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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) es originaria de Europa, se 

cultiva en diferentes regiones del país, debido a que reúne buenas 

características culinarias y agronómicas. Además  es muy utilizada para 

aromatizar platos de la cocina tradicional de varios países; siendo también 

de consumo medicinal, y materia prima en la industria. 

No existen registros estadísticos oficiales sobre las superficies sembradas y 

producción de la hierbabuena en el País, pero de acuerdo a información 

obtenida de profesionales y productores, la escasa producción puede ser 

debido al desconocimiento industrial de este cultivo. En el Recinto La 

Inmaculada del cantón  Yaguachi donde existen pequeñas extensiones de 

cultivo en la mayoría de los patios de las casas, los cuales lo comercializan 

en los mercados populares o a su vez en las calles. 

Este cultivo, a pesar del gran potencial que tiene en la agroindustria y la 

posibilidad de convertirse en una alternativa de explotación formal para el 

pequeño agricultor, ha recibido poca atención, esto se debe entre otros 

factores, al desconocimiento del mercado, la falta de capacitación en el 

manejo del cultivo por los productores y técnicos que otorgan asistencia  del 

sector público y privado.  

Debido al desconocimiento sobre las técnicas de un manejo adecuado de 

esta especie, se plantea la siguiente investigación en el cantón Yaguachi, 

con el fin de solucionar problemas y difundir su manejo, y así lograr obtener 
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una buena producción; destacándose entre ellas la fertilización inadecuada, 

lo que influye posiblemente en la baja producción, siendo un factor que 

influyen de manera determinante en el comportamiento de las características 

agronómicas en cuanto a la altura de planta, grosor del tallo, ancho y largo 

de hoja de la hierbabuena, lo cual, debe ser sometido a un análisis 

comparativo entre la mejor dosis de fertilización  y las prácticas de cultivo 

empleadas tradicionalmente por los productores de la zona de influencia del 

proyecto.   

La presente propuesta de investigación contribuirá al mejoramiento de la 

calidad  del cultivo y sus cosechas. Además, los resultados serán un aporte 

técnico y científico para profesionales y productores de la zona de influencia 

del proyecto con el fin de elevar la producción de hierbabuena para 

satisfacer la demanda del consumo en fresco y de la industria procesadora. 

Objetivos  

Objetivo General 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de 

hierbabuena para mejorar su productividad y rentabilidad en el Recinto La 

inmaculada del Cantón Yaguachi- Provincia del Guayas. 

Objetivos específicos 

a) Determinar los mejores tratamientos nitrogenados en el cultivo de 

hierbabuena. 

b) Realizar un análisis económico de los mejores tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación  taxonómica  

Según la enciclopedia de Terranova (2001) la hierbabuena tiene la siguiente 

clasificación: 

Nombre científico:   Mentha sativa L 

Nombre común:              Hierbabuena, Menta piperita 

Phylum:        Euphyta 

Reino    Vegetal   

División:   Angiospermae 

Clase:                       Angiospermae 

Subclase:         Dicotyledoneae 

Orden:   Tubiflorae 

Familia:                      Labiatae 

Género:   Mentha 

Especie:                          sativa 

 

2.2 Descripción agronómica de la hierbabuena 

La hierbabuena es una planta herbácea, perenne de porte robusto, muy 

aromática  con caracteres de especies conocidas como mentas; deriva de la 

hibridación de la menta negra, que tiene un tono violáceo, y la menta blanca, 

de un color verde más uniforme (Herbotecnia, 2009). 
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La hierbabuena ofrece un fuerte aroma que la distingue de otro tipo de 

mentas. Se cultiva normalmente en huerta, pero puede aparecer 

espontáneamente en terrenos húmedos (Herbotecnia, 2009). 

Su tallo es pubescentes, halados, rojizos o morados, con estolones largos de 

tamaño de 40 a 60 cm de altura (Herbotecnia, 2008). 

Las hojas son de tipo elíptico-lanceoladas, largamente pecioladas y con el 

margen dentado o aserrado, vellosas por ambos lados, de color muy verde 

intenso, el olor agradable se debe al mentol, un componente de sus aceites 

esenciales (UNESUR, s/f). 

 

Las flores de menta de un tamaño muy pequeño de colores lilas, blancas o 

rosadas son formadas por inflorescencias adjunta a la axila de las hojas 

instaladas en la corona sobre los nudos, muy cercanos que parecen a una 

espiga (ELICRISO, 2010). 

 

Se agrupan en glomérulos los cuales se inician en la mitad del tallo 

pequeñas son espigas tienen cáliz tubuloso de cinco sépalos agudos y 

vellosos, corola purpúrea con el limbo dividido en cuatro lóbulos casi iguales 

(UNESUR, s/f). 

 

Sus flores son blancas o violáceas,  pequeñas regularmente estériles. Posee 

un olor fuerte pero menos agudo que otras mentas, agradable y delicado; se 

cultiva normalmente en huerta, pero puede aparecer naturalmente en 

terrenos húmedos (Herbotecnia, 2009). 
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2.3 Composición química de las hojas 

 

La hoja ha sido ampliamente estudiada y contiene, entre otros componentes, 

aceite esencial: mentol, mentona, cineol; flavonoides: diosmina, eriocitrina, 

hesperidina, narirutina, luteolina, rutinósido, entre otros; que le da su olor tan 

característico y le confiere además sus propiedades farmacológicas  

(Guedon y  Pasquier, 1994). 

 

Las hojas tienen de 10 al 20% de elementos minerales: potasio, magnesio, 

manganeso, zinc, cobre, hierro. Flavonoides, especialmente los heterósidos. 

Ácidos fenólicos; rosmarínico, palmítico, esteárico, oléico, ursólico, caféico, 

capricho, clorogénico de 6 al 26%. Taninos y de 40 al 75 % de mentol como 

un principio amargo. Hasta 3% de aceite esencial; rico en timol, cineol, 

carvacrol, borneol, beta-bisolobeno, limoneno, alfa-pineno, beta pineno, 

mirceno, camfeno, alfa terpineno, mentonade 8 al 20%, acetato de metilo, 

mentofurano, felandreno, cadineno, ácido iso-valeriano, iso-valerianato de 

metilo, pulegona, timol,alcohol amílico, terpineno, alcohol iso-amílico. 

