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1. TÍTULO 

“ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL CULTIVO DEL 

MANÍ (Arachis hipogaea var. Criollo) MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE CUATRO NIVELES DE BOKASHI EN LA 

PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL CANTÓN ESPÍNDOLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la comunidad El Castillo 

de la parroquia 27 de Abril, cantón Espíndola, provincia de Loja; tomando 

como referente nuestro contexto, en el ámbito productivo se evidencia la 

decadencia del área cultivada de maní,  debido a diversas causas como la 

migración interna y externa, la disminución del potencial nutritivo del suelo y 

el deterioro del ambiente; catalogado como cambio climático, causales que 

motivaron la ejecución de la investigación  “Análisis productivo y 

económico del cultivo del maní (Arachis hipogaea var. Criollo) 

mediante la aplicación de cuatro niveles de bokashi en la parroquia 27 

de Abril del cantón Espíndola”, en la mencionada investigación  se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 Evaluar el efecto del bokashi en el cultivo del maní. 

 Determinar la rentabilidad económica de cada uno de los tratamientos. 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona. 

Las variables estudiadas fueron: días a la floración, altura de la planta, 

número de vainas por mata, número de granos por vaina, producción por 

tratamiento y por hectárea, análisis de la rentabilidad, se conformaron cuatro 

tratamientos con cuatro repeticiones por tratamiento, más un testigo por 

repetición, la unidad experimental fue de 20 m2, se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar (DBCA).    Se aplicó abono tipo bokashi en cuatro 
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niveles en el siguiente orden: el T0 sin abono (testigo), T1 bokashi 10 t/ha, 

T2 bokashi 15 t/ha, T3 bokashi 20 t/ha y  T4 bokashi 25 t/ha. 

Respecto a los resultados tenemos que el T1 (10 t/ha) tiene el mayor 

rendimiento seguido del T2, mediante el análisis económico se determinó 

que el tratamiento más rentable es T1 con un beneficio de  1,34 %, seguido 

del T0 (testigo) con un beneficio  1,23 %, el T3 y el T4 registra pérdida.    

Observando estos resultados podemos concluir que el mayor rendimiento lo 

obtenemos con la aplicación de bokashi 10 t/ha con una clara evidencia de 

que el tratamiento T4 en la cual se aplicó 25 t/ha fue inferior a los otros 

niveles, excepto el T0; se pudo evidenciar que el T3 y el T4 tenían menor 

cantidad de vainas, un engrosamiento de las raíces y tallos evidenciando un 

fenómeno de enviciamiento por el exceso de nutrientes.    Del análisis 

anterior podemos recomendar la utilización de bokashi para el cultivo de 

maní en la zona baja del cantón Espíndola en cantidades moderadas como 

la del T1 (bokashi 10 t/ha) para optimizar la absorción de nutrientes, mejorar 

la rentabilidad económica y ofertar productos limpios al consumidor. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research was conducted in the community of El Castillo parish April 27, 

Canton Espindola province of Loja; taking as reference our context, the 

decline of the productive area cultivated peanut evidence area due to various 

causes such as internal and external migration, decreased nutritional 

potential of soil and environmental degradation; listed as climate change 

causes that led to the execution of the research "productive and economical 

crop of peanuts (Arachis hypogaea var. Criollo) by applying four levels of 

bokashi in the parish April 27 Canton Espindola Analysis" on investigation 

mentioned the following objectives:  

 - Evaluate the effect of bokashi in growing peanuts.  

- Determine the profitability of each of the treatments.  

 Share the results with farmers in the area. 

 The variables studied were: days to flowering, plant height, number of pods 

per hill, number of grains per pod, treatment and production per hectare, 

profitability analysis, four treatments with four replicates per treatment were 

formed, more a witness by repetition, the experimental unit was 20 m2, the 

design of randomized complete (DBCA) blocks are used. Fertilizer type 

bokashi was applied at four levels in the following order: T0 without fertilizer 



5 

(control), T1 bokashi 10 t / ha, T2 bokashi 15 t / ha, T3 bokashi 20 t / ha and 

T4 bokashi 25 t / ha.  

Regarding the results we have T1 (10 t / ha) has the highest yield followed by 

T2, through economic analysis determined that the most cost-effective 

treatment is T1 with a profit of 1.34%, followed by T0 (control) 1.23% with a 

profit, the T3 and T4 recorded loss. Looking at these results we can conclude 

that the best performance you get with the application of bokashi 10 t / ha 

with clear evidence that treatment T4 which was applied 25 t / ha was lower 

than the other levels except the T0; it was evident that the T3 and T4 had 

fewer pods, a thickening of the roots and stems showing a phenomenon of 

vitiation by excess nutrients. From the above analysis we can recommend 

the use of bokashi for growing peanuts in the lower area of Canton Espindola 

in moderate amounts as the T1 (bokashi 10 t / ha) to optimize nutrient 

absorption, improve profitability and offer clean products consumer. 

 

 

 

 

 



 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de maní (Arachis hipogaea), es de gran importancia económica, y 

tiene un  alto valor nutritivo para la alimentación humana y animal.   Es una 

planta originaria de América del sur, la cual fue cultivada en zonas tropicales 

desde hace 7 a 8 mil años por los pueblos ancestrales, los conquistadores  

diseminaron su cultivo a otros continentes. 

En nuestro país las zonas de mayor producción son las provincias de Loja, 

Manabí,  el Oro y Guayas; con un área cultivada entre 15 y 20 mil hectáreas; 

cuya producción es consumida por la demanda interna para la confitería, 

extracción de aceite y sus subproductos son utilizados en la elaboración de 

balanceados.    Debido al sinnúmero de labores durante el proceso 

productivo no se ha convertido en cultivo de interés para producción a gran 

escala; por lo tanto es una actividad de tipo familiar de agricultores pequeños 

y medianos. 

Por la gran importancia que tiene esta leguminosa en la alimentación de los 

lojanos y sociedad en general nos hemos propuesto realizar la presente 

investigación: “Análisis productivo y económico del cultivo del maní 

(Arachis hipogaea var. Criollo) mediante la aplicación de cuatro niveles 

de bokashi en la parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola”, de la 

provincia de Loja; con la finalidad de potenciar su cultivo, ya que por 

diversas causas su  producción y cultivo se ha reducido, dejando un vacío 
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importante en la dieta de los agricultores.    Su bajo rendimiento obedece a 

que los suelos se han empobrecido y contaminado con el uso indiscriminado 

de insumos de tipo químico; frente a esta realidad es nuestra 

responsabilidad como profesionales del agro proponer y validar alternativas 

viables que nos permitan aumentar el rendimiento productivo del maní 

aplicando abono bokashi, que es un abono orgánico de fácil obtención en el 

lapso de 15 a 20 días, con los materiales que se encuentran presentes en 

las unidades de producción de cada agricultor.     Esta técnica nos permite 

producir mejor, en forma limpia, saludable para quienes consumen y 

amigable con el ambiente.    Con estas connotaciones para alcanzar 

nuestras metas se planteó los siguientes objetivos: 

 Evaluar el efecto del bockashi en el cultivo del maní. 

 Determinar la rentabilidad económica de cada uno de los tratamientos. 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona. 

 

 

 

 

 



 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Cultivo del maní 

4.1.1. Sistemática del maní 

Reino:                                       Plantae 

División:                                   Magnoleophita 

Clase:                                       Magnoliopsida 

Orden:                                      Fabales 

Familia:                                    Fabaceae 

Tribu:                                       Aeschynomeneae 

Género:                                    Arachis 

Especie:                                    Hypogaea 

Nombre científico:                    Arachis hypogaea 

Nombre común                         Maní o cacahuete 

(WIKIPEDIA org.) 
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4.1.2. Sinónimos. 

Cacahuete 

4.1.3.   Origen. 

El maní se cree es originario de  las regiones tropicales de América del  sur 

por la presencia de la mayor parte de las variedades existentes como son la 

parte oriental de Bolivia, Paraguay y Brasil.  

4.1.4.  Morfología del maní. 

El maní es una planta anual herbácea de tallos ramificados  desde la base, 

alcanzando una altura de 45 a 60 cm, según las variedades los tallos pueden 

presentarse tendidos, semierguidos y erguidos, inicialmente son verdes para 

luego teñirse de marrón.    Su raíz es pivotante que contiene nódulos con 

bacterias nitrificantes y puede alcanzar una profundidad de 15 a 20 cm. Sus 

hojas son alternas, compuestas con cuatro foliolos iguales, ovales, lampiñas 

de borde entero de color más mate en el envés que en el haz.     Sus flores 

son hermafroditas de corola amariposada, amarillas, axilares con brácteas 

en su inserción, son sentadas aunque posteriormente se alarga el cáliz 

pareciendo ser pedunculadas.   La fructificación de este especie es muy 

curiosa  ya que después de la fecundación  y desprendimiento de las 

cubiertas florales por crecimiento de un meristemo situado en la base del 

ovario se desarrolla un órgano de forma acicular llamado ginóforos que lleva 
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en su extremidad al ovario, llegando a medir hasta 23 cm; dicho órgano 

posee un geotropismo positivo que se dirige hacia la tierra, deteniendo su 

crecimiento una vez que ha penetrado  entre cinco a ocho cm, en este 

momento inicia el desarrollo de la vaina y continua su crecimiento hasta 

completar su desarrollo para luego dar inicio al crecimiento y desarrollo de 

las semillas.     Las flores que se ubican en la parte más alta de la planta no 

se desarrolla el ginóforo o no alcanza el suelo condición para el desarrollo 

del fruto. 

