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1. TITULO
“EVALUACIÓN DE ABONOS FOLIARES ORGÁNICOS EN EL
CULTIVO DE MANÍ CARAMELO (Arachis hypogaea L.) EN EL
RECINTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”
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2. RESUMEN
La investigación de evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo de
maní caramelo (arachis hypogaea L.) En el recinto Francisco de Orellana,
Cantón Santo domingo de los Tsáchilas tiene como objetivo principal: evaluar
el efecto de cinco tratamientos de abono foliar orgánico en el rendimiento del
cultivo del maní (Arachis hipogaea L).
Consecuentemente para su desarrollo en la metodología se utilizó, cinco
tratamientos con cuatro repeticiones, empleando el diseño de bloques
completo al azar (DBCA), el análisis estadístico se lo realizo con el programa
infostat 2.0, utilizando la prueba de Tukey al 95 % de confiabilidad.
Las variables evaluadas en esta investigación fueron: Floración, altura de
plantas, numero de vainas por plantas, granos por vainas, rendimiento en
quintales por hectárea y el análisis económico.
Los resultados obtenidos en esta investigación fueron los siguientes: En lo
que respecta días a la floración esta empezó a los 20 después de la siembra
(dias) con una media del 12 %, a los 31 (dias) alcanzo el 87 % de floración
para todos los tratamientos y llegando en su totalidad de floración a los 35
días
La variable altura de planta a la cosecha indican que el tratamiento T-3
obtuvo (53.18 cm) seguido por el T-2 (46.70 cm), con menor altura los
demás tratamientos que arrojaron una altura media de 47 a 49 cm.
En el número de vainas por planta a la cosecha se encontró que el
tratamiento T-1con (29.5) seguido por el T-5 (28.1), con menor número de
vainas para el resto de los tratamientos.
En lo que respecta al número de granos por vainas se aprecia que el
tratamiento

Biofermento

supermagro

nos

da

un

numero

de

3.2

granos/vainas, seguido por el testigo T-5 (3.20), T-4 (3.13), los tratamientos
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Biol y Te de estiércol obtuvieron una media de 3.10 granos/vainas El mayor
rendimiento lo obtuvo el T-4 te de frutas con 62 qq ha-1 y el de menor
producción para el t- biol 44 qq ha-1 . Los tratamientos que alcanzaron la
mayor utilidad económica fueron T-4 te de frutas con ($ 3.463,20), T-3
bioferemento supermagro ($ 3.182,20) y el de menor rentabilidad T-1 biol
con ($ 2.315,11).
Se concluye que las variables evaluadas en esta investigación la de mejor
rendimiento T-4 te de frutas, T-3 biofermento supermagro, se puede
recomendar de continuar con las evaluaciones de esta investigación para
validar y transferir estos resultados para la zona agroecológica de la
provincia Tsáchilas.
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ABSTRACT
Research evaluation of organic foliar fertilizers in the cultivation of peanut
candy (Arachis hypogaea L.) In the grounds Francisco de Orellana, Canton
Santo DOMINGO main objective: to evaluate the effect of five treatments in
organic foliar fertilizer crop yield of peanut (Arachis hypogaea L).

Consequently for development in the methodology we used five treatments
with four repetitions, using the complete block design at random (DBCA),
statistical analysis it performed with InfoStat 2.0 program using the Tukey
test at 95% confidence .
The variables evaluated in this study were: flowering, plant height, number of
pods per plant, grains per pod, quintals per hectare yield and economic
analysis.
The results obtained in this research were as follows: As regards the days to
flowering began at 20 after sowing (days) with an average of 12%, to 31
(days) reached 87% flowering to all treatments and coming in full bloom at 35
days
The variable plant height at harvest indicate that treatment T-3 obtained
(53.18 cm) followed by the T-2 (46.70 cm) height less other treatments
yielded

an

average

height

of

47-49

cm.

In the number of pods per plant at harvest it was found that treatment T-1with
(29.5) followed by T-5 (28.1) with fewer pods for other treatments.

Regarding the number of grains per pod it is appreciated that the treatment
Biofermento supermagro gives a number of 3.2 grains / sheaths, followed by
the token T-5 (3.20), T-4 (3.13), the treatments and Te Biol manure obtained
a mean of 3.10 grains / pod The highest yield obtained at the T-4 you fruit
with 62 qq ha-1 and the lowest entry for the biological t ha-1 44 qq.
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Treatments that achieved the greatest economic benefit T-4 were you with
fruit ($ 3,463.20), T-3 bioferemento supermagro ($ 3,182.20) and the lowest
yield with T-1 biological ($ 2,315.11).

We conclude that the variables evaluated in this research the best
performance

T-4

you

fruit,

T-3

supermagro

biofermento,

may

be

recommended to continue with assessments of this research to validate and
transfer these results to the agro-ecological zone of the province Tsáchilas.

5

3. INTRODUCCIÓN
En Ecuador se estima que anualmente se cultivan entre 15 mil a 20 mil
hectáreas de maní (Arachis hipogaea L), siendo las principales provincias de
Loja, Manabí y Guayas las de mayor productividad. El cultivo del maní posee
un gran valor nutritivo como es el 45% de aceite y el 25% de proteína
(INIAP, 2014).
Actualmente se presenta en el mundo una tendencia a la producción y
consumo de alimentos obtenidos de manera limpia, es decir sin el uso de
pesticidas y fertilizantes de síntesis. La producción orgánica de alimentos es
una alternativa que beneficia tanto a productores como a consumidores, los
primeros se ven beneficiados porque en sus fincas se elimina la
contaminación

del

suelo,

del

agua

y

del

aire,

lo

que

alarga

considerablemente la vida económica de los mismos y la rentabilidad de la
propiedad. Los consumidores se ven beneficiados en el sentido que tienen la
seguridad de consumir un producto 100% natural, libre de químicos de
síntesis, saludables y de alto valor nutritivo.
La problemática que generalmente en el cultivo de maní tiene que ver con
tres aspectos: Utilización de semilla no seleccionada, ataque de plagas y
enfermedades, la falta de un manejo adecuado de fertilización en el cultivo.
Siendo este último factor de vital importancia por cuanto las consecuencias
son la obtención de vainas vacías, granos pequeños y rugosos, lo que llevan
a una producción baja de mala calidad por hectárea, y la masiva utilización
de productos químicos en la agricultura en donde se incluye al cultivo del
maní, lo cual si bien es cierto aumenta la productividad del grano, fomenta la
contaminación del suelo, agua, aire, causando el deterioro del medio
ambiente.
Sin embargo los autores al referirse al presente aspecto indican que tanto la
aplicación, como la dosificación de los abonos foliares al cultivo y al suelo, y
la frecuencia de los mismos, están determinados por las respuestas que se
6

van observando directamente en los cultivos en el transcurso de todas las
prácticas que se introduzcan, por lo tanto, un mayor o menor grado de
dependencia, está en muchos casos, más relacionado con la habilidad en el
manejo de los cultivos y del suelo, práctica que puede por tanto suplir a los
fertilizantes químicos; situación por la que consideramos que si contamos
con un programa de fertilización, en donde la alternativa el uso de abonos
foliares orgánicos que protejan y desarrollen la vida de los microorganismos
y mejoren la estructura del suelo, es decir dar vida al suelo, podemos tener
en el futuro suelos fértiles que aumente la productividad de los cultivos.
Frente a este problema de uso de químicos en la producción del maní, se
propuso realizar el siguiente trabajo de investigación, el mismo que tuvo
como objetivos los siguientes:


Elaborar los abonos orgánicos foliares con materiales disponibles en la
zona.



