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“EVALUACION DE TRES ABONOS ORGÁNICOS EN EL CULTIVO DE 
CHOCHO (Lupinus mutabilis Sweet) EN LATACUNGA-COTOPAXI” 

 
                  1. Patricia Guanotuña 
                  2. Ing. Zoila Zaruma Hidalgo 
 

1. COMPENDIO 
 

 Con la llegada de los españoles se cambia el sistema de producción, por la 

década de los 60 la revolución verde introduce el uso de agroquímicos, 

degradando y erosionando los suelos. El chocho un alimento completo rico en 

proteínas, vitaminas y carbohidratos, es importante producir orgánicamente. 

La tesis titulada  “EVALUACION DE TRES ABONOS ORGÁNICOS EN EL 

CULTIVO DE CHOCHO (Lupinus mutabilis Sweet) EN LATACUNGA-

COTOPAXI” los objetivos  fueron:  

 

Determinar el comportamiento del chocho com la aplicación de biol, té de 

estiércol y purín de frutas. 

 

Realizar el análisis económico de los tratamientos 

 

El trabajo se realizó en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, Parroquia 

Juan Montalvo, barrio San Sebastián. Se estudiaron cuatro tratamientos que 

fueron T1: Té de frutas, T2: Té de estiércol, T3: Biol y T4 testigo sin aplicación 

de abonos.  Se aplicó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Para la interpretación de los datos 

se realizó el análisis de varianza (ADEVA) y la prueba de Tukey al 5% para 

las fuentes de variación que resultaron significativas al 1%. Se realizó un 

análisis económico en la cual se calculó el porcentaje de retorno de cada 

tratamiento en base a los ingresos obtenidos, los gastos ocasionados y el 

beneficio neto. 

_____________________________________________________________ 
1. Egresada de la Carrera de Ingeniería en Administración y Producción Agropecuaria 
2. Directora de Tesis 
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La unidad experimental estuvo constituida por 7 surcos sembrados a 1 m 

entre hileras y 0,50 m entre planta, cada parcela tuvo 56 m² y un total del 

ensayo de 1000 m². 

 

Las variables que se evaluaron fueron: Porcentaje de emergencia, Altura de 

plantas, Días a la cosecha y Rendimiento. 

 

El manejo técnico del cultivo se realizó mediante: preparación del suelo, 

siembra, Riego, deshierbas, controles fitosanitarios, cosecha y toma de datos. 

 

Según los resultados obtenidos, el Biol dio mejores resultados, obtuvo  mayor 

altura de plantas, menores días a la cosecha y mayor rendimiento frente al Té 

de estiércol, abono de frutas y testigo. 
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1. ABSTRAC 

 

With the arrival of the Spaniards the production system is changed, for the 

decade of the 60 the green revolution introduces the use of chemical, 

degrading and deteriorating the floors.  

 

The topic of the investigation was "EVALUATION OF THREE ORGANIC 

PAYMENTS IN THE CULTIVATION OF DODDERING (Lupinus mutabilis 

Sweet) IN LATACUNGA-COTOPAXI" the outlined objectives were:    

 

To determine the behavior of the doddering one in the biol application, tea of 

manure and purín of fruits. 

To carry out the economic analysis of the treatments.   

 

It was carried out in the county of Cotopaxi, canton Latacunga, Parish Juan 

Montalvo, neighborhood San Sebastian. Four treatments were studied that 

were T1: Tea of fruits, T2: Tea of manure, T3: Biol and T4 witness without 

application of payments.  The Design of Complete Blocks was applied at 

random (DBCA) with four treatments and four repetitions. For the 

interpretation of the data it was carried out the variance analysis (ADEVA) and 

the test of Tukey to 5% for the variation sources that were significant to 1%. It 

was carried out an economic analysis by means of the methodology from 

Perrín et al the one in which was calculated the Analysis of dominancia of 

Treatments and the Rate of Marginal Return (TRM) of treatments.   

 

The experimental unit was constituted by seven furrows sowed 1 m between 

arrays and 0,50 m among plant, each parcel had 24 m² and a total of the 

rehearsal of 1000 m²   

   

The variables that were evaluated were: Emergency percentage, Height of 

plants, Days to the crop, Incidence of plagues and illnesses and Yield.   
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The technical handling of the cultivation was carried out by means of: 

preparation of the floor, sown land, Watering, unweeds, fitosanitarios contros, 

it harvests and taking of data.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El chocho  es una leguminosa que presenta un alto valor nutritivo, 

conteniendo entre el 40 y 50 % de proteína, además de otros elementos 

como, grasa y carbohidratos lo que hace a este grano uno de los productos 

más importante para el consumo humano. (Janbrina, J.1982). 

 

En Ecuador según el III censo Nacional, el cultivo de chocho, en orden de 

importancia, se da en  Cotopaxi, encontramos 4869 UPAA, y la producción 

obtenida es de 327 toneladas por año.  Chimborazo, también registra un 

numero de UPAS,  con una superficie sembrada de 1324 ha  y una 

producción de 185 toneladas. (NIETO,C VIMOS, CAICEDO 1992). 

 

Las expectativas de cultivarlas, en Cotopaxi han crecido, debido a la 

demanda que ha empezado a generarse en los mercados locales e 

internacionales.  En las demás provincias de la sierra su producción, se ha 

extinguido o no es significativa.  Instituciones como INIAP y MCCH, están 

encargadas de difundir y distribuir la  variedad de chocho 450, para  

incrementar la producción y exportación a Estados Unidos y la Unión 

Europea, que captan el 80 % de la producción.  En la Provincia de Cotopaxi 

desde el año  2002 promueve levemente la producción   orgánica para la 

exportación en la  que el 90%  son pequeños productores, los mismos que 

buscan incrementar la producción y rentabilidad del chocho con miras a 

mejorar la condición económica de la población, por lo que las alternativas 

tecnológicas  a implementarse están orientadas a evaluar las dosis 

adecuadas de fertilización orgánica en el cultivo de chocho bajo las 

condiciones socioeconómicas de los campesinos.  

 

En la parroquia  Juan Montalvo, no existe cultivos de chochos en grandes 

extensiones  y lo poco que cultivan siembran   utilizando fertilizantes 

químicos, lo cual es perjudicial para la salud de los habitantes,  

desconociendo de esta forma las diferentes alternativas entre ellas  la 

agricultura orgánica. 
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En vista de la importancia de todo, lo anterior expuesto, se creyó conveniente 

realizar la presente investigación, misma que  planteo los siguientes objetivos.  

 

- Determinar el comportamiento del chocho con la aplicación del biol, té de 

estiércol y purín de frutas. 

 

- Realizar el análisis económico de los tratamientos. 

 

Para dar cumplimiento, a estos objetivos, se estudiaron las siguientes 

variables. 

 

Analizar el porcentaje de emergencia, y verificar  el comportamiento del 

chocho, con la aplicación de biol, té de estiércol y purín de frutas, elementos 

orgánicos, aplicados en los tres  experimentos y un testigo que no se le aplica 

ningún tipo de abono. 

 

Verificar el  rendimiento,  días a la cosecha de los cuatro  tratamientos y 

cuatro repeticiones, experimentos desarrollados con la utilización de los tres  

abonos orgánicos mencionados en el párrafo anterior, y un testigo. 

 
Señalar, de acuerdo al análisis económico realizado,  el tratamiento más 

rentable y precoz,  se recomienda aplicar a la Población. 
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1.  ORIGEN E HISTORIA DEL CHOCHO 
 

De acuerdo a los estudios de la evolución genética del género, su centro de 

origen está localizado en el noreste de Brasil. Después de la separación de 

los continentes ocurrida aproximadamente hace 100 millones de años, 

evolucionaron en varios centros de dispersión: Sudamérica, Norte y 

Centroamérica, Europa y norte de América.  (http://www/censo/contenido/) 
 

Desde el punto de vista taxonómico, el nombre genérico fue aceptado a partir 

de la publicación de la obra de Linneo en 1753 en donde se describen seis 

especies, cinco de ellas anuales y cultivadas en la zona mediterránea y una 

perenne norteamericana. 

 

Muchos botánicos han contribuido al conocimiento del género y es así como 

de las seis especies descritas originalmente por Linneo, en la actualidad 

contamos con alrededor de 1600 nombres específicos publicados, esto  no 

significa que todas sean  especies diferentes. 

 

El chocho durante estos últimos 20 años, ha incrementado el número de 

variedades, como la variedad “dulces” que son libres de alcaloides,  

resistentes a las enfermedades,  mejorando  así notablemente el rendimiento 

de la misma, como consecuencia en la actualidad existe un gran potencial de 

difusión de los cultivos. Entre las  especies más cultivadas tenemos, tres  de 

origen europeo y una   de origen americano que son de  grano. Hay otras que 

se cultivan con otros propósitos como son las pasturas, abonos verdes y 

ornamentales. 

 

 

El chocho es una leguminosa anual, de la cual se utiliza en la alimentación el 

grano, conocido como chocho en el norte de Perú y Ecuador, tarwi en el 

centro del Perú, tauri en el sur del Perú y Bolivia (chuchus en Cochabamba, 

Bolivia). Esta especie es pariente de los altramuces originarios del viejo 
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mundo que aún hoy son cultivados en Europa mediterránea, especialmente 

en España e Italia, pero que tienen un número cromosómico diferente. 

(Gross, 1982; Tapia, 1984): 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 
3.2.1. Hojas 

 

La hoja de chocho es de forma digitada, generalmente compuesta por ocho 

folíolos que varían entre ovalados a lanceolados. En la base del pecíolo 

existen pequeñas hojas estipulares, muchas veces rudimentarias. Se 

diferencia de otras especies de Lupinus en que las hojas tienen menos 

vellosidades. El color puede variar de amarillo verdoso a verde oscuro, 

dependiendo del contenido de antocianina (Gross, 1982).  
 
3.2.2. Flores e inflorescencia 

 

El chocho pertenece a la subfamilia Papilionoideas por lo cual presenta una 

corola grande de 1 a 2 cm, con cinco pétalos y compuesta por un estandarte, 

dos quillas y dos alas. 

Según el tipo de ramificación que presente la planta, puede tener hasta tres 

floraciones sucesivas. (Blanco 1980) menciona que en una sola planta 

pueden existir hasta 1000 flores. 

