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1. TÍTULO 

 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE CUATRO TIPOS DE ABONOS 

ORGÁNICOS  EN EL CULTIVO DE BABACO (Vasconcellapubescens 

x estipulata) BAJO INVERNADERO EN LA PARROQUIA SANTIAGO. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación sobre efecto de la aplicación de cuatro tipos de 

abonos orgánicos, se realizó en la parroquia rural de Santiago que se 

encuentra localizada a 33 km de la ciudad de Loja, en el piso  de 2600 

m.s,n.m. en el  periodo de Enero a Septiembre del 2010; se  investigó 

sobre los efectos de la fertilización orgánica del babaco con cuatro 

abonos producidos en la zona, para lo cual se plantea. 

Determinar el efecto de cuatro tipos de abonos  orgánicos en el 

rendimiento productivo de babaco bajo invernadero en la parroquia de 

Santiago. 

Difundir los resultados. 

Primero se construyó un invernadero con las normas técnicas con una 

superficie de  24m x16m (384 m2), asimismo se realizó el análisis físico- 

químico del suelo y abonos orgánicos para conocer los contenidos de 

macro y micro elementos; como también se elaboró los abonos orgánicos: 

Humus, Bokashi, Compost y Fosfoestiercol utilizando materiales del 

medio. En el tratamiento del bioensayo de babaco en la parroquia 

Santiago, cantón y provincia de Loja, con un clima temperado y suelos  

Franco arcilloso, prácticamente neutro (pH =6.08), alto en materia 

orgánica (2.63%), bajo en nitrógeno total (0,13%), bajo en fósforo (6.2 

ppm) y alto en potasio (0.51 cmol/kg) según los resultados de los análisis 

del laboratorio de Agrocalidad en el sector de Tumbaco, provincia de 

Pichincha, el babaco presentó una respuesta satisfactoria a la aplicación 

de abonos orgánicos elaborados en la zona de estudio, a partir de 

desechos de cosechas y otros residuos orgánicos aprovechados del 

lugar. Los efectos de los abonos orgánicos aportados al suelo en dosis de 

20 tn/ha en el caso del Humus, Bocashi y Compost y 10 tn/ha de 

Fosfoestiercol,  frente al testigo absoluto se exponen detalladamente en 

los resultados, analizando las variables agronómicas mediante el análisis 

de varianza y comparación de promedios de los tratamientos con el Tést 

de Duncan. En varias etapas de evaluación de de la altura de las plantas 
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de babaco abonadas con Humus, Bocashi, Compost y Fosfoestiercol 

fueron similares estadísticamente frente al testigo absoluto, exceptuando 

la evaluación correspondiente a la mayor altura de planta con 114.1 cm, 

que correspondió al tratamiento de Compost (20 tn/ha), el mismo que 

superó significativamente al testigo, Humus, Bocashi y Fosfoestiercol; 

respecto al tamaño de hojas, se determinó que los abonos orgánicos 

presentan promedios similares estadísticamente con respecto al testigo 

absoluto, sin embargo, los valores variaron entre 25.9 a 28 cm, 

correspondiendo los valores extremos a los tratamientos T1 Humus 

20tn/ha y T3 Compost 20 tn/ha, la diferencia entre promedios no 

superaron los rangos de Duncan, pero superó el tratamiento del compost 

para esta variable. El número de flores por planta en los tratamientos 

varió dentro del rango de 4.1 a 6.3 flores/planta, correspondiendo los 

valores extremos a los tratamientos T1 Humus y a T3 Compost dentro de 

este intervalo, los promedios no difieren significativamente, pero el 

tratamiento 3 (compost) produjo una media de 6.3 flores por planta, 

superando a los demás tratamientos. Los valores correspondientes al 

número de hojas por planta se evidenció que el mayor número de hojas 

por planta le correspondió al tratamiento T3 (Compost) 20 tn/ha con un 

promedio de 15,9 hojas. El compost arrojó mejores resultados en el 

número de frutos, por lo que realizado el análisis de varianza tiene un 

valor de 21.3, esto nos ratifica que el babaco ha respondido de manera 

significativa frente al fertilizante del compost por la producción 

presentada. Según los  cuadros 12 y 13 de los resultados,  y con el 

análisis de varianza  para el tamaño de los frutos en centímetros, el 

cuadrado medios o varianza de tratamientos no fue significativo, lo cual 

nos indica que los abonos orgánicos aportados al suelo en diferentes 

fases del crecimiento de la planta, no tuvo un efecto relevante sobre esta 

característica agronómica, a pesar que el mayor tamaño de frutos se 

obtuvo con el tratamiento T3 (Compost) promediando 11 cm y el menor 

promedió 10.2 cm que correspondió al tratamiento T1 Humus. En los 

cuadros 16 y 17 se visualiza el peso de los frutos cosechados en siete 
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recolecciones consecutivas, conforme los frutos alcanzaron la madurez 

fisiológica, el mayor rendimiento de 102,47 kg obtenido con Compost, le 

supera solo al Bokashi y éste es similar que los tratamientos Humus 

Fosfoestiercol y testigo absoluto. Con estos resultados se puede 

recomendar que los cultivares de babaco deben ser tratados con el 

fertilizante de compost, como alternativa de mejorar los niveles de vida de 

los productores en las diferentes latitudes del planeta, asimismo se puede 

aprovechar los materiales orgánicos del propio sector. 
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ABSTRACT 

 

The present research on effect of the implementation of four types of 

organic fertilizers, was carried out in the rural parish of St James, which is 

located 33 km from the city of Loja, in the floor of 2600 m.s,n.m. in the 

period from January to September 2010; it was investigated on the effects 

of organic fertilization of the babaco with four fertilizers produced in the 

area, which raised the following objectives: 

Determine the effect of four types of organic fertilizers in the productive 

performance of babaco under greenhouse in the parish church of 

Santiago. 

Disseminate the results.  

First, they built a greenhouse with the technical standards with a surface 

area of 24m x16m (384m2), are also carried out the physical analysis, soil 

chemical and organic fertilizers to know the contents of macro and micro 

elements; as also developed organic fertilizers: Humus, Bokashi, compost 

and Fosfoestiercol using materials of the east. In the treatment of the 

babaco bioassay in the parish Santiago, canton, and province of Loja, with 

a temperate climate and clay loam soils, practically neutral (pH =6.08 ), 

high in organic matter (2.63 % ), low in total nitrogen (0.13 % ), low in 

phosphorus (6.2 ppm) and high in potassium (0.51 cmol/kg) according to 

the results of the analysis of the laboratory of Agrocalidad sector in the 

Tumbaco, province of Pichincha, The babaco presented a satisfactory 

response to the application of organic manure produced in the area of 

study, from crop waste and other organic waste profiteers of the place The 

effects of organic fertilizers contributed to the ground in a dose of 20 

tn/has in the case of the humus, organic compost and 10 tn/ha of 

Fosfoestiercol, compared to the absolute control is described in detail in 

the results, by analysing the agronomic variables by analysis of variance 

and comparison of the treatments with the Test Duncan. In various stages 

of evaluation of the height of the babaco plants fertilized with humus, 
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organic, compost and Fosfoestiercol were similar statistically compared to 

the absolute control, Except for the corresponding evaluation to the higher 

plant height with 114.1 cm, which corresponded to the treatment of 

Compost (20 tn/ha), the same that significantly exceeded the witness, 

humus, organic and Fosfoestiercol; with regard to the size of sheets, it 

was determined that organic fertilizers are statistically similar averages 

with respect to the absolute control, However, the values ranged from 25.9 

to 28 cm, corresponding to the extremal values T1 treatments Humus 

20tn/ha and T3 Compost 20 tn/ha, the difference between averages did 

not exceed the ranges of Duncan, but he overcame the treatment of 

compost for this variable. The number of flowers per plant in the 

treatments varied within the range of 4.1 to 6.3 flower/plant, extreme 

values corresponding to the T1 treatments humus and compost to T3 

within this interval, the averages do not differ significantly, but the 

treatment 3 (compost) produced an average of 6.3 flowers per plant, 

outperforming all other treatments. The values corresponding to the 

number of leaves per plant was evident that the greater number of leaves 

per plant was given to the T3 treatment (Compost) 20 tn/ha with an 

average of 15.9 sheets. The compost gave better results in the number of 

fruits, so that made the analysis of variance has a value of 21.3 , this us 

confirms that the babaco has responded significantly compared to the 

fertilizer of the compost by the production presented. According to tables 

12 and 13 of the results, and with the analysis of variance for the size of 

the fruit in centimeters, the square means or variance of treatments was 

not significant, which shows us that organic fertilizers contributed to the 

ground in different phases of the growth of the plant, Did not have a 

significant effect on this feature agronomic, despite the fact that the larger 

size of fruit was obtained with the T3 treatment (Compost) averaging 11 

cm and the lowest average 10.2 cm that corresponded to the Humus T1 

treatment. In the Tables 16 and 17 display the weight of the fruit harvested 

in seven consecutive collections, in accordance with the fruit reached 

physiological maturity, the increased performance of 102.47 kg obtained 
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with compost, you only exceeds the Bokashi and this is similar to the 

treatments Fosfoestiercol humus and absolute control. With these results, 

we can recommend that the cultivars of babaco should be treated with the 

compost fertilizer, as an alternative to improve the living standards of 

producers in different latitudes of the planet, you can also take advantage 

of the organic materials of the sector itself.
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En las fincas campesinas existen productos y subproductos orgánicos que 

al momento por falta de conocimientos  técnicos no son utilizados, por lo 

que se debería utilizar para mediante procesos de descomposición, 

disponer de abonos orgánicos para incorporarlos al suelo e incidir a 

mejorar la fertilidad del suelo. 

 

La falta de tecnologías del uso de abonos orgánicos y su aplicación en los 

cultivos no han permitido tener una buena producción, especialmente del 

babaco. 

 

Frente a esta problemática, con la presente investigación se propone 

probar el efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo del 

babaco bajo invernadero, para dar alternativas de solución a las familias 

de la población de la Parroquia Santiago. 

 

Los suelos de la hoya de la Parroquia Santiago son bajos en fertilidad, 

pobres en materia orgánica, ácidos; siendo necesario recuperarlos 

mediante el encalado y aplicación de abonos orgánicos: compost, 

bokashi, humus de lombriz y Fosfoestiercol, para ver cuál de los abonos 

inciden en el rendimiento de la producción del babaco. 

 

En el mundo entero trabajaron muchos profesionales, científicos, y 

centros de investigación agropecuaria, con el propósito de incrementar la 

productividad de las cosechas, y satisfacer el hambre de millones de 

personas mediante  paquetes tecnológicos, pero como sabemos los 

resultados alcanzados fracasaron, ya que la agricultura química y 

mecanizada contribuyó en el deterioro del medio ambiente y la naturaleza. 

 

Las propiedades nutritivas en la dieta alimenticia, así como su 

palatabilidad y la necesidad de mejorar las costumbres alimenticias de las 
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familias, han hecho del babaco un producto imprescindible en la dieta 

diaria de las mismas. Con la presente investigación se pretende brindar 

alternativas productivas para que los productores de la Parroquia de 

Santiago se capaciten en el cultivo de babaco, ya que tiene una enorme 

importancia y aceptación en los mercados locales, cantonales, 

provinciales y nacionales, y ayuda a mejorar la dieta alimenticia de los 

consumidores, e incrementa los ingresos económicos, mejorando así las 

condiciones de vida. 

 

El propósito de la agricultura orgánica es la búsqueda de alternativas para 

producir alimentos sanos y de buena calidad, de manera que mermen 

sustancialmente el deterioro del medio ambiente y las enfermedades de 

las personas. El inadecuado manejo de los  desechos vegetales y 

animales son causa de una pérdida de recursos que bien se podrían 

utilizar en la preparación de abonos orgánicos y de esta manera se podría 

abaratar costos en la producción de algunos cultivos. 

 

Los abonos pueden ser elaborados artesanalmente por los propios 

agricultores con los recursos que disponen en sus fincas y aplicarlos a 

sus cultivos con la finalidad de mejorar las producciones. 

 

Para el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

1. Determinar el efecto de cuatro tipos de abonos orgánicos en el 

rendimiento productivo del babaco bajo invernadero en la Parroquia de  

Santiago. 

 

2. Difundir los resultados obtenidos de la investigación a los agricultores 

de Santiago. 

 

Las hipótesis planteadas en esta investigación son las siguientes: 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

“El babaco es originario de las zonas altas del Ecuador y Colombia, en 

forma natural se encuentra desde hace varios decenios en los valles 

abrigados del callejón interandino y lugares secos de la costa, es un 

híbrido natural proveniente de las especies Carica Stipulata B. (toronche) 

y Carica Pubescens. (Chamburo), esta especie debe encontrarse en 

zonas donde no exista presencia fuerte de vientos y heladas.Para 

diversificar cultivos, varios especialistas de Nueva Zelanda viajaron en 

1973 a nuestro país, y fundaron la Asociación del Babaco (1980).  

4.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

Reino:           Plantae 

Divisiòn:       Magnoliophyta 

Clase:           Magnoliopsida 

Orden:           Brassicales 

Familia:         Caricaceae 

Gènero:         Vasconcellea 

Especie:        v. pentagona 

(V.M.BADILLO) V.M.BADILLO (Diciembre 2013) 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE BABACO 

Raíz. Cuando la planta es joven (proveniente de estacas) presenta raíces 

unitarias de color café claro, de consistencia muy delicada (se quiebra con 

facilidad), al romperse exuda látex pegajoso. Después del trasplante, el 

sistema radicular demora en desarrollarse; luego se forman las raíces 

principales, gruesas, de consistencia carnosa y logran poca profundidad 

(un metro, o menos). Las raíces secundarias son largas, de 50 a 60 cm de 

longitud, también de consistencia carnosa de color café oscuro. Las 

raíces terciarias son de mayor proporción y ramificadas, un poco 

másblancas, débiles, quebradizas y tienen gran capacidad de retención 
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de agua. En general, todo el sistema radicular de cultivo de babaco es 

susceptible a las enfermedades, a los efectos del mal manejo del riego y 

al encharcamiento del agua alrededor de la planta. 