Vitaminas niacina, beta-caroteno (Botanical-online, s/f). 

 

2.4 Principales usos y propiedades  

 

2.4.1 Usos: Hojas y esencia 

 Preparación de infusiones digestivas.  

 En licorería.  

 Usadas en,  jarabes, alcoholatos, otros.  

http://www.botanicalonline/
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 Para obtener la esencia.  

 Como ingredientes en mezclas de especies amargas, resolutivas, 

vinagres aromáticos y especies aromáticas.  

 En gastronomía  

 En la preparación de golosinas.  

 En perfumería y cosmética, en cuanto a la preparación de líquidos, 

polvos y pastas dentífricas.  

 Como aromatizante en pastelería y repostería.  

 Son preparados medicinales que se obtienen como tabletas, tinturas, 

bálsamos, elixires, ungüentos, otros.  

 

2.4.2 Propiedades  

Carminativa, antiespasmódica, antiséptica, estimulantes, estomáquicas, 

antifúngicas, eupépticas, colagogo, antiemético, espasmolítico, 

antipruriginoso, colerético, analgésico, energética, antiinflamatorio y 

vasodilatador para tratar enfermedades respiratorias (Muñoz, 1996). 

 

2.5  Exigencias edafoclimáticas 

 

La hierbabuena es una planta que prefiere climas húmedos y templados 

para su desarrollo normal. Requiere espacios bien iluminados. Aunque es 

muy sensible al frío y se hiela fácilmente, resiste mejor las bajas 

temperaturas que los grandes calores. Por estar dotada de raíces 

superficiales, no resiste la sequía (Japón, s/f). 
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Aunque se cultiva sobre gran diversidad de suelos, pues es una planta poco 

exigente, prefiere las tierras ligeras ricas en materia orgánica y con cierta 

humedad. Los suelos arcillosos, los poco profundos y los compactos 

disminuyen su rendimiento (Japón, s/f). 

 

Se desarrolla en gran variedad de suelos, pero son favorables los ligeros, 

areno – arcillosos, francos, que sean fértiles, profundos y bien drenados. Si 

el suelo es arcilloso, el crecimiento de la planta resulta defectuoso y su 

rendimiento disminuye. Son desfavorables los terrenos en los que se 

estanca el agua (Forero, 2010). 

 

Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 3,800 msnm, es una planta que  

requiere elevada luminosidad. Los suelos humosos (negros) son los más 

recomendables por contener bastante materia orgánica (Manual para la 

producción de plantas aromáticas y medicinales, s/f). 

 

Necesita suelos frescos para su desarrollo, crece en terrenos ricos en 

humus, húmedos, aunque generalmente se cultiva en un rincón del huerto; 

puedes cultivarla en maceta o plantarla en la tierra del jardín o en un rincón 

del huerto (Blogspot, s/f). 

La menta no es particularmente exigente en suelos, lo importante es que sea 

un suelo fértil rico en humus, poroso, con pH neutral o también ligeramente 

ácido (pH 6-7) y con buen drenaje; se deben evitar los terrenos pesados y 

arcillosos, es una planta que tiene necesidad de sustancia orgánica, es 

recomendable renovar el mantillo cada 2-3 años en consideración también 
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del hecho que es una planta muy longeva y de crecimiento abundante 

(Clavijo et al,  2005). 

El terreno debe estar bien nivelado, el riego debe ser frecuente hasta su 

establecimiento. Los  requerimientos de agua para el cultivo de menta oscila 

entre (700 - 800 mm/ha/año); La falta de agua trae como consecuencia que 

las hojas maduras se vuelvan amarillas repercutiendo en la calidad del 

producto. (Manual para la producción de plantas aromáticas y medicinales 

(Japón, s/f). 

La  menta requiere sobre todo riegos regulares y generosos durante el 

período de verano. Es importante no mojar las hojas de menta cuando se 

riega en cuánto la evaporación hace perder aceites esenciales. Además 

Considerando que la menta son plantas qué deben a menudo ser regadas 

no toleran los estancamientos hídricos (Corporación Colombia Internacional, 

2007). 

2.6 Densidad poblacional  

 

De las plantas madres se extraen los rizomas provistos de raíces, y se 

colocan en líneas uno a continuación de otro, como si se tratase de una 

siembra a chorrillo. (Manual para la producción de plantas aromáticas y 

medicinales, s/f). 

 

El mismo manual nos dice que se puede utilizar esquejes para obtener una 

planta de hierbabuena. Después de 4 a 5 días de haber plantado el esqueje, 
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comienza el crecimiento de la planta. Se lo puede sembrar de 40cm entre 

plantas y 60 entre hileras2400pl/ha. 

 

La distancia entre plantas es de 30 cm y entre surcos 80 cm; llegando a 

tener 41,666 mil plantas por hectárea. Equivalente en promedio a 1300 kg de 

estolones o esquejes por hectárea. Correspondiendo a 5 estolones por cada 

golpe (Japón, s/f). 

 

2.7 Deficiencias de nitrógeno y potasio 

 

El nitrógeno es un elemento primario de las plantas, se puede encontrar en 

los aminoácidos, por tanto forma parte de las proteínas, en las amidas, la 

clorofila, hormonas (auxinas y citoquininas, nucleótidos, vitaminas, alcaloides 

y ácidos nucleídos). 

 

La deficiencia de N en plantas disminuye el crecimiento, las hojas son 

pequeñas y tampoco se puede sintetizar clorofila, de este modo aparece 

clorosis (hojas de color amarillo); La clorosis empieza en las hojas de mayor 

edad, estas pueden llegar a caerse y si la carencia es severa puede 

aparecer clorosis en las hojas más jóvenes (Alesandri y Alesandri, 2009). 

