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1. RESUMEN. 

 

En el presente trabajo deinvestigación sobre “ APLICACIÓN y 

EVALUACIÓN DE DOS TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL 

CULTIVO DE TABACO (Nicotiana tabacum L.) EN EL CANTÓN 

VALENCIA PROVINCIA DE LOS RÍOS HDA. TABACAL.”,  que se realizó 

desdeel 1 de febrero hasta el 30 de gosto del 2008,  se planteó los 

siguientes  objetivos específicos:  

 

 Evaluar dos tipos de abonos orgánicos  con dos niveles de aplicación,  

frente a un testigo agricultor y testigo absoluto en el cultivo de tabaco; 

y,  

 

 Determinar el rendimiento económico con la utilización de los abonos 

orgánicos. 

 

El diseño Experimental utilizado fue de bloques completamente 

aleatorizados, con seis tratamientos y tres repeticiones, con un total de 18 

parcelas,  estructurados  de la siguiente manera: 

 

T1A1= 1Kg Bokashi por m2  de terreno, 10 TM por ha. 

T2A2= 2 Kg Bokashi por m2 de terreno, 20 TM por ha. 

T3B1= 1 Lit de Biol por m2 de terreno, 10.000 lit por ha. 

T4B2= 2 Lit de Biol por m2 de terreno, 20.000 lit por ha. 

T5To= Testigo absoluto, 0 abonos naturales 0 abonos químicos. 

T6Ta= Testigo agricultor, tratamiento con lafórmula de fertilización 

química de la hacienda (nitrato de amonio  9.3 qq/ha;    superfosfato 

triple  5.2 qq/ha; y  sulfato de potasio 4.8 qq/ha). 
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En cada parcela se sembró 16 plantas de tabaco, a distancia de 1,05 m 

entre hileras o surcos y a 0,30 m entre plantas, cada unidad experimental 

fue de una sola hilera. Se dejó dos plantas a cada lado sin considerarlas 

para la toma de datos para evitar la influencia del vecino;  de entre las 

doce plantas  centrales se tomó por sorteo cinco plantas en cada parcela 

y se evaluó las siguientes variables:  

 

 Diámetro del tallo. 

 Altura de la planta. 

 Número de hojas por planta. 

 Dimensiones de las hojas. 

 Peso de cada hoja. 

 Peso delas hojas por planta. 

 

Del análisis de suelos del terreno de cultivo se conoce que el suelo es  

pobre en Nitrógeno y Fósforo. Por lo tanto los requerimientos de 

fertilización por Ha fueron de  186 kg de N, 18 Kg de P205, y  94 kg de 

K20. 

 

Los resultados fueron los siguientes:  La mayor altura de la planta, el 

grosor del tallo , número de hojas por planta, longitud, ancho base,  ancho 

medio de la hoja y peso de las hojas la obtuvo el T6, seguido de T2 y los 

valores más bajos T5 Y T3., siendo similar en el rendimiento. 

                                      

 No se han reportado aún rendimientos de la agricultura orgánica que 

igualen o superen a la agricultura convencional, pero la mayor ganancia 

de la agricultura orgánica se obtiene del  manejo ambientalmente sano del 

cultivo y de sus productos. 
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 El análisis bromatológico establece que las hojas de tabaco del 

tratamiento T2A2, o sea producido con bocashi 2 kg por m2, son de mejor 

calidad que las producidas por la fertilización química, por cuanto tienen 

mayor cantidad de proteína,  nitrógeno y potasio  dándole la suavidad  y 

calidad que favorece la combustión total de la hoja. 

De los resultados obtenidos no se aprueba la hipótesis principal y se 

acepta en relación al testigo agricultor la hipótesis alternativa y  no se la 

aprueba con respecto al testigo absoluto. 

 

En lo relacionado a la rentabilidad se obtiene que el Tratamiento T6Ta, 

produce mayor rentabilidad con el índice de  7.33, luego  el tratamiento 

T2A2 Bokashi 2 kg/m2  con 3.48 y el tratamiento T1A1 con 3.44. el 

tratamiento T5To con  1.36  a continuación T4B2, con  0.97  y finalmente 

el T3B1 con 0.92. 

 

Estos valores se obtienen por cuanto se vendieron al mismo precio las 

hojas de tabaco de la agricultura convencional y la orgánica.  

Generalmente en todas las legislaciones de diferentes países se 

establece un precio premio para  los productos ecológicos. 
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SUMMARY 

 

For the development and execution of the Project which consists on the 

“RESEARCH AND ASSESTMENT OF TWO TYPES OF ORGANIC 

FERTILIZERS IN THE CULTURE OF TABACCO (NICOTIANA 

TABACUM L.)”. The project  took place in  Valencia, Los Rios, Ecuador 

at a farm named “Tabacal” between February 1st and August 30th 

2008, the following specific objectives were established: 

 

 To assest two types of organic fertilizers with two levels of 

implementation, compared with farmer witness and absolute witness in 

the cultivation of tabacco; and,  

 

 To determine economic profit through the use of organic fertilizers. 

 

The experimental design used for the development of this project consists 

of completely randomized  blocks with six treatments applied in three 

replicates with a total of 18 plots, structured as follows: 

 

T1A1 = 1kg Bokashi per m2 of land, 10 MT per ha.  

T2A2 = 2 kg Bokashi per m2 of land, 20 MT per ha.  

T3B1 = 1 Lit Biol per m2 of land, lit by 10,000 ha.  

T4B2 = 2 Lit Biol per m2 of land, lit by 20,000 ha. 

T5To = absolute witness, 0 natural fertilizers  and 0 chemical fertilizers.  