Tallo. La planta de babaco es un arbusto con tallos semileñosos. El tronco 

es recto, cilíndrico, no tieneconsistencia leñosa; cuando es joven es de 

color verde claro; de adulto toma un color marrón gris; suconsistencia es 

fibrosa, esponjosa, puede alcanzar una altura entre 2 y 2,5 m en un año. 

El tallo puedellegar a medir de 20 a 30 cm de diámetro basal a los 2 años 

de edad, tiene la capacidad de retener grancantidad de agua, es decir, es 

suculento; incluso, suele desarrollar brotes laterales que, de no 

sereliminados, pueden dar lugar al desarrollo de varios tallos. 

Hojas. Se encuentran insertadas a lo largo del tronco; son de color verde, 

por haber permanecido un buen período adheridas al tallo; tienen un largo 

pecíolo que, en algunos casos, puede llegar hasta los 30 centímetros y es 

carnoso. Son palmolobulares (5 lóbulos). Una hoja adulta –incluido su 

pecíolo– puede alcanzar una longitud de 60 a 80 cm; el haz es verde 

oscuro, mientras que el envés es verde claro y posee nervaduras muy 

sensibles y acentuadas. 

Flores. Aparecen de manera continua en las axilas de las hojas, de forma 

acampanada, solitarias, de pétalos blanco-amarillento-verdoso; el cáliz es 

de color verde oscuro. El babaco es una planta monoica porque está 

constituida de flores exclusivamente femeninas, por lo tanto no presenta 

anteras y filamentos. La flor tiene una forma acampanada, con cáliz corto 

y corola sin vellosidad, el color de la flor es verde, tiene 5 pétalos de color 

verde blanquecino, el ovario es súpero –tiene 5 carpelos que contienen 

muchos óvulos–, y el estigma es sésil, blanco y dividido en 5 porciones. 

Fruto. Es una baya sin semilla, no necesita polinización para 

desarrollarse; es alargado de sección pentagonal; mediano, de unos 25 

cm de largo por 11 cm de diámetro. Los frutos grandes miden 12,5 cm de 

largo y 10,5 cm de diámetro; pesan de 0,68 a 1,50 kg; pueden producir 50 
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kg de fruta por m2, con una densidad de una planta por m2. En una 

misma planta pueden encontrarse frutos de diferentes tamaños. 

El número de frutos por planta varía, pues los produce a medida que va 

creciendo; cada planta puede producir anualmente de 40 a 60 frutos. La 

epidermis del fruto es verde cuando está en crecimiento y amarilla cuando 

está madura. La pulpa es de color café claro, acuosa y expele un olor 

especial, sobre todo cuando está madura. Su sabor es similar al de la 

piña, la fresa y la naranja. El cultivo comienza a producirá los 9 ó 12 

meses del transplante y continúa hasta los 36 meses o más. 

La planta de babaco es una de las diversas papayas de montaña; en 

realidad, son muchos los cultivos similares, especies como la 

Caricastipulata (siglagon), Carica monoica(papaya de 

monte),Caricagoutodiana (papalluelo), etc. Todas semejantes a la papaya 

tropical, en cuanto a sus requerimientos de cultivo, lo que da un amplio 

rango de similitud entre ellas, y las convierten en una potencial 

combinación genética para especies subtropicales como la Carica 

papaya. 

4.4. DIVERSIDAD GENÉTICA 

Hasta la fecha no se conoce con exactitud las variedades que pueda 

tener este frutal. Las que se encuentran en el mercado son plantas que 

normalmente presentan uniformidad, aunque en Ecuador se habla de la 

variedad nacional. Los viveros presentan un producto denominado “clase 

diferente”, argumentando que posee cierta cantidad de azúcar, puede 

darse, como ejemplo, en dulce de babaco Hurtex, un clon mínimo de 

azúcar (6%). 

4.5. CONDICIONES AMBIENTALES. 

4.5.1. Localización Geográfica. 

Las zonas de cultivo para éste frutal en el Ecuador son Imbabura 

(Atuntaqui, Perucho); en el callejón interandino (Tumbaco, Patate, Baños, 
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Gualaceo, Santa Isabel). El INIAP en su granja experimental de la 

Pradera Imbabura, está realizando diversos ensayos con esta especie al 

igual que la granja experimental Tumbaco (INIAP, 1996). 

4.5.2. Temperatura y Altitud. 

Las zonas ecológicas en las que se desarrolla este cultivo van en una 

estepa1 espinosa y bosque seco montañoso bajo, en un clima templado, 

seco húmedo (pudiendo llegar a tropical), con una temperatura promedio 

anual que oscila entre los 14° a 27° C (15°, 17° ideal). El promedio de 

precipitación se encuentra entre los 600 a1.500 mm, el rango de alturas 

para su siembra va de 800 a2.600 m.s.n.m. (1.500 a2.500 m.s.n.m. ideal). 

El porcentaje de humedad requerido para el babaco está alrededor del 

80% y una luminosidad mínima de 4,5 horas por día. La precipitación 

oscila entre 500 a1.500 mm., Distribuidos adecuadamente durante todo el 

año. 

4.5.3. Suelo. 

El tipo de suelo ideal es el de textura franco o franca – arenosa – 

arcillosa, ricos en materia orgánica (3%); pero se adapta también 

fácilmente a suelos limosos o arenosos de fácil drenaje, con un PH que 

está entre 5,8 a 8,2 (5,5 – 6,8 ideal). Se prefiere suelos profundos, y se 

debe tener un especial cuidado con el exceso de agua en el suelo para 

evitar pudriciones radiculares. 

4.6.  PROPAGACIÓN. 

El babaco se puede reproducir solamente por vía asexual o vegetativa, 

debido a que posee un fruto paternocarpico2, es decir que no produce 

semilla. La propagación es asexual 3o vegetativa, se propaga a través de 

estacas en vivero, la plantación se realiza con cuidado las plantas tienen 

                                                             
1 Estepa: Donde hay poca vegetación 
2Paternocarpico: No  produce semilla 
3 Asexual: Donde no hay contacto de los gametos sexuales; reproducción vegetativa. 
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de 30 a40 cm. de altura. El tiempo que generalmente se demora en 

alcanzar dicha altura es de 60 a 70 días luego de haber sido sembrada. 

4.6.1. Asexual o Vegetativa. 

Se propaga a través de estacas en vivero, la plantación se realiza cuando 

las plantas tienen de 30 a40 cm. de altura. El tiempo que generalmente se 

demora en alcanzar dicha altura es de 60 a 70 días luego de haber sido 

sembrada. 

4.6.2. Por Estacas. 

Las estacas se pueden obtener de plantas maduras de mínimo unos dos 

años de producción, la longitud de las estacas debe estar entre los 25 a30 

cm. y poseer un diámetro de unos 4 a6 cm. Deben tener un corte superior 

en bisel para evitar el empozamiento de agua por motivo de las lluvias y 

un corte basal transversal para tener una mayor superficie de 

enraizamiento. Se aconseja para luego de la realización de los cortes la 

aplicación de Rootone en dosis de 4 g/ en 20 1 de agua, en la base de la 

estaca, para estimular la producción de raíces (enraizamiento). Este 

material debe permanecer durante 4 días bajo sombra tiempo en el cual 

eliminará el látex y cicatricen los cortes. Una vez realizadas estas labores 

se desinfecta las estacas con un fungicida local sistémico para evitar 

enfermedades producidas por Ascomycetes 4  y varios Basidiomycetes 

como el Carbendazim (200 cm3), combinado con Hidróxido de cobre (200 

g) los dos en 200 litros de agua. Por último procedemos a sembrar en el 

terreno o en estanquilleros 5 , que tienen un sustrato que permita la 

aireación para evitar el exceso de humedad, se puede utilizar pomina. El 

enraizamiento se logra a las 10 semanas. 

 

 

                                                             
4Ascomycetes y Basidiomycetes: Son microorganismos correspondientes a los hongos. 
5 Estanquilleros: Cajoneras de tabla llenas de musgo espagnun que sirven para ser enraizar estacas 

de babaco. 
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4.6.3. Por brotes Tiernos. 

Es una forma de propagación que es muy utilizada a nivel de invernadero 

o en camas de enraizamiento protegido con plástico (semitransparente). 

El método consiste en extraer de plantas en crecimiento o producción 

brotes que tengan una longitud de 10 cm. y un diámetro de unos 1. 5 a2.5 

cm. Luego se procede a enraizar pero previamente se le corta la parte 

superior para estimular la frotación de las yemas. El lugar donde se 

coloca los nuevos brotes debe haber sido desinfectado con anterioridad 

con Hidróxido de cobre (200 g) y Carbendazim (200 cm3) en 200 litros de 

agua, y debe tener un porcentaje de humedad relativa de un 90% y 22°C. 

A la sexta o séptima semana los brotes están listos para ser trasplantados 

a fundas plásticas. El sustrato de dichas fundas debe contener dos partes 

de tierra negra y una de pomina 6 , además de encontrarse 

adecuadamente desinfectado. 

4.6.4. Por Injerto. 

El porta injerto que usualmente se utiliza para éste método es el de la 

papayuela o chamburo (Caricapubescens) y el de 

toronche(Caricastipulata). El tipo de injerto más usual en estos casos es 

el de púa terminal o asa terminal, que consiste en decapitar el patrón 

auna altura de 10 a0,4921 ft, luego se realiza una hendidura diametral 

longitudinal donde se injerta al babaco con 2 o más yemas, por último se 

cubre con cinta plástica para favorecer la unión del patrón y evitar el 

ingreso de agentes nocivos al vegetal. (Falcón y Brito, 1996). 

4.7.  LABORES CULTURALES. 

4.7.1. Preparación del terreno. 

4.7.1.1. Arada.- Es una labor que tiene como función el roturar el suelo, 

generalmente va hasta una profundidad de 40 cm., para producir un 

adecuado desarrollo radical del Babaco. Se aprovecha esta labor para 

incorporar al suelo una abonadura de materia orgánica (60 ton/ha). La 
                                                             
6Pomina: Son enzimas 
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época óptima para realizar la arada es al final de la estación seca, que en 

Ecuador se da en los meses de agosto, septiembre y octubre. 

4.7.1.2. Rastrada.- Se da esta labor con el fin de eliminar los grandes 

fragmentos de tierra, esto ayuda a facilitar las demos labores culturales, 

además evitar el empozamiento de agua que es un foco posible para el 

desarrollo de agentes patógenos7. En esta labor también se nivela el 

terreno. En el posible caso de tener suelos con mucho exceso de 

humedad, como son los suelos arcillosos (pesados), se aconseja una 

subsolada a 75cm, siguiendo una cuadricula de 2m x 2m considerada la 

dirección de las futuras hileras de producción. 

4.7.1.3.  Trazado del huerto. 

Para el babaco se aconseja terrenos planos o cuadrados la distancia de 

plantación normal es de 1.5m x 1.5m (4444 plantas por hectárea) o en 

algunos casos también puede ser de 1.2m x 1.5m (5500 plantas por 

hectárea), según la pendiente del terreno (pero en los casos de tener 

pendiente se aconseja el sistema de siembra de tres bolillo o en curvas de 

nivel) los hoyos deben prepararse con tres meses de anticipación, sobre 

todo para evitar los problemas de orden fitosanitario8 (también se puede 

preparar con un mes de anticipación y aplicar un desinfectante antes de la 

siembra con hidróxido de cobre 200g y Carbendazim200cm3 en 200 1 de 

agua); y deben ser de 40cm x 40cm x 40cm. En el caso de utilizar 

maquinaria para las demás labores el tamaño del camino debe ser de 

3.5m entre hileras de doble fila. 

Una vez delineado el terreno se realizan agujeros de 60 cm. de diámetro x 

60 cm. de profundidad, los mismos que deberán estar adecuadamente 

desinfectados al igual que el abono que se va ha colocar, en el caso de 

que su procedencia sea orgánica (para majada de bovinos se sugiere 

descomponer mínimo por 30 días antes de aplicar en los hoyos). 

                                                             
7 Agentes patógenos: Son seres microorganismos. 
8 Fitosanitario: Control integral de plagas y enfermedades 
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4.7.1.4.  Fertilización inicial. 

Es necesario aplicar materia orgánica antes de la siembra para mejorar 

las características químicas y físicas del suelo, éste abono debe 

mezclarse o ser incorporado con la arada o también se lo puede hacer en 

aplicación directa del abono al hoyo en una cantidad de 6 Kg. de abono 

orgánico por hoyo o en general de 60 ton/ha, cuando se incorpora con el 

arado. 

4.8.  LABORES EN EL HUERTO. 

Se debe establecer un adecuado programa de monitoreo de plagas y 

enfermedades además de eliminar los brotes, dar un adecuado riego, 

evitando los encharcamientos que producen pudriciones y presencia de 

hongos. Se debe eliminar el material vegetal enfermo he incinerarlo a 

unos 800 m de la plantación. Cada seis meses se recomienda la 

aplicación de materia orgánica a la corona a unos 50 cm. del tallo e 

incorporado al suelo con una asadilla, en dosis de 6 kg. /planta. La 

materia orgánica debe estar bien descompuesta antes de ser aplicada a 

la planta. 

