
M
U

N
D

O
 D

IG
IT

A
L.

 /
  P

A
P

EL
ER

ÍA
 M

O
D

ER
N

A
. B

o
lív

ar
 1

4
-4

4 
en

tr
e 

Lo
ur

d
es

 y
 C

at
ac

o
ch

a.
 T

el
f.

: 2
 5

88
 2

74
  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
  

 

TÍTULO:  

“FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DEL CULTIVO DE HIGUERILLA, EN EL BARRIO 
TAMBO NEGRO, PARROQUIA SABIANGO, CANTÓN MACARÁ, 

PERÍODO 2012-2013” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
AUTOR 

 
Cristián Leonardo Hidalgo Reyes 

 
 
 

DIRECTOR 
 

Ing. Julio Arévalo Camacho 
 
 

LOJA – ECUADOR 
 

2 015 

Tesis de grado previa a la 

obtención del Título 

de Ingeniero en Administración y 

Producción Agropecuaria 

 



ii 
 

APROBACIÓN  

 

“FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DEL CULTIVO DE HIGUERILLA, EN EL 

BARRIO TAMBO NEGRO, PARROQUIA SABIANGO, CANTÓN MACARÁ,  

PERÍODO 2012-2013”  

 

 Tesis de Grado presentada al Tribunal Calificador como requisito previo 

a la obtención del Título de Ingeniero en Administración y Producción 

Agropecuaria. 

 

 

APROBADA: 

 

 

---------------------------------------------- 

Dr. Gonzalo Aguirre Aguirre   Mg. Sc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

------------------------------------------- 

Dr. Luis Quizhpe Salinas Mg. Sc.          

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

--------------------------------------- 

    Ing. Galo Salcedo Lopez  Mg. Sc.          

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Ingeniero  

Julio Arévalo Camacho 

DIRECTOR DE TESIS  

 

CERTIFICA: 

 

Que una vez revisado el trabajo de investigación denominado “FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA DEL CULTIVO DE HIGUERILLA, EN EL BARRIO TAMBO NEGRO, 

PARROQUIA SABIANGO, CANTÓN MACARÁ, PERÍODO 2012-2013”, realizado 

por el Sr. egresado Cristián Leonardo Hidalgo Reyes, cumple con los requisitos 

metodológicos y con los aspectos de fondo y forma exigidos por las normas 

generales para la graduación de Ingeniero en Administración y Producción 

Agropecuaria, en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables; 

por lo que autorizo su presentación final para la evaluación correspondiente. 

 

 

   Loja,  Enero  del  2015 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Julio Arévalo Camacho 

Director de Tesis 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN  

ELECTRÓNICA  DEL TEXTO COMPLETO 

Yo, Cristián Leonardo Hidalgo Reyes, declaro ser la autora, de la tesis titulada , 

“FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DEL CULTIVO DE HIGUERILLA, EN EL 

BARRIO TAMBO NEGRO, PARROQUIA SABIANGO, CANTÓN MACARÁ, 

PERÍODO 2012-2013” como requisito para obtener el grado de: Ingeniero en 

Administración y Producción Agropecuaria, autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja, para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con los cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 19  días del mes de 

Enero del 2015. 

 

Firma:…………………………….. 

Autor: Cristián Leonardo Hidalgo Reyes 

Número de cédula: 1714715958 

Dirección: 10 de Agosto y Loja (Macara) 

Correo electrónico: insurventas@hotmail.com 

Teléfono celular: 0994050512  - 2694882 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis:  Ing. Julio Arévalo Camacho Mg. Sc. 

Tribunal de grado:  Dr. Gonzalo Aguirre Aguirre   Mg. Sc.  (Presidente) 

                                    Dr. Luis Quizhpe Salinas Mg. Sc.          ( Vocal) 

                                    Ing. Galo Salcedo Lopez  Mg. Sc.          ( Vocal) 

                                  



v 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Cristián Leonardo Hidalgo Reyes  declaro ser  autor del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos, de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto  y autorizo  a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi  tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

  

 

Firma: ……………………………          

          

Cristián Leonardo Hidalgo Reyes  
 

Cédula: 1714715958 

 

Loja, Enero del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 Un efusivo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, a las autoridades y 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Administración y Producción 

Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja por la formación profesional 

recibida, especialmente al Ing. Julio Arévalo Camacho, Director de Tesis; y, a 

sus bienvenidas sugerencias y apoyo profesional en la elaboración de este 

trabajo investigativo, a mis familiares; y, a todas las personas que facilitaron la 

culminación de una meta más en mi vida. 

 

 

Loja, Enero del 2015 

 

EL Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

A mi madre: María Reyes 

 

A mi esposa: Marilyn Paladinez 

 

A mis hijos: Yokasta; y, Samuel  

 

Y a todas las demás personas que directa e indirectamente apoyaron para la 

realización de una meta más en mi vida.  

 

 

Loja, Enero  del 2015 

 

 



viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDOS Pág. 

 

PRESENTACIÓN ................................................................................. i 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ...................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS .................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………………..iv 

AUTORIA ............................................................................................. .v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................ vi 

DEDICATORIA .................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................... viii 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................ xii 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................... xv 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS ................................................................ xvi  

 

1.          TÍTULO ................................................................................... 1 

2.          RESUMEN .............................................................................. 2  

             ABSTRACT ............................................................................ 4 

3.          INTRODUCCIÓN .................................................................... 6 

4.          REVISIÓN DE LITERATURA ................................................. 8 

4.1.       ORIGEN E HISTORIA DE LA HIGUERILLA ........................... 8 

4.2        HÍBRIDO Y VARIEDADES DE HIGUERILLA ......................... 8 

4.3.       CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE HIGUERILLA ...... 9 

4.4.       CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA ........................................... 9 

4.5.       MORFOLOGÍA DE LA HIGUERILLA ...................................... 10 

4.5.1.    Raíz......................................................................................... 10 

4.5.2.    Tallo ........................................................................................ 10 

4.5.3.     Hojas ...................................................................................... 11 

4.5.4.     Flores ..................................................................................... 11 



ix 
 

4.5.5.     Frutos ..................................................................................... 11 

4.6.       EDAFOCLIMATOLOGÍA ......................................................... 12 

4.6.1.    Clima ....................................................................................... 12 

4.6.2.    Suelo ....................................................................................... 12  

4.7.       AGROTECNIA DE LA HIGUERILLA ....................................... 13 

4.7.1.    Preparación del terreno ........................................................... 13 

4.7.2.    Siembra ................................................................................... 13 

4.7.3.    Control de malezas ................................................................. 14 

4.7.4.    Riegos ..................................................................................... 14 

4.7.5.    Fertilización ............................................................................. 14 

4.7.6.    Control de plagas y enfermedades ......................................... 15 

4.7.7.    Cosecha .................................................................................. 15 

4.8.       FERTILIZACIÓN ORGÁNICA ................................................. 15 

4.8.1.    Definición ................................................................................ 15 

4.8.2.    Importancia ............................................................................. 16 

4.8.3.    Ventajas .................................................................................. 16 

4.8.4.    Tipos ....................................................................................... 17 

4.8.4.1. Bokashi a base de aves .......................................................... 20 

4.8.4.2. Bokashi a base de bovinos ..................................................... 21 

4.8.4.3. Bokashi a Base de caprinos .................................................... 23 

4.8.4.4. Humus de lombriz ................................................................... 23 

 Preparación de las cunas ...................................................... 26 

 Extracción de las lombrices................................................... 27 

 Cosecha del humus de lombriz ............................................. 27 

 Utilización del humus de lombriz ........................................... 27 

5.          MATERIALES Y MÉTODOS .................................................. 29 

5.1.       LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO .............................................. 29 

5.1.1.    Ubicación ................................................................................ 29 

5.1.2.    Ubicación Geográfica .............................................................. 30 

5.1.3.    Características del Clima ........................................................ 30 

5.1.4.    Características del Suelo ........................................................ 31 



x 
 

5.2.       MATERIALES ......................................................................... 31 

5.2.1.    Materiales de Campo .............................................................. 31 

5.2.2.    Materiales de Oficina .............................................................. 32 

5.2.3.    Materiales de Laboratorio ....................................................... 32 

5.3.       MÉTODOS .............................................................................. 33 

5.3.1.    Metodología para el Primer Objetivo ....................................... 33 

 Altura de la planta a la floración .............................................. 33 

 Días a la floración.................................................................... 33 

 Días a la cosecha .................................................................... 33 

 Número de racimos por planta ................................................ 34 

 Número de frutos por planta .................................................... 34 

 Peso del número de frutos por planta ..................................... 34 

 Diseño experimental................................................................ 34 

 Modelo matemático ................................................................. 35 

 Hipótesis estadística ............................................................... 35 

 Especificaciones del diseño .................................................... 36 

5.3.2.    Metodología para el Segundo Objetivo ................................... 37 

5.3.2.1. Ingredientes para la elaboración del bokashi .......................... 37 

5.3.2.2. Instalación del ensayo de higuerilla ........................................ 41 

-            Preparación del suelo ............................................................. 41 

-            Trazado de parcelas ............................................................... 41 

-            Abonamiento ........................................................................... 42 

-            Siembra .................................................................................. 42 

-            Deshierbas y aporques ........................................................... 42 

-            Riegos ..................................................................................... 42 

-            Controles fitosanitarios ........................................................... 42 

-            Fertilización ............................................................................. 43 

-            Cosecha .................................................................................. 43 

-            Secado de cosecha de higuerilla ............................................ 43 

-            Almacenamiento ..................................................................... 43     

5.3.3.    Metodología para el Tercer Objetivo ....................................... 43 



xi 
 

5.3.4.    Metodología para el Cuarto Objetivo ...................................... 45 

6.          RESULTADOS  ...................................................................... 46 

6.1.       RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO ...................... 46  

6.1.1.    Altura de la Planta a la Floración ............................................ 46 

6.1.2.    Días a la Floración .................................................................. 47 

6.1.3.    Días a la Cosecha ................................................................... 49 

6.1.4.    Número de Racimos por Planta .............................................. 51 

6.1.5.    Número de Frutos por Planta .................................................. 52 

6.1.6.    Peso del Número de Frutos por Planta ................................... 54 

6.2.       RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO .................. 56 

6.3.       RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO ............................. 56 

6.4.       RESULTADOS PARA EL CUARTO OBJETIVO ..................... 60 

7.          DISCUSIÓN ............................................................................ 61 

8.          CONCLUSIONES ................................................................... 64 

9.          RECOMENDACIONES ........................................................... 67 

10.        BIBLIOGRAFÍA ...................................................................... 69 

11.        ANEXOS ................................................................................. 74 



xii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadros Pág. 

 

CUADRO 1. Características Agronómicas de Higuerilla: Línea SM1 .. 9 

CUADRO 2. Tratamientos de abono orgánico utilizado en el ensayo de 

Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 .............................. 34 

CUADRO 3. Análisis de varianza utilizado en las variables evaluadas  

con abonos orgánicos en Higuerilla: Línea SM1 ............. 35 

CUADRO 4. Promedio de la altura de la planta a la floración  

de Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ......................... 46 

CUADRO 5. Análisis de varianza para la altura de la planta  

a la floración de Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ... 47 

CUADRO 6. Prueba de Dúncan para altura de la planta a la floración 

de Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ......................... 47 

CUADRO 7.  Promedio para días de floración de Higuerilla: Línea SM1.  

Macará. 2013 .................................................................. 48 

CUADRO 8.  Análisis de varianza para días de floración de Higuerilla:  

 Línea SM1. Macará. 2013 ............................................... 48 

CUADRO 9. Prueba de Dúncan para días de floración de Higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................... 49 

CUADRO 10. Promedio para días a la cosecha de Higuerilla: Línea SM1.  

Macará. 2013 .................................................................. 49 

CUADRO 11. Análisis de varianza para días a la cosecha de Higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................... 50 

CUADRO 12. Prueba de Duncan para días a la cosecha de Higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................... 50 

CUADRO 13. Promedio para Nº. de racimos por planta de Higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................... 51 

CUADRO 14. Análisis de varianza para el Nº. de racimos por planta de  

Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 .............................. 52 



xiii 
 

CUADRO 15. Prueba de Duncan para el Nº. de racimos por planta de  

Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ............................ 52 

CUADRO 16. Promedio del número de frutos por planta de Higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................ 53 

CUADRO 17. Análisis de varianza para el número de frutos por  

planta de Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ............ 53 

CUADRO 18. Prueba de Duncan para el número de frutos por planta de  

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ............................ 54 

CUADRO 19. Promedio del peso del número de frutos por planta de  

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ............................ 54 

CUADRO 20. Análisis de varianza para el peso del número de frutos por  

planta de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ............ 55 

CUADRO 21. Prueba de Dúncan para el peso del número de frutos por 

planta de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ............ 55 

CUADRO 22. Rendimiento en kg de higuerilla: Línea SM1.  

Macará. 2013 ................................................................ 57 

CUADRO 23. Análisis de varianza del rendimiento en kg de de higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................ 57 

CUADRO 24. Prueba de Dúncan del rendimiento en kg de higuerilla en  

parcela útil. Macará. 2013 ............................................ 57 

CUADRO 25. Rendimiento en kg/ha de de higuerilla: Línea SM1.  

Macará. 2013 ................................................................ 58 

CUADRO 26. Análisis de varianza de rendimiento en kg/ha de higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................ 59 

CUADRO 27. Prueba de Dúncan para rendimiento en kg/ha de higuerilla:  

Línea SM1. Macará. 2013 ............................................ 59 

CUADRO 28. Costos de producción y rendimiento con los tratamientos  

de abonos orgánicos y testigo en Macará. 2013 .......... 59 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figuras Pág. 

 

FIGURA 1. Croquis de ubicación del ensayo ...................................... 29 

FIGURA 2. Representación gráfica para altura de la planta  

a la floración de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ...... 46 

FIGURA 3. Representación gráfica para días a la floración  

de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ........................... 48 

FIGURA 4. Representación gráfica para días a la cosecha  

de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ........................... 50 

FIGURA 5. Representación gráfica para el Nº. de racimos por  

planta de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ................. 51 

FIGURA 6. Representación gráfica para el número de frutos por  

planta de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ................. 53 

FIGURA 7. Representación gráfica del peso del número de frutos  

por planta de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ........... 55 

FIGURA 8. Representación gráfica del rendimiento de parcela útil  

de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ........................... 57 

FIGURA 9. Representación gráfica del rendimiento por hectárea  

de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 ........................... 58 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexos Pág. 

 

ANEXO 1. Análisis de suelo ................................................................ 71 

ANEXO 2. Croquis experimental de campo ......................................... 72 

ANEXO 3. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1  

con Bokashi a Base de Aves. Macará. 2013 ....................... 73 

ANEXO 4. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1  

con Bokashi a Base de Bovinos. Macará. 2013 .................. 74 

ANEXO 5. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1  

con Bokashi a Base de Caprinos. Macará. 2013 ................ 75 

ANEXO 6. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1  

con Bokashi a Base de Humus de Lombriz.  

Macará. 2013 ...................................................................... 76 

ANEXO 7. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1  

con Testigo. Macará. 2013 .................................................. 77 

    

 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografías Pág. 