Determinar la rentabilidad de cada tratamiento.



Difundir los resultados a los productores de la zona, para su
conocimiento y aplicación.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MANÍ
4.1.1. Generalidades
A través de incontables generaciones, las variedades que han sido
introducidas desde tiempos remotos han sido manejadas por los
agricultores, los cuales las van seleccionando en función de sus
características específicas, lo que da como resultado que las variedades
locales estén altamente adaptadas a condiciones climáticas locales, suelos,
enfermedades, plagas, prácticas culturales y uso (Gregory, 1979).

El maní es una importante fuente de aceite vegetal en las zonas tropicales y
subtropicales. Es nativo de la parte tropical de América del Sur,
probablemente Brasil. Aun cuando algunos países asiáticos, principalmente
China e India, producen cerca de las dos terceras partes de la cosecha
mundial, en la actualidad el maní es una fuente importante de aceite para
cocinar en los trópicos americanos, ocupando solamente el segundo lugar
respecto a la palma de aceite en África. (CIAT. 1973)

En el Ecuador se están introduciendo en varias Provincias algunas
variedades de (A. hypogaea L.) que poco a poco el INIAP ha ido adaptando
y midiendo todas las variables de su desarrollo vegetativo, por lo que se
hace necesario medir todas las variables de su comportamiento agronómico
más la fertilización para la mejora del rendimiento de su grano de maní
(INIAP, 2010).

4.1.2. Origen
El maní (Arachis hypogaea L.) es nativo de la parte tropical de América del
Sur,

probablemente

Brasil.

Aun

cuando

algunos

países

asiáticos,

principalmente China e India, producen cerca de las dos terceras partes de
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la cosecha mundial, en la actualidad el maní es una fuente importante de
aceite para cocinar en los trópicos americanos. (Gispert. 1984)

4.1.3. Taxonomía
Sándiga (2015) presentan la siguiente clasificación taxonómica:
Reino:

Plantae(rolistico)

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Fabales

Familia:

Fabaceae

Subfamilia:

Faboideae

Tribu:

Aeschynomeneae

Género:

Arachis

Especie:

hypogaea

Nombre binomial:

Arachis hipogaea L

4.1.4. Morfología
El maní es una planta herbácea anual que alcanza un crecimiento de 0.20 a
0.60 m. de altura. Según la variedad el desarrollo de los brotes laterales
puede ser recto, extendido o más rastrero, alcanzando una longitud de 0.30
– 0.80 m. El brote principal presenta en lo general un crecimiento recto. La
raíz pivotante penetra hasta una profundidad de 0.90 – 1.20 m. (Coy. 1992)
El autor rhizobios y micorrizas indica que no existen formas silvestres de
(Arachis hypogaea L.), las formas silvestres del mismo género son perennes.
Las flores abren en la mañana después de haber ocurrido ya mayormente la
autopolinización. El período de florescencia inicia ya a las 3-4 semanas
después de la siembra y puede prolongarse hasta más de 2 meses. Todos
los géneros son geo carpo, quiere decir que introducen la infrutescencia
(carpóforo) después de la floración al suelo, haciendo madurar luego el fruto
dentro de la tierra. (Gillier 1970)
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Su tamaño depende del peso, que puede variar entre 0.2 y hasta 2 g., y son
mayores en las legumbres monospermas, el color de los tegumentos
depende estrictamente de la variedad: puede ser blanco, rojo, púrpura,
morado o púrpura oscuro. Los cotiledones representan el 95% del volumen y
del peso de las semillas. (Epstein. 1999)

4.1.5. Ecología del cultivo del maní
El cultivo de maní, tiene un amplio rango de adaptabilidad dentro sus
variedades en el Ecuador, sin embargo, su nivel de producción comercial se
debe tener en cuenta que mientras mejores condiciones agroecológicas
existan mayor a posibilidad de su potencial genético, se debe recordar que la
producción responde a la interacción del genotipo más los factores
climatológicos y la fertilización química. (INIAP. 2004)

El maní es una planta de clima tropical que necesita calor y buena
luminosidad desde la siembra hasta la cosecha. Es bastante resistente a la
sequía, pero necesita humedad durante la fase de plena floración y en la de
formación de frutos. La falta de humedad en estas etapas puede reducir
considerablemente los rendimientos. El exceso de humedad en la época de
madurez puede ocasionar la germinación de los granos, especialmente en
los cultivares precoces cuyas semillas no tienen latencia, además, las vainas
pueden desprenderse o se producen pudriciones (Mendoza et al., 2005).

4.1.6. Factores climáticos para el desarrollo del cultivo
El maní es un cultivo tropical o subtropical, por lo que necesita, temperaturas
altas para desarrollarse plenamente, y junto al régimen hídrico son
considerados factores que condicionan el crecimiento y producción del
cultivo. (Doorenbos. 1979)

Por ello debe evitarse que en su cultivo la

presencia de otras plantas que le produzcan sombra. Las temperaturas
adecuadas para su cultivo se sitúan entre los 20 y los 40 °C, con el óptimo
entre 25 y 30 °C. La especie resulta muy sensible a las heladas y no soporta
10

las bajas temperaturas durante mucho tiempo. (INIAP 2003) Exige buena
luminosidad ya que necesita de ésta para alcanzar su desarrollo normal y
propiciar un buen contenido de aceite en las semillas. y contiene una tasa de
evapotranspiración 5 – 6 mm/día (Epstein, 1999).

Las necesidades hídricas de la planta durante el ciclo de cultivo varían entre
los 400 y los 600 mm, con un consumo promedio de 5 – 7 mm/día Conviene
resaltar que las lluvias, a intervalos frecuentes, lo benefician en su ciclo
vegetativo, pero el exceso de agua en el tiempo de la formación y
maduración provocaría a la producción a las vainas (Fernández, F., Gepts,
P., & López, M.1982).

4.1.6. Factores edáficos
Coy, 1992; INIAP. 2004.
desarrollan

bajo

la

Coinciden en que las vainas del maní se

superficie

del

suelo,

prefiere

suelos

ligeros

preferentemente franco arenosos que facilita la penetración de los ginoforo,
a diferencia de los arcillosos que lo dificulta. La profundidad deseable para el
buen desarrollo de las raíces y de los frutos es de 20 a 50 cm de suelo, y de
50 a 90 cm de subsuelo bien drenado. En lo concerniente al pH, el favorable
para el buen desarrollo del maní está comprendido entre 5.8 y 6.2.

4.1.6.1. Desventajas de suelos pesados, duros y pegajosos
Las desventajas de suelos pesados, duros y pegajosos son:


Dificulta la cosecha, sobre todo en caso de trabajo manual (puede ser
ayudada mediante herramientas adecuadas y el cultivo en camellones).