La coloración de la flor varía entre el inicio de su formación hasta la 

maduración de un azul claro hasta uno muy intenso y de allí se origina su 

nombre científico, mutabilis, es decir que cambia. Los colores más comunes 

son los diferentes tonos de azul e incluso púrpura; menos frecuentes son los 

colores blanco, crema, rosado y amarillo.   
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Fuente: León, 1964.  

Figura 1. Tipo de inflorescencia del chocho. 

 

3.2.3. Semilla 

 

Las semillas de chocho están incluidas en número variable en una vaina de 5 

a 12 cm y varían de forma (redonda, ovalada a casi cuadrangular), miden 

entre 0,5 a 1,5 cm. Un kilogramo tiene 3500 a 5000 semillas. La variación en 

tamaño depende tanto de las condiciones de crecimiento como del ecotipo o 

variedad. La semilla está recubierta por un tegumento endurecido que puede 

constituir hasta el 10% del peso total. (Gross, 1982). 

Los colores del grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, castaño, 

marrón y colores combinados como marmoleado, media luna, ceja y 

salpicado (Gross, 1982). La genética en la herencia del color de la semilla es 

bastante compleja y existen genes tanto para el color principal, como para 

cada una de las combinaciones (Blanco, 1980). 
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3.2.3. Tallo y ramificaciones 

 

La altura de la planta está determinada por el eje principal que varía entre 0,5 

a 2,00 m. El tallo de lupinos es generalmente muy leñoso y se puede utilizar 

como combustible. Su alto contenido de fibra y celulosa, hace que se lo 

emplee como material de combustión, sin embargo podría permitir un proceso 

de industrialización. El color del tallo oscila entre verde oscuro y castaño. En 

las especies silvestres es rojizo a morado oscuro. 

 

Según el tipo de ramificaciones, la planta puede ser de eje central 

predominante, con ramas desde la mitad de la planta, tipo candelabro, o 

ramas terminales; o de una ramificación desde la base con inflorescencia a la 

misma altura). El número de ramas varía desde unas pocas hasta 52 ramas 

(Blanco, 1982). El número de vainas y de ramas fructíferas tiene correlación 

positiva con una alta producción (Ticona, 1975). 

 
Fuente: (Gross,1982) 

Figura 2. Tipo de tallo y ramificación. 

En la opinión de, una arquitectura de tipo basal con desarrollo acentuado del 

tallo principal sin ramas secundarias podría permitir una siembra con mayor 

densidad de plantas y una maduración más uniforme. Este carácter estaría 

unido a variedades precoces y permitiría su cultivo con menos riesgo en las 

áreas de secano. (AVILA, 1979) 
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3.2.4. Raíces y nódulos 

 

Como leguminosa, el chocho tiene una raíz pivotante vigorosa y profunda que 

puede extenderse hasta 3 metros de profundidad. 

 

En la raíz se desarrolla un proceso de simbiosis con bacterias nitrificantes 

que forman nódulos de variados tamaños (1 a 3 cm). (Meza 1974) indica que 

en suelos con presencia de bacterias, la formación de nódulos se inicia a 

partir del quinto día después de la germinación. (Bernal 1982) encontró cepas 

de Rhizobium lupinus con gran efectividad y su presencia en el eje central de 

la raíz estuvo altamente correlacionada con plantas más vigorosas y 

productivas. Sin embargo, se deben seleccionar razas de condiciones 

semejantes para lograr resultados positivos.  Los nódulos pueden alcanzar un 

diámetro hasta de 3 cm; se localizan principalmente en la raíz primaria, por 

encima de la ramificación radicular, e incluso en las raíces secundarias 

(Lange y Parker, 1960). 

 

3.3.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

División                  Magnoliophyta 

Clase:                  Magnoliópsida  

Orden                    Fabales 

Familia                  Fabaceae 

Genero                  Lupinus 

Especie           albus, mutabilis, lúteos, angostifolius 

Nombre científico:Lupinus Albus 

Nombre común  Chocho (Font Quer) 

 

3.4.  REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

 

El chocho se cultiva en áreas moderadamente frías, aunque existen cultivos 

hasta los 3800 m, a orillas del lago Titicaca, donde es frecuente la presencia 

de heladas. 
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El chocho al inicio de la ramificación es algo tolerante a las heladas, pero 

susceptible durante la fase de la formación del eje floral  e iniciación del 

grano. 

 

Los requerimientos de humedad son variables dependiendo de los eco tipos. 

(Gross y von Baer, 1981). 

 
3.5. REQUERIMIENTO DE SUELOS 

 

Mucho se ha indicado que el chocho es propio de suelos pobres y 

marginales. Como cualquier cultivo, sus rendimientos dependen del suelo en 

que se lo cultive. 

 

El chocho si deseamos obtener mejores rendimientos, con una buena 

producción se requiere de suelos francos a francos arenosos, con un balance 

adecuado de nutrientes, no se  necesita elevados niveles de nitrógeno, pero 

sí la presencia de fósforo y potasio y un pH  7 

 

El chocho lo que no resiste es un  suelo pesado, exceso de humedad, en 
algunos campos se ha notado la presencia de plantas cloróticas (de color 

verde muy pálido a amarillo). Se ha atribuido esta característica a varias 

razones: puede ser un daño mecánico en la etapa muy temprana de la planta 

o una deficiencia de minerales, como magnesio y manganeso fósforo  y 

potasio. 

 

Se ha mencionado en muchas oportunidades que el chocho desmejora el 

suelo, "lo deja muy pobre". Esta creencia popular puede tener su origen en la 

aparente extracción de cantidades significativas de fósforo, dejando el suelo 

pobre en este elemento para el siguiente cultivo. 

 

Las laderas de cerros con suelos delgados pueden producir una cosecha 

aceptable de chochos y en muchos casos se siembra con labranza cero que 

disminuye el peligro de erosión. 
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3.6.  PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

 

El chocho es relativamente libre de enfermedades, sin embargo en campos 

de monocultivo se pueden presentar enfermedades y plagas que afectan 

seriamente la producción. (Frey y Yábar 1983) han elaborado un detallado 

manual del cual se ha extraído la información más resaltante. 

 
3.7. ENFERMEDADES 

 

La enfermedad más importante es la antracnosis, producida por el hongo 

Colletotrichum glocosporioides. 

 

Es un hongo que ataca el tallo, produciendo manchas necróticas; y luego 

continúa en las hojas y brotes terminales, destruyendo los primeros florales 

con lo que afecta seriamente la producción de granos. 

 

 Las vainas atacadas presentan lesiones hundidas de color rojo vino a pardo 

las semillas tienen un aspecto "chupado" en los ataques severos, en cambio 

los ataques leves no se advierten fácilmente, menos en semillas oscuras. 

 

La difusión de esta enfermedad se hace a través de la semilla, es muy 

importante su desinfección con un fungicida (ver más adelante en Siembra). 

En general se observa menos ataque de antracnosis en variedades 

procedentes del norte del Perú y Ecuador. 

 

Cuando el cultivo tiene en su etapa inicial un exceso de humedad, puede ser 

afectado por otro hongo. 

 

 La Rhizoctonia, que ataca el cuello de la raíz. Al comienzo produce una 

mancha marrón oscura, luego se presenta marchites y finalmente las 

plántulas mueren.  
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La marchitez en plantas adultas es ocasionada por Fusarium oxysporum, en 

especial en campos con mal drenaje. 

 

Finalmente, la roya del chocho que presenta formando pústulas que al final se 

observarán como un polvillo de color anaranjado en las hojas, tallos y hasta 

frutos.(FreyyYábar1983)   

 
Cuadro 1.  Principales enfermedades del chocho 

 

Nombre común Patógeno Control 

Antracnosis  Colletotrichum glocosporioides  Desinfección de semilla  

Quemado del tallo  Ascochyta sp.  Desinfección de semilla  

  Phoma lupini  Desinfección de semilla  

 

Marchitez  

Rhizoctonia solani  

(plantas jóvenes) 

Drenaje 

  
Fusarium oxysporum  

(plantas adultas) 

Rotación de cultivos  

Roya  Uromyces lupini  Rotación de cultivos  

Mancha anular  Ovularia lupinicola  Innecesario  

Pudrición de la base del tallo  Sclerotinia sclerotiorum  Rotación de cultivo  

Fuente: Frey y Yábar, 1983. 
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3.8. PLAGAS 

 
Cuadro 2.  Principales plagas del chocho 

 

Nombre común Nombre científico Daños 

Insectos del suelo      

Cortadores  Feltia spp.   

  Agrotis   Larvas cortan plántulas 

  Copitarsia turbata    

Gusano peludo  

De la semilla 

Astylus  Larva corta cotiledones y 

raíz, adulto come polen 

Barrenadores      

Gorgojo barrenador 

del tallo 

Apion spp.  Galerías en la base y tallo  

Minador de hojas  Liriomyza sp.  Minan las hojas comen 

parénquima 

Picadores      

Trips  Frankliniella spp.  Perforan hojas, castran 

flores  

Cigarritas  Bergalia  Consumen savia , transmiten 

virus 

Masticadores     

Loritos  Diabrotica spp.  Consumen hojas  

Carhua  Epicauta    
Fuente: Frey y Yábar, 1983; Luglio, 1980 

 

Aparentemente, el cultivo es poco atacado por plagas, salvo en épocas de 

sequía. Es durante las temporadas secas (veranillos) de los Andes cuando se 

presenta la aparición de plagas. En base al trabajo de (Frey y Yábar, 1983) se 

ha preparado un cuadro resumen, completado con la información de ( Luglio, 

1980). 
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3.9. FITOMEJORAMIENTO 

 

La promisoria variabilidad genética que se ha encontrado en el germoplasma 

colectado en Ecuador, Perú y Bolivia permite un amplio margen para la 

selección de material de características productivas mejoradas. 

 

La mayor parte de la investigación en esta área se ha llevado a cabo en la 

granja experimental Kayra de la Universidad San Antonio Abad del Cusco 

donde el fitomejorador Oscar Blanco ha dirigido una serie de ensayos de 

mejoramiento en base a diferentes caracteres, durante los últimos 20 años. 

 

Este investigador señala (Luglio, 1982) que uno de los principales objetivos 

en el trabajo con el germoplasma colectado en Cusco fue la selección de un 

chocho con bajo contenido de alcaloides; este carácter muestra gran 

variabilidad y no se trata de una herencia cualitativa simple. La frecuencia de 

encontrar plantas con bajo contenido de alcaloides es de una en un millón y al 

evaluar una gran cantidad de material se consiguió reducir el porcentaje de 

alcaloides de 3,5 a 0,1%, es decir a 1/35 del promedio de la población inicial.  

