en el 

tratamiento T7 y el menor valor de 6,52 cm para el tratamiento T4. 

 

Para la cuarta cosecha se determinó un efecto significativo en la interacción N*K 

(F2,115=6.34, p=0.0024) y del Ca cuadrático (F1,115=4808.34, p<0.0001) sobre el 

diámetro. Los tratamientos T5, T6, T8 y T10 presentaron mayor diámetro que los 

tratamientos T2 y T12. El máximo valor registrado fue de 7,44 cm en el tratamiento T8 y 

el menor valor fue de  6 cm para los tratamientos mencionados. 

 

Para la quinta cosecha se encontró un efecto significativo del N cúbico (F1,132=8.66, 

p=0.0039) y del Ca cuadrático (F1,132=5.32, p=0.0224) sobre el diámetro . El máximo 

valor registrado fue de 7,43 cm en el tratamiento T3 y el menor valor de 6,82 cm en el 

tratamiento T13 (testigo). 

 

Para la sexta cosecha se detectó significación del N cúbico (F1,131=30.16, p<0.0001), del 

K cuadrático (F1,131=18.16, p<0.0001) y del Ca cuadrático (F1,131=29.42, p<0.0001) 

sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 7,22 cm en el tratamiento T3 y el 

menor fue de  6 cm en el tratamiento T13. 
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Para la séptima cosecha se determinó una efecto significativo del K (F1,126=19.21, 

p<0.0001) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 7,09 cm en el 

tratamiento T10 y el menor valor fue de 6,36 cm para el tratamiento T12.  

 

Para la octava cosecha se encontró un efecto significativo del N cúbico (F1,136=15.70, 

p=0.0001), del K cuadrático (F1,136=23.97, p<0.0001) y del Ca cuadrático (F1,136=17.35, 

p=0.0001) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 6,99 cm en el 

tratamiento T1 y el menor valor fue de 5,49 cm para el tratamiento T13 (testigo).   

 

Para la novena cosecha se detectó una interacción significativa N*K*Ca (F3,122=5.75, 

p=0.0010) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 6,95 cm en el 

tratamiento T1 y el menor valor de 6,31 cm para el tratamiento T13 (testigo). 

 

Para la décima cosecha se determinó un efecto significativo en la interacción N*K*Ca 

(F3,126=9.19, p=0.0002) sobre el diámetro. El máximo valor registrado fue de 6,47 cm en 

el tratamiento T7 y el menor valor fue de 5,86 cm para el tratamiento T3.  

 

Para la décimo primera cosecha se encontró una interacción significativa N*Ca  

(F2,131=3.90, p=0.0299) y del K lineal (F1,131=6.10, p=0.0150) sobre el diámetro. Los 

tratamientos T5 y T10 presentaron mayor diámetro que el tratamiento T8. El máximo 

valor registrado fue de 6,30 cm en el tratamiento T5 y el menor valor de 5,79 cm para el 

tratamiento T8. 

 

Para la décimo segunda cosecha se encontró una interacción significativa entre K*Ca 

(F2,120=6.89, p=0.0098) y un efecto N lineal (F1,120=7.79, p=0.0061) sobre el diámetro. 

Los tratamientos T4, T5 y T9 presentaron mayor diámetro que el tratamiento T3. El 

máximo valor registrado fue de 6,12 cm en el tratamiento T9 y el menor valor de 5,51 

cm para el tratamiento T3. 

 

Para la décimo tercera cosecha se determinó un efecto significativo del N cúbico 

(F1,112=5.04, p=0.0267), del K cuadrático (F1,112=9.97, p=0.0020) y del Ca cuadrático 

(F1,112=10.04, p=0.0020) sobre el diámetro . El máximo valor registrado fue de 6,04 cm 

en el tratamiento T6 y el menor valor fue de 5,19 cm para el tratamiento T12. 
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Finalmente para la décimo cuarta cosecha se determinó un efecto significativo en la 

interacción K*Ca (F2,104=5.88, p=0.0171) sobre el diámetro. El máximo valor registrado 

fue de 5.47 cm en el tratamiento T8 y el menor valor fue de 4,66 cm para el tratamiento 

T3.  
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Cuadro 27. Análisis de varianza del diámetro del capítulo bajo el efecto de la fertilización. Hda “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005. 

 
 

CV  = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociado a cada fuente de variación. 

Transformación * raíz cuadrada 

 

 COSECHAS 

F de V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * 13
 

14 

N 0,1291 <0,0001 0,0014 0,0138 0,0047 <0,0001 0,0663 <0,0001 <0,0001 0,6961 0,2204 0,0610 0,0005 0,9713 

N lineal 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,3069 0,0011 0,8611 0,0002 0,1848 0,4316 0,6915 0,0061 0,0011 0,8644 

N cuadrático  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,1440 <0,0001 0,1758 <0,0001 <0,0001 0,8249 0,1989 0,5361 0,0003 0,3278 

N cúbico 
0,0018 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0039 <0,0001 0,3795 0,0001 <0,0001 0,3466 0,0816 0,6479 0,0267 0,5592 

K  0,7729 0,0096 0,3032 0,2418 0,1109 0,1218 <0,0001 0,2674 0,0022 0,0040 0,0089 0,2350 0,8706 0,0773 

K lineal 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0515 <0,0001 0,2982 <0,0001 <0,0001 0,6633 0,0150 0,1351 0,0005 0,2680 

K cuadrático  0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,5698 <0,0001 0,2015 <0,0001 0,6689 0,0222 0,3548 0,0155 0,0020 0,4267 

Ca 
0,0733 0,9228 0,0606 0,2451 0,0663 0,0020 0,2186 0,7287 0,0150 0,0975 0,8619 0,7445 0,8701 0,0232 

Ca lineal <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,2092 0,0002 0,5591 <0,0001 <0,0001 0,3988 0,1707 0,0659 0,0006 0,2464 

Ca cuadrático  
0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0224 <0,0001 0,8937 0,0001 0,6689 0,5197 0,2511 0,0829 0,0020 0,3945 