 

FOTO 1.  Labores culturales. Preparación del terreno ........................ 78 

FOTO 2.  Labores culturales. Elaboración de las composteras ........... 78 

FOTO 3.  Elaboración de abonos. ....................................................... 79 

FOTO 4.  Proceso de fermentación de los abonos .............................. 79 

FOTO 5.  Siembra de higuerilla. Línea SM1 ........................................ 80 

FOTO 6.  Secado – cosecha de higuerilla. Línea SM1 ........................ 80 

  

 

  



- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    TÍTULO 

 

“FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DEL CULTIVO DE HIGUERILLA, EN EL 

BARRIO TAMBO NEGRO, PARROQUIA SABIANGO, CANTÓN MACARÁ, 

PERÍODO 2012-2013” 
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2.    RESUMEN 

 

 El presente ensayo: “Fertilización Orgánica del cultivo de Higuerilla, en 

El Barrio Tambo Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, Período 2012-

2013” se realizó en el cantón Macará, provincia de Loja, en el Barrio Tambo 

Negro, mismo se encuentra ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja. Se utilizó 

Higuerilla Línea SM1. Los objetivos fueron: Evaluar el efecto de cuatro tipos de 

fertilizantes orgánicos en la producción de Higuerilla, en el Barrio “Tambo 

Negro”, Parroquia Sabiango de la Ciudad de Macará; Elaboración de abonos 

orgánicos: Bokashi a base de aves, Bokashi a base de bovinos, Bokashi a base 

de caprinos; y, Humus de lombriz, con materiales propios de la zona para su 

aplicación en el cultivo de higuerilla; Determinar la rentabilidad en función: 

Beneficio – costo, la viabilidad económica referente a la fertilización Orgánica 

en el cultivo de higuerilla. (Ingreso Agropecuario); Dar a conocer los resultados 

de la investigación a las personas interesadas. 

 

 Los rendimientos de los tratamientos SÍ difieren estadísticamente al nivel 

del 5 % de significancia, porque Fisher calculado es mayor a Fisher tabular 

(Altura de la planta a la floración; Días a la cosecha). 

 

 Los rendimientos de los tratamientos NO difieren estadísticamente al 

nivel del 5 % de significancia, porque Fisher calculado es inferior a Fisher 

tabular: (Días a la floración, Número de frutos por planta, Peso del número de 

frutos por planta, Rendimiento en Kg de higuerilla en parcela útil y, Kg/Ha. 

  

Se aplicaron 5 tratamientos (Bokashi a base de aves; Bokashi a base de 

bovinos; Bokashi a base de caprinos; Humus de lombriz; y, Testigo) con 4 

repeticiones. El Área de la Unidad Experimental fue de 60 m2. La superficie 

total del ensayo fue de 1,200 m2.  
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La siembra se realizó aplicando una dosificación de 20 t/ha, luego 

colocando las dos semillas de Higuerilla Línea SM1 en cada hoyo, 

posteriormente se evaluó las variables planteadas: Altura de la planta a la 

floración; Días a la floración; Días a la cosecha; Número de racimos por planta; 

Número de frutos por planta; Peso del número de frutos por planta; 

Rendimiento de parcela útil y, por hectárea. 

 

Para probar la efectividad de los cuatro tratamientos orgánicos más un 

testigo en el cultivo de higuerilla línea SM1, se empleó el diseño estadístico de 

bloques al azar de cinco tratamientos y por cuatro repeticiones, dando un total 

de veinte unidades experimentales. 

 

 Realizada la cosecha se procedió a ensacar, clasificando la semilla de 

higuerilla en relación a cada uno de los tratamientos para luego pesar en 

kg/parcela útil. Los resultados en kg/ha fueron los siguientes: Bokashi a base 

aves (1,860); Humus de lombriz (1,640); Bokashi a base de caprinos (1,620); 

Bokashi a base de bovinos (1,570); y, Testigo (1,260) 

 

 Por lo tanto se infiere, la fertilización orgánica del cultivo de Higuerilla 

Línea SM1 que obtuvo el mayor índice de rentabilidad fue el Bokashi a base de 

aves (1.29).  Para el cultivo de Higuerilla Línea SM1 se recomienda aplicar el 

Bokashi a base de aves a razón de 20 t/ha. Nótese que el estiércol de gallina 

debe ser fermentado previamente, porque a través del calor acelera el proceso 

de descomposición reduciendo la contaminación biológica y a su vez 

potenciando los altos niveles de fósforo, potasio, nitrógeno y carbono que 

posee.    
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ABSTRACT 

 

 This essay, "Fertilization Organic Castor cultivation in El Barrio Black 

Tambo, Sabiango Parish, Canton Macara, Period 2012-2013" was held in the 

Canton Macara province of Loja, in the Black Tambo District, it is located 195 

km from the city of Loja. Castor Lane SM1 was used. The objectives were to 

evaluate the effect of four types of organic fertilizers in the production of Castor, 

in the Barrio "Black Tambo" Parish Sabiango Macara City; Development of 

organic fertilizers: Bokashi based birds, cattle based Bokashi, Bokashi based 

goats; and Vermicompost with materials of the area for use in the cultivation of 

castor; Determine the profitability function: Benefit - cost, economic viability 

related to Organic fertilization in the cultivation of castor. (Agricultural Income); 

Disseminate research results to interested persons.  

 

 Yields YES treatments differ statistically at the 5% significance because 

Fisher is greater than calculated tabular Fisher (plant height at flowering, days 

to harvest).  

 

 Yields of NO treatments differ statistically at the 5% significance because 

Fisher is calculated below tabular Fisher (days to flowering, number of fruits per 

plant, number of fruit weight per plant, yield in kg of castor in useful plot and   

Kg / Ha.  

 

 5 treatments with 4 replicates (; Bokashi based cattle, goats Bokashi 

based;; Vermicompost and Bokashi Witness based birds) were applied. The 

Experimental Unit Area was 60 m2. The total area of the assay was 1,200 m2.  

 

 Sowing was done by applying a dosage of 20 t / ha, then placing both 

SM1 Line Castor seeds in each hole, then raised the variables were evaluated: 

plant height at flowering; Days to flowering; Days to harvest; Number of clusters 
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per plant; Number of fruits per plant; Weight of the number of fruits per plant; 

Performance useful plot and per hectare.  

 

 To test the effectiveness of four organic treatments and a control in the 

cultivation of castor online SM1 and statistical design of randomized blocks of 

five treatments and four repetitions, for a total of twenty experimental units.  

 

 Once the harvest proceeded to bagging, sorting castor seed in relation to 

each of the treatments and then weigh in kg / useful plot. Results in kg / ha 

were: Bokashi birds base (1,860); Vermicompost (1,640); Bokashi based goats 

(1,620); Bokashi based cattle (1,570); and Control (1,260)  

 

 Hence it follows, organic fertilization culture Higuerilla SM1 Line that had 

the highest rate of return was based Bokashi birds (1.29).  For the cultivation 

of Castor Lane SM1 is recommended to apply Bokashi based birds at 20 t / ha. 

Note that the chicken manure must first be fermented, because through the 

heat accelerates the decomposition process reducing biofouling and in turn 

promoting high levels of phosphorus, potassium, nitrogen and carbon 

possesses. 
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3.    INTRODUCCIÓN 

 

En países como Chile, México, Perú, Colombia y Ecuador, empieza a 

aprovecharse la condición de suelos marginados y aptos para el cultivo de 

higuerilla, así su producción está en incremento, e incluso se ha llegado a 

considerar en Ecuador el nuevo nicho para la exportación. Los mercados más 

atractivos para la higuerilla son los europeos, entre ellos Alemania, Holanda y 

Francia (Proaño, 2010). El principal uso del aceite extraído de la semilla del 

fruto de la Ricinus Communis L. está en los fines cosméticos, lubricante, 

además de existir otros, pero el enfoque actual se encuentra en la elaboración 

de biocombustibles a partir de su extracto; pues la semilla contiene extracto de 

aceite entre un 47 a 55 %, lo que convierte a la planta en la oleaginosa con 

mayor contenido de aceite fijo. Los cultivos de higuerilla son además atractivos 

en la elaboración de biocombustibles porque su aceite es considerado el mejor 

en la producción de biodiesel, al ser el único soluble en alcohol y no requerir 

calor para la transformación de aceite vegetal a combustible. 

 

La higuerilla es un cultivo tradicional en el Ecuador especialmente en la 

Provincia de Manabí donde se produce aproximadamente el 80 % del total 

nacional (Cedeno, 2009). 

 

En Ecuador existen dos tipos de explotación de higuerilla: El uno de 

crecimiento espontáneo; en el otro tipo el agricultor siembra variedades criollas 

en asocios con otros cultivos. 

 

Hasta inicios de la década del 70 Ecuador exportaba 30.000 TM de 

higuerilla en grano; luego se instaló una fábrica que procesaba más de 40.000 

TM por año que monopolizó la comercialización; los precios bajos 

desmotivaron a los agricultores a seguir cosechando higuerilla; la producción 

decayó y la fábrica cerró; después del año 2006 los precios internacionales 
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mejoraron y empresas pequeñas han emprendido en el desarrollo del cultivo y 

exportan aceite a países vecinos (Estación Experimental Portoviejo, 2012) 

 

Para la realización de este trabajo investigativo se utilizaron productos y 

subproductos disponibles para elaborar el Bokashi a base del estiércol de aves, 

bovinos, caprinos; y, el humus de lombriz y evaluarlos en el cultivo de higuerilla 

Línea SM1 en el barrio Tambo Negro del Cantón Macará, provincia de Loja. 

 

Los objetivos planteados en este trabajo investigativo, fueron los 

siguientes: Evaluar el efecto de cuatro tipos de fertilizantes orgánicos en la 

producción de Higuerilla, en el Barrio “Tambo Negro”, Parroquia Sabiango de la 

Ciudad de Macará. Elaboración de abonos orgánicos: Bokashi a base de aves, 

Bokashi a base de bovinos, Bokashi a base de caprinos; y, Humus de lombriz, 

con materiales propios de la zona para su aplicación en el cultivo de higuerilla. 

Determinar la rentabilidad en función: Beneficio – costo, la viabilidad económica 

referente a la fertilización Orgánica en el cultivo de higuerilla. (Ingreso 

Agropecuario). Dar a conocer los resultados de la investigación a las personas 

interesadas. 
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4.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.   ORIGEN E HISTORIA DE LA HIGUERILLA 

 

En la actualidad se desconoce cuál es el lugar exacto de su origen 

(Arancibia, 2011). El cultivo de higuerilla (Ricinus communis) se encuentra 

ampliamente distribuido por todas las zonas templadas y cálidas del mundo con 

mayor presencia en África y el sur de Asia; se dice que la planta es originaria 

de India y es conocido a nivel internacional con diferentes nombres comunes 

como por ejemplo: Ricino, tártago, higuera del diablo, catapucia, mamona, 

palma de Cristo, ricí, mamoneiro (Centa, 2007).  

 

4.2.   HÍBRIDO Y VARIEDADES DE HIGUERILLA 

 

En nuestro país tenemos varias variedades de higuerilla:  

 

- Línea SM1. 

- Variedad INIAP-401 fue desarrollada por el INIAP durante el período 

1974-1978 y corresponde a un compuesto de líneas provenientes del 

cruzamiento de “Portoviejo 67 x Baker 602”. 

- Baker 296. 

- Portoviejo 67. 

- Hale. 

- Baker Hybrid 22 

- Baker Hybrid 55 

- Baker Hybrid 45 

- Baker Hybrid 415 (INIAP, 2012) 
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4.3.    CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE HIGUERILLA 

 

CUADRO 1. Características agronómicas de higuerilla: Línea SM1. 

Característica  Descripción  

Origen SMH-001 

Altura de planta (m) 2.0-3.0 

Color del tallo Rojo oscuro 

Tamaño de hojas Grande 

Tipo de ramificación Semi-Cerrada 

Fruto Semi-dehiscente 

Color del Grano Café rojizo con crema 

Peso de 100 semillas (g) 56 

Racimos por planta, 200 días 18 

Longitud de racimo (cm) 42 

Distanciamiento de siembra (m) 2,0 x 2,0 

Contenido de aceite (%) 50 

Ciclo de cultivo (días) 220 

Rendimiento (Kg/ha) 1,800  

Fuente: Estación Experimental Portoviejo. Seminario de Higuerilla. INIAP. 2012 

 

4.4.    CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La higuerilla presenta el siguiente perfil taxonómico: 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta 

División: Magnoliophyta 

Subdivisión: Spermatophyta (Angiosperma) 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Malpighiales 
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Familia: Euphorbiaceae 

Subfamilia: Acalyphoideae 

Tribu: Acalypheae 

Subtribu: Ricininae 

Género: Ricinus 

Especie: communis 

Nombre científico: “Ricinus communis.” (Campos, 2008). 

 

4.5.      MORFOLOGÍA DE LA HIGUERILLA 

 

4.5.1.    Raíz 

 

 Es pivotante y puede alcanzar hasta 3 m de profundidad 

constituyéndose el anclaje principal de la planta. Presenta raíces secundarias 

numerosas y oblicuas, situadas a poca profundidad (Ramírez, 2008). 

 

4.5.2.   Tallo 

 

La planta está dotada de un tallo principal recto seccionado por 

entrenudos, hueco en su parte interior lo cual facilita la eliminación de la soca. 

Su color depende de la variedad puede ser verde, rosado o caoba. El tallo 

principal termina en el primer racimo (inflorescencia), siendo este el más 

grande de la planta. A partir del cuarto nudo empiezan a aparecer las ramas 

secundarias que producen a su vez ramas adicionales observándose en ambas 

producción de racimos (Ramírez, 2008). 
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4.5.3.   Hojas 

 

Alternas, pecioladas, palmeadas con 7 a 11 lóbulos, dentadas, con 

nerviación palmatinervia. Peciolos redondos de 8 a 50 cm de largo y de 10 a 20 

cm de longitud; con dos glándulas nectaríferas en la unión con la lamina, dos 

glándulas en la unión con el peciolo; la lamina de la hoja tiene 10 a 75 cm de 

diámetro y de un color que va de verde a rojo (Ramírez, 2008). 

 

4.5.4.   Flores 

 

Las flores masculinas poseen un perianto de 6 a 12 mm de largo, las 

flores femeninas poseen de 4 a 8 mm de largo, ovario densamente cubierto por 

largos tubérculos blandos, que parecen pelos gruesos. Las flores masculinas 

están compuestas por un cáliz, 5 sépalos y múltiples estambres soldados, de 

color amarillo claro a blanco. 

  

Las flores femeninas presentan tres estilos, ubicadas en la parte superior 

de la panícula, floreciendo casi todo el año, con una mayor floración en época 

seca. 

 

4.5.5.   Frutos 

 

El fruto se encuentra en una cápsula dehiscente de tres valvas, es de 

forma ovoide de 1 a 2 cm de diámetro, presentado espinas en su superficie y 

es de color rojizo durante la maduración; contiene 3 semillas elipsoides en su 

interior, y son de color pardo rojizo con manchas. 

 

(Severino et al., 2010) indican que el número de racimos y el número 

de semillas, son dos factores que influyen directamente en el rendimiento de 

grano. En el caso de la higuerilla el número de ramas presenta la posibilidad de 
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tener mayor número de inflorescencias y por consiguiente mayor cantidad de 

cápsulas y semillas. 

 

4.6.     EDAFOCLIMATOLOGÍA 

 

4.6.1.   Clima 

 

Para un cultivo comercial el desarrollo normal de la planta se consigue 

en climas cálidos y secos con precipitación de 700 a 1200 mm. anuales y con 

baja humedad relativa.  

 

Las lluvias deben ser moderadas y bien distribuidas, abundantes en la 

etapa de desarrollo; la maduración y la cosecha deben coincidir con la época 

seca para que los racimos sequen uniformemente y no se desprendan los 

frutos antes de la recolección. Cuando las lluvias pasan los requerimientos 

mencionados la planta tiende a desarrollarse mucho vegetativamente con 

disminución en la producción.  