 

El nitrógeno es un elemento esencial en función de la planta aromática, el 

mismo que no puede ser sustituido por otro elemento. Además en este 

cultivo se utilizan las hojas por lo que se necesitan obtener una excelente 

producción (Alesandri y Alesandri, 2009). 
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2.8 Fertilización 

La fertilización es una práctica necesaria en la producción de las especies 

aromáticas. La Mentha sativa L. Es una planta que requiere grandes 

cantidades de potasio. También necesita elevadas cantidades de fósforo y 

de nitrógeno qué aumenta la producción de las hojas y aceites esenciales 

(UNESUR, s/f). 

Al cultivo de hierbabuena es conveniente agregar materia orgánica al terreno 

unos 20.000 kilos por hectárea de estiércol muy descompuesto antes de la 

plantación. Asimismo se aconseja aportar un abono complejo que contenga 

los tres elementos, preferiblemente en equilibrio 1-1-1. Después de cada 

corte conviene aportarle, con el riego, una pequeña cantidad de un abono 

nitrogenado. Una dosis de abonado de fondo de tipo medio por área es: 2 

kilos de nitrato amónico, 3 de superfosfato y 2,5 de sulfato potásico 

(UNESUR, s/f). 

Los abonos nitrogenados proporcionan un incremento en la producción de 

hojas y los potásicos un aumento del aroma (Japón s/f). 

 

Aunque no existe una dosis determinada para las condiciones de suelo de la 

región, se sugiere como dosis de referencia la 100-50-50 por hectárea 

aplicada fraccionada en dos partes a partir de una altura de planta de 5 a 10 

centímetros, y una segunda aplicación en igual dosis después del primer 

corte, se recomiendan dosis desde 250 a 400 kg ha-1 de nitrógeno y 150 a 
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250 de fósforo, aplicado en primavera y verano, además de que se 

mencionan requerimientos del cultivo de potasio y azufre, y elementos 

menores como boro y zinc, pero sin presentar cantidades por la fuente. 

Finalmente se menciona como recomendable el análisis de tejido y suelo 

para asegurar una adecuada fertilización (Gutiérrez, s/f). 

2.9 Cosecha 

Se considera como cultivo típico de las explotaciones hortícolas familiares, 

pues es necesario recoger plantas diariamente. La recolección se comienza 

a realizar aproximadamente a los dos meses de la plantación en los cultivos 

de primavera, poco antes de que la planta entre en plena floración (Manual 

para la producción de plantas aromáticas y medicinales s/f). 

 

Cada 30 ó 40 días se puede realizar un corte. Este se realizará cuando la 

planta tenga unos 20 ó 25 cm de altura, cortando las plantas a raíz del suelo 

y haciendo manojos. La planta rebrota con gran fuerza produciendo fuertes 

ramificaciones (Japón s/f). 
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III. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

3.1  Localización del Estudio 

El  presente trabajo de  investigación se realizó  en La Asociación  “TODAS”, 

del recinto La Inmaculada de la parroquia Cone, cantón Yaguachi, provincia 

del Guayas, en época seca. 

3.10  Características del Suelo 

El terreno donde se realizó el ensayo es de topografía plana. Esta zona 

corresponde al bosque tropical seco con estaciones bien definidas, lluviosas 

en el mes de diciembre a  abril, y la seca de mayo a noviembre. El suelo 

tiene características superficiales oscuras con buena permeabilidad es 

franco arenoso teniendo las siguientes coordenadas geográficas: 02° 21’ de 

latitud sur 79° 7’ de latitud occidental.  

3.3  Características Climáticas  

 

Por su ubicación geográfica y pedológica el sector tiene las siguientes 

características climáticas:  

 

Temperatura promedia:  22ºC 

Humedad promedia:  80% 

Precipitación anual:  2750 mm 

Topografía:    Irregular a plana 

Textura:    Franco arenoso 
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PH:     6 a 6.5 

Altura                               15 msnm    

Heliofonía anual:           9015 horas  

 

3.4 Factores  Estudiados 

Niveles de nitrógeno: 0, 40, 60 y 80 kg/ha. 

 

3. Tratamientos  estudiados 

En el cuadro 1, se detalla los tratamientos estudiados y dosis con el 

fertilizante urea. 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

Tratamiento Dosis de Nitrógeno 

(kg/ha) 

Urea (kg/ha) 

1. (Testigo) 0 0 

2. 40 87 

3. 80 174 

4. 120 261 

 

3.6 Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) en forma grupal, con tres repeticiones y   

cuatro tratamientos, el tamaño de parcela fue de 9m2. Para la comparación 
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de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiple de 

Tukey al 5% de probabilidad. 

 

 3.7 Análisis de la varianza 

El esquema de la varianza se indica a continuación en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Esquema del Análisis de la Varianza. 

F de V G.L 

Repeticiones 2 

Tratamientos 3 

Error experimental 6 

Total 11 

 

 

3.8  Especificaciones del ensayo 

Número de repeticiones   3 

Numero de tratamientos           4 

Total de tratamientos   12 

Número de variedades experimento  1 

Plantas útiles por tratamiento  5 

Hileras bordes por tratamiento    0.30 m 

Distancia entre repeticiones        0.50 m 

Área total del ensayo                   159.50 m2 

Área útil      75 m2 
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Plantas del ensayo    2126 pl/ensayo 

Población por ha    133.333 pl/ha 

 

3.9   Manejo del experimento 

Para el manejo del experimento se realizaron las siguientes labores: 

 

3.9.1  Análisis físico-químico de suelo 

 

Se tomó una muestra de suelo (1 kg) y se lo llevó al laboratorio de suelos 

INIAP, para la realización de los análisis químicos (macro y micro) y físico 

(textura y densidad aparente) el mismo se encuentra en anexo. 

 

 

 

3.9.2 Preparación del terreno y siembra 

Para el control de la maleza se la realizó en forma manual y luego en la 

preparación del terreno se pasó el motocultor  más  la surcadora, 

posteriormente se efectuó la siembra de los esquejes los cuales se los 

realizó a una distancia de siembra de 25 cm entre plantas y  30 cm entre 

hileras. 