N*K   0,4851 0,6327 0,9776 0,0024 0,7985 0,2563 0,1177 0,5875 0,4116 0,0070 0,0968 0,7029 0,9854 0,1095 

N*Ca        
0,0613 <0,0001 0,0070 0,1850 0,5660 0,4300 0,8069 0,3167 0,2841 0,8508 0,0229 0,0635 0,9771 0,3249 

K*Ca            0,7954 0,0174 0,1926 0,4291 0,8047 0,8705 0,8359 0,4787 0,0191 0,7990 0,6685 0,0098 0,7539 0,0171 

N*K*Ca 
sd 0,7644 0,0016 0,1302 0,8773 0,5532 0,0598 0,8396 0,0010 0,0002 0,9434 0,5350 0,9858 0,2311 

CV (%) 
16,11 5,14 7,81 4,99 6,03 5,07 6,02 8,56 4,25 5,46 5,71 5,70 3,66 9,20 
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Cuadro 28.  Promedio () error estándar del diámetro del capítulo bajo el efecto de la fertilización. Hda. “Zuleta”, Angochagua, 

Imbabura, 2005  

 
 

     (Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 

 

 

 

 

 

 COSECHAS 

TRAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T1 
5±0 ab 6±0 ab  7±0 abc  6±0 ab 7±0 abcd  7±0 de 6±0 ce 6±0 bc 6±0 cd 6±0 de 5±0 ab 5±0 bc 5±0 bcd  5±0 bcd  

T2 0 6±0 cd 6±0 ab 6±0 a 7±0 bcd 7±0 de 6±0 abc 6±0 c 6±0 bc 6±0 cde 6±0 abc 5±0 abc 5±0 cd 5±0 cd 

T3 
5±0 a 6±0 abc 7±0 c 7±0 bc 7±0 d 7±0 e 6±0 ab 6±0 bc 6±0 cd 5±0 a 5±0 abc 5±0,20 a 5±0 ab 5±0 ab 

T4 5±0 ab 6±0 abcd 6±0 a  7±0 bc 7±0 cd 6±0 cde 6±0 abc 6±0 bc 6±0 cd 6±0 abcd 6±0 abc 5±0,07 c 5±0 bcd 5±0 bcd 

T5 
5±0 a  6±0 bcd 7±0 bc 7±0 c 7±0 abcd 7±0 cde 6±0 bcde 6±0 b  6±0 a 5±0 ab 6±0 c 6±0,09 c 5±0 ab 5±0 ab 

T6 5±0 a  6±0 d 7±0 c 7±0 c 6±0 ab 6±0 bc 6±0 abcde 6±0 bc 6±0 a 6±0 de 6±0 abc 5±0,09 abc 6±0 d 6±0 d 

T7 
5±0 ab 6±0 bcd 7±0 c 7±0 bc 7±0 abcd 6±0 bcd 6±0 abcd 6±0 bc 7±0 d 6±0 e 6±0 abc 5±0,16 abc 5±0 bcd 5±0 bcd 

T8 5±0 a 6±0 abcd 7±0 bc 7±0 c 7±0 abc 6±0 bc 6±0 abcd 6±0 bc 6±0 a 6±0 abcde 5±0 a 5±0,11 bc 5±0 ab 5±0 ab 

T9 
7±1 b 7±0 e 7±0 bc 7±0 abc 7±0 abcd 6±0 bcde   6±0 de 6±0 bc 6±0 a 6±0 de 6±0 bc 6±0,11 c 5±0 ab 5±0 ab 

T10 5±0 a 5±0 a 6±0 ab 7±0 c 6±0 abc 6±0 bc 7±0 e 6±0 bc 6±0 ab 6±0 de 6±0 c 5±0,07 bc 5±0 abc 5±0 abc 

T11 
5±0 ab 7±0 de  7±0 bc 7±0 abc 7±0 abcd 6±0 bc 6±0 abcd 6±0 bc 6±0 cd 5±0 abc 5±0 ab 5±0,10 bc 5±0 abc 5±0 abc 

T12 0 0 7±0 bc 6±0 a 7±0 abcd 6±0 b 6±0 a 6±0 bc 6±0 ab 6±0 abc 6±0 abc 5±0,05 abc 5±0 a 5±0 a 

T13 
0 0 0 0 6±0 a 6±0 a 6±0  bcde 5±0 a 6±0 a 6±0 abcde 6±0 bc 5±0,12 ab 5±0 ab 5±0 ab 
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  Efecto de los niveles de fertilización sobre el rendimiento  

 

Para la primera cosecha, el K presentó un efecto cuadrático (F1,17=4.83, p= 0.0421) 

sobre el rendimiento, debido a que el K participa en el proceso de metabolismo de los 

carbohidratos, una deficiencia de éste provoca una acumulación de azúcares simples y 

la baja de concentración de azúcares complejos y almidones, consecuentemente una 

baja en rendimiento (Padilla,1999; Cuadro 29). El tratamiento T8 fue el que presentó 

mayor producción con 164,25 kg ha
-1

 y el menor  fue el del tratamiento T13 el cual no 

presentó producción (Cuadro 30). 

 

En la segunda cosecha el Ca presentó un efecto cuadrático (F1,17=4.56, p=0.0475) sobre 

el rendimiento, al ser componente de las paredes celulares de las células (Clavijo, 1991) 

forma parte esencial de los capítulos.  El tratamiento T9 tuvo la mayor producción con 

un valor de 420,73 kg ha
-1 

y el menor valor lo presentaron los tratamientos T12 y T13 sin 

producción para esta cosecha. 

 

En la tercera cosecha, el N presenta un efecto lineal (F1,17=5.42, p=0.0324) sobre el 

rendimiento; al ser un elemento esencial en el crecimiento de todas las partes de la 

planta y al formar parte de aminoácidos y proteínas (Padilla, 1999) influye sobre el 

rendimiento. Todos los tratamientos presentaron mayor producción que el tratamiento 

T13. El tratamiento T6 presentó la mejor producción con 870,25 kg ha
-1

 y el menor valor 

fue el del tratamiento T13 sin presentar producción. 

