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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de zanahoria Daucus carota se originó en Europa y Asia; la mayoría de 

la especies del género Daucus provienen de esta zona, aunque unas especies 

son de América del Norte y del Sur. 

 

La zanahoria es una planta herbácea con contenido del 87 % de agua, rica en 

sales minerales y vitaminas (B, C, D, E), siendo muy importante la alta 

concentración de beta-caroteno al que debe su color. Cabe indicar que en 

cantidades menores está compuesta también de aceites esenciales, hidratos de 

carbono y compuestos nitrogenados. Es una planta bianual anaranjada que se 

consume la parte superior de la raíz. Existen variedades de color amarillo, aunque 

las más habituales son las anaranjadas. 

 

Las provincias con mayor producción de zanahoria en el Ecuador son Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. Esta última provincia es la que más 

produce zanahoria  aproximadamente 10300 toneladas por año. La producción 

total de zanahoria en Ecuador es de 28130 toneladas anuales, y la mayor parte 

de la producción es para consumo interno. Las primeras exportaciones de 

zanahoria desde Ecuador, se registraron en el año 1993, y coincidió con el inicio 

de un periodo de irregularidad en las ventas de zanahoria en el mundo1. 

 

Varios estudios sobre la organoponía, en la técnica originada en Cuba y se 

adaptó en varios países de América Latina en especial en México, ha generado 

interés entre los productores del Caribe y Norte de Costa Rica y otros países del 

mundo como España, ya que su importancia radica en un sistema de producción 

que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole eficacia a la 

fertilidad del suelo y a la actividad biológica, al mismo tiempo, minimizando el uso 

de los recursos no renovable para no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos 

protegiendo el medio ambiente y la salud humana. Este método consiste en 

colocar el sustrato sólido para que cubra el requerimiento nutricional necesario 

                                                           
1
 Resumen Estadístico del Sector Agropecuario. Gobierno Provincial de Tungurahua. Disponible 

en http://www.panchonet.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=769 
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para el desarrollo de la plantas. 

 

Objetivo general. 

Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, 

mediante el sistema organopónico en la Zona de Babahoyo. 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar el híbrido óptimo para la producción de zanahoria en esta zona. 

 Estudiar el comportamiento agronómico de la zanahoria mediante el sistema 

organopónico en la zona de Babahoyo. 

 Analizar económicamente los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Para FAO (2001) las hortalizas son una parte muy importante de la dieta, casi 

todas son ricas en caroteno y vitamina C y contienen importantes cantidades de 

calcio, hierro y otros minerales. Su contenido de vitaminas B generalmente es 

pequeño. Por lo general, suministran sólo un poco de energía y muy poca 

proteína. Una gran proporción de su contenido consiste en residuo no digerible, 

que agrega volumen o fibra a las heces. 

 

Carranza (2006) menciona que la zanahoria es una hortaliza herbácea, 

dicotiledónea, bianual y alógama, en la primera etapa de crecimiento la raíz 

almacena la mayor parte de las reservas nutricionales; mientras que la segunda 

parte, luego de un periodo de descanso denominado vernalizaciòn se desarrollan 

los tallos florales. 

 

Rueda (2004) indica que la tabla de clasificación taxonómica de la zanahoria es la 

siguiente: 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden : Umbelliferales 

Familia  : Umbelliferae 

Gènero : Daucus 

Especie  : Carota 

Nombre científico : Daucus carota  

Nombre común : Zanahoria  

 

Barahona (2003) indica que la raíz es tuberosa con presencia de pequeñas 

ramificaciones secundarias, se presenta compacta y de consistencia carnosa, la 

coloración va desde amarilla hasta roja. Su longitud es de 12 a 18 cm 

dependiendo de la variedad. La sección transversal de la raíz es suculenta, 

muestra dos regiones distintas: la exterior y la interior. Los tejidos exteriores 

constan de un peridermo delgado y una banda relativamente ancha de tejido 

almacenador. El peridermo reduce la transpiración a un mínimo y resiste los 



-4- 
 

ataques de organismos invasores; el tejido almacenador de las raíces maduras 

acumula cantidades relativamente grandes de almidón, caroteno y cantidades 

moderadas de azúcar, tiamina y riboflavina. La región interior o corazón, consta 

de un xilema y médula. Las zanahorias de alta calidad contienen un corazón 

interior relativamente pequeño. Los científicos han demostrado que los tejidos 

exteriores contienen más caroteno que los interiores.  

 

 

Barahona (2003) menciona que el tallo es pequeño aplanado y rudimentario 

alcanza de 1,0 a 2,5 cm, medidos desde la base hasta la inserción de la primera 

hoja. Las hojas son compuestas por hojuelas pequeñas y hendidas bipinasectas y 

tripinasectas con la presencia de segmentos dentados y lobulados, con pecíolos 

largos y afilados. El número de hojas es de seis a diez y miden de 25 a 40 cm de 

largo; a medida que la planta emite nuevas hojas, las más viejas se van 

amarilleando e inclinando. 

 

Seymour (2004) corrobora que la zanahoria es bienal y almacena en su primer 

año lo que consumirá en el segundo en forma de semillas. Se interrumpe ese 

proceso al consumirlas el primer año, antes de que tengan tiempo de madurar. Se 

han logrado variedades de maduración prolongada abundante y otras que la 

tienen breve y rápida pero con rendimiento más bajo. 

 

Yuste (2007) difunde que la zanahoria es una planta que pertenece a la familia de 

las Umbelíferas y cuyo nombre es Daucus carota. Las semillas son pequeñas, de 

color verde con dos caras asimétricas y provistas curvados en los extremos. 

Poseen un poder germinativo de 3 a 4 años. 

 

Dorado (2002) afirma que la raíz de una planta lleva su mismo nombre, aunque 

en algunos lugares se conoce como pastinaca, planta herbácea bianual de la 

familia umbelífera de más de un metro de altura. El tallo erguido, culmina con la 

inflorescencia en umbela: Diminuta florecillas cuya disposición asemejan a un 

paragua y cuyos rabillos salen de un punto común las hojas escasas y 

profundamente desprende un olor característico. La raíz crece sin ramificaciones 

tan solo aparecen alrededor unos pelillos absorbentes. Durante el segundo año 
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crece en grosor adquiriendo configuración cónica de color calabaza entre 10 y 

hasta 30 cm de longitud. 

 

Terranova (2006) menciona que la raíz es tuberosa, carnosa, lisa, recta y no 

ramificada. El tallo no es perceptible, está situado en el punto de inserción de las 

hojas con la raíz. Las hojas son compuestas con hojuelas pequeñas y hendidas, 

pecíolos largos y afilados. El número de hojas es de seis a diez y miden de 25 a 

40 cm de largo; a medida que la planta emite nuevas hojas, las más viejas se van 

amarilleando e inclinando. 