 

El chocho así obtenido tenía sin embargo problemas de producción y de 

susceptibilidad al ataque de plagas. 

 

El chocho es una planta eminentemente autógama, con un porcentaje de 5 a 

10% de polinización cruzada (Gross, 1982). 

 

Debido a la alta variabilidad del material genético, se considera que la 

selección masal estratificada y con competencia completa puede jugar un 

papel importante por mucho tiempo todavía. Se ha encontrado además que 

existe material genético con potencial de alta producción de semilla y 

precocidad. (Von Baer, 1981); (Cerrate y Camarena, 1981). 
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3.10. CULTIVO Y ROTACIONES 

 

Además de cultivarse solo, sobre todo en campos que siguen a los cereales, 

es muy común encontrarlo como cerco de campos de maíz y papa. 

 

El chocho en este caso, cumple un rol de protección, evitando que el ganado 

entre al campo cultivado, siendo una leguminosa, el chocho sería un cultivo 

excelente en la rotación; sin embargo, falta estudiar y comprobar más el 

aspecto benéfico y mejorado del suelo. (Villa roel y Augstburger, 1987) 

emprendieron una investigación del efecto residual del chocho sobre el 

rendimiento de cebada en grano y materia seca. Los resultados obtenidos 

muestran que los rendimientos de cebada cultivada después del chocho 

fueron de 1193 kg/ha de grano y 1453 kg/ha de materia seca; en cambio, con 

barbecho solo los rendimientos fueron de 933 kg/ha de grano y 1154 kg/ha de 

materia seca, cifras con un porcentaje bajo en comparación del chocho. 

 

 

Franco (1991), encontró que las plantas de papa en rotación con el chocho 

mostraron mejor vigor que con las rotaciones de cebada y de descanso, que 

se reflejaron en mayor peso fresco y seco.  Se redujeron además las 

poblaciones de Epitrix sp. y de huevos de Globodera fallida, por lo cual se 

concluye que los rendimientos se incrementaron con la inclusión del chocho 

en la rotación. 

 
3.10.1. Siembra 

 

La mayoría de campos de chocho se siembra en condiciones de secano, 

razón por la cual la época de siembra depende mucho de las condiciones 

ambientales. Una regla podría ser iniciar las siembras cuando se hayan 

acumulado por lo menos 100 mm de precipitación en la campaña agrícola. 

Esta fecha puede coincidir con los meses de noviembre a diciembre en los 

Andes centrales. 
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La densidad de siembra depende fundamentalmente de las ramificaciones de 

la planta y se debe buscar de aprovechar al máximo la energía solar por 

unidad de superficie en toda la plantación (Gross, 1982).  Cuando se siembra 

solo, las características para su cultivo son:  

 

          Cuadro 3.  Características agronómicas del cultivo de chocho 

 
                                         

Fuente: (Gross, 1982) 

 

3.10.2. Cosecha 

 

La planta seca se debe golpear y ventear para separar los granos de sus 

vainas. En este proceso se utilizan también animales, pero cuidando que sus 

patas no vayan a ser lastimadas por los bordes cortantes de las vainas. 

 

(Gómez, 1986), en un proyecto de la Universidad de Puno sobre técnicas de 

postcosecha, ha diseñado una trilladora basada en observaciones de la trilla 

de esta especie en comunidades campesinas del altiplano. La parte activa del 

equipo es un cilindro con hileras de clavos que rompen los tallos y vainas y 

que es accionado por un motor de 0,5 H.P. 

 

Densidad de siembra  60 – 100 kg/ha  

Desinfección de la semilla  Utilizar fungicidas como 

Pomarsol o Vitavax (400 g/100 kg 

semilla) 

Fertilización  Ninguna, o 0-60-60  

Tipo de siembra  Al voleo, o en surcos de 0,60 – 

0,80 m  

Aporque  Uno al inicio de la floración (40 – 

60 cm de altura) 

Cosecha  Arrancando a mano, o con 

segadoras  

Trilla  A mano, con golpes de bastón o 

a máquina (poco común)  
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La eficiencia de este equipo es de 500 a 600 kg de grano por día y en 

comparación a la trilla manual es 2,5 veces más veloz. 

 

El grano cosechado y seco se puede almacenar por 2 a 4 años en las 

condiciones de la sierra, sin mayores pérdidas de valor nutritivo ni 

germinación. Se tienen referencias prácticas de que los granos se han 

conservado por más de 10 años sin variaciones sustanciales, sobre todo si se 

los guarda en envases cerrados. 

 

3.11.  ABONOS ORGÁNICOS 
 

Son los desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica de 

los materiales orgánicos (en biodigestores). Funcionan como reguladores del 

crecimiento de las plantas. Se ha comprobado que aplicados foliarmente a los 

cultivos (alfalfilla, papa, hortalizas) en una concentración entre 20 y 50% se 

estimula el crecimiento, se mejora la calidad de los productos e incluso tienen 

cierto efecto repelente contra las plagas.  Pueden ser aplicados al suelo en 

concentraciones mayores, en el cuello de las plantas para favorecer el 

desarrollo radicular. Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno 

amoniacal, en hormonas (auxinas, giberelinas y citokininas), vitaminas y 

aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y 

además pueden ser un buen complemento a la fertilización integral aplicada 

al suelo. (NIETO, 1980). 

 

3.11.1. Té de Estiércol 
 

El té de estiércol es una preparación que convierte el estiércol sólido en un 

abono líquido, mediante un proceso de fermentación aeróbica. En el proceso 

de hacerse té, el estiércol libera sus nutrientes al agua como N, P2O5 K2O y 

micro elementos y así se hacen disponibles para las plantas (Nieto, 1987). 
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3.11.1.1.  Funciones 

 

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, 

sirve para las siguientes actividades agronómicas:   

Acción sobre la floración   

Acción sobre el follaje   

Enraizamiento  

Activador de semillas   

El 92% de la cosecha depende de la actividad fotosintética y el 8% de los 

nutrimentos que la planta extrae del suelo. 

 
3.11.1.2. Ventajas 

Empleo de materias primas accesibles. 

Fácil de modificar y adecuar a las necesidades de la finca.  

  
3.11.1.3   Materiales para la elaboración del Té de Estiércol. 

 

Para la elaboración del té de estiércol se requieren los siguientes materiales: 

 

a. Una caneca o tanque de plástico con capacidad para 200 litros. Si el 

tanque es de metal procure pintarlo por dentro con pintura anticorrosivo o 

ponerle una delgada capa de cemento para evitar la formación de óxidos. 

b. Un costal o saquillo de yute o polipropileno. 

c. 11.36 Kilos (25libras) de estiércol fresco (de vacuno, oveja, gallinaza, 

caballo, cuyes, conejos o una mezcla de éstos). 

d. Cuatro kilos de sulfato de potasio y magnesio (Sulpomag). 

e. Cuatro kilos de leguminosa fresca y picada. 

f. Un litro de leche. 

g. Un litro de melaza, miel de caña, miel de purga o de panela (chancaca). 

h. Dos litros de EM (agentes microbiológicos eficientes como Sacharomices  

o 0,454gramos (una libra) de levadura para pan). 

i. Una piedra de 5-8 kilos de peso. 

j. Un cordel de 2 metros. 
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k. Un pedazo de costal o saquillo o un pedazo de lienzo o material plástico 

para cerrar la boca de la caneca (Gomez, 1986). 

 

3.11.1.4.  Preparación del Té de Estiércol 

 

El procedimiento para preparar el té de estiércol es bastante sencillo; para 

esto se llena un costal con las 25 libras de estiércol fresco, agregue los 4 kilos 

de leguminosa picada y los 4 kilos de sulpomag, se amarra el costal con una 

cuerda dejando una de sus puntas de 1,5 m de largo; seguidamente se 

sumerge el costal con el estiércol en un tanque con capacidad para 200 litros, 

agregue la leche, la melaza y los 2 litros de EM, agitando vigorosamente para 

que estos materiales se diluyan. Tape la boca con un pedazo de plástico, y se 

deja fermentar durante 2 semanas, procure que a la mezcla penetre oxígeno,  

se saca el costal del tanque y de esta manera el té de estiércol está listo 

(Gomez, 1986). 

 

3.11.1.5.  Forma de Aplicación del Té de Estiércol 

Las aplicaciones se pueden realizar al follaje de los cultivos cada 8 a 15 días 

mediante aspersiones con una bomba de mochila manual o a motor. (Gomez, 

1986). 

El té de estiércol puede mejorarse aplicando vísceras de pescado o plantas 

con efecto biocida como “cardo santo” (Argemone mexicana), “marco” 

(Ambrosia peruviana), “ortiga” (Urtica urens), etc., o también puede ser 

enriquecido con leguminosas en brote como alfalfa (Medicago sativa), 

incorporados en el saco con el estiércol en una proporción de 10 a 2 (10 

partes de estiércol por 2 partes de la planta). Se aplica dosis de 10y 20 % 

para cultivos vía foliar (Gross, 1982). 

 
3.11.2.   El Abono de Frutas 
 

Es un abono de elaboración artesanal que resulta de la fermentación aeróbica 

de frutas y melaza a cuyo material se puede agregar también algunas hierbas 

conocidas por su riqueza en nutrimentos o principios activos capaces de 

alimentar a las plantas o protegerlas del ataque de plagas (Jambrina, 1988). 
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. 

3.11.2.1.  Funciones 

 

Nutricional: Contenidos de nutrimentos solubles, para la absorción foliar y 

radical. 

Repelencia: Disuasivo de plagas, o confusión con sabores y olores. 

Microbiológico: "Inundación" con microbios activos, antagonistas de 

enfermedades y plagas del follaje y el suelo. 

 

3.11.2.2. Ventajas 
 

• Es útil cuando se obtiene este abono en pequeñas cantidades 

• Es fácil de conseguir 

• No requiere de equipos de protección para su aplicación. 

 

3.11.2.3.  Desventajas 

 

• No se puede conseguir  en la misma finca como el biol y té de estiércol, 

para la elaboración de este abono. 

 

3.11.2.4.  Materiales para la elaboración del abono de frutas 
 

• 1 Vasija de plástico o cerámica con capacidad para 10 litros que tenga la 

boca ancha (tipo barril). 