 

En estado de floración y fructificación si se presentan abundantes lluvias 

puede haber pudriciones que pueden bajar los rendimientos de producción.  

 

La temperatura debe ser entre 20-26 °C y requiere gran luminosidad 

(Osorno, 2004). 

 

4.6.2.    Suelo 

 

La higuerilla no es exigente en suelos, se desarrolla bien en distintos 

lugares pero requiere de un buen drenaje y materia orgánica. Presenta un buen 

sistema de raíces que le permite explorar áreas relativamente profundas. 

Requiere pH entre 5-6.5 (Ponce, 1994). 
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4.7.     AGROTECNIA DE LA HIGUERILLA 

 

4.7.1.   Preparación del Terreno 

 

Cuando las condiciones de los suelos permiten el uso de maquinaria 

agrícola, es recomendable llevar a cabo una buena preparación del terreno. 

Para lograr lo anterior se deberán realizar las siguientes labores: 

 

Barbecho. Debe ser profundo (más de 25 cm), con la finalidad de romper, 

aflojar y desmenuzar la capa arable, enterrar hierbas y restos del cultivo 

anterior, así como eliminar plagas y favorecer la  infiltración de la lluvia. 

 

Rastreo. Es necesario realizar un paso de rastra con el fin de desmenuzar los 

terrones y que el terreno quede lo más mullido posible para que la germinación  

de las semillas sea uniforme. 

 

Nivelación. Se sugiere nivelar el terreno. Si los suelos son de lomerío, es 

recomendable el trazo de surcos en contorno, siguiendo las curvas de nivel, 

para evitar pérdidas del suelo por arrastre. 

 

Surcado.  El surcado entre hileras de plantas puede ser de 3 m cuando se 

manejan bajas densidades de población  y de 1 m cuando se opte por manejar 

una alta densidad de población (Rico, 2011).   

 

4.7.2.   Siembra 

 

Comúnmente se realiza con chuzo, a distanciamientos de 3 m entre 

surco y 1 m entre planta o 2 m x 1m, con una profundidad de siembra de 2.54 

cm colocándose dos semillas por postura. 
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4.7.3.   Control de malezas 

 

La presencia de  maleza en el cultivo de higuerilla dificulta las labores  

en forma retardada y onerosa; por lo tanto, es importante que  se controlen, 

sobre todo, dentro de los primeros 30 días ya que en este período es cuando 

más daño causa al cultivo. 

 

4.7.4.    Riegos 

 

La higuerilla en todas sus etapas de crecimiento es sensible al exceso 

de humedad en el suelo. Además una alta humedad ambiental es dañina, 

especialmente en el florecimiento  y cuando las semillas están en desarrollo.  

Es imprescindible sembrar después de las primeras lluvias. Los mejores 

rendimientos se obtienen en áreas con precipitaciones de 500 a 700 mm 

anuales, se puede alcanzar también buen rendimiento con  400 mm pero bien 

distribuidos en los primeros tres meses del cultivo.  

 

4.7.5.   Fertilización  

 

La fertilización depende de las condiciones nutricionales del suelo y se 

lo establece previo análisis. Se ha obtenido buenos resultados con dosis de 15 

a 20 kg de N/Ha, aplicados al momento del raleo (20 días), ya sea en forma 

circular o en media luna y a 10 – 15 cm de la base de la planta. La aplicación 

de fósforo en suelos pobres de este elemento produce plantas más vigorosas y 

acelera la maduración. Se puede aplicar 20 kg de Pentaóxido de Difósforo - 

P2O5/ha, antes o en el momento de la siembra (Mendoza, 1985). 
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4.7.6.   Control de plagas y enfermedades  

 

El ataque de chinche (Nezara viridula) como plaga del cultivo, también 

la higuerilla se ve afectada por enfermedades causadas por Botrytis sp. 

(Urbina, 2008). 

 

 En zonas agrícolas donde prevalece una alta humedad relativa la 

incidencia de la presencia de enfermedades es mayor, así como  en suelos con 

drenaje deficiente y pesados, la raíz es  susceptible a pudriciones  causadas 

por los hongos Fusarium ricini  o Phymatotrichium omnivorum, otros 

fitopatógenos en higuerilla son Fusarium oxysporium, Alternaria ricini, 

Sclerotinia ricini, Xanthomonas ricinicola, Cercospora ricinielala  (Robles, 

1980).   

 

4.7.7.   Cosecha  

 

Para la cosecha se utiliza como índice de corta el secamiento del 80% 

de la panoja. La cosecha se debe realizar cortando con tijera de podar o con 

cuma todo el racimo que contiene los frutos secos (Urbina, 2008). Cuando la 

cosecha  se realiza en forma mecanizada, la trilladora desgrana y limpia la 

semilla. 

 

4.8.     FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

 

4.8.1.   Definición 

 

Aunque las definiciones e interpretaciones son diversas, prevalece en 

todas ellas el espíritu de recuperar, mantener y mejorar la calidad de los 

recursos naturales, de elevar la productividad de los agrosistemas de 

producción y obtener cosechas inocuas y de calidad que no dañen la salud y 

mejoren la nutrición de los consumidores (Etchevers, 1991). 
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4.8.2.   Importancia 

 

La fertilización orgánica, ha cobrado gran importancia a escala mundial 

pues forma parte de una Agricultura científica de futuro ecológicamente 

balanceada y económicamente viable, ya que son medios económicamente 

atractivos y ecológicamente aceptables para reducir insumos externos y 

mejorar la calidad y cantidad de los recursos internos, convirtiéndose en 

insumos atractivos a los productores y, lo más importante benefician la salud 

humana. 

 

4.8.3.   Ventajas 

 

Reduce el uso de los fertilizantes químicos al incrementar las 

concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (Ochoa et al., 2000; Hidalgo y 

Harkess, 2002). 

 

 Incrementa las poblaciones de microorganismos presentes en el suelo 

(Reyes et al., 2000; Martínez, 2002; Heredia et al., 2000). 

 

 Mejora las condiciones físicas del suelo, en particular la estructura, 

considerada el factor principal que favorece la fertilidad y productividad de los 

suelos (Castellanos, 2000). 

 

 Estabilización del pH e incremento de la capacidad de intercambio 

catiónico y degradación de residuos de plaguicidas (Soto y Muñoz, 2002). 

 

 Favorece la tasa de crecimiento de hojas y raíces y la formación de 

flores, frutos y semillas (Aranda, 2002). 

Se acorta la estancia de plántulas en el vivero y se obtienen plántulas más 

vigorosas y desarrolladas (Contreras et al., 2002).  
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 Reduce algunas enfermedades inducidas por hongos fitopatógenos 

(Zavaleta, 2002). 

 

 El uso de abonos orgánicos mejora la fertilidad del suelo, observándose 

un mejor porcentaje de germinación, mejor adaptación de plántulas al 

trasplantarlas (Félix et al., 2008). 

 

 Los fertilizantes orgánicos mejoran la estructura del suelo, promueven 

que la planta tenga buenas raíces y permitan una aireación del suelo (Abou et 

al., 2003).  

 

4.8.4.   Tipos 

 

Los fertilizantes orgánicos se obtienen por transformación de estiércol 

animal, restos de cosecha, o en general de residuos orgánicos, su tratamiento 

conduce a la formación de abono (CEAR, 2001). 

 

Para restituir los niveles de materia orgánica del suelo, es necesario el 

uso de fertilizantes orgánicos con el fin de aumentar la capacidad de retención 

de nutrientes en el complejo arcillo-húmico del suelo, es decir, para incrementar 

la asimilación de los nutrientes minerales procedentes de las reservas del suelo 

o incorporados mediante la fertilización. 

 

Los fertilizantes orgánicos contienen nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y 

otros nutrientes para las plantas, así como la materia orgánica que mejora la 

propiedad del suelo. Con el uso regular se consigue una mejora notable del 

suelo en sus propiedades biológicas, químicas y físicas. Estos fertilizantes 

tienen un efecto significativo en la lucha contra la erosión del suelo ya que 

acelera la aparición de plántulas que protegen el suelo de la erosión hídrica. 
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Cuando los fertilizantes orgánicos se descomponen, produce dióxido de 

carbono, lo que favorece el desarrollo de las plantas, estimula la actividad y el 

desarrollo de los microorganismos del suelo que juegan un papel importante en 

la nutrición de las plantas, el suelo y la acción suave del efecto negativo de la 

acidez y la salinidad. 

 

El estiércol equivale en los ecosistemas naturales a las deyecciones de 

los animales que comen los vegetales del campo, su único problema es que si 

provienen de ganadería intensiva estabulada pueden contener restos de 

medicamentos o no ser de tan buena calidad (Cualidades de los abonos, 

2012). 

 

En ocasiones el estiércol está constituido por excrementos de animales 

y restos de las camas, como sucede con la paja. El lugar donde se vierte o 

deposita el estiércol es el estercolero. 

 

En agricultura se emplean principalmente los desechos de oveja, de 

ganado vacuno, de caballo, de gallina (gallinaza), antaño, también el de paloma 

(palomina); actualmente se usa también el de murciélago, el estiércol de cerdo 

proveniente de granjas tiene consistencia líquida y se denomina purín. 

 

Se ha demostrado que el estercolado es capaz de actuar positivamente 

sobre la condición física de los suelos. Así, se han logrado importantes 

disminuciones de la densidad aparente, aumentos de la porosidad total, de la 

macroporosidad y de la estabilidad estructural y mejoras en la capacidad de 

almacenaje de agua del suelo, mediante la incorporación al suelo de variados 

tipos de estiércoles. 

 

El estiércol ejerce un efecto favorable en la salud de los suelos; esto se 

debe al variado número de bacterias que posee; éstas producen 

transformaciones químicas en el estiércol y en el suelo, haciendo que muchos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Estercolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallinaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Palomina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%ADn
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elementos no aprovechables por las plantas puedan ser asimilados por ellas; 

además, el estercolado puede aumentar la población y la actividad de algunos 

componentes de la fauna edáfica, como por ejemplo las lombrices. 

 

El bokashi es un abono orgánico, rico en nutrientes necesario para el 

desarrollo de los cultivos; que se obtiene a partir de la fermentación de 

materiales secos convenientemente mezclados, en forma aeróbica o 

anaeróbica (CEAR, 2001). Este abono es rico en microorganismos; su objetivo 

fundamental es mejorar la diversidad microbiológica del suelo para de esa 

manera favorecer la descomposición de la materia orgánica presente en el 

suelo y la agregada por el abono mismo, que también nutrirá a los cultivos. 

 

El valor del abono depende del tipo de animal, la calidad de la dieta, la 

clase y la cantidad de cobertura usada, y la manera en que el abono es 

almacenado, y aplicado. El abono de las aves y de las ovejas normalmente 

tienen más valor nutritivo que el abono de los caballos, de los cochinos, o de 

las vacas (Cooke, 2008). El sol y la lluvia constante reducen drásticamente el 

valor de estos estiércoles animales. 

  

La elaboración de este abono fermentado presenta algunas ventajas en 

comparación con otros abonos orgánicos:  

 

- No se forman gases tóxicos, ni malos olores; 

- El volumen producido se puede adaptar a las necesidades;  

- No causa problemas en el almacenamiento y transporte; 

- Desactivación de agentes patógenos, muchos de ellos perjudiciales en 

los cultivos como causantes de enfermedades; 

- El producto se elabora en un período relativamente corto, dependiendo 

del ambiente en 12 a 24 días; 

- El producto permite ser utilizado inmediatamente después de la 

preparación; 
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- Bajo costo de producción (Sztern, 1999). 

 

4.8.4.1.    Bokashi a base de aves 

 

La gallinaza es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración del 

bokashi (Cooperación Técnica Alemana, 2008). La gallinaza es el residuo 

orgánico más representativo que generan las explotaciones avícolas, tanto por 

su volumen como por sus características. Su composición depende 

principalmente de la dieta y del sistema de alojamiento de las aves.  

 

La gallinaza tiene como principal componente el estiércol de las gallinas 

que se crían para la producción de huevo. Es importante diferenciarlo de la 

pollinaza que tiene como principal componente el estiércol de los pollos que se 

crían para consumo de su carne (www.gallinaza.com, 2012). 

 

La gallinaza obtenida de explotaciones en piso se compone de una 

mezcla de deyecciones y de un material absorbente que puede ser viruta, 

pasto seco, cascarillas, entre otros, que se conoce con el nombre de cama; 

esta mezcla permanece en el galpón durante todo el ciclo productivo.  

 

La gallinaza obtenida de las explotaciones de jaula resulta de las 

deyecciones, plumas, residuos de alimentos y huevos rotos, que caen al suelo 

y se mezclan. Este tipo de gallinaza tiene un alto contenido en humedad y altos 

niveles de nitrógeno, que se volatiliza rápidamente, creando malos y fuertes 

olores, y haciendo que pierda calidad como abono. 

 

La gallinaza o estiércol de gallina es considerado como uno de los 

fertilizantes más completos y que mejores nutrientes puede dar al suelo, 

contiene importantes cantidades de nitrógeno, el fósforo es vital para el 

metabolismo; y, el potasio participa en el equilibrio y absorción del agua y la 

función osmótica de la célula, el carbono también se encuentra en una cantidad 
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considerable el cual es vital para el aprovechamiento del oxigeno y en general 

los procesos vitales de las células (Moriya, 2004).  

 

El valor nutritivo de la gallinaza es mayor que el de otros abonos 

orgánicos pues es especialmente rica en proteínas y minerales (IIRR-AVRDC, 

2002). 

 

La utilización de la gallinaza como abono para cultivos resulta ser una 

opción muy recomendable debido al bajo costo que representa, y a lo rico de la 

mezcla. En promedio, se requiere de 600 a 700 gr. por metro cuadrado de 

cultivo para obtener buenos resultados, aunque en algunos casos, 

dependiendo de si el suelo presenta algún empobrecimiento, podría llegar a ser 

necesario utilizar hasta 1 kg por metro cuadrado (www.gallinaza.com, 2012). La 

gallinaza se aplica generalmente de dos a tres semanas antes de la siembra 

(Gallinaza, 2012) 

 

El estiércol de gallina debe ser primeramente fermentado para reducir la 

cantidad de microorganismos como bacterias, que en alta concentración puede 

ser nocivo, los microorganismos contenidos en el estiércol de gallina sin tratar 

pueden incluso competir por los nutrientes de las plantas, lo cual resulta en un 

daño y en resultados adversos, en el caso de la gallinaza utilizada como 

composta, es decir, como abono orgánico, es necesario fermentar el 

excremento de las gallinas para transformar los químicos que contiene, como el 

fósforo, potasio, el nitrógeno y el carbono (http://gallinaza.com, 2012). 

 

4.8.4.2.  Bokashi a base de bovinos 

 

El estiércol de vaca es ideal para los suelos húmedos y las tierras 

frías, para las tierras secas y calcáreas se requieren grandes cantidades ya 

que es muy pobre en nitrógeno (Cualidades de los abonos, 2012). 
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El estiércol de ganado vacuno conviene a todas las plantas y a todos 

los suelos, da consistencia a la tierra arenosa y móvil, ligereza al terreno 

gredoso y refresca los suelos cálidos, calizos y margosos 

(http://es.wikipedia.org, 2012) 

 

En el caso específico de los estiércoles de bovinos, su incorporación al 

suelo permite llevar a cabo un reciclado de nutrientes. Los mismos son 

removidos desde el complejo suelo-planta a través de la alimentación de los 

animales y pueden retornar parcialmente a ese medio en forma de abonadura. 