 

En la cuarta cosecha se observó un efecto del N cuadrático (F1,17=7.53, p=0.0138);  al 

formar parte de los carbohidratos, aminoácidos y proteínas. De igual manera del K 

cuadrático (F1,17=9.16, p=0.0076) sobre el rendimiento; al intervenir como catalizador 

de los diferentes procesos metabólicos (Padilla, 1999).El Ca cuadrático presentó un 

efecto significativo (F1,17=10.76, p=0.0044); y el Ca al formar parte de las paredes 

celulares (Clavijo, 1994), son importantes para un mejor rendimiento. El valor del 

rendimiento más alto lo presentó el tratamiento T2 con 1206,40 kg ha
-1

 y el menor valor 

fue del tratamiento T13 sin presentar producción. 

 

En la quinta cosecha se observó un efecto del N cuadrático (F1,17=6.43, p=0.0214), del 

K lineal (F1,17=11.69, p=0.0033) y del Ca cuadrático (F1,17=4.72, p=0.0442) sobre el 
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rendimiento. Los tratamientos T7 y T8 presentaron el mayor rendimiento que el 

tratamiento T13. El valor del rendimiento más alto lo presentó el tratamiento T7 con 

1321,16 kg ha
-1

 y el tratamiento T13 no presentó producción para ésta cosecha. 

 

En la sexta, séptima, octava y novena cosecha se observó un efecto del N cuadrático 

(F1,17=4.72, p=0.0443), del K cuadrático (F1,17=15.24, p=0.0011) y del Ca cuadrático 

(F1,17=9.21, p=0.0075) sobre el rendimiento. El valor del rendimiento más alto en la 

cosecha 6 lo presentó el tratamiento T10 con 1320,69 kg ha
-1

, en la cosecha 7 el 

rendimiento más alto lo presentó el T9 con 1798,64 kg ha
-1

, en la cosecha 8 el 

rendimiento más alto le perteneció al T8 con 1969,27 kg ha
-1

 y en la cosecha 9 el mejor 

rendimiento fue del tratamiento T10 con 1740,31 kg ha
-1

 y el menor rendimiento en estas 

cosechas fue el del tratamiento T13, presentando el dato de producción más bajo en la 

cosecha 9 en la que no presentó producción.  

 

Con respecto a la décima cosecha, el N presenta un efecto lineal (F1,17=11.13, 

p=0.0039), el K tuvo un efecto cuadrático (F1,17=4.88, p= 0.0412), y el Ca lineal 

(F1,17=97.94, p=0.0119) sobre el rendimiento. El mejor tratamiento lo presentó el T10 

con una producción con 2684,57 kg ha
-1

 y el menor valor fue de 838,87 kg ha
-1

 en el 

tratamiento T13. 

 

En la décima primera cosecha, se detectó que el N lineal (F1,17=15.95, p=0.0009), el K 

cuadrático (F1,17=7.98, p= 0.0117), y el Ca cuadrático (F1,17=6.32, p=0.0223) tuvieron 

un efecto significativo independiente sobre el rendimiento. Para esta cosecha se observó 

que el tratamiento T7 presentó la mayor producción con 2013,43 kg ha
-1 

y el menor 

valor lo presentó el tratamiento T13 con 796,51 kg ha
-1

. 

 

En la décima segunda cosecha, se detectó que el N lineal (F1,17=11.75, p=0.0032), el K 

cuadrático (F1,17=4.86, p= 0.0415), y el Ca lineal (F1,17=7.94, p=0.0119) tuvieron un 

efecto significativo independiente sobre el rendimiento. Los tratamientos T8 y T9 

presentaron el mayor rendimiento que el tratamiento T13. Se observó que el tratamiento 

T8 presentó la mayor producción con 1837,21 kg ha
-1

 y el menor rendimiento le 

correspondió al tratamiento T13 con 503,32 kg ha
-1

. 
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En lo que respecta a la décima tercera cosecha, se detectó un efecto significativo en la 

interacción N*Ca (F2,17=3.72, p=0.0458) y del K cuadrático (F1,17=14.94, p=0.0012) 

sobre el rendimiento. Para esta cosecha se observó que el tratamiento T8 presentó la 

mayor producción con 1384,14 kg ha
-1

 y el menor valor fue de 284,24 kg ha
-1

 del 

tratamiento T13. 

 

Finalmente para la décima cuarta cosecha, se detectó un efecto significativo del N lineal 

(F1,17=5.21, p=0.0356) sobre el rendimiento. Para esta cosecha se observó que el 

tratamiento T12  presentó la mayor producción con 1195,46  kg ha
-1 

y el menor 

rendimiento fue de 314,51 kg ha
-1

 del tratamiento T5. 

 

En cuanto al peso total, se detectó que el N cuadrático (F1,18=15.40, p=0.0011), K 

cuadrático (F1,18=20.90, p=0.0002), y el Ca cuadrático (F1,18=15.58, p=0.0009) tuvieron 

un efecto significativo independiente sobre el rendimiento total, siendo  la mayor 

producción 17275,27 kg ha
-1

 correspondiente al tratamiento T8 y la menor producción  

3526,03 kg ha
-1

 con el tratamiento T13. 

 

En cuanto a la mejor cosecha, no se detectó diferencias estadísticas en ninguna de las 

fuentes, lo que indica que ninguna de las fuentes ejerce influencia sobre esta variable. 

La prueba de Duncan 5% indica que en la décima cosecha se presenta el valor más alto 

de producción con 1907,91 kg ha
-1

 y la más baja producción en la primera cosecha con 

75,75 kg ha
-1

. 

 

La producción del cultivo de alcachofa va incrementando paulatinamente, llegando a su 

pico a los seis meses (décima cosecha) después de la siembra y luego va decayendo la 

producción. 
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Cuadro 29:  Análisis de varianza para la variable rendimiento bajo el efecto de la fertilización. Hda “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 

2005 

 

 

CV = Coeficiente de variación 

Valores correspondientes al nivel de significancia asociados a cada fuente de variación. 