T6Ta = farmer witness, treatment with chemical fertilizer the formula 

used  at the farm (ammonium nitrate 9.3 qq / ha; triple superphosphate  

5.2 qq/ ha; and potassium sulfate 4.8 qq / ha). 

 

In each plot 16 plants of tabacco were planted. The space left between 

rows was 1.05 m and 0.30 m between plants, each experimental unit  

consisted of one single row. Two plants on each side of the plant in 
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consideration were left out the data collection to avoid the “ influence of 

neighbor”;out of the twelve central plants five were taken five plants in 

each plot and evaluated the following variables: 

 

 Stem diameter.  

 Plant height.  

 Number of leaves per plant.  

 Size of the leaves.  

 Weight of each leaf.  

 Weight of leaves per plant. 

 

The analysis done on the cropland soils shows  that the soil is poor in 

nitrogen and phosphorus. Therefore,  fertilizer requirements per hectare 

were of 186 kg N, 18 kg of P205, and 94 kg of K20. 

 

The results are as follows: The highest plant height, stem diameter, 

number of leaves per plant, length, base width, average width of the leaf 

and leaf weight was obtained by the T6, followed by T2; the lowest  values 

were obtained by T5 and T3., being similar in performance. 

 

There are no reports yet indicating that the organic agriculture  equals or 

exceeds conventional agriculture, but the biggest gain of implementing 

organic agriculture is obtained from the environmentally side and from the 

safe management of the cropland and its products. 

 

 Compositional analysis establishes that  the tabacco leaves from the  

T2A2 treatment, which was produced with bokashi 2 kg per m2, are of 

better quality than those produced by chemical fertilizers, because they 

have more protein, nitrogen and potassium, giving it the softness and 

quality that promotes the complete combustion of the leaf. 
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From the results, the main hypothesis fails; in relation to the control farmer 

witness the alternative hypothesis is accepted,however,this is not 

approved with respect to the control absolute witness. 

In regards to the profitability, is obtained that the Treatment T6Ta, 

produces higher returns with the index of 7.33, followed by treatment  

T2A2 with Bokashi 2 kg/m2 with 3.48, then treatment T1A1 with 3.44, the 

T5To treatment with 1.36, T4B2 with 0.97 and finally the T3B1 with 0.92. 

 

The above indicated values are obtained as both tabacco leaves from the 

conventional agriculture and those from the organic agriculture were sold 

at the same price. Generally,  law from the different countries provide a 

price premium for organic/ecologic products. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 La necesidad de mejorar la producción del tabaco en cantidad y calidad; 

utilizando para ello productos orgánicos, que signifiquen menores riesgos 

nocivos tanto para el agricultor como para consumidor, orienta a los 

productores a buscar nuevas alternativas en la agroetecnia del cultivo del 

tabaco. 

 

En el  cultivo y procesamiento del tabaco y de otros productos de 

consumo humano, se presenta un excesivo uso de fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y más abonos químicos que  causan una 

alarmante degradación de los suelos, lo cual a largo plazo  significa una 

baja en la producción, sin contar con los efectos  negativos que estos 

químicos generan en el ser humano.  

 

Si bien es cierto que el tabaco, en si, es nocivo para la salud humana, su 

cultivo y preparación  significa la generación de fuentes de trabajo para 

miles de familias ecuatorianas; ademas, la exportacion y consumo local 

de este producto significa el ingreso de importantes divisas para la 

economía de nuestro país. 

 

Las propias empresas que cultivan, importan y elaboran los derivados del 

tabaco, estan en la línea de exigir el cambio inmediato del sistema de 

cultivo de este producto; especialmente en lo que tiene que ver con el uso 

y manejo de fertilizantes, insecticidas  y abonos.  La propuesta para los 

gremios tabacaleros esta orientada hacia una producción limpia y sana.  

La agroecóloga Clara León Moreno (2006) plantea las siguientes líneas 

de acción: 

 

 “La producción y el uso de materias primas orgánicas. 
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 El mejoramiento de la calidad de los suelos de la región. 

 La reducción de los costos de producción mediante la sustitución de 

agroquímicos. 

 

 La capacitación y motivación para el desarrollo de la cultura ecológica 

en las comunidades”. 

 

Algunos productores tabacaleros de la zona ya estan  dentro de la 

promoción de esta nueva  “Cultura de Producción Agrícola”,   cuyo 

propósito fundamental es la incorporación de abonos orgánicos para 

obtener un producto de alta calidad. Entre las Tabacaleras que estan 

tomando acciones al respecto nombraremos:  Hacienda Tabacal, del 

cantón Valencia, provincia de Los Ríos,  Hacienda  San Juan del recinto 

El Vergel, cantón La Maná, prov. Cotopaxi, entre otras. 

 

 La publicidad  combativa mundial que enfrentan los productos derivados 

del tabaco, hace necesario que  se  reconozca que el empleo de abonos 

orgánicos en su cultivo, reduce considerablemente la toxicidad de este 

producto. 

 

 Por lo tanto la presente investigación se inscribe dentro de la necesidad 

de impulsar la investigación científica, que permita comparar  la eficiencia 

y rentabilidad de la utilización de los abonos orgánicos frente a un testigo 

absoluto  y al testigo agricultor en la hacienda Tabacal, formulándose los 

siguientes objetivos: 

 

 

 

 



9 

 

Mejorar la calidad de la hoja de tabaco, que se produce en la zona de 

estudio. 

 

 Evaluar dos tipos de abonos orgánicos  con dos niveles de aplicación,  

frente a un testigo agricultor y testigo absoluto en el cultivo de tabaco. 