 

En el sentido de sustentabilidad, los estiércoles de bovinos no sólo 

proveen nutrientes, sino que particularmente cuando su uso es prolongado 

suelen ejercer acciones positivas sobre un variado conjunto de propiedades 

edáficas. Fundamentalmente, porque pueden introducir mejoras considerables 

en el contenido y en la calidad de la materia orgánica. Los tenores orgánicos de 

estos materiales son variados y fundamentalmente están en relación con la 

especie animal, con la alimentación del ganado y con el medio en donde los 

mismos se acumulan y recogen.  En el caso específico de los rumiantes, el 

forraje rico en fibra que compone su dieta fundamental también contiene una 

cierta proporción de ligninas (Sosa, 2012). 

 

El uso de estiércol bovino como abono orgánico se da con la finalidad de 

acondicionar el suelo mejorando su contenido de humus y estructura, 

estimulando la vida micro y meso biológica del suelo, al mismo tiempo se 

fertiliza el suelo con micro y macro nutrientes, contiene 1.1-3% de N, 0.3-1% de 

P y 0.8-2% de K, el estiércol fresco se puede incorporar (para evitar 

volatización) en los surcos 2-3 semanas antes de la siembra (Guía Técnica de 

Conservación de Suelos y Agua, 2012). 
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4.8.4.3.    Bokashi a base de caprinos 

 

El Estiércol de cabra es similar al de oveja pero más fuerte aún, es 

más rico en minerales y oligoelementos cuando las cabras pastan en zonas 

agrestes, suele llevar grandes cantidades de pelo de cabra que lo enriquece en 

nitrógeno (Cualidades de los abonos, 2012) 

 

El agregado de guano (estiércol) de cabra convenientemente 

descompuesto, permite mejorar la estructura y fertilidad de parcelas con suelos 

agotados, debe ser aplicado un mes antes de la siembra (INSUMOS 

ORGANICOS, 2012). 

 

La utilización del guano (estiércol) de cabra contribuye a solucionar 

problemas de fertilidad y estructura en suelos empobrecidos, demasiado 

laboreados, que son sometidos anualmente a cultivos de maíz y cucurbitáceas, 

y que presentan, además, un grado variable de erosión hídrica y 

encostramiento superficial. 

 

El guano (estiércol) de cabra debe descomponerse de 3 a 5 semanas 

antes de su uso. Cuando el abono está descompuesto tiene olor y color de 

tierra fértil (INSUMOS ORGANICOS, 2012). 

 

4.8.4.4.   Humus de lombriz 

 

El humus de lombriz es un fertilizante orgánico 100 % natural, que se 

obtiene de la transformación de residuos orgánicos por medio de la Lombriz 

Roja de California (Eisenia foetida) (Tot,  2012). 

 

La razón de trabajar con la lombriz roja de California es un devorador de 

desechos orgánicos (estiércol) de vacas, caballos, cabras, ovejas, etc., 
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pudiendo comerse cualquier desecho orgánico, los desechos orgánicos de las 

lombrices (heces de éstas) es el humus de lombriz (Verdejo, 2012). 

  

La lombriz roja californiana es de color rojo oscuro, respira por medio de 

su piel, mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa 

hasta aproximadamente 1,4 gramos, no soporta la luz solar, una lombriz 

expuesta a los rayos del sol muere en unos pocos minutos, vive 

aproximadamente unos 16 años y puede llegar a producir, bajo ciertas 

condiciones, hasta 1,300 lombrices al año; esta lombriz ingiere diariamente una 

cantidad de materia orgánica equivalente a su propio peso (Verdejo, 2012). 

 

Medio kilogramo de lombrices (aprox. 2,000) se comerán 

aproximadamente 2 kilogramos de alimento por semana, si se agrega más 

alimento del que las lombrices pueden manejar, se crearan condiciones 

anaerobias y se producirán olores, los cuales se disiparan pronto al dejar de 

proporcionar alimento por un tiempo (http://ellider.bravepages.com, 2012) 

 

En cálculos promediamos una lombriz produce su peso diariamente es 

decir 0.8 gramos de humus diario lo que demuestra que en pequeñas 

superficies se pueden obtener grandes cantidades de humus, en 1m2  con 

unas 50.000 lombrices de las cuales unas 20.000 son adultas y consumen 

aproximadamente 1 gramo diario de alimento el cual expulsan 0.80 gramos en 

forma de humus es decir su peso, el cual a su vez es procesado por las 

lombrices medianamente adultas, las pequeñas y las recién nacidas (Bollo, 

2004).  

 

Tomando las 20.000 adultas solamente por 0.80 gramos tendremos 

16.000 gramos diarios de humus sin tomar en cuenta lo que podrían producir 

las pequeñas y las larvas, lo que explotando a 1.000 m2  se producirían 

16.000.000 gramos o 16.000 kilogramos diarios de humus. Estas cifras resultan 

muy alentadoras en la búsqueda de alternativas ecológicas para la producción 
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de fertilizante biológicamente ecológico y puro, altamente rentable y que 

solucionan a corto plazo un problema agobiante como es la contaminación 

(Maldonado, 2004). 

 

El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 

2 billones de bacterias por gramo de humus; por esta razón su uso es efectivo 

en el mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo (Restrepo, 2000). 

 

Con su empleo, además de aportar unidades fertilizadoras orgánico-

naturales, se consigue la actuación directa de una riquísima flora bacteriana 

beneficiosa, que potencia la liberación de sustancias nutritivas del sustrato, la 

transformación de elementos contaminantes en elementos aprovechables y el 

control y eliminación de residuos tóxicos medio ambientales de lenta 

degradación, que ven potenciada su desaparición del horizonte nutritivo del 

cultivo por vía radicular. 

 

Su alto contenido en ácidos húmicos y fúlvicos, lo convierte en un eficaz 

colaborador en las funciones fito-reguladoras del crecimiento vegetativo. 

 

Su riqueza en oligoelementos indica un fertilizante completo, aporta a las 

plantas sustancias necesarias para su metabolismo en razón de que su pH es 

cercano a 7; es decir, neutro, pudiendo utilizarse sin contraindicaciones, ya que 

no quema a las plantas, ni siquiera a las más delicadas (Bollo, 1999). 

 

La actividad orgánica natural del humus de lombriz crea un medio 

desfavorable para determinadas plagas que con su uso continuado son 

naturalmente controladas llegando incluso a desaparecer sin utilización masiva 

de pesticidas específicos. 

 



- 26 - 
 

 Preparación de las cunas 

 

Existen muchas formas de construir corrales, pero por conveniencia no 

deberán ser de más de 90 cm. de ancho por 60 - 75 cm. de alto. La longitud del 

corral puede ser dependiendo del espacio y materiales disponibles, pero de 3 a 

6 mts. es adecuado y mantendrá de 50,000 a 100,000 lombrices 

(http://ellider.bravepages.com, 2012). 

 

Antes de poner a las lombrices en contacto directo con el alimento a las 

camas, se debe asegurar que la fermentación del material se haya ultimado 

para lo cual se procede a realizar una prueba, esta prueba garantiza la 

supervivencia, y se llama comúnmente Prueba de 50 lombrices (P50L). 

 

Para realizar la prueba P50L se procede a colocar en una caja de 

madera con dimensiones de 30 x 30 x 15 cm., suficiente cantidad del alimento 

preparado hasta tener un grosor de 10 cm, luego se colocan 50 lombrices 

pudiendo ser adultas y jóvenes en una sola bola, colocándose en el centro de 

la caja. Posteriormente se riega con cuidado y adecuadamente sin encharcar. 

Las lombrices se introducen solas y tratarán de descubrir si el nuevo ambiente 

es adecuado para garantizar primero su permanencia y después su acción 

productiva.  

 

Pasadas las 24 horas hay que verificar si las 50 lombrices se encuentran 

en condiciones óptimas de salud, es aconsejable encontrar 48 lombrices vivas 

porque puede ser que se murieran 2 en el trasiego o por haber cumplido los 16 

años de vida. Si mueren más de 2 quiere decir que el alimento no reúne aún 

las condiciones adecuadas y hay que proceder a unificar las oportunas 

correcciones. Por el contrario si todas las lombrices están vivas o al menos 48 

y se han distribuido en el medio, el alimento ha sido correctamente preparado. 

http://ellider.bravepages.com/
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 Extracción de las lombrices 

 

El ciclo de producción en la cuna es de 3 meses. Cuando falten de 7 a 

15 días para realizar la cosecha se alimenta a las lombrices con un cebo para 

atraer al mayor número de las mismas a la superficie de la cuna y proceder a 

su extracción. Una formula desarrollada para proceder a su extracción, es 

mezclar el material con un 3 % de grasa refinada rayada. También se puede 

emplear borra de café o melaza. 

 

Para extraer las lombrices se coloca sobre la cuna entre 3 y 4 cm. de 

cebo. Se moja y se lo cubre con la media sombra. Al cabo de 72 horas se 

llenará de lombrices. 

 

 Cosecha del humus de lombriz 

 

Una vez retirada la mayor parte  de la población de lombrices de la 

cuna, se extrae el humus inmediatamente. El proceso de homogenización se 

completa en tres o cuatro meses por acción de las bacterias, y de las lombrices 

que no fueron extraídas al realizar la cosecha.  

 

 Utilización del humus de lombriz 

 

Narváez, F. (2010), recomienda su utilización en las siguientes formas:  

 

- Incorporado con el último rastraje;  

- En aplicación localizada junto con el fertilizante;  

- Aplicado junto con la semilla;  

- Aplicado al momento del aporque. 

-  
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(Tot, 2012) recomienda la utilización del humus de lombriz, de la manera 

siguiente: 

- El humus de lombriz se aplica extendiéndose sobre la superficie del 

terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana se 

incorpore rápidamente al suelo. 

- No debe enterrarse, pues sus bacterias requieren oxígeno, si se aplica 

en el momento de la siembra favorece el desarrollo radicular, por otra 

parte, al hacer más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia de riego, 

se caracteriza por su textura, humedad y olor distintivos, concentrándose 

en él gran cantidad de nutrientes y elevada carga bacteriana que 

favorece el suelo y por consiguiente, los cultivos de cualquier tipo.  

 

Lommich (2012) sugiere aplicar humus de lombriz en oleaginosas, 

leguminosas y gramíneas, frecuencia de aplicación por ciclo.  
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.       LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

5.1.1.    Ubicación 

 

El presente trabajo se lo realizó en el Cantón Macará, ubicado a 195 

Km. de la ciudad de Loja - Ecuador, en el barrio “Tambo Negro” de la parroquia 

Sabiango (Ilustre Municipio del Cantón Macará, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Croquis de ubicación del ensayo. 
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5.1.2.   Ubicación Geográfica 

 

Macará, ubicado a 195 Km. de la ciudad de Loja, valle extenso de 

terrenos empleados principalmente para la producción de arroz, es atravesado 

por el rio del mismo nombre, formándose en sus riveras magníficos balnearios 

visitados por turistas nacionales y extranjeros, este río sirve también de límite 

natural internacional con el Perú, sobre el cual se levanta el puente 

Internacional, el cantón cuenta con 21,901 habitantes (http://es.wikipedia.org, 

2012). 

 

Se encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

Coordenadas geográficas   

 

Latitud  :  04º 23´ 00´´ S 

Longitud  :  79º 57´ 00´´ W 

Zona horaria :  UT -5:00 (carta-natal, 2012) 

 

Proyección transversa  0214567 N – 9021458 S 

 

5.1.3.    Características del clima 

 

De a acuerdo con la clasificación de Holdridge, geográfica y 

climáticamente es seca o tropical árida, con un clima (Bs) de estepa semi-árido. 

Pertenece a la zona de vida bosque espinoso tropical y según la clasificación 

de Sierra et al. (1999), está en la formación vegetal de espinar seco montano y 

bosque semideciduo montano bajo (Morocho y Romero, 2003) (www.lyonia.org, 

2012). 

  

  

http://www.lyonia.org/
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Temperatura media anual : 23 ºC  

Precipitación media anual :  500 mm. 

Altitud    : 440 msnm. 

 

5.1.4.    Características del Suelo 

 

Las características del suelo del lugar del ensayo presentó las 

siguientes: (Ver Anexo 1) 

 

5.2.      MATERIALES 

 

5.2.1.    Materiales de Campo 

 

- Abonos orgánicos: Bokashi a base de aves; Bokashi a base de 

bovinos; Bokashi a base de caprinos; Humus de lombriz. 

- Balanza. 

- Baldes.  

- Cámara fotográfica.  

- Carretilla. 

- Clavos.  

- Estacas.  

- Flexómetro. 

- Fundas. 

- Guantes.  

- Machete.  

- Madera.  

- Martillo. 

- Palas. 

- Pico. 

- Plásticos.  

- Rastrillos.  



- 32 - 
 

- Saquillos de yute. 

- Semilla higuerilla: Línea SM1 

- Termómetro.  

- Tractor agrícola. 

 

5.2.2.    Materiales de Oficina 

 

- Calculadora.  

- Carpetas.  

- CDs. 

- Esferos, lápices, borradores. 

- Flash Memory. 

- Impresora. 

- Libreta de apuntes. 

- Material bibliográficos. 

- Ordenador. 

- Papel INEN A-4 

- Valores críticos de la Distribución F a niveles de significancia 

de 1 y 5 %. 

 

5.2.3.    Materiales de Laboratorio 

 

- Muestras de suelo para el análisis.  

 

- Estación Experimental “Santa Catalina”. Laboratorio de Manejo 

de Suelos y Aguas. Reporte de Análisis de Suelos. 
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5.3.      MÉTODOS 

 

5.3.1.    Metodología para el Primer Objetivo 

 

- Evaluar el efecto de cuatro tipos de fertilizantes orgánicos en la 

producción de Higuerilla, en el Barrio “Tambo Negro”, Parroquia 

Sabiango de la Ciudad de Macará.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se analizaron las siguientes 

variables: 

 

 Altura de la planta a la floración 

 

Se tomaron 10 plantas al azar por parcela, con la ayuda de un 

flexómetro se midió en la época de floración desde la base del tallo hasta la flor 

íntegra, para luego promediar. 

 

 Días a la floración 

 

Se evaluó el inicio de la floración fisiológica de diez plantas tomadas al 

azar de cada unidad experimental, para luego promediar. 

 

 Días a la cosecha 

 

En cada tratamiento se procedió a contabilizar al azar en 10 plantas los 

días a la cosecha cuando todos los frutos estuvieron secos por tratarse de 

higuerilla SM1, (semi-dehiscente). Se cosechó a mano en horas de la mañana 

antes de que se deshidraten los frutos, se suspendió la cosecha en horas 

cercanas al medio día, que es el período en que los frutos se abren y las 

semillas caen al suelo; el secado se lo hizo sobre saquillos directo al sol en 

patio, el secado del fruto duró 5 días.  
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 Número de racimos por planta 

 

En cada tratamiento se procedió a contabilizar al azar en 10 plantas el 

número de racimos correspondiente. 

 

 Número de frutos por planta 

 

En cada tratamiento se procedió a contabilizar al azar en 10 plantas el 

número de frutos por planta correspondiente. 

 

 Peso del número de frutos por planta 

 

Se tomaron 10 plantas al azar por parcela, con la ayuda de una balanza 

se registró el peso de frutos por planta, para luego promediar. 

 

 Diseño experimental 

 

Para probar la efectividad de los cuatro tratamientos orgánicos más un 

testigo en el cultivo de higuerilla línea SM1, se empleó el diseño estadístico de 

bloques al azar de cinco tratamientos y por cuatro repeticiones, dando un total 

de veinte unidades experimentales. 