Transformación * raiz cuadrada, 

         ** logaritmo base 10 y  

         *** logaritmo natural. 

 

 

 

 COSECHAS 

F deV *** 1
 

*** 2
 

*** 3
 

* 4
 

* 5
 

6 * 7
 

8 * 9
 

* 10
 

*11
 

* 12
 

* 13
 

** 14
 

TOTAL 

N 0,5054 0,4686 0,2294 0,0535 0,0883 0,0004 0,0089 0,0002 0,0031 0,1534 0,0606 0,1252 0,0125 0,4102 0,0004 

N lineal 0,0749 0,0527 0,0324 0,0029 0,0036 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0039 0,0009 0,0032 0,0004 0,0356 <0,0001 

N cuadrático 0,1551 0,5744 0,0521 0,0138 0,0214 0,0012 0,0443 <0,0001 0,0019 0,2069 0,0762 0,2681 0,0028 0,6449 0,0011 

N cúbico 0,8482 0,7843 0,7690 0,2134 0,4773 0,0510 0,1591 0,2663 0,2166 0,5736 0,7674 0,6460 0,9511 0,6776 0,2181 

K 0,2551 0,6566 0,9119 0,5717 0,3216 0,3173 0,3345 0,5329 0,4556 0,6162 0,4719 0,7489 0,2039 0,9881 0,4807 

K lineal 0,2105 0,2871 0,0570 0,0063 0,0033 <0,0001 0,0015 <0,0001 0,0002 0,0302 0,0116 0,0338 0,0028 0,1390 0,0001 

K cuadrático 0,0421 0,1505 0,0938 0,0076 0,1191 <0,0001 0,0011 0,0001 0,0005 0,0412 0,0117 0,0415 0,0012 0,2728 0,0002 

Ca 0,7393 0,1345 0,7173 0,2689 0,9083 0,4493 0,9253 0,8711 0,6087 0,5378 0,7174 0,4470 0,3005 0,1473 0,9256 

Ca lineal 0,1095 0,4114 0,0497 0,0065 0,0046 <0,0001 0,0005 <0,0001 0,0001 0,0119 0,0069 0,0119 0,0003 0,0513 0,0001 

Ca cuadrático 0,1542 0,0475 0,0957 0,0044 0,0442 <0,0001 0,0075 0,0002 0,0009 0,1746 0,0223 0,2143 0,0586 0,9341 0,0009 

N*K   0,4340 0,3088 0,4027 0,2824 0,7256 0,7908 0,3272 0,1256 0,6010 0,5571 0,2167 0,5426 0,2009 0,4380 0,1730 

N*Ca        0,2496 0,2538 0,7431 0,1446 0,6590 0,3267 0,9683 0,0769 0,4135 0,2237 0,9020 0,5047 0,0458 0,2517 0,3139 

K*Ca            0,5799 0,7549 0,2569 0,8085 0,9620 0,2576 0,7893 0,7874 0,6015 0,7447 0,9556 0,2160 0,4619 0,5613 0,9572 

N*K*Ca 0,9043 0,5275 0,8422 0,7100 0,8349 0,6046 0,9409 0,9899 0,7686 0,9999 0,9611 0,9607 0,9751 0,8916 0,8698 

CV (%) 25,72 11,52 11,46 7,73 8,70 28,32 22,21 22,96 28,77 23,11 15,29 23,06 20,07 10.60 25.41 
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Cuadro 30. Promedio () error estándar del rendimiento bajo el efecto  de la fertilización. Hda. “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005. 

 

 

 
 

(Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas, p<0.05). 
 

 COSECHAS 

TRA

T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

T1 111±12 a 67±33 ab 298±121 ab 716±247 abc 942±131  ab 1090±127 b 1228±518 b  1718±210 bc 1676±302 b 1996±152 a 1715±551 ab 1321±350 ab 1086±93  bc 788±189  ab 14759±2663 b 

T2 64±23 a 188±188 ab 463±297 ab 1206±400 c 786±157 ab 1289±219 b 1446±314 b 1288±220 bc 1068±315 b 1591±924 a 1508±0 ab 994±327 ab 692±314 abc 597±283 ab 13186±783 b 

T3 116±104 a 83±83 ab 606±312 ab 550±193 abc 1069±817 ab 1289±534 b 1320±188 b 1697±503 bc 1509±691 b 2359±1164 a 1478±585 ab 1050±358 ab 931±201 abc 585±358 ab 14647±5721 b 

T4 32±23 a 17±17 a 
TRAT 

615±174 abc 943±166 ab 817±166 b 1097±174 ab 1328±275 bc 1111±137 b  1459±320 a 1363±267 ab 1170±296 ab 733±144 abc 536±167 ab 11607±1756 b 

T5 82±14 a 131±52 ab 530±137 ab 829±329 bc 597±597 ab 1226±94 b 1225±219 b 1382±250 bc 1352±156 b 1477±32 a 1478±346 ab 1025±295 ab 754±188 abc 314±214 a 12409±1017 b 

T6 93±59 a 72±72 ab 870±571 b  416±181 ab 964±400 ab 1026±199 b 1227±111 b 1606±142 bc 1467±111 b 2185±628 a 1656±171 ab 1346±116 ab 1149±283 bc 746± 37 ab 14829±2131 b 

T7 45±6 a 251±251 ab 595± 8 ab 885±115 bc 1321±440 b 1320±188 b 1509±252 b 252,36 1666±32 bc 1666±409 b 1886±818 a 2013±377 b 1132±125 ab 880±62 abc 679±553 ab 15854±1741 b 

T8 164±87 a 220±220 ab 311±55 ab 922±151 bc 1258±125 b 949±30 b 1352±156 b 1969±270 c 1478±157 b 2484±219 a 1936±264 ab 1837±176 b 1384±390 c 1006±377 ab 17275±1514 b 