 

3.9.3 Riego 

Se  realizó riegos por inundación continuos al inicio del cultivo, luego  con 

frecuencia de 10 a 15 días. 
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3.9.4 Fertilización del cultivo de hierbabuena 

Este cultivo, para cumplir su ciclo, requirió de cantidades importantes de 

nutrientes que variaron, entre otras cosas, con el rendimiento alcanzado. 

Este nutriente fue el nitrógeno muy necesario para aumentar la producción 

de la hierbabuena. La aplicación del nitrógeno al cultivo se lo realizó a los 15 

días, 30 días, 45 días de germinación 

 

.3.9.5 Control de malezas 

El control de maleza se lo efectúo de forma manual. 

 

3.9.6 Las Plagas 

No hubo presencia de plagas durante el ensayo, por lo tanto no se efectuó 

ningún control. 

 

3.9.7 Enfermedades 

No se presentaron enfermedades durante el ensayo. 

 

3.10 Variables  evaluadas 

De cada tratamiento de parcela útil se procedió  a tomar 5 ramas al azar  

luego se  promediaron las variables estudiadas. 
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3.10.1 Diámetro del tallo 

Esta se lo registró cada 15, 30 y 45 días después de  la siembra en (cm.). 

 

3.10.2 Altura de planta 

Se registró la altura en centímetros de las plantas cada 15, 30 y 45  días, 

que dura el ensayo. 

 

3.10.3 Emisión de hojas 

Mediante la observación cada 15, 30 y 45 días se procedió a ver y anotar la 

cantidad de hojas emitidas por ramas de mayor tamaño. 

 

3.10.4 Rendimiento 

En el área útil de cada uno de los tratamientos se registraron los datos de 

todas las parcelas en kg/1000 m2 (asumiendo el tamaño de explotación de 

esta especie por los productores). 

 

3.10.5 Longitud de hoja 

Se registró la longitud de hoja en centímetros cada 15, 30 y 45 días. 
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3.11 Análisis Económico 

Se empleó la relación costo-beneficio, con la metodología propuesta por el 

CIMMYT (1988), se estableció considerando los precios actualizados 

durante el experimento.  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Diámetro del tallo 

El tratamiento cuatro de 80 kg de N /ha fue el que dió mejores resultados 

con promedios de 0,76 cm a los 15 días; 0,86 cm a los 30 días y 0,96 cm a 

los  45 días en relación al testigo que presento promedio de 0,50 cm a los 15 

días; 0,56 cm a los 30 días y 0,66 cm a los 45 días (Cuadro 3). 

 

4.2 Altura de planta 

El mejor promedio lo obtuvo la dosis de 80 Kg de N /ha alcanzado promedios 

de 13,6 cm a los 15 días, 14,3 cm a los 30 días y 18,0 cm a los 45 días. En 

relación al testigo que presento promedios de 7,0 cm a los 15 días, 7,6 cm a 

los 30 días y 9,0 cm a los 45 días (Cuadro 4). 

 

4.3 Emisión foliar 

El tratamiento cuatro con dosis de 80 Kg de N /ha resultó ser el mejor 

presentando una emisión de 19,0 % a los 45 días (Cuadro 5). 

 

4.4 Rendimiento  de hierbabuena 

 El promedio general fue de 691 kg/1000m2, con un coeficiente de variación 

de  2 %. 
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En relación al rendimiento en el tratamiento 4 con la dosis de 80kg/ ha 

presento promedio de 802kg/1000m2, seguido del tratamiento 3 con 60 

Kg/ha alcanzo un promedio de 667 kg/1000m2y el tratamiento 1 que es el 

testigo absoluto alcanzo un promedio de 568kg/1000m2; en comparación con 

el testigo los tratamientos 2, 3 y 4 fueron altamente significativos al 

reaccionar frente a las aplicaciones de nitrógeno (Cuadro 10 B).  

 

4.5 Longitud foliar 

 La dosis de 80 kg/ha a los 45 días en el tratamiento 4 alcanzo un promedio 

de 6,9cm en su longitud foliar siendo este el mejor tratamiento. (Cuadro 6). 

 

4.6 Análisis económico (kg/1000 m2)1/ 

Para el análisis del presupuesto parcial, se consideró el precio de la saca de 

hierbabuena de 50 Kg en  $38, el rendimiento del cultivo ajustado al 5%. El 

mayor beneficio bruto se alcanzó con el tratamiento 4 (Cuadro 7), que 

presento el  valor de USD 561 siendo el de mejor ganancia. 

De acuerdo con el análisis de dominancia, ningún tratamiento resulto 

dominado (Cuadro 8). En el análisis marginal, la mejor de Tasa de Retorno 

marginal se la encontró en el tratamiento 4, cuyos valor s de 828  (Cuadro 

9). 

 

1/ 
El rendimiento de hierbabuena fue llevado a 1000m

2
, por ser un cultivo de huerto. 
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Cuadro 3. Promedios de diámetro del tallo medidas a los 15, 30 y 45 días 

después de la siembra. “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo de 

hierbabuena (Mentha sativa L)en la parroquia Cone Provincia del 

Guayas”. 2012. 

 

 
Tratamiento Dosis de 

fertilizante 
nitrogenado 
kg/ha 

Diámetro del 
tallo 15 días 

Diámetro del 
tallo 30 días 

Diámetro del 
tallo 45 días 

1 0  0,50 N.S 0,56  a1/ 0,66  N.S 
2 40 0,63 0,70  a 0,76 
3 60 0,73 0,83  a 0,93 
4 80 0,76 0,86a 0,96 

Promedio 0.65 0,73 3,31 
C.V. (%) 14,98 14,39 15,02 

  1/ Valores señalados con la  misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey  0,05). 
  N.S  No significativo. 

 
 

 

Cuadro 4. Promedios de altura de planta  medidas a los 15, 30 y 45 días 

después de la siembra. “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo de 

hierbabuena (Mentha sativa.L) en la parroquia Cone Provincia del 

Guayas”. 2012. 