 

CUADRO 2. Tratamientos de abono orgánico utilizado en el ensayo de 

Higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

Código Fertilizantes Dosificación (Ton/ha) 

T1 Bokashi a base de aves 20 

T2 Bokashi a base de bovinos 20 

T3 Bokashi a base de caprinos 20 

T4 Humus de lombriz 20 

T5 Testigo 00 
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 Modelo Matemático 

 

Cada observación del experimento es expresada mediante una ecuación 

lineal en los parámetros, el conjunto conforma el modelo para el diseño de 

bloques al azar (http://tarwi.lamolina.edu, 2012) 

 

Yĵj = µ + Ʈĵ + βj + Ƹij 

 

Donde: 

 

Yĵj = Observación en la unidad experimental 

µ = Parámetro, efecto medio 

Ʈĵ = Parámetro, efecto del tratamiento ĵ 

βj = Parámetro, efecto del bloque j 

Ƹij = Valor aleatorio, error experimental de la u. e. ĵ, j 

ĵ = 1, 2,…,t 

j = 1, 2,…,r 

 

 Hipótesis Estadística 

 

- H0: Los rendimientos de los tratamientos NO difieren estadísticamente al 

nivel del 5 % de significancia. 

- H1: Los rendimientos de los tratamientos SÍ difieren estadísticamente al 

nivel del 5 % de significancia. 

 

CUADRO 3. Análisis de varianza utilizado en las variables evaluadas con 

abonos orgánicos en higuerilla Línea SM1. Macará. 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Bloques       

Tratamiento       

Error       

Total       

http://tarwi.lamolina.edu/
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Donde: 

 

FV = Fuente de variación  

GL = Grados de libertad  

SC = Suma de cuadrados  

CM = Cuadrados medios  

FC = Fisher calculado  

T.t = Fisher tabular 

 

 Especificaciones del diseño 

 

- Número de tratamientos 5 

- Número de repeticiones 4 

- Número de parcelas 20 

- Ancho de la parcela  6 m 

- Largo de la parcela 10 m 

- Área de la Unidad Experimental 60 m2 

- Número de hileras por parcela 4 

- Distancia entre hileras 2.0 m 

- Distancia entre plantas 2. 0 cm 

- Distancia entre bloques 1 m 

- Número de plantas por parcela 24 

- Número total de plantas del ensayo 480 

- Superficie total del ensayo 1,200 m2 
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5.3.2.    Metodología para el Segundo Objetivo 

 

- Elaboración de abonos orgánicos: Bokashi a base de aves, 

Bokashi a base de bovinos, Bokashi a base de caprinos; y, 

Humus de lombriz, con materiales propios de la zona para su 

aplicación en el cultivo de higuerilla.  

 

A efectos de cumplir con este objetivo, se procedió a elaborar los abonos 

orgánicos antes indicados:  

 

5.3.2.1. Ingredientes para la elaboración del bokashi  

 

Los ingredientes y procedimientos para la elaboración de los tres tipos 

de Bokashi son los mismos, sólo varió el tipo de estiércol (aves, bovinos, 

caprinos). 

 

 Composición del Bokashi a base de aves  

Insumos  Litros   Kg.  %  

Estiércol de gallina ponedora  (en jaula)   200  45.83  

Cascarilla de café   30.68  7.03  
Cascarilla de arroz (residuos pilladora)   30.68  7.03  
Tierra de bosque cernida (preferencia tierra 
negra por su alto contenido de materia 
orgánica) 

  150  34.38  

Carbón vegetal molido    10  2.29  
Ceniza de cascarilla de arroz   10  2.29 

 
 

Levadura   5  1.14  
Agua de lluvia (de acuerdo con la prueba del 
puñado) 

25      

Total 26  436.36  100.00  
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  Composición del Bokashi a base de bovinos  

Insumos  Litros   Kg.  %  

Estiércol de bovinos   200  45.83  
Cascarilla de café   30.68  7.03  
Cascarilla de arroz (residuos pilladora)   30.68  7.03  
Tierra de bosque cernida (preferencia tierra 
negra por su alto contenido de materia 
orgánica) 

  150  34.38  

Carbón vegetal molido    10  2.29  
Ceniza de cascarilla de arroz   10  2.29 

 
 

Levadura   5  1.14  
Agua de lluvia (de acuerdo con la prueba del 
puñado) 

25      

Total 26  436.36  100.00  

 

 Composición del Bokashi a base de caprinos  

Insumos  Litros   Kg.  %  

Estiércol de caprinos   200  45.83  
Cascarilla de café   30.68  7.03  
Cascarilla de arroz (residuos pilladora)   30.68  7.03  
Tierra de bosque cernida (preferencia tierra 
negra por su alto contenido de materia 
orgánica) 

  150  34.38  

Carbón vegetal molido    10  2.29  
Ceniza de cascarilla de arroz   10  2.29 

 
 

Levadura   5  1.14  
Agua de lluvia (de acuerdo con la prueba del 
puñado) 

25      

Total 26  436.36  100.00  

 

 Procedimiento  

 

La preparación del abono se lo realizó en un local protegido del sol, 

viento y lluvia. El área que se utilizó para cada tratamiento fue de 1.20 x 1.20 

m2 dando un total de 1.44 m2, los ingredientes secos se colocaron en el piso de 

tierra firme, ordenadamente en capas tipo pastel. La levadura se mezcló con el 

agua de lluvia y se la esparció en toda la superficie del montón, luego de estas 

labores se procedió a mezclar con una pala, de tal manera que la altura del 

montón no sobrepase los 50 cm., paulatinamente la humedad del compuesto 

se la supervisó por medio de la prueba del puñado o puño. 
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A continuación con el objeto de acelerar la fermentación del abono se 

cubrió el compuesto con hojas de banano durante los tres primeros días. La 

temperatura del abono se controló todos los días con la ayuda de un 

termómetro a partir del segundo día de su fabricación, procurando que no 

sobrepase los 50 ºC, para ello se realizaron dos volteadas diarias del Bokashi, 

una por la mañana y otra por la tarde; transcurridos los 15 días de fermentación 

se obtuvo un abono orgánico ya terminado, presentando características, 

temperatura igual a la del ambiente, seco de consistencia suelta, luego se 

procedió a poner en sacos de yute.  

 

 Composición de la gallinaza  

 

Insumos  Kg. % 

Estiércol de gallina ponedora  
(en jaula) 

436.36 100.00 

Total 436.36 100.00 

 

 Procedimiento para la elaboración de la gallinaza 

 

El estiércol de gallina se lo recolectó de las granjas avícolas cercanas al 

lugar del ensayo, luego se la colocó en el suelo, situado a la sombra para que 

se descomponga en un lapso de tiempo de tres meses, se humedeció la 

gallinaza con agua de lluvia. Se revolvió de manera homogénea cada tres días 

para favorecer la actividad de la oxidasa por parte de los microorganismos 

descomponedores garantizando la presencia de oxígeno  en el proceso de 

compostaje (http://www.infoagro.com, 2012). Este compuesto se lo cubrió con 

hojas de banano para evitar la volatilización del nitrógeno.  

 

  Composición del humus de lombriz 

 

Insumos  Kg. % 

Lombriz Californiana 436.36 100.00 

Total 436.36 100.00 
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 Procedimiento para la elaboración de humus  

 

Se construyó dos lechos con fondo de grava de 1 x 4 m. x 1 m. de 

profundidad de caña guadua que se clavó en el perímetro del mismo. 

 

Los alimentos orgánicos utilizados en la alimentación de las lombrices, 

fueron: Residuos vegetales procedentes de explotaciones agrícolas del sector, 

frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano, se pusieron a 

descomponer 5 meses antes, éstos productos fueron mezclados y colocados 

en los lechos produciéndose un semicompost; previo a colocar la lombriz roja 

californiana se realizó la Prueba de 50 lombrices, lo cual indicó que el nuevo 

ambiente de la lombriz fue el indicado, de acuerdo al registro llevado en esta 

fase, aproximadamente 45 kg. de lombrices comieron 100 libras de alimento 

por semana; luego se tapó los lechos con hojas de banano a efectos que la luz 

del sol no penetre, justamente para evitar que las devoren los pájaros, gallinas, 

ratas, etc. Cada 7 días se procedió a aflojar la cama de cultivo permitiendo que 

el fondo de la cama este hacia la superficie, permitiendo la oxigenación del 

mismo. 

 

La lombriz se la adquirió en el Municipio de la ciudad de Loja. 

 

Se controló periódicamente la humedad, en el orden del 80 % que es lo 

adecuado para este tipo de descomposición, procurando que no descienda por 

debajo del 70 %. A efectos de medir el porcentaje de humedad, se procedió a 

agarrar una cantidad de sustrato que alcanza con el puño de la mano, 

posteriormente se le aplicó fuerza, lo normal de un brazo y salieron 9 gotas, 

indicando que la humedad está en un  80 % 

 

Faltando 7 días para concluir los 3 meses que estuvo listo el humus de 

lombriz, se procedió a colocar en la superficie de la cuna con melaza, al cabo 

de 3 días la superficie estuvo llena de lombrices, se las retiró y procedió a la 
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cosecha del abono para ponerla en sacos de yute para ser utilizado para el 

cultivo de higuerilla. 

 

5.3.2.2. Instalación del ensayo de la higuerilla 

 

-           Preparación del suelo 

 

El terreno es bajo riego y nivelado, se desmenuzaron los terrones con 

lampa. 

 

-           Trazado de parcelas 

 

De acuerdo al diseño experimental tenemos lo siguiente:  

 

- Número de tratamientos 5 

- Número de repeticiones 4 

- Número de parcelas 20 

- Ancho de la parcela  6 m 

- Largo de la parcela 10 m 

- Área de la Unidad Experimental 60 m2 

- Número de hileras por parcela 4 

- Distancia entre hileras 2.0 m 

- Distancia entre plantas 2. 0 cm 

- Distancia entre bloques 1 m 

- Número de plantas por parcela 24 

- Número total de plantas del ensayo 480 

- Superficie total del ensayo 1,200 m2 
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 Abonamiento 

 

De acuerdo con el diseño experimental los abonos orgánicos utilizados 

fueron pesados y distribuidos en cada parcela a razón de 20 Ton/ha 

 

 Siembra 

 

La distancia de siembra fue de 1 metro entre surcos y 2 metros entre 

plantas, colocando dos semillas de higuerilla línea SM1 por sitio. 

 

 Deshierbas y aporques 

 

El primer control de malezas se lo realizó  antes de la siembra de forma 

manual, realizándose una o dos limpias más según la aparición de malezas. 

Luego de la siembra para el control de malezas se utilizó Paraquat. Se utilizó 

Cypermetrina y Oxicloruro de cobre. 

 

 Riegos 

 

El ensayo se lo realizó en período invernal, enero-abril 

 

 Controles fitosanitarios 

 

En el ensayo de todos los tratamientos en estudio se presentó: 

Rhizoctonia o estrujamiento de tallo o más conocida como (Damping-off), para 

tal efecto se aplicó Cypermetrina y Oxicloruro de Cobre; y, el Paraquat para el 

control de malezas. 
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 Fertilización   

 

La fertilización del cultivo de higuerilla, se realizó a razón de 20 Ton/ha: 

Bokashi a base de aves; Bokashi a base de bovinos; Bokashi a base de 

caprinos; y. Humus de lombriz. 

 

 Cosecha 

 

Cumplido el ciclo vegetativo de higuerilla línea SM1; esto es a los 220 

días, se comprobó que esta oleaginosa estaba seca y se procedió a recoger 

sus frutos de todas las unidades experimentales (parcelas) con su respectiva 

identificación y su peso. 

 

 Secado de cosecha de higuerilla 

 

El secado se lo hizo sobre saquillos directo al sol en patio, el secado del 

fruto duró 5 días. 

 

 Almacenamiento  

 

La semilla de higuerilla línea SM1 se almacenó en sacos de yute con 

capacidad para 100 libras cada uno.  

 

5.3.3.   Metodología para el Tercer Objetivo 

 

Determinar la rentabilidad en función beneficio – costo. 

 

Concluido el ciclo fisiológico, se procedió a cosechar la higuerilla Línea 

SM1, se pesó con balanza y depositó la misma en sacos de yute debidamente 

identificados para cada uno de los cinco tratamientos, obteniendo de esta 
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manera el rendimiento por tratamiento: kg/parcela útil. Teniendo el rendimiento 

por tratamiento se relacionó el rendimiento por hectárea. 

 

Seguidamente se analizaron los costos de producción de los abonos en 

estudio; y, luego, realice el análisis económico del cultivo de higuerilla Línea 

SM1 para cada tratamiento. 

 

Dentro de los rubros de Costos de Producción, constan:  

 

Labores culturales: Elaboración de abonos, preparación del suelo y 

siembra, abonado, deshierbas, control fitosanitario; y, costos de cosecha. 

 

La mano de obra se la denominó como jornales. 

 

Materiales e insumos: Bokashi a base de aves; Bokashi a base de 

bovinos; Bokashi a base de caprinos; Humus de lombriz (estiércoles de gallina, 

bovinos, caprinos), lombriz roja californiana, cascarilla de café, cascarilla de 

arroz, tierra de bosque, carbón vegetal molido, ceniza de fogón, levadura, 

sacos de yute; semilla higuerilla INIAP-401; guadua chancada; para el control 

de malezas se utilizo Paraquat; para el control de Rhizoctonia o estrujamiento 

de tallo o más conocida como (Damping-off) se utilizó Cypérmetrina con 

Oxicloruro de Cobre.  

 

Equipos y herramientas: Alquiler bomba de fumigar, clavos, martillos, 

serruchos.  

 

En la obtención de la rentabilidad de los tratamientos, se obtuvo el 

beneficio – costo por concepto de venta de las cosechas de higuerilla, de 

acuerdo a la fórmula siguiente:  

 

B = VP – CP 
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Donde: 

 

B  = Beneficio 

VP = Valor de la producción  

CP = Costo de producción 

 

5.3.4.    Metodología para el Cuarto Objetivo 

 

Dar a conocer los resultados de la investigación a las personas 

interesadas. 

 

Para dar cumplimiento con este objetivo se realizaron las actividades 

siguientes: 

 

- Visitas al lugar del ensayo por parte del Director de la Tesis, 

estudiantes, agricultores del sector, profesionales.  

- Día de campo en el cual se socializaron los resultados mediante 

un data show, en donde se indicó la pertinencia de trabajar con 

abonos orgánicos, recomendando el abono humus de lombriz en 

el cultivo de higuerilla. 

 

 



- 46 - 
 

6.    RESULTADOS 

 

6.1.      RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO  

 

6.1.1.    Altura de la Planta a la Floración 

 

Para la variable altura de la planta a la floración, los datos obtenidos se 

analizan estadísticamente y se esquematizan en la Figura 2. 