T9 139±91 a 420±199 ab 452±80 ab 961±290 bc 921±91 ab 1215±54 b 1798±549 b 1467±335 bc 1312±782 b 2126±342 a 2008±506 b 1749±717 b 947±301 abc 700±236 ab 16221±3174 b 

T10 96±62 a 3± 23 ab 280±195 ab 576±290 abc 859±459 ab 1320±131 b 1782±110 b 1530±138 bc 1740±127 b 2684±920 a 1853±220 ab 1530±200 ab 1081±122 bc 952±93 ab 16329±2186 b 

T11 28±11 a 125±72 ab 534±110 ab 784±114 bc 838±163 ab 1018±165 b 1148±403 ab 1110±90 b  1279±55 b 1681±288 a 1501±43 ab 1019±302 ab 553±104 ab 515±201 ab 12139±948 b 

T12 27±7 a 0 a  280±74 ab 220± 49 ab 1036±95 ab 1163±31 b 1364±44 b 1226±30 bc 1226±94 b 2221±585 a 1541±220 ab 1623±390 ab 868±138 abc 1195±440 b 13996±1861 b 

T13 0 a 0 a 0 a 0 a 62±62 a 146±75 a 146±75 a 369±134 a 0 a 838±83 a 796±153 a 503±14 a 284±175 a 377±188 ab 3526±660 a 
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    Extracción total de nutrientes por la alcachofa   

 

El nitrógeno es el elemento que es extraído en mayor cantidad con 334,69 kg ha
-1 

seguido por el potasio con 327,29 kg ha
-1

, el calcio con 117,81 kg ha
-1

, el magnesio con 

46,91 kg ha
-1

 y por último el fósforo con 24,50 kg ha
-1

.  

El orden de extracción de los elementos fue el siguiente: N>K>Ca>Mg y P.  

 

La demanda de N se inició con 19,90 kg ha
-1 

hasta 32,70 kg ha
-1 

 del día 120, luego la 

planta acumuló N, y finalmente se mantuvo con un consumo medio de 33 kg ha
-1 

hasta 

finalizar el ciclo 

Se registra que la absorción de P por parte de las hojas se mantuvo constante en todo el 

ciclo. 

 

Las curvas de K demostró que existe un alto grado de heterogeneidad que influyó en los 

tratamiento, sin embargo las curvas en la mayoría de los tratamientos visualizan que el 

K se acumuló en la primera etapa, existiendo un pequeño descenso de los 42 a los 85 

días, con 15,53 kg ha
-1

para volver a incrementarse con 42,22 a los 190 días  

 

El consumo de Ca fue constante a un nivel medio, teniendo dos etapas de mayor 

absorción a los 42 y a los 85 días con 16,35 kg ha
-1 

y de los 155a los 190 días con 21,97 

kg ha
-1

, llevando a una buena relación Ca:Mg. 

 

 

La extracción del Mg se observa que fue constante en todas las etapas del ciclo del 

cultivo. 
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Figura 1. Curvas de absorción de N, P, K, Ca y Mg bajo el efecto de los tratamientos T1 (a), T2 (b), T3 

(c), T4 (d), T5 (e) y T6 (f). Hda. “Zuleta”- Angochagua, Imbabura, 2005.   
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Figura 2. Curvas de absorción de N, P, K, Ca y Mg bajo el efecto de los tratamientos T7 (e), T8 (f),  

  T9 (g), T10 (h), T11 (i), T12 (j) y T13 (k). Hda. “Zuleta”- Angochagua, Imbabura, 2005.  
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   Formación del capítulo principal  

 

 

Para los 99 días todos los tratamientos con excepción del testigo presentan un alto 

porcentaje de floración y para los 106 días los tratamientos T1 con 52,96% T2 con 

52,26%, T3 con 54,41%, T4 con 49.12%, T5  con 60.09%, T6 con 49,51%, T7 con 

51,10%, T8 con 50,95%, T9 con 60.55%, T10 con 53,44% y T11 49,32%  ya cumplieron 

con el porcentaje de aparición del capítulo principal, mientras que el T12 con 38,67% y 

el T13 (testigo) con 15,51% todavía no cumplen con el porcentaje previsto. Para la 

aparición de los primeros capítulos no se observó efecto de los tratamientos, debido a 

que la producción de la alcachofa no es uniforme semana a semana. Desde el inicio al 

final de las cosechas la aparición de brotes fue irregular en cada tratamiento, y se pudo 

observar las diferencias al finalizar el ciclo. 

 

 

  Análisis de suelo 

 

 

Como se puede observar en los anexos 1.2 y 1.4 el contenido de nitrógeno sufrió un 

incremento del inicio al final del ciclo, lo que implica que las cantidades de nitrógeno 

aplicadas al suelo no fueron absorbidas en su totalidad por la planta, quedando un 

porcentaje de nitrógeno en el suelo, debido al incremento de materia orgánica en el 

suelo, ya que ésta contiene un 5% de nitrógeno total, por lo tanto es una bodega que 

acumula reservas de N (INPOFOS, 1978). 

 

Existió un incremento del fósforo al final del ciclo en todos los tratamientos, ya que es 

difícil mantener el P disponible para las plantas, debido a que este elemento reacciona 

fácilmente con elementos tales como Ca y Fe formando compuestos que no son 

solubles, reduciendo así la posibilidad de que el P se mueva hacia las raíces (INPOFOS, 

1978), exceptuando al testigo en el cual la cantidad de P se redujo, debido a que éste no 

recibió nada de P. 

 

Teniendo la M.O. elevada (4,17%) la oferta de K fue alta, demostrado en el testigo cuyo 

valor residual fue bajo, no así en los otros tratamientos donde ese incrementó el nivel de 

K. 
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Para el caso del calcio y del magnesio, todos los tratamientos incluyendo el testigo 

presentaron un incremento, ya que tanto la fertilización, tipo de suelo (arcilloso) y el  

aportan con estos elementos. Los suelos arcillosos contienen mayor porcentaje de Ca 

que los otros tipos de suelo (Melgar, 1999). El Mg se encuentra en la solución del suelo 

y se absorbe en las superficies de las arcillas y la materia orgánica (INPOFOS, 1978). 