4.9.  FERTILIZACIÓN. 

A los tres primeros meses se aplica alrededor de 50 g de nitrógeno/planta, 

luego a los seis meses se fertiliza con 80 g de nitrógeno, 150 g de fósforo 

y 100 g de potasio. Además a esta fecha se recomienda también aplicar 

magnesio en dosis de 50 g/planta. A los nueve meses no se aplica 

fósforo, sino únicamente nitrógeno (120 g/planta) y potasio en igual dosis 

que a los seis meses; en éste tiempo es importante aplicar además 50 g 

de magnesio. Al año se aplica 150 g de nitrógeno, fósforo y potasio, la 

cantidad de magnesio aumenta al doble (100 g/planta). 
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Tabla 1. Recomendaciones generales de fertilización (g/planta) 

Época de Aplicación Nitrógeno Fósforo Potasio Magnesio 

3 meses 50 ----- ----- ----- 

6 meses 80 150 100 50 

9 meses 120 ----- 100 50 

12 meses 150 150 150 100 

13 meses 150 ----- 250 100 

16 meses 200 250 200 100 

19 meses 200 ---- ----- ----- 

TOTAL 950 550 750 400 

(Falcón y Brito, 1996) 

4.10.  RIEGO. 

El babaco necesita entre 500 a1500 mm de precipitación bien distribuidos 

alrededor de todo el año. En el caso de no poder ser abastecida esta 

necesidad, es conveniente complementar con labores de riego, desde 

luego estas labores estarán sujetas a las condiciones climáticas de la 

zona, el sistema de riego a aplicarse, el tipo de suelo y la cantidad de 

agua por semana de la que se disponga. En el caso de los suelos 

arcillosos debido a su buena capacidad de retención del agua los riegos 

se aconseja realizarlos cada 12 días. Para suelo arenosos (livianos) el 

intervalo de riego debe depender mucho de la estación en la que se 

encuentre, así por ejemplo, en la estación lluviosa el riego debe darse 

cada 8 días; mientras que la seca el riego debe ir cada 4 días, debido a su 

pobre retención de humedad. 

Se debe tener especial cuidado en épocas denominadas "críticas" en la 

plantación del babaco: 

• Después de la plantación. 
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• Inicio de la floración. 

• Inicio del fructificación y durante el desarrollo y Maduración de los frutos. 

4.11.  DRENAJE. 

Se da cuando la plantación está situada en un lugar en el que no se tiene 

una adecuada pendiente para correr el agua, en estos casos se trazan 

zangas, estas zanjas dependiendo del caso deben ser creadas cada 50 

m. Deben ser en contra de la pendiente para evitar la erosión edáfica9 y 

en el caso de que la plantación se en curvas de nivel, ésta, será a favor 

de la curva de nivel. Además se debe tratar de aporcar la tierra de los 

alrededores de la planta hacia el tallo para ayudar a los empozamientos. 

4.12. PODAS. 

La planta de babaco se caracteriza por emitir nuevos brotes para obtener 

frutos de mayor tamaño, en el caso que se desee tener un mayor número 

de frutos por árbol pero de menor tamaño se deja un máximo de dos 

brotes. Una vez realizada la poda se aplica productos como el hidróxido 

de cobre en dosis de 200 g en 200 litros de agua. 

4.13.  MANEJO SANITARIO. 

La preparación de los hoyos donde irán las estacas enraizadas se 

realizará con tres meses de anticipación. Se debe seleccionar estacas 

libres de todo tipo de plagas y/o enfermedades y dar un adecuado manejo 

de todas las actividades posteriores a la plantación como son: riegos, 

fertilización, control de malezas, poda, etc. acciones que darán como 

resultado la obtención de árboles fuertes y sanos.(Http: 

//www.terralia.com/revista8/pagina16.htm. 2 001) 

 

                                                             
9 Erosión edáfica: Perdida del suelo 
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4.14.  PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU CONTROL. 

4.14.1. Alternariosis. 

La alternariosis es un enfermedad presente en todos los cultivos de 

babaco, el agente causal de la enfermedad es Alternaría sp.; ataca 

principalmente a las hojas, siendo más nocivo su ataque en las hojas 

queson más jóvenes; en estas manchas se acostumbra distinguir unos 

anillos concéntricos en la zona necrosada 10 , que disminuyen 

notablemente la superficie foliar 11  y por ende la capacidad 

fotosintética12; llegando inclusive a causarla defoliación 13de la planta y 

la caída de las partes lancha temprana, podemos utilizar Clorotalonil, 

Metalaxyl + Mancozeb; también se puede utilizar productos cúpricos como 

el caldo Bordelés, etc., entre otros. En dosis de 250g /100 l. de agua. 

Cada 18 días, o curativos como: Clorotalonil, en dosis de 360 g/200 l. de 

agua, Carbendazim, en dosis de 200 cm3 /200 1 de agua. En el mercado 

existen varios productos que vienen mezclados. 

4.14.2. Fusariosis. 

Presenta síntomas muy similares a la muerte descendente, ocasiona la 

destrucción del sistema radical del babaco. Al nivel de la corona, el tejido 

se torna de un color café que conforme avanza la enfermedad su 

consistencia se forma acuosa14, las hojas se vuelven cloróticas15, se 

marchitan hasta que se caen, los frutos caen también, hasta que muere 

toda la planta. 

Un adecuado control de este patógeno se logra utilizando mezclas como: 

Fosetil-Aluminio, en dosis de 400 g / 200 1 de agua quince días antes de 

la plantación; Metalaxyl + Mancozeb, Benomyl y como curativo un 

Carbendazim + hidróxido de cobre, en dosis de 200g + 200 g en 200 1 de 

                                                             
10

 Necrosada: Tejidos seco o muerto de cualquier de los organoplasmas. 
11 Foliar: Hojas de la planta 
12 Fotosintética: Transformación de los elementos minerales en productos como carbohidratos 
13 Defoliación: Caída de las hojas 
14 Acuosa: Solución espesa 
15 Cloróticas: Amarillamiento de la planta 
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agua. Otro método para el control de Fusarium sp, es mediante la rotación 

de cultivos por largos periodos de tiempo o la implementación de las 

nuevas áreas de siembra. 

4.14. 3.  Enfermedades del Suelo. 

Los principales agentes causales de esta enfermedad son: 

Phytophthorasp., y El ataque de estos patógenos es a nivel del suelo y 

atacan al sistema radical, produciendo el marchitamiento de la planta. 

4.14.4.  Oídio. 

Se conoce como la cenicilla, su agente causal es Oídium sp. Se presenta 

un polvillo de color blanco con manchas irregulares en las hojas, 

específicamente en el envés16; en el haz17, aparecen manchas cloróticas 

que se agrandan y agrupan, reduciendo notoriamente el área fotosintética 

de la planta. Los órganos atacados se deforman y abarquillan. Para su 

control se recomienda aplicación con compuestos sulfatados en dosis de 

300g/ 200 litros de agua o hidróxido de cobre en dosis de 200 g diluidos 

en 200 litros de agua, con esto se logra prevenir y controlar el desarrollo 

del hongo. 

4.14.5. Peca del Babaco. 

El agente causal de esta enfermedad es Asperosporum caricae. Se 

producen pequeñas manchas circulantes y de bordes uniformes, de color 

blanco amarillento que se da tanto en el haz como en el envés, rodeadas 

de un fino halo18 oscuro, el tamaño máximo que puede alcanzar es de 

5mm. En las lesiones en el envés se pueden observar un elevado número 

de pústulas19 de color negro oscuro. 

Para su control se recomienda utilizar productos como: Clorotalonil, 

Metalaxyl + Mancozeb-, también se puede utilizar productos cúpricos 

                                                             
16 Envés: El anverso de la hoja 
17 Haz: Cara superior de la hoja 
18 Halo: Coloración  amarillenta de la estructura del hongo 
19 Pústulas: Son manchas indicadoras del ataque de hongos y de bacterias en las hojas 
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como el caldo Bordelés, etc. En dosis de 250g /100 litros de agua. Cada 

18 días, además de otros productos que usan para el control de la lancha 

temprana. 

4.14.6.  Antracnosis: 

El agente causal es Mycosphaerella sp., esta es una enfermedad muy 

generalizada en la familia Caricácea; presenta manchas de color marrón 

irregulares y los borden foliares amarillos debido al necrosamiento del 

tejido; cuando el ataque es fuerte se caen las hojas. En las manchas se 

observan pequeños puntos de color negro que son los peritecios20 del 

agente causal.Se puede controlar mediante la aplicación de: Clorotalonil, 

caldo Bordelés, Metalaxyl + Mancozeb. En dosis de 250g /100 litros de 

agua. 

4.14.7.  Foma. 

El agente causal es Phomasp. los síntomas más comunes que presenta 

está enfermedad son manchas redondas claras y aisladas, que pueden 

alcanzar un diámetro de 2 cm. con anillos concéntricos que inician en el 

centro y luego cubren toda la mancha. Es una enfermedad a nivel foliar y 

se pueden divisar pequeñas esferas de color negro que son los cuerpos 

fructíferos del hongo (picnidios)21.Para su control se usa aspersiones con 

Zineb o Cupravit, en dosis de 4OOg en 200 1 de agua, dando así un 

adecuado control del hongo. 

4.14.8.  Tumor del cuello. 

El agente causal de esta enfermedad es muy polífago22, es decir, que 

ataca a muchos cultivos. Es una bacteria llamada Agrobacteriumsp., ésta 

produce síntomas como grandes abultamientos de material vegetal que 

produce el plásmido de la bacteria, el que induce a la formación de AIA 

que produce una reproducción incontrolada de las células vegetales. Esta 

                                                             
20 Peritecios: Material vegetativo destruido o restos de hongos destruidos 
21 Picnidios: Cuerpos fructíferos del hongo 
22 Polífago: Es decir ataca a muchos  cultivos 
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bacteria generalmente infecta al babaco por vectores como los insectos o 

ingresa por aberturas o heridas producidas al frutal. 

4.14.9.  Pudrición Radicular. 

Se da por el agente causal Erwiniacarotovora, es un habitante del suelo, 

su ataque es aisladamente y sus consecuencias fatales para la plantación 

(produce la muerte de la planta) especialmente durante los primeros 

estadios. Produce una pudrición suave de color negro o pardo oscuro a 

nivel de la base del tallo, como consecuencia el follaje se torna flácido23, 

amarillento y finalmente muere la planta. 

El control en este tipo de enfermedades más que curativo es preventivo 

se debe tratar de realizar adecuadamente las desinfecciones del suelo y 

de procurar utilizar material garantizado, es decir, libre de estos agentes, 

cuando se compra las estacas. 

4.15.  PRINCIPALES PLAGAS Y SU CONTROL. 

4.15.1.  Ácaros. 

 Ácaro rojo.- Se presenta el problema de la arañita roja 

(Tetranychusurticae), ácaro amarillo (Tyusti), ésta ataca al follaje, 

principalmente a las hojas jóvenes, tornándolas amarillas, en el 

caso de que el ataque sea fuerte se produce una defoliación total. 

Forma colonias en el envés de la hoja o en muchos casos una 

telaraña de color blanca, produciendo una coloración rojiza en la 

hoja. Ataca también a los frutos produciendo una coloración 

castaña, que en casos extremos se puede tornar muy oscura. Su 

control se puede dar a dos niveles: Químico, mediante la aplicación 

de un acaricida fungicida como es: azufre, en dosis de 300 g / 200 

litros de agua o también se puede utilizar Dibeta, en dosis de 350 g 

/ 200 1 de agua. El control Biológico, se da mediante un enemigo 

                                                             
23 Flácido: La estructura del tejido leños que se debilita quitándole la posición erecta de la planta. 
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natural (Phytoseiuluspersimilis) que es depredador, siempre y 

cuando el ataque no sea muy severo. 

 Ácaro blanco.- Es otro tipo de ácaro (Hemitarsomemuslatos). Se 

localiza en el envés de las hojas y al chupar la savia de la planta 

produce graves amarillamientos que pueden producir la caída de la 

hoja. Su control se da en base a productos que contengan azufre y 

que en muchos de los casos a la vez son fungicidas en dosis de 

300 a350 g / 200 1 de agua. 

4.15.2.  Pulgón Verde. 

Generalmente son vectores de enfermedades viróticas24, se alimentan 

de la savia de la hoja principalmente. Cuando su ataque es severo se 

produce el enrolamiento de la hoja.Para su control se puede utilizar entre 

otras alternativas Malathion, en dosis de 200 cm3/200 litros de agua, otro 

tipo de control que se pudiese dar para esta plaga, es el control biológico. 

Se recomienda utilizar extractos de plantas como ortiga (Urticaurens y U. 

flabellata), en dosis de 13,5 Kg./200 l. de agua, tabaco (Nicotina 

tabacum), en dosis de 80 oz./200 litros de agua, o ají (Capsicumannum), 

en dosis de 103 oz./200 litros de agua; con este tipo de control se logra 

mantener una controlada de población de pulgones, no se erradica por 

total a la plaga. 

4.15.3.  Mosca Blanca. 

Es una de las plagas más temidas en frutales, también se le conoce con 

el nombre de mosca blanca (Trialeurodesvaporariorum), pero en el caso 

del babaco, su daño es mínimo a comparación de otros cultivos. Su 

control se da con productos como Buprofezin, en dosis de 0,75 a1 Kg./ha, 

o con Profenofos y/o Cipermetrinahigh-cis, en dosis de 200 cm3/200 litros 

de agua. 

 

                                                             
24Viròticas: Transmisión de afecciones causados por virus que son portados por  vectores por 

ejempló: Pulgones, insectos, mariposas, etc. 
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4.15.4.  Minador del Fruto y Tallo. 

El insecto ataca en su estado larvario, tiene un color verde pálido y mide 

unos 0.5 cm. de largo, hace galería y se alimenta principalmente de 

parénquima de las hojas. Ocasiona unas manchas alargadas de color 

blanco tanto en hojas como en el fruto. Las larvas antes de empujar salen 

de las galerías donde se encontraban.Su control se da mediante la 

aplicación de productos que contengan Malanthion al 25% en dosis de 

250 cm3/200 litros de agua, o con Thiocyclam- hidrogenoxalato, en dosis 

de 250 CM3/200 litros de agua, dando un adecuado control de estos 

minadores. 

4.15. 5.  Nematodos. 

El principal género de nematodos 25 que se encarga de atacar a los 

cultivos de babaco en el país es Meloidogyne incógnita y M. javanicaque 

son los agentes causales de las agallas de las raíces del Babaco. Si los 

ataques son fuertes la planta puede llegar a morir.Es posible controlar a 

los nematodos antes de realizar la plantación, durante los tres meses 

previos, mediante la aplicación de un hongo nematófago(Arthrobotrys, 

irregularis), siempre que las poblaciones no son excesivas. Otro método 

de control es la aplicación de nematicidas fumigantes antes de la siembra 

como el dicloropropeno o dicloropropano - dicloropropeno o Ethoprophos, 

en dosis de 20 g/planta, cada tres meses. Además se pueden realizar 

programas de rotación de cultivos para el control, en el caso de suelos 

bien infestados con vegetales como maíz, arveja, ajo, etc. Otra forma de 

controlar este nematodo es asociando planta repelentes 26 , como el 

marigold o la alcachofa (Cynarascolymus). 