 

CUADRO 4. Promedio de la altura de la planta a la floración de higuerilla: Línea 

SM1. Macará 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 49.10 46.00 28.40 36.50 160.00 40.00 

T2: Bokashi a base de bovinos 26.20 61.60 52.70 40.10 180.60 45.15 

T3: Bokashi a base de caprinos 41.60 37.80 35.10 36.10 150.60 37.65 

T4: Humus de lombriz  62.20 64.20 69.70 64.40 260.50 65.12 

T5: Testigo  42.70 50.80 37.20 35.10 165.80 41.45 

ƩT 221.80 260.40 223.10 212.20 917.50 229.37 

 
44.36 52.08 44.62 42.44 183.50 45.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Representación gráfica para la altura de la planta a la floración de 

higuerilla: Línea SM1. Macará 20132 
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CUADRO 5. Análisis de varianza para la altura de la planta a la floración de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013  

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 1,971.34 657.1 4.6** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 270.86 67.7 0.4** 5.41 3.26 

Error 12 1,683.61 140.3    

Total 19 3,925.81     

 

CUADRO 6. Prueba de Dúncan para la altura de la planta a la floración de 

higuerillia: Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden  
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 40.00 B T4: Humus de lombriz  65.12 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 45.15 B T2: Bokashi a base de bovinos 45.15 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 37.65 B T5: Testigo 41.45 B 

T4: Humus de lombriz  65.12 A T1: Bokashi a base de aves 40.00 B 

T5: Testigo 41.45 B T3: Bokashi a base de caprinos 37.65 B 

 

La altura de la planta a la floración fue significativo con el humus de 

lombriz, alcanzando una altura de 65.12 cm., esto se debe a que el humus de 

lombriz posee agentes reguladores del crecimiento como, la aurina que 

provoca el alargamiento de las células de los brotes incrementando la floración; 

le siguen en orden decreciente: Bokashi a base de bovinos con 45.15; Testigo 

con 41.45; Bokashi a base de aves con 40.00; Bokashi a base de caprinos con 

37.65 

 

6.1.2.   Días a la Floración 

 

En lo referente a la variable días a la floración, sus datos fueron 

analizados estadísticamente, se plasman en la Figura 3, en donde se evaluó el 

inicio de la floración fisiológica de las diez plantas tomadas al azar de cada 

unidad experimental. 
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CUADRO 7. Promedio para días a la floración de higuerilla: Línea SM1. 

Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 56.90 58.50 59.70 59.70 234.80 58.70 

T2: Bokashi a base de bovinos 55.10 64.00 66.40 67.40 252.90 63.22 

T3: Bokashi a base de caprinos 59.20 66.60 67.40 66.50 259.70 64.92 

T4: Humus de lombriz  58.20 59.20 55.00 56.90 229.30 57.32 

T5: Testigo 72.70 70.50 69.40 71.60 284.20 71.05 

ƩT 302.10 318.80 317.90 322.10 1,260.90 315.21 

 
60.42 63.76 63.58 64.42 252.18 63.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3. Representación gráfica para días a la floración de higuerilla: Línea 

SM1. Macará 2013 

 

CUADRO 8. Análisis de varianza para días a la floración de higuerilla: Línea 

SM1. Macará 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 476.97 158.9 0.5** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 47.89 11.9 0.04** 5.41 3.26 

Error 12 3,179.73 264.9    

Total 19 3,704.59     
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CUADRO 9. Prueba de Dúncan para días a la floración de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 58.70 B T4: Humus de lombriz  57.32 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 63.22 B T1: Bokashi a base de aves 58.70 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 64.92 B T2: Bokashi a base de bovinos 63.22 B 

T4: Humus de lombriz  57.32 A T3: Bokashi a base de caprinos 64.92 B 

T5: Testigo 71.05 B T5: Testigo 71.05 B 

 

 Del análisis de esta variable, días a la floración de higuerilla: Línea SM1 

es estadísticamente superior utilizando el T4 Humus de lombriz, por cuanto las 

plantas de esta oleaginosa florecieron en menor tiempo en relación al resto de 

tratamientos; esto es a los 57 días; es decir, por su alto contenido de fósforo 

favorece al arraigamiento y la floración, seguido del bokashi a base de aves 

con 58 días; bokashi a base de bovinos con 63 días; bokashi a base de 

caprinos 64 días; y, testigo con 71 días. 

 

6.1.3.    Días a la Cosecha 

 

Sus datos fueron analizados estadísticamente, se plasman en la Figura 

4, en donde se procedió a contabilizar al azar en 10 plantas los días a la 

cosecha cuando todos los frutos estuvieron secos por tratarse de higuerilla: 

Línea SM1 (semi-indehiscente). 

 

CUADRO 10. Promedio para días a la cosecha de higuerilla: Línea SM1. 

Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 158.30 161.30 156.50 158.10 634.20 158.55 

T2: Bokashi a base de bovinos 157.40 157.00 162.40 157.50 634.30 158.57 

T3: Bokashi a base de caprinos 165.30 162.30 163.80 163.70 655.10 163.77 

T4: Humus de lombriz  156.60 156.50 157.30 156.20 626.60 156.65 

T5: Testigo 167.20 169.90 170.30 169.40 676.80 169.20 

ƩT 804.80 807.00 810.30 804.90 3,227.00 806.74 

 
160.96 161.40 162.06 160.98 645.40 161.34 
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FIGURA 4. Representación gráfica para días a la cosecha de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

 

CUADRO 11. Análisis de varianza para días a la cosecha de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 420.53 140.1 0.08** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 3.97 0.9 5.18** 5.41 3.26 

Error 12 20,827.05 1,735.58    

Total 19 21,251.55     

 

CUADRO 12. Prueba de Dúncan para días a la cosecha de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 158.55 B T4: Humus de lombriz  156.65 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 158.57 B T1: Bokashi a base de aves 158.55 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 163.77 B T2: Bokashi a base de bovinos 158.57 B 

T4: Humus de lombriz  156.65 A T3: Bokashi a base de caprinos 163.77 B 

T5: Testigo 169.20 B T5: Testigo 169.20 B 

 

 En el análisis de esta variable para días a la cosecha de higuerilla 

variedad SM1, se presentó en menor tiempo el humus de lombriz con 156 días, 

porque este abono natural estimula la formación de raíces y acorta el período 

de las cosechas mejorando la aireación del suelo, facilitando la oxigenación y 
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fijación del nitrógeno; bokashi a base aves y bovinos con 158 días; bokashi a 

base de caprinos 163 días; y, testigo con 169 días.  

 

6.1.4.    Número de Racimos por Planta 

 

Los datos estadísticos para esta variable fueron analizados y se 

plasman en la Figura 5, en cada tratamiento se procedió a contabilizar al azar 

en 10 plantas el número de racimos correspondiente.  

 

CUADRO 13. Promedio para el número de racimos por planta de higuerilla: 

Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 2.90 5.20 5.10 3.80 17.00 4.25 

T2: Bokashi a base de bovinos 4.60 5.80 8.10 6.30 24.80 6.20 

T3: Bokashi a base de caprinos 4.50 4.10 5.10 7.10 20.80 5.20 

T4: Humus de lombriz  6.80 5.90 7.40 7.80 27.90 6.97 

T5: Testigo 5.90 4.40 4.00 4.80 19.10 4.77 

ƩT 24.70 25.40 29.70 29.80 109.60 27.39 

 
4.94 5.08 5.94 5.96 21.92 5.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Representación gráfica para el Nº. de racimos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 
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CUADRO 14. Análisis de varianza para el número de racimos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 19.37 6.4 3.2** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 4.47 1.1 0.5** 5.41 3.26 

Error 12 24.02 2.0    

Total 19 47.86     

 

CUADRO 15. Prueba de Dúncan para el Nº. de racimos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 4.25 B T4: Humus de lombriz  6.97 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 6.20 B T2: Bokashi a base de bovinos 6.20 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 5.20 B T3: Bokashi a base de caprinos 5.20 B 

T4: Humus de lombriz  6.97 A T5: Testigo 4.77 B 

T5: Testigo 4.77 B T1: Bokashi a base de aves 4.25 B 

 

 Con respecto al número de racimos por planta de higuerilla, línea SM1, 

tenemos el humus de lombriz con 6.97; le siguen en orden decreciente el 

bokashi a base de bovinos con 6.20; bokashi a base de caprinos 5.20; testigo 

con 4.77; y, bokashi a base de aves 4.25 

 

  La maduración y la cosecha coincidieron con la época seca (la época de 

siembra fue a partir del mes de enero y se cosechó en julio); por lo tanto, los 

racimos de higuerilla secaron uniformemente, es por ello que los frutos no se 

desprendieron antes de la recolección, potenciando la efectividad de los 

tratamientos.  

 

6.1.5.    Número de Frutos por Planta 

 

Para esta variable, en cada tratamiento se procedió a contabilizar al 

azar en 10 plantas el número de frutos por planta, los datos pertinentes se 

analizan estadísticamente, los resultados se detallan a continuación en la 

esquematización de la Figura 6. 
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Cuadro 16. Promedio del número de frutos por planta de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 57.30 53.30 51.70 50.50 212.80 53.20 

T2: Bokashi a base de bovinos 54.00 36.80 36.80 31.40 159.00 39.75 

T3: Bokashi a base de caprinos 52.20 53.80 54.80 59.70 220.50 55.12 

T4: Humus de lombriz  49.10 76.10 31.50 50.10 206.80 51.70 

T5: Testigo 45.00 30.00 42.70 31.80 149.50 37.37 

ƩT 257.60 250.00 217.50 223.50 948.60 237.14 

 
51.52 50.00 43.50 44.70 189.72 47.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6. Representación gráfica para el número de frutos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

 

CUADRO 17. Análisis de varianza para el número de frutos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 1,083.30 361.1 2.4** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 231.16 57.7 0.3** 5.41 3.26 

Error 12 1,799.68 149.9    

Total 19 3,114.14     

 

 

 

 



- 54 - 
 

CUADRO 18. Prueba de Duncan para el número de frutos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden  
Original 

Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 53.20 B T3: Bokashi a base de caprinos 55.12 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 39.75 B T1: Bokashi a base de aves 53.20 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 55.12 A T4: Humus de lombriz  51.70 B 

T4: Humus de lombriz  51.70 B T2: Bokashi a base de bovinos 39.75 B 

T5: Testigo 37.37 B T5: Testigo 37.37 B 

 

 El mayor número de frutos por planta de higuerilla, línea SM1 es para el 

bokashi a base de caprinos con 55 frutos, de ello se infiere que el guano 

(estiércol) de cabra contribuyó a solucionar problemas de fertilidad en el área 

del ensayo ubicado en el barrio Tambo Negro de la parroquia Sabiango del 

cantón Macará, por cuanto estos cultivos están expuestos al monocultivo de 

maíz y arroz, principalmente. 

 

6.1.6.    Peso del Número de Frutos por Planta 

 

En esta variable sus datos se analizan estadísticamente, los resultados 

se detallan a continuación y se esquematizan en la Figura 7. 

 

CUADRO 19. Promedio del peso del número de frutos por planta de higuerilla: 

Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 4.50 4.40 4.90 4.80 18.60 4.65 

T2: Bokashi a base de bovinos 4.00 4.00 3.80 3.90 15.70 3.92 

T3: Bokashi a base de caprinos 4.00 4.20 4.00 4.00 16.20 4.05 

T4: Humus de lombriz  4.10 4.10 4.00 4.20 16.40 4.10 

T5: Testigo 3.50 3.10 3.00 3.00 12.60 3.15 

ƩT 20.10 19.80 19.70 19.90 79.50 19.87 

 
4.02 3.96 3.94 3.98 15.90 3.97 
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FIGURA 7. Representación gráfica del peso del número de frutos por planta de 

higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013. 

 

CUADRO 20. Análisis de varianza para el peso del número de frutos por planta 

de higuerilla: Línea SM1. Macará. 1013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 4.64 1.5 1.4** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 0.02 0.005 0.004** 5.41 3.26 

Error 12 12.64 1.05    

Total 19 17.3     

 

CUADRO 21. Prueba de Dúncan para el peso del número de frutos por planta 

de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 4.65 A T1: Bokashi a base de aves 4.65 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 3.92 B T4: Humus de lombriz  4.10 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 4.05 B T3: Bokashi a base de caprinos 4.05 B 

T4: Humus de lombriz  4.10 B T2: Bokashi a base de bovinos 3.92 B 

T5: Testigo 3.15 B T5: Testigo 3.15 B 

 

 El peso del número de frutos por planta de higuierilla: Línea SM1 es 

estadísticamente superior utilizando Bokashi a base de aves en el orden de 

4.65 kg. De hecho la gallinaza es considerado como uno de los fertilizantes 
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más completos y que mejores nutrientes puede dar al suelo, contiene 

importantes cantidades de nitrógeno, el fósforo es vital para el metabolismo; y, 

el potasio participa en el equilibrio y absorción del agua y la función osmótica 

de la célula, el carbono también se encuentra en una cantidad considerable el 

cual es vital para el aprovechamiento del oxigeno y en general los procesos 

vitales de las células (Moriya, 2004). Existe sin embargo mucha variabilidad en 

su contenido de nitrógeno dependiendo del tipo de manejo de gallinero. 

 

6.2.   RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Conforme se describe en la Metodología para el Segundo Objetivo, se 

procedió a elaborar los abonos orgánicos: Bokashi a base de aves, Bokashi a 

base de bovinos, Bokashi a base de caprinos; y, Humus de lombriz, con 

materiales propios de la zona para su aplicación en el cultivo de higuerilla. Es 

importante indicar que los ingredientes y procedimientos para la elaboración de 

los tres tipos de Bokashi son los mismos, sólo varió el tipo de estiércol (aves, 

bovinos, caprinos); en tanto que, el humus de lombriz se lo obtuvo de la 

transformación de residuos orgánicos por medio de la Lombriz Roja de 

California (Eisenia foetida); en tal virtud el cumplimiento de este objetivo se ha 

cumplido en su totalidad. 

 

6.3.     RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO 

 

Para determinar la viabilidad económica referente a la fertilización 

Orgánica en el cultivo de higuerilla: Línea SM1., los datos se los obtuvo 

después de la cosecha; esto es rendimiento en kg/parcela útil y kg/ha en forma 

proporcional, mismos que se los analizaron estadísticamente y se presentan a 

continuación y se esquematizan en las figuras 8 y 9 respectivamente. 
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CUADRO 22. Rendimiento en kg de higuerilla: Línea SM1 en parcela útil. 

Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 10.80 10.56 11.76 11.52 44.64 11.16 

T2: Bokashi a base de bovinos 9.60 9.60 9.12 9.36 37.68 9.42 

T3: Bokashi a base de caprinos 9.60 10.08 9.60 9.60 38.88 9.72 

T4: Humus de lombriz  9.84 9.84 9.60 10.08 39.36 9.84 

T5: Testigo 8.40 7.44 7.20 7.20 30.24 7.56 

ƩT 48.24 47.52 47.28 47.76 190.80 47.70 

 
9.65 9.50 9.46 9.55 38.16 9.54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Representación gráfica del rendimiento de parcela útil de higuerilla: 

Línea SM1. Macará. 2013 

 

CUADRO 23. Análisis de varianza del rendimiento en kg de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 26.72 8.9 1.4** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 0.11 0.02 0.003** 5.41 3.26 

Error 12 72.80 6.06    

Total 19 99.63     

 

CUADRO 24. Prueba de Dúncan del rendimiento en kg de higuerilla en parcela 

útil. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 11.16 A T1: Bokashi a base de aves 11.16 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 9.42 B T4: Humus de lombriz  9.84 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 9.72 B T3: Bokashi a base de caprinos 9.72 B 

T4: Humus de lombriz  9.84 B T2: Bokashi a base de bovinos 9.42 B 

T5: Testigo 7.56 B T5: Testigo 7.56 B 
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El rendimiento en kg de Higuerilla Línea SM1 en el Cantón Macará es 

estadísticamente superior utilizando Bokashi a base de aves, alcanzando 11.16 

kg/parcela útil. En el lugar del ensayo, la recolecta de la gallinaza o estiércol de 

gallina se la obtuvo de las explotaciones de jaulas, deyecciones, plumas, 

residuos de alimentos y huevos rotos, El valor nutritivo de la gallinaza es mayor 

que el de otros abonos orgánicos pues es especialmente rica en proteínas y 

minerales (IIRR-AVRDC, 2002), de ello se infiere el rendimiento superior en 

cuanto al peso en relación a los demás tratamientos en estudio.  