 

Las plantas produce en el primer año la raíz y al segundo una inflorescencia en 

forma de umbela. Como toda las plantas bianuales, necesita un período frío para 

pasar de la fase vegetativa a la reproductiva; esto, en donde hay estaciones, se 

realiza en el campo; en el trópico se requiere guardar la raíz un tiempo de 

refrigeración. No obstante, en algunas variedades, basta con arrancar la raíz 

quitarle las hojas y volverla a sembrar para que florezca; aún, hay variedades que 

florecen sin pasar por el período de frío. La zanahoria no tolera el transplante, 

pues éste provoca bifurcación u otras deformaciones de la raíz (Terranova, 2006). 

 

Hogar Juveniles Campesinos (2010) indica que la zanahoria Daucus carota se 

consume de muchas formas, crudas, peladas, ralladas, en rodajas, cocidas o en 

puré y como revitalizante en zumos fresco (sola o combinada; como manzana, 

apio o remolacha roja). Tiene la ventaja de cultivarse y consumirse en cualquier 

época del año, y dadas sus excelentes propiedades y amplio uso, su consumo 

puede ser diario. Posee caroteno el cual se convierte en vitamina A en el cuerpo 

humano. 

  

Agrosiembra (2013) corrobora que la zanahoria es una hortaliza que se adapta a 

varios tipos de clima, sin embargo, tiene preferencia por los climas templados. La 

temperatura óptima de crecimiento de la zanahoria se encuentra entre los 15 y    

21 ºC, siendo la temperatura mínima para garantizar una buena producción de     

9 ºC por el contrario, las temperaturas altas de más de 28 ºC, provocan una 

aceleración en los procesos de desarrollo de la zanahoria. La semilla germina a 

partir de 7 ºC con un rango óptimo que va desde 15 a 20º C. Además requiere de 
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humedad relativa o humedad del aire de 70 u 80 %. Sin embargo, una alta 

humedad relativa en condiciones de bajas temperaturas favorece el desarrollo de 

ciertas especies patógenas que atacan a la raíz.  

 

Manual Organopónico (s.f.) difunde que la zanahoria (Daucus carota) presenta 

amplias perspectivas en organopónicos por su rendimiento de alta demanda en 

nutrición de los niños, lo que contrarresta su relativamente largo ciclo de cultivo de 

90 a 110 días, puede alcanzar de 3,4 a 4,0 Kg/m2 y densidad 36 plantas/m2, por lo 

que con abundante materia orgánica y buen manejo del cultivo se puede sembrar 

todo el año. 

 

Gonzáles (2007) indica que la organoponía es una antigua técnica que deriva de 

la hidroponía, conocida también, como semi hidroponía o geoponia. Este método 

consiste en colocar sustratos sólidos que cubran los requerimientos nutricionales 

necesarios para el desarrollo de las plantas. Se práctica con mucho éxito en 

diferentes regiones del mundo, y en la actualidad con la utilización del humus de 

lombriz se ha conseguido mejorar la técnica. La organoponía se puede practicar 

en todos los niveles, pudiéndose establecer a nivel casero en jardines, solares, 

azoteas y cualquier otro lugar de la casa donde exista un pequeño espacio 

adecuado que se pueda utilizar, hasta espacios más amplios, como por ejemplo 

una parcela o una finca. 

 

Según Invernaderos Guarico (2009) el cultivo organopónico es un cultivo sobre 

sustratos orgánicos o semiorgánicos gana espacio en la actualidad ante la más 

diversas razones. No siempre se dispone un terreno con las característica 

óptimas para el cultivo en el entorno rural y a veces aun disponiendo de él se 

requieren controlar determinada condiciones que se obligan a ser huertas 

escogidas contra factores adversos tales como el riesgo de erosión, el drenaje, 

los vientos entre otros. La huerta aledaña al hogar no siempre es posible porque 

el terreno no es el apropiado. La agricultura en las ciudades se ha convertido en 

la necesidad y cuenta con incalculable potencial para obtener alimentos y otros 

productos útiles para la salud y la cocina. Más de 200 millones de personas en las 

ciudades del mundo practican algunas de las diversas modalidades de agricultura. 
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La misma fuente indica que la palabra organopónico no solo se debe al uso de 

sustrato orgánico si no al uso de prácticas compatibles con la agricultura orgánica 

natural. El desarrollo de esta modalidad popular de agricultura en las ciudades ha 

experimentado éxitos relevantes, sin embargo cuenta con retos y dificultades que 

enfrentar. La adopción del cultivo organopónico requiere ser adaptada a las 

condiciones de cada localidad sin embargo sus principios y prácticas culturales 

poseen rasgos generales que le convierten en una modalidad de cultivo 

practicable en las más diversas condiciones. 

 

González (2007) menciona que a diferencia de la hidroponía, esta técnica es 

menos intensiva, lo que significa que puede ser más lenta la obtención de los 

productos. Sin embargo, es factible desarrollarla en explotaciones a pequeña 

escala, de bajo costo y sin la dependencia de costosos agroquímicos de difícil 

adquisición   

 

Socorro (2004) indica que un cultivo organopònico es una especie de huertas en 

la que se siembra y se cultiva las plantas sobre sustrato formado por el suelo y 

materia orgánica mezclados y que se basa en los principios de agricultura 

orgánica. Los contenedores de sustratos pueden ser de distintos tipos y 

materiales, siendo lo más frecuentes su construcción sobre el suelo empleando 

solo los contenedores laterales. Las fuentes de materia orgánica pueden ser 

diversas empleándose desde los estiércoles hasta los residuos de las cosecha de 

cultivos, el cultivo organopònico es una modalidad de agricultura útil para las 

condiciones en que no se dispone de un suelo cultivable fértil y se quiere utilizar 

este espacio para la producción vegetal en forma intensiva y bajo principios de 

producción orgánica. 

 

Para Invernaderos Guarico (2009) un organopónico es un especie de huerta en la 

que se siembra y se cultiva las plantas sobre un sustrato formado por suelo y 

materia orgánica mezclados en un contenedor y que se basa en los principios de 

una agricultura orgánica. Los contenedores pueden ser de distintos tipos y 

materiales, siendo el más frecuente su construcción sobre el suelo empleando 

solo las paredes laterales. Las fuentes de materia orgánica pueden ser diversas 

empleándose desde los distintos tipos de estiércol hasta los residuos de 
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cosechas. Los organopónicos pueden destinarse a la producción de vegetales 

comestibles, plantas medicinales y condimentos. La palabra viene de una 

adaptación del término hidropónico. 

 

Rosas (2005) menciona que la materia orgánica es el conjunto de los residuos de 

origen vegetal o animal, en diferentes grados de descomposición. Dentro de sus 

beneficios se encuentra el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, 

aumento de la infiltración del agua, disminución de pérdidas de la capa vegetal 

por la erosión y ser fuente de elementos nutricionales para las plantas. 