 

Tratamiento Dosis de 
fertilizante 
nitrogenado 
(kg/ha) 

Altura de la 
planta 15 
días 

Altura de la 
planta 30 
días 

Altura de la 
planta 45 
días 

1 0  7,0     a1/ 7,6    a 9,0   b  
2 40 9,0     ab 9,0    a 11,0 b 
3 60 11,6   bc 12,6  b 17,0 a 
4 80 13,6   c 14,3b 18,0 a 

Promedio 10,3 10,9 13,8 
C.V. (%) 13,78 8,64 12,82 

1/
 Valores señalados con la  misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey  0,05). 

N.S  No significativo. 
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Cuadro  5. Promedios de emisión foliar medidas a los 15, 30 y 45 días 

después de la siembra. “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo de 

hierbabuena (Mentha sativa.L) en la parroquia Cone Provincia del 

Guayas”. 2012. 

 

Tratamiento Dosis de 
fertilizante 
nitrogenado 
kg/ha 

Emisión 
foliar 15 
días 

Emisión 
foliar  30 
días 

Emisión 
foliar 45 
días 

Rendimiento 
Kg/1000m2 

1 0  5,0  N.S 6,3  N.S 11,3  b 568 d 
2 40 5,3 7,3 13,0  b 667c 
3 60 6,3 8,0 15,6  ab 728b 
4 80 6,0 8,0 19,0  a 802 a 

Promedio 5,65 7,4 14,73 691 
C.V. (%) 12,82 9,80 13,79 2,00 

 1/ Valores señalados con la  misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey  0,05). 
 N.S  No significativo 
 
 

 
Cuadro  6. Promedios de longitud foliar  medidas a los 15, 30 y 45 días 

después de la siembra. “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo de 

hierbabuena (Mentha sativa L.) en la parroquia Cone Provincia del 

Guayas”. 2012. 

 

 
Tratamiento Dosis de 

fertilizante 
nitrogenado 
kg/ha 

Longitud 
foliar  15 
días 

  Longitud 
foliar  30 
días 

Longitud 
foliar  45 
días 

1 0 3,2 5,0 5,2 
2 40 4,1 4,5 5,6 
3 60 4,1 5,3 6,2 
4 80 4,0 5,8 6,9 

Promedio 3,85 5,15 5,98 
C.V. (%) 17,48 9,75 5,04 

1/
 Valores señalados con la  misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey  0,05). 

 N.S.  No significativo. 
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Cuadro  7. Análisis económico  en el experimento sobre “Efecto de varias 

dosis de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 

 
Tratamientos (kg/1000m2) 

Rubros 1 2 3 4 

Rendimiento bruto (kg/1000m2) 568 667 728 802 

Rendimiento ajustado 5% 540 634 692 762 

Rendimiento en sacos (50kg) 11 13 14 15 

Precio de campo (USD) kg 38 38 38 38 

Beneficio bruto            410           482           526       579 

Costo de fertilizantes 0 6,26 9,36 12,24 

Jornal 
 

0 6 6 6 

Total de costos 0 12,26 15,36 18,24 

Beneficio neto (1000m2) 410 469 510 561 

 
 
 
 
Cuadro 8.  Análisis de dominancia 

 

Tratamiento Total de costos 
variables (S/1000m2) 

Beneficios netos 
($/1000m2) 

1 0,0 410 

2 12,26 469 

3 15,36 510 

4 18,24 561 

Ningún tratamiento fue dominado. 
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Cuadro 9. Análisis marginal 

 

Tratamiento Total 
costo 

variable 
($ USD) 

Total 
costo 

marginal  
($ USD) 

Total 
beneficio 

neto       
($ USD) 

Total 
beneficio 
marginal 
($ USD) 

TRM (%) 

1 0,0  410   

2 12,26 12,26 469 59 481 

1 0,00  410   

3 15,36 15,36 510 100 651 

1 0,00  410   

4 18,24 18,24       561 151 828 
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V. DISCUSIÓN 

 

El Nitrógeno es un elemento primario de las plantas, es el encargado de 

alimentar a los microorganismos y favorecer de esta forma la descomposición 

de la materia orgánica, este elemento se disuelve fácilmente en el agua del 

suelo y es parcialmente retenido por las partículas de éste. 

 

La deficiencia de Nitrógeno en plantas disminuye el crecimiento, las hojas son 

pequeñas y tampoco se puede sintetizar clorofila, de este modo aparece 

clorosis (hojas de color amarillo). La clorosis empieza en las hojas de mayor 

edad, estas pueden llegar a caerse y si la carencia es severa puede aparecer 

clorosis en las hojas más jóvenes (Alesandri y Alesandri, 2009). Se concuerda 

con esta cita porque se observó que en el testigo los promedios fueron 

inferiores a las parcelas donde sí se aplicó el producto en este caso el 

Nitrógeno. 

 

Los abonos nitrogenados proporcionan un incremento en la producción de hojas 

y los potásicos un aumento del aroma. (Japón s/f), se coincide con este autor 

porque el tratamiento que se aplicó Nitrógeno obtuvo mayor cantidad de hoja 

siendo estas más grandes en comparación con las parcelas del testigo. 

 

La fertilización es una práctica necesaria en la producción de las especies 

aromáticas. La Mentha sativa L es una planta que solicita grandes cantidades 



41 
 

de Potasio. También solicita elevadas cantidades de fósforo y de nitrógeno qué 

aumenta la producción de las hojas y aceites esenciales 

(UNESUR).Concordando con lo expuesto por el autor citado anteriormente,  se 

puede observar en este párrafo que  la hierbabuena necesita grandes 

cantidades de nitrógeno esto se comprobó con la dosis más alta de 80 kg por 

hectárea es donde se obtuvieron los mejores promedios en todas las variables 

evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

1. Al realizar el análisis de los rendimientos se determinó que el mejor 

tratamiento nitrogenado aplicado al cultivo de  hierbabuena fue el  cuarto 

con  80 Kg N /ha, dando mejores resultados para diámetro de tallo, altura 

de planta, emisión de hojas, y longitud foliar. 