 

 

 

                                                             
25 Nematodos: Son seres microorganismos patógenos que atacan al sistema radicular 
26 Repelentes: Plantas que controlan las plagas 
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4.15.6.   Virus. 

4.15.6.1. Virus del mosaico. 

Se presenta durante los tres primeros meses del cultivo y se presenta en 

forma de mosaico de color verde muy fácil de observar. Esta enfermedad 

se produce por la utilización de estacas infectadas debido a que es un 

problema sistémico27. Para su control las medidas más que curativas son 

preventivas y se recomienda la selección de madres sanas, utilizar 

plantas reproducidas mediante propagación por meristemas28y erradicar 

e incinerar plantas infectadas a nivel de la plantación. 

4.15.6.2.  Virus rugoso. 

Las plantas infectadas por esta enfermedad sistémica, presentan los 

siguientes síntomas: enanismo, hojas que terminan en un penacho, 

deformes, encrespadas, pequeñas que presentan un mosaico. El vehículo 

transmisor de este virus son los insectos chupadores plagas en el cultivo 

del babaco, mencionadas anteriormente. Para su control se deben tomar 

igual medida que con el virus anterior. 

4.16.  VARIEDADES. 

Variedades aún no han sido reportadas por que es un frutal 

paternocárpico (no tiene semilla). Pero en los diferentes cultivares lo 

quese ha llegado a determinar son diferentes eco tipos, los mismos que 

varían de acuerdo a la disposición de los nudos, el número de hojas, el 

contenido de sólidos solubles en la pulpa, conformación del tallo y forma 

de los frutos. 

4.17. COSECHA. 

Determinación de la presión del fruto.- Para esto se utiliza un aparato para 

medir la presión (para nuestro caso no será un barómetro sino un 

                                                             
27 Sistémico: Solución que circula por todo el sistema vegetativo 
28Meristemas: Brotes vegetativos nuevos 
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presionómetro 29 ). Cuando el fruto ha alcanzado su madurez le 

corresponde una presión de 15 lb. /cm., momento en el que el fruto debe 

ser cosechado. Una vez cosechados los frutos es importante colocarlos 

en jabas de plásticos a cajas de madera que pueden ser de 50 cm. x 30 

cm. x 25 cm., tratando de dejar espacios laterales que permitan la 

circulación del viento. Se debe tener especial cuidado en no dejar la fruta 

expuesta durante mucho tiempo al sol para evitar quemaduras que dan 

una mala presencia al fruto. 

4.18.  POSTCOSECHA. 

Los frutos alcanzan su estado de madurez comercial luego de 15 a 30 

días de ser cosechados (al alcanzar su madurez fisiológica), pero para 

una mejor comercialización este proceso puede alterarse al colocar los 

frutos a una temperatura de 25° C y proporcionarle un producto que 

ayuda a la maduración de los frutos como es el Etileno (ETH). En 

contraste, cuando se quiere retardar la salida del producto se puede 

colocar los frutos a la sombra con una temperatura de 15° C, condiciones 

en las cuales el fruto se retardará por 15 días. El momento que el fruto 

presenta un 75% de color amarillo se encuentra listo para el consumo 

humano. 

4.19. RENDIMIENTO. 

De acuerdo a las diferentes técnicas propuestas anteriormente el babaco 

puede llegar a rendir en promedio alrededor de 200 a 250 ton/ha, durante 

el periodo de producción que es de dos a dos y medio años, y con una 

densidad de 5,500 plantas/ha (densidad de siembra 1.2 m x 1.5 m).  

4.20.  COMERCIALIZACIÓN. 

Se la realiza en cajas de madera de 50 cm. x 30 cm. x 25 cm., que en su 

interior se encuentran protegidas con papel. La capacidad de estas cajas 

                                                             
29Presionòmetro: Aparato  que sirve para medie la presión del fruto, es decir cuando el fruto debe 

ser cosechado 
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oscila entre 12 a 18 frutos dependiendo del tamaño y la forma del fruto. 

Cada caja debe tener un peso de 15 a16 kg. Su potencial como un buen 

producto de exportación se está ya dando, por su elevado contenido de 

vitamina C y por poseer una sustancia (papaína30) que ayuda mucho en 

la digestión y específicamente al desdoblamiento de la proteína animal. 

(Copyright @ 2006.inforjardin.com). 

Tabla 2. Composición química de la parte comestible del fruto. 

Compuesto Cantidad en g/100 g de fruta 

Proteína 0.9 

Carbohidratos 6 

Fibra 0.7 

Grasa 0.2 

Agua 93 

 

Tabla 3. Composición bromatológica del fruto del Babaco. 

Elementos y 
Sustancias 

Cantidad en mg./ 100 g. de 
Fruta 

Sodio 1.3 

Potasio 220 

Calcio 12 

Fósforo 17 

Azufre 12 

Riboflavina 0.03 

Carotenos 0.09 

Ti amina 0.02 

Piridoxina 0.05 

Ácido Ascórbico 31 

Calorías 8 

             Falconí y  Brito, 1996.  

 

                                                             
30 Papaína: Sustancia que ayuda a la digestión 
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4.21.  AGRICULTURA ORGÁNICA. 

La agricultura orgánica es una visión holística 31de la agricultura, que 

toma como modelos a los procesos que ocurren de manera espontánea 

en la naturaleza. En ese contexto la agricultura orgánica evita la 

utilización de agroquímicos para la producción. (Suquilanda 1996). 

El hombre al realizar la abonadura modifica las concentraciones de iones 

del suelo de forma natural, para aumentar la producción de sus cultivos. 

Los materiales utilizados varían desde el estiércol natural hasta los 

abonos de mezcla. (Olivera 1998) 

4.22. FUNCIÓN QUE CUMPLE LA MATERIA ORGÁNICA 

La materia orgánica, si bien su aplicación en agricultura es milenaria, 

sufrió a mediados de este siglo un olvido, a causa probablemente de la 

introducción de los abonos químicos que producían mayores cosechas 

con un menor costo. La materia orgánica procede de los seres vivos 

(plantas o animales superiores o inferiores) y su complejidad es tan 

extensa como la composición de los mismos seres vivos. La 

descomposición en mayor o menor grado de estos seres vivos, provocada 

por la acción de los microorganismos o  por factores abióticos32 da lugar 

a un abanico muy amplio de sustancias en diferentes estados que son los 

constituyentes principales de la materia orgánica. 

4.23. MATERIA ORGÁNICA 

Todos estos componentes de la materia viva sufren una serie de 

transformaciones que originan lo que conocemos como materia orgánica 

propiamente dicha, que consiste en un material dinámico 

(termodinámicamente 33  inestable), ligado a los ciclos del carbono, 

nitrógeno, del fósforo y del azufre, a la reducción del hierro y el 

                                                             
31 Holística: Técnicas adecuadas para el buen manejo de los cultivos 
32 Abióticos: Seres inertes sin vida, materiales 
33 Termodinámica: : Movimientos de objetos o de elementos o de seres motivados por la 

temperatura 
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manganeso en el suelo y a otros muchos procesos y que puede llegar a 

estabilizarse en función de los parámetros ambientales (temperatura, pH, 

humedad, contenido iónico, poblaciones de microorganismos, etc.) El uso 

de materia orgánica es primordial, en la agricultura sin laboreo, el cultivo 

en sustratos y la agricultura orgánica o biológica. 

(Http: //www.terralia.com/revista8/pagina16.htm. 2 001) 

4.24. ABONOS ORGÁNICOS. 

4.24.1. Importancia 

Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos necesarios 

para el crecimiento de las plantas como es el caso de nitratos, fosfatos, 

sulfatos, etc. Aumenta la capacidad de cationes 34en proporciones de 5 a 

10 veces más que las arcillas.Proporcionan alimento a los organismos 

benéficos como la lombriz de tierra y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del suelo. 

Reducen la formación de costras35 al debilitar la acción dispersante de 

las gotas de lluvia.A medida que se descomponen los residuos orgánicos, 

suministran a los cultivos en crecimiento cantidades pequeñas de 

elementos metabólicos36 a tiempo y en armonía con las necesidades de 

la planta, reducen la densidad aparente del suelo aumentando la 

infiltración y el poder de retención de agua en el suelo. (Padilla y cruz, 

1988, 2002). 

4.24.2.  Tipos de Abonos Orgánicos Utilizados en investigación. 

4.24.2.1. El Compost método Indore 

El compost es el producto de la descomposición de residuos orgánicos 

aeróbicos, son elaborados con residuos orgánicos de cosechas, con 

desperdicios domésticos, residuos de la agroindustria o mezclas de ellos. 

                                                             
34 Cationes: Elementos con carga positiva por ejemplo: El calcio. 
35 Costras: Estructura de protección de algo blando 
36 Metabólicos: Proceso de asimilación en la célula 
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Cuando todo el material está descompuesto, presentándose suelto, con 

estructura de migajón y sin terrones, toma un color marrón oscuro 

uniforme y adquiere un olor a tierra de bosque. (3,5 meses) 

4.24.2. 2. Bokashi37 

Reunir todos los materiales bajo techo, mezclar de manera homogénea 

todos los materiales, humedecer hasta punto de “puño”, formar un 

montículo de 50 centímetros de alto, cubrir la mezcla con un plástico, 

voltear la mezcla una vez en la mañana y una en la tarde, todos los días 

hasta que este frío y seco (puede demorar entre 8 a 15 días dependiendo 

del clima).En suelo de cultivo: 1 a5 kilogramos por metro cuadrado (da 

mejor resultado cuando se cubre el bokashi con mulch). En almácigos38: 

1 a 2 partes de bokashi y 9 a 8 partes de la tierra seleccionada. (Shintani, 

2000). 

4.24.3.  EM y Bokashi 

El EM39 es un cultivo microbiano mixto, de especies seleccionadas de 

microorganismos benéficos que tiene como uno de sus usos que es un 

inoculante para hacer varios tipos de abonos y para renovar aguas 

residuales y aguas de superficie contaminada (estanques). El Bokashi es 

un abono orgánico fermentado hecho a base de desechos vegetales y 

excretos animales. Cuando el EM es contraveneno emergente está dentro 

la agenda la gente de interpuesta aplicada al Bokashi mejora su calidad y 

facilita la preparación de éste usando muchas clases de desechos. Se 

puede preparar un tipo aeróbico40 u otro tipo anaeróbico41, dependiendo 

de los materiales y situación en particular. 

 

 

                                                             
37Bokashi: Es un abono producido mediante la fermentación de materiales orgánicos. 
38 Almácigos: Sitio destinado para la proliferación de plántulas de calidad 
39 EM: Microorganismos eficientes 
40 Aeróbico: Seres que se desarrollan en presencia del aire. 
41 Anaeróbico: Seres que se desarrollan sin necesidad de aire, ej. elaboración de biol. 
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4.24.3.1. Los Microorganismos del EM 

a) Bacterias ácido lácticas. Producen ácido láctico a partir de azúcares 

que son sintetizados por las bacterias fotosintéticas y levaduras. El ácido 

láctico puede suprimir microorganismos nocivos como el Fusarium sp. 

Ayuda a solubilizar la cal y el fosfato de roca. 

b) Levaduras. Degradan proteínas complejas y carbohidratos. Producen 

sustancias bioactivas (vitaminas, hormonas, enzimas) que pueden 

estimular el crecimiento y actividad de otras especies de EM, así como de 

plantas superiores. 

c) Bacterias fotosintéticas. Pueden fijar el Nitrógeno atmosférico y el 

bióxido de Carbono en moléculas orgánicas tales como aminoácidos y 

carbohidratos, también sintetizan sustancias bioactivas. Llevan a cabo 

una fotosíntesis incompleta, lo cual hace que la planta genere 

nutrimentos, carbohidratos, aminoácidos, sin necesidad de la luz solar, 

eso permite que la planta potencialice sus procesos completos las 24 

horas del día. 

d) Actinomiceto. Funcionan como antagonistas de muchas bacterias y 

hongos patógenos de las plantas debido a que producen antibióticos 

(efectos biostáticos y biácidas). Benefician el crecimiento y actividad del 

azotobacter y de las micorrizas.  

 (http://www.proexant.org.ec/Abonos_Org%C3%A1nicos.html 
 

4.24.3.2. Principales aportes de los ingredientes utilizados para 

elaborar EMBokashi. 

El carbón. Mejora las características físicas del suelo, pues facilita la 

aireación de absorción de humedad y calor, (Restrepo, 2 001). Es la 

principal fuente de nitrógeno en la fabricación de abonos fermentados, 

mejora las características de la fertilidad del suelo, principalmente con 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro 

(Restrepo, 2 001). La cascarilla de arroz, mejora las características físicas 
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del suelo y de los abonos orgánicos, facilita la aireación, la absorción de 

humedad y filtrado de nutrientes, también beneficia el incremento de la 

actividad macro y microbiológica de la tierra (Restrepo, 2 001). 

4.24.4. Trabajos Realizados 

Los trabajos realizados sobre EMBokashi, hasta la fecha no son muchos 

así que a continuación se describen los resultados de algunos: 

Alvarado y Jumbo (2 002) citado por Cruz (2 002), sobre "Fertilización 

Orgánica de Brócoli en Salapa" concluyen que luego de los análisis de 

suelo antes y después de la aplicación de las dosis máximas de 

EMBokashi y Bokashi tradicional, se observó un incremento de la 

fertilidad natural del mismo especialmente en nitrógeno y fósforo. Así 

mismo con la incorporación de bacterias eficaces EM, se logró un mayor 

contenido de nitrógeno total y elevados niveles de fósforo, potasio y calcio 

en el EMBokashi. 