El fruto es una legumbre de color amarillento, alargada, indehiscente con 

dos a cinco semillas.  Entre las variedades encontramos con dos granos o 

corto y con cuatro a cinco semillas o larga y el moruno con granos muy 

grandes.       

Entre las variedades que se encuentran presentes en la provincia de Loja 

son la variedad tarapoto; la cual es recomendada por el INIAP, por su 

resistencia a plagas y enfermedades como también por contener el 50% de 

aceite y un 30% de proteína.     

 Además se cultivan otras variedades como las rojas y la variedad criolla. 

(Cornejo y García, 1973). El rendimiento de grano de maní se estima en 

aproximadamente 600 kg/ha, en buenos suelos puede triplicar esta 

producción (www.infoagro.com). 
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4.1.5.  Composición química de las semillas de maní. 

Cuadro 1.   Componentes químicos del maní. 

 
COMPONENTE 

 

PORCENAJE % 

 

Humedad 5 

Proteína 16.8 al 30 

Grasa 47.3 al 50.3 

Celulosa 10.4 al 11.6 

Cenizas (P,Fe, Vit.A, B.C y D) 2.9 al 3.1 

Calculado sobre materia seca. 

(Cornejo y García, 1973). 

4.1.6. Clima y suelos. 

El cultivo de maní prospera en climas cálidos y secos, el exceso de 

sequedad o de humedad da como resultado una cosecha escasa y de mala 

calidad.    Las temperaturas óptimas para el cultivo de maní es de 22 a 32 

ºC, con 500 mm de precipitación distribuida a lo largo del ciclo vegetativo, 

con una heliofanía de fotoperiodos largos. Prefiere suelos sueltos que 

faciliten la introducción de los ginóforos, los compactos no favorecen este 

proceso y elevan los costos de producción durante las labores (Cornejo y 

García, 1973).  

Los suelos para la producción manisera deben ser fértiles, bien drenados  

provistos de reservas de calcio, fósforo, potasio y con una topografía plano 

suave.   Debido a su tolerancia al sombreamiento, el maní es un excelente 

cultivo para sistemas mixtos en combinación con cultivos de ciclo corto y 
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altos como es el sorgo, maíz, algodón, yuca, se puede también combinar 

con cultivos perennes como los frutales como cultivo de cobertura 

(www.naturland, 2005). 

El pH de los suelos para los cultivos en general es una reacción muy 

importante que permite la solubilidad y la absorción de los elementos 

nutritivos, siendo los pH óptimos los neutros entre 7 y los que se alejan de 

aquel son ácidos si se acercan a 1 y alcalinos si se acercan a 14; al 

acercarse a estos extremos los cultivos tienen problemas nutricionales lo 

que conlleva a corregir el pH con encalado en caso de acidez o el uso de 

superfosfatos o lavado en caso de alcalinidad.   El pH óptimo para el cultivo 

de maní se considera entre 5.3 a 6.6 (Zruma, 2007).   

4.1.7. Siembra. 

La siembra del maní se la realiza generalmente a inicios del invierno o bajo 

riego a inicios de la época de verano. La distancia de siembra se la realiza 

en surcos distanciados entre 50 a 55 cm entre surcos y de 20 a 25 cm entre 

matas y a una profundidad de cinco a ocho cm, depositando dos semillas por 

golpe, empleando de esta manera de 80 a 100 kg por hectárea. La semilla 

debe seleccionarse utilizando los mejores granos, sin lesiones o presencia 

de patógenos (Cornejo y García, 1973).         También se puede practicar 

otras densidades de siembra como son 60 cm entre surcos y 15 cm de entre 

matas depositando dos semillas por golpe y de 3 a 5 cm de profundidad 

utilizando entre 200 a 250 libras de semilla por hectárea (Guías didácticas 

http://www.naturland/
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unl 1984). Otros manifiestan que se utiliza de 130 a 200 kg/ha 

(www.infoagro.com). 

4.1.8. Labores culturales. 

Entre las labores culturales tenemos las desyerbas, aporques y riego.      En 

el caso de la presencia de malezas; éstas aparecen hasta los 60 días, 

después dejan de ser un problema, es necesario realizar 3 desyerbas y con 

la tercera desyerba de realiza el aporque para permitir un mejor rendimiento.   

En cultivos bajo riego es aconsejable regar cada ocho días hasta los 40 días 

y luego hacerlo cada 15 días hasta completar entre 9 o 10 riegos durante el 

ciclo.   Es aconsejable para determinar la frecuencia de riego tener en 

cuenta la capacidad de campo y a la proximidad de la cosecha evitar el 

exceso de humedad. (Cornejo y García, 1973). 

4.1.9. Plagas y enfermedades. 

La presencia de plagas y enfermedades en la plantación de maní disminuye 

su potencial productivo, por lo tanto es conveniente monitorear 

permanentemente el cultivo para determinar el umbral económico y realizar 

los controles respectivos.     Entre las principales plagas que atacan al cultivo 

de maní tenemos: el gusano de la hoja, cigarrita verde, diuréticas, gusano 

cogollero, gusanos tierreros, trips y pulgones y enfermedades como 

cercospora o viruela, podredumbre del tallo y sclerotinia (marchitamiento).    

Una alternativa de control en la actualidad es el control biológico aplicando 

http://www.infoagro.com/
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técnicas como el MEP (Control Ecológico de Plagas); lo cual pone énfasis en 

proteger a las especies predadoras de las plagas, mejorar el suelo aplicando 

abonos orgánicos.   Para el control de plagas se utilizan trampas de 

feromonas, olores,  de luz y colores como también extractos vegetales 

biocidas, formación de policultivos y rotación (Zaruma, 2007.) 

4.1.10. Cosecha y almacenamiento. 

La determinación de la cosecha es la clave para tener un mejor rendimiento; 

ya  que si esta es prematura pueden haber muchas vainas sin llenar o si es 

muy tardía las pérdidas se dan por germinación;  es recomendable para 

determinar el momento de la cosecha sacar plantas al azar en todo el cultivo 

y dejarlas secar en el campo e ir comprobando su estado de madurez.   La 

presencia de manchas negras en el follaje  en su última etapa del cultivo 

también se considera una señal de que la cosecha debe iniciarse.  

La cosecha se la realiza manualmente halando las plantas y disponiéndolas 

en pilas, para luego proceder a la trilla en forma manual o  utilizando  un 

bastidor de madera donde se golpea las plantas para separar las vainas  que 

luego se limpias y se expone al sol en eras hasta que su humedad llega 

alrededor del cinco por ciento, quedando listo para almacenar o pilar. El 

almacenamiento se realiza en trojes y sacos en bodegas libres de humedad 

y separado de la pared.  
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4.1.11.  Usos del maní. 

El maní es un producto muy importante en la alimentación humana y animal; 

se utiliza para la extracción de aceite, la torta de maní es se utiliza en la 

alimentación de ganado, es muy importante en la fabricación de confites, 

bocadillo y se adiciona como condimento de las comidas.   

 También se utiliza en fabricación de turrones con chocolate, tostado, frito, 

cocido en estado fresco, se elaboran mantequilla de maní, cremas, pasta de 

maní, salsas, sándwiches, su follaje se utiliza como pienso y abono.(Cornejo 

y García 1973). 

4.2.  Abonos orgánicos. 

Los abonos orgánicos se basa en tecnologías de proceso que deben ser 

adoptados por los agricultores, los cuales tienen gran eficiencia en el campo 

de cultivo,  es una alternativa de bajo costo frente a los abonos químicos que 

tienen costos muy altos que disminuyen gradualmente los ingresos del 

pequeño agricultor, lo vuelve dependiente, no desarrolla su capacidad de 

innovación y llega a tal punto que ha contribuido a la destrucción de su 

propio medio de trabajo y sustento de la familia que es el suelo de su 

parcela.    Debe apropiarse del conocimiento y ser menos dependiente del 

estado o de paternalismos que lo inactivan.   El futuro del pequeño y 

mediano agricultor está en integrar los recursos que posee en su finca para 

la autosuficiencia (Laki 1995). 
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Los abonos orgánicos tienen como base la utilización de la materia orgánica 

de origen vegetal o animal, la cual se encuentra en constante cambio que al 

entrar en el ámbito de reciclaje libera paulatinamente los nutrientes que la 

integran gracias a la acción de organismos descomponedores que la 

digieren reduciéndola a formas más simples que las plantas usan como 

alimento, un caso particular son las proteínas vegetales y animales se 

desdoblan en amoniaco, nitritos y nitratos que son absorbidos por las 

plantas.     

En el pasado la materia orgánica fue una forma de abonar los cultivos, 

técnica ancestral que quedó olvidada por el auge de los abonos y 

fertilizantes químicos a mediados del presente siglo; en la actualidad se está 

retomando y potenciando el uso de la materia orgánica para el abonamiento 

de los cultivos como una alternativa para producir alimentos sanos libres de 

residuos químicos que están causando diferentes enfermedades 

nutricionales en los seres humanos.       