Posibles deformaciones y malformaciones de las vainas.



Pérdidas por rotura de los carpóforos.
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Ensuciamiento

de

las

vainas

con

tierra

y

coloración

oscura

(posiblemente se da calidad baja para la comercialización). (Monge.
1981)

4.1.7. Variedad de maní INIAP 382 – CARAMELO
La variedad INIAP 382 – Caramelo, con el financiamiento del proyecto
SENACYT PIC – 2006 – 1-018, fue obtenida por la selección y luego de
aprobar entre el 2002 y el 2009 con denominación de Caramelo Loja.
Proviene de cultivares introducidos de la república de Argentina, grano de
tipo Runner que fue evaluado inicialmente en el valle de Casanga (Loja);
esta línea promisoria se constituyó en la base para que luego de 14 ensayo
llevados en las localidades dl El Almendral u Opoluca (Provincia de Loja),
Portoviejo, Santa Ana y Tosagua (Provincia de Manabí) Boliche y Naranjal
(Provincia del Guayas) (INIAP, 2010).

Entre sus características más sobresalientes se destaca su altura de planta,
precocidad, productividad y tolerancia a ciertas enfermedades que afectan a
este cultivo. Por su calidad de grano, coloración, contenidos de proteína y
aceite es una alternativa ideal para la industria nacional. En el peso de 100
semillas, se determinó los promedios más altos en la nueva variedad con
54–59 g, mientras que en el testigo los promedios mostrados fueron
inferiores a 40 g.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se estableció que la nueva variedad
INIAP 382-Caramelo’ rinde en promedio 25.63% más, que el testigo la
variedad INIAP 381-Rosita; presenta valores promedios de 115-126 días a la
cosecha y resistencia o tolerancia a S. bosquella, C. arachidicola, P.
arachidis y Virosis. (INIAP, 2010).
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Cuadro 1. Características agronómicas del material INIAP 382 – Caramelo.

CRECIMIENTO

RASTRERO

Días a la floración

33 a 36

Días a la cosecha

130 a 140

Altura de la planta (cm)

23 a 24

Ramas por planta

3a6

Vainas por planta

14 a 28

Granos por planta

25 a 35

Granos por vaina

2

Vaneamiento %

4a8

Relación cascara/semilla%

25 a 35

Peso de 100 granos (g)

50 a 60

Rendimiento promedio (kg/ha)

3341

Concentración de aceite (%)

48

Concentración de proteina %

28

Fuente: El INIAP (2010).
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4.1.8. Características botánicas del Cultivo
Arachis hypogaea L. es una planta anual herbácea, erecta, ascendente de
15-70 cm de alto con tallos ligeramente peludos, con ramificaciones desde la
base, que desarrolla raíces cuando dichas ramas tocan el suelo.

4.1.8.1. Raíz
La profundidad que alcanza depende de las características de suelo, clima y
cultivar, alcanzando en raras ocasiones 1.30 metros. Pueden formarse
raíces adventicias desde el tallo, desde las ramas que tocan el suelo y
ocasionalmente del ginóforo. Al igual que en las demás plantas leguminosas
el maní presenta nodulaciones en las raíces debido a la simbiosis producida
con las bacterias fijadoras de nitrógeno (CIAT, 1973). }

4.1.8.2. Tallo
El maní es una planta anual herbácea, erecta, ascendente de 15-70 cm de
alto con tallos ligeramente peludos, con ramificaciones desde la base, que
desarrolla raíces cuando dichas ramas tocan el suelo (Gispert, 1983).

4.1.8.3. Flores
Pueden ser amarillas o anaranjadas, en inflorescencias de ocho que salen
de las axilas de las hojas. Son hermafroditas, con alrededor de un 98% de
autopolinización (Schoplocher, 1963), ya que la fecundación es nocturna y
se produce antes de la apertura floral (Gillier y Silvestre, 1970).

Una vez fecundada la flor, se inicia el desarrollo del ginóforo, órgano
portador del ovario, que crece en dirección al suelo debido a su geotropismo
positivo de manera que llega a profundizar en tierra entre 2 y 8 cm. Según
(Gispert 1984), Guillier 1970), detallan que para el período de floración (entre
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el día 50 y el 90), los requerimientos de agua diaria son mayores que para
las fases anteriores.
El déficit hídrico durante la fase de la floración, ocasionan un retardo y caída
de las flores y obstaculiza la polinización, reduciéndose el crecimiento y el
rendimiento. Sin embargo, se coincide en que el ahorro de agua, de ser
necesario, debe programarse para la fase germinativa y la de prefloración
(Doorenbos et al., 1979).

4.1.8.4. Frutos
Es una vaina de cáscara coriácea, que puede contener de una a seis
semillas, ricas en aceite y proteínas envueltas en tegumentos delgados de
color rosado o amarillento. La práctica general es la de sacar varias plantas
a intervalos a lo largo del surco, hasta observar que la mayor parte de las
vainas estén maduras con un 70 a 90%. Para entonces se habrán
despegado internamente de la vaina y su testa puede desprenderse
fácilmente (Monge, 1981; Gispert, 1983).

Primero se realiza la "arrancado", dejando las plantas expuestas al sol por
unos 5 a 15 días para que la cápsula pierda humedad (se recomienda entre
un 10 a 12 %). Luego se cosechan las vainas mecánica o manualmente. Un
exceso de agua en este período puede provocar que la cápsula se suelte y
quede en el suelo a la hora de la "arranca", o bien puede producir la
germinación de los granos o ataques de hongos (Monge, 1981; González,
1984).

4.1.9. Enfermedades y plagas
La enfermedad más seria que afecta al maní en los países tropicales,
principalmente en las zonas húmedas, es la marchitez bacteriana
(Pseudomonas solanacearum). Los síntomas son un marchitamiento rápido
de las hojas y una muerte repentina de la planta, prevención es utilizar
variedades resistentes. La mancha de la hoja (Cercospora personata (Berk.
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y Curt) Ell. y Ev.; C. arachidicola Hori) es otra enfermedad común que
también es activa durante el tiempo húmedo. Su control se lleva a cabo
mediante aplicaciones de polvo de azufre en la cantidad de 25 kilogramos
por hectárea (Chitekaet al., 1997)

4.2

ABONOS ORGÁNICOS FOLIARES

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos
de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de
mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Esta clase de
abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye
favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y
modifican la población de microorganismos en general, de esta manera se
asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención de
agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas.
(Gómez. 2002)

4.2.1. Beneficios del uso de abonos orgánicos
Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes,
lo cual puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se deben
restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de los
residuos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo
de material orgánico introducido en el campo. (INIAP. 2011)

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al
suelo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta
práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los
cultivos, con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el
suelo. El uso de los abonos orgánicos se recomienda especialmente en
suelos con bajo contenido de materia orgánica y degradada por el efecto de
la erosión, pero su aplicación puede mejorar la calidad de la producción de
cultivos en cualquier tipo de suelo. (INIAP. 2011; Fredy. 2012)
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La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho
según la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de descomposición
de los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, en
promedio contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno. (IPNI.
2012)