 

CUADRO 25. Rendimiento en kg/ha de higuerilla: Línea SM1. Macará. 2013 

Tratamientos  I II III IV ƩT 
 

T1: Bokashi a base de aves 1,800 1,760 1,960 1,920 7,440 1,860 

T2: Bokashi a base de bovinos 1,600 1,600 1,520 1,560 6,280 1,570 

T3: Bokashi a base de caprinos 1,600 1,680 1,600 1,600 6,480 1,620 

T4: Humus de lombriz  1,640 1,640 1,600 1,680 6,560 1,640 

T5: Testigo 1,400 1,240 1,200 1,200 5,040 1,260 

ƩT 8,040 7,920 7,880 7,960 31,800 7,950 

 
1,608 1,584 1,576 1,592 6,360 1,590 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Representación gráfica del rendimiento por hectárea de higuerilla: 

Línea SM1. Macará. 2013 
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CUADRO 26. Análisis de varianza de rendimiento en kg/ha de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

FV GL SC CM FC F.t 

(0.01) (0.05) 

Repeticiones 3 742,400 247,466.6 1.4** 5.95 3.49 

Tratamientos 4 2,800 700 0.004** 5.41 3.26 

Error 12 2,022,480 168,540    

Total 19 2,767,680     

 

CUADRO 27. Prueba de Duncán para rendimiento en kg/ha de higuerilla: Línea 

SM1. Macará. 2013 

Tratamientos Orden Original Tratamientos Orden 
Estadístico 

T1: Bokashi a base de aves 1,860 A T1: Bokashi a base de aves 1,860 A 

T2: Bokashi a base de bovinos 1,570 B T4: Humus de lombriz  1,640 B 

T3: Bokashi a base de caprinos 1,620 B T3: Bokashi a base de caprinos 1,620 B 

T4: Humus de lombriz  1,640 B T2: Bokashi a base de bovinos 1,570 B 

T5: Testigo 1,260 B T5: Testigo 1,260 B 

 

De acuerdo al trabajo de campo, la utilización del T1: Bokashi a base de 

aves fue estadísticamente superior con 1,860 kg/ha de Higuerilla superando la 

producción obtenida en la Estación Experimental de Portoviejo con 1,800 kg/ha 

(Estación Experimental Portoviejo. Seminario de Higuerilla. INIAP. 2012). 

Estimo importante recalcar, la complejidad de este abono, debido a la 

variabilidad con la que se pueden presentar los residuos de excrementos de 

aves, influirá el tipo de animal, gallinas ponedoras, pollos de engorde, en cama, 

en jaulas, etc., además el tipo de alimentación influirá significativamente, así 

como su edad, el clima, etc.; y a esto se añade la dificultad de encontrar la 

materia primera en cantidades que permita solventar la producción industrial de 

este abono.  

 

CUADRO 28. Costos de producción y rendimiento con los tratamientos de 

abonos orgánicos y testigo en Macará. 2013 

Tratamientos Valor de la 
Producción  

($) 

Costo Total 
($) 

Beneficio 
($) 

Índice de 
Rentabilidad 

T1: Bokashi a base de aves 799.80  615.88  183.92  1.29  

T2: Bokashi a base de bovinos 675.10  559.54  115.56  1.20  

T3: Bokashi a base de caprinos 696.60  567.53  129.07  1.22  

T4: Humus de lombriz  705.20  671.84  33.36  1.04  

T5: Testigo 541.80  468.29  73.51  1.15  
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De acuerdo a los datos estadísticos del Cuadro 27. Costos de 

producción y rendimiento con los tratamientos de abonos orgánicos y testigo en 

Macará. 2013, el mejor tratamiento es el que se aplicó con Bokashi a Base de 

Aves, cuyo Índice de Rentabilidad es 1.29. En lo personal considero que la 

producción de Higuerilla Línea SM1 con los tratamientos en estudio pudo haber 

sido mucho mayor, esto se debe a la aparición de Rhizoctonia o estrujamiento 

de tallo o más conocida como (Damping-off) a los sesenta días después de la 

siembra, para tal efecto se aplicó Cypermetrina con Cloruro de Cobre; y, para 

el control de malezas se utilizó Paraquat, se aplicó a los 20 días de germinada 

la planta, a los 60 días y, 90 días cuando entró en floración; a esto se añade la 

mano de obra, incrementando los costos de producción. 

 

6.4.     RESULTADOS PARA EL CUARTO OBJETIVO 

 

Durante el Trabajo de Campo, se realizaron visitas por parte del 

Director de Tesis Ing. Julio Arévalo Camacho, agricultores del Barrio Tambo 

Negro; y, personas interesadas. 

 
Concluido el Trabajo de Campo, se invitó y compartió con los 

agricultores aledaños, estudiantes del Colegio Técnico Experimental Macará 

del Tercer Año de Bachillerato de la especialidad Agropecuaria, y demás 

personas interesadas la metodología empleada en este trabajo en donde se 

plasmó la importancia de trabajar con abonos orgánicos, pues todos los 

presentes coincidimos en que la producción orgánica de productos alimenticios 

es una alternativa que beneficia tanto a productores como a consumidores, los 

primeros se ven beneficiados porque en sus fincas se reduce 

considerablemente la contaminación del suelo, del agua y del aire, lo que 

alarga considerablemente la vida económica de los mismos y la rentabilidad de 

la propiedad. Los consumidores se ven beneficiados en el sentido que tienen la 

seguridad de consumir un producto natural, libre de químicos, benéficos para la 

salud humana y de alto valor nutritivo. 

 



- 61 - 
 

7. DISCUSIÓN 

 

La altura de la planta a la floración fue significativo con el humus de lombriz, 

alcanzando una altura de 65.12 cm., esto se debe a que el humus de lombriz 

posee agentes reguladores del crecimiento como, la aurina que provoca el 

alargamiento de las células de los brotes incrementando la floración; le siguen 

en orden decreciente: Bokashi a base de bovinos con 45.15; Testigo con 41.45; 

Bokashi a base de aves con 40.00; Bokashi a base de caprinos con 37.65 

 

Días a la floración de higuerilla: Línea SM1 es estadísticamente superior 

utilizando el T4 Humus de lombriz, por cuanto las plantas de esta oleaginosa 

florecieron en menor tiempo en relación al resto de tratamientos; esto es a los 

57 días; es decir, por su alto contenido de fósforo favorece al arraigamiento y la 

floración, seguido del bokashi a base de aves con 58 días; bokashi a base de 

bovinos con 63 días; bokashi a base de caprinos 64 días; y, testigo con 71 

días. 

 

Días a la cosecha de higuerilla variedad SM1, se presentó en menor tiempo el 

humus de lombriz con 156 días, porque este abono natural estimula la 

formación de raíces y acorta el período de las cosechas mejorando la aireación 

del suelo, facilitando la oxigenación y fijación del nitrógeno; bokashi a base 

aves y bovinos con 158 días; bokashi a base de caprinos 163 días; y, testigo 

con 169 días.  

 

Con respecto al número de racimos por planta de higuerilla, línea SM1, 

tenemos el humus de lombriz con 6.97; le siguen en orden decreciente el 

bokashi a base de bovinos con 6.20; bokashi a base de caprinos 5.20; testigo 

con 4.77; y, bokashi a base de aves 4.25 

 

La maduración y la cosecha coincidieron con la época seca (la época de 

siembra fue a partir del mes de enero y se cosechó en julio); por lo tanto, los 
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racimos de higuerilla secaron uniformemente, es por ello que los frutos no se 

desprendieron antes de la recolección, potenciando la efectividad de los 

tratamientos.  

 

El mayor número de frutos por planta de higuerilla, línea SM1 es para el 

bokashi a base de caprinos con 55 frutos, de ello se infiere que el guano 

(estiércol) de cabra contribuyó a solucionar problemas de fertilidad en el área 

del ensayo ubicado en el barrio Tambo Negro de la parroquia Sabiango del 

cantón Macará, por cuanto estos cultivos están expuestos al monocultivo de 

maíz y arroz, principalmente. 

 

El peso del número de frutos por planta de higuierilla: Línea SM1 es 

estadísticamente superior utilizando Bokashi a base de aves en el orden de 

4.65 kg. De hecho la gallinaza es considerado como uno de los fertilizantes 

más completos y que mejores nutrientes puede dar al suelo, contiene 

importantes cantidades de nitrógeno, el fósforo es vital para el metabolismo; y, 

el potasio participa en el equilibrio y absorción del agua y la función osmótica 

de la célula, el carbono también se encuentra en una cantidad considerable el 

cual es vital para el aprovechamiento del oxigeno y en general los procesos 

vitales de las células (Moriya, 2004). Existe sin embargo mucha variabilidad en 

su contenido de nitrógeno dependiendo del tipo de manejo de gallinero. 

 

El rendimiento en kg de Higuerilla Línea SM1 en el Cantón Macará es 

estadísticamente superior utilizando Bokashi a base de aves, alcanzando 11.16 

kg/parcela útil. En el lugar del ensayo, la recolecta de la gallinaza o estiércol de 

gallina se la obtuvo de las explotaciones de jaulas, deyecciones, plumas, 

residuos de alimentos y huevos rotos, El valor nutritivo de la gallinaza es mayor 

que el de otros abonos orgánicos pues es especialmente rica en proteínas y 

minerales (IIRR-AVRDC, 2002), de ello se infiere el rendimiento superior en 

cuanto al peso en relación a los demás tratamientos en estudio.  
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De acuerdo al trabajo de campo, la utilización del T1: Bokashi a base de aves 

fue estadísticamente superior con 1,860 kg/ha de Higuerilla superando la 

producción obtenida en la Estación Experimental de Portoviejo con 1,800 kg/ha 

(Estación Experimental Portoviejo. Seminario de Higuerilla. INIAP. 2012). 

Estimo importante recalcar, la complejidad de este abono, debido a la 

variabilidad con la que se pueden presentar los residuos de excrementos de 

aves, influirá el tipo de animal, gallinas ponedoras, pollos de engorde, en cama, 

en jaulas, etc., además el tipo de alimentación influirá significativamente, así 

como su edad, el clima, etc.; y a esto se añade la dificultad de encontrar la 

materia primera en cantidades que permita solventar la producción industrial de 

este abono.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos del Cuadro 27. Costos de producción y 

rendimiento con los tratamientos de abonos orgánicos y testigo en Macará. 

2013, el mejor tratamiento es el que se aplicó con Bokashi a Base de Aves, 

cuyo Índice de Rentabilidad es 1.29. En lo personal considero que la 

producción de Higuerilla Línea SM1 con los tratamientos en estudio pudo haber 

sido mucho mayor, esto se debe a la aparición de Rhizoctonia o estrujamiento 

de tallo o más conocida como (Damping-off) a los sesenta días después de la 

siembra, para tal efecto se aplicó Cypermetrina con Cloruro de Cobre; y, para 

el control de malezas se utilizó Paraquat, se aplicó a los 20 días de germinada 

la planta, a los 60 días y, 90 días cuando entró en floración; a esto se añade la 

mano de obra, incrementando los costos de producción. 

 

Concluido el Trabajo de Campo, se invitó y compartió con los agricultores 

aledaños, estudiantes del Colegio Técnico Experimental Macará del Tercer Año 

de Bachillerato de la especialidad Agropecuaria, y demás personas interesadas 

la metodología empleada en este trabajo en donde se plasmó la importancia de 

trabajar con abonos orgánicos, pues todos los presentes coincidimos en que la 

producción orgánica de productos alimenticios es una alternativa que beneficia 

tanto a productores como a consumidores 
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8.    CONCLUSIONES 

 

 Con respecto a las Hipótesis: El humus de lombriz en el cultivo de 

higuerilla no produjo una mayor rentabilidad, porque su índice de 

Rentabilidad es de 1.04 en relación al Bokashi a base de aves que fue 

de 1.29. Los rendimientos de los tratamientos SI difieren 

estadísticamente al nivel del 5 % de significancia: Altura de la planta a la 

floración y, Días a la cosecha; en tanto que: Días a la floración; Número 

de racimos por planta; Número de frutos por planta; Peso del número de 

frutos por planta; Rendimiento en Kg de higuerilla en parcela útil y, 

Kg/Ha no existe diferencia estadística altamente significativa entre los 

promedios de los tratamientos, por cuanto Fisher calculado es inferior a 

Fisher Tabular. Por lo tanto, la hipótesis estadística es aceptada 

parcialmente, en relación a T1: Bokashi a base de aves que produjo 

mayor rentabilidad en el cultivo de higuerilla Línea SM1 y, a las variables 

evaluadas previamente. 

 

 En la altura de la planta a la floración el Humus de lombriz obtuvo mayor 

altura con (65.12 cm). 

 

 En los días a la floración de las plantas de higuerilla, tenemos: Humus 

de lombriz (57.32 días); Bokashi a base de aves (58.70 días); Bokashi a 

base de bovinos (63.22 días); Bokashi a base de caprinos (64.92 días); 

Testigo (71.05 días).  

 

 En la variable días a la cosecha, se presentó en menor tiempo el Humus 

de lombriz (156.65 días); en el orden decreciente como sigue: Bokashi a 

base de aves (158.55 días); Bokashi a base de bovinos (158.57 días); 

Bokashi a base de caprinos (163.77 días); Testigo (169.20 días).    
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 El Humus de lombriz alcanzó 6.97 racimos por planta, superando al 

resto de tratamientos. 

 En el número de frutos por planta fue superior el Bokashi a base de 

caprinos (55); le siguen en orden decreciente: Bokashi a base de aves 

(53); Humus de lombriz (51); Bokashi a base de bovinos (39); y, Testigo 

37).  

 

 En la variable de Peso del número de frutos por planta, el Bokashi a 

base de aves obtuvo el mejor resultado (4.65 gr.); luego, Humus de 

lombriz (4.10 gr.); Bokashi a base de caprinos (4.05 gr.); Bokashi a base 

de bovinos (3.92 gr.); Testigo (3.15 gr.) 

 

 El rendimiento de Higuerilla Línea SM1 resultó mejor al aplicar Bokashi a 

base de aves con 1,860 kg/ha; le siguen en orden decreciente, Humus 

de lombriz (1,640 kg/ha); Bokashi a base caprinos (1,620 kg/ha); 

Bokashi a base de bovinos (1,570 kg/ha); y, Testigo (1,260 kg/ha). 

 

 Al realizar el análisis económico con los datos obtenidos en el trabajo de 

campo, se concluye, el tratamiento que alcanzó el mayor Índice de 

Rentabilidad fue el Bokashi a base de aves con 1.29; le siguen en orden 

decreciente: Bokashi a base de caprinos (1.22); Bokashi a base de 

bovinos (1.20); y, Humus de lombriz (1.04) 

 

 El Bokashi a base de aves obtuvo el mayor índice de Rentabilidad; esto 

se debe a la fermentación que se realizó al excremento de gallinas 

ponedoras en jaula para transformar los químicos que contiene, como el 

fósforo, potasio, nitrógeno y el carbono.  