 

 Determinar el rendimiento económico con la utilización de los abonos 

orgánicos. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Hacienda Tabacal del cantón 

Valencia de la Provincia de Los Ríos de la República del Ecuador, desde 

el 1 de febrero hasta el 30 de agosto del 2008. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.   CULTIVO DEL TABACO. 

3.1.1.  Origen e Historia. 

 

El Tabaco pertenece a la especie botánica Nicotiana tabacum, de la 

familia de las Solanáceas, siendo su dotación  de 24 pares de 

cromosomas. Se cree que esta especie es un anfidiploide, es decir, un 

híbrido natural, originado entre otras dos especies del mismo género: 

Nicotiana tometosiformis y N. sylvestris. El híbrido entre ambas especies 

sería estéril y para reproducirse habría sido necesaria la duplicación de 

sus cromosomas. Esto pudo ocurrir de modo espontáneo en la 

naturaleza. 

 

La planta de tabaco llegó a Europa desde América, al igual que la patata 

o el maíz. Tras ser condenada por la Inquisición, se puso de moda en el 

siglo XVI, primero como planta ornamental y después por el uso medicinal 

y lúdico de sus hojas secas ( www. Infoagro.com    2010). 

 

El centro del origen del tabaco, se sitúa en la zona andina entre Perú y 

Ecuador. Los primeros cultivos debieron de tener lugar entre cinco mil y 

tres mil años A.C.  Cuando se coloniza América, el consumo estaba 

extendido por todo el continente. Fumar (inhalar y exhalar el humo del 

tabaco) era una de las muchas variedades de consumo en América del 

Sur.  

 

 Además de fumarse, el tabaco se aspiraba por la nariz, se masticaba, se 

comía, se bebía, se untaba sobre el cuerpo, se usaba en gotas en los ojos 

y se usaba en enemas. Se usaba en ritos como soplarlo sobre el rostro de 

guerreros antes de la lucha, se esparcía en campos antes de sembrar, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota
http://es.wikipedia.org/wiki/Enema
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ofrecía a los dioses, se derramaba sobre las mujeres antes de una 

relación sexual, y tanto hombres como mujeres lo utilizaba como narcótico 

(www.es.wikipedia.org  2008). 

 

Usado por los mayas para celebraciones rituales y religiosas, fue 

conocido por los occidentales en 1492 con ocasión de llegar Colón y sus 

expedicionarios. Otras versiones tomadas de cronistas españoles 

proponen que "tabaco" proviene de la castellanización del lugar donde la 

planta fue descubierta, ya sea Tobago, una isla antillana, o la localidad 

mexicana de Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.1.  Lote de cultivo de tabaco Burley con siembra directa en la  

 Hacienda  Tabacal del cantón Valencia. 20-VII-2008. 
Fuente: Cortesía de la Gerencia de la Hacienda Tabacal. 

 

Sin embargo, lo más verosímil es que proceda del árabe "tabbaq", nombre 

que se aplicaba en Europa desde al menos el siglo XV a diversas plantas 

medicinales. La variedad maya conocida como Cikar (fumar), se extendió 

por todo el continente gracias al comercio. Rodrigo de Jerez y Luis de la 

Torre, compañeros de Cristóbal Colón, fueron los primeros occidentales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3tico
http://www.es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Jerez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_de_la_Torre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_de_la_Torre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_de_la_Torre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
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en conocer su existencia. Rodrigo, a su vuelta a España, fue encarcelado 

por la Inquisición acusado de brujería, ya que sólo el diablo podía dar a un 

hombre el poder de sacar humo por la boca (www.es.wikipedia.org  2008). 

 

Por orden del Rey de España  Felipe II, Hernández de Boncalo, cronista e 

historiador de las Indias, fue quien trajo las primeras semillas de tabaco 

que llegaron a Europa en 1559. Estas semillas fueron plantadas en tierras 

situadas alrededor de Toledo, en una zona llamada los Cigarrales porque 

solían ser invadidas por plagas de cigarras. Allí se inició el cultivo de 

tabaco en Europa y, por este motivo, algunos historiadores sostienen que 

el nombre de cigarro proviene de esta circunstancia 

(www.es.wikipedia.org  2008). 

 

3.1.2. Taxonomía de la Planta de Tabaco. 

La planta de tabaco, según   Arthur Cronquist, tiene la siguiente 

taxonomía: 

 

Reino :  Plantae. 

Subreino:  Embryobionta. 

División:  Magnoliophyta. 

Clase:   Magnoliopsida. 

Subclase:  Asteridae. 

Orden:  Solanales. 

Familia:  Solanaceae. 

Género:  Nicotiana. 

Especie:  Nicotiana tabacum  

Nombre Científico: Nicotiana tabacum L. (Aguirre 2000). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
http://www.es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1559
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarra
http://www.es.wikipedia.org/
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3.1.3. Características Botánicas. 

 

El tabaco es una planta dicotiledónea que rebrota al cortarse. Suele 

cultivarse como planta anual, aunque en los climas de origen puede durar 

varios años, pudiendo alcanzar el tallo hasta dos metros de altura. Consta 

de los siguientes órganos: 

 

3.1.3.1. Raíz:  La raiz de la planta del tabaco es larga y fibrosa. El sistema 

radicular es penetrante, aunque la mayoría de las raíces finas se 

encuentran en el horizonte más fértil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.    Planta completa de  tabaco. Fig. 3. Planta de tabaco en huerto 
Fuente: www.google.com  2009.  Fuente: Gerencia Hda.Tabacal. 
 