• 5 Kg. de frutas bien maduras y variadas (banano, melón, manzana, uva, 

guayaba, tuna, papaya, mango, etc.). 

• 4 litros de melaza, miel de purga o miel de panela. 

• 1 tapa de madera que calce en la vasija. 

• 1 piedra grande que actúe como prensa (Gomez 1986). 
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3.11.2.5.  Elaboración de abono de frutas 

 

• Lavar las frutas y cortarlas en pedacitos (no pelarlas). Se recomienda no 

poner muchas frutas cítricas ya que se puede transmitir un carácter 

demasiado ácido al abono. Si las frutas tienen un grado de madurez no 

apto para el consumo humano se pueden utilizar siempre y cuando no 

estén podridas o presenten ataques de plagas. 

• Coloque alternadamente en la vasija 1 Kg. de frutas y 1 litro de melaza 

hasta completar todo el material 

• Si hay hierbas como alfalfa, verdolaga, ortiga, cortarlas en pedacitos y 

colocarlas intercaladas entre la fruta. 

• Ponga luego sobre este material la tapa y sobre ésta, una piedra en forma 

de prensa, mantenga así el material durante 8 a diez días 

• Filtrar el material para obtener un abono líquido de mejor calidad (Gomez, 

1986). 

 

3.11.2.6.  Uso y manejo del abono de frutas 
 

Se puede utilizar tanto para la producción de frutas, hortalizas, granos, raíces, 

tubérculos y cultivos tales como café, cacao y ornamentales.(Blanco, 1980). 

El abono de frutas contiene en su composición química algunos aminoácidos 

y elementos menores, que son proporcionados por la composición de las 

frutas, la melaza y las hierbas que se utilizan en su elaboración (Gómez, 

1986). Aplicar en cultivos de leguminosas a una dosis de 4 a 6 cc/lt.  

 
3.11.3. Biol.  

 

Es una fuente de fitoreguladores producto de la descomposición anaeróbica 

(sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtiene por medio 

de la filtración o decantación del Bioabono.  

 

 

3.11.3.1. Funciones del Biol. 
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Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas y 

sirve para las siguientes actividades agronómicas: 

 

• Acción sobre la floración 

• Acción sobre el follaje 

• Enraizamiento  

• Activador de semillas(+) 

 

3.11.3.2. Ventajas 

 

• Es un abono orgánico que no contamina suelo, agua, aire ni los productos 

obtenidos de las plantas.  

• Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea los recursos 

locales.  

 

Se logran incrementos de hasta el 30 % en la producción de los cultivos sin 

emplear fertilizantes químicos. 

 

3.11.3.3. Desventajas: 

 

• Periodo largo de elaboración de 3 a 4 meses, hay que planificar su 

producción en el año.   

 

3.11.3.4. El biol o abono líquido 

 

El biol se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de los desechos 

orgánicos. La técnica empleada para lograr éste propósito son los 

biodigestores. 

 

Los biodigestores se desarrollaron principalmente con la finalidad de producir 

energía y abono para las plantas utilizando el estiércol de los animales. Sin 
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embargo, en los últimos años, esta técnica esta priorizando la producción de 

bioabono, especialmente del abono foliar denominado biol. 

 

El biol es el líquido que se descarga de un digestor y es lo que se utiliza como 

abono foliar. Es una fuente orgánica de fitoreguladores que permite promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. 

 

Existen diversas formas para enriquecer el biol en el contenido de 

fitoreguladores así como de sus precursores, mediante la adición de alfalfa 

picada en un 5% del peso total de la biomasa, también se logra un mayor 

contenido en fósforo adicionando vísceras de pescado (1 kg/m2). 

 
3.11.3.5. Composición del biol 

 

La composición bioquímica del biol obtenido del estiércol de ganado lechero 

estabulado, que recibe en promedio una ración diaria de 60% de alfalfa, 30% 

de maíz ensilado y 10% de alimentos concentrados (BE), contiene elementos 

precursores y hormonas vegetales. 

 
3.11.3.6. Producción del biol 

 

El propósito fundamental para la implementación de los biodigestores es la 

producción de abono líquido y sólido, esta se puede realizar de diversas 

formas, pero garantizando las condiciones anaeróbicas. Una de las formas 

para producir abono, es lo que se viene implementando con el nombre de los 

biodigestores campesinos que consiste en lo siguiente: 

Los materiales que se utilizan son una manga de plástico gruesa cerrada de 

5m como mínimo, 40 cm de un tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro, una 

botella de gaseosa (1,5 l) descartable y tiras de jebe. 

 

La cantidad de agua varía de acuerdo con la materia prima destinada a la 

fermentación, sin embargo si utilizamos estiércol fresco utilizaremos 3 

cantidades de agua por una de estiércol. 
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3.11.3.7. Uso del biol 

 

El biol, puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean de ciclo 

corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, 

frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones 

dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz. Aplicar biol a una dosis 

de 5 a 15 cc/lt dependiendo del cultivo y del estado fisiológico de la planta 

(INIAP,CIID,UCIG,1992). 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1.  LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en la provincia de Cotopaxi 

Cantón Latacunga, Parroquia Juan Montalvo. El tiempo de duración de la 

investigación  fue de 8 meses. 

 

4.1.1. Ubicación Geográfica. 
 

La parroquia Juan Montalvo se encuentra ubicada en las siguientes 

coordinadas 

 

Longitudes: 78°35’ occidental   769331.6722     U.M.A. 

Latitud:          1°3’sur       9883837.7817    

Altura:         2 870 m.s.n.m. 

 
4.1.3.  Características edafoclimáticas de la parroquia Juan Montalvo 
 

Suelo     :   Arenoso 

Temperatura   :   14°C 

Humedad relativa :       78% 

Pluviosidad   :   520 mm/año 
Fuente: Municipio de Latacunga 

 
4.2.  MATERIALES 
 

4.2.1.  De campo 

 

• Azadón 

• Rastrillo 

• Flexo metro 

• Estacas 
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• Baldes 

• Equipo de bioseguridad (botas,guantes, oberol, mascarilla) 

• Tanque 

• Balanza 

• Probeta 

• Manguera 

• Saquillo de yute 

• Piola 

• Bomba de fumigar 

 
4.2.2.  Material de oficina y gabinete 
 

• Calculadora 

• Libro de campo 

• Computador 

• Papel bon  A 4 

• Lápiz 

• Carpetas 

• Cámara 

• Flash memory 

 

4.2.3.  Insumos 
 

• Semilla de chocho 

• Vitavax 300 

• Biol 

• Té de frutas 

• Té de estiércol 
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4.3.  MÉTODOS 
 
4.3.1.  Metodología para el primer objetivo de los tratamientos. 
 

 Determinar el comportamiento del chocho con la aplicación de Biol, Te de 

Estiércol y Purín de frutas. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió  a la elaboración de los 

abonos orgánicos, como: El Biol, Te de estiércol y purin de frutas. 

 
4.3.1.1. Elaboración del Biol 
 

El biol se preparó con tres meses de anticipación, a la siembra del cultivo de 

chocho. 

 

Los materiales que se utilizaron fueron un tanque de metal de 200 litros de 

capacidad, una manguera de dos metros de largo de dos pulgadas, una 

botella plástica  desechable  y tiras de madera.  

 
Cuadro 4. Ingredientes para la elaboración del Biol 

Insumos Cantidad % 
Estiércol vacuno 20 kg 9,5 
Abono de cobayos 10 kg 4,7 
Paja fresca 0,25 kg 0,1 
120 gramos de cascara de huevo  0,120 kg 0,1 
Suero 1 lt 0,5 
Agua 180 lt 85,2 

 

 Aplicación del Biol. 

 

La aplicación del Biol se realizó cada 15 días, 8 cc/ ltr de agua con una 

bomba manual. 
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4.3.1.2. Elaboración del Té de Estiércol 

 

El Té de  estiércol se elaboró tres semanas antes de la siembra siguiendo 

los pasos que detallo a continuación. 

 

Se llenó un costal con las 25 libras de estiércol fresco, se agregó los 4 

kilos de alfalfa picada y los 4 kilos de magnesio, se amarró el costal con 

una soga dejando una de sus puntas de 1,5 m de largo; seguidamente se 

sumergió el costal con el estiércol en un tanque con capacidad para 200 

litros, se agregó la leche, la melaza y una libra de levadura con el fin de 

propiciar un medio de cultivo para los microorganismos encargados de la 

descomposición, agitando vigorosamente para que estos materiales se 

diluyan.  

 

Se tapó la boca con un pedazo de plástico, y se dejó fermentar durante 2 

semanas, se procuró que a la mezcla penetre oxígeno,  posteriormente se 

sacó el costal del tanque y de esta manera el té de estiércol estuvo listo 

para la aplicación en el cultivo de chocho. 
 

                      
Cuadro 5. Ingredientes para la elaboración  del té de estiércol 

 

Insumos Cantidad %. 

Estiércol de vacuno 11,36 kg 5,6 
Magnesio 4 kg 2,0 
Alfalfa 4 kg 2,0 
Leche 1 lt 0,5 
Melaza 1 lt 0,5 
Levadura 0,45 kg 0,2 
Agua 180 l 89,2 
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c. Aplicación del té de estiércol. 

 

El abono orgánico se aplicó al 15% es decir 15 cc/ ltr de agua, cada 15 días, 

al follaje mediante aspersiones con una bomba manual.  

 

4.3.1.3. Elaboración del  Purin de frutas 
 

El purin de frutas se elaboró 15 días antes de la siembra del  chocho. Se 

utilizó un balde plástico con capacidad para 10 litros de boca ancha, 5 Kg. de 

frutas bien maduras y variadas (banano, peras, manzanas, uvas,  papayas,. 4 

litros de melaza, 4 libras de alfalfa, 1 tapa de madera que calce en la vasija, 1 

piedra grande que actúe como prensa. 

•  

Para la elaboración se lavó las frutas y se cortó en pedacitos  en un grado 

apto para el consumo humano y que no estén podridas o presenten ataques 

de plagas. Se colocó alternadamente en el balde 1 Kg. de frutas, 1 litro de 

melaza y 1 libra de alfalfa, hasta completar todo el material.  

 

Luego se puso sobre este material la tapa y sobre ésta, una piedra en forma 

de prensa, manteniendo así el material durante 10 días. Se filtró el material 

para obtener un abono líquido de mejor calidad. 

 
Cuadro 6. Ingredientes para la elaboración de purín de frutas. 