 

2. En el análisis económico de los tratamientos la dosis de 80 Kg N /ha 

obtuvo  los mejores resultados con una Tasa de retorno Marginal de 828 

% para siembras en 1000 m
2
. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda aplicar la dosis de 80 Kg N/ha en las frecuencias de  15, 30 y 45 

días porque demostró mejores resultados en el cultivo de hierbabuena. 

Realizar otros estudios con aplicaciones de nitrógeno y fósforo en otras zonas 

de estudio en cultivo de hierbabuena. 
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VII. RESUMEN 

 

El cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) es un cultivo que debido al 

desconocimiento sobre las técnicas del manejo correcto de esta especie, se 

planteó realizar la presente investigación en el cantón Yaguachi, con el fin de 

solucionar problemas en su manejo, y obtener una buena producción. 

Entre los objetivos planteados están 1.-Determinar los mejores tratamientos 

nitrogenados en el cultivo de hierbabuena. 2.- Realizar un análisis económico 

de los mejores tratamientos. 

La hierbabuena es una planta herbácea, perenne de porte robusto, muy 

aromática  su tallo es pubescentes, las hojas son de tipo elíptico-lanceoladas, 

largamente pecioladas, Las flores de menta de un tamaño muy pequeño de 

colores lilas, blancas o rosadas. 

La hoja ha sido ampliamente estudiada y contiene, entre otros componentes, 

aceite esencial: mentol, mentona, cineol; flavonoides: diosmina, eriocitrina, 

hesperidina, narirutina, luteolina, rutinósido, entre otros. 

La hierbabuena es una planta que prefiere climas húmedos y templados para su 

desarrollo normal, el riego debe ser frecuente hasta su 

establecimiento.Después de 4 a 5 días de haber plantado el esqueje, comienza 

el crecimiento de la planta. 
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Aunque la hierbabuena es una planta relativamente poco exigente, conviene 

añadir al terreno unos 20.000 kilos por hectárea de estiércol muy descompuesto 

antes de la plantación. La deficiencia de N en plantas disminuye el crecimiento, 

las hojas son pequeñas y tampoco se puede sintetizar clorofila, de este modo 

aparece clorosis (hojas de color amarillo). 

La recolección se comienza a realizar aproximadamente a los dos meses. El  

presente trabajo de  investigación se realizó  en La Asociación TODAS, del 

Recinto La Inmaculada de la Parroquia Cone, cantón Yaguachi, provincia del 

Guayas, se aplicó un bloque completamente al azar donde las variables fueron: 

Diámetro del tallo, altura de las ramas, emisión de hojas y rendimiento. Al 

realizar el análisis de los objetivos se determinó que el mejor tratamiento 

nitrogenado aplicado al cultivo de  hierbabuena fue el tratamiento cuatro de 80 

Kg N /ha, dando mejores resultados para diámetro de tallo, altura de planta, 

emisión de hojas, y longitud foliar 

En el análisis económico de los tratamientos, la dosis de 80 Kg N /ha obtuvo  

los mejores resultados con una tasa de retorno marginal  828 % en siembras de 

1000 m
2.

 

Se recomienda aplicar la dosis de 80 Kg N/ ha  en las frecuencias de  15, 30 y 

45 días porque demostró mejores resultados en el cultivo de hierbabuena. 
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Realizar otros estudios con aplicaciones de nitrógeno y fósforo en otras zonas 

de estudio en cultivo de hierbabuena. 
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VIII. SUMMARY 
 

Growing mint (Mentha sativa L.) is a crop owing to ignorance on proper handling 

techniques of this kind, is proposing to carry out this investigation in the canton 

Yaguachi, in order to solve problems in their management, and get a good 

production. 

Among the objectives are 1.-nitrogenous determine the best treatments in the 

cultivation of mint. 2. - Conduct an economic analysis of the best treatments. 

Peppermint is a herbaceous, perennial bearing robust, very aromatic its stem is 

pubescent, leaves are elliptic-lanceolate type, long petiolate, mint flowers of a 

very small lilac-colored, white or pink. 

The sheet has been widely studied and contains, among other components, 

essential oil: menthol, menthone, cineole, flavonoids: diosmin, eriocitrin, 

hesperidin, Narirutin, luteolin, rutinoside, among others. 

Peppermint is a plant that prefers moist temperate climates for their normal 

development should be frequent watering until establecimiento.Después of 4-5 

days after planting the cuttings, starting plant growth. 

Although peppermint is a relatively undemanding plant should add some 20,000 

kilos per hectare badly decomposed manure before planting. N deficiency in 



47 
 

plant growth slows, the leaves are small and can not  synthesize chlorophyll 

thus appears chlorosis (yellow leaves). 

Harvesting begins to realize approximately two months. The present research 

was conducted in partnership between all the campus of Immaculate Parish 

Cone, Yaguachi canton, Guayas Province, we applied a randomized complete 

block where variables 

were: stem diameter, height of the branches, leaves and emission performance. 

In conducting the analysis of the targets was determined that the best treatment 

applied nitrogen for growing mint was treating four of 80 kg N / ha, giving better 

results for stem diameter, plant height, leaf emission and leaf length 

In the economic analysis of treatment, the dose of 80 kg N / ha obtained the 

best results with a marginal rate of return of 828% in plantings 1000m2. 

Are recommended dose of 80 kg N / ha at frequencies of 15, 30 and 45 days 

because it showed better results in the cultivation of mint. 

Further studies with nitrogen and phosphorus applications in other areas of 

study in growing mint. 
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Cuadro 1A. Toma de datos del diámetro del tallo a los 15 días en el 

experimento sobre “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo 

de hierbabuena (Mentha sativa L.)en la parroquia Cone 

Provincia del Guayas”. 2012. 