Ureña y Curimilma (1 982), probaron cuatro "Métodosde Compostaje y su 

Efecto en el Cultivo de Maíz y Maní en Zapotepamba", pese a no haber 

diferencia estadística entre los distintos tratamientos, obtuvieron los 

mejores resultados con el tratamiento de fertilización química más 

compost con 2 032,28 Kg./ha. Así mismo la fertilización orgánica a través 

del compost, es más barata que la fertilización química ya que con ello se 

obtuvo una ganancia de 5,6% con fertilización orgánica, mientras que con 

la fertilización química se obtiene una pérdida de 28,73%. 

Cruz (2 002), obtuvo porcentajes aceptables de germinación con dosis de 

30 000, 20 000 y 10 000 Kg./ha, así mismo con la dosis más alta obtuvo 

una mayor producción de grano por hectárea y un contenido muy alto de 

materia orgánica 17,10 %. 

En la comunidad Tañiloma, parroquia Tarqui, provincia del Azuay, se 

desarrolló una experiencia de preparación de Bokashi, la cual tuvo 

excelentes resultados ya que se obtuvieron beneficios económicos para la 
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comunidad, los cultivos evidenciaron mayor vigor y el suelo ha 

conservado su humedad y se nota más suelto que antes (CARE 1 998). 

En la Universidad Earth, en Costa Rica, desde 1 998 se está produciendo 

abono orgánico fermentado tipo bokashi a partir de la captación de las 

heces y la orina del ganado -en doble ordeño diario- sobre una cama de 

fibra seca colocada en el piso del corral de descanso de las vacas y de 

sus crías, el cual tiene 200 m², está techado y su piso cementado. Para 

evitar los malos olores y la presencia de insectos molestos y picadores, la 

cama se asperja diariamente con una solución de microorganismos 

eficaces (EM), Diariamente se aplican por aspersión sobre la cama 320 

cm3 de EM activado, disueltos en cuatro litros de agua limpia (8% de EM).  

Esta actividad ha evitado tener que lavar el piso del establo, eliminando el 

gasto y la contaminación diaria de 4 m3de agua, ha permitido la reducción 

a una cuarta parte del uso anterior de la mano de obra, utilizada ahora 

para asperjar el EM, y la obtención de un abono orgánico con alto 

contenido de minerales y de materia orgánica, como producto adicional 

del sistema pecuario. Este abono orgánico es utilizado para el llenado de 

bolsas de vivero y para la fertilización orgánica de todo tipo de cultivos. Se 

ha reducido la incidencia de mastitis y de cojeras en las vacas. 

Inicialmente se presentaron casos de diarrea con sangre en los terneros, 

causada por Coccidia (Eimeriasp), pero ésta se ha prevenido con éxito 

mezclando Flor de Azufre al 5% en la sal mineralizada que consumen 

permanentemente.(http://www.centralamericaweekly.net/181/espanol/mun

-curi.html 

4.24.5. Humus. 

4.24.5.1.  Procedimiento para la preparación de Humus de lombriz.  

Construir de 1,20 m de ancho X 20 m de largo y 0.30 m de alto, con una 

separación entre lechos o camas de 0,50 cm.Las herramientas necesarias 

son carretilla, pala, regadera, rastrillo, pala tipo trinche y azadón. Es 

necesario que los residuos vegetales y animales se descompongan 
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previamente durante 1 a 2 meses. Colocar en la base las lombrices (1 

libra por metro cuadrado) con el material previamente descompuesto y 

encima se colocan los residuos orgánicos alimento para las lombrices con 

una capa de ramas, paja, pasto seco, hojas de maíz, etc. Todo esto se 

hace con la finalidad de mantener la humedad y proteger de las gallinas 

enemigo principal de las lombrices. 

4.24.5.2. Usos. 

Se puede utilizar inmediatamente, colocándole sobre el suelo  en los 

cultivos o mezclado para los semilleros. También puede guardarse 

embolsado, si previamente se deje secar sobre papel limpio en un sitio 

seco, aireado y donde no llegue la luz del sol. Este compost puede quedar 

en contacto con las raíces de cualquier planta, ya que nos las “quema”. 

Las lombrices pueden usarse como complemento  alimenticio de gallinas, 

pollos, cerdos, peces o sembrarlas directamente al suelo en las eras de 

hortalizas, en los potreros, en los hoyos en los cuales se van a sembrar 

frutales o árboles. También se emplean para aumentar las columnas de 

canastillas (cada columna tiene cuatro canastillas) o para venderlas.Lo 

ideal es disponer de cuatro canastillas, porque así obtendrá más abono 

(lombricompuesto); aunque se puede empezar con dos canastillas. 

4.24.6. Fosfoestiercol. 

Es un abono orgánico que resulta de la mezcla del estiércol seco de los 

animales más roca fosfórico. Se utiliza como  materiales, estiércol de 

animales y roca fosfórica; tres meses antes de la siembra se debe colocar 

el estiércol bajo la sombra de un árbol. Luego se mezcla 1 qq de estiércol 

más 2 libras de roca fosfórica. 

4.24.7.La fertilidad de los Suelos. 

La fertilidad del suelo es vital para un suelo productivo, un suelo fértil no 

tiene necesariamente que ser un suelo productivo. Drenaje insuficiente, 

insectos, sequías y otros factores pueden limitar su producción.  
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Para comprender la productividad del suelo, se debe reconocer las 

relaciones suelo – plantas existentes. Algunos de los factores externos 

que controlan el crecimiento de las plantas son: aire, temperatura, luz,  

soporte mecánico, nutrimentos y agua. La planta depende del suelo en 

forma total o parcial para el suministro de estos factores, con excepción 

de la luz. 

4.24.8. Textura y Estructura del Suelo 

La textura está determinada por el porcentaje de arena, limo y arcilla 

contenidos en el suelo. Los suelos arenosos no almacenan tanta agua 

como el arcilloso, pero permiten una mayor circulación de aire y son más 

fáciles para labrarlos. Los suelos de textura arcillosa se compactan con 

facilidad, retienen bastante cantidad de agua, pero con reducidos 

espacios porosos. Los suelos ricos en limo son los más difíciles en cuanto 

a estructura. Las partículas se encajan muy bien unas con otras y se 

compactan con mucha facilidad. 

4.24.9.  Coloides e Iones del Suelo 

Por el proceso de intemperización 42 , la materia orgánica y otros 

minerales se dividen en partículas pequeñas, los cambios químicos que 

se producen más tarde reducen más el tamaño de estas partículas, no 

visibles a simple vista. A estas partículas se las llama coloides. 

La función que cumplen los coloides del suelo es atraer cationes y 

retenerlos, esto debido a que en el proceso de formación los coloides 

43desarrollan una carga negativa y como un imán atraen el polo opuesto o 

sea cationes. Los coloides son los responsables principales de la 

reactividad químicadel suelo. 

 

 

                                                             
42 Intemperización: Efecto de los cambios de temperatura, produce la meteorización 
43Coloides: Partículas de suelo que adhieren a los elementos químicos 
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4.24.10. Capacidad de intercambio Catiónico. 

La capacidad de intercambio catiónico, es el número total de cationes que 

un suelo puede retener. Mientras más alta sea la CIC44, de un suelo, 

mayor será la cantidad de cationes que pueda retener. 

La CIC depende de las cantidades, clases de arcilla y materia orgánica 

presentes, por ejemplo un suelo con alto contenido de arcilla retiene más 

cationes intercambiables que un suelo con bajo contenido de arcillas, así 

mismo la CIC aumenta a medida que aumenta la materia orgánica. Los 

suelos arcillosos con CIC elevada pueden retener grandes cantidades de 

cationes, impidiendo la posibilidad de pérdidas por lixiviación 45 . Los 

suelos arenoso con bajos niveles de CIC, retiene cationes sólo en 

pequeñas cantidades. 

4.24.11.  Partículas de Arcilla y Materia Orgánica 

a) Retención de aniones en el suelo. No existe un mecanismo preciso 

para la retención de aniones 46en el suelo, por ejemplo el sulfato 

puede ser retenido de forma muy débil por algunos suelos y bajo 

ciertas condiciones como un pH bajo. Los suelos que contienen 

hidróxido 47dealuminio y hierro absorben algunos sulfatos gracias a 

las cargas positivas que se desarrollan en ello, pero este grado de 

retención no tendrá ningún valor práctico en suelos con pH mayores a 

6,0. Grandes cantidades de azufre pueden ser retenidas a través de 

acumulaciones de yeso en regiones áridas y semiáridas. 

b) Materia orgánica del suelo. La materia orgánica contiene casi el 5% 

de nitrógeno total, sirviendo de esta manera como un depósito para el 

nitrógeno de reserva. La materia orgánica también contiene otros 

elementos esenciales para las plantas tales como: fósforo, magnesio, 

calcio, azufre y micronutrientes (Valarezo, 2001). 

                                                             
44 CIC: Capacidad de intercambio catiónico 
45 Lixiviación: Lavado del suelo 
46 Aniones: Elementos con carga negativa, ej. hierro (Fe) 
47 Hidróxido: Reacción entre un oxido metálico y el agua 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Materiales de campo 

 Flexómetro 

 Termómetro 

 Lampas, picos, barretas 

 Clavos  

 Segueta 

 Azuela 

 Palas 

 Piola 

 Machetes 

 Carretilla 

 Tecle 

 Plástico 

 Malla Sarán 

 Alambre galvanizado 

 20 sacos de tierra 

arcillosa. 

 20 sacos de estiércol 

(vacuno, gallinaza, chivo..) 

 20 sacos de cascarilla de 

arroz (café, maní, 

bagacillo, aserrín de 

madera blanca, rastrojo de 

maíz bien picado, tuza 

bien picada, etc.). 

 1 quintal de polvillo de 

arroz (avena, trigo). 

 1 galón de melaza. 

 1 kg. de levadura de pan o 1 

litro de Solución de  

microorganismos. 

 2 sacos de carbón vegetal 

(finamente  molido). Se puede 

hacer de tuza de maíz. 

 Agua hasta que tenga una 

humedad del 80%. 

 Caña de maíz o bagazo 

grueso para la base de la 

compostera. 

 Desechos vegetales frescos o 

secos (restos de cultivo, 

material de deshierbas, 

plantas o partes de las plantas 

de los cercos vivos, bagazo, 

pulpa de café, cáscara de 

maní, tamillo de arroz, etc.). 

 Estiércol de animales: Vacuno, 

gallina, cuyes, etc. 

 Tierra. 

 Cal o ceniza. 

 Roca fosfórica. 

 Agua. 

 Lombriz roja californiana 

(Eisenia foetida). 

 Estiércol Vacuno. 
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MATERIALES DE LABORATORIO. 

 Higrómetro 

 Cintas de tornasol o 

pehachímetro 

 Brixómetro 

 Termómetro 

 Tubos de ensayo 

 Balanza en gramos 

 Tamices 

 Estufa 

 Mufla 

MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora, impresora, 

copiadora 

 Calculadora 

 Resma de papel A4 de 75 

gramos  

 Porta minas 

 Borrador 

 Grapadora 

 Libreta 

 Internet 

 Perforadora 

 Libros de consulta 

 Registros para toma de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica 

El área de trabajo se ubicó en las siguientes coordenadas: 

Latitud:                 04º 02’47” S 

Longitud:              79º 12’40” W 

Altitud:                 2 390 m s n m. 
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Mapa de La Parroquia Santiago 

 

Fuente: Coordinación de gobernabilidad, planificación y desarrollo territorial unidad de coordinación de 

desarrollo territorial 

Clima y Ecología 

Zona Baja: Bosque húmedo-Montano Bajo (bh-MB) con 4846,87 ha. 

Zona Media: Bosque muy húmedo – Montano (bmh – M) con 4580,20 ha 

Zona Alta: Con presencia de Paramos (P) comprende 1120,42 ha 

Biodiversidad. Santiago, cuenta con un gran potencial en flora y fauna 

endémica e introducida (especies exóticas), que aparte de mejorar el 
paisaje natural, han contribuido en la alimentación, mejora de la calidad 
de vida y salud de sus habitantes a lo largo de los años.  

Temperatura media anual:  13,9ºC 

Precipitación media anual:  970,7 mm 

Humedad atmosférica anual:  85 % 
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Variables en estudio 

Las variables analizadas de este proyecto se registraron con el formato de 

la tabla del anexo 1 y estas fueron: 

1). Porcentaje de prendimiento: 

 

Fig. 1. Prendimiento del babaco 

Se midió por cada tratamiento al momento de realizar el trasplante en el 

sitio definitivo. Para determinar el porcentaje de prendimiento se realizó 

mediante la regla de tres simple; es decir, con el número de  plantas por 

tratamiento que fue de seis, el porcentaje se basó entonces en este valor 

como el 100 %. 

2). Número de brotes presentes. 

Se contó los brotes que tiene cada planta por tratamiento 

3). Número de hojas: 

Se tomó una medición mensual del número de hojas de las plantas de  

cada uno de los tratamientos, se anotó en el respectivo formato de toma 

de datos, para lo cual  se revisó todas las plantas y se calculó un  

promedio semanal y mensual por tratamiento. 
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Fig. 2. Hojas de babaco 

4). Color de la hoja. 

Se hizo una observación directa para estimar el efecto de los abonos en 

estudio. 

5). Tiempo de floración: 

Para esta variable se registró el número de flores por planta, por mes, en 

el tiempo de seis meses y por tratamiento; este parámetro fuedeterminado 

al momento mismo del inicio de la floración de las plantas que apareció en 

cada uno de los tratamientos.  

6). El cuajamiento. 

Se refiere a que se contó el número de flores convertidas en frutos por  

planta, por mes y por seis  meses en cada tratamiento. 

7). Número de frutos por planta antes de la cosecha. 

Ya iniciado la producción se tomó en cuenta a cada uno de los 

tratamientos y se registró desde el primer mes de fructificación la cantidad 

de frutos producidos. 

8). Tamaño de los frutos a la cosecha: 

Se midió el tamaño de los frutos en cada uno de los tratamientos, 

mediadas que se hizo en longitud y el diámetro de los mismos. 
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Fig. 3. Frutos de babaco 

9). Forma del fruto a la cosecha: Se describió la forma de cinco frutos 

por tratamiento de la cosecha. 