Las ventajas de su aplicación mejora las características físicas, químicas y 

biológicas de los suelos de cultivo.    Existen diferentes técnicas de 

incorporación de materia orgánica como: abonos verdes, rotación de 

cultivos, incorporación de malezas y residuos de cosechas, compost, mulch, 

humus de lombriz, bokashi y bioles (Zaruma, 2007). 

Los abonos orgánicos contienen macro y microelementos; los 

macroelementos presentes más importantes son: 
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 Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales más importantes para 

las plantas y se requiere en cantidades comparativamente grandes.  

Una gestión exitosa del nitrógeno puede optimizar los rendimientos del 

cultivo, aumentar la rentabilidad y reducir al mínimo las pérdidas de 

nitrógeno, favorece la formación de la parte aérea, frutos y proteínas.   

Generalmente el N las plantas lo requieren en mayor cantidad en las épocas 

críticas de mayor crecimiento, el exceso de N puede causar pobre desarrollo 

radicular tejidos aéreos blandos y con excesivo desarrollo.   

 Fosforo 

El fósforo es un macro elemento esencial para el crecimiento del cultivo del 

maní; participa en los procesos metabólicos como la fotosíntesis, la 

transferencia de energía, la síntesis y degradación de los carbohidratos.   La 

deficiencia de P es el causante del retraso del crecimiento de la planta, del 

sistema radicular y el aparecimiento de un color púrpura en las hojas más 

viejas,  

 Potasio 

El potasio es catalogado como el nutriente responsable sable de la calidad; 

interviene en la forma, tamaño, color, sabor, regula la función de los 

estomas, participa en la síntesis de las proteínas y carbohidratos.     
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La deficiencia de K causa anormalidades como clorosis, quemaduras en las 

hojas más viejas, frutos mal formados y crecimiento retardado del cultivo. 

(http://www.smart-fertilizer.com/). 

4.2.1. Bokashi. 

El bokashi es un tipo de abono orgánico fermentado, de rápida obtención en 

un lapso entre los 15 días.    

La técnica de la fermentación se basa en la producción de sustancias útiles 

como alcoholes, aminoácidos y ácidos orgánicos generados por el 

metabolismo de los microorganismos.   

Una agricultura sostenible requiere de un manejo adecuado del ecosistema y 

de los recursos que se encuentran o se generan dentro de la finca como son 

el suelo, el agua, cultivos y subproductos valiosos que muchas veces son 

catalogados como desechos, que con una adecuada organización y mezcla 

puede el agricultor beneficiarse económica y ecológicamente.     

Estos desechos de tipo orgánico pueden ser empleados en la fabricación de 

abonos orgánicos como el abono tipo bokashi; cuya tecnología utilizada por 

los Japoneses desde hace mucho tiempo, la misma que fue introducida a 

Costa Rica en Centro  América desde el Japón por el año 2.000; como una 

tecnología alternativa de producción de abono orgánico en forma rápida y a 
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bajo costo.    Hoy en día muchos agricultores del planeta aplican esta técnica 

en la agricultura de tipo ecológica. 

En la preparación del bokashi se coloca tierra de bosque que acelera su 

maduración por la presencia de microorganismos, esta clase de abono se lo 

utiliza como mejorador del suelo; aumenta la diversidad microbiana, mejora 

las condiciones físicas y químicas, previene enfermedades y suple de macro 

y micronutrientes al suelo y los cultivos potenciando su capacidad 

productiva, actuando como una unidad viva lo cual lo diferencia del 

fertilizante de tipo químico (www.reboreda.es/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reboreda.es/
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Por ser un abono con muchos ingredientes; tiene un elevado número de 

nutrientes los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.  Composición química del bokashi. 

COMPONENTE UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

Densidad aparente g/cc 0,73 

Humedad % 14 

Ceniza % 12,11 

pH meq/l 7,2 

CE (conductividad eléctrica) ds/m 0,29 

CIC (capacidad de intercambio catiónico) me/100g 24,80 

CO (carbono orgánico) % 9,36 

MO % 16,13 

N % 0,92 

P2O5 % 0,03 

K2O % 0,04 

Ca % 2,29 

Mg % 0,20 

B ppm 12,33 

Fe ppm 2.958,66 

Zn ppm 144,33 

Cu ppm 6,21 

Mn ppm 510,66 

CO3 (carbonatos) ppm 900,41 

CO3H (bicarbonatos) ppm 1208,66 

Rel. C/N - 10,2/l 

Fuente: (Iñiguez, 2005) 
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Para su obtención se procede aplicar la siguiente técnica: 

Cuadro 3. Materiales para la elaboración de bokashi (1 t) 

 

MAERIAL FUNCIÓN CANTID

AD 

Cascarilla de 

arroz, café, maní, 

bagacillo, 

rastrojo. 

Conforma el 1/3 del volumen del abono, 

aporta el 54,64 % del óxido sílico, mejora 

la estructura del suelo, retiene la humedad, 

mejora la distribución de raíces, 

incrementa el contenido de la materia 

orgánica. 

300 kg 

Tierra común Aumenta los niveles de nitrógeno (N), 

conforma el 1/3 del volumen del abono, 

incrementa la actividad biológica, 

uniformidad de la mezcla. 

300 kg 

Estiércol Fuente de N, Ca, Mg, Fe. Zn, aumenta la 

actividad biológica.  

300 kg 

Carbón Molido Mejora la estructura del suelo, retienen la 

humedad y concentra nutrientes, 

microorganismos, regula la temperatura, 

fuente de humus y apoya al drenaje. 

150 kg 

Polvillo de arroz Fuente de carbohidratos y minerales, a la 

aportación de vitaminas del complejo B y 

tiene efectos hormonales. 

30 kg 

Cal dolomítica, 

ceniza 

Aporta calcio y minerales. 15 kg 

Levadura Fuente de microorganismos, rica en 

proteínas, ayuda a la fermentación. 

0.3 kg 

Mantillo o 

bokashi 

Aporta con microorganismos. 15 kg 

Melaza Aporta vitaminas, Mg, B, ayuda a la 

fermentación y es energético. 

4 kg 

Agua Facilita los procesos y debe ser limpia sin 

cloro. 

A 

discreci

ón 
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4.2.2.  Proceso de elaboración 

 Reunir todos los materiales bajo techo; evitar el sol, viento o lluvia, 

almacenarlo bajo techo no más de dos meses. 

 Mezclar todos los materiales en forma homogénea. 

 Humedecer hasta el punto de puño. 

 Formar un montículo de 50 cm de alto. 

 Voltear la mezcla por la mañana y en la tarde hasta que está frío y seco; 

proceso que puede durar de ocho a quince días. (Zaruma, 2007). 

4.3. TRABAJOS REALIZADOS CON ABONOS ORGÁNICOS EN EL 

CULTIVO DE MANÍ. 

(Albán y Ramírez, 2011), en su trabajo de tesis: Evaluación del rendimiento 

del cultivo de maní Arachis hypogaea L. a la aplicación de abonos orgánicos 

en Santa Lucía de Orianga; manifiestan que el mayor rendimiento alcanzado 

fue el Fosfoestiércol  con una producción de 1 713 kg/ha, seguido de la 

gallinaza con 1 688,8 kg/ha, el humus con 1 6226,3 kg/ha, el compost con 1 

571,3 kg/ha, el bokashi con 1 351,3 kg/ha; finalmente el testigo con una 

producción de 991,3 kg/ha 
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Guamán y Poma, 2001). Afirman que la utilización de roca fosfórica y 

estiércol elevaron cuatro veces los rendimientos del cultivo de maní frente al 

testigo, la dosis de aplicación fue de 150 kg/ha de roca fosfórica + 10 t/ha de 

estiércol; se obtuvo un rendimiento de 1 589,74 kg/ha que es superior en 

relación al testigo con una producción de 397,43 kg/ha. 

(Martínez y Pinzón,2007).  En su trabajo realizado en Bramaderos del cantón 

Paltas Probaron la eficiencia de ocho  abonos combinados entre sí: compost, 

bokashi, humus, gallinaza, Fosfoestiércol, biol y té de estiércol en el 

incremento del rendimiento en el cultivo de maní; un vez analizados los 

resultados se observó que el tratamiento siete 20 t/ha de bokashi + 5  l de té 

de estiércol produjo 1 706,25 kg/ha; el mismo que supera al testigo  con más 

del 50%, el cual es de 684,37 kg/ha. 

(Merecí y Cárdenas, 2000). En la realización de su tesis, en el cantón 

Chaguarpamba mediante la fertilización del maní con 35-85-60 en el cual se 

ha obtenido los siguientes resultados 2 566,50 kg/ha con la variedad criollo, 

2 899,75 kg/ha con la variedad bola rojo y 1 728, 75 con la variedad 

caramelo. 

(Ramírez,2005). Manifiesta en su tesis llamada fertilización orgánica y 

mineral del maní Arachis hypogaea L. en Bramaderos; utilizó la variedad 

caramelo alcanzando su más alto rendimiento de 2 208 kg/ha aplicado 

compost + urea, seguido de 2 226 kg/ha aplicado compost + estiércol. 