 

Insumos Cantidad % 

Frutas maduras 5 kg 49,1 
Melaza 4 lt 39,3 
Alfalfa. 1,81 kg 11,6 

 

 
 Aplicación de purin de frutas. 

 

El purín de frutas se aplicó 100 ml por 20 litros de agua cada 15 días, por 

cuanto el chocho es una leguminosa. 
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4.3.2.  Metodología para el segundo objetivo 

 

Realizar el análisis económico de los tratamientos.  

 

Se estableció los costos fijos por tratamientos (cuadro 21), para lo cual se 

detalló todos los materiales y mano de obra que se utilizó en todos los 

tratamientos de forma común y luego el toral se dividió para el número total 

de tratamientos que fueron 16. 

 

             CFT 
CFT = ----------------- 
                NT 

 

CFT = Costo fijo por tratamiento 

CFT = Costo fijo total 

NT = Número de tratamientos totales 

 

        

Luego se calculó los costos variables por tratamiento (CVT), éstos se 

realizaron solo de los insumos que fueron objeto de estudio como fueron los 

abonos orgánicos, a cada tratamiento le correspondió un abono diferente por 

lo que los costos son diferentes de ahí que se los llama variables (cuadro 23).  

Para el cálculo se realizó el costo por cada litro de abono y multiplicado por el 

costo unitario. 

            
CVT = CA x V/U 

CVT = Costo variable por tratamiento 

CA = Cantidad de litros de abono utilizados 

V/U = Valor unitario de cada litro de abono 

  

Al final se calculó los costos totales que fue la suma del costo fijo más el 

costo variable 
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CT = CFT + CVT 

 

CT = Costo total por tratamiento 

CFT = Costo fijo por tratamiento 

CVT = Costo variable por tratamiento 

 

Seguidamente se calculó los ingresos por tratamientos (IT) (cuadro 24). Se 

realizó en base al rendimiento obtenido por tratamiento es decir a la cantidad 

de chocho cosechado en kilogramos porcada tratamiento calculando el 

promedio obtenido de las cuatro repeticiones  y multiplicado por el precio que 

se vendió por cada kilogramo. 

 

ITT = R x V/U 

 

ITT= Ingreso total por tratamiento 

R= Rendimiento en kg 

V/U = valor unitario por cada kilogramo vendido 

 

Al final se calculó el porcentaje de retorno para lo cual se calculó el beneficio 

(cuadro 25). 

B = I - CT 

 

B = Beneficio 

I = Ingreso por tratamiento 

CT = Costo por tratamiento 

 

El porcentaje de retorno se calculó dividiendo el beneficio para el costo y 

multiplicado por 100 

            B 
%R = ------ x 100 
            CT 

%R = Porcentaje de retorno 

B = Beneficio 

CT = Costo total 
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4.3.3.  Establecimiento del ensayo 

 

Los tres tratamientos  líquidos, se aplicaron  a los 15 días de la siembra, con 

una bomba manual en el cultivo de chochos de variedad 450, adquirida en 

INIAP. 

 
4.3.3.1. Análisis de suelo 

Antes de la siembra se recogió 25 submuestras del suelo en forma de zig zag 

a una profundidad de 10 cm, luego se procedió a poner las muestras en un 

balde mezclándolo, se colocó encima de un saco en un lugar plano, se 

procedió a quitar las piedras y materiales extraños. Se dividió el suelo en 

cuatro partes, de cada parte se cogió un puñado y finalmente se puso en una 

funda, la cantidad de 1l., y se envió al Laboratorio de la facultad de ingeniería 

Agronómica de la Universidad técnica de Ambato, los resultados del análisis 

físico y químico  se indica en el Anexo 3. 

 
4.3.3.2.  Labores preculturales 

 

Se realizó la preparación del suelo, para lo cual se aró, rastro y surcó. Luego 

se delimitó las parcelas con las medidas especificadas en los anexos 1  

 
4.3.3.3.  Labores de siembra 

 

Previo a la siembra se desinfectó la semilla utilizando Vitavax 300  a una 

dosis de 2 gramos por cada libra de semilla por vía seca; es decir 

espolvoreando el producto y mezclando con la semilla.  Las distancias de 

siembra fueron de 1,0 m entre surcos y 0,50 m entre plantas.  

 
4.3.3.4.  Labores culturales 
 

Riego 

 

El riego  no era necesario debido a los fuertes inviernos que se cruzaba en 

esas temporadas de, Febrero y Septiembre del 2008. 
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 Deshierbas 
 

Se realizó la labor de desmalezado de forma manual, para esta actividad se 

utilizó un azadón y se lo realizó cuando las malezas tuvieron 5 cm 

aproximadamente de longitud. 

 
Controles Fitosanitarios 
 

Previo a un monitoreo se realizó controles fitosanitarios tanto de plagas como 

de emfermedades, para el efecto se procuró hacerlo con productos orgánicos. 

 

 Cosecha  

 

Se cosechó el producto final  en seco después de los 8 meses, para lo cual se 

requirió de numerosas personas, sobre todo para trilla. 

 

4.3.4.  Diseño experimental 
 

Se aplicó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 4 tratamientos 

y 4 repeticiones. 

 

4.3.4.1.  Distribución de tratamientos 
 
Cuadro 7.  Tratamientos utilizados 

 

No. Símbolo Abonos 
orgánicos 

Dosis Frecuencia 
de aplicación 

1 T1 Purín de frutas 5 ml/lt Cada 15 días 
2 T2 Té de estiércol 15 cc/lt Cada 15 días 
3 T3 Biol 8 cc/lt Cada 15 días 
4 T4 Testigo   Sin aplicación 
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4.3.4.2.  Análisis estadístico y pruebas de significancia 

 

Para la interpretación de los datos se realizó el análisis de varianza (ADEVA) 

y la prueba de Tukey al 5% para las fuentes de variación que resultaron 

significativas al 1%. 

 

Cuadro 8.  Análisis de Varianza DBCA 

 

Fuente de variación 
(fv) 

Grados de 
libertad (gl) 

Suma de  
Cuadrados (sc) 

Cuadrado 
medio (cm) 

F.  
Calculada 

Réplicas r – 1 SCr CMr CMr/CMe 

Tratamientos t – 1 SCt CMt CMt/CMe 

Error Experimental (r-1)(t-1) 
 
SCe 
 

CMe  

TOTAL n – 1 SCT   

 

H0: Los rendimientos de los cuatro tratamientos de abonos orgánicos no 

difieren estadísticamente, al nivel del 5% de significancia. 

 

H1: Los rendimientos de al menos dos de los tratamientos de abonos 

orgánicos difieren estadísticamente del 5% de significancia. 

 

4.3.5.  Especificaciones del diseño 
 

• Número de tratamientos              4 

• Número de repeticiones                  4 

• Número unidades experimentales      16 

• Ancho de la parcela                       7,50 m 

• Largo de la parcela                            7,50 m 

• Área de una unidad experimental       56 m2    

• Parcela neta                 24 m 2 

• Área total del ensayo                         1000 m2   

• Área útil del ensayo                          896 m2   
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• Número de surcos por parcela               7 

• Número de golpes  por surco                  16 

• Parcela total                                   112 

• Número de golpes/parcela neta                 48 

• Número de semillas/hoyo            3 semillas  

• Distancia entre surcos                  1 m  

• Distancia entre parcelas                    1 m 

• Distancia entre bloques                     0,50 m 

 

4.3.6.  Variables evaluadas 
 

• Porcentaje de emergencia 

• Altura de plantas  

• Días a la cosecha 

• Rendimiento 

 

4.3.7.  Toma y registro de datos 

 

Para la toma de datos se utilizó un libro de campo. 

 

4.3.7.1.  Porcentaje de emergencia 

Se determinó el porcentaje de emergencia para lo cual se contó el número de 

plantas sembradas y el número de plantas prendidas cuando estas tuvieron 5 

cm de altura aproximadamente, mediante la siguiente fórmula. 

        Nro. Plantas prendidas 

% emergencia =      -----------------------------------  x 100 

        Nro. Plantas sembradas 
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4.3.7.2.  Altura de plantas  

Se midió la altura de las plantas a los 30, 60, 90, 120 días para lo cual se 

utilizó un flexo metro y la unidad de medida fue en cm.  

 

4.3.7.3. Días a la cosecha 

Se contó los días transcurridos desde la siembra hasta que se cosechó el 

100% de la parcela neta. 

 

4.3.7.4.  Rendimiento 

 

Luego de la cosecha se pesó en kg y se determinó el rendimiento en tm/ha. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 
5.1.  Porcentaje de Emergencia.  
 

En la presente variable se siguió un procedimiento que fue aplicado la fórmula 

correspondiente, cuyos datos fueron analizados estadísticamente, los mismos 

que son presentados y discutidos a continuación 
 

Cuadro 9.  Porcentaje de emergencia del chocho 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES SUMA PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 % 
1 T1 Purín de frutas 92 91 89 87 359 89,75 

2 T2 Té de estiércol 85 82 87 90 344 86,00 
3 T3 Biol 92 97 91 89 369 92,25 
4 T4 Testigo  88 92 88 92 360 90,00 

 

Interpretación.  Realizado la variable porcentaje de emergencia, se obtiene 

los siguientes rangos, el abono a base de biol obtuvo mayor germinación con 

92,25% compartiendo este  rango se encuentra el testigo con 90% y el purín 

de frutas con 89,75%, por ultimo tenemos el té de estiércol con 86,00%.   

 
Discusión.  Analizado estadísticamente, no existe diferencia en el porcentaje 

de emergencia. Estos resultados se puede corroborar con lo mencionado por 

(“Naturaleza educativa: www.natureduca.com") en la que dice que  la 

germinación de las semillas tiene lugar cuando se dan determinadas 

condiciones. Es importante disponer de un suelo con pH, textura y estructuras 

apropiadas, oxígeno, humedad, temperatura e insolación, y otros parámetros 

como la fertilización y  drenaje adecuados. Si las condiciones de temperatura 

son extremas (excesivo frío o calor) se pierde capacidad de germinación. En 

algunos casos es necesario que la semilla esté expuesta a la luz durante un 

tiempo para que la germinación se produzca. Cuando el embrión comienza a 

desarrollarse se alimenta de las reservas contenidas en los cotiledones, 

recibiendo después el alimento a través de las primeras hojas que produzca; 
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este embrión o planta incipiente se denomina plántula mientras dependa para 

su desarrollo de los nutrientes contenidos en la semilla. 