 

Yuste (2007) señala que la procedencia de la materia orgánica en el suelo es 

compuesta por los resto de las plantas superiores, resto de animales y en general, 

cualquier resto de materia orgánica muerta que se incorpora en el suelo. Todos 

estos materiales se descomponen en el suelo. Con frecuencia lombrices e 

insectos empiezan la descomposición masticando el material, dirigiendo parte del 

mismo y menuzando el resto en fragmentos. La mayoría de los suelos contiene 

entre 1% y un 6% de M.O. Lógicamente, en suelos muy áridos (desiertos) el 

porcentaje bajará del 1%, y en las selvas tropicales, donde se depositan en el 

suelo muchos desechos orgánicos, puede estar por encima del 6%. 

 

Grupo Latino (2004) divulga que la materia orgánica del suelo está constituida por 

todo tipo de residuos, sean estos de origen vegetal o animal pudiendo originarse 

en la actividad agrícola, pecuaria o agroindustrial. Por efecto de una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos propiciados por la humedad, la 

temperatura el aire y los microorganismos, en un lapso que va entre los 3 y 4 

meses, la materia orgánica del suelo se transforma en humus. El humus es el 

estado, más avanzado en la descomposición de la materia orgánica. 

Torres (2004) menciona que la materia orgánica esta está formada por todos los 

restos de la plantas (tallo, hojas, frutos), animales (estiércol, plumas y cuerpos de 

microorganismo) y microorganismo (hongo, bacterias, algas, protozoos) que se 

encuentra sobre el suelo o enterrados en éste, en todo los estados de 

descomposición. Cuando toda esta materia se descompone completamente, 

recibe el nombre de humus, es un material de color café oscuro, casi negro, más 

absorbente que la arcilla. 
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Samperio (2004) informa que sustrato es todo material solido distinto a la tierra, 

usándolo como sostén para la planta, pero no para su alimentación. En la 

búsqueda de sustrato para ser utilizados en la siembra hidropónica u 

organopònica, se han probado, analizado, evaluado y clasificado “medios “ de 

cultivos diferentes, llegando a la conclusión de que todo lo propuesto son útiles, 

con algunas ventajas y también con ciertos inconvenientes: por consiguientes, no 

existe un sustrato ideal, si no que depende del uso específico al que vaya 

destinado, es decir, si es para la germinación de la plantas, para su propagación o 

para su crecimiento y desarrollo.  

 

El sustrato permite un control total de todos los factores que afectan al desarrollo 

de la planta, como son su sujeción, la humedad requerida, la nutrición y sobre 

todo la oxigenación de las raíces, de tal manera que en la actualidad se observa 

un tendencia a cultivar cada vez con más frecuencia en sustrato que en el suelo 

tradicional. Cuando la planta se cultiva en sustrato, desarrolla su sistema radicular 

más robusto en un espacio limitado. En consecuencia, la barrera física que 

constituye las paredes del contenedor que soporta al sustrato, determina el 

crecimiento del órgano radicular, por lo que, para que este funcione 

correctamente, se debe tener cuidado en suministrar a las raíces agua, nutriente y 

oxigeno (Samperio, 2004). 

 

Pérez (2007) explica que las características que debe tener un sustrato son las 

siguientes: 

 Estar libre de bacteria o cualquier otra contaminación. 

 Estructura estable 

 Resistir cambios físico-químicos. 

 Permitir el desarrollo de las raíces. 

 Disponibles.  

 Bajo costo. 

 Reusables. 

 Buena capilaridad. 

 Livianos. 
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 Debe permitir el movimiento de la solución nutritiva a través de sus poros, por 

consiguiente mantener un equilibrio nutritivo.  

 

Manual organopònico (s.f.) señala que un sustrato es todo tipo de material sólido 

distinto del suelo natural o de síntesis, mineral u orgánico que colocado en un 

contenedor, cantero, barbacoa o cama en forma puro o en mezcla permite al 

anclaje del sistema radical y puede o no intervenir en la nutrición vegetal. Puede 

clasificarse en inertes y activos: 

Inertes: Son aquellos sustratos que sirven solamente como soporte y no 

intervienen en la nutrición de las plantas, como ejemplos; se tienen arena silíceas, 

lana de roca, este tipo de sustrato se utiliza en hidropónicos. 

Activos: Son aquellos sustrato que se emplean como soporte, pero además si 

intervienen en la nutrición de las plantas, como ejemplo; se tiene materiales 

orgánico de todo tipo de turba y minerales activos como la zeolita , así como 

mezcla de materiales orgánico como suelo. Este tipo de sustratos se utiliza en los 

llamados organopónico y zeopónico. 

 

Padilla (2002) manifiesta que los abonos orgánicos tienen muchas propiedades 

positivas aporte de su contenido de nutriente que lo hacen muy valiosas para la 

mejora de la fertilidad de la tierra. La aplicación de abonos orgánicos favorece la 

actividad biológica, la capacidad de intercambio de nutrientes, el balance hídrico, 

el contenido de materia orgánica y la estructura del suelo. Una de las 

consecuencias es la menor  tendencia a la erosión de nuestros suelos. 

 

Infoagro (s.f.) divulga que los abonos orgánicos tienen  propiedades que ejercen 

determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este 

básicamente actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades, tales como: 

Propiedad física: El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las 

radiaciones solares y el suelo adquieren mayor temperatura y absorbe con mayor 

facilidad los nutrientes, mejora la textura y estructura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos, mejora la 

permeabilidad del suelo, disminuye la erosión del suelo y aumenta la retención de 

agua en el suelo.  

Propiedades químicas: Los abonos orgánicos aumentan la capacidad de 
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intercambio catiónicos del suelo 

Propiedades biológicas: Los abonos orgánicos favorecen la aireación y 

oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad 

de los microorganismos aerobios, constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos por lo que se multiplican con facilidad. 

 

Velásquez y Gomero (2004) difunden que el biol favorece el enraizamiento, actúa 

sobre el follaje, mejora la floración y activa el vigor y poder germinativos de las 

semillas; traduciéndose todo esto en un aumento significativo de las cosechas, 

debe utilizarse diluido en agua, en proporciones que pueden variar desde un 25 a 

75 %. 

 

Los mismos autores recomiendan que la aplicación de biol se deba realizar de 

tres a cinco veces durante el desarrollo vegetativo de la planta. También se puede 

aplicar junto con el agua de riego para permitir una mejor distribución de las 

hormonas y los precursores hormonales que contiene. Con ello se mejora el 

desarrollo radicular de las plantas, así como la actividad de los microorganismos 

del suelo. 

 

Según Wikipedia (2015) los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas: 

 Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

 Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono con 

el suelo, así como la capacidad de absorber agua. 

 Suelen necesitar menos energía. No la necesitan para su fabricación y suelen 

utilizarse cerca de un lugar de origen, sin embargo, algunos orgánicos pueden 

necesitar un transporte energéticamente costoso. 

 

Sin embargo también tienen algunas desventajas: 

 Pueden ser fuentes de patógenos si no están adecuadamente tratados. 