 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales 

5.1.1. De  laboratorio 

 Muestras de suelo 

 Balde 

 Pala 

 Fundas plásticas 

 Marcadores 

 Balanza 

5.1.2. De campo 

 Machete 

 Estacas 

 Piola 

 Cinta de 50 m 

 Flexómetro de 5 m 

 Palas 

 Lampas 

 Bomba de mochila 

 Baldes  
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 Olla 

 Molino 

 Libreta de campo 

 Lona 

 Sacos 

 Letreros 

 Equipo de riego 

 Romana 

 Marcadores 

 Semilla de maní variedad criollo 

 Abono orgánico bokashi 

 Agua 

 Insecticida orgánico de tabaco y guanto 

5.1.3. De oficina 

 Libreta de campo 

 Cámara digital 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas INEN A4 

 Calculadora 

 Lápiz 

 Esferográfico 
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5.2.  Métodos 

5.2.1. Ubicación de la investigación  

El presente trabajo investigativo se realizó en la comunidad “El Castillo” de la 

parroquia 27 de Abril, cantón Espíndola, provincia de Loja.  La parroquia 27 

de Abril, se encuentra ubicada al noroeste del cantón Espíndola, en el 

extremo sur de la provincia de Loja.  La distancia desde la cabecera cantonal 

Amaluza a la parroquia 27 de Abril es de 20 Km aproximadamente. Sus 

límites son: 

Norte: Parroquia el Ingenio 

Sur: Parroquia Amaluza y Bellavista 

Este: Parroquia el Airo  

Oeste: Parroquia el Lucero del cantón Calvas 

5.2.2. Ubicación geográfica 

La Comunidad del Castillo se ubica en las coordenadas geográficas 

siguientes:  

Latitud 04°27´43”  S. 

Longitud 79°28´55”  W. 
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5.2.3.  Formación ecológica 

De acuerdo a la ecología de la Provincia de Loja, según la clasificación 

climatológica de Holdridge, basándose en los regímenes de precipitación, 

temperatura, vegetación, y características del suelo; la zona del experimento 

se ubica en tres zonas de vida, la mismas que van desde bosque seco 

tropical (bs-T), bosque muy húmedo montano (bmh-M) y el bosque pluvial 

(p-P). 

Posee una temperatura que oscila entre 18 a 34°C, con una precipitación 

desde 700 a 1200 mm.  

Según Koopen la zona tiene cuatro regiones climáticas, las que se 

identifican desde la parte más baja así: Sabana Tropical (AW), Sabana 

Tropical Húmedo (AWH), Templado Húmedo de Invierno Seco (CW) y 

Templado río de Invierno Seco (DW). 

5.2.4. Variables a evaluar 

 Días a la floración 

 Altura de la planta 

 Número de vainas por mata 

 Número de granos por vaina 

 Producción por tratamiento y por hectárea. 
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 Análisis de la rentabilidad 

5.2.5. Registro de datos 

 Días al inicio de la floración 

Se registró los días al inicio de la floración de los distintos tratamientos 

mediante la observación directa en los diferentes tratamientos; para ejecutar 

esta actividad durante el monitoreo permanente se observó el aparecimiento 

de las primeras flores escribiendo la fecha en el registro correspondiente. 

 Altura de la planta 

Con la ayuda de un flexómetro se midió la altura de las plantas desde el ras 

del suelo hasta la yema terminal de los tallos; una vez que las plantas 

llegaron a su madurez fisiológica, es decir antes de la cosecha; se tomó 5 

plantas al azar por tratamiento. 

 Número de vainas por mata 

Para determinar esta variable se tomó 5 plantas a la madurez por 

tratamiento, al azar para determinar su promedio. 

 Número de granos por vaina 

Se tomó 10 vainas por tratamiento para expresar el número de vainas en 

promedio. 
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 Producción por tratamiento y por hectárea 

Después de realizada la cosecha y el correspondiente secado se procedió al 

desgrane se determinó la producción por tratamiento y por hectárea en 

kilogramos.  

 Análisis de la rentabilidad 

Para determinar el porcentaje de la rentabilidad se aplicó la siguiente 

fórmula: 

R= 
  

      
 x 100 

R= rentabilidad 

IN = ingresos netos 

5.2.6. Metodología para el primer objetivo 

“Evaluar el efecto del bokashi en el cultivo del maní” 

5.2.6.1. Análisis del suelo 

Antes de realizar la preparación del terreno, se tomó seis nuestras de suelo 

al azar en distintos puntos del área del experimento a 20 cm de profundidad, 

después de la homogenización, seleccionó una muestra de un Kg y se envió 
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al laboratorio para su análisis técnico. Ver anexo 11.3.    El resultado del 

análisis fue el siguiente: 

Cuadro 4.  Análisis químico del suelo 

 

ELEMENTOS 

 

PPM 

 

COMPOSICIÓN 

 

INTERPRETACIÓN 

Ph  5.99 Ácido 

MO % 1.79 Bajo 

N PPM 23,87 Bajo 

P PPM 1.87 Bajo 

K Meq/100g  0.34 Medio 

Ca Meq/100g 11.00 Alto 

Mg Meq/100g 3.50 Alto 

Fe PPM 22.00 Medio 

Mn PPM 5.00 Bajo 

Cu PPM 0.90 Bajo 

Zn PPM 0.70 Bajo 

Fuente: Laboratorio AGROLAB  Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Estos resultados nos permitieron deducir que el suelo del ensayo necesita 

fertilización complementaria porque el porcentaje de MO es bajo de igual 

forma los niveles de los tres nutrientes básicos como son el N – P - K; por lo 

que se probó la fertilización con diferentes niveles de bokashi para 

determinar su efecto en la zona. 
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5.2.6.2. Elaboración del bokashi como fuente de abono 

Para elaborar el abono bokashi que se aplicó en el ensayo se lo hizo de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas de elaboración; utilizando 

materiales de la zona; para obtener una tonelada de abono se realizó el 

siguiente proceso: 

 Materiales: 

Cuadro 5. Materiales que se utilizaron en la elaboración del bokashi (1t) 

 

MATERIALES CANTIDAD 

Bagacillo de caña 300       kg 

Tierra común 300       kg 

Estiércol de bovinos 300       kg 

Carbón molido 150       kg 

Polvillo de arroz   30       kg 

Ceniza   30       kg 

Levadura     0.3    kg 

Tierra de bosque   15       kg 

Guarapo de caña   10       lt. 

Agua  a discreción 

 

 

 Proceso de elaboración: 

 Se reunieron todos los materiales antes indicados, el proceso se 

desarrolló bajo techo para evitar el sol, la lluvia o el viento. 

 Se colocaron los materiales en capas sin importar el orden. 

 Luego se mezcló con pala todos los materiales en forma homogénea. 
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 Se humedeció con agua hasta el punto de puño por una sola vez. 

 Se formó un montículo de 50 cm de altura. 

 Se volteó la mezcla 2 veces diarias hasta los cinco días y luego un volteo 

diario hasta que el abono enfrió y perdió gran parte de humedad; este 

proceso duró 20 días y estuvo listo para ser aplicado. 

 Análisis químico del bokashi obtenido 

El abono resultante de la aplicación de esta técnica se envió una muestra de 

un Kg al laboratorio para su análisis técnico; el cual muestra los siguientes 

resultados. Ver anexo 11.4.     

Cuadro 6: Análisis químico del bokashi obtenido 

 

ELEMENTOS 

 

PPM 

 

COMPOSICIÓN 

 

INTERPRETACIÓN 

MO % 21.42 Alto 

N % 1.66 Alto 

P % 0.14 Alto 

K % 0.50 Medio 

Ca % 2.04 Alto 

Mg % 0.68 Alto 

S PPM 0.14 Alto 

Mn PPM 292.00 Alto 

Cu PPM 18.00 Alto 

B PPM 35.86 Alto 

Fe PPM 1903.00 Alto 

Zn PPM 102.00 Alto 

Ph - 7.32 PN 

Fuente: Laboratorio AGROLAB  Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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En el presente cuadro podemos observar la riqueza del abono en materia 

orgánica como en macro y micro-elementos; de lo cual podemos expresar 

que el producto tiene un alto valor nutricional, el cual se lo aplicó de acuerdo 

al objetivo en investigación. 

5.2.6.3. Conformación de los tratamientos 

Para evaluar el efecto del bokashi en el cultivo de maní se aplicó cuatro 

niveles de este abono y un testigo sin abono; Los tratamientos quedaron 

conformados en la siguiente forma: 

Cuadro 7. Conformación de los tratamientos 

 

CÓDIGO 

 

TRATAMIENTO 

 

t/ha 

 

Kg/parcela(20 

m2) 

 

gr/mata 

T0 Sin  abono 0 t/ha 0 0 

T1 Bokashi 10 t/ha 20 185,18 

T2 Bokashi 15 t/ha 30 277,77 

T3 Bokashi 20 t/ha 40 370,37 

T4 Bokashi 25 t/ha 50 462,96 

 

5.2.6.4. Diseño experimental  

Para la ejecución presente trabajo investigativo se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar (DBCA); los tratamientos y unidades 

experimentales se asignaron al azar mediante sorteo. 
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5.2.6.5. Distribución de los tratamientos en el terreno  

Cuadro 8. Distribución de los tratamientos y repeticiones. 

R I R II R III R IV 

T4 T0 T1 T3 

T1   T1 T2 T1 

T0            T2 T3 T0 

T2 T4 T4 T2 

T3 T3 T0 T4 

5.2.6.6. Características del ensayo 

Las características del ensayo que se aplicó en el campo experimental se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Especificaciones del campo experimental. 