 

 
 
Cuadro 1B.  Análisis de la varianza del diámetro del tallo a los 15 

días  en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012.. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 0,129267 0,043056 4,4286* 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0,001667 0,0857 0,918NS 3.98 7.21 

ERROR 6 0,058333 0,009722    

TOTAL 11 0,189167     

C.V.   14.98%       

* Significativo al 5% de probabilidad  
N.S. No Significativo 
 
 

 

 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 0,5 0,5 0,5 1.5 0.50 

T2 0,8 0,5 0,6 1.9 0.63 

T3 0,7 0,8 0,7 2.2 0.73 

T4 0,7 0,8 0,8 2.3 0.76 

∑ 2.7 2.6 2.6 7.9 2.62 
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Cuadro 2A. Toma de datos del diámetro del tallo a los 30 días en el 

experimento sobre “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo 

de hierbabuena (Mentha sativaL.) en la parroquia Cone 

Provincia del Guayas”. 2012. 

 

Tratamientos Repeticiones   

 I II III ∑ X 

T1 0,6 0,6 0,5 1.7 0.56 

T2 0,9 0,6 0,6 2.1 0.70 

T3 0,9 0,9 0,7 2.5 0.83 

T4 0,8 0,9 0,9 2.6 0.86 

∑ 3.2 3.0 2.7 8.9 2.95 

 
 
Cuadro 2B.  Análisis de la varianza del diámetro del tallo medida a 

los 30 días en el experimento sobre “Efecto de varias 

dosis de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 0,169167 0,056389 4,9512** 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0,031667 0,015834 1,3903NS 3.98 7.21 

ERROR 6 0,068333 0,011389    

TOTAL 11 0,269167     

C.V.   14.39 %       

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
N.S. No Significativo 
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Cuadro 3A. Toma de datos del diámetro del tallo a los 45 días en el 

experimento sobre “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo 

de hierbabuena (Mentha  sativa L.) en la parroquia Cone 

Provincia del Guayas”. 2012 

 

Tratamientos Repeticiones   

 I II III ∑ X 

T1 0,7 0,7 0,6 2.0 0.66 

T2 1,0 0,7 0,6 2.3 0.76 

T3 1,0 0,9 0,9 2.8 0.93 

T4 0,9 1,0 1,0 2.9 0.96 

∑ 3.6 3.3 3.1 10 3.31 

 

 

Cuadro 3B.  Análisis de la varianza del diámetro del tallo medida a 

los 45 días en el experimento sobre “Efecto de varias 

dosis de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV G

L 
SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO

S 

3 18,74250

0 

6,24750

0 

1,2202N

S 

3.5

9    

6.2

2 

REPETICIONES 2 12,04666

5 

6,02333

3 

1,1764N

S 

3.9

8 

7.2

1 

ERROR 6 30,71999

7 

5,11999

9 

   

TOTAL 11 61,50916

3 

    

C.V.   15.02 %       

N.S. No Significativo 
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Cuadro 4A. Toma de datos de altura de planta 15 días en el 

experimento sobre “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo 

de hierbabuena (Mentha sativa L.) en la parroquia Cone 

Provincia del Guayas”. 2012 

 

Tratamientos Repeticiones   

 I II III ∑ X 

T1 8 7 6 21 7.0 

T2 9 8 10 27 9.0 

T3 12 10 13 35 11.6 

T4 12 15 14 41 13.6 

∑ 38 40 43 124 41.2 

 
 
 

Cuadro 4B.  Análisis de la varianza de  altura de planta medida a los 

15 días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa  L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 

FV G

L 

SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO

S 

3 77,333225

2 

25,77775

0 

12,7122*

* 

3.5

9    

6.2

2 

REPETICIONE

S 

2 1,1666748 0,583313 0,2877N

S 

3.9

8 

7.2

1 

ERROR 6 12,166748 2,027791    

TOTAL 11 90,666626     

C.V.   13.78 %       

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
N.S. No Significativo 
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Cuadro 5A. Toma de datos DE altura de planta medida a los 30 días 

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.)en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012 

 

Tratamientos Repeticiones   

 I II III ∑ X 

T1 8 8 7 23 7.6 

T2 9 8 10 27 9.0 

T3 13 12 13 38 12.6 

T4 13 15 15 42 14.0 

∑ 43 43 45 130 43.2 
 

 
 

Cuadro 5B.  Análisis de la varianza de la altura de planta medida a 

los 30 días en el experimento sobre “Efecto de varias 

dosis de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 
 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 86,916626 28,972208 32,5935** 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0,666626 0,333313 0,3750NS 3.98 7.21 

ERROR 6 5,333374 0,8888896    

TOTAL 11 92,916626     

C.V.   8.64%       

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
N.S. No Significativo 
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Cuadro 6A. Toma de datos DE altura de planta medida a los 45 días 

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012 

 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 9 8 10 27 9.0 

T2 11 10 12 33 11.0 

T3 18 18 15 51 17.0 

T4 17 19 18 54 18.0 

∑ 55 55 55 165 55.0 
 

 
 
Cuadro 6B.  Análisis de la varianza de la altura de planta medida a 

los 45 días en el experimento sobre “Efecto de varias 

dosis de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC         Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 176,25 58,75 29,38** 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0 2  3.98 7.21 

ERROR 6 12 2    

TOTAL 11 188,25 17,11    

C.V.   10.29 %       

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
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Cuadro 7A. Toma de datos de emisión foliar medida  a los 15 días 

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012 

 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 5 6 4 15 5.0 

T2 6 5 5 16 5.3 

T3 6 7 6 19 6.3 

T4 5 7 6 18 6.0 

∑ 22 27 21 68 22.6 
 

 
 
Cuadro 7B.  Análisis de la varianza de emisión foliar medida  a los 

15 días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV G

L 
SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO

S 

3 3,333331

3 

1,1111110

4 

2,1052N

S 

3.5

9    

6.2

2 

REPETICIONE

S 

2 2,166656 1,083328 2,0526N

S 

3.9

8 

7.2

1 

ERROR 6 3,166687 0,527781    

TOTAL 11 8,666656     

C.V. : 12.82 %       

N.S. No Significativo 
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Cuadro 8A. Toma de datos de emisión foliar medida  a los 30 días 