 También puede provocar un exceso de fitoplancton por ejemplo, granjas con 

gran concentración de animales o por las aguas residuales humanas. Pero es 

más difícil que con fertilizantes inorgánicos. 

 Pueden ser más caros, aunque puede salir gratis si son residuos propios de la 
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granja o es un problema para otra explotación. Es fácil que una explotación 

agrícola necesita fertilizante y otra de animales tenga problemas para 

desprenderse de los desechos que produce. 

 

Cervantes (s.f.) explica que “extracto de algas” es un producto compuesto de 

carbohidratos promotores del crecimiento vegetal; está constituida por 

aminoácidos y extractos cien por cien solubles. Este producto es un bioactivador, 

que actúa favoreciendo recuperación de los cultivos frente a situaciones de estrés 

incrementando el crecimiento vegetativo, la floración, la fecundación y rendimiento 

del fruto. 

 

Sornoza (s.f.) manifiesta que la tierra común en muchos casos, ocupa hasta una 

tercera parte volumen total del abono que se desea fabricar. Entre mucho aportes, 

tiene la función de darle un mayor homogeneidad física al abono y distribuir su 

humedad; con su volumen aumenta el medio propicio para el desarrollo de la 

actividad microbiológica de los abonos y consecuentemente logra una buena 

fermentación.  

 

Restrepo (s.f.) publica que la tierra común funciona como una esponja al tener la 

capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente los nutrientes a las plantas de 

acuerdo a sus necesidades. Dependiendo de su origen, puede aportar variados 

tipos de arcilla, inoculación microbiológica y otros elementos minerales 

indispensables al desarrollo normal del vegetal. 

 

Morales (2012) acota que los estiércoles denominamos abonos orgánico de 

origen animal a los estiércoles de ganadería, guano, humus de lombriz y los 

subproductos de origen animal como harina de sangre de huesos, pescado así 

como harina de plumas. 

El estiércol lo forman excrementos y orina de animales de ganadería y en cuya 

composición también pueden aparecer restos de distintos animales de sus camas 

como paja de cereales etc. 

El estiércol suele ser de ganadería vacuno es de lo más ricos en nitrógeno. 

 

Para Comunidad Autónoma Andaluza (1999) el estiércol de bovino proporciona 
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una mayor cohesión a los suelos en exceso ligeros. En el primer año su efecto 

nutritivo aporta hasta un  30% de N al suelo .El efecto residual tiene importancia 

relevante después de varios años en función del tipo de suelo, del clima de las 

labores de otros abonados y de los cultivos que se siembren. 

 

FONAG (2010) informa que la ceniza mejora las características físicas del suelo 

en cuanto a aireación, absorción de humedad y calor. Su alto grado de porosidad 

beneficia la actividad macro y micro-biológica del abono y de la tierra, al mismo 

tiempo funciona como esponja con la capacidad de retener, filtrar y liberar 

gradualmente nutrientes útiles de la planta, disminuyendo la perdida y el lavado 

de lo mismo en el suelo. 

 

Boletín Agrario (2009) publica que el humus es materia orgánica descompuesta, 

amorfa  y de color marrón oscuro de los suelos, que ha perdido todo indicio de la 

estructura y la composición  de la materia orgánica vegetal y animal a partir de la 

que se originó. Por tanto, el termino  humus  se refiere a cualquier materia 

orgánica que ha alcanzado la estabilidad y que se utiliza en la agricultura para  

enmendar el suelo .El producto de la lombriz  suele llamarse equivocadamente  

humus, cuando en realidad  debe llamarse  vermicompuesto.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación y descripción del campo experimental. 

La presente investigación se realizó en los terrenos de la Granja Experimental 

“San Pablo” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Babahoyo; ubicada en el km 7 ½ vía Babahoyo -Montalvo, a una altitud de 7 

msnm, de coordenadas geográficas 01° 47´ 49´´ latitud Sur y 79° 32´ 00´´ de 

latitud Oeste. Su clima es tropical húmedo con temperaturas medias de 25,2 °C, 

la precipitación anual es de 1984,4 mm, con una heliofanía de 586,5 horas luz2. 

 

3.2. Material genético.  

En la presente investigación se utilizó semillas de cuatro híbridos de zanahoria, 

cuyas característica agronómicas se detallan a continuación. 

 Nantes express 

Ciclo Fenológico: Germinación 10 días a la cosecha 110 a 120 días  

Raíz: cónica en punta  

Hojas: Mediantemente vigoroso  

Color: verde  

Tamaño de planta: 45 cm 

Densidad de siembra: 900.000 a 1000.000 semillas/ha. 

 

 Miraflores f1. 

Ciclo Fenológico: Germinación 10 días a la cosecha 110 a 120 días  

Raíz: cónica alargada   

Hojas: Abundantes, 35 cm de longitud, color verde oscuro. 

Tamaño de planta: 45 cm  

Densidad de siembra: 900.000 a 1000.000 semillas/ha. 

 

 Borec f1. 

Ciclo Fenológico: Germinación 10 días a la cosecha 110 a 120 días. 

Raíz: Cónica alargada   

                                                           
2
 Datos obtenidos de la Estación Meteorológica, Facultad de Ciencias Agropecuaria de la 

Universidad Técnica de Babahoyo .2013 
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Hojas: Abundantes, 35 cm de longitud, color verde oscuro. 

Tamaño de planta: 45 cm 

Densidad de siembra: 900.000 a 1000.000 semillas/ha 

 

 Chantenay royal. 

Ciclo Fenológico: Germinación 10 días a la cosecha 105 a 110 días  

Raíz: cilíndrica en punta    

Hojas: Abundantes, 35 cm de longitud, color verde oscuro. 

Tamaño de planta: 45 cm  

Densidad de siembra: 900.000 a 1000.000 semillas/ha. 

 

3.3. Factores estudiados. 

Variable dependiente: Híbridos de zanahoria. 

Variable  independiente: Sistema organopónico. 

 

3.4. Métodos. 

Se emplearon lo métodos deductivo – inductivo; inductivo – deductivo y el método 

experimental. 

 

3.5. Tratamientos. 

Los tratamientos estuvieron constituidos por los híbridos de zanahorias, los cuales 

se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados, en el “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

 

Tratamientos (Cultivares) 

T1     Nantes express 

T2     Miraflores f1 

T3     Borec f1 

T4     Chantenay  royal 
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3.6. Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño experimental denominado “Bloques Completamente al Azar 

“con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. 

.  

3.6.1. Dimensiones de la unidad experimental 

Área útil de la parcela total = L (16m) x A (4m)= 64m² 

Área útil de c/parcela = L (4m) x A (1m) = 4m² 

Dimensión total de la parcela = L (18,40 m) x A (6,40m)= 117m² 

 

3.7. Análisis de varianza 

Para determinar la significancia estadística de los tratamientos, se realizó el 

análisis de varianza, siguiendo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Análisis funcional. 

Para la evaluación y comparación de los promedios se utilizó la prueba de Tukey 

al 95 % de probabilidad. 