10). Peso de los frutos a la cosecha: 

Los frutos de cada uno de los tratamientos fueron sometidos a peso, lo 

que permitió calcular la producción en Kg/ha, el proceso se hizo en una 

balanza. 

 

 

Fig. 4. Peso de los frutos a la cosecha 

11). Rendimiento de unidad experimental por mes. 

Se pesaron los frutos en cada tratamiento/mes.  
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12). Rendimiento en Kg/ ha. 

El rendimiento de la unidad experimental se proyectó a rendimiento en 

kilogramos por ha. 

13). Análisis  económico: 

Se realizó un análisis de productividad y rendimiento económico en cada 

uno de los tratamientos. Los datos obtenidos se registraron en una tabla 

de información, misma que se indica en el anexo 1. 

5.1.6. Agrotecnia del cultivo del babaco 

1). Preparación del terreno: 

Se realizó la roturación del suelo, posteriormente se aró con yunta y el 

área del ensayo quedó completamente preparada para siembra del 

babaco. 

2). Muestreo del suelo para el análisis Físico – Químico 

Para la siembra se realizó un análisis físico-químico del suelo, para ello se 

tomó las muestras de suelo y se llevó al laboratorio, para esto se hizo con 

en el siguiente orden. Se dividió el área de terreno de acuerdo a las 

similitudes de textura y estructura y fertilidad. De cada área se tomó cinco 

muestras de suelo, recorriendo la parcela en zig – zag. Las muestras de 

suelo se tomaron desde la superficie hasta la profundidad de 20 cm. Las 

muestras se mezclaron y de ésta se tomó 1 Kg. de tierra, se colocó en 

una funda plástico y se identificó para el análisis del suelo. 

 
Fig. 5. Toma de muestras de suelo. 



45 

 

3). Construcción del invernadero. 

Para la construcción del invernadero, primero se realizó una inspección 

de identificación de las condiciones ambientales como son: dirección y 

velocidad del viento, vía de acceso, agua y  la pendiente que fue del 10%. 

Luego se realizó la demarcación para el cavado de  hoyos; la 

construcción del invernadero de la presente investigación se hizo con una 

dimensión de 16m x 24m, dando un área de 384 m2, hecho la 

demarcación de los hoyos se procedió a la construcción del invernadero. 

La construcción del invernadero se empezó con la parada y taconeada de 

los postes bajos de 3,70 m de altura y los postes altos de 5,20m, luego se 

procedió a la colocación de tijeras (barras o cerchas) que tuvieron una 

dimensión de 5,00 m y  las correas con una dimensión de 3,50 m y por 

último se colocó el polietileno en toda la cubierta y paredes. 

 

 

Fig. 6. Construcción del invernadero 

4).  Enraizamiento del babaco. 

Se tomó en cuenta para el enraizamiento del babaco realizar sustratos 1 – 

1 – 1 tierra orgánica, arena de montaña y humus de lombriz, para ello se 

consideró; el material vegetal para el enraizamiento se obtuvo de plantas 

sanas, productivas y jóvenes, el enraizamiento se hizo en umbráculos con 

la finalidad de ofrecer las mejores condiciones fitosanitarias para las 

nuevas plantas. 
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5). Marco de plantación y hoyado. 

Las plántulas fueron sembrados  a distancias de 1.50 x 1.50 m en cuadro, 

esto da un promedio de 6 plantas/8 m2. El hoyado se hizo con barreta con 

dimensiones de 0,30m de ancho x 0,40m de fondo x 0,40 m altura. 

 

 

Fig. 7. Hoyado y marco de plantación 

6). Fertilización inicial y completa en el cultivo 

 

   Fig. 8. Fertilización orgánica 

De acuerdo al diseño estadístico, se abonó por tratamientos aplicando la 

dosis de abono antes de la siembra y mejorar las características Físicas y 

Químicas del suelo. 

7). Aporcado y deshierbas: 

La deshierba se efectuó a los 20 días después de la  plantación y el 

aporque a los 45 días luego de la plantación. 
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8). Descortezado: 

Se eliminó la corteza seca alrededor de los brotes, para evitar la 

acumulación de agua. 

9). Riego: 

 

Fig. 9. Riego del cultivo de babaco 

Es un cultivo muy sensible a la sequía por eso se realizó riegos 

periódicos, ya la planta de babaco necesita de 500 a 600 milímetros de 

agua durante todo su ciclo vegetativo,  el riego se lo hará por goteo. 

10). Poda:  

La planta de babaco se caracteriza por emitir nuevos brotes por lo que 

después de la cosecha se hizo la poda total y se dejó tres brotes para 

obtener frutos de mayor tamaño. 

11). Controles fitosanitarios: 

Para prevenir el ataque de plagas y enfermedades se utilizó insecticidas y 

fungicidas orgánicos para lo cual se elaboró con anticipación. 
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Fig. 10. Control fitosanitario del babaco con productos orgánicos 

 

12). Cosecha: 

Los babacos fueron cosechados cuando presentaron la madurez 

fisiológica en los frutos. La recolección comenzó cuando las nervaduras 

presentaron un color verde amarillento, esto se realizó permanentemente 

durante toda la fase de producción hasta cumplir un año. 

 

Fig. 11. Frutos de babaco 

13). Post-cosecha: 

La post-cosecha no se realizó, puesto  que los frutos fueron vendidos 

conforme se cosecharon 

14). Comercialización:  

Los elementos básicos de la comercialización tiene como objetivo 

principal el cliente, tratando de satisfacer todas sus necesidades, una de 
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las funciones más importantes de la comercialización es realizar un 

análisis de mercado y de competencia bajo estos parámetros: Mercado-

información-empresa-beneficios, por lo que se hizo la comercialización 

por la calidad organoléptica y por la calidad ecológica de los babacos. 

 

          Fig. 12. Comercialización 

5.2. Métodos  Para el Primer Objetivo “Determinar el efecto de 

cuatro tipos de abonos  en el rendimiento productivo del 

babaco bajo invernadero en la Parroquia de Santiago” 

Elaboración de los abonos orgánicos. 

Compost. 

El compost es un fertilizante orgánico producto de la descomposición de 

los desechos orgánicos de vegetales y animales que se obtuvo gracias a 

la acción biológica de la microflora como bacterias, actinomicetos, 

hongos, mohos, levaduras, algas y virus; microfauna como protozoarios; 

macrofauna como gorgojos, hormigas, termitas, ciempiés, arañas, 

cochinillas, escarabajos, gusanos, lombrices, ratas, ratones, entre otros, 

en un ambiente cálido, provistos de humedad y de aire. En el proceso de 

fabricación de este abono se ordenó los materiales en capas sucesivas y 

recurrentes, para que los microorganismos ataquen y digieran el material 

orgánico, transformándolo en nuevos productos bioquímicos que a su vez 

son atacados por otros microorganismos, hasta descomponer lo más 

posible la materia orgánica.  
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Fig. 13. Fertilizante de compost 

Bokashi 

El bokashi es un fertilizante producto de la fermentación, que se obtiene 

mediante un proceso de descomposición acelerada con la utilización de 

microorganismos benéficos. Es un fertilizante que se elaboró con 

microorganismos eficaces (EM) que contribuyen a la descomposición de 

los productos orgánicos, se conformó una pila mediante capas sobre 

capas hasta que se completó para luego voltear una vez diariamente y 

permitir una mezcla uniforme y que los materiales inicien su fermentación, 

seguidamente se cubrió con un plástico para evitar las lluvias y los rayos 

solares y luego hacer dos volteos diarios por 22 días. 

 

Fig. 14. Elaboración de Bokashi 

 

Humus 

Considerado como el mejor fertilizante orgánico del mundo, ya que posee 

un alto contenido de macro, micro y ultramicronutrimentos, tiene un alto 

porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos cuya acción combinada permite 
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una entrega inmediata de nutrimentos asimilables y un efecto regulador 

de la nutrición que perdura aproximadamente cinco años en el suelo, 

además por su carga microbiana restaura la actividad biológica del suelo, 

por ello en el presente bioensayo se aplicó sin tener el riesgo de quemar 

el material vegetativo del babaco.  

 

Fig. 15. Fertilizante de humus 

Fosfoestiercol. 

Se realizó mezclando estiércol seco de los animales más roca fosfórica en 

una dosis relativa de 1 qq de estiércol más 2 libras de roca fosfórica, se 

tardó tres meses, el estiércol se colocó bajo la sombra de un árbol, luego 

se mezcló el estiércol más la roca fosfórica. 

 

Fig. 16. Elaboración de Fosfoestiercol 

Análisis e Interpretación Estadística. 

Se realizó mediante la prueba de Duncan para determinar qué 

tratamiento es estadísticamente mejor, por lo que se tomó datos de 

manera semanal. 
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Toma y Registro de Datos. 

La toma de datos se realizó de manera semanal, registrando en el cuadro 

del anexo 1, para constancia de los resultados finales. 

Descripción de los Tratamientos: 

Tratamiento uno:  T1= Humus=  20 t / ha 

Tratamiento dos:  T2= Bokashi.= 20 t /ha 

Tratamiento tres:  T3= Compost.= 20 t / ha 

Tratamiento Cuatro: T4= Fosfoestiercol.=-10 t / ha 

Tratamiento Cinco:  T5= Testigo= 0 t/ ha 

Diseño del Ensayo 
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Fig. 17. Diseño de la siembra de babaco 
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Modelo matemático 

El diseño matemático para la presente investigación, se fundamentó en el 

Modelo lineal aditivo: 

Yijk=  + i + ij 

Yij : observación correspondiente a cada parcela, debido al efecto del 

tratamiento de cada abono. 

 : Media general 

i :Efecto de cada tratamiento 

ij : Error experimental 

i : 1, 2, 3, 4 tipos de abono 

j : 1, 2, 3,4,5 Réplicas 

- Hipótesis estadísticas 

H0: La aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de babaco bajo 

invernadero no produce efectos en el rendimiento productivo. 

Ha: Al menos un abono orgánico en el cultivo orgánico bajo invernadero 

produce efectos favorables en el rendimiento productivo. 

- ADEVA 

Para la comprobación de los datos se aplicará la prueba de Tukey. 

Fuentes de 

variación 
gl SC CM Fc 

Ft 

0,05 % 0,01 % 

Tratamiento 

t – 1 

Fc
r

y
t

i

ij




1

2

 
SCtratamiento/ t – 1 

error

otratamient

CM

CM

 

  

Error t(r-1) SCtotal-SCtratamiento SCerror/t(r-1)    

Total 
rt-1 

Fcy
t

i

r

j

ij 
 1 1

2
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Donde: 

gl:    Grados de  libertad 

SC:   Suma de cuadrados 

CM: Cuadrados   medios 

Fc:    F calculado 

Ft:    F tabulado 

SCt: Suma de cuadrados de tratamientos 

SCe: Suma de cuadrados del error 

CMt: Cuadrado medio de  tratamientos 

CMe: Cuadrado medio del error 

 Especificaciones del diseño: 

 

 Número de parcelas experimentales 25 

 Número de tratamientos    5 

 Número de réplicas por tratam. 5 

 Área total del ensayo   384,0m2 

 Área útil del ensayo  200,0m2 

 Largo de las parcelas   4,0m 

 Ancho de las parcelas 2,0m 

 Separación entre parcelas1,00m y 0,50m  

 Número de plantas T16 

 Número de plantas T26 

 Número de plantas T36 
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 Número de plantas T46 

 Número de plantas T5 6 

 Total de plantas del experimento 150 

 

5.2.5. Diseño experimental 

En esta investigación se utilizó el diseño bloques al azar, la investigación 

estudió cuatro especies más el testigo, dándonos un total de cinco 

tratamientos. 

 

- Variables independientes o factores a estudiarse 

 Las plantas de babaco. 

 Cuatro tipos de abono orgánico. 

 

- Variables dependientes o factores a estudiarse 

 Enraizamiento de las estacas de babaco. 

 Prendimiento de las plántulas de babaco 

 Resistencia a plagas y enfermedades. 

 Producción de babaco en cada tratamiento 

 

- Tratamientos: 

En el presente proyecto de investigación se utilizó los siguientes 

tratamientos: 

Tratamiento Código 

Testigo T0 

Humus T1 

Bokashi T2 

Compost T3 

Fosfoestiercol T4 
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En cada parcela del tratamiento se sembraron seis plantas de babaco, lo 

que significa que se tendrá un total de 150 plantas en esta investigación. 

 

5.3. Metodología para el Segundo Objetivo. “Difundir los 

resultados obtenidos de la investigación” 

Con los resultados obtenidos se presentó a los productores y demás 

interesados en la temática sobre la producción del babaco, el tratamiento 

que mejores resultados produjo fue el del compost el mismo que se 

recomendó, debido a que los resultados surgieron de mejor cantidad y 

calidad, conjuntamente con las técnicas y metodologías aplicadas en el 

desarrollo del cultivo, se dio a conocer también  las metodologías de 

procesamiento del babaco para darle un valor agregado, como también el 

rendimiento económico en  la producción. 

 

 

 

Fig. 18. Exposición del día de campo 
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6. RESULTADOS  

En el contexto de la zona del ensayo en la parroquia Santiago, con una 

clima temperado y suelos  Franco arcillo, prácticamente neutro (pH =6.08) 

alto en materia orgánica (2.63%), bajo en nitrógeno total (0,13%), bajo en 

fósforo (6.2 ppm) y alto en potasio (0.51 cmol/kg),48 el babaco presentó 

una respuesta satisfactoria a la aplicación de abonos orgánicos 

elaborados en la zona de estudio a partir de desechos de cosechas y 

otros residuos orgánicos de zona. 

Los efectos de los abonos orgánicos aportados al suelo en dosis de 20 

tn/ha en el caso del Humus, Bocashi y Compost y 10 tn/ha de 

Fosfoestiercol  frente al testigo absoluto se exponen en las siguientes 

secciones, analizando las variables agronómicas mediante los 

correspondientes análisis de varianza y comparación de promedios de los 

tratamientos empleando el Tés de Duncan. 