 

 Determinación de los niveles óptimos de N - P - K – Ca y Mg bajo el       análisis 

de regresión múltiple.   

  

Al analizar el análisis de regresión entre los niveles de N, K, Ca y la producción bajo el 

modelo de un polinomio de segundo grado se encontró que el rendimiento está en 

función de las fuentes de N, K y Ca en una ecuación cuadrática. El valor óptimo de N es 

180,41 kg ha
-1

, de K es  194,86 kg ha
-1 

y de Ca es 152,54 kg ha
-1

 (Cuadro 31). 

 

Cuadro 31.  Regresiones de N, K y Ca con la variable rendimiento. Hda. 

“Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005.  
 

 
 

 Relaciones óptimas entre Ca:Mg, Mg:K, y N-K derivadas de cada tratamiento 
 

Al dividir los niveles óptimos obtenidos de la primera derivada de la ecuación de 

regresión, se obtuvieron las relaciones N:K= 0,92:1, K:Mg= 3:1, Ca:Mg= 2,35:1 

(Cuadro 31). 

 

 Análisis económico 

 

En el Cuadro 32, se presentan los valores de los beneficios brutos, costos variables y 

beneficios netos de los tratamientos. Los pesos obtenidos por tratamiento indicados en 

el cuadro, se multiplicó por $ 0.28, los valores de 1 kilo alcachofa, dan el valor del 

beneficio bruto. Luego se calculó el beneficio neto restando los costos variables de los 

beneficios brutos. 

 

Cuadro 32. Beneficio bruto, costos variables y beneficio neto de los diferentes 

tratamientos en la producción de Alcachofa. Hda “Zuleta”, 

Angochagua, Imbabura, 2005. 

ELEMENTO ECUACIÓN PROBAB. NIVEL  

ÓPTIMO (kg ha
-1

) 

RELACIÓN 

N R=  3454,95 + 126,29N – 0,35N2  <0,0001 180,41 N:K= 0,92:1 

K R=  3526,03 + 116,92K  - 0,30K2 0,0001 194,86 K:Mg= 3:1 

Ca R= 3526,03 + 146.44Ca  - 0,48Ca2 0,0001 152,54 Ca:Mg= 2,35:1 

Mg   65  



 

 

120 
 

 

 

TRATAMIENTO  

BENEFICIO BRUTO 

($) 

COSTOS VARIABLES 

($) 

BENEFICIO NETO 

($) 

T13 (Testigo) 888,55872 0 888,55872 

T1 3691,18764 538,3595695 3152,828071 * 

T2 3719,2848 583,7515669 3135,533233 * 

T3 3127,14108 585,5368558 2541,604224 

T5 3737,12052 619,253756 3117,866764 * 

T4 3995,32644 635,6488726 3359,677567 * 

T7 2925,13452 638,4178832 2286,716637 

T6 4087,8852 658,9697904 3428,91541 * 

T11 3323,02698 673,6204515 2649,406528 * 

T9 4353,36678 685,6379269 3667,728853 

T8 4115,1474 699,0599091 3416,087491 

T10 3059,1498 708,6635221 2350,486278 * 

T12 3526,99074 754,9152423 2772,075498 * 
* Tratamientos dominados 

Con los beneficios netos y los costos variables se procedió a realizar el análisis de 

dominancia de los sistemas en estudio (Cuadro 32), para lo cual se colocaron los 

beneficios netos en forma decreciente y se determinaron los sistemas dominados.  

 

Cuadro 33. Análisis de dominancia de los tratamientos para la producción de 

alcachofa. Hda. “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005. 

 

 

TRATAMIENTO BENEFICIO NETO COSTO VARIABLE 

 T13 (testigo) 888,55872 0 

T3 3152,828071 538,3595695 

T7 3359,677567 635,6488726 

T9 3428,91541 658,9697904 

T8 3667,728853 685,6379269 
Tratamientos no dominados 

Con los tratamientos no dominados se procedió a realizar el análisis marginal para la 

obtención de la tasa interna de retorno (Cuadro 34). 

 

Cuadro 34.  Análisis marginal y tasa de retorno marginal de los tratamientos 

para la producción de Alcachofa. Hda. “Zuleta”, Angochagua, Imbabura, 2005. 

 

TRAT. 

COSTO 

VARIABLE  

($) 

COSTOS 

MARGINALES  

($) 

BENEFICIO 

NETO  

($) 

BENEF ICIO 

NETO 

MARGINAL  

($) 

TASA DE  

RETORNO MARGINAL  

(%) 

T13 (testigo) 0 538,3595695 888,55872 2264,269351 420,5868121 

T3 538,3595695 97,28930313 3152,828071 206,8494969 212,612785 

T7 635,6488726 23,32091784 3359,677567 69,23784216 296,891583 

T9 658,9697904 26,66813643 3428,91541 238,8134436 895,5010568 

T8 685,6379269  3667,728853   
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La alcachofa en áreas templadas, responde favorablemente en el desarrollo y en 

la producción; la temperatura media (13,19 ºC) de la Hda. “Zuleta” mostró 

mejores rendimientos en comparación con la Hda. “El Carmen (17,17 ºC) que 

mantiene temperaturas mas altas. 

 

 En las Hdas. “Zuleta” y el “El Carmen el potencial de extracción de los 

elementos esenciales en orden de importancia fueron N>K>Ca>Mg y P.  

 

 El cultivo de alcachofa según el estudio demostró una respuesta muy alta a la 

aplicación de N y K, desde su fase inicial hasta el término del ciclo. 

 

 El mayor requerimiento de potasio en el Quinche fue a los 75 y 135 días, y el 

menor a los 37 días; mientras que en Zuleta el mayor requerimiento de potasio 

fue a partir de los 155 días y el menor a los 42 días después de la siembra. 