3.1.3.2. Tallo:  El tallo es erecto, de sección circular, piloso y viscoso al 

tacto, produce grandes y anchas hojas,se ramifica en la zona terminal, 

para emitir las flores 

 

http://www.google.com/
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Fig. 4. Hojas de la planta de  tabaco. 
Fuente:   Gerencia de la Hacienda Tabacal 2008. 

 
 

3.1.3.3. Hojas:  Las Hojas del tabaco  son densas, grandes (30 a 60 cm 

de largo por 10 a 20 de ancho), alternas, sésiles, ovado a lanceoladas, 

apuntadas, de color verde pálido; al tacto comparten la  viscosidad del 

tallo. Son frágiles, y despiden un olor ligeramente acre y narcótico, debido 

a la nicotina, un alcaloide volátil de sabor agresivo y olor intenso. 

 

3.1.3.4. Flores: La Flor del tabaco es verde-amarillenta o rosada-

violetácea , según la variedad, con un pequeño cáliz de 1 a 2 cm y una 

corola pubescente, de cinco lóbulos aovados, de hasta 5 cm. El ovario es 

glabro, la planta es hermafrodita, produciendo flores de ambos sexos.  El 

cáliz y la corola, que actúan como órganos protectores, guardan en su 

interior los órganos reproductores, androceo y gineceo. 

 

El androceo o conjunto de estambres que componen el aparato 

reproductor masculino  de la flor tabaquera,  lo componen cinco 

estambres, que en realidad son cinco hojitas transformadas para contener 

el polen o grano de polen, con su exina y su intina, sus poritos y sus 

núcleos vegetativo y generativo (Ochse 1974).. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
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El gineceo es el verticilo femenino de la flor, el recinto íntimo donde 

conviven el estilo, el estigma, el ovario y los óvulos. El ovario es la parte 

inferior y ensanchada del gineceo y tiene forma de bellota el de la flor del 

tabaco, a vista de lupa, tiene una cavidad o lóculo donde se hallan los 

óvulos. Puede hablarse por ello de un gineceo monocarpelar con 

placentación de tipo parietal,  los  óvulos se arraciman en las paredes del 

ovario. 

 

La polinización que da origen al fruto es entomófila, siendo himenópteros 

y lepidópteros los principales agentes. Aparecen a comienzos del verano, 

y hacia octubre dan un fruto en forma de cápsula de 1,5 cm de largo 

(www. pepeperezarco.blogspot.com  2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5  Partes de la flor del tabaco. 
Fuente: Pèrez 2008. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entomofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Himen%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://pepeperezarco.blogspot.com/2008/08/planta
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Fig.  6  Fruto del tabaco en forma de cápsula. 
(Fuente: www.conabio.gob.mx  2009. 

 
 
3.1.3.5. Fruto: Cápsula ovoide de dos divisiones ( a veces cuatro) de 

aproximadamente 2 cm de largo recubierta por un cáliz persistente, que 

se abre en su vértice por dos valvas bíficas. El fruto aparece color marrón 

cuando está maduro, pero el cáliz permanece verde. 

 

 
3.1.3.6. Semillas: Son numerosas, pequeñas y con tegumentos de 

relieves sinuosos más o menos acentuados. 

 
 
 

3.2. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 
 
 

La producción y el comercio del tabaco a nivel mundial se basa 

fundamentalmente en que las labores comerciales son una mezcla de 

hojas de tabaco de diverso origen cuyas calidades vienen determinadas 

por numerosos factores naturales o tecnológicos, como: 

 

http://www.conabio.gob.mx/


17 

 

 Calidad de la variedad.  

 Clima, suelo y agua de riego.  

 Técnicas de cultivo, abonado, etc.  

 Tecnología de la transformación: curado, fermentación,y 

almacenamiento. 

 

El tabaco es un cultivo intensivo en mano de obra, ya que requiere por 

término medio unas 2.200 horas de trabajo por hectárea, más que 

cualquier otro tipo de cultivo. En nuestro país no se tiene todavía 

estadísticas definidas de producción, pues la tendencia competitiva con 

otras regiones de gran producción, es muy insignificante.  

 

El siguiente cuadro  muestra la producciónl mundial en el año 2001: 

 

Cuadro 1. Producción mundial de tabaco en miles de TM  1999-2003.  

PAISES 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

China 2564 2359 2394 2308 

Brasil 578 565 645 649 

India 520 490 575 595 

EEUU. 478 450 404 377 

Zimbabwe 228 196 174 178 

Turquía 200 145 154 152 

Grecia 137 136 124 121 

Argentina 115 98 132 116 

Italia 130 130 130 106 

Resto del Mundo. 1705 1626 1619 1593 

TOTAL MUNDIAL 6655 6195 6351 6195. 

 
Fuente:  Informe de Producción mundial  FAO 2004, citado por Picolo 
(2004). 
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Fig. 7.   Produccion del Tabaco año 2002. 

Fuente: Informe de  producción mundial FAO 2004. Citado por Picolo (2004). 

 

 

 

3.3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 

 

3.3.1. Clima. 

 

El clima influye en la duración del ciclo vegetativo de las plantas, en la 

calidad del producto y en el rendimiento de la cosecha. Debido a que el 

tabaco es originario de regiones tropicales, la planta vegeta mejor y la 

cosecha es más temprana. Pero la principal área geográfica del cultivo se 

extiende desde los 45º de Latitud Norte hasta los 30º de Latitud Sur. 

 

 

3.3.2. Temperatura:  

 

 La temperatura óptima del cultivo varía entre 18-28ºC. Durante su fase de 

crecimiento en semillero, requieren temperaturas superiores a los 16ºC, y 
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desde el trasplante hasta la recolección se precisa un periodo libre de 

heladas de 90-100 días. 