 

3.9. Manejo del ensayo. 

Se realizaron todas las labores y prácticas agrícolas que requiera el cultivo para 

su desarrollo. 

 

3.9.1. Análisis del sustrato. 

Se tomó la muestra del sustrato, y se envió a la estación experimental INIAP.  

 

3.9.2. Construcción de los cajones. 

 Se construyeron 16 cajones de ladrillos sin fondos, con 1,0 m de ancho, 4,0 de 

largo  y 30 cm de altura. 

Fuente de Variación GL 

Tratamientos 3 

Bloques o Repeticiones  3 

Error experimental 9 

Total 15 
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3.9.3. Preparación del sustrato. 

Se realizó la preparación del sustrato para la siembra en forma manual mezclando 

los siguientes materiales:  

Tierra común  

Tierra de finca 

Estiércol de vaca  

Algasoil 

Ceniza 

 

Por cada 100 Kg de sustrato se hizo una mezcla de todos los sustratos a los 15 

días antes de la siembra, en la cantidad que se indica a continuación:3. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4. Siembra. 

La siembra se realizó con semillas certificada en forma manual y directa a chorro 

continuo separadas entre hilera cada 25 cm, quedando en cada cajón tres hileras.  

 

3.9.5. Raleo. 

Después de la germinación de la semilla, cuando las plántulas tuvieron 15 días de 

edad, se realizó el raleo dejando la mejor planta por sitio cada 15 cm entre 

plantas. 

 

3.9.6. Riego. 

El riego se efectuó para que el cultivo de zanahoria no sufra estrés por 

limitaciones de agua durante su desarrollo, lo que disminuye su potencial 

productivo. Para estimar el volumen y frecuencia de riego en el cultivo, se utilizó el 

método del tanque evaporímetro clase “A. 

                                                           
3 Rodríguez Morán, Sixto. Tesis de Ingeniero Agrónomo de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

100 kg de sustratos y cada cajón tenía un volumen de 600 kg = 12 kintales de sustrato. 

50 Kg de tierra común 

25 Kg de tierra de finca 

15 Kg de estiércol de vaca 

7 Kg de algasoil 

3 Kg de cenizas 
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Este método aunque no es tan preciso solo requirió de los siguientes datos: 

a) Datos de evaporación diaria registrados en el tanque evaporímetro clase A 

disponible en la Estación Meteorológica de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.  

b) Datos del coeficiente de las fases de desarrollo del cultivo de zanahoria (kc).  

Calculo de la evapotranspiración del cultivo de la zanahoria diaria (ETc) 

Datos:  

 15 día de edad del cultivo  Kc =45 

 Evaporación de un día = 3.0 

 Factor evaporación del tanque = 0.8 

ETc = ETo x 0.8 x Kc 

ETc= 3.0 mm x 0.8 x 0.45 

ETc= 1.0 mm/día  

Lamina de riego RL =   ETc =    1,0 mm  = 1.25 mm 

                                               Ef riego       0.8 

 

Volumen de agua/parcela = LR X Área =0,00125 m x 4m2 = 0,005 m3 

Volumen de agua/parcela = 0,005 m3 = 5 L/parcela/día  

 

Se regó cada 3 días, por lo que se utilizó 15 litros por frecuencia. La tierra de cada 

parcela fue preparada (emendada), iniciándose con un suelo seco, por lo que se 

efectuó el primer riego inicial antes de la siembra de 15 L/parcela. 

 

3.9.7. Control de malezas. 

El control de malezas se realizó manualmente para mantener los cultivares libre 

de malezas. 

 

3.9.8. Fertilización. 

 Se efectuó la fertilización foliar y edáfica  con biol cada 15 días por cada 20 litro 

de agua aplicamos 8 litro de biol, el mismo que fue elaborado en forma manual y 

como abono base el sustrato preparado para los cajones. 

 

3.9.9. Cosecha. 

Se realizó en forma manual cuando los frutos alcanzaron la madurez fisiológica en 
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cada parcela experimental. 

 

3.10. Datos evaluados. 

Para estimar los efectos de los tratamientos, se evaluaron los siguientes datos: 

 

3.10.1. Días a la germinación. 

Este dato se evaluó cuando emergieron el 50 % de las semillas hasta su 

germinación total. 

 

3.10.2. Altura de planta a los 30 y 60 días. 

En diez plantas seleccionadas al azar de cada tratamiento se registró la altura de 

planta a los 30, 60 días y a la cosecha, midiendo con una regla desde la base del 

suelo hasta el ápice la hoja y se expresó su resultado en centímetro. 

 

3.10.3. Longitud del fruto. 

De las diez plantas al azar, se registró la longitud del fruto utilizando una cinta 

métrica. 

 

3.10.4. Diámetro del fruto. 

Este dato se realizó midiendo la parte más ancha del fruto, para este propósito se 

empleó un calibrador. 

 

3.10.5. Peso de fruto. 

En los 10 frutos que se tomó la longitud y el diámetro, se registró el peso de cada 

uno de ellos y se expresó en kilogramo.  

 

3.10.6. Rendimiento por hectárea. 

El rendimiento estuvo determinado por el peso total de frutos recolectados en 

cada parcela experimental (cajones), esto se expresó en Kg/ha. 

 

3.10.7. Análisis económico. 

Para este cálculo se estableció la utilidad económica en función del nivel de 

rendimiento y costo obtenido en cada tratamiento. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Días a la germinación. 

Los valores promedios de días a la germinación se encuentran en el Cuadro 2. El 

análisis de varianza no detectó diferencias significativas, el promedio general fue 

9,3 días y el coeficiente de variación 12,99 %. 

 

En esta variable se observó que los cultivares de zanahoria Miraflores F1 y Borec 

F1 germinaron a los 9,5 días, mientras que los cultivares, Nantes Express y 

Chantenay Royal germinaron a los 9,0 días. 

 

Cuadro 2. Promedio de días a la germinación, en el trabajo “Comportamiento 

agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015.  

 

Tratamientos 

(Cultivares) 

Días a la 

germinación 

T1.  Nantes Express  9,0 

T2.  Miraflores F1 9,5 

T3.  Borec F1 9,5 

T4.  Chantenay Royal  9,0 

Promedio General 9,3 

Significancia estadística ns 

C.V. (%) 12,99 

ns: no significativo 

 

4.2. Altura de planta. 

En el Cuadro 3, se presentan los promedios de altura de planta a los 30, 60 días y 

a la cosecha. El análisis de variancia no reportó diferencias significativas para 

altura de planta a los 30 días, en cambio sí existió diferencias significativas a los 

60 días y a la cosecha. Los promedios generales fueron 9,5; 36,2 y 47,6 cm, 

respectivamente y los coeficientes de variación 13,54; 5,27 y 8,00 %, en su orden. 

 

En la altura de planta a los 30 días, el cultivar Borec F1 presentó altura promedio 
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de 10,18 cm y el cultivar Nantes Express fue el de menor altura de planta con 

8,34 cm. 