 

 Los microorganismos contenidos en el estiércol de gallina sin tratar 

(fermentar) pueden incluso competir por los nutrientes de las plantas, lo 

cual resulta en daños, y en resultados adversos. 
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 La gallinaza obtenida de las explotaciones de jaula resultante de las 

deyecciones, plumas, residuos de alimentos y huevos rotos, que caen al 

suelo y se mezclan, produce un alto contenido en humedad, altos 

niveles de nitrógeno; el fósforo es vital para el metabolismo, el potasio 

participa en el equilibrio y absorción del agua, el carbono también se 

encuentra en una cantidad considerable el cual es vital para el 

aprovechamiento del oxigeno y en general los procesos vitales de las 

células. 

 

 El alto calor que se genera por el proceso de fermentación, reduce los 

riesgos de contaminación biológica. El propio calor acelera el proceso de 

descomposición y deviene en la destrucción de los microorganismos 

adversos. 
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9.    RECOMENDACIONES 

 

 Para la fertilización orgánica del cultivo de Higuerilla, en El Barrio Tambo 

Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, se recomienda: La 

utilización de Bokashi a base de aves; esto es con una dosis de 20 t/ha, 

el estiércol de gallina ponedora en jaula (previa fermentación); cascarilla 

de café; cascarilla de arroz, tierra de bosque cernida (preferencia tierra 

negra por su alto contenido de materia orgánica); carbón vegetal molido; 

ceniza de cascarilla de arroz; levadura, (residuos orgánicos en general) 

y de preferencia el agua de lluvia.  

 

 El estiércol de gallina es necesario fermentarlo a afectos de transformar 

y potenciar los químicos que contiene, como el fósforo, potasio, 

nitrógeno y carbono; caso contrario, los microorganismos contenidos en 

el estiércol de gallina sin tratar pueden incluso competir por los 

nutrientes de las plantas, lo cual resulta en un daño y en resultados 

adversos. 

 

 Para el cultivo comercial el desarrollo normal de la planta de higuerilla 

Línea SM1 se consigue en climas cálidos y secos con precipitación de 

700 a 1200 mm. anuales y con baja humedad relativa.  

 

 En definitiva se recomienda utilizar abonos orgánicos, porque el uso de 

abono orgánico en las cosechas protege el medio ambiente, la fauna, la 

flora y la biodiversidad; se ha incrementado la demanda de alimentos 

frescos y sanos para el consumo humano; se aprovechan los materiales 

orgánicos de la comunidad; las plantas son menos propensas al ataque 

de plagas y enfermedades; tienen un mayor contenido de materia seca 

(un mayor peso por volumen); se conservan más tiempo en el almacén. 

En relación con el suelo, el uso de abono orgánico contribuye con: 

Mejorar la fertilidad biológica del mismo; mejorar su textura; incrementa 
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la infiltración del agua; se retiene más la humedad, provocando un 

menor uso del agua de riego; se mejoran los rendimientos de los 

productos; mantiene microorganismos que sintetizan los nutrientes, y las 

plantas lo toman al ritmo de sus necesidades. 
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11.    ANEXOS 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
Tesis: Fertilización Orgánica del Cultivo de Higuerilla, en El Barrio Tambo Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, Período 2012-2013 
 
ANEXO 1. Análisis de Suelo 
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Tesis: Fertilización Orgánica del Cultivo de Higuerilla, en El Barrio Tambo 

Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, Período 2012-2013 
 
ANEXO 2. Croquis experimental del ensayo 

TRATAMIENTOS 

R
  

E
  
P

  
E

  
T

  
I 
 C

  
I 
 O

  
N

  
E

  
S

 

I 

(T4) 
 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 

 (T5) 
 

TESTIGO 

 (T2) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 
BOVINOS 

 (T3) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

CAPRINOS 

 (T1) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

AVES 

 

 
 
 

          

II
 

(T1) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

AVES 

 (T3) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

CAPRINOS 

 (T5) 
 

TESTIGO 

 (T4) 
 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 

 (T2) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 
BOVINOS 

 

           

II
I 

(T3) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

CAPRINOS 

 (T2) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 
BOVINOS 

 (T5) 
 
 

TESTIGO 

 (T1) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

AVES 

 (T4) 
 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 

 

           

IV
 

(T4) 
 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 

 (T5) 
 
 

TESTIGO 

 (T3) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

CAPRINOS 

 (T2) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 
BOVINOS 

 (T1) 
 

BOKASHI A 
BASE DE 

AVES 

 



- 76 - 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Tesis: Fertilización Orgánica del Cultivo de Higuerilla, en El Barrio Tambo Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, Período 2012-2013 
 
ANEXO 3. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1 con Bokashi a Base de Aves. Macará. 2013 

Labores culturales Mano de obra Materiales e Insumos Equipos y herramientas T. General 

Actividades  Jorn. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T.   

Fermentación del estiércol 2 12 48 Estiércol de aves (sacos) 4.40 2.50 11.01 Transporte (estiércol) 1 5.00 5.00 64.01  

Elaboración de abono  4 12 48 Cascarilla de café (sacos) 0.67 1.64 1.1 Alq. (bomba fumigar) 208 0.25 52.00 101.10  

Preparación del suelo y siembra  4 12 48 Cascarilla de arroz (residuos 
pilladora) (sacos) 

0.67 1.00 0.67 Alq. Barreta 2 2 4 52.67  

Abonado  2 12 24 Tierra de bosque cernida 
(sacos) 

3.30 1.25 4.12 Alq. Pala 2 2 4 32.12  

Deshierbas 3 12 
 

36 Carbón vegetal molido (lb) 10.00 0.40 4.00 Alq. Lampa 2 2 4 44.00  

Control Fitosanitario 2 12 24 Ceniza de cascarilla de arroz 
(lb) 

10.00 0.25 2.50     26.50  

Cosecha 4 12 48 Levadura (lb) 5.0 1.40 7.00     55.00  

    Semillas (kilos) 4.5 0.77 3.46     3.46  

    Cypermetrina (litros) 3.75 8.00 30.00     30.00  

    Oxicloruro de cobre (1/2 litro) 7.5 13.00 97.50     97.50  

    Paraquat 9.03 6.00 54.17     54.17  

    Sacos de yute (almacenar 
semilla) 

10.00 0.45 4.50     4.50  

              

TOTAL 276.00 TOTAL 220.03 TOTAL 69.00 565.03  

 
Producción (kg/ha) $ 1,860  RENTABILIDAD O BENEFICIO   
Precio producción / kg $ 0.43  Valor de la Producción (VP) $ 799.80 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 565.03  Costos de Producción (CP) $ 615.88 
Imprevistos (5 %) $  28.25  Beneficio (B) $  183.92 
Administrativos (4 %) $ 22.60  Rentabilidad (R) $ 1.29 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 50.85     
TOTAL GENERAL COSTOS  $ 615.88     

       

    VP = Producción x precio   
    B = VP – CP   
    R = VP/CP   
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Tesis: Fertilización Orgánica del Cultivo de Higuerilla, en El Barrio Tambo Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, Período 2012-2013 
 
ANEXO 4. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1 con Bokashi a Base de Bovinos. Macará. 2013 

Labores culturales Mano de obra Materiales e Insumos Equipos y herramientas T. General 

Actividades  Jorn. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T.   

Elaboración de abono  4 12 48 Estiércol de bovinos (sacos) 4.40 1.67 7.33 Transporte (estiércol) 1 5.00 5.00 60.33  

Preparación del suelo y siembra  4 12 48 Cascarilla de café (sacos) 0.67 1.64 1.1 Alq. (bomba fumigar) 208 0.25 52.00 101.10  

Abonado  2 12 24 Cascarilla de arroz (residuos 
pilladora) (sacos) 

0.67 1.00 0.67 Alq. Barreta 2 2 4 28.67  

Deshierbas 3 12 
 

36 Tierra de bosque cernida 
(sacos) 

3.30 1.25 4.12 Alq. Pala 2 2 4 44.12  

Control Fitosanitario 2 12 24 Carbón vegetal molido (lb) 10.00 0.40 4.00 Alq. Lampa 2 2 4 32.00  

Cosecha 4 12 48 Ceniza de cascarilla de arroz 
(lb) 

10.00 0.25 2.50     50.50  

    Levadura (lb) 5.00 1.40 7.00     7.00  

    Semillas (kilos) 4.50 0.77 3.46     3.46  

    Cypermetrina (litros) 3.75 8.00 30.00     30.00  

    Oxicloruro de cobre (1/2 litro) 7.50 13.00 97.50     97.50  

    Paraquat 9.03 6.00 54.17     54.17  

    Sacos de yute (almacenar 
semilla) 

10.00 0.45 4.50     4.50  

TOTAL 228.00 TOTAL 216.35 TOTAL 69.00 513.35  

 
Producción (kg/ha) $ 1,570  RENTABILIDAD O BENEFICIO   
Precio producción / kg $ 0.43  Valor de la Producción (VP) $ 675.10 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 513.35  Costos de Producción (CP) $ 559.54 
Imprevistos (5 %) $ 25.66  Beneficio (B) $ 115.56 
Administrativos (4 %) $ 20.53  Rentabilidad (R) $ 1.20 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 46.19     
TOTAL GENERAL COSTOS  $ 559.54     

       

    VP = Producción x precio   
    B = VP – CP   
    R = VP/CP   
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Tesis: Fertilización Orgánica del Cultivo de Higuerilla, en El Barrio Tambo Negro, Parroquia Sabiango, Cantón Macará, Período 2012-2013 
 
ANEXO 5. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1 con Bokashi a Base de Caprinos. Macará. 2013 

Labores culturales Mano de obra Materiales e Insumos Equipos y herramientas T. General 

Actividades  Jorn. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T.   

Elaboración de abono  4 12 48 Estiércol de caprinos (sacos) 4.40 3.31 14.66 Transporte (estiércol) 1 5.00 5.00 67.66  

Preparación del suelo y siembra  4 12 48 Cascarilla de café (sacos) 0.67 1.64 1.1 Alq. (bomba fumigar) 208 0.25 52.00 101.10  

Abonado  2 12 24 Cascarilla de arroz (residuos 
pilladora) (sacos) 

0.67 1.00 0.67 Alq. Barreta 2 2 4 28.67  

Deshierbas 3 12 
 

36 Tierra de bosque cernida 
(sacos) 

3.30 1.25 4.12 Alq. Pala 2 2 4 44.12  

Control Fitosanitario 2 12 24 Carbón vegetal molido (lb) 10.00 0.40 4.00 Alq. Lampa 2 2 4 32.00  

Cosecha 4 12 48 Ceniza de cascarilla de arroz 
(lb) 

10.00 0.25 2.50     50.50  

    Levadura (lb) 5.00 1.40 7.00     7.00  

    Semillas (kilos) 4.50 0.77 3.46     3.46  

    Cypermetrina (litros) 3.75 8.00 30.00     30.00  

    Oxicloruro de cobre (1/2 litro) 7.50 13.00 97.50     97.50  

    Paraquat 9.03 6.00 54.17     54.17  

    Sacos de yute (almacenar 
semilla) 

10.00 0.45 4.50     4.50  

TOTAL 228.00 TOTAL 223.68 TOTAL 69.00 520.68  

 
Producción (kg/ha) $ 1,620  RENTABILIDAD O BENEFICIO   
Precio producción / kg $ 0.43  Valor de la Producción (VP) $ 696.60 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 520.68  Costos de Producción (CP) $ 567.53 
Imprevistos (5 %) $ 26.03  Beneficio (B) $ 129.07 
Administrativos (4 %) $ 20.82  Rentabilidad (R) $ 1.22 

xTOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 46.85     
TOTAL GENERAL COSTOS  $ 567.53     

       

    VP = Producción x precio   
    B = VP – CP   
    R = VP/CP   
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ANEXO 6. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1 con Bokashi a Base de Humus de Lombriz. Macará. 2013 

 

Labores culturales Mano de obra Materiales e Insumos Equipos y herramientas T. General 

Actividades  Jornales C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T.   

Elaboración de abono  4 12 48 Estiércol (sacos) 400   Transporte (estiércol) 1 5.00 5.00 53.00  

Preparación del suelo y siembra  4 12 48 Lombriz adulta (kilos) 5.00 8.50 42.50 Alq. (bomba fumigar) 208 0.25 52.00 142.50  

Abonado  2 12 24 Residuos orgánicos (sacos) 125 0.45 56.25 Alq. Barreta 2 2 4.00 84.25  

Deshierbas  3 12 36 Semillas (kilos) 4.50 0.77 3.46 Alq. Pala 2 2 4.00 43.46  

Control fitosanitario  2 12 24 Guadua chancada - Tablas 6.00 2.50 15.00 Alq. Lampa 2 2 4.00 43.00  

Cosecha  4 12 48 Postes 6.00 1.50 9.00 Clavos (lb) 1 1.0 1.00 58.00  

    Cypermetrina (litros) 3.75 8.00 30.00 Martillo 1 2.0 2.0 32.00  

    Oxicloruro de cobre (1/2 litro) 7.5 13.00 97.50 Serrucho 1 4.00 4.00 101.50  

    Paraquat 9.03 6.00 54.17     54.17  

    Sacos de yute (almacenar 
semilla) 

10.00 0.45 4.50     4.50  

TOTAL 228 TOTAL 312.38 TOTAL 76.00 616.38  

 
Producción (kg/ha) $ 1,640  RENTABILIDAD O BENEFICIO   
Precio producción / kg $ 0.43  Valor de la Producción (VP) $ 705.20 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 616.38  Costos de Producción (CP) $ 671.84 
Imprevistos (5 %) $ 30.81  Beneficio (B) $  33.36 
Administrativos (4 %) $  24.65  Rentabilidad (R) $ 1.04 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 55.46     
TOTAL GENERAL COSTOS  $ 671.84     

       

    VP = Producción x precio   
    B = VP – CP   
    R = VP/CP   
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ANEXO 7. Costos de producción de 1 Ha de Higuerilla: Línea SM1 con Testigo. Macará. 2013 

 

Labores culturales Mano de obra Materiales e Insumos Equipos y herramientas T. General 

Actividades  Jornales C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T. Descripción Cant. C.U. C.T.   

Preparación del suelo y siembra  8 12 96 Semillas (kilos) 4.5 0.77 3.46 Alq. (bomba fumigar) 208 0.25 52.00 151.46  

Deshierbas  2 12 24 Sacos de yute (almacenar 
semilla) 

10 0.45 4.50 Alq. Lampa 2 2 4.00 32.50  

Control fitosanitario  1 12 12     Alq. Barreta 2 2 4.00 16.00  

Cosecha  4 12 48         48.00  

    Cypermetrina (litros) 3.75 8.00 30.00     30.00  

    Oxicloruro de cobre (1/2 litro) 7.50 13.00 97.50     97.50  

    Paraquat 9.03 6.00 54.17     54.17  

              

              

TOTAL 180 TOTAL 189.63 TOTAL 60.00 429.63  

 
 

Producción (kg/ha) $ 1,260  RENTABILIDAD O BENEFICIO   
Precio producción / kg $ 0.43  Valor de la Producción (VP) $  541.80 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 429.63  Costos de Producción (CP) $ 468.29 
Imprevistos (5 %) $ 21.48  Beneficio (B) $ 73.51 
Administrativos (4 %) $ 17.18  Rentabilidad (R) $ 1.16 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $ 38.66     
TOTAL GENERAL COSTOS  $ 468.29     

       

    VP = Producción x precio   
    B = VP – CP   
    R = VP/CP   
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Fotografías del Trabajo de Campo en el Cantón Macará 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. Labores culturales. Preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. Labores culturales. Elaboración de las composteras 
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FOTO 3. Elaboración de abonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. Proceso de fermentación de los abonos 
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FOTO 5. Siembra de Higuerilla. Línea SM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6. Secado – cosecha de higuerilla Línea SM1 
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