 

3.3.3. Humedad: 

 

 El tabaco es muy sensible a la falta o exceso de humedad. Una humedad 

elevada en el terreno produce un desarrollo pobre y, en general, es 

preferible un déficit a un exceso de agua.  En regiones secas la planta 

produce hojas poco elásticas y más ricas en nicotina que en las regiones 

húmedas. La humedad ambiental tiene una influencia importante sobre la 

finura de la hoja, aunque se facilita la propagación de enfermedades 

criptogámicas. En general el cultivo de tabaco requiereun aporte hídrico 

de entre 500 y 1000 mm al año (Ochse 1974). 

 

 

3.3.4. Suelo: 

 

Son preferibles para la siembra del tabaco las tierras francas  o sueltas, 

profundas, que no se encharquen y que sean fértiles. El pH más 

apropiado es de neutro a ligeramente ácido, para los tabacos de hoja 

clara, y neutro o ligeramente alcalino para tabacos de tipo oscuro. 

Además la textura de las tierras influye sobre la calidad de la cosecha y el 

contenido nicotínico de las hojas. 

 

 

3.4. CULTIVO DE TABACO Y LA NICOTINA. 

 

 

La importancia del cultivo  de tabaco radica especialmente en lo que se 

refiere a la ocupación de mano de obra; en la Hda.  Tabacal del cantón 
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Valencia provincia de los Ríos  trabajan no menos de 90 personas, en el 

cantón La Maná, laboran cerca de 600 personas, especialmente de sexo 

femenino, en las tabacaleras de la Hacienda “San Juan”.  En los  cultivos 

del cantón El Empalme provincia del Guayas, trabajan unas 500 

personas.  

 

Este producto se exporta al exterior en un 90% del mismo, quedando tan 

sólo un 10% para el consumo nacional, que se  va  disminuyendo de a 

poco, por la publicidad combativa contra este producto en nuestro país en 

todos los medios de comunicación por considerarse un producto nocivo 

para la salud humana. 

 

 Pero las nuevas técnicas de cultivo, y el cuidado en su elaboración como 

materia prima, hace que se mantenga como un producto de preferencia 

en el mercado internacional y constituya una fuente de ingreso para el 

erario nacional, las exigencias del mercado externo, hace que se vaya 

tecnificando considerablemente su producción y se vuelva los ojos al 

abono orgánico, con lo que se restaría nocividad al producto (Calderón 

2008.). 

 

 Empero, el alto contenido de Nicotina que contiene hace que este 

producto sea altamente nocivo para la salud humana, Según www. 

es.wikipedia.org (2009), la nicotina es un compuesto orgánico, un 

alcaloide encontrado en la planta del tabaco (Nicotiana tabacum), con alta 

concentración en sus hojas. Constituye cerca del 5% del peso de la 

planta. La nicotina debe su nombre a Jean Nicot, quien introdujo el tabaco 

en Francia en 1560 (Calderón 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Nicot
http://es.wikipedia.org/wiki/1560
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La nicotina se sintetiza en las zonas de mayor actividad de las raíces de 

las plantas del tabaco, trasportada por la savia a las hojas verdes. El 

depósito se realiza en forma de sales de ácidos orgánicos. 

 

Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas 

(fumigantes para invernaderos). En bajas concentraciones, la sustancia 

es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al 

tabaco. Es soluble en agua  y es polar. 

 

Cuadro  2.  Características Químicas de la Nicotina. 

Nicotina 

Nombre químico  

(S)-3-(1-metilpirrolidin-2-il) 

piridina 

Fórmula química C10H14N2 

Masa molecular 162.23 g/mol 

Densidad 1.01 g/ml 

Punto de fusión  -7.9 °C 

Punto de 

ebullición 

247 °C 

Número CAS 54-555-5 

Código ATC  N07B A01 

 
Fuente:  Garzón  2008. 
 
La nicotina se metaboliza en el hígado por medio del grupo de enzimas 

del citocromo P450 CYP (enzimas que tienen la función de eliminar 

sustancias que no son sintetizadas por el propio organismo), y se 

convierte en cotinina para eliminarse por la orina. En el hombre el 70-

80 % de la nicotina es metabolizada por CYP2A6, del que se han 

identificado tres variantes: la normal CYP2A6*1, y otras dos asociadas 

con una actividad reducida de la enzima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo_P450
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotinina
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La presencia de las variantes anormales entre los individuos fumadores 

es menos frecuente que entre los no fumadores, los que las portan fuman 

menos cigarrillos al día y tienen más éxito en la deshabituación (Garzón 

2008).. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
  A      B 
 
Fig. 8.  Nicotina: A) Fórmula estructural, . B)  Fórmula desarrollada. 
Fuente: Garzón 2008 

 

3.5. AGROTECNIA DEL CULTIVO. 

 

Se comienza con la elección y preparación del suelo para los almácigos 

generalmente en el mes de abril con la incorporación de materia orgánica 

y fertilizante base (9,5-24-21). 

 

 A los 60 dias  (mes de Junio), se le aplica al almácigo el Bromuro de 

Metilo con el objeto de esterilizar el suelo y dejarlo libre de plagas y 

malezas. Luego de   airearlo* convenientemente se lo riega, se siembra la 

semilla (a razón de 1 gr./10 m2) y se cubre con plástico para así poder 

controlar la humedad y temperatura. 
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 Actualmente se está reemplazando esta práctica (del Bromuro) por el 

almácigo flotante en bandejas sobre mesones,  con el cual eliminamos el 

uso del Bromuro de metilo, que en un lapso perentorio se dejará de 

fabricar y utilizar por los daños que este gas causa a la capa de Ozono, 

dando así cumplimiento al Protocolo de Montreal de 1987 firmado por 160 

países (entre ellos el Ecuador) que prevee la eliminación total para el 

2.015 (para los países en desarrollo) y que nuestro país adelantó para el 

2007. 