 

El cultivar Chantenay Royal alcanzó mayor altura de planta a los 60 días y a la 

cosecha  (38,23 y 51, 98 cm), igual estadísticamente a los cultivares Borec F1 y 

Miraflores F1 y estos superiores estadísticamente a Nantes Express que registró 

menor altura de planta en ambas evaluaciones (32,05 y 43,73 cm). 

 

Cuadro 3. Promedio de altura de planta a los 30, 60 días y a la cosecha, en el 

trabajo “Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante 

el sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamientos 

(Cultivares) 

Altura de la planta (cm) 

30 días 60 días Cosecha 

T1.  Nantes Express  8,34     32,05  b 43,73  b 

T2.  Miraflores F1 9,61     36,78  a 46,88  ab 

T3.  Borec F1 10,18   37,68  a 47,65  ab 

T4.  Chantenay Royal  9,70      38,23  a 51,98   a 

Promedio General 9,5 36,2 47,6 

Significancia estadística ns * * 

C.V. (%) 13,54  5,27  8,00  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según la Prueba de 
Tukey. 
ns: no significativo 
*: significativo 

 

 

4.3. Longitud de fruto. 

La mayor longitud de fruto lo obtuvo el cultivar Borec F1 con 20,65 cm, 

estadísticamente igual a los cultivares Miraflores F1 y Nantes Express, siendo 

éstos superiores estadísticamente al cultivar Chantenay Royal que fue de 16,08 

cm. 

 

El análisis de varianza mostró diferencias significativas, el promedio general fue 

19,3 cm y el coeficiente de variación 8,23 % (Cuadro 4). 
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4.4. Diámetro del fruto. 

El análisis de varianza del diámetro del fruto detectó diferencias significativas 

entre los tratamientos, el promedio general fue 5,2 cm y el coeficiente de variación 

4,54 %, todo esto reflejado en el Cuadro 4. 

 

El cultivar Chantenay Royal obtuvo el mayor valor (5,83 cm), estadísticamente 

igual a Borec F1 y Miraflores F1, mismos que son superiores estadísticamente a 

Nantes Express que presentó el menor valor (4,00 cm). 

 

Cuadro 4. Promedio de longitud y diámetro del fruto, en el trabajo 

“Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Longitud de 

fruto (cm) 

Diámetro de 

fruto (cm) 

T1.  Nantes Express  20,03 a 4,00  b 

T2.  Miraflores F1 20,53 a 5,63  a 

T3.  Borec F1 20,65 a 5,48  a 

T4.  Chantenay Royal  16,08 b 5,83  a 

Promedio General 19,3 5,2 

Significancia estadística * * 

C.V. (%) 8,23  4,54  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según la 
Prueba de Tukey. 
*: significativo 

 

4.5. Peso de los frutos. 

Los valores promedios del peso de los fruto se registran en el Cuadro 5. El 

análisis de varianza obtuvo diferencias significativas. El promedio general fue 0,6 

g y el coeficiente de variación 20,77 %. 

 

En esta variable, el cultivar Borec F1 presentó el mayor peso del fruto con 0,75 g, 

estadísticamente igual a los cultivares Miraflores F1 y Chantenay Royal y 

superiores estadísticamente a Nantes Express con 0,50 g. 
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4.6. Rendimiento. 

Los promedios de rendimiento, según el análisis de varianza registran diferencias 

significativas, el promedio general fue 3313,1 Kg/ha y el coeficiente de variación 

13,27 %. 

 

El mayor rendimiento lo obtuvo el cultivar  Miraflores F1 con 39062,5 Kg/ha, 

estadísticamente igual a los cultivares Borec F1 y Chantenay Royal y superiores 

estadísticamente a Nantes Express, que registró el menor rendimiento con 

25710,2 Kg/ha. 

 

Cuadro 5. Promedios de peso de los frutos y rendimiento, en el trabajo 

“Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Peso de los  

frutos (lb) 

Rendimiento 

(Kg/ha) 

T1.  Nantes Express  0,50  b 25710,2  b 

T2.  Miraflores F1 0,58  ab 39062,5  a 

T3.  Borec F1 0,75  a 36363,6  a 

T4.  Chantenay Royal  0,62  ab 31392,0  ab 

Promedio General 0,6 33132,1 

Significancia estadística * * 

C.V. (%) 20,77 13,27 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según la 
Prueba de Tukey. 
*. Significativo 

 

4.7. Análisis económico. 

En el análisis económico (Cuadro 7), se observa que el mayor beneficio neto lo 

obtuvo el cultivar Miraflores, siendo este de $ 9694,93 y el cultivar Nantes Express 

consiguió menor beneficio neto con $ 1017,95. Los costos fijos fueron $ 15575,70 

presentando elevada inversión debido a los costos de materiales utilizados. 
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Cuadro 6. Costos fijos/ha, en el trabajo “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Materiales Unidad Cantidad 
Precio 

($) 

Subtotal  

($) 

Ladrillos u 50000 0,05 2500,0 

Cemento fundas 300 7,5 2250,0 

Arena volquetadas 15 60 900,0 

Mano de Obra jornal 125 12 1500,0 

Riego u 10 60 600,0 

Manejo de malezas jornal 32 12 384,0 

Biol L 50 4 200,0 

Tierra común (50 Kg) Kg 125000 0,02 2500,0 

Tierra de finca (25 Kg) Kg 62500 0,02 1250,0 

Estiércol de vaca (15 Kg) Kg 37500 0,02 750,0 

Algasoil (7 Kg) Kg 17500 0,02 350,0 

Cenizas (3 Kg) Kg 7500 0,02 150,0 

Aplicación jornal 125 12 1500,0 

Subtotal       14834,0 

Improvistos (5 %) 

   

741,7 

Total       15575,7 
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Cuadro 7. Análisis económico/ha, en el trabajo “Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamientos 
(Cultivares) 

Rend. 
Kg/ha 

Valor de 
producción 

(USD) 

Costo de producción (USD) 

Beneficio 
neto 

(USD) 
Fijos 

Variables 

Total Costo de 
la semilla 

Jornales 
para 

tratamientos 

T1.  Nantes Express  25710,23 16711,6 15575,70 22,00 96,00 15693,70 1017,95 

T2.  Miraflores F1 39062,50 25390,6 15575,70 24,00 96,00 15695,70 9694,93 

T3.  Borec F1 36363,64 23636,4 15575,70 20,00 96,00 15691,70 7944,66 

T4.  Chantenay Royal  31392,05 20404,8 15575,70 24,00 96,00 15695,70 4709,13 

  
 

  

 

   

 

Jornal = $ 12,00   Nante Express = $ 22,00 

  

 

Costo Kg =  $ 0,65 

  

Miraflores FI = $ 24,00 

  

    

Borec FI = $ 20,00 

  

    

Chantenay Royal = $ 24,00 
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V. DISCUSIÓN 
 

En la presente investigación, sobre el comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico en el cantón 

Babahoyo, se determinó que las características agronómicas si obtuvieron 

resultados óptimos, a pesar de no desarrollarse en las condiciones adecuadas, ya 

que la zona de Babahoyo posee un clima tropical húmedo con temperaturas 

medias de 25,2 °C, mientras que Agrosiembra (2013), indica que la temperatura 

óptima de crecimiento de la zanahoria se encuentra entre los 15 y 21 ºC, siendo la 

temperatura mínima para garantizar una buena producción de 9 ºC por el 

contrario, las temperaturas altas de más de 28 ºC, provocan una aceleración en 

los procesos de desarrollo de la zanahoria.  