4.2.2. Tipos de abonos orgánicos foliares
4.2.2.1. Biol

El biol es un abono orgánico que resulta de la fermentación de estiércoles de
animales, enriquecidos con plantas leguminosas y medicinales que sirven
para estimular el desarrollo fenológico de los cultivos, nutricional de las
defensas, usando dosis de 5 litros de biol en 15 litros de agua con una
frecuencia de aplicación cada 30 dias. (Bohórquez. 2003; Fuentes. 1989)
La aplicación de biofertilizante es variado se debe de considerar, tipo de
cultivo, suelo, conocer las exigencias nutricionales de los cultivos de acuerdo
al análisis de suelo y extracción de nutrientes por toneladas frutas
cosechadas. (Restrepo. 2001)

4.2.2.2. Té de estiércol
Es un abono orgánico líquido fermentado, durante el proceso el estiércol
suelta los nutrientes al agua disponible para las plantas. Es un abono rico en
nitrógeno, lo que favorece la producción del follaje y crecimiento de las
plantas en general. (Restrepo. 2001) Usando la dosis para plantas perennes
un litro del té en un litro de agua, para los cultivos de ciclo corto emplear la
dosis de un litro de té en tres litros de agua, efectuar estas aplicaciones cada
ocho días (INIAP. 2011)

17

4.2.2.3. Biofermento supermagro
Es un abono orgánico líquido fermentado aeróbicamente, Es un abono rico
en fósforo, zinc, calcio, magnesio, boro, cobre y potasio, lo que favorece la
producción del follaje y crecimiento de las plantas en general. (INIAP. 2011)

4.2.2.4. Abono de frutas
El abono de frutas es un abono liquido rico en nutrientes (elementos
mayores) así como vitaminas y aminoácidos, estimulas al desarrollo de las
plantas, producción de flores y frutos. (Acevedo. 200) Empleando dosis para
cultivos de hojas 50cc, de raíz 100cc y para futas 250cc por bamba de 20
litros de agua. (INIAP. 2011)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES
5.1.1. Materiales de campo


Tanque de 200 litro



1 Balde plástico



1 metro de tela de lienzo



25 pomas de 5 litro



1 Pala



Pinturas esmaltes



1 Machetes



1 Cinta métrica



Piola



Azadón



1 bomba de mochila



1 balanza



Etiquetas



Vasos dosificador

5.1.2. Materiales de oficina


Computadora



Impresora



Flash memory



Cámara fotográfica

5.1.3. Insumos agrícolas


Maní variedad caramelo



Fertilizantes foliares orgánicos
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Biol



Te de estiércol



Biofermento supermagro



Te de frutas

5.2. METODOS
5.2.1. Ubicación
La presente investigación se realizó en la finca del señor Carlos Nabas,
perteneciente al Recinto Francisco de Orellana Km 17 vía las mercedes,
perteneciente Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los
Tsáchilas.
El trabajo de campo tuvo una duración de cuatro meses en donde se evaluó
la producción de maní y el efecto de cinco fertilizantes orgánicos foliar
mente, el trabajo de campo inicio el 4 de marzo del 2015 y finalizo el 10 de
julio del 2015

5.2.2. Datos edafoclimáticos
Datos obtenidos de la estación meteorológica INIAP la Concordia (2012 –
2014) presentan las siguientes características climáticas de la zona.


Temperatura media: 20 y 24° C.



Pluviosidad: 2610 mm/año.



Clima: Subtropical húmedo.



Heleofania: 684.5 media anual.

5.2.3. Diseño experimental
En la presente investigación se utilizó el diseño de bloques completo al azar
(DBCA) con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, el análisis de variables
en este ensayo fue analizado mediante el uso de INFOSTAF 2.0 en la cual
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se determinó el coeficiente de varianza, diferencias significativas y
estadísticas de los tratamientos (Cuadro 2.)
Cuadro 2. Esquema del ANAVA
FUENTE DE VARIACIÓN

GL.

Tratamientos (t-1) (5-1)

4

Repeticiones (r-1) (4-1)

3

Error (t-1) (r-1)

12

Total

19

Fuente: Autor

5.2.3.1. Análisis estadísticos
Se efectuó la prueba de Tukey al 95 % de probabilidad.


Análisis de varianza



Coeficiente de variación



Comparación media
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Cuadro 3. Delineamiento experimental

Tratamientos

5

Repeticiones

4

Número de parcelas

20

Forma de las parcelas continuas
Distancia de siembra

Cuadrada
0.70 x 0.40 m

Área por parcela

9m

Área por repetición

45 m

Área total del ensayo

200 m

Plantas evaluadas por parcela
Plantas evaluadas por repetición
Total, de plantas evaluadas en el ensayo
Área útil por parcela

5
25
100
1.4 m

Área útil por repetición

7m

Total, del área útil en el ensayo

28 m

Fuente: Autor

5.2.4. Tratamientos
Se efectuaron las aplicaciones a los tratamientos y repeticiones de acuerdo
al análisis de suelo realizado en el laboratorio en el laboratorio AGROBILOB
de Santo Domingo de los Tsáchilas
El suelo donde se efectuó la presente investigación presento las siguientes
características de acuerdo al análisis de suelo efectuado por el laboratorio
AGROLAB del cantón de Santo Domingo (Cuadro 4 y 5.).
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Cuadro 4. Tratamientos en estudios
Tratamientos en estudio
Tratamientos
Litros/ha

Litros/
tratamientos

parcelas

T-1: Biol

83,3

300 cc

2,7

T-2: Te de frutas

56,0

50 cc

0,45

T-3:
Biofermento
supermagro

78,0

70 cc

0,63

T-4: Té de estiércol

278

250 cc

2,25

0

0

0

T-5: Testigo
Fuente: Autor

Cuadro 5. Análisis de suelo del lote experimental
Interpretación
Me.Ac: Medianamente acido
M: Medio

Determinación
P.H

M.O

NH4

P

K

5.66 Me. Ac

4.21% M

B

B

B

B: Bajo
Fuente: Autor

5.2.5. Manejo del experimento
Se realizaron trabajos de oficina y de campo que nos permitió diagnosticar
las variables en estudio para la ejecución de la investigación.
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Obtención y preparación de insumos

Biol. Es fermentado por un periodo de 35 a 45 días y elaborado con los
siguientes insumos
-

30 kg de estiércol

-

4 kg de tierra negra

-

2 kg de humos de lombriz

-

Un litro de suero

-

1 kg de hojas ornamentales ( manzanilla, toronjil)

-

8 kg de hojas de leguminosas

-

4 litros de melaza

-

500 gr de levadura en barra

-

120 litros de aguas

Te de frutas. En 15 días esta listos con siguientes insumos y materiales
-

5 kg de frutas variadas bien maduras picadas

(

guineo, manzana,

papaya, peras, guayabas)
-

500gr de hiervas medicinales picadas

-

4 litros de melaza

-

Un balde plástico de 10 litros con tapa

-

Un piedra para prensar

Biofermento

supermagro.