 

La siembra de almácigos se hace en forma escalonada para obtener 

plántulas disponibles para el transplante en un período más largo y contar 

con material de reposición por fallas, enfermedades, ataques de insectos 

e inclemencias.  De este modo se escalona el trasplante, el cultivo es más 

seguro y se pueden repartir mejor las tareas y los esfuerzos del cultivo, la 

cosecha, curado y enfardado de tabaco ( www.agro.misiones.gov.ar  

2007). 

(*)Airear significa agregar aire respirable al producto. 

 

 

3.5.1. Preparación del Terreno. 

 

En el mes de mayo  es conveniente (www.agro.misiones.gov.ar  2007), 

dar una labor profunda con la que se airea y ablanda la tierra en la que se 

va a trasplantar el tabaco, cuyos objetivos son los siguientes: aportar el 

abono, evitar la acumulación de humedad en la capa arable durante el 

invierno y la eliminación de malas hierbas y larvas de insectos. 

 

También es el momento oportuno para tomar la muestra para el análisis 

químico, físico y biológico del suelo, para lo cual se obtienen varias 

submuestras del campo donde se realizará el cultivo. 

http://www.agro.misiones.gov.ar/
http://www.agro.misiones.gov.ar/
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En el mes de Junio   se recomienda dar una labor de grada poco 

profunda, seguida de 2 o 3 pases cruzados superficiales con rotovator, 

aprovechando para mezclar los abonos con la capa superficial de la tierra. 

 

En general las labores de cultivo tienen tres objetivos: control de malas 

hierbas, hacer  surcos  (para disminuir encharcamientos, lixiviación y  

daños en raíces) y por último para lograr un sistema que favorezca la 

penetración del agua y aire. En muchos casos es necesario formar surcos  

altos y anchos, sobre el cual se realizará el trasplante, favoreciendo asi 

mismo la recolección mecánica. 

 

 

3.5.2. Abonado. 

 

La forma apropiada del programa de fertilidad de suelos consiste  (Ochse 

1974), en las aplicaciones individuales de fertilizantes, materiales 

orgánicos y mejoradores del suelo que se efectúan durante el periodo del 

cultivo,  depende en primer lugar del cultivo, al cual se lo puede fertilizar 

de varias maneras. Pero el programa total se lo juzga sobre la base de la 

producción más eficiente par la cosecha. 

 

Corresponde evidenciar la importancia de los diferentes elementos en la 

nutrición vegetal de las especies cultivadas ( Cabrera 2002).. 

 

 

3.5.2.1. Nitrógeno:  

 

La base fundamental para obtener una buena cosecha es una buena 

aportación de nitrógeno, pues este repercute directamente sobre el 

metabolismo del tabaco, manifestándose por un incremento en nicotina, 
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nitratos y amoníaco en las hojas. Indirectamente su acción influye en la 

asimilación de otros elementos, como el potasio y el fósforo que 

disminuyen (Cabrera 2002). 

 

2.5.2.2. Fósforo: 

 

 Es el encargado de acelerar el proceso de maduración de las hojas. Su 

exceso produce hojas quebradizas y acartonadas y su deficiencia hace 

que las hojas se vuelvan verde azuladas, pues aumenta la proporción de 

clorofila. La mejor fuente de fósforo para el tabaco son los superfosfatos, 

pues aumentan la acidez del suelo sólo en el periodo inmediato que sigue 

a su aportación (Cabrera 2002).. 

 

 

 

3.5.2.3. Potasio:  

 

Es un elemento muy importante para la calidad de los tabacos. Las sales 

potásicas que se encuentran en las hojas confieren al producto industrial 

una magnífica capacidad de combustión. La deficiencia en potasio se 

manifiesta en las hojas, pues estas presentan clorosis con los bordes 

encorvados hacia dentro, tienen menos consistencia, son más cortas y 

menos elásticas. 

 

3.5.2.4. Calcio:  

 

Cuando se encuentra en exceso, da lugar a una ceniza compacta que 

dificulta el paso del aire al interior de los cigarros, dando lugar a una 

combustión incompleta.  
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3.5.2.5. Magnesio: 

 

Un exceso de magnesio da lugar a una ceniza porosa, suelta y de color 

claro que mejora la combustión. En suelos con escasez de magnesio se 

suministrarán de 50-100 kg de MgO por hectárea. Por tanto la relación 

Ca/Mg en las hojas secas y fermentadas es de gran importancia (Cabrera 

2002). 

 

 

3.5.3. Trasplante. 

 

 El trasplante se realiza con máquinas trasplantadoras de dos o más 

hileras. Las pinzas de las trasplantadoras van recubiertas de un material 

blando. El operario va colocando desde una bandeja las respectivas 

plantas en las pinzas en posición invertida, con las raíces al exterior y la 

parte aérea hacia el centro del disco. Al girar el disco, son colocadas 

correctamente e inclinadas ligeramente hacia atrás en un surco que va 

abriendo la máquina al frente, encargándose las ruedas compresoras de 

que queden derechas. 