 

Los cultivares de zanahoria, producidos bajo el sistema organopónico mediante 

contenedores a base de ladrillos respondieron con éxito de acuerdo a las 

variables evaluadas, ya que Socorro (2004) indica que un cultivo organopónico es 

una especie de huerta en la que se siembra y se cultiva las plantas sobre sustrato 

formado por el suelo y materia orgánica mezclados y que se basa en los 

principios de agricultura orgánica. Los contenedores de sustratos pueden ser de 

distintos tipos y materiales, siendo lo más frecuentes su construcción sobre el 

suelo empleando solo los contenedores laterales. Las fuentes de materia orgánica 

pueden ser diversas empleándose desde los estiércoles hasta los residuos de las 

cosecha de cultivos. 

 

El mayor rendimiento y beneficio neto se obtuvo con el cultivar Miraflores F1, lo 

que podría atribuirse al tipo de sustrato empleado acorde a la variedad, lo que 

Padilla (2002) expresa que los abonos orgánicos tienen muchas propiedades 

positivas aporte de su contenido de nutriente que lo hacen muy valiosas para la 

mejora de la fertilidad de la tierra. La aplicación de abonos orgánicos favorece la 

actividad biológica, la capacidad de intercambio de nutrientes, el balance hídrico, 

el contenido de materia orgánica y la estructura del suelo.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Por los resultados expuestos, se concluye: 

 

 Los híbridos de zanahoria Nantes Express, Miraflores F1, Borec F1 y 

Chantenay Royal obtuvieron buen comportamiento agronómico, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo. 

 

 Todos los cultivares antes mencionados germinaron en un promedio de 9 

días. 

 

 La mayor altura de planta y diámetro del fruto lo obtuvo el híbrido Chantenay 

Royal, mientras que el híbrido Borec F1 reportó mayor diámetro y peso del 

fruto 

 

 El mayor rendimiento del cultivo lo presentó el hibrido Miraflores F1, así como 

el mayor beneficio neto con $ 9694,93. 

 

De acuerdo a las conclusiones, se recomienda: 

 

 Sembrar el cultivar de zanahoria Miraflores F1 en la zona de Babahoyo, por 

obtener mayor rendimiento, mediante el sistema organopónico. 

 

 Evaluar los mismos cultivares de zanahoria, mediante sistema organopónico, 

bajo otras condiciones agroecológicas. 

 

 Ejecutar investigaciones con otros cultivares de hortalizas, bajo sistemas 

organopónico y lograr comparar resultados. 
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VII. RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en los terrenos de la Granja Experimental 

“San Pablo” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Babahoyo; ubicada en el km 7 ½ vía Babahoyo -Montalvo, una altitud de 7 

msnm, de coordenadas geográficas 01° 47´ 49´´ latitud Sur y 79° 32´ 00´´ de 

latitud Oeste. Su clima es tropical húmedo con temperaturas medias de 25,2°C, la 

precipitación anual es de 1984,4 mm, con una heliofanía de 586,5 horas luz. 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento agronómico y de 

rendimiento de cuatro híbridos de zanahoria, sembrado bajo el sistema 

organopónico, en la zona de Babahoyo. 

 

Se utilizó semillas de los híbridos de zanahoria: Nantes express, Miraflores f1, 

Borec f1 y Chantenay royal, sembrados en organopónico y utilizando los sustratos 

tierra común, tierra de finca, estiércol de vaca y ceniza. Los tratamientos fueron 

los cuatro híbridos, para cuyo efecto se empleó el  diseño experimental “Bloques 

Completamente al Azar” con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. La 

comparación de los promedio se realizó con la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 

 

Durante el desarrollo del cultivo se efectuaron todas las labores y prácticas 

agrícolas requeridas, tales como análisis del sustrato, construcción de los 

cajones, preparación del sustrato, siembra, raleo, riego, control de malezas, 

fertilización y cosecha. Para estimar los efectos de los tratamientos se evaluó días 

a la germinación, altura de planta a los 30 y 60 días y a la cosecha, longitud, 

diámetro y peso del tubérculo, rendimiento por hectárea y análisis económico. 

 

Por los resultados expuestos, se determinó que los cuatro cultivares de zanahoria 

obtuvieron buen comportamiento agronómico, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo; todos los cultivares germinaron en promedio de 9 días; 

la mayor altura de planta y diámetro del fruto lo alcanzó el híbrido Chantenay 

Royal, mientras que el híbrido Borec F1 reportó mayor diámetro y peso del fruto y 

el mayor rendimiento del cultivo lo alcanzo el hibrido Miraflores F1, así como el 

mayor beneficio neto con $ 9694,93. 
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VIII. SUMMARY 
 

This research was conducted in the grounds of the Experimental Farm "San 

Pablo" of the Faculty of Agricultural Sciences at the Technical University of 

Babahoyo; located at km 7 ½ -Montalvo via Babahoyo, 7 m altitude, geographic 

coordinates 01 ° 47' 49'' south latitude and 79 ° 32' 00'' latitude West. Its climate is 

tropical humid with average temperatures of 25.2 ° C, annual rainfall of 1984.4 

mm, with a light heliophany of 586.5 hours. 

 

The objective of this research was to evaluate the agronomic performance and 

yield four hybrid carrot seed under organopònico system, Babahoyo area. 

 

Seeds of hybrid carrot used: Nantes express, Miraflores f1, f1 and Chantenay 

royal Borec planted in hydroponics and using substrates common ground, farm 

land, cow dung and ashes. The treatments were four hybrids, for which purpose 

the experimental design "randomized complete block" with four treatments and 

four repetitions. Comparing the average it was performed with Tukey test at 95% 

probability. 

 

During the growing season and all the work required, agricultural practices such as 

soil analysis, construction of drawers, substrate preparation, planting, thinning, 

watering, weeding, fertilizing and harvesting took place. To estimate the effects of 

treatment days was assessed germination, plant height at 30 and 60 days and 

harvest, length, diameter and weight of tuber yield per hectare and economic 

analysis. 