Se

elabora

por

la

descomposición

y

fermentación aeróbica de diversos materiales orgánicos y esta listos a los 45
días y elaborado con los siguientes insumos
-

30 kg de estiércol

-

4 kg de tierra negra

-

2 kg de humos de lombriz

-

Un litro de suero

-

1 kg de hojas ornamentales ( manzanilla, toronjil, ruda ortiga )

-

25 frutas de aji

-

1 libra de cebolla paiteña

-

1 libra de ajo

-

5 libras de cascara de huevos
24

-

5 libras de ceniza

-

1 kg de sulpomag

-

8 kg de hojas de leguminosas

-

4 litros de melaza

-

500 gr de levadura en barra

-

120 litros de aguas

Te de estiércol. Es fermentado a los 15 días y elaborado con los siguientes
insumos
-

12.5 kg de estiércol

-

4 kg de leguminosa picadas

-

4 kg de sulpomag

-

1 litro de leche

-

1 litro de melaza

-

120 litos de agua



Preparación del terreno: Se efectuó la limpieza manual del lote
experimental y posteriormente se empleó herbicida post emergente,
para luego delimitar las parcelas experimentales con un área total del
ensayo de 200 metros cuadrados.



Toma de muestra de suelo: Antes de iniciar la investigación se tomó
la respectiva muestra de suelo para su análisis en el laboratorio
AGROBIOLAB y de acuerdo a estos resultados se efectuaron las
aplicaciones a los tratamientos con los diferentes bioles empleados en
esta investigación.



Siembra del experimento: La siembra se la efectuó a espeque a una
distancia de 0.70 x 0.40 m. recomendadas para este cultivo.



Aplicación de los biol: Se lo realizo de acuerdo al cronograma y dosis
de los resultados del análisis de suelo.
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Control fitosanitario: Se lo realizo previo a una evaluación del MIPE
donde no amerito el uso de pesticida por cuanto la incidencia de plagas
y enfermedades no superaron el umbral económico para este cultivo.



Evaluación de los tratamientos: Siendo estos evaluados de acuerdo
a las actividades planificadas para cada variable.



Cosecha del maní: Se la realizo cuando el cultivo alcanzo su ciclo
fisiológico tomándose los datos programados para la investigación.

5.2.6. Variables

Días a la floración
Altura de plantas a la cosecha
Numero de vainas por plantas
Numero de granos por vainas
5.2.7. Toma de datos y análisis de resultados
En esta investigación se midieron los siguientes datos para su respectivos
análisis e interpretación de los resultados que a continuación se describe y
los resultados se encuentran Ítem número seis.


Días a la floración: Se contabilizaron los días desde la fecha de
siembra hasta cuando todos los tratamientos alcanzaron el 50% de
floración.



Altura de planta: Se lo realizo en centímetros desde la base de la
planta con el suelo hasta sus ápices terminales al momento de la
cosecha, para para cada planta de cada tratamiento evaluado.



Numero de vainas plantas: Se le contabilizo a un número de cinco
plantas y por tratamiento

la cantidad de vainas que portaban cada

planta a su cosecha.
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Numero de granos por vainas: Se contabilizaron a un número de
cinco vainas plantas y por tratamiento la cantidad de granos que
portaban cada vaina a su cosecha.



Rendimiento: Se cosecho y se desgrano el maní manualmente para
su respectivo peso en libras por hectáreas.



Análisis económico de los tratamientos: Se efectuó el análisis
económico de los costos y beneficios de cada tratamiento para
determinar el beneficio económico para el cultivo en l zona de
investigación.

Formulas:
Ingreso Bruto (IB) = Rendimiento/hectárea X Precio de venta
IB = R ha x P V
Ingreso Neto (IN) = Ingreso Bruto -- Costo de Producción
IN = IB - CP
Relación beneficio costo (B/C) = Ingreso Neto / Costo de producción
B/C = IN / CP

5.2.8. Presentación de resultados
Luego de la interpretación y revisión bibliográficas técnicas referentes al
cultivo del maní y a los productos orgánicos estudiados, se planifico la
investigación a nivel de campo para luego recolectar sus datos y
sistematizarlos de acuerdo al análisis de diseño experimental, análisis
económicos para su respectiva interpretación y describir sus resultados en
cuadros y figuras, para luego llegar a la discusión, conclusiones y
recomendaciones de los resultados.

La presente investigación (Evaluación

de Abonos foliares orgánicos en el cultivo de maní caramelo (arachis
hypogaea L.) En el recinto Francisco de Orellana, Cantón Santo domingo de
los Tsáchilas) Tuvo como objetivo principal: evaluar el efecto de cinco
tratamientos de abono foliar orgánico en el rendimiento del cultivo del maní
(Arachis hipogaea L)
27

6.

RESULTADOS

6.1. DÍAS A LA FLORACIÓN
Cuadro 6. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en días a la floración.
Variable

N

R2

R2 Aj

CV

Altura
F. V.
Modelo

20
SC
26.4

0.58
GL
7

0.33
CM
3.77

2.08
F
2.33

Valor p
0.0944

Tratamientos

15.8

4

3.95

2.44

0.1035

Repeticiones

10.6

3

5.53

2.19

0.1426

Error

19.4

12

14.851,62

45.8

19

Total
Fuente: Autor

Cuadro 7. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en días a la floración por
tratamientos.
Tratamientos

20

25

28

31

35

T-1 Biol

11

30

80

88

100

T- 2 Te de estiercol

12

30

76

87

100

T-3 Biofermento supermagro

11

34

76

84

100

T-4 Te de frutas

14

36

79

86

100

T-5 Testigo

12
12

32
32.4

77
78

88
87

100
100

Fuente: Autor
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120
100
80
60
40
20
0
T-1 Biol

T- 2 Te de
estiercol

T-3
T-4 Te de frutas T-5 Testigo
Biofermento
supermagro
20

25

28

31

Total

35

Figura 1. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en días a la floración por
tratamientos

En lo que respecta días a la floración el cuadro 7 y la figura 1, nos indica que
el cultivo del maní empezó su floración a los 20 después de la siembra (dias)
con una media del 12 %, y a los 31 (dias) alcanzo el 87 % de floración pata
todos los tratamientos y llegando en su totalidad de floración a los 35 días.
La ANAVA nos muestra que para la variable floración no existe significancia
estadística entre tratamientos y repeticiones, con un coeficiente de variación
de 2,08%, (Cuadro 6.)

6.2. ALTURA DE PLANTAS EN (CM)
Cuadro 8. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en altura de plantas a la cosecha.
Variable
Altura

N
20

R2
0.71

R2 Aj
0.54

CV
7.84

F. V.
Modelo
Tratamientos
Repeticiones
Error
Total
Fuente: Autor

SC
433,16
108,55
324,61
178,18
611,34

GL
7
4
3
12
19

CM
61,88
27,14
108,2
14,85

F
4,17
1,83
7,29

29

Valor p
0.015
0.1884
0.0048

Cuadro 9. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en altura de plantas a la cosecha
de los tratamientos.