 

  

Las ruedas compresoras van inclinadas a ambos lados del surco detrás 

de la rueda trasplantadora realizando dos funciones, por un lado 

comprimen la tierra sobre el surco que recibe la planta, enderezándola y 

afirmando las raíces en el terreno, ayudando también a la ascensión 

capilar del agua, y en segundo lugar echan tierra suelta en la proximidad 

de la planta, lo que facilita la entrada de aire. Una salida de agua vierte un 

chorrito en el lugar y momento donde se coloca la planta. 
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La separación entre las bandas de fertilizante debe ser de unos 12 cm. a 

cada lado de la línea de plantas y su profundidad a algunos centímetros 

por debajo de las raíces de las plantas al transplantarlas (Ochse  1974).  

 

 

3.5.4. Riego. 

 

El tabaco como planta de gran desarrollo vegetativo y corto ciclo de 

crecimiento necesita de mucho agua y gran cantidad de elementos 

nutritivos. La planta de tabaco en estado vegetativo llega a contener un 

90% de su peso en agua. Una deficiencia en el suministro del agua 

necesaria para la plantación ocasiona una baja en el rendimiento y un 

producto poco combustible y basto,  por tanto de escaso valor para la 

industria. 

 

Pero también el exceso de agua perturba  el crecimiento normal de las 

plantas, cuyas hojas presentan un desarrollo excesivo de sus 

nerviaciones y su fino tejido no resiste bien la fermentación. Se ha 

demostrado que un aporte de agua abundante disminuye el contenido de 

nitrógeno proteico en las hojas y produce un aumento en el contenido de 

potasio y disminuye los de calcio y magnesio. 

 

 

De forma general, después del riego de arraigue, suelen aplicarse de 4 a 

6 riegos. Desde el riego de arraigue hasta el siguiente, deben dejarse 

pasar unos 15 a 20 días. El riego por aspersión mejora el 

aprovechamiento del agua y forma unas hojas de tejido más fino y con 

menos proporción de venas que las regadas por surcos (Ochse 1974). 
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3.5.5. Manejo de Malezas. 

 

Las malezas compiten con las plantas de tabaco, perjudicando su 

desarrollo, ya que  sustraen parte de los elementos nutritivos del suelo y  

albergan parásitos y enfermedades, facilitando su propagación a las 

plantas de tabaco. 

 

Los herbicidas pueden aplicarse después del transplante, pero lo más 

frecuente es que, según la clase de herbicida empleado, deba darse el 

tratamiento después de trasplantar, para evitar daños a las plantas de 

tabaco. 

 

 

Un programa recomendado en el cultivo del tabaco contra malas hierbas 

sería: 

 

-Primera aplicación: Aplicar el herbicida inmediatamente después del 

trasplante en una banda de 40 cm de anchura sobre las plantas de 

tabaco. 

 

-Segunda aplicación: En esta etapa (Cuando las hierbas de hoja ancha 

y/o estrecha, comienzan a emerger despues del transplante del tabaco, 

en una banda de 40 cm. de anchura  sobre los cultivos);  es necesario 

aplicar herbicidas tales como el 2,4 D  ó  el MCPA, son productos 

hormonales de magníficos resultados contra las malas hierbas en 

plantaciones de tabaco, pero hay que tomar precauciones para que no 

dañen los cultivos, pues la planta del tabaco es de característica 

suceptible (www://cultivdoresdetabaco.org  2007).  
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-Tercera aplicación: Aplicar  después de realizar la última labor de 

cultivo, aproximadamente 4-5 semanas después del trasplante, en una 

banda de 70 cm de ancho entre los surcos de tabaco. Generalmente se 

vuelve a   aplicar herbicidas tipo Fenoxi (Entran por las hojas, se 

traslocan, provocan transtorno de crecimiento y matan) tal como el 2,4 D.  

 

-El vinagre como herbicida orgánico.  Según Orgánicsa.net (2009)  

promueve ante los agricultores la utilización del vinagre como herbicida 

orgánico. Si, incluso el vinagre que se utiliza diariamente en la cocina, 

sirve como herbicida. Debido a que el número de productos orgánicos 

disponibles para el control de malezas es muy limitado, el vinagre es una 

opción muy bienvenida para este efecto. 

 

 

3.5.6. Supresión de las hojas. 

 

Las dos o tres hojas que se desarrollan en la parte más baja del tallo 

suelen quedar vacías y deterioradas por el contacto con las aguas de 

riego y con el suelo. Y a la hora de cosechar no dan ningún rendimiento 

apreciable, pero si contribuyen para albergar y alimentar parásitos y 

enfermedades. Por tanto resulta conveniente suprimirlas y destruirlas en 

la primera parte del ciclo vegetativo que sigue al trasplante. 

 

 

2.5.7. Despunte y Desbrote. 

 

Cuando las plantas están próximas a alcanzar su máximo desarrollo en 

altura se inicia la formación de la inflorescencia en el extremo superior del 

tallo, esta función reproductora tiene lugar a expensas de la calidad y del 

http://www.organicsa.net/el-vinagre-como-herbicida-organico.html
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rendimiento de sus hojas. Por tanto se debe eliminar la inflorescencia 

mucho antes de la recolección. 

 

Con el despunte se suprimen varias hojas que salen justo debajo de la 

inflorescencia. De la altura a que se despunta depende el rendimiento en 

peso y la calidad de la cosecha. Después del despuntado la planta 

reacciona produciendo yemas o brotes laterales. 

 

Para evitar que el desarrollo de los brotes florales laterales perjudique el 

rendimiento de la cosecha, después de despuntar, se procederá a la 

eliminación cuando se inicia su crecimiento  para impedir el desarrollo de 

brotes. 