 

 Respecto a la zona del Quinche, el calcio fue requerido en mayor cantidad a los  

75 y 165 días, y en menor cantidad a los 37 y 135 días. En cuanto a Zuleta el 

potasio es requerido en mayor cantidad a los 190 días, y en menor cantidad a los 

42 días después de la siembra. 

 

 La escarda y el aporque mejoran  la absorción de los elementos por la planta,  al 

facilitar que se vuelven disponibles.  

 

 En la Hda “El Carmen”, el tratamiento T9 con 350 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K  

y 200 kg ha
-1 

de Ca, fue el que presentó el mayor  rendimiento con  13916,46 kg 

ha
-1  

y el tratamiento T8 con 250 kg ha
-1 

de N, 275 kg ha
-1 

de K, y 200 kg ha
-1 

de 

Ca, el mayor número de brotes
  
con 17 capítulos.  

 

 En la Hda. “Zuleta”, el tratamiento T8 con 150 kg ha
-1 

 de N, 250 kg ha
-1 

de K y 

175 kg ha
-1 

de Ca fue el que presentó el mayor rendimiento con 17275 kg ha
-1 

y 

el tratamiento T12 con 200 kg ha
-1 

 de N, 250 kg ha
-1 

de K
 
y 175 kg ha

-1 
de Ca el 

mayor número de brotes con 18 capítulos. 
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 En la Hda “El Carmen”, el máximo rendimiento se logró con 363,64 kg ha
-1 

de 

N, 259,17 kg ha
-1 

 de K y 215,5 kg ha
-1 

de Ca y en la Hda. “Zuleta”, con 180,41 

kg ha
-1

 de N, 194,86 kg ha
-1 

 de K y 152,54 kg ha
-1 

de Ca. 

 

 En la Hda “El Carmen”, como la demanda de N es superior a la de K por cada 

parte de K se debe agregar 1,35 partes de N, en el estudio realizado se consiguió 

que sea de 1,40 cercano al óptimo.  

 

 En la Hda “El Carmen”, la relación K:Mg es de 6:1 y en el estudio se logró 

3,98:1, por lo que en siguientes ensayos se debe trabajar para lograr esta 

relación. 

 

  En la Hda “El Carmen”, una de las relaciones mas importantes en este proceso 

de intercambio catiónico es la de Ca:Mg, cuyo óptimo llega a 3,5:1 y en el 

ensayo se llegó a 3,31:1 que es cercano al óptimo, por consiguiente se deduce 

que esta relación estuvo correcta. 

 

 En la Hda. “Zuleta”, en la relación de N:K el consumo de K fue mayor  que el 

consumo de N con una relación de 0,92:1 muy cercano a 1,35:1, todo esto se 

explica por el contenido alto de M.O. presente en el suelo. 

 

 En la Hda. “Zuleta”, la relación K:Mg óptima es de 4:1, en el estudio se obtuvo 

una relación de 3:1 debido a que la cantidad de M.O. es elevada, se obtiene 

dicha relación. 

 

 En la Hda. “Zuleta”, la relación Ca:Mg es de 3:1 en el estudio se obtuvo una 

relación de 2,35:1 por la alta calidad de Mg aplicado. 

 

 El tratamiento T7 en zona del Quinche, y el tratamiento T9, en la zona Zuleta 

constituyen  la mejor alternativa económica para la producción de alcachofa. 
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 Al inicio de las cosechas se presentó una sequía que ocasionó un estrés hídrico en la 

planta en las últimas semanas de agosto, acelerando la aparición de capítulos y 

presencia de cráter, que no fueron de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 El cultivo de alcachofa exige una alta fertilización, sobre todo de N, K, Ca de 

acuerdo al estudio, el agricultor debe hacer análisis de suelo, interpretación de las 

curvas de absorción de cada elemento para realizar un programa de fertilización.  

  

 L a alta demanda de nutriente inicial en la alcachofa, es importante que el agricultor 

coloque el 60% de K, 10% de P, 30% de N, 35% de K 80 – 100% de Ca y 50% de 

Mg. 

 

 En la Hda “Zuleta”, la respuesta para el cultivo fue mayor al suministro de nutriente, 

esto se debe al contenido alto de M.O. en el suelo, por lo que el agricultor debe 

considerar un aporte inicial alto de este elemento hasta conseguir un 3,5 a 4 % de 

M.O. 

 

 Se recomienda hacer más tesis de investigación para poder observar las curvas de 

absorción de Ca, Mg y P utilizando dos a tres niveles de cada elemento, con ello se 

completaría el estudio. 

 

 Por la alta demanda inicial de N y K por la planta este cultivo presenta una alta 

capacidad de absorción de nutrientes que debería estar presente antes del transplante 

para que la planta se pueda adaptar mejor para el crecimiento radicular y foliar. 
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 La poda en el cultivo de alcachofa es una labor cultural importante, para aprovechar 

la fertilización recomendada, así como también prevenir el envejecimiento 

prematuro, evitar la proliferación de enfermedades y mantener un equilibrio de la 

planta evitando la proliferación de hijuelos. 

 

 Con los niveles óptimos de fertilización realizar una futura investigación con curvas 

de absorción, tomando en cuenta todas la partes vegetativas de la planta. 

 

 

VIII. RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis fue determinar las curvas de 

absorción  de N, P, K, Ca y Mg  de la parte foliar de la 

alcachofa, para establecer niveles óptimos de fertilización 

para la producción de alcachofa en Ecuador.  El estudio 

fue realizado en dos localidades; en la Hda. “El Carmen”, 

localizada en El Quinche, Pichincha y en la Hda. “Zuleta”, 

localizada en Angochagua, Ibarra.  Para el estudio se 

aplicaron 3 niveles de N (150, 250 y 350 kg ha-1 en la Hda. 

“El Carmen” y 125, 150, y 200 kg ha-1 en la Hda. 