DETALLE CANTIDAD 

Área total del ensayo 600 m2 

Área total de cultivo 400 m2 

Número de unidades experimentales 20 

Área total de la unidad experimental   20 m2 

Distancia entre surcos   0,40 m 

Número de surcos por UE   9 

Distancia entre matas   0,40 m 

Número de matas por surco 12 

Número de matas por UE 108 

Número de repeticiones 4 (RI;RII;RII;RIV) 

Número total de tratamientos 5 (T0,T1,T2,T3,T4) 
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5.2.6.7.  Unidad experimental 

La unidad experimental se conformó por una parcela  de 20 m2 (4 m x 5 m), 

nueve surcos, 12 matas por surco con un total de 108 matas. 

5.2.6.8. Diseño de siembra por parcela 

 

Gráfico 1.  Diseño de siembra de la unidad experimental 

5.2.6.9.  Hipótesis 

 H0: Que todos los tratamientos son iguales en el rendimiento. 

 H1 Que al menos un tratamiento es diferente. 
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5.2.6.10.  Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se empleó herramientas estadísticas como 

ANOVA, FREDMAN en el programa estadístico infostat y prueba de Tukey 

para determinar la diferencia entre los tratamientos; con una probabilidad al 

0.05% (p<0.05). 

5.2.6.11.  Manejo agronómico del ensayo 

 Análisis del suelo y fuente de abono 

Con la finalidad de conocer la composición química del suelo donde se 

realizó el ensayo; se hizo los análisis químicos-físicos necesarios para 

probar el efecto sobre el rendimiento del cultivo. 

 Obtención de la semilla 

La semilla utilizada en el ensayo fue maní variedad criollo que se adquirió de 

los agricultores de la zona en corteza, luego fue desgranada y seleccionada 

antes de la siembra. 

 Desinfección de la semilla 

La desinfección de la semilla se la realizó aplicando 0,5 Kg de ceniza de 

madera para evitar ataque de hongos y plagas durante la germinación. 
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 Preparación del suelo 

Una vez seleccionada el área de ejecución del ensayo se procedió a     

retirar las malezas y restos del cultivo anterior (maíz), luego se procedió a la 

roturación del suelo con tractor agrícola, se continuó con la nivelación y 

trituración de terrones.  

  Trazado de parcelas 

El trazado del diseño se  realizó utilizando estacas de madera de 70 cm, 

cinta de 50 m, combo y piola.  Se procedió a delimitar el área total del 

ensayo de 25 m por 24 m dando un área de 600 m2, luego se trazó 20 

parcelas de 5 m por 4 m, formando caminos,  el área de cada parcela es de 

20 m2, obteniendo un área cultivada de 400 m, las parcelas se distribuyeron 

ordenadamente formando cuatro bloques de cinco parcelas 

correspondientes a los cinco tratamientos,  cada bloque tuvo una separación 

de 1 m y entre parcelas 0,5 m.  Luego se procedió mediante sorteo a ubicar 

los tratamientos en cada bloque con su respectivo letrero de identificación. 

 Hoyado 

Para realizar esta actividad de acuerdo al diseño se procedió a trazar 9 

surcos por parcela a 40 cm de separación entre ellos, luego se abrió 12 

hoyos de 10 cm de profundidad en cada surco a una distancia de 0.40 cm, 

obteniendo 108 hoyos por parcela. 
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 Aplicación del abono 

El abonamiento se lo realizó en forma localizada, depositando la dosis 

correspondiente al fondo del hoyo con la cantidad calculada y distribuida de 

acuerdo a cada nivel de aplicación del abono  bokashi. 

  Siembra 

Para proceder a la siembra se aplicó un riego y a continuación se depositó 3 

semillas por hoyo sobre el abono, luego se cubrió con una capa de tierra. 

 Desyerbas y aporques 

El control de malezas se lo hizo en forma manual utilizando lampa, se realizó 

2 deshierbas durante el ciclo vegetativo, la una a los 30 días de establecido 

el cultivo y la siguiente conjuntamente con un aporque a los 90 días de edad 

del cultivo. 

 Riegos 

El riego se realizó mediante aspersión, la finca donde se realizó el ensayo 

cuenta con estas instalaciones lo cual facilitó esta actividad, el riego se 

aplicó de acuerdo a los requerimientos de humedad; en los 2 primeros 

meses se aplicó un riego cada ocho días, luego cada 15 días, al final del 

ciclo se hicieron presente las lluvias en la cual se suspendió los riegos. 
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 Control fitosanitario 

El control de plagas se lo realizó elaborando un insecticida botánico hecho 

de hojas frescas de tabaco y guanto; para el efecto se tomó 2 Kg de hojas 

frescas de tabaco más 1 Kg de hojas frescas de guanto, luego se procedió a 

moler las hojas y se colocó en una olla con 10 litros de agua, se hirvió por 5 

minutos, se dejó enfriar, se filtró el extracto y se procedió a la fumigación 

aplicando a una dosis de 1 litro por galón de agua limpia con bomba de 

mochila.   La plaga que se presentó fue el cogollero del maní (Spodóptera 

frujiperda) y que se lo pudo controlar aunque no totalmente. 

 Cosecha, desgrane y comercialización 

La cosecha se la realizó a los 156 días, cuando las vainas se presentaron 

llenas y el follaje presentó varias puntuaciones negras, para el efecto con la 

ayuda de un jornalero se procedió a sacar las plantas del suelo y disponerlas 

en montones en cada parcela, seguidamente se separó las vainas de las 

plantas, se lavó y se reunió el producto fresco, se pesó y se acopió sobre 

una lona para realizar el día de campo con agricultores de la zona, se 

continuó con el secado, se desgranó manualmente y se pesó el grano 

resultante de cada tratamiento para el análisis de los resultados y su 

comercialización. 
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5.2.7.   Metodología para el segundo objetivo 

“Determinar la rentabilidad económica de cada uno de los 

tratamientos” 

Para el desarrollo de este objetivo se tomó en cuenta el siguiente proceso: 

 Se determinó el costo de producción de un Kg de bokashi. 

 Luego se determinó los egresos por tratamiento 

 Finalmente se calculó la rentabilidad económica en base al precio de 

comercialización en los mercados aledaños. 

5.2.8. Metodología para el tercer objetivo 

“Socializar los resultados con los agricultores de la zona” 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó la planificación con anticipación; 

para la realización de un día de campo, luego se hizo la invitación al Director 

de tesis y a los agricultores de la zona que se dedican a esta actividad, como 

también se invitó a participar del evento a organizaciones de segundo grado 

como la UCOCPE y FUPOPS que promueven programas de agricultura 

orgánica.    La exposición se desarrolló en forma teórica-práctica, en la parte 

teórica se explicaron el tema de la investigación, los objetivos, los 

procedimientos, técnicas aplicadas y en lo práctico se observó la distribución 

de los tratamientos, los resultados obtenidos en peso de vaina fresca, datos 

con los cuales se analizó la variación por tratamientos, se finalizó con las 

conclusiones, recomendaciones y  la entrega de un tríptico divulgativo.



 
 

6. RESULTADOS 

6.1.  DÍAS A LA FLORACIÓN 

Los días a la floración de los tratamientos se indica en el siguiente cuadro 

Cuadro 10. Días a la floración por tratamiento. 

 

TRATAMIENTO 

 

 

DÍAS AL INICIO DE LA FLORACIÓN 

T0 (bokashi   0 t/ha) 54,75 

T1 (bokashi 10 t/ha) 52,50 

T2  (bokashi 15 t/ha) 53,00 

T3 (bokashi  20 t/ha) 50,75 

T4 (bokashi  25 t/ha) 51,00 

 

Como se observa en el presente cuadro la aplicación de los diferentes 

niveles de bokashi si influyen en los días a la floración; siendo el T3 el más 

precoz con 50.75 días y el T0 el tratamiento menos precoz con 54.75 días. 

El análisis estadístico  confirma que existen diferencia estadística  entre los 

tratamientos, la diferencia se determinó entre los tratamientos T0 y  T3 

(prueba TUKEY). Ver anexo 11.5.1. 
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Gráfico 2. Promedio de días al inicio de la floración 

6.2. ALTURA DE LA PLANTA 

La altura de la planta se muestra en el siguiente cuadro 

Cuadro 11.  Altura promedio de la planta a la madurez  en cm 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

cm 

T0 (bokashi   0 t/ha) 62,25 

T1 (bokashi 10 t/ha) 65,50 

T2  (bokashi 15 t/ha) 65,25 

T3 (bokashi  20 t/ha) 67,50 

T4 (bokashi  25 t/ha) 74,50 

 

Como se observa en el cuadro 11, la mayor altura de la planta a la madurez 

la alcanzó el tratamiento T4 con 74.cm y el tratamiento  testigo tuvo la menor 

altura con 62.25 cm.   El análisis estadístico ANOVA muestra que no hay 

diferencia significativa entre tratamientos. Ver anexo 11.5.2.  
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Gráfico 3. Promedio altura de la planta (cm) 

 

6.3. NÚMERO DE VAINAS POR MATA 

El  número de vainas por mata se muestra en el siguiente cuadro 

Cuadro 12. Promedio de vainas por mata 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

NÚMERO DE VAINAS POR MATA 

T0 (bokashi   0 t/ha) 24,50 

T1 (bokashi 10 t/ha) 44,75 

T2  (bokashi 15 t/ha) 42,75 

T3 (bokashi  20 t/ha) 26,50 

T4 (bokashi  25 t/ha) 28,75 
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Como se observa en el cuadro 12, el tratamiento T1 alcanza un promedio 

más alto con  44,75 vainas y el T4 el promedio más bajo con 28,75 vainas.   