 

La  parroquia  Juan Montalvo, cuenta con todas las condiciones  requeridas, 

para este cultivo, obteniendo de esta manera una buena germinación de la 

semilla, en todos los tratamientos y repeticiones. 

 

5.2.  ALTURA DE PLANTAS  

 

5.2.1.  Altura de plantas a los 30 días 

 

La altura de las plantas a los 30 días se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 10.  Altura de plantas a los 30 días 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES SUMA PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 cm 

1 T1 Purín de frutas 47,92 49,60 47,54 40,21 185,27 46,32 
2 T2 Té de estiércol 47,74 45,54 47,43 44,80 185,51 46,38 
3 T3 Biol 46,71 47,64 47,15 45,98 187,48 46,87 
4 T4 Testigo  46,88 44,46 46,94 44,92 183,19 45,80 

 
Interpretación.  Al realizar el análisis de varianza para la variable altura de 

plantas a los 30 días, los porcentajes son los siguientes.  El primer rango con 

46,87 cm es el que resultó de mayor tamaño con la aplicación del biol, 

seguido té de estierco con46.39 cm, en tercer lugar el té de frutas con 46.32 

cm  y por último el testigo que se ubica en el último rango con 45.80 cm.  Los 

abonos orgánicos favorecen positivamente en el mayor crecimiento, en la 

literatura citada se menciona que el biol promueve las actividades fisiológicas 

y estimula el desarrollo de la planta, de la misma forma el té de estiércol 

estimula sus nutrientes al agua como N, p, k y micro elementos y así se 

hacen disponibles para la planta. 

 

Discusión:  Los abonos aplicados a los diferentes tratamientos en el cultivo 

de chocho no tuvieron diferencia significativa en  la altura de planta lo que 

manifiesta que todas las plantas tuvieron similar altura analizados 
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estadísticamente, en sus primeras etapas los nutrientes provenientes de los 

abonos aplicados todavía no se encuentran asimilables para la planta en su 

totalidad por lo que las raíces no absorben los nutrientes, estos resultados se 

corrobora con lo mencionado por (Rob Gluck disponible en 

http://ambientalnatural.com.mx). Que dice que la fuente de nitrógeno, fósforo, 

azufre y micronutrientes. Cierto. La M.O. como tal, no puede liberar los 

elementos en la forma química que la planta los absorbe. Es al mineralizarse, 

descomponerse por acción microbiana, que la M.O. libera nitrógeno, fósforo, 

azufre y algunos micronutrientes.  

 

Existen dos etapas en el proceso de descomposición: una es la 

inmovilización, que es la asimilación de los elementos minerales por la 

biomasa microbiana y la otra es la mineralización que es el proceso de 

convertir las formas orgánicas de N, P, S y otros, a formas inorgánicas 

disponibles para la planta. También coincide con este criterio (Anaité C. 

Herrera disponible en http://www.ppi-far.org/ppiweb/iamex.nsf). Que 

manifiesta que los fertilizantes naturales son, en su mayoría, insolubles en 

agua, y son derivados de materiales orgánicos que descomponen y liberan 

sus nutrientes lentamente. 

 

5.2.2.  Altura de plantas a los 60 días 

 

Cuadro 11.  Altura de plantas a los 60 días 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES SUMA PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 cm 

1 T1 Purín de frutas 72,84 78,10 78,06 72,73 301,73 75,43 
2 T2 Té de estiércol 71,16 80,69 80,88 78,49 311,22 77,80 
3 T3 Biol 85,23 86,86 84,91 78,17 335,17 83,79 
4 T4 Testigo  75,38 70,65 75,60 67,86 289,49 72,37 
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Cuadro 12.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable altura de  

                   plantas a los 60 días 

TRATAMIENTOS PROMEDIO RANGO Nro. CODIGO DESCRIPCION cm 
1 T3 Biol 83,79 A 
2 T2 Té de estiércol 77,80 Ab 
3 T1 Purín de frutas 75,43   B 
4 T4 Testigo  72,37   B 

 

 

 
Figura 3.  Promedios para tratamientos en la variable altura de plantas a los  

                  60 días 

 

 Interpretación: En la prueba de Tukey al 5% realizada para tratamientos en 

la variable altura de plantas a los 60 días (cuadro 12), se tiene dos rangos de 

significación, el abono a base de biol obtuvo mayor crecimiento de planta con 

83,79 cm compartiendo este rango se encuentra el té de estiércol con  77,80 

cm que según la prueba determina similitud de resultados.  El testigo es el 

que menor tamaño obtuvo con 72,37 cm.   

 

 Discusión.  El biol y el té de estiércol favorecieron positivamente en el mayor 

crecimiento de las plantas lo que se reflejó estos resultados en la mayor 

altura de las plantas, en la literatura citada se menciona que el biol promueve 

las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, de la misma 

forma se menciona que el té de estiércol proporciona sus nutrientes al agua 
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como N, P2O5 K2O y micro elementos y así se hacen disponibles para las 

plantas (ECUADOR. INIAP 1992). 

 

 5.2.3.  Altura de plantas a los 90 días 

 

Cuadro 13.  Altura de plantas a los 90 días 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES SUMA PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 cm 
1 T1 Purín de frutas 116,46 115,46 113,80 119,60 465,32 116,33 
2 T2 Té de estiércol 122,04 125,45 119,45 120,63 487,57 121,89 
3 T3 Biol 125,08 128,30 126,02 130,20 509,60 127,40 
4 T4 Testigo  108,83 109,76 112,89 110,57 442,05 110,51 

 

Cuadro 14.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable altura de  

                     plantas a los 90 días 

TRATAMIENTOS PROMEDIO RANGO Nro. CODIGO DESCRIPCION cm 
1 T3 Biol 127,40 A 
2 T2 Té de estiércol 121,89 B 
3 T1 Purín de frutas 116,33 C 
4 T4 Testigo  110,51 D 

 

 
Figura 4.  Promedios para tratamientos en la variable altura de plantas a los  

                   90 días 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable altura de 

plantas a los 90 días (cuadro 14) se establece  tres rangos significativos. El 

primer rango con 127,40 cm es el que resultó de mayor tamaño con la 
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aplicación del abono biol, a continuación en el segundo rango se encuentra el 

té de estiércol con 121,89 cm, en tercer lugar el té de frutas con 116,33 cm y 

por último el testigo que se ubicó en el último rango de la prueba con 110,51 

cm. 

5.2.4.  Altura de plantas a los 120 días 

 

a. Interpretación: Al realizar el análisis de varianza para la variable altura de 

planta a los 120 días (cuadro 15), se establece significación estadística al 1% 

para tratamientos, el coeficiente de variación es del 3,90% con un promedio 

de 157,89 cm. 

Cuadro 15.  Altura de plantas a los 120 días 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
SUMA 

PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 cm 

1 T1 
Purín de 
frutas 162,79 159,59 152,45 157,67 632,50 158,13 

2 T2 Té de estiércol 161,82 169,90 155,87 163,70 651,29 162,82 
3 T3 Biol 170,36 165,65 175,88 155,97 667,86 166,96 
4 T4 Testigo  144,38 141,57 148,78 139,80 574,53 143,63 

 

Cuadro 16.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable altura de  

                     Plantas a los 120 días. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO RANGO Nro. CODIGO DESCRIPCION cm 
1 T3 Biol 166,96 A 
2 T2 Té de estiércol 162,82 A 
3 T1 Purín de frutas 158,13 A 
4 T4 Testigo  143,63 B 

 

 
Figura 5.  Promedios para tratamientos en la variable altura de plantas a los  

                  120 días 
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a. Interpretación: En el cuadro 13 se detalla los valores calculados para la 

prueba de Tukey al 5% realizada para tratamientos en la variable altura de 

plantas a los 120 días, se tiene dos rangos de significación, el abono a base 

de biol obtuvo mayor crecimiento de planta con 166,96 cm compartiendo este 

rango se encuentra el té de estiércol con  162,82 cm y el té de frutas con 

158,13 cm que según la prueba determina similitud de resultados.  El testigo 

es el que menor tamaño obtuvo con 143,63 cm.   

 

b. Discusión: Como se expuesto anteriormente entre los tratamientos no 

tenemos  significancia, pero si en el testigo que no se utiliza ningún tipo de 

abono. 

 

 

5.3. DÍAS A LA COSECHA 

 

Cuadro 17.  Días a la cosecha 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES SUMA PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 DÍAS 

1 T1 
Purín de 
frutas 245,00 248,00 244,00 245,00 982,00 245,50 

2 T2 Té de estiércol 244,00 240,00 238,00 245,00 967,00 241,75 
3 T3 Biol 235,00 242,00 235,00 230,00 942,00 235,50 
4 T4 Testigo  270,00 265,00 275,00 270,00 1080,00 270,00 

 

 

Cuadro 18.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días a la  

                     cosecha 

TRATAMIENTOS PROMEDIO RANGO Nro. CODIGO DESCRIPCION DÍAS 
1 T3 Biol 235,50 a 
2 T2 Té de estiércol 241,75 ab 
3 T1 Purín de frutas 245,50   b 
4 T4 Testigo  270,00     c 
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Figura 6.  Promedios 5% para tratamientos en la variable días a la cosecha 

 
a. Interpretación: Calculado  el análisis de varianza para la variable días a la 

cosecha (cuadro 17) se tiene diferencia significativa al 1% para tratamientos. 

El coeficiente de variación se ubica en el 1,70% y promedio general de 

245,18 días. 

 
b. Discusión: La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días 

a la cosecha (cuadro 18) señala que el biol fue más precoz con 235,50 días 

compartiendo este rango se encuentra el té de estiércol con 241,75 días.  El 

testigo fue el tratamiento que mayor tiempo se demoró en cosechar con 270 

días.  