 

From the results presented, it was determined that the four cultivars of carrot good 

agronomic performance obtained by the organopónico system Babahoyo area; all 

cultivars germinated on average nine days; the tallest plants and fruit diameter 

hybrid caught Chantenay Royal, while the hybrid F1 Borec reported larger 

diameter and fruit weight and higher crop yield at Miraflores reached the hybrid F1, 

and the greatest net benefit to $ 9694.93. 
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Cuadro de resultados 

Cuadro 8. Días a la germinación, en el “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
10,0 8,0 10,0 8,0 9,0 

T2 Miraflores F1 
8,0 10,0 10,0 10,0 9,5 

T3 Borec F1 
10,0 10,0 10,0 8,0 9,5 

T4 Chantenay Royal 
10,0 8,0 8,0 10,0 9,0 

 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza de días a la germinación, en el “Comportamiento 

agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 1,00 3 0,33 0,23 ns 
3,86 – 6,99 

Repetición 1,00 3 0,33 0,23 
 

Error Experimental 13,00 9 1,44 
  

Total 15,00 15 
   

 

 

Cuadro 10. Altura de planta a los 30 días, en el “Comportamiento agronómico de 

cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
7,80 10,60 7,30 7,65 8,34 

T2 Miraflores F1 
9,60 9,30 9,05 10,50 9,61 

T3 Borec F1 
10,80 8,60 10,90 10,40 10,18 

T4 Chantenay Royal 
11,50 9,50 8,25 9,55 9,70 
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Cuadro 11. Análisis de varianza de altura de planta a los 30 días, en el 

“Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 7,41  3 2,47 1,51ns 
3,86 – 6,99 

Repetición 2,26  3 0,75 0,46 
 

Error Experimental 14,75  9 1,64 
  

Total 24,42 15 
   

 

 

Cuadro 12. Altura de planta a los 60 días, en el “Comportamiento agronómico de 

cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
31,20 32,40 32,10 32,50 32,05 

T2 Miraflores F1 
37,20 41,30 32,60 36,00 36,78 

T3 Borec F1 
35,30 38,80 37,70 38,90 37,68 

T4 Chantenay Royal 
36,60 39,40 39,10 37,80 38,23 

 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza de altura de planta a los 60 días, en el 

“Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 95,31  3 31,77 6,75** 
3,86 – 6,99 

Repetición 20,42  3  6,81 1,87 
 

Error Experimental 32,69  9  3,63 
  

Total 148,42 15 
   

 

 

 



-37- 
 

Cuadro 14. Altura de planta a la cosecha, en el “Comportamiento agronómico de 

cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
46,10 40,50 45,30 43,00 43,73 

T2 Miraflores F1 
48,30 49,20 42,00 48,00 46,88 

T3 Borec F1 
46,70 48,80 46,40 48,70 47,65 

T4 Chantenay Royal 
44,30 52,00 54,40 57,20 51,98 

 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza de altura de planta a la cosecha, en el 

“Comportamiento agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el 

sistema organopónico, en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 138,71  3 46,24 3,89* 
3,86 – 6,99 

Repetición 18,11  3  6,04 0,42 
 

Error Experimental 130,39  9 14,49 
  

Total 287,20 15 
   

 

 

Cuadro 16. Longitud del fruto, en el “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
22,20 20,40 18,10 19,40 20,03 

T2 Miraflores F1 
20,70 23,00 18,30 20,10 20,53 

T3 Borec F1 
21,80 22,10 19,20 19,50 20,65 

T4 Chantenay Royal 
14,80 15,30 17,60 16,60 16,08 
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Cuadro 17. Análisis de varianza de longitud del fruto, en el “Comportamiento 

agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 56,99  3 19,00 6,52** 
3,86 – 6,99 

Repetición 9,20  3  3,07 1,21 
 

Error Experimental 22,74  9  2,53 
  

Total 88,92 15 
   

 

 

Cuadro 18. Diámetro del fruto, en el “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
4,05 3,80 4,15 4,00 4,00 

T2 Miraflores F1 
5,30 5,55 5,80 5,85 5,63 

T3 Borec F1 
5,20 5,35 5,30 6,05 5,48 

T4 Chantenay Royal 
5,25 5,70 6,10 6,25 5,83 

 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza de diámetro del fruto, en el “Comportamiento 

agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 8,33  3 2,78 6,31* 
3,86 – 6,99 

Repetición 0,81  3 0,27  4,77 
 

Error Experimental 0,51  9 0,06 
  

Total 9,64 15 
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Cuadro 20. Peso del fruto (lb), en el “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
0,58 0,59 0,47 0,36 0,50 

T2 Miraflores F1 
0,75 0,65 0,45 0,45 0,58 

T3 Borec F1 
0,85 0,8 0,6 0,75 0,75 

T4 Chantenay Royal 
0,42 0,75 0,75 0,54 0,62 

 

 

Cuadro 21. Análisis de varianza de peso del fruto (lb), en el “Comportamiento 

agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 0,13  3 0,04 4,74* 
3,86 – 6,99 

Repetición 0,07  3 0,02 1,52 
 

Error Experimental 0,14  9 0,02 
  

Total 0,35 15 
   

 

 

Cuadro 22. Rendimiento (Kg/ha), en el “Comportamiento agronómico de cuatro 

cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, en la zona de 

Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

Tratamiento 

(Cultivares) 

Repeticiones 
Promedio 

I II III IV 

T1 Nantes Express 
27840,9 24431,8 26704,5 23863,6 25710,2 

T2 Miraflores F1 
39204,5 42045,5 31818,2 43181,8 39062,5 

T3 Borec F1 
35227,3 42045,5 32954,5 35227,3 36363,6 

T4 Chantenay Royal 
27272,7 27840,9 35227,3 35227,3 31392,0 
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Cuadro 23. Análisis de varianza de rendimiento (Kg/ha), en el “Comportamiento 

agronómico de cuatro cultivares de zanahoria, mediante el sistema organopónico, 

en la zona de Babahoyo”. UTB, FACIAG. 2015. 

FV SC GL CM F. Cal. 
F. Tab 

0,05 – 0,01 

Tratamiento 414899732,70  3 138299910,90 6,16* 
3,86 – 6,99 

Repetición 20560608,22  3   6853536,07 0,35 
 

Error Experimental 173865414,53  9  19318379,39 
  

Total 609325755,44 15 
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Fotografías del desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Construcción de cajones   Fig. 2. Identificación de tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Recolección de materia orgánica 

            Fig. 4 Recolección de estiércol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 5. Preparación del sustrato  

 

Fig.6. siembra  en 

contenedores. 
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   Fig. 7. Raleo           Fig. 8. Preparación del Biol  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Visita de la Directora de Tesis           Fig. 11. Visita del Director del CITTE 

 

 

Fig. 9. Evaluación de altura de planta 

a los 30 días. 
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Fig. 12. Evaluación de altura de 

planta a la cosecha 

      Fig. 13. Diámetro del fruto 

      Fig. 14. Longitud del fruto 

      Fig. 15. Peso del fruto 

Fig. 16. Recolección de los frutos  por 

parcela 

Fig. 17. Rendimiento 