El análisis estadístico ANOVA indica que hay diferencias significativas para 

lo cual se aplicó la prueba de TUKEY confirma que la mayor diferencia se 

encuentra T1 y T0, anexo 11.5.3. 

 
Gráfico 4. Promedio de vainas por mata. 

6.4. NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

El número de granos por vaina se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Promedio granos por vaina 

TRATAMIENTO 
 

NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

T0 (bokashi   0 t/ha) 3,25 

T1 (bokashi 10 t/ha) 3,00 

T2  (bokashi 15 t/ha) 3,33 

T3 (bokashi  20 t/ha) 3,25 

T4 (bokashi  25 t/ha) 3,00 
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En el presente cuadro podemos observar que el número de granos por vaina 

es constante en los diferentes tratamientos.   El análisis estadístico ANOVA 

muestra que no hay diferencia significativa entre tratamientos, anexo 11.5.4. 

 
Gráfico 5. Promedio granos por vaina 

6.5. PRODUCCIÓN POR TRATAMIENTO Y POR HECTÁREA  

La producción por tratamiento y por hectárea se indica en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 14. Producción por tratamiento y por hectárea (Kg) 

 
TRATAMIENTO 

 

 
PRODUCCIÓN POR 

TRATAMIENTO 
Kg 

 
PRODUCCIÓN POR 

HECTÁREA 
Kg 

T0 (bokashi   0 t/ha) 9,99 4 995 

T1 (bokashi 10 t/ha) 13,38 6 690 

T2  (bokashi 15 t/ha) 11,79 5 895 

T3 (bokashi  20 t/ha) 10,67 5 335 

T4 (bokashi  25 t/ha) 10,42 5 210 

3,25 

3 

3,33 

3,25 

3 
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En el presente cuadro podemos observar que el tratamiento T1 alcanza la 

producción más alta con 13,38 Kg (6 690 Kg/ha) y el tratamiento T0 con la 

producción más baja con 9,99 Kg (4 995 Kg/ha).  El análisis estadístico 

ANOVA para la variable producción por tratamiento y por hectárea nos 

muestra que no hay diferencia significativa, anexo 11.5.5. 

 

 

Gráfico 6. Producción por tratamiento 

 

 
Gráfico 7. Producción por hectárea 
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6.6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA  

El análisis económico se lo realizó calculando los costos de producción e 

ingresos, luego se determinó la rentabilidad económica de cada  tratamiento, 

anexo 11.6 

6.6.1. Costos de producción 

Cuadro 15. Costos de producción por tratamiento en dólares 

 

TRATAMIENTOS 

 

COSTOS 

T0 (bokashi    0 t/ha) 21,07 

T1 (bokashi  10 t/ha) 25,95 

T2  (bokashi 15 t/ha) 28,39 

T3 (bokashi  20 t/ha) 30,83 

T4 (bokashi  25 t/ha) 33,27 

En el presente cuadro podemos observar los costos de cada uno de los 

tratamientos, el tratamiento con mayor inversión es el T4 con $ 33.27 y el T0 

con menor costo. 
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6.6.2. Producción e ingresos 

Cuadro 16. Producción e ingresos de los  tratamientos en dólares 

 

RUBRO 

        TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

Rendimiento Kg 9,99 13,38 11,79 10,67 10,42 

Precio $ 2,60 2,60   2,60   2,60   2,60 

Ingresos/venta 25,97 34,78 30,65 27,74  27,09 

 

En el presente cuadro se observar los ingresos de cada uno de los 

tratamientos; el tratamiento con mayor rendimiento económico es el T1 con $ 

34,78 y el tratamiento con menor rendimiento es el T0 con $ 25,97.   

6.6.3. Rentabilidad económica 

Cuadro 17. Rentabilidad económica de los tratamientos en % 

 

RUBRO 

        TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

Ingresos/venta $ 25,97 34,78 30,65 27,74 27,09 

Egresos $ 21,07 25,95 28,39 30,83 33,27 

Rentabilidad económica %   1,23   1,34   1,07  0 ,89   0,81 

En el presente cuadro podemos observar el porcentaje de rentabilidad de 

cada  tratamiento lo cual muestra que el T1 tiene la rentabilidad más alta con 

1.34 % y el T4 con la rentabilidad más baja con el 0,81%. 
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6.7. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS  

La presente investigación se la llevó a cabo en el cantón Espíndola, 

parroquia 27 de Abril, comunidad El Castillo, con la asesoría y tutoría de 

docentes de la UNL.     Con el objetivo de socializar los resultados con los 

agricultores de la zona; el día 30 de diciembre del 2012,  se realizó un día de 

campo después de la cosecha.   Para el efecto se preparó material de apoyo 

como: papelógrafos, fotos, trípticos, muestra de bokashi y la producción de 

maní fresco; en la cual se explicó el tema, objetivos, metodología, 

resultados, conclusiones y recomendaciones a los participantes que fueron 

agricultores de la comunidad el Castillo y miembros de la Unión Cantonal de 

Organizaciones Campesinas y Populares de Espíndola UCOCPE, quienes 

realizaron preguntas que se las contestó en base a la experimentación 

realizada, como también se expresaron en forma positiva a favor de que la 

UNL continúe con las investigaciones en el campo como es el 

aprovechamiento de los abonos orgánicos que pueden producirse con 

materiales de la misma finca. 

La socialización se basó en un informe de las actividades desarrolladas, 

como nació la idea de impulsar el cultivo del maní en esta zona, los objetivos 

y el desarrollo agronómico del cultivo, iniciando con la elaboración del abono 

orgánico bokashi, dosificación, preparación del suelo, siembra, riego, 

desyerbas, aporques control de plagas; la que atacó fue el cogollero del 

maní el mismo que fue controlado con un biosida a base de guanto y tabaco. 

  La programación ver anexo 11.8. 



 
 

7. DISCUSIÓN 

Al obtener los resultados de la presente investigación se llegó a las 

siguientes discusiones: 

 En el estudio de la variable días a la floración el tratamiento T3 (bokashi 

20 t/ha) es el más precoz con 50,75 días en relación con los otros 

tratamientos el T0 (sin abono) es el menos precoz con 54,75 días, de 

cuyo resultado podemos decir que el abono bokashi si influye en los días 

a la floración por su alto contenido de MO (21%) y N (1.66% considerado 

como alto, el cual es el responsable del crecimiento aéreo de la planta y 

estimula la formación de proteínas y salida de flores. 

 

 En la altura de la planta a la madurez fisiológica el T4 (bokashi 25 t/ha) 

con mayor altura alcanza un promedio de 74 cm con relación al T0 (sin 

abono) que alcanza la menor altura con 62,25 cm; estos resultados nos 

indican el efecto el N sobre el crecimiento excesivo de los tallos del 

tratamiento T4 en relación al T0 sin abono.  

 

  La producción de vainas por mata el tratamiento T1 (bokashi 10 t/ha) 

alcanza la mayor producción con un promedio de 44,75 vainas y el T0 

(sin abono) alcanza la menor producción con un promedio de 28,75 

vainas; de estos resultados podemos decir que en el tratamiento T1 

existe un mayor equilibrio nutricional en cuanto a la absorción de 

nutrientes requeridos por la planta desde el suelo y bokashi, notándose 
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que el T4 se aplica más cantidad de abono y la producción es más baja 

que el T2 (15 t/ha) y el T3 (20 t/ha); se ha presentado el fenómeno de 

enviciamiento por el exceso de N. 

 

 En la variable granos por vaina el promedio de semillas que contiene 

cada vaina es constante en todos los tratamientos; en este caso los 

diferentes niveles de abonamiento no influyen en el número de vainas, ya 

que depende de la variedad y código genético. 

 

 El análisis químico del bokashi nos muestra que la presencia de MO es 

del 21.42 %; la cual es el referente del contenido nutricional del abono en 

macro y micronutrientes, considerando que un suelo es fértil cuando 

alcanza un 5 % de MO; por lo tanto se puede evidenciar que los 

tratamientos T3 (bokashi 20t/ha) y T4 (25 T/ha) alcanzan menor 

producción que el T1(10 t/ha) y T2 (15 t/ha), observando menor cantidad 

de vainas, los tallos y raíces más desarrolladas que los otros tratamientos 

fenómeno; conocido como enviciamiento causado por el exceso de 

nutrientes. 

 

 Del análisis de la rentabilidad económica tenemos que el T1 (bokashi 10 

t/ha) alcanza un porcentaje de rentabilidad de 134%, supera a todos los 

otros tratamientos; por lo tanto es el tratamiento con mayor eficiencia en 

el cultivo de maní en la zona del ensayo. 



 
 

8. CONCLUSIONES 

Luego del análisis y discusión de los resultados de esta investigación, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los días al inicio de la floración el tratamiento más precoz fue el T3 

(bokashi 20 t/ha) que inicia la floración a los 50,75 días y el  T0 (testigo) a 

los 54,75 días. 