Tratamientos

Medias

n

T-2 Te de Estiercol

46,7

4

A

T-4 Te de frutas

47,08

4

A

T-5 Testigo

48,33

4

A

T-1 Biol

49,88

4

A

T-3 Biofermento supermagro

53,18

4

A

Fuente: Autor

Figura 2. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en altura de plantas a la cosecha
de los tratamientos
En la prueba de Tukey al 95% de confiabilidad en la variable altura de planta
a la cosecha indican un rango de significancia para el tratamiento T-3 (53.18
cm) a T-2 (46.70 cm), con menor altura los demás tratamientos que arrojaron
una altura media de 47 a 49 cm (Cuadro 9.)
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La altura de plantas a la cosecha se lo refleja en la (Figura 2.) donde
encontramos que el tratamiento Biofermento supermagro fue el más
destacado y el de menor altura el Té de estiércol, el resto de los tratamientos
la diferencia de altura fue mínima.

El ANAVA para esta variable a la cosecha del cultivo no muestran diferencia
estadística entre los tratamientos y para las repeticiones, hay diferencia
estadística significativa, con un coeficiente de variación de 7.48 % (Cuadro
8).
Cuadro 10. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní

caramelo (Arachis hipogaea L) en altura de plantas por
repeticiones.
Repeticiones

Medias

n

II

45.02

5 A

I

45.24

5 A

IV

52.46

5

B C

III

53.8

5

C

B

Fuente: Autor

56
54
52
50
48
46
44
42
40
II

I

IV

III

Figura 3. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en altura de plantas de las
repeticiones.
En la prueba de Tukey al 95 % de confiabilidad en la variable altura de
plantas a la cosecha para las repeticiones arroja un rango de significancia
estadísticas para las repeticiones, III – (53.80 cm), IV – (52.46 cm), I – (45.24
cm), II – (45,02) (Cuadro 10.).
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Altura de plantas a la cosecha para las repeticiones en el (Figura 3.) nos
demuestra que la mayor altura la obtuvo la R – III (53.80 cm) y la menor
altura se registró R – II (45.02) seguida por la R – IV (52.46 cm), R – I (45.24
cm).

6.3.

NÚMERO DE VAINAS POR PLANTAS

Cuadro 11. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en el número vainas por plantas a
la cosecha.
Variable

N

R2

R2 Aj

CV

Altura

20

0,19

0

18.04

F. V.

SC

GL

CM

F

Valor p

Modelo

68.35

7

9.76

0.4

0.8874

Tratamientos

38.55

4

9.64

0.39

0.8117

Repeticiones

29.8

3

9.,93

0.4

0.754

Error

296.3

12

24.69

Total

364.65
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Fuente: Autor
Cuadro 12. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número vainas por plantas a la
cosecha de los tratamientos.
Tratamientos

Medias

n

T-2 Te de Estiércol

25.25

4

A

T-4 Te de frutas

27.1

4

A

T-3 Biofermento supermagro

27.1

4

A

T-5 Testigo

28.1

4

A

T-1 Biol

29.5

4

A

Fuente: Autor
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30
29
28
27
26
25
24
23
T-2 Te de Estiercol

T-4 Te de frutas

T-3 Biofermento
supermagro

T-5 Testigo

T-1 BIOL

Figura 4. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de vainas por plantas
en los tratamientos.
En la prueba de Tukey al 95 % de confiabilidad en la variable vainas por
planta a la cosecha indican un rango de significancia para el tratamiento T-1
(29.5) a T-5 (28.1), con menor número de vainas para el resto de los
tratamientos (Cuadro 12).
El número vainas plantas a la cosecha se lo refleja en la (figura. 4) donde
encontramos que el tratamiento Biol fue el más destacado y el de menor el
Té de estiércol, el resto de los tratamientos la diferencia

mínima en esta

variable.

Cuadro 13. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de vainas por
repeticiones a la cosecha.

Repeticiones

Medias

n

I

25,96

5

A

III

27

5

A

II

27,92

5

A

IV

25,28

5

A

Fuente: Autor
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30
29
28
27
26
25
24
I

III

II

IV

Figura 5. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de vainas por plantas y
por repeticiones
Para la prueba de Tukey 95% de confiabilidad para la variable número de
vainas plantas para las repeticiones indica varios rangos de significancia, en
primer lugar, R- II (27.92) seguida por las repeticiones IIi con (27.0) y R-I y
R-IV (Cuadro 13) y en la (Figura 5).
El ANAVA nos muestra que para esta variable no existe diferencia
significativa para los tratamientos y repeticiones (Cuadro 11.), observamos
varios rangos de significancia siendo estos los siguientes
T-1 Biol (29.5), T-5 Testigo (28.10), los tratamientos T-3 Biofermento
supermagro, T- 4 Te de frutas muestran el mismo número de vainas por
plantas (27.0) y el de menor número de vainas plantas recayó en el
tratamiento Te de estiércol con (25.25) vainas plantas.
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6.4. NÚMERO DE GRANOS POR VAINAS
Cuadro 14. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de granos por vaina
a la cosecha.
Variable

N

R2

R2 Aj

CV

Altura
20
0,16
0
8,43
F. V.
SC
GL
CM
F
Valor p
Modelo
0.16
7
0.02
0.33
0.9272
Tratamientos
0.07
4
0.02
0.25
0.9012
Repeticiones
0.09
3
0.03
0.42
0.7405
Error
0.85
12
0.07
Total
1.01
19
Fuente: Autor
Cuadro 15. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de granos por vaina a
la cosecha de los tratamientos.
Tratamientos
Medias
n
T-2 Te de Estiercol

3,1

4

A

T-1 Biol

3,1

4

A

T-4 Te de frutas

3,13

4

A

T-5 Testigo

3,2

4

A

T-3 Biofermento supermagro
Fuente: Autor

3,25

4

A

3,3
3,25
3,2
3,15
3,1
3,05
3
T-2 Te de Estiercol

T-1 Biol

T-4 Te de frutas

T-5 Testigo

T-3 Biofermento
supermagro

Figura 6. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de granos por vaina por
tratamientos a la cosecha.
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En la prueba de Tukey al 95 % de confiabilidad para la variable número de
granos por vainas para los tratamientos (Cuadro 15.) nos muestra que no
hay significancia estadística pero que hay una media de tres granos vainas
plantas para todos los tratamientos estudiados.

En la (Figura 6.) se aprecia que el tratamiento Biofermento supermagro nos
da un numero de 3.2 granos/vainas, seguido por el testigo T-5 (3.20), T-4
(3.13), los tratamientos Biol y Te de estiércol obtuvieron una media de 3.10
granos/vainas.

El análisis de varianza para la variable número de granos por vainas (Cuadro
14) nos demuestra

que entre tratamientos y repeticiones no muestran

diferencias significativas y estadística, con un coeficiente de variación de
8.43 %.
Cuadro 16. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de granos por vaina
por repeticiones a la cosecha.
Repeticiones

Medias

N

IV

3,08

5

A

II

3,12

5

A

III

3,16

5

A

3,26

5

A

I
Fuente: Autor

Granos por vainas en las repeticiones
3,3
3,2
3,1
3
2,9
IV

II

III

I

Figura 7. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en número de granos por vaina por
repeticiones a la cosecha.
36

En la prueba de Tukey 95% de confiabilidad para las variables número de
granos por vainas para las repeticiones no existe diferencia significativa, y
nos indica rangos de significancia entre las repeticiones I – (3.26) seguida III
– (3.16), II (3.12), IV (3.08) con una media de tres granos vainas (Cuadro 16)
(Figura 7.)