6.1 Altura de planta y crecimiento en altura 

Cuadro 1. Se visualiza la altura de planta registrada en el período de 

Febrero a Septiembre/2010, los mismos que corresponden a promedios 

por unidad experimental, de cinco plantas.  

TRATAMIENTOS DOSIS/HA marzo abril mayo junio julio agosto 

T1 HUMUS 20TN/HA 43.0 58.3 76.4 80.5 85.1 99.7b 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 51.5 69.1 81.8 83.4 95.3 101.0b 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 57.3 74.1 83.8 96.1 102.1 114.1a 

T4 FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 50.3 58.7 76.2 79.9 86.8 96.3b 

T3 TESTIGO 0 47.7 63.3 75.0 81.0 87.9 100.7b 

varianza de tratamientos   

82.25 

ns 

139,64 

ns 115.8 ns 139.1 ns 

52.6 

ns 139.6* 

varianza del error 

 

41.49 61.7 54.89 123.0 40.6 34.0 

Coeficiente de variacion 

 

12.89% 12.60% 9.42% 13,92 6.97% 5.69% 

Rangos de Duncan P< 

0.05   6-7. 13 -15 0.01 19-21 

11-

12.0 10 -11.0 

                                                             
48Analysis de sueloanexo. 
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En las diferentes etapas de evaluación, las alturas   registradas para las 

plantas de babaco abonadas con Humus, Bocashi, Compost, 

Fosfoestiercol fueron similares estadísticamente frente al testigo absoluto, 

exceptuando la evaluación correspondiente al mes de Agosto en la cual 

en el cual se obtuvo que la varianza de tratamientos fue significativo  con 

margen de error del 5%. En este contexto la mayor altura de planta 114.1 

cm, correspondió al tratamiento Compost 20 tn/ha, el mismo que superó 

significativamente al testigo, Humus, Bocashi y Fosfoestiércol(cuadro 1). 

Los coeficientes de variación  se ubican dentro del rango de 5.69 a 

13.92%. 

Con respecto al crecimiento de las plantas en el cuadro 2 y fig.16 se 

presenta las curvas de crecimiento y sus correspondientes tasas de 

crecimiento estimadas mediante el ajuste las alturas de planta a un 

modelo de regresión lineal. 

De acuerdo con estos resultados, el ritmo de crecimiento de las plantas 

abonadas con Compost fue de 0.346 cm/día, valor que superó a los 

restantes tratamientos (cuadro 2); este índice está respaldado por el 

índice de determinación R2, igual a 0,929. En orden de mérito siguen los 

tratamientos Humus, Bocashi con 0.323 y 0.322 cm/dia y Fosfoestiércol y 

el testigo con 0.315 y 0,308  cm/día respectivamente.  

El hecho de que las tasas de crecimiento exhiben pequeñas diferencias 

en la figura 10, estas aparecen casi superpuestas. 
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Cuadro 2. Altura de planta en centímetros para el período Febrero 

/2009-septiembre/2010 

OBSERVA días HUMUS 

BOCASH

I 

COMPOS

T 

Fosfoestierco

l Testigo 

21-feb 1 27.2 27.4 35.6 26.2 30 

07-mar 14 37.3 41.87 45.6 36.53 37.6 

21-mar 28 42.93 51.5 57.3 50.26 47.6 

04-abr 42 49.13 59.3 63.9 51.47 53.8 

18-abr 56 58.3 69.1 74.1 58.73 63.4 

02-may 72 62.26 75.4 80.3 69.73 70.2 

16-may 86 76.4 81.8 83.8 76.2 74.9 

06-jun 107 82.7 84.5 93.1 83.8 82.3 

20-jun 131 80.5 83.4 96.13 79.93 81.0 

04-jul 145 81.73 90.1 96.2 86.6 95.1 

25-jul 166 85.13 95.3 102.1 86.8 87.9 

15-ago 187 91.8 101.27 107.5 94.53 91.53 

5/sept. 207 99.7 101 114.1 96.27 93.67 

total   875.1 961.9 1049.7 897.1 909.0 

 

 

Fig 19. Curvas de crecimiento de plantas de babaco ajustados a un 

modelo lineal y tasas de crecimiento. 
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Cuadro 3. Tasas de crecimiento en altura de las plantas bajo la acción 

nutritiva de los abonos orgánicos, Santiago 2010 

Tratamientos   
tasas de crecimiento en altura de las 
plantas 

    a b R2   

Humus 20tn 36.44 0,323 0.921 

 Bocashi 20 tn 43.19 0.322 0.890 

 Compost 20 tn 47.65 0.346 0.929 

 Fosfoestiercol 10 tn 38.39 0.3152 0.898 

 Testigo    40.88 0.3039  0.884    

 

6.2. Efectos de los abonos orgánicos en el ancho de las hojas de 

las plantas de babaco. 

En la evaluación de la anchura de las hojas, que se presenta en los 

cuadros 4 y 5, se evidencia que el cuadrado medio o varianza de 

tratamientos no fue significativo, lo cual indica que los abonos orgánicos 

presentan promedios similares estadísticamente con respecto al testigo 

absoluto. 

El tamaño de hoja varió entre 25.9 a 28 cm, correspondiendo los valores 

extremos a los tratamientos T1 Humus 20tn/ha y T3 Compost 20 tn/ha; la 

diferencia entre promedios no superaron los rangos de Duncan. 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el ancho de la hoja. 

TRATAMIENTOS DOSIS/HA R1 R2 R3 TOTAL  MEDIA 

T1 HUMUS 20TN/HA 26.4 25.2 26.2 77.8 25.9 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 29.2 23.8 27.2 80.2 26.7 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 25.8 32.8 25.4 84 28.0 

T4 FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 24.6 30.8 24.8 80.2 26.7 

T5 TESTIGO 0 31 26 26 83 27.7 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para el ancho de las Hojas             

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 4 8.17 2.042 0.222 ns 3.11 5.03 

ERROR 

EXPERIMENTAL 10 91.8 9.186 

   TOTAL 14 100.0 

     

6.3 Número de flores por planta 

 El número de flores por planta en los tratamientos varió dentro del 

rango de 4.1 a 6.3 flores/planta, correspondiendo los valores 

extremos a los tratamientos T1. Humus y a T3 Compost dentro de 

este intervalo, los promedios no difieren significativamente, 

conforme se visualiza en el cuadro 7., donde el valor de F para 

tratamientos fue inferior a los valores tabulares 3.11 y 5.03.  

En la fig-11 se presenta los promedios de dos evaluaciones consecutivas, 

en la segunda evaluación el rango de variación fue de 3.8 a 8.8 

flores/planta, registrado en los tratamientos T1. Humus y T3 Compost. En  

este caso la varianza de tratamientos no significativa.  

 

Cuadro 6. Número de flores por planta 

TRATAMIENTOS DOSIS/HA R1 R2 R3 TOTAL  MEDIA 

T1 HUMUS 20TN/HA 4.8 2 5.4 12.2 4.1 ns 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 5.6 3 3.6 12.2 4.1 ns 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 4.8 9.2 4.8 18.8 6.3 ns 

T4FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 3.8 6 4.4 14.2 4.7 ns 

T5 TESTIGO absoluto  6.2 4.2 3.6 14 4.7 ns 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de flores por planta 

FUENTES DE 

VARIACION 

G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 4 9.72 2.43 0.82 ns 3.11 5.03 

ERROR EXPERIMENTAL 10 29.49 2.94    

TOTAL 14 39.22     

 

Fig.20. Número de flores por planta 

 

6.4 Numero de hojas por planta 

Los valores correspondientes a una evaluaciones del número de hojas por 

planta se presenta en el cuadro 8,  evidencia que el mayor número de 

hojas por planta le correspondió al tratamiento T3 Compost 20 tn/ha con 

un promedio de 15,9 hojas. En orden decreciente tenemos a los 

tratamientos T2. Bokashi con 14.6 hojas/planta, T1 Humus con 14.1 

hojas/planta, T5. Testigo absoluto 13.7 hojas y T4 Fosfoestiercol 12,9  

hojas/planta.  

Según el análisis de varianza, el cuadrados medio de tratamientos fue 

altamente significativo y los promedios de los  tratamientos Humus, 
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Bokashi y Compost fue similares estadísticamente y superiores que el 

testigo absoluto y Fosfoestiercol. 

Cuadro  8. Numero de Hojas por planta al 18 de abril/2010(56 días) 

TRATAMIENTOS DOSIS/HA R1 R2 R3 TOTAL  MEDIA 

T1 HUMUS 20TN/HA 13.6 13.6 15 42.2 14.1 a 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 14.8 13.8 15.2 43.8 14.6 a 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 16 16.4 15.4 47.8 15.9 a 

T4 FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 13.8 12.6 12.2 38.6 12.9 b 

T5 TESTIGO 0 12.8 15.2 13.2 41.2 13.7 b 

Rangos de amplitud de Duncan   1.15-1.16 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de hojas por planta a los 

56 días 

FUENTES DE 
VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 4 15.50 3.87 5.13** 3.11 5.03 

ERROR EXPERIMENTAL 10 7.55 0.75 

   TOTAL 14 23.06 

     

 

Fig. 21. Numero de hojas por planta a los 56 días después de la 

plantación. 
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6.5 Numero de frutos por planta 

Como se puede dar cuenta, al observar el cuadro 10 y la figura 13, es el 

compost el tratamiento que mejores resultados ha brindado, por lo que 

realizado el análisis de varianza tiene un valor de 21.3, esto nos ratifica 

que el babaco ha respondido de manera significativa frente al fertilizante 

por la producción presentada. 

 

Cuadro 10. Numero de frutos por planta a los 206 días * 

TRATAMIENTOS DOSIS/H

A 

R1 R2 R3 TOTA

L  

MEDIA  

T1 HUMUS 20TN/HA 20 19 14 53 17.7 a 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 14 17 14 45 15.0 a 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 20 19 25 64 21.3 a 

T4 FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 17.4 19 18 54.4 18.1 b 

T5 TESTIGO 0 19 15 19 53 17.7 b 

*5 de septiembre 2010, 206 días 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza par el número de frutos por planta a los 

206 días (septiembre 5/2010) 

FUENTES DE 

VARIACION 

G.L 

 S.C C.M FC F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 4 61.02 15.25 2.57 3.11 5.03 

ERROR 

EXPERIMENTAL 10 59.30 5.93 

   TOTAL 14 120.33 
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Fig. 22. Número de frutos por planta evaluaciones  mensuales  Santiago, 

2010. 

6.6 LONGITUD DEL FRUTO 

Según Los  cuadro 12 y 13,  en el análisis de varianza  para el tamaño de 

los frutos en centímetros, el cuadrado medios o varianza de tratamientos 

no fue significativo lo cual nos indica que los abonos orgánicos aportados 

al suelo en diferentes fases del crecimiento de la planta, no tuvo una 

efecto relevante sobre esta característica agronómica. El mayor tamaño 

de frutos se obtuvo con el tratamiento T3 Compost promediando 11 cm y 

el menos promedio 10.2 cm le correspondió al tratamiento T1 Humus. 

Cuadro 12. Longitud de los frutos a los 106 días (junio, 6 /2010) 

TRATAMIENTOS DOSIS/HA R1 R2 R3 TOTAL  MEDIA 

T1 HUMUS 20TN/HA 7.3 10.4 13 

 

10.20 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 15.8 4 13 32.8 10.9 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 11.9 16,8 10 21.9 11.0 

T4 FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 7.06 14 12 33.06 11.0 

T5 TESTIGO 0 12.2 8 11 31.2 10.4 
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En los cuadros 13 y 14  se observa que los resultados a nivel del análisis 

de varianza es similar al realizado en los cuadros 11 y 12 en el sentido 

que no se obtuvo respuesta de las plantas a la aplicación de los abonos 

orgánicos, ya que el valor de F de tratamientos (0.78) es inferior a los 

valores tabulares de Fisher, 3.11 y 5.03 (F0.05, F0.01). 

Por lo expuesto, la respuesta del babaco a la fertilización orgánica no se 

hace evidente, en parte porque los análisis de laboratorio (Anexo 4), el 

contenido de nitrógeno es inferior al 0.6%  y al parecer   la disponibilidad 

de este elemento para ser asimilado por la planta es muy lento, ya que el 

proceso de mineralización de los componentes de los abonos orgánicos 

depende de la riqueza de microorganismos y pH del suelo. 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza para la longitud de los frutos antes de la 

maduración (junio 6/2010). 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 4 439.02043 109.7551 0.784644 3.11 5.03 

ERROR 

EXPERIMENTAL 10 1398.7891 139.8789 

   TOTAL 14 1837.8095         

 

Cuadro 14. Longitud de los frutos antes de la cosecha. (Agosto 15/2010). 

TRATAMIENTOS DOSIS/HA R1 R2 R3 TOTAL  MEDIA 

T1 HUMUS 20TN/HA 16 26 17 59 19.7 

T2. BOKASHI 20 TN/Ha 20 14,2 21 41 20.5 

T3  COMPOST.  20 TN/HA 19 20 24 63 21.0 

T4 

FOSFOESTIÉRCOL 10 TN/HA 18 10 16 44 14.7 

T3 TESTIGO 0 13 11 17 41 13.7 



67 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la variable longitud del fruto 

FUENTES DE 
VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 4 149.06 37.26 0.91 ns 3.11 5.03 

ERROR 
EXPERIMENTAL 10 408.66 40.86 

   TOTAL 14 557.73 

     

6.7.  Peso en kilos por unidad de experimental en siete cosechas   

En los cuadros 16 y 17 se visualiza el peso de los frutos cosechados en 

siete recolecciones consecutivas conforme los frutos alcanzaron la 

madurez fisiológica. En primer lugar el análisis de varianza el cuadrado 

medio  o varianza de tratamientos no fue significativo, con lo cual se 

acepta la hipótesis nula planteada en resta investigación, la misma que 

sostiene que la incorporación de los abonos orgánicos aplicados no se 

diferencia en cuanto se refiere a los efectos que ellos producen en la 

producción de frutos. El mayor rendimiento de 102,47 kg obtenido con 

Compost, le supera solo al Bokashi y es similar que los tratamientos 

Humus Fosfoestiercol y testigo absoluto. 