“Zuleta”), 2 niveles de K(225 y 275 kg ha-1 en la Hda. “El 

Carmen y 200 y 250 kg ha-1 en la Hda. “Zuleta”), 2 niveles 

de Ca (150 y 200 kg ha-1 en la Hda. “El Carmen y 125y 

175 kg ha-1 en la Hda. “Zuleta”), un nivel de P (90 kg ha-1 

en la Hda. “El Carmen y 75 kg ha-1 en la Hda. “Zuleta”) y 
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un nivel de Mg (65 kg ha-1 en las dos localidades); de la 

combinación de los niveles registrados, se obtuvieron un 

total de 12 tratamientos y el testigo.  Los tratamientos 

fueron distribuidos completamente al azar en un factorial 

(3x2x2)+1 con tres repeticiones.  Los datos se analizaron 

mediante un análisis de varianza (p=0,05), la separación 

de medias se realizó mediante la de Duncan (p=0,05); los 

niveles óptimos de nutrientes se obtuvieron mediante una 

regresión múltiple.  Las variables que se analizaron fueron 

altura de planta, numero de hoja, área foliar, numero de 

capítulos, compactación y cráter del capitulo, peso 

individual y diámetro del capitulo, y rendimiento.  Los 

resultados muestran que el orden de absorción foliar de la 

alcachofa fue de N>K>Ca>Mg y P.  Los niveles de 

absorción en base al mejor rendimiento fueron de 295,24 

kg ha-1 de N, 255,54 kg ha-1 de K, 72,41 kg ha-1 de Ca, 

33,45 de Mg y 27,83 kg ha-1 de P en la Hda. “El Carmen” 

y 334,69 kg ha-1  de N, 327,29 kg ha-1  de K, 117,81 kg ha-1  

de Ca, 46,91 kg ha-1 de Mg y 24,50 kg ha-1 de P en la Hda. 

“Zuleta”.  El tratamiento T9 con 350 kg ha-1 de N, 275 kg 

ha-1 de K y 200 kg ha-1 de Ca fue el que presentó el mayor 

rendimiento con 13916,50 kg ha-1 y el tratamiento T8 con 
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250 kg ha-1 de N, 275 kg ha-1 de K, y 200 kg ha-1 de Ca el 

mayor número de brotes con 17 capítulos en la Hda. “El 

Carmen” y el tratamiento T8 con 150 kg ha-1  de N, 250 kg 

ha-1 de K y 175 kg ha-1 de Ca con 17275 kg ha-1 y el 

tratamiento T12 con 200 kg ha-1  de N,               250 kg ha-1 

de K y 175 kg ha-1 de Ca el mayor número de brotes con 

18 capítulos en la Hda. “Zuleta”.  El tratamiento T7 con 

250 kg ha-1 de N, 275 kg ha-1 de K y 150 kg ha-1 de Ca, en 

la Hda. “El Carmen”, y el tratamiento T9 con 200 kg ha-1 

de N, 200 kg ha-1 de K y 125 kg ha-1 de Ca, en la Hda. 

“Zuleta” constituyen la mejor alternativa económica para 

la producción de alcachofa. 

IX. SUMMARY 

 

The objective of this study was to determine artichoke’s 

foliage removal rates of N, P, K, Ca y Mg to help establish 

time and rate of fertilization for artichoke production in 

Ecuador.  The study was conducted at two localities; “El 

Carmen”, located at El Quinche, Pichincha and “Zuleta” 

located at Angochagua, Ibarra.  Three levels of N (150, 

250 and 350 kg ha-1, at “El Carmen” and 125, 150, and 

200 kg ha-1 “Zuleta”), two levels of K (225 and 275 kg ha-1 

at “El Carmen and 200 and 250 kg ha-1 at “Zuleta”), two 
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levels of Ca (150 and 200 kg ha-1 at “El Carmen” and 125 

and 175 kg ha-1 at “Zuleta”), one level of P (90 kg ha-1 at 

“El Carmen and 75 kg ha-1 at “Zuleta”) and one level of 

Mg (65 kg ha-1 for both localities).  Twelve treatments and 

one control resulted from the combination of these 

nutrients levels and were distributed in a (3x2x2) + 1 

factorial within a complete randomize block design with 

three repetitions.  The variables tested were plant height, 

number of leaves, leave area, number of fruit, fruit 

compactness, fruit diameter, fruit hole, and yield.  The 

results showed, that the order of foliage removal rate of 

nutrients was: N>K>Ca>Mg y P.  The removal rates of 

nutrients, based on the highest yield treatment, were: 

295,24 kg ha-1 of N, 255,54 kg ha-1 of K, 72,41 kg ha-1 of 

Ca, 33,45 of Mg and 27,83 kg ha-1 of P at “El Carmen” 

and 334,69 kg ha-1  of N, 327,29 kg ha-1  of K, 117,81 kg 

ha-1 of Ca, 46,91 kg ha-1 of Mg and 24,50 kg ha-1 of P at 

“Zuleta”.  At “El Carmen”,   treatment nine (350 kg ha-1 

N, 275 kg ha-1 K , 200 kg ha-1 Ca) presented the highest 

yield (13916,50 kg ha-1) and treatment eight (250 kg ha-1 

N, 275 kg ha-1 K, 200 kg ha-1 Ca) produced the higher 

number of fruit per plant (17).  At  “Zuleta”, treatment 
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eight ( 150 kg ha-1 N, 250 kg ha-1 K, 175 kg ha-1 Ca) 

presented the highest yield (17275 kg ha-1 ) and treatment 

twelve (200 kg ha-1 N, 250 kg ha-1 K, 175 kg ha-1 Ca) 

produced the higher number of fruit per plant (18).  

Treatment seven (250 kg ha-1 N, 275 kg ha-1 K, 150 kg ha-1 

Ca, at “El Carmen”, and treatment nine (200 kg ha-1 N, 

200 kg ha-1 K, 125 kg ha-1 Ca) at “Zuleta” presented the 

best economic alternatives for artichoke production in 

Ecuador.   
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