6.5. RENDIMIENTO EN QUINTALES POR HECTÁREAS DEL
MANÍ ORO PARA LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO
Cuadro 17. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en rendimiento en qq ha-1 a la
cosecha.
Variable
Altura

N
20

R2
0,21

R2 Aj
0

CV
34,59

F. V.

SC

GL

CM

F

Valor p

1091.18

7

155.88

0.46

0.8486

1012.78
78.39
4110.34
5201.52

4
3
12
19

253.2
26.13
342.53

0.74
0.08

0.5831
0.9716

Modelo
Tratamientos
Repeticiones
Error
Total
Fuente: Autor

Cuadro 18. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en rendimiento en qq ha-1 a la
cosecha por tratamiento.
Tratamientos

Medias

n

T-1 Biol

44.73

4

A

T-2 Te de estiercol

45.96

4

A

T-5 Testigo

54.81

4

A

T-3 Biofermento supermagro

59.46

4

A

T-4 Te de frutas

62.56

4

A
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Figura 8. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en rendimiento en qq ha-1 a la
cosecha.
En la (Figura 8.) y en el Cuadro 18 nos muestra que la mayor producción la
obtuvo el tratamiento te de frutas T -4 (62.56 qq ha-1), y el de menor
rendimiento lo obtuvo el tratamiento Biol T-1 (44.73 qq ha-1), el resto de los
tratamientos obtuvieron un rango de producción de 59.46 a 45.96 qq ha-1.
El análisis de varianza para la variable rendimiento en quintales por
hectáreas maní oro para los tratamientos (Cuadro 17.) nos indica que no hay
diferencia significativa. Pero nos indica que el mayor rendimiento lo obtuvo el
tratamiento Te de frutas T-4 (62.56 qq ha-1), el de menor producción recayó
para el tratamiento biol T-1 (44.73 qq ha-1).
Cuadro 19. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en rendimiento en qq ha-1 a la
cosecha por repeticiones.
Repeticiones

Medias

n

IV

51.16

5

A

I

52.05

5

A

III

54.75

5

A

II

56.05

5

A

Fuente: Autor
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57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
IV

I

III

II

Figura 9. Evaluación de abonos foliares orgánicos en el cultivo del maní
caramelo (Arachis hipogaea L) en rendimiento en qq ha-1 a la
cosecha por repeticiones

En la prueba de Tukey 95 % de confiabilidad para la variable rendimiento en
quintales por hectáreas de maní oro para las repeticiones (Cuadro 19.), no
hay diferencia estadística y la de mayor producción fue la repetición R-II
(56.05 qq ha-1), seguida por R-III (54.75 qq ha-1), R-I (52.05 qq ha-1), R-IV
(51.16 qq ha-1).

En la (Figura.9) nos indica que la mayor producción la obtuvo la R-II (56.05
qq ha-1) y la de menor rendimiento R-IV (51.16 qq ha-1), las repeticiones III y
I su producción fue de (54.75 - 52.05 qq ha-1).
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6.6. ANÁLISIS ECONÓMICO
Cuadro 20. Costo de producción por hectárea en el cultivo de maní zona
Santo Domingo de los Tsáchilas
Rubros

Unidad
de
medida

cantidad

Precio
unitario

Precio total
T-1

T-2

T-3

T-5

Total

24

24

120

12

12

12

60

6

6

6

6

30

30

30

30

30

50

Mano de obra:
1. Preparación de
terreno

Jornal

8

15

24

24

24

Control de maleza

Jornal

4

15

12

12

Control de plagas

Jornal

2

15

6

Siembra

Jornal

10

15

30

T-4

360

TOTAL
2 Compra
insumos

de

Lorsban
(Clorpirifos)

Litros

0.4

10

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

10

quemante
Semilla

Litros
Kilos

4
120

7
1.5

5.6
36

5.6
36

5.6
36

5.6
36

5.6
36

28
180

TOTAL

218

3 elaboración de
fertilizantes
T-1 Biol
T-4 Te de frutas
T-2 Te de estiércol
T-3 Súpermagro

Litros
Litros
Litros
Litros

50
40
65
50

4
14
5.38
10.42

50
140
87.5
130.
25

50
140
87.5
130.25

50
140
87.5
130.25

50
140
87.5
130.25

0.0
0.0
0.0
0.0

Jornal

15

15

45

45

45

45

45

225

Jornal

9

10

18

18

18

18

18

90

Sacas

50

0.50

5

5

5

5

5

25

200
560
350
521

4 cosecha
Arranque manual
Despicado manual
Desgranado
en
maquina

340

TOTAL

Fuente: Autor
Los costos de producción pueden varía de acuerdo a la zona de influencia
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Cuadro 21. Análisis económico del ensayo evaluación de abonos foliares
orgánicos en el cultivo del maní caramelo (Arachis hipogaea L).

Tratamientos

Rendimiento

Ingreso* Costos de

qq/ha maní oro

Bruto

producción

Ingreso Relación
Neto

b/c

ha/ USD
T-1
T-2
T-3
T-4

44,73 3.131,11
45,96 3.217,2
59,46 4.162,2
62,56
4.3792

1.118 2.013,11
1.178 2.039,2
1.439 2.723,2
1.478 2901.2

1,80
1,73
1,89
1,96

T-5

54,81

1.400

1,74

3.836,7

2.436,7

*Precio de venta $ 70 qq/oro

Fuente: Autor

El tratamiento T- 4 te de frutas obtuvo el mayor gasto por hectárea siendo
este de $ 1.478, con un ingreso neto de $ 2.901,2 siendo este superior al
resto de los tratamientos y el de menor ingreso neto recayó para el
tratamiento T-1 Biol con $ 2.013,11
Según el (Cuadro 20.) Encontramos los costos de producción y en el
(Cuadro 21.) Nos demuestra a los tratamientos evaluados en esta
investigación, que el tratamiento T-4 te de frutas obtiene los mejores
beneficios económico con un ingreso neto de $ 2.901,20, con una relación
beneficio costo de $ 1,96, seguido por el T-3 biofermento supermagro con $
2.723,20, su relación beneficio costo de $ 1,89 y el tratamiento de menor
ingreso fue el T-1 biol con $ 2.013,11, pero que en su relación beneficio
costo supera al tratamiento testigo.
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6.7. DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Los asistentes después de haber escuchado los resultados de la
investigación “Evaluación de abonos foliares orgánicos

en el cultivo de

maní caramelo (Arachis hypogaea l.) en el recinto francisco de Orellana,
cantón Santo Domingo de los Tsáchilas” Por parte del estudiante Carlos
Nabas perteneciente a la Universidad Nacional de Loja de la carrera de
Ingeniería en Administración y Producción Agropecuaria.
Indicaron que este tipo de trabajo de investigación le sirve a la comunidad
para incursionar en este cultivo
Poder conocer el manejo del mismo para la siembra con productos
orgánicos elaborados en nuestras fincas
Contar con alimentos de menor contaminación de productos sintéticos para
nuestra alimentación
Que la Universidad debería de participar más en el campo con estos tipos de
trabajos ya que quienes participan son estudiantes de la zona.
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7. DISCUSION