El promedio general del ensayo fue de 76.83 con coeficiente de variación 

del 49%. 

Cuadro 16. Peso de frutos cosechados por tratamiento en siete cosechas 

COSECHAS 
 

HUMUS BOCASHI COMPOST FOSFOESTIERCOL TESTIGO 

1 
 

8.4 5.51 5.44 7.55 3.91 

2. 
 

9.26 8.5 19.19 10 13.2 

3. 
 

10.85 14.44 26 13 16.0 

4. 
 

1.53 1.48 10.5 12.4 5.3 

5. 
 

12.7 14.72 21.5 15.1 13.1 

6. 
 

9.72 5.68 6.7 3.41 10.9 

7. 
 

15.78 10.8 13.14 18 18.4 

total   68.24 ab 61.13 b 102.47 a 79.46 ab 80.86 ab 
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Cuadro 17. Análisis de varianza par la producción en kilos de frutos por 

unidad experimental 

FUENTES 

VARIACION   G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

                

Tratamientos 

 

4 141 35 1.13 ns 2,50 3.6 

Error experimental 

 

30 935 31 

   TOTAL   34 1.077         

CV (%)=  49% 

 

 

Fig. 23.  Rendimiento en kilogramos de frutos por unidad experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. número de frutos cosechados  hasta el  5 /septiembre 2010 
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7. DISCUSIÓN 

El suelo en estudio ubicado en la parroquia Santiago, goza de un clima 

temperado y de suelos  Franco arcilloso, prácticamente neutro (pH =6.08) 

alto en materia orgánica (2.63%), bajo en nitrógeno total (0,13%), bajo en 

fósforo (6.2 ppm) y alto en potasio (0.51 cmol/kg), durante el análisis del 

bioensayo de babaco se determinó una respuesta importante frente  a los 

abonos orgánicos preparados con materiales del medio y aplicados en las 

dosis señaladas en la metodología. Precisamente la dosis aplicada fue de 

20 tn/ha en el caso del Humus, Bocashi y Compost y 10 tn/ha de 

Fosfoestiercol  frente al testigo absoluto.  

Respecto de la altura de la planta de babaco, el mejor tratamiento se 

evidenció con el compost por cuanto al disponer de gran cantidad de 

calcio y materia orgánica se puede atribuir el significativo resultado, de 

acuerdo con los valores de los resultados, se observó un  crecimiento de 

las plantas aplicadas Compost fue de 0.346 cm/día, el hecho de que las 

tasas de crecimiento exhiben pequeñas diferencias en la figura 10, estas 

aparecen casi superpuestas. 

El tamaño de hoja varió entre 25.9 a 28 cm, correspondiendo los valores 

extremos a los tratamientos T1 Humus 20tn/ha (con 25 cm de tamaño) y 

T3 Compost 20 tn/ha (28cm de tamaño); la diferencia entre promedios no 

superaron los rangos de Duncan, en este aspecto se denotó que el 

compost es un fertilizante quizá más completo en su fertilidad mayor y 

menor, también el número de hojas presentó de mejor manera para 

babaco con el compost como se indica en el cuadro 8 de resultados. 

 

La floración del babaco respondió de mejor manera con el compost por 

cuanto la respuesta de éste fertilizante frente a la producción del babaco 

se determina como importante para la producción con la dosis que se 

trabajó en este bioensayo, el rango de floración fue de 4.1 (humus) a 6.3 

(compost) flores/planta, conforme se visualiza en el cuadro 7 de los 

resultados.  
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En la producción del babaco se visualizó que el tratamiento del compost 

presentó mayor número de frutos con 21 frutos a los 206 días de 

sembrado el babaco, y el tratamiento del bokashi con 15 frutos en el 

mismo tiempo, esto indica que el babaco fertilizado con el compost 

responde de la mejor manera tanto en cantidad como en longitud tal como 

se observa en cuadro 12 y 13, asimismo respecto del peso de los 

babacos, con el tratamiento de compost en el babaco se constató un peso 

de 102 Kg en siete cosechas realizadas en el bioensayo por cuanto esto 

indica una vez más que el babaco respondió de mejor manera con el 

abono de compost como se indica en el cuadro 16 y 17. 

 

Los análisis físico-químico de los fertilizantes orgánicos demuestran que 

el babaco responde significativamente principalmente con el compost, en 

este bioensayo se demostró esta realidad, los agricultores y productores 

en general pueden producir de forma segura  usando los fertilizantes 

orgánicos que además se puede aprovechar de forma eficiente y oportuna 

el material con que se cuenta en el mismo sitio de la producción, el 

babaco es susceptible al exceso de agua, por lo que este problema es 

controlable con un buen manejo del riego y/o drenaje cuando los casos 

ameriten, por ello es aconsejable producir en suelos franco arenosos para 

prevenir del ataque de fusiarosis en el cultivo de babaco, el desarrollo de 

la parte vegetativa en las plantas de babaco con el compost es de 

excelencia para lo cual se debe incluir en todo cultivo el aporte de los 

fertilizantes orgánicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 Los abonos orgánicos elaborados en la zona del ensayo con desechos 

orgánicos de cultivos según los análisis químicos de laboratorio 

obtuvieron niveles bajos de nitrógeno total, por lo tanto de baja 

asimilación inmediata por las raíces del babaco. 

 

 La reducida aportación de nitrógeno y el nivel bajo de este elemento 

en el suelo al igual que el fósforo fueron limitantes en la potenciación 

de la capacidad productiva de frutos de babaco. 

 

 De los tratamientos el mayor porcentaje de nitrógeno total 0.49% le 

correspondió al Compost y el más bajo al Humus con 0,22. 

 

 Entre los macro y micro elementos contenidos en los abonos 

orgánicos tenemos a calcio, magnesio. 

 

 En el contexto del ensayo de los abonos aportados al suelo, el 

Compost produjo los mejores efectos sobre las variables agronómicas.  

 

 La mayor altura de planta 114.1 cm, correspondió al tratamiento 

Compost 20 tn/ha, el mismo que superó significativamente al testigo, 

Humus, Bocashi y Fosfoestiércol La altura de planta vario entre 25.9 a 

28 cm, correspondiendo los valores extremos a los tratamientos T1 

Humus 20tn/ha y T3 Compost 20 tn/ha. 

 

 El tamaño de hoja varió entre 25.9 a 28 cm, correspondiendo los 

valores extremos a los tratamientos T1 Humus 20tn/ha y T3 Compost 

20 tn/ha; la diferencia entre promedios no superaron los rangos de 

Duncan. 

 

 El número de flores se presentó de mejor manera en el T3 (compost)  

donde se registró un total de 18.8 superando a los demás tratamientos 

que no tuvieron mayor significancia de diferencia entre T1 y T2 con T4 

y T5 
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 Dentro del número  de hojas se registró al mejor tratamiento en el T3 

(compost) con un número de 15.9 hojas frente a T2 (bokashi) con 14.6 

hojas. 

 

 En los frutos por planta dentro del T3 (compost) se determinó  un valor 

de 21.3 frutos superando a T4 con 18.1 frutos 

 

 En cuanto a longitud de fruto superan los T3 y T4 con 11 cm como 

promedio y el de menor valor el T1 con 10.2cm  en promedio 

 

 En 7 cosechas de babaco realizadas en este tratamiento se constató 

que el T3 (compost) alcanzó un total de 102.7 Kg al que le sigue el 

testigo con 80.86 Kg y en último valor el T2 con 61.13 Kg 

 

 La cantidad de frutos cosechados durante el ensayo de este 

bioensayo se determinó que superó el T3 con 116 frutos cosechados y 

en el último valor está el T2 con 66 frutos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 En nuevos trabajos con abonos orgánicos se debe incorporar 

desechos de leguminosas, desechos de rastrojos, ceniza de fogón, 

carbón molido, estiércol de ganado bovino, caprino, gallinaza 

descompuesta, y bacterias nitrificantes. 

 

 El abono orgánico debe alcanzar niveles de al menos 1.5% de 

nitrógeno amoniacal. 

 

 Enriquecer los materiales biodegradables del compostaje con otros 

componentes que aporten nitrógeno por ser  elemento más 

importante en el metabolismo celular de las plantas. 

 

 Continuar con trabajos similares, con el fin de motivar a los 

productores para mejorar su productividad y calidad de frutos. 

 

 Impartir temas sobre la agricultura orgánica y diversificada para la 

disponibilidad de suficientes productos para los agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Modulo Cuarto, Producción Agrícola. Pp 104-112 

 

 Manual Agropecuario; Tecnologías Orgánicas de la Granja Integral 

Autosuficiente. Pp 529-542 

 

 Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

 http://www.lamolina.edu.pe/Gaceta/notas/nota58.htm 

 

  (http://www.centralamericaweekly.net/181/espanol/mun-curi.html). 

 

 http://edafologia.ugr.es/conta/Tema14/org.htm 

 

 Enciclopedia agropecuaria; Tomo I y dos 

 

 (v.m.badillo) v.m.badillo Clasificación taxonómica. 

 

 (Falcón y Brito, 1996). PROPAGACIÓN Por Injerto. 

 

 (Falcón y Brito, 1996). Recomendaciones generales de fertilización 

(g/planta).  

 

 (Falcón y Brito, 1996). Recomendaciones generales de fertilización 

(g/planta)  

 

 Manejo sanitario. (Http: //www.terralia.com/revista8/pagina16.htm. 2 

001) 

 

 Comercialización babaco. (Copyright @ 2006.inforjardin.com). 

 

 (Falconí y  Brito, 1996). Composición bromatológica del fruto del 

Babaco.   

 

 (Suquilanda 1996). Agricultura orgánica. 

 



75 

 

 (Olivera 1998) Abonos orgánicos. 

 

 Materia orgánica. (Http: //www.terralia.com/revista8/pagina16.htm. 2 

001) 

 (Padilla y cruz, 1988, 2002). Importancia abonos orgánicos. 

 (Shintani, 2000). Bokashi.  

 (Restrepo, 2 001). Principales aportes de los ingredientes utilizados 
para elaborar EMBokashi.  

 Alvarado y Jumbo (2 002) citado por Cruz (2 002), sobre 
"Fertilización Orgánica de Brócoli en Salapa" 

 Ureña y Curimilma (1 982), probaron cuatro "Métodosde 
Compostaje y su Efecto en el Cultivo de Maíz y Maní en 
Zapotepamba. 

 (Care 1 998). Experiencia de preparación de bokashi.  

 (Valarezo, 2 001). Materia orgánica del suelo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

11. ANEXOS. 

ANEXO 1  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE  ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Proyecto de tesis: “EFECTO DE LA APLICACIÓN DE CUATRO TIPOS 

DE ABONOS EN EL CULTIVO ORGÁNICO DE BABACO (Vasconcella 

pubescens x estipulata) BAJO INVERNADERO EN LA PARROQUIA 

SANTIAGO” 

Fecha:  ……………………………… 

Responsable: ……………………………… 

Cultivo: ……………………………… 

 

  Registro de campo para toma de datos de variables. 

PARAMETRO 
Mes:  ……………………………… 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 

Porcentaje de 
prendimiento 

    

Altura de la planta     

Tamaño de hojas     

Número de hojas     

Diámetro del tallo     

Tiempo de floración     

Tiempo de producción     

Número de frutos en el 
primer mes de producción 

    

Peso de los frutos     

Grados brix     

Tamaño de los frutos     

Daños fisiológicos de 
frutos 

    

Daños fisiológicos de los 
frutos 

    

Rendimiento productivo- 
económico 
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Anexo 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 Se registrarán los resultados del análisis químico del suelo 

del sitio de cultivo y de abonos del Proyecto de tesis: 

“EFECTO DE LA APLICACIÓN DE CUATRO TIPOS DE 

ABONOS EN EL CULTIVO ORGÁNICO DE BABACO 

(Vasconcella pubescens x estipulata) BAJO INVERNADERO 

EN LA PARROQUIA SANTIAGO” 

 

Fecha:  ……………………………… 

 

Responsable: ……………………………… 

 

Cultivo: ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

Anexo 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 Ubicación geográfica del terreno del Proyecto de tesis: 

“EFECTO DE LA APLICACIÓN DE CUATRO TIPOS DE 

ABONOS EN EL CULTIVO ORGÁNICO DE BABACO 

(Vasconcella pubescens x estipulata) BAJO INVERNADERO 

EN LA PARROQUIA SANTIAGO” 

Fecha:  ……………………………… 

Responsable: ……………………………… 

Cultivo: ……………………………… 

 

Mapa de La Parroquia Santiago 
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Anexo 4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 Composición de los abonos orgánicos usados en el Proyecto 

de tesis: “EFECTO DE LA APLICACIÓN DE CUATRO 

TIPOS DE ABONOS EN EL CULTIVO ORGÁNICO DE 

BABACO (Vasconcella pubescens x estipulata) BAJO 

INVERNADERO EN LA PARROQUIA SANTIAGO”. 

 

Elemento Humus Fosfoestiercol Bokashi Compost Suelo 

NT% 0,22 0,44 0,37 0,49 0,13% 

K2O% 0,97 2,11 0,7 2,45 0,51cmol/Kg 

P2O5% 0,55 0,50 0,72 0,53 6,20ppm 

Mg% 1,05 0,68 0,58 0,66 3,43 

Ca% 3,72 5,19 1,76 3,68 13,25 

Fe% 1,00 2,22 1,88 2,11 1,28 

Cu ppm 19,87 12,31 18,82 16,40 4ppm 

Zn % 0,01 0,01 0,01 0,01 3ppm 

B % 0,04 0,059 0,048 0,053 -- 

MO % 58,4 18,21 18,27 20,38 2,63% 

pH 7,99 1,22 7,34 7,19 6,08 

Co % 0,05 0,05 0,05 0,05  

Mn      2ppm 

Textura 

Arena 43% 

Limo 22% 

Arcilla 35% 

Clase textural FoAc 
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Anexo 5 
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