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.)en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012 

 
 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 6 7 6 19 6.3 

T2 8 8 6 22 7.3 

T3 7 9 8 24 8.0 

T4 7 9 8 24 8.0 

∑ 28 33 28 89 29.6 

 
 

Cuadro 8B.  Análisis de la varianza de emisión foliar medida  a los  

30  días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV G

L 
SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO

S 

3 5,583313 1,861104 3,5263N

S 

3.5

9    

6.2

2 

REPETICIONES 2 4,166687 2,083334

4 

3,9474N

S 

3.9

8 

7.2

1 

ERROR 6 3,166687 0,527781    

TOTAL 11 12,91668

7 

    

C.V. : 9.80 %       

N.S. No Significativo 
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Cuadro 9A. Toma de datos de emisión foliar medida  a los 45 días 

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 9B.  Análisis de la varianza de emisión foliar medida  a los 

45 días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV G

L 
SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTO

S 

3 100,91674

8 

33,63891

6 

8,1276*

* 

3.5

9    

6.2

2 

REPETICIONES 2 30,500000 15,25000

0 

3,6846* 3.9

8 

7.2

1 

ERROR 6 24,833252 4,138875    

TOTAL 11 156,25000

0 

    

C.V. : 13,79%       

* Significativo al 5% de probabilidad  
**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 8 14 12 34 11.3 

T2 10 15 14 39 13.0 

T3 12 17 18 47 15.6 

T4 20 18 19 57 19.0 

∑ 50 64 63. 177 58.9 
 



lxi 
 

Cuadro 10A.  Toma de datos sobre el rendimiento (kg/1000m2)  en el 

experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa 

L.) en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 
 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 555 593 555 1703 567 

T2 667 667 667    2001 667 

T3 703 740 740 2183 728 

T4 778 814     814      2406 802 

∑ 676 704 694 8293 691 
 

 
 
 

Cuadro 10B.  Análisis de la varianza sobre el rendimiento  en el 

experimento sobre “Efecto de varias dosis de fertilizante 

nitrogenado en el comportamiento agronómico del cultivo 

de hierbabuena (Mentha sativa L.)en la parroquia Cone 

Provincia del Guayas”. 2012. 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 
1591,16667 795,583333 4,15749746** 

3.59    6.22 

REPETICIONES 2 
1591,16667 795,583333 4,15749746** 

3.98 7.21 

ERROR 6 
1148,16667 191,361111 

   

TOTAL 11 
91096,9167   

   

C.V.  2 %       

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
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Cuadro 11A.  Toma de datos la longitud foliar medida a los 15 días  

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa 

L.) en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 
 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 3,7 2 3,9 9,6 3,2 

T2 4,0 4,3 4,0 12,3 4,1 

T3 4,0 4,2 4,0 12,2 4,0 

T4 4,0 4,5 3,5 12 4 

∑ 15,7 15 15,4 46,1 3,8 
 

 
 
Cuadro 11B.  Análisis de la varianza de longitud foliar medida  a los 

15 días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa.L) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 1,662491 0,554164 1,2292NS 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0,061646 0,030823 0,0684NS 3.98 7.21 

ERROR 6 2,705017 0,450836    

TOTAL 11 4,429153     

C.V.  17.48 %       

N.S. No Significativo 
 
Cuadro 12A.  Toma de datos la longitud foliar medida a los 30 días  

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 
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fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa.L) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 
 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 4,5 5,5 5,0 15 5 

T2 4,8 4,0 4,8 13,6 4,5 

T3 4,9 5,5 5,5 15,9 5,3 

T4 5,0 6,5 6,0 17,5 5,8 

∑ 19,2 21,5 21,3 62 5,15 
 

 
 
 
Cuadro 12B.  Análisis de la varianza de longitud foliar medida  a los  

30  días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 
A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM FC Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 2,673309 0,891103 3,5136NS 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0,811646 0,405823 1,6001NS 3.98 7.21 

ERROR 6 1,521698 0,253616    

TOTAL 11 5,006653     

C.V.  9.75 %       

N.S. No Significativo 
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Cuadro 13A.  Toma de datos la longitud foliar medida a los 45 días  

en el experimento sobre “Efecto de varias dosis de 

fertilizante nitrogenado en el comportamiento agronómico 

del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa.L) en la 

parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 
 

Tratamientos Repeticiones   
 I II III ∑ X 

T1 5,0 5,0 5,5 15,5 5,16 

T2 5,8 5,5 5,5 16,8 5,6 

T3 6,0 6,5 6,0 18,5 6,16 

T4 6,5 7,0 7,2 20,7 6,9 

∑ 23,3 24 24,2 71,5 5,95 
 

 
 
Cuadro 13B.  Análisis de la varianza de longitud foliar medida  a los 

45 días en el experimento sobre “Efecto de varias dosis 

de fertilizante nitrogenado en el comportamiento 

agronómico del cultivo de hierbabuena (Mentha sativa L.) 

en la parroquia Cone Provincia del Guayas”. 2012. 

 

A N A L I S I S   D E   V A R I A N Z A 

 
FV GL SC CM F Ft 

5 % 1 % 

TRATAMIENTOS 3 5,055847 1,685282 18,6670** 3.59    6.22 

REPETICIONES 2 0,111633 0,055817 0,6183NS 3.98 7.21 

ERROR 6 0,541687 0,090281    

TOTAL 11 5,709167     

C.V.  5.04       

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
N.S. No Significativo 
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Figura 1. Autora y director de la investigación. 

 

Figura 2. Identificación del ensayo 
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Figura 3. Trasplante de plántulas  de hierbabuena 

 

 

Figura 4. Vista panorámica del ensayo 
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Figura 5. Ensayo con plantas próximas a la cosecha 

 

                                     Figura 6.Autora con el Director de tesis  
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Croquis de campo 
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