INIAP (2014) Indica que el maní es una planta que requiere de una
fertilización balanceada, e incorporar el rastrojo ya gran parte de ellos
contienen nutrientes, en cuanto al fosforo y el potasio sus requerimientos
son bajos y es suficiente con lo quedado en el rastrojo, como nos demostró
los resultados los resultados del T-4 (Te- de Frutas) con 62 qq ha-1 en la
presente investigación. (IPNI 2012, Gomez 2002, Fredy 2012.) Manifiestan
que los fertilizantes orgánicos ayudan al desbloqueo de nutrientes del suelo
y a mejorar la flora microbiana del mismo y por ende le permite al cultivo
tomar sus nutrientes necesarios

En cuanto a la floración a los 20 días después de la siembra (días) todos los
tratamientos alcanzaron el 12 % de floración y 12 días más tarde todo el
tratamiento alcanzaron el 87% de floración a los 33 (días), variable que
coincide con trabajos efectuados en zonas productoras de maní por INIAP
(2010 y 2014). Indican que el potencial de la floración llega a los 33 (días),
en mucho del caso va hasta los 36 (días) dependiendo de los factores
climáticos.

Para la variable altura de plantas a la cosecha en (cm) el promedio más alto
lo obtuvo el T-3 (Biofermento supermagro) con 53.18 cm, seguido por el T-1
(Biol) con 49.88 cm, los tratamientos T-4 y T-5 alcanzaron un rango de 47 a
48 cm de altura, el tratamiento T-2 (Te dé estiércol) obtuvo el promedio más
bajo 46 cm. Alturas que difieren todas del potencial genético del material
esta diferencia puede darse por la variabilidad del clima de la zona de
investigación (Acevedo 2000 y Restrepo 2001). Manifiestan que los abonos
orgánicos estimulan el desarrollo de las plantas por contener elementos
mayores de nutrientes en la nutrición vegetal

El mayor número de vainas/planta y por tratamientos lo obtuvo el T-4 (Té de
frutas) con 29 vainas/plantas, seguida por el T-5 (Testigo) con 28
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vainas/plantas, la de menor número vainas/plantas T-1 (Biol) con 25, en
cambio los tratamientos T-3 y T-4 alcanzaron un igual número de 27
vainas/plantas, (INIAP, 2010). Indican que el número de vainas por plantas
coinciden con el del material genético estudiado por el INIAP en diferentes
zonas de costa del país (IPNI 2012 y los nutrientes orgánicos aplicados
estimularon a la buena formación de las vainas plantas

En lo que respecta a la variable número de granos vainas no existe
diferencia significativa y estadísticas tanto para los tratamientos y
repeticiones obteniendo un promedio de tres granos vainas para todos los
tratamientos, la cual difieren del material genético que su promedio es de
dos granos/vainas (INIAP, 2010 y Coy 1992.). Esta variación puede darse
por variación genética del material o del clima de donde se desarrolló la
investigación

En los promedios de rendimiento quintales por hectárea de maní pelado o
(oro) lo obtuvo el T-4 (Te de frutas) con 62 qq/ha-1, T-3 (Biofermento
supermagro) con 59 qq/ha-1 y el resto de los tratamientos T-1, T-2 solo
alcanzaron un rendimiento del 44 a 45 qq/ha-1, rendimientos que no
concuerdan por lo obtenido en otras zonas y del potencial genético del
cultivo (INIAP, 2010, Restrepo 2001, Gómez 2002). Concuerdan que los
fertilizantes orgánicos y en especial los de frutas sostienen una mejor
nutrición para los cultivos influyendo en su producción
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8. CONCLUSIONES
Los objetivos planteados y los resultados obtenidos en esta investigación se
concluyen lo siguiente.

En días a la floración se indica que el cultivo del maní comenzó a los 20 días
después de su siembra (dias) llegando a su totalidad a los 35(dias), no
existiendo diferencia estadística para los tratamientos y repeticiones.

La variable altura de plantas no existió diferencia estadística para
tratamientos y repeticiones, recayendo la mayor altura para el tratamiento
biofermentosupermagro en relación al resto de los tratamientos que fueron
inferiores.

El número de vainas por plantas no obtuvieron diferencia estadística entre
tratamientos y repeticiones, obteniendo el mayor número para el tratamiento
con biol.

La variable granos por vainas de maní no obtuvieron diferencia estadística
entre tratamientos y repeticiones, pero si se observó un promedio general de
tres granos por vainas en todos los tratamientos.

La aplicación de fertilizantes orgánicos (Bioles) en el cultivo del maní
determino un rendimiento de 62.56 qq ha -1 de maní oro (Biol de frutas),
mientras que el Biofermento supermagro nos brindó una producción de
59.46 qq ha-1 y el testigo 54.81 qq ha-1.
Mientras que los tratamientos como él Te de estiércol con 45,96 qq/ha-1 y el
Biol con 44,73 qq/ha-1 obtuvieron rendimiento similar para la zona de
influencia de la investigación.
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El análisis económico de la presente investigación concluye el tratamiento
donde se aplicó el T-4 te de frutas obtuvo el mejor ingreso neto ($ 3579.20)
dólares por hectárea y obteniendo una relación beneficio costo del ($ 4.47)
seguido por el tratamiento T-3 biofermento supermagro con un beneficio
neto del ($ 3362.20) y una relación costo beneficio del ($ 4.20).
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9. RECOMENDACIONES.


Podemos usar el mejor de los fertilizantes foliares orgánico empleado
en esta investigación para el buen desarrollo fenológico y la floración
del cultivo del maní.



Para obtener un buen número de vainas por plantas se debe de usar
los fertilizantes foliares orgánicos usados en esta investigación, en
especial el T- 1 Biol.



En lo que respecta a los granos por vainas se debe de emplear los
abonos foliares orgánicos por cuanto nos da un promedio de tres
granos vainas



Emplear los fertilizantes foliares orgánicos de esta investigación por
cuanto nos da un rendimiento promedio de 53 quintales de maní oro
(Pelado) en la zona de influencia del trabajo, en especial él T- 4 Te de
frutas



Continuar con esta investigación con otros materiales o el mismo, con
los fertilizantes foliares orgánicos que se obtuvieron los mayores
rendimientos, para validarlos en la zona de influencia de esta
investigación.



Efectuar

investigación

con

fertilizantes

foliares

y

edáficos

orgánicamente para el cultivo del maní en la zona de agro ecología de
Santo Domingo de lo Tsáchilas.


Difundir los resultados de esta investigación en otra zona aledaña para
la adaptación de tecnologías limpias y amigables al ambiente.
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11. ANEXOS

ANEXO 1. Croquis de campo.

T -1= BIOL

T-2= TE DE ESTIERCOL

T – 3 =BIOFERMENTO SUPERMAGRO T- 4 = TE DE FRUTAS
T- 5 = TESTIGO
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ANEXO 2. Fotografías

Fotografía 1. Cultivo de maní.

Fotografía 2. Identificación de investigación
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Fotografía 3. Toma de datos en el campo, contando el número de vainas por
planta

Fotografía 4. Pesando los tratamientos en estudio
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Fotografía 5. Materiales para toma de datos.

Fotografía 6. Socialización con productores de la zona
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Análisis de suelo
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