 

5.4.  RENDIMIENTO 
 
Cuadro 19.  Rendimiento 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES SUMA PROMEDIO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION 1 2 3 4 kg 

1 T1 Purín de frutas 6,40 7,23 7,27 7,73 28,63 7,16 
2 T2 Té de estiércol 7,23 8,09 7,05 7,32 29,68 7,42 
3 T3 Biol 7,23 8,05 7,77 7,16 30,20 7,55 
4 T4 Testigo  4,55 5,45 4,55 4,55 19,09 4,77 
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Cuadro 20.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

Rendimiento Purín 

TRATAMIENTOS PROMEDIO PROMEDIO 
RANGO 

Nro. CODIGO DESCRIPCION 
 

Kg Tm/ha 
1 T3 Biol 7,55 1,348 a 
2 T2 Té de estiércol 7,42 1,325 a 
3 T1 Purín de frutas 7,16 1,278 a 
4 T4 Testigo  4,77 0,852   b 

      
 

 
Figura 7.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento 

a. Discusión: Con estos resultados se puede deducir que los abonos 

orgánicos aplicados incidieron en el rendimiento, obteniendo mayor 

producción, por lo que los abonos orgánicos líquidos aplicados tienen en su 

composición fitohormonas,y elementos nutritivos que ayudaron a que la 

planta esté robusta y bien nutrida 

 

b. Interpretación: En el rendimiento la aplicación de los abonos si tuvo 

efecto; es así que realizado la prueba de Tukey al 5% para tratamientos 

(cuadro 22), se puede observar que los abonos biol, té de estiércol y té de 

frutas obtuvieron similar comportamiento por lo que se ubican en el primer 

rango de la prueba con 7,55; 7,42 y 7,16 kg respectivamente, a diferencia del 

testigo que obtuvo menor producción con un rendimiento de 4,77 kg. 
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5.6.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
Cuadro 21.  Costos fijos por tratamiento 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 
VIDA 
UTIL COSTO 

UNITARIO TOTAL MESES 9 MESES 

Materiales             

Semilla de chocho Kg 180 1,55 279 9 279 

Vitavax 300 Kg 10 20 200 9 200 

Azadón U 4 12 48 36 12 

Rastrillo U 4 8 32 36 8 

Flexómetro U 1 8 8 24 3,00 

Estacas U 100 0,23 23 9 23 

Libro de campo U 1 3 3 9 3 
Equipo de bioseguridad (botas, 
guantes, oberol, mascarilla) U 1 120 120 12 90 

Tanque U 1 25 25 36 6,25 

Balanza U 1 30 30 36 7,5 

Probeta U 1 7 7 24 2,625 

Mano de obra  0  0    

Siembra Jornal 2 7 14 9 14 

Aporque Jornal 10 7 70 9 70 

Controles fitosanitarios Jornal 10 7 70 9 70 

Cosecha y trilla, embalado Jornal 50 7 350 9 350 

Toma de datos Tesista 1 500 500 9 500 

Total       1779   1638,375 

Total por tratamiento de  56 m²       111,1875   9,1749 
 

En el cuadro 21, se detalla los costos fijos por tratamiento en la cual se 

consideró todos los materiales, insumos, herramientas y la mano de obra que 

se utilizó en todos los tratamientos, el cálculo fue por hectárea y luego se 

transformó a 56² m de área que tuvo un tratamiento.  

             146,75 
CFT = ----------------- = 9,17 $ 
                16 
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Cuadro 22.  Costos variables por tratamiento 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
l 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Biol Litro 9,728 0,05 0,486 
Té de estiércol Litro 17,232 0,08 1,379 
Purín de frutas Litro 6,08 0,10 0,608 

 
Interpretación.  Luego de realizar  costos variables por tratamientos, 

tenemos lo siguiente costos.  El té de estiércol con un costo de 1,379, 

seguido el purín de frutas con 0,608, y por último el biol con 0,486, siendo el 

más económico, por los materiales existentes en la misma  zona o finca. 

 

Discusión.  Los costos variables por tratamiento (cuadro 22) se calculó en 

base al factor en estudio que fue los abonos, a cada tratamiento le 

corresponde un abono diferente y el costo también es diferente por eso se 

llaman variables porque varía de un tratamiento a otro 

 
Cuadro 23.  Costos totales por tratamiento 

 

TRATAMIENTOS COSTOS  COSTOS COSTOS  
Nro. CODIGO DESCRIPCION FIJOS VARIABLES TOTALES 

1 T3 Biol 9,17 0,49 9,66 
2 T2 Té de estiércol 9,17 1,38 10,55 
3 T1 Purín de frutas 9,17 0,61 9,78 
4 T4 Testigo 9,17 - 9,17 

 

Los costos totales es la suma de los costos fijos más los costos variables 

(cuadro 23). 

 
Cuadro 24.  Ingresos por tratamiento 

 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO INGRESO INGRESO 
Nro. CODIGO DESCRIPCION KG UNITARIO TOTAL 

1 T3 Biol 7,55 1,5 11,33 
2 T2 Té de estiércol 7,42 1,5 11,13 
3 T1 Purín de frutas 7,16 1,5 10,74 
4 T4 Testigo  4,77 1,2 5,73 
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Para determinar los ingresos (Cuadro 24) se realizó mediante el rendimiento 

obtenido por cada tratamiento en kilogramos, luego se multiplicó por el precio 

de cada kilo y por último se obtiene el ingreso total por tratamiento. 

 

Cuadro 25.  Cálculo del  beneficio y la tasa de retorno 

  

TRATAMIENTOS INGRESOS COSTOS BENEFICIO % 
RETORNO Nro. CODIGO DESCRIPCION 

1 T3 Biol 11,33 9,66 1,67 166,54 
3 T1 Té de frutas 10,74 9,78 0,95 95,34 
2 T2 Té de estiércol 11,13 10,55 0,58 57,72 
4 T4 Testigo  5,73 9,17 -3,45 -344,76 

 

 

El beneficio se calculó mediante la resta de los ingresos menos el costo, y él 

% de retorno es resultados de la división del beneficio para el costo y este 

resultado multiplicado por 100. 
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5.7. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A LOS 

AGRICULTORES DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO 

 

El proyecto de tesis se desarrolló en la Parroquia Juan Montalvo, Cantón 

Latacunga con la participación activa del comité asesor de la UNL, moradores 

y alumna, allí se aprovechó para difundir los resultados obtenidos durante 

ochos meses de duración para la producción del chocho utilizando  abono 

orgánico. 

 

La programación del día de campo tal como se explica en anexo adjunto 

permitió valorar la producción,  dificultades y fortalezas a la hora de  culminar 

el trabajo investigativo permitiendo  tener una base sobre el cual se pueden 

desarrollar las futuras propuestas  tanto para los agricultores  como para los  

empresarios,  quienes pueden optar por este tipo de producción con el fin de 

mejorar la salud de los ciudadanos y el cuidado  de nuestras tierras.  

 

El evento inició con el saludo de bienvenida por la Egda. Patricia Guanotuña 

a las 30 personas, entre ellas la presidenta de la comunidad, moradores  y 

vecinos de la zona,   y personas interesadas como un miembro y trabajador 

del proyecto INIAP. 

 

Seguidamente  intervino la Directora de Tesis  Ing. Zoila Zaruma Hidalgo. 

Quien a más de presentar el evento, recalcó el interés de la UNL en apoyar 

este tipo de tesis que son una forma de  impulsar la producción de cultivos 

con abonos orgánicos  

A continuación se realizó la exposición del ensayo con los siguientes 

contenidos: 

 
- Título 
- Objetivos 
- Elaboración de los tres tipos de abonos orgánicos y contenidos 
- Tratamientos, dosis de abonos utilizados  
- Variables evaluadas 
- Resultados obtenidos  
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Los participantes apreciaron objetivamente el ensayo, dieron su criterio, nos 

felicitaron por fomentar la producción orgánica del chocho.  

 

Finalizado la exposición la directora de tesis presento algunas sugerencias 

recalcando el interés de poner énfasis en la producción agrícola utilizando 

abonos orgánicas, los mismos que ayudan a la salud,  fertilidad del suelo y de 

manera general alcanzar la soberanía alimentaria que es el propósito 

fundamental de la UNL al momento de plantear este tipo de trabajo 

investigativo. 

 

Es importante señalar que la presencia de la directora de tesis ayudó a 

marcar un amplio grado de credibilidad en los moradores del sector quienes 

participaron durante el desarrollo de la investigación, con  interrogantes las 

mismas que fueron contestadas  tanto por la Directora como por  la alumna. 

 

Exposición del ensayo 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los resultados “En  la evaluación de tres abonos orgánicos 

en el cultivo de chochos (Lupinus mutabilis Sweet) en el cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi”, se concluye:  

 

•  En el porcentaje de emergencia y altura de plantas a los 30 días, los 

abonos aplicados  no tuvieron efecto. 

 

• A diferencia de los primeros días,   partir de 60, 90 y 120 días. se pudo 

notar un cambio  en las plantas, pues la utilización  de los abonos 

orgánicos: biol, té de estiércol y purin de frutas ayudaron  a  mejorar la  

altura de  las mismas, estadísticamente comprobando, ya la diferencia 

con el testigo. 

 

• En cuanto al rendimiento, se pudo observar, los tres tratamientos 

aplicados con abono orgánico, alcanzan similitud de rendimiento, A 

diferencia del testigo que obtuvo menor producción, así  los valores 

fueron: 7,55 kg para el Biol; 7,42 Kg para el té de estiércol y 7,16 kg 

para el abono frutas y   4,77 kg para el testigo. 

 
• Finalmente es importante señalar que de acuerdo al análisis económico 

realizado,  el tratamiento más rentable es el T3 con aplicación de abono  

orgánico (Biol.) con el 166,54%, lo que permitió alcanzar: mayor 

producción, mayor rentabilidad, más precoz y  menor inversión. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de abonos orgánicos 

en el cultivo de chochos, se puede recomendar lo siguiente: 
 

•  Del análisis estadístico de la investigación desarrollado en la Parroquia 

Juan Montalvo,  respecto al porcentaje de emergencia, se recomienda 

no utilizar ningún tipo de abono durante el proceso germinación  de la 

planta de chocho. 

 

• Para alcanzar un mejor desarrollo en cuanto a la altura y producción de 

chocho en la zona en mención, se recomienda  aplicar los abonos 

orgánicos:    Biol., té de estiércol y purin de frutas  cuando la planta ya 

tenga sus primeras hojas. 

 

 

• De acuerdo a los datos estadísticos y al análisis económico desarrollado 

durante  el presente trabajo experimental,  se recomienda la utilización 

del abono orgánico aplicado en el tratamiento T3 (Biol.), lo cual permitió 

alcanzar, mayor  producción, mayor rentabilidad, más precoz y menor 

inversión. 