 

  Con respecto a la altura de la planta existe diferencia entre los 

tratamientos comparando el T0 (sin abono) 62,5 cm y T4 (bokashi 25 

t/ha) 74,5 cm;  

 

 El  mayor número de vainas por mata corresponden al tratamiento T1 

(bokashi 10 t/ha) con 44.75 vainas, en segundo lugar el T2 con 42.75  

vainas. 

 

 El  número de granos por vaina de maní variedad criollo es contante de 

uno a cuatro granos. 

 

 El tratamiento que demostró mayor producción es el T1 (bokashi 10 t/ha)  

13,38 Kg  con relación al T0 (sin abono) con 9,99 Kg.   
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 La rentabilidad económica en los diferentes tratamientos el que demostró 

mayor rentabilidad fue el T1 (bokashi 10 t/ha) con 1.34%, y se registran 

pérdidas en los tratamientos T3 (bokashi 20 t/ha) con  0,89% y T4 

(bokashi 25 t/ha) 0.81%. 

 

 En los tratamientos T3 (bokashi 20 t/ha) y T4 (bokashi 25 t/ha) con mayor 

aplicación de abono producen menos; se presentó un exceso de carga 

nutricional. 

 

 El abono orgánico tipo bokashi aplicado al cultivo de maní en diferentes 

niveles influyó en su desarrollo agronómico, productivo y económico. 

 

 El análisis químico muestra que nivel de MO en el suelo de cultivo existe 

un 1.79 % y  el análisis químico del bokashi 21.42 %. 

 

 

 

 

 



 
 

9. RECOMENDACIONES 

 Al determinar que el tratamiento T1 (1 bokashi 10 t/ha) alcanza el mejor 

rendimiento productivo y económico; se recomienda utilizar en la zona 

baja del cantón Espíndola. 

 

 Por la facilidad, rapidez y bajo costo de la elaboración del abono bokashi; 

que consiste en la mezcla de diferentes materiales que se encuentran 

disponibles en la finca se recomienda su aplicación para la obtención de 

productos limpios. 

 

 La técnica que se utilizó para aplicar el fertilizante fue colocar la dosis 

recomendada al fondo del hoyo; se recomienda realizar nuevas 

investigaciones con niveles de bokashi más bajos o mezclando el abono 

con el suelo del hoyo, puede haber mejor eficiencia de riego y absorción 

de nutrientes. 

 

 El presente trabajo investigativo se lo realizó con una densidad de 

siembra de tres granos por golpe; se recomienda en nuevas 

investigaciones utilizar cuatro granos por golpe de esta manera se puede 

lograr incrementar la producción y un mayor aprovechamiento de 

nutrientes aportados por el bokashi. 
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 Utilizar el abono bokashi con moderación, contiene un alto contenido de 

MO, la misma que define la fertilidad de los suelos por su alto contenido 

de macro y micro nutrientes. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

RI RII RII RIV 

 

 
 
 

 
        T4 
 
 

  
T0 

  
T1 

  
T3 

 

 

 
 
 
 

 
T1 

  
T1 

  
T2 

  
T1 

 

 

 
 
 
 

 
T0 

  
T2 

  
T3 

  
T0 

 

 
 
 
 

 
T2 

  
T4 

  
T4 

  
T2 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

T3 

  
 

T3 

  
 

T0 

  
 

T4 

 

 

 

 

 

25m 

4m 

5m 

24m 



 

53 

11.2. CARTA DE UBICACIÓN DE ENSAYO 
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11.3. ANÁLISIS QUÍMICO  DEL SUELO 
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11.4. ANÁLISIS QUÍMICO DEL BOKASHI 
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11.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilks modificado) para inferencia basada en 

una muestra; prueba que realizamos para determinar el método  estadístico 

adecuado para el análisis de cada variable medida,  si la probabilidad 

resultante es mayor a 0,05 (p˃0,05), los tratamientos son iguales y se aplicó 

Anova y si son menores a 0,05 (p˂0,05) los tratamientos son diferentes, en 

este caso se utilizó otros métodos como la prueba de FREDMAN y para 

determinar las diferencias la prueba de  TUKEY (intervalos de confianza). 

 

 

Variable Método a emplear 

Días a la floración: Prueba de FREDMAN 

Altura de la planta: ANOVA 

Número de vainas por mata: ANOVA 

Número de granos por vaina: Prueba de FREDMAN 

Producción por tratamiento: ANOVA 

Producción por hectárea: ANOVA 
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11.5.1. FREDMAN para días a la floración 

Registro de datos días a la floración 

 

TRATAMIENTOS 

Repeticiones  

Suma 

 

Media I II III IV 

T0 (sin abono) 55 54 55 55 219 54.75 

T1 (bokashi 10t/ha) 53 53 52 52 210 52.50 

T2 (bokashi 15t/ha) 52 53 53 54 212 53.00 

T3 (bokashi 20t/ha) 50 52 51 50 203 50.75 

T4 (bokashi 25t/ha) 51 51 50 52 204 51.00 

 

Prueba FRIEDMAN: Días al inicio de la floración  

Grados de libertad  

 

X
2 

CALCULADA 

 

 

X
2 

CRITICA
 

 

 

Decisión 

(K-1)= 5-1=4  13,8  9,48  X
2crit

<X
2calc

: se acepta que los 

tratamientos son diferentes. 

 

Prueba de TUKEY para establecer la diferencia de los tratamientos  

Prueba TUKEY: Días al inicio de la floración, se considera  diferente la combinación que tiene 
más distancia desde el cero en forma positiva o negativa en este caso (T0 vs T3). 

 

Combinaciones Lim Sup Lim Inf  Decisión 

 
T0 vs T1 

 
4,58 

 
-0,07 

  
Iguales 

     
T0 vs T2 4,07 -0,57  Iguales 

     
T0 vs T3 6,32 1,68  Diferentes 

     
T0 vs T4 6,07 1,43  Diferentes 

     
T1 vs T2 1,82 -2,82  Iguales 

     
T2 vs T3 4,57 -0,07  Iguales 

     
T1 vs T3 4,07 -0,57  Iguales 

     
T1 vs T4 3,82 -0,82  Iguales 

     
T2 vs T4 4,32 -0,32  Iguales 

     
T3 vs T4 2,07 -2,57  Iguales 
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11.5.2. ANOVA para la altura de la planta 

Registro de datos altura de la planta (cm). 

 

 

TRATAMIENTOS 

Repeticiones  

Suma 

 

Media I II III IV 

T0 (sin abono) 61 58 72 58 249 62.25 

T1 (bokashi 10t/ha) 66 63 63 70 262 65.50 

T2 (bokashi 15t/ha) 65 64 62 70 261 65.25 

T3 (bokashi 20t/ha) 85 60 57 68 270 67.50 

T4 (bokashi 25t/ha) 90 70 68 70 298 74.50 

 

Análisis estadístico ANOVA 

 

11.5.3. ANOVA para número de vainas por mata 

Registro número de vainas por mata. 

 

TRATAMIENTOS 

Repeticiones  

Suma 

 

Media 

I II III IV 

T0 (sin abono) 37 19 16 26 98 24.5 

T1 (bokashi 10t/ha) 47 52 37 43 179 44.75 

T2 (bokashi 15t/ha) 36 43 35 57 171 42.75 

T3 (bokashi 20t/ha) 24 30 28 24 106 26.50 

T4 (bokashi 25t/ha) 25 32 30 28 115 28.75 
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Análisis estadístico ANOVA 

 

 

La probabilidad es 0,0035 ˂ 0,05 en este caso hay diferencias por lo que se 

aplicó la prueba de Tukey. 

 Prueba TUKEY: Número de vainas por mata, se considera  diferente 

la combinación que tiene más amplitud desde el cero en forma positiva 

o negativa en este caso (T0 vs T1). 

 

Combinaciones Lim Sup Lim Inf Decisión 

T0 vs T1 -6,67 -33,82 Diferentes 

T0 vs T2 -4,67 -31,82 Diferentes 

To vs T3 11,57 -15,57 Iguales 

T0 vs T4 9,32 -17,82 Iguales 

T1 vs T2 15,57 -11,57 Iguales 

T2 vs T3 29,82 2,67 Diferentes 

T1 vs T3 31,82 4,67 Diferentes 

T1 vs T4 29,57 2,42 Diferentes 

T2 vs T4 27,57 0,42 Diferentes 

T3 vs T4 11,32 -15,82 Iguales 

 

 

 

 



 

60 

11.5.4. ANOVA para número de granos por vaina 

Registro número de granos por vaina 

 

TRATAMIENTOS 

Repeticiones  

Suma 

 

Media I II III IV 

T0 (sin abono) 3 4 3 3 13 3.25 

T1 (bokashi 10t/ha) 2 3 3 4 12 3.00 

T2 (bokashi 15t/ha) 3 2 1 4 10 3.33 

T3 (bokashi 20t/ha) 4 4 3 2 13 3.25 

T4 (bokashi 25t/ha) 3 3 4 2 12 3.00 

 

 

Prueba FREDMAN para número de granos por vaina 

 

            Prueba FRIEDMAN: Numero de granos por vaina  

Grados de 

libertad 

X2 

CALCULADA 

 

 

X2 

CRITICA 

Decisión 

(K-1)= 5-1=4 -10,6  9,48 X2crit>X2calc: se acepta que  

todos los tratamientos son 

iguales. 
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11.5.5. ANOVA para producción por tratamiento y por 

hectárea. 

11.5.5.1. ANOVA para producción por tratamiento 

Registro  producción de maní por tratamiento 

 

TRATAMIENTOS 

Repeticiones  

Suma 

 

Media 
I II III IV 

T0 (sin abono) 2.50 2.50 2.66 2.33 9.99 2.49 

T1 (bokashi 10t/ha) 3.11 3.73 2.49 4.05 13.38 3.34 

T2 (bokashi 15t/ha) 2.24 2.84 3.43 3,28 11.79 2.94 

T3 (bokashi 20t/ha) 1.91 1.91 4.46 2.39 10.67  2.66 

T4 (bokashi 25t/ha) 2.81 2.15 2.65 2.81 10.42 2.60 

 

Análisis estadístico ANOVA 
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11.4.5.2. ANOVA para producción por hectárea 

 

 
 

TRATAMIENTOS 

Repeticiones  

Suma 

 

Media 

I II III IV 

T0 (sin abono) 1250 1250 1330 1165 4995 1248.75 

T1 (bokashi 10t/ha) 1555 1865 1245 2025 6690 1672.50 

T2 (bokashi 15t/ha) 1120 1420 1715 1640 5895 1473.75 

T3 (bokashi 20t/ha) 955 955 2230 1195 5335 1333.75 

T4 (bokashi 25t/ha) 1405 1075 1325 1405 5210 1302.50 

 

 

Análisis estadístico ANOVA 
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11.6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

 

Registro costos de producción de bokashi por tonelada. 

 

COSTO POR TONELADA $ 61 

COSTO POR KG                $ 0.061 

 

Registro egresos del cultivo de maní ( var. criollo) con cuatro niveles de 

bokashi y uno sin abono. 

 

RUBRO 

UNID

AD 

CA

NT. 

VAL. 

UNIT 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

Bokashi Kg 560 0.061 0 4.88 7.32 9.76 12.20 

Semilla lb 7.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Arado hora 1 10 2 2 2 2 2 

Trazado, abonado, 

siembra 
jornal 1 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Riegos jornal 2 7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Desyerbas – 

aporques 
jornal 3 7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

Control fitosanitario jornal 1 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Cosecha jornal 1 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Arriendo terreno m
2 

600 0,016 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 

Cosecha jornal 1 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Desgrane manual jornal 2 7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Sacos sacos 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

TOTAL    21.07 25.95 28.39 30.83 33.27 

 

 

RUBRO UNID CANT. VAL. 

UNIT.$ 

VAL. 

TOT $ 

Acopio Bagacillo flete 1 5 5 

Acopio de estiércol, tierra, carbón. jornal 1 7 7 

Levadura lb 1 3 3 

Polvillo de arroz lb 60 0.10 6 

Guarapo de caña l 10 0.20 2 

Elaboración del bokashi jornal 2 7 14 

Volteos diarios jornal 2 7 14 

Arriendo de local mes 1   10 10 

TOTAL    61 
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Registro Ingresos del cultivo de maní ( var. criollo) con cuatro niveles 

de bokashi y uno sin abono. 

 

 

RUBRO 

 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

Rendimiento Kg 9.99 13.38 11.79 10.67 10.42 

Precio de venta $ 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 

Ingreso/venta 25.97 34.78 30.65 27.74 27.09 

 

Rentabilidad económica 

 

 

RUBRO 

        TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

Ingresos/venta 25,97 34,78 30,65 27,74 27,09 

Egresos 21,07 25,95 28,39 30,83 33,27 

Rentabilidad económica   1,23   1,34   1,07   0,89   0,81 

 

R=
  

      
      

 

R=
     

     
         R=

     

     
         R=

     

     
         R=

     

     
         R=

     

     
     

R= 1,23             R= 1,34            R= 1,07              R= 0,89         R=   0,81 
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11.7.  FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

FOTO 1. Elaboración del bokashi 

 

 

FOTO 2. Trazado de las parcelas del ensayo 

 

 

 

FOTO 3.  Abonamiento 
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FOTO 4.  Germinación del maní 

 

 

FOTO 5.  Monitoreo de plagas 

 

 

 

FOTO 6. Elaboración de insecticida casero de guanto y tabaco 
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FOTO 7.  Control plagas 

 

 

 

FOTO 8. Cosecha 

 

 

FOTO 9. Producción T1 
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FOTO10. Producción T4 

 

 

 

FOTO 11.  Día de campo 
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11.8. PROGRAMACIÓN DÍA DE CAMPO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Tesis: Análisis productivo y económico del cultivo del maní (Arachis 

hipogaea var. criollo) mediante la aplicación de cuatro niveles de bokashi en 

la parroquia 27 de abril del cantón Espíndola” 

 

HORA ACTIVIDADES 

9:00 Concentración de agricultores de la zona y 

delegados de la Organización cantonal de 

Organizaciones Campesinas y Populares del Sur.  

9:30 Ubicación de los invitados en el área de cultivo. 

10:00 Saludo de bienvenida a todos los asistentes y 

entrega de trípticos a cargo del Egdo. Danubio 

Aguilar  

10:15 Exposición de la investigación por parte del Egdo. 

Danubio Aguilar; en la cual se expondrán los 

siguientes temas: 

 Tema de la investigación y objetivos. 

 Proceso de elaboración del bokashi, ventajas 

y desventajas. 

 Diseño del proyecto; tratamientos que se 

aplicaron. 

 Variables a evaluarse 

 Resultados obtenidos de la investigación 

 Diálogo y aclaración de dudas generadas de 

la exposición. 

12:30 Almuerzo con todos los participantes 
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11.9. TRÍPTICO QUE SE EMPLEÓ EN LA DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de maní (Arachis hypogaea), es un 

cultivo de gran importancia económica y de alto 

valor nutritivo para la alimentación tanto 

humana como animal.  Esta planta es originaria 

de América del sur, cultivada en zonas tropicales 

desde hace 7 a  8 mil años por nuestros 

ancestros.   En nuestro país las provincias de 

mayor producción son Loja, el Oro, Guayas y 

Manabí, por estas razones hemos realizado la 

presente investigación con el afán de 

potencializar la producción de maní en la 

parroquia 27 del cantón Espíndola; utilizando un 

abono orgánico tipo bokashi en diferentes 

niveles de aplicación para determinar la mejor 

dosis de eficiencia y producción.   Nuestro 

propósito producir sano en armonía con la 

naturaleza. 

Bienvenidos 

‘’AL DIA DE CAMPO” 

El Castillo, 30 de diciembre/2012  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Egdo. Danubio Aguilar.      Tesista 

“ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO 

DEL CULTIVO DEL MANÍ (Arachis 

hipogaea var. Criollo) MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE CUATRO NIVELES DE 

BOKASHI EN LA PARROQUIA 27 DE ABRIL 

DEL CANTÓN ESPÍNDOLA” 

LOJA  -  ECUADOR 

2012 

TRATAMIENTOS DEL ENSAYO 

CÓ

D 

TRATAM

IENTO 
t/ha 

Kg/parc

ela (20 

m2) 

gr/mat

a 

T0 Testigo 0 t/ha 0 0 

T1 Bokashi 10 t/ha 20 185.18 

T2 Bokashi 15 t/ha 30 277.77 

T3 Bokashi 20 t/ha 40 370.37 

T4 Bokashi 25 t/ha 50 462.96 

 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

CÓ

D 

TRATAM

IENTO 

t/ha Kg/parc

ela (20 

m2) 

Peso 

cosech

a 

Lb. 

T0 Testigo 0 t/ha 0 60 

T1 Bokashi 10 t/ha 20 86 

T2 Bokashi 15 t/ha 30 79 

T3 Bokashi 20 t/ha 40 67 

T4 Bokashi 25 t/ha 50 63 

Conclusiones: 

*Se observa que el T1 es el que presenta el 

mayor rendimiento y el T0 tiene la menor 

producción.  
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APROVECHA LOS RECURSOS 

DE TU FINCA ELABORA 

BOKASHI EN 20 DÍAS. 

PRODUCE SANO Y CUIDA LA 

NATURALEZA 

MATERIALES: 

 Para fabricar una tonelada necesitas: 

MATERIALES CANTIDAD 

Bagazo picado 300 kg 

Tierra común 300 kg 

Estiércol de bovinos 300 kg 

Carbón molido 150 kg 

Polvillo de arroz 30   kg 

Ceniza 30   kg 

Levadura 0.3  kg 

Tierra de bosque 15   kg 

Guarapo de caña 10   lt. 

Agua a discreción  

 

 

 Proceso de elaboración 

 

 Se reúnen  todos los materiales antes 

indicados, el proceso de desarrollo es bajo     

techo para evitar el sol, la lluvia o el viento. 

 Se colocan los materiales en capas sin 

importar el orden. 

 Luego se mezcla con pala todos los 

materiales en forma homogénea. 

 Se humedecen con agua hasta el punto de 

puño por una sola vez.. 

 Se forma un montículo de 50 cm de altura. 

 Se voltea la mezcla 2 veces diarias hasta los 

cinco días y luego un volteo diario hasta que 

el abono esté frio y pierda gran parte de 

humedad; este proceso dura 20 días  y está  

listo para ser aplicado. 

 La aplicación se la hace en forma localizada 

abriendo un hoyo y colocando la dosis 

correspondiente, luego se deposita la semilla 

y se cubre con tierra común. 

 