 
• Finalmente se recomienda  a los habitantes del sector  para que 

continúen,  con este tipo de cultivos orgánicos,  y de  esa manera 

contribuyan  a la conservación del ambiente,  mejorar la  fertilidad del 

suelo  y apoyar a la Soberanía Alimentaria principios establecidos en la 

Actual Constitución de todas y todos los Ecuatorianos. 

 

 

. 
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8. RESUMEN 

 

El presente ensayo fue realizado en la parroquia Juan Montalvo a 5 Km. de la 

ciudad de Latacunga, siendo la tesis titulada “Evaluación de tres abonos 

orgánicos en el cultivo de chocho (Lupinus mutabilis Sweet) en Latacunga- 

Cotopaxi”. Los objetivos fueron: Determinar el comportamiento del chocho en 

la aplicación de biol, te de estiércol y purín de frutas. Realizar el análisis 

económico de los tratamientos. 

 

Se probó la efectividad de los 3 tipos de tratamientos y un testigo en el cultivo 

de chochos variedad 450, utilizando el diseño estadístico de bloques al azar 

(DBCA), en cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, cada parcela con una 

dimensión de 56 m2. 

 

Al realizar el análisis de los tres abonos orgánicos  no tenemos diferencia 

significativa en el porcentaje de emergencia. 

 

 Realizado el análisis de varianza para la variable altura de plantas a los 30 

días no existe diferencia significativa para tratamientos y repeticiones. El 

coeficiente de variación es del 4,22% con un promedio general de altura de 

planta de 46,34 cm. Lo que manifiesta que  todas las plantas tuvieron similar 

altura analizados estadísticamente. 

 

Al realizar el análisis de varianza para la variable altura de la  planta a los 60 

días, se establece  dos rangos de significación, el abono a base de biol 

obtuvo mayor crecimiento de planta con 83,79 cm compartiendo este rango 

se encuentra el té de estiércol con  77,80 cm que según la prueba determina 

similitud de resultados.  El testigo es el que menor tamaño obtuvo con 72,37 

cm.    

 Realizado el análisis de varianza para la variable altura de plantas a los 90 

días se tiene significación estadística al 1% para tratamientos. El  coeficiente 

de variación es del 1,94% con un promedio general de 119,73 cm de altura . 

Los abonos aplicados como el biol, té de estiércol y té de frutas si influyeron 

en el tamaño de las plantas a los 90 días. 
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Realizada para tratamientos en la variable altura de plantas a los 120 días, se 

tiene dos rangos de significación, el abono a base de biol obtuvo mayor 

crecimiento de planta con 166,96 cm compartiendo este rango se encuentra 

el té de estiércol con  162,82 cm y el té de frutas con 158,13 cm que según la 

prueba determina similitud de resultados.  El testigo es el que menor tamaño 

obtuvo con 143,63 cm.   

 

Calculado  el análisis de varianza para la variable días a la cosecha  se tiene 

diferencia significativa al 1% para tratamientos. El coeficiente de variación se 

ubica en el 1,70% y promedio general de 245,18 días, señalando  que el biol 

fue más precoz con 235,50 días compartiendo este rango se encuentra el té 

de estiércol con 241,75 días.  El testigo fue el tratamiento que mayor tiempo 

se demoró en cosechar con 270 días.  

 

Al realizar el análisis  para la variable rendimiento, se establece significación 

estadística al 1% para tratamientos. El coeficiente de variación fue del 5,47% 

y se obtuvo un promedio de 6,73 kg por cada tratamiento,  la aplicación de los 

abonos si tuvo efecto; es así que realizado la prueba de Tukey al 5% para 

tratamiento, se puede observar que los abonos biol, té de estiércol y té de 

frutas obtuvieron similar comportamiento por lo que se ubican en el primer 

rango de la prueba con 7,55; 7,42 y 7,16 kg respectivamente, a diferencia del 

testigo que obtuvo menor producción con un rendimiento de 4,77 kg. 
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10.  ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

Tesis: “Evaluación de tres abonos orgánicos en el cultivo de chocho (Lupunus 
mutabilis Sweet) en Latacunga” 
 

ANEXO 1.  DISTRIBUCION DE PARCELAS EN EL CAMPO 

 

RI  RII  RIII  RIV    

t1  t2  t1  t2 

 

7,5 
m 

 

        
0,5 
m  

t3  testigo  t3  testigo 

    

          
31.25 
m 

t2  t1  t2  t1 

    
           

testigo  t3  testigo  t3 

    

7,5 m 
0,5 
m         

32 m    
Fuente: Guanotuña, 2009 
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Tesis: “Evaluación de tres abonos orgánicos en el cultivo de chocho (Lupinus 

mutabilis Sweet) en Latacunga” 

 

 
Anexo 2. Lugar  del Ensayo    
 

 

 
Fuente: Junta Parroquial. 

 

Lugar del 
ensayo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Anexo 3.  Análisis de suelo 

ANALISIS UNIDAD VALOR NIVEL* 

PH Estracto 

suelo: agua 1: 

2,5 

Unidad 6,8  PN 

C.E. Estracto 

suelo: agua 

US/cm 50,9 NS 

Textura Clase Fr-Arc-Ar  

Arena % 9,7  

LImo % 81,5  

Arcilla % 8,5  

M,O. % 3,9735 M 

N % 0,20 M 

P ppm 193,8683 A 

K ppm 109,12 A 

Ca ppm 272.81 M 

Mg ppm 1309,47 A 

Cu ppm 2,182 M 

Fe ppm 32,737 M 

Mn ppm 37,102 A 

Zn ppm 4,365 M 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

Tesis: “Evaluación de tres abonos orgánicos en el cultivo de chocho (Lupinus 

mutabilis Sweet) en Latacunga” 

 

ANEXO 4.  ANÁLSIS DE VARIANZA PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 

fuente de 
grados 

de suma de  cuadrado  f. F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 
             
Repeticiones 3 6,50 2,17 0,21 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 80,50 26,83 2,60 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

93,00 
180,00 

10,33 
         

                
Coef de variación  3,59 %     
Promedio   89,50 %     
Ns no significativo           

     Fuente: Guanotuña, 2009 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

Tesis: “Evaluación de tres abonos orgánicos en el cultivo de chocho (Lupinus 

mutabilis Sweet) en Latacunga” 

 

 

ANEXO 5.  ANALISIS DE VARIANZA ALTURA DE PLANTA A LOS 30 DÍAS 

 

fuente de 
grados 

de suma de  cuadrado  f. 
f. 

tabulada 
variación libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 

             
Repeticiones 3 30,40 10,13 2,65 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 2,30 0,77 0,20 ns 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

34,40 
67,11 

3,82 
         

                
Coef de variación  4,22 %     
Promedio   46,34 cm     
Ns no significativo           
       

       Fuente: Guanotuña, 2009-10-04 
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mutabilis Sweet) en Latacunga” 

 

 

ANEXO 6.  ANAILSIS DE VARIANZA ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DÍAS 

 

fuente de 
grados 

de suma de  cuadrado  f. f. tabulada 

variación libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 
             
Repeticiones 3 79,80 26,60 2,45 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 280,62 93,54 8,61 ** 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

97,81 
458,23 

10,87 
        

                
Coef de variación  4,26 %     
Promedio   77,35 cm     
Ns no significativo       
** altamente significativo al 1%      
                

     Fuente: Guanotuña, 2009. 
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mutabilis Sweet) en Latacunga” 

 

ANEXO 7.  ANALISIS DE VARIANZA ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DÍAS 

 

fuente de 
grados 

de suma de  cuadrado  f. 
f. 

tabulada 
variación libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 

Total             
Repeticiones 3 15,35 5,12 0,96 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 632,35 210,78 39,73 ** 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

47,75 
695,45 

5,31 
        

                
Coef de variación  1,94 %     
Promedio   119,03 cm     
Ns no significativo       
** altamente significativo al 1%      
                

     Fuente: Guanotuña, 2009 
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ANEXO 8.  ANALISIS DE VARIANZA ALTURA DE PLANTA A LOS 120 DÍAS 

 

fuente de grados de suma de  cuadrado  f. f. tabulada 
variación Libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 

             
Repeticiones 3 74,30 24,77 0,65 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 1240,03 413,34 10,88 ** 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

341,88 
1656,21 

37,99 
        

                
Coef de variación  3,90 %     
Promedio   157,89 cm     
Ns no significativo       
** altamente significativo al 1%      
                

   Fuente: Guanotuña, 2009 
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ANEXO 9.  ANALISIS DE VARIANZA DÍAS A LA COSECHA 

 

fuente de 
grados 

de suma de  cuadrado  f. f. tabulada 

variación libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 
             
Repeticiones 3 3,69 1,23 0,07 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 2741,69 913,90 51,07 ** 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

161,06 
   2906,44 

17,90 
        

                
Coef de variación  1,70 %     
Promedio   248,19 días     
Ns no significativo       
** altamente significativo al 1%      
                

    Fuente: Guanotuña, 2009 
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ANEXO 10.  ANALISIS DE VARIANZA RENDIMIENTO 

 

fuente de 
grados 

de suma de  cuadrado  f. f. tabulada 
variación libertad cuadrados medio calculada 0.05 0.01 

             
Repeticiones 3 1,51 0,50 3,71 ns 3,86 6,99 
Tratamientos 3 20,66 6,89 50,85 ** 3,86 6,99 
Error 
experimental 
Total 

9 
15 

1,22 
23,39 

0,14 
        

                
Coef de variación  5,47 %     
Promedio   6,73 kg  1,20  Tm/ha  
Ns no significativo       
** altamente significativo al 1%      
                

   Fuente: Guanotuña, 2009 
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11. FOTOGRAFIAS 
 

Foto 1.  Elaboración del Biol. 

 

Foto 2. Elaboración del Té de estiércol 
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Foto 3. Elaboración del purín de frutas 

 

 

Foto 4.  Altura  de planta a los 30 días 
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Foto 5.  Altura  de planta a los 90 días 

 
 
 

Foto 6.  Altura  de planta a los 90 días 
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Foto 7.  Aplicación de abonos orgánicos 

 

 

Foto 8.  Aplicación de abonos orgánicos 
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Foto 9.  Tratamiento aplicado Biol. 

 

 

Foto 10.  Tratamiento aplicado Té de estiércol 
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Foto 11.  Tratamiento aplicado Purín de frutas 

 

 

 

Foto 12. Testigo 
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Foto 13.  Cosecha del grano en seco 
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Foto 14.  Trilla. 

 

 

 

Foto 15. Clasificación 
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Foto 16. Día de campo 
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