  

El despunte realizado a mano, demora de 30 a 40 horas hombre/ha. 

seguido de tres o cuatro desbrotes. No existe aún en nuestro medio 

máquinas para el trabajo de despunte. 

 

 

2.5.8. Recolección. 

 

Cuando las hojas alcanzan su madurez, su color cambia del verde al 

amarillo pálido con cierto brillo, la hoja se vuelve quebradiza y comienza 

una madurez progresiva que va de las hojas más bajas a las más altas. 

Los hidratos de carbono y las sustancias nitrogenadas de las hojas 

emigran hacia el tallo con distinta velocidad. Los compuestos 

nitrogenados lo hacen con más rapidez que los hidratos de carbono;   

esto es importante desde el punto de vista de las condiciones 

diferenciales para la obtención de distintos tipos de tabaco, según la 

composición química requerida por la calidad industrial. 
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Una vez maduras las hojas la recolección se puede realizar a mano o con 

máquinas especializadas, que además de despojarlas de la tierra las 

colocan automáticamente en los remolques para posteriormente pasarlas 

al secadero. 

 

Cuando se realiza la recolección y el curado manualmente, se dedica más 

trabajo que en cualquier otra fase de producción. En la recolección 

manual se han diseñado carretillas que circulan entre las hileras y 

también cintas transportadoras desplazables que funcionan con un motor 

hidráulico.  

 

Existen máquinas auxiliares de la recolección que son autopropulsadas, 

donde el recolectador va sentado mientras trabaja, recolectando las dos 

hileras en las que recorre y mediante cintas transportadoras se van 

cargando los contenedores. 

 

 

Para la recolección mecanizada suele emplearse una cosechadora 

autopropulsada de dos hileras. Esta realiza el repelado mediante unas 

paletas de goma, que trabajan en sentido vertical de abajo a arriba, 

consiguiendo una buena separación del producto. Las hojas separadas se 

transportan mediante una banda al contenedor elevado situado en la 

parte trasera de la máquina (www.cultivotabaco.galeon.com 2007).  

 

 

 

3.6. SANIDAD DEL CULTIVO. 

 

Colwell (1957)  citado por Ochse (1974) , sostiene que existe una relación 

muy estrecha entre los métodos culturales de cultivo y la presencia de 

http://www.cultivotabaco.galeon.com/


32 

 

plagas y enfermedades. Pero es conveniente reconocer la presencia de 

las principales plagas y agentes patógenos en el tabaco.  

 

 

3.6.1. Plagas del Tabaco. 

 

Constituyen plagas la acción de daño que ocasionan en las plantas de 

tabaco diversas colonias de animales que devoran las raices, tallos, hojas 

o flores, que les sirve de alimento, entre las cuales tenemos: 

 

-Gasterópodos: (babosas: Agriolimax agrestis, caracoles: Helix 

hortensis).Estos animales pertenecen al Filo Mollusca  clase Gasterópoda 

y suelen producir daños en los semilleros y en el tabaco recién 

trasplantado, los bordes de las hojas de las plántulas aparecen comidos y 

algunas mueren totalmente devoradas. Se está experimentando 

combatirlos con depredadores. 

 

-Alacrán cebollero: (Gryllotalpa gryllotalpa). Es un insecto  del orden 

ortóptera, del Filo Artropoda, de aparato bucal trozador,  que provoca 

bastantes daños en las plantas de tabaco. Posee unas patas delanteras 

muy desarrolladas y adaptadas para cavar galerías en las que vive bajo 

tierra durante el invierno. En el verano  suben a la superficie donde se 

alimentan de las raíces de las plantas y desarraigan gran número de ellas 

con las galerías que hacen bajo tierra. 

 

-Rosquilla: o gusano gris: (Agrotis segetum). Es una larva de un insecto 

lepidóptero, Filo Artropoda, el tabaco es atacado por el gusano gris en 

estado de larva, royendo la hoja de la planta. Como medidas preventivas 

se recomienda dar una labor con arado de vertedera para enterrar las 

orugas o crisálidas invernantes. Las larvas son prácticamente cilíndricas, 



33 

 

blandas y flexibles, salvo la cápsula cefálica o cabeza y algunas capas 

que están fuertemente quitinizadas. Se combate con la aplicación de 

Lindano 2%, presentado como gránulo a una dosis de 2,5-3, 0 kg/ha o la 

aplicación de Etoprofos 10%, presentado como gránulo a una dosis de 

6,0-8,0 kg/ha. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Larva de Rosquilla o gusano gris Agrotis segetum, parasitado por 
Trichogranma sp,  destruyendo la hoja del tabaco. 

Fuente:  www.infroagro.com  2009. 
 

 

-Trips: (Thrips tabaci).Se trata de insectos chupadores  de reducido 

tamaño, de cuerpo delgado con antenas cortas que viven en el envés de 

las hojas chupando la savia, siendo además vectores de virus. Su ataque 

consiste en la destrucción de las células de la epidermis, que al perder su 

contenido se decoloran y posteriormente adquieren una coloración 

blanca. 

 

http://www.infroagro.com/
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En el siguiente cuadro se muestran los tratamientos químicos más 

empleados: 

 

Cuadro 3. Tratamientos Químicos más Utilizados para Combatir Plagas 
en Tabaco 

-Rosquilla o gusano gris: (Agrotis segetum). 
 
El tabaco es atacado por el gusano gris en estado de larva, 
royendo el cuello de la planta recién trasplantada. 
 
 Como medidas preventivas se recomienda dar una labor 
con arado de vertedera para enterrar las orugas o 
crisálidas invernantes. Las larvas son prácticamente 
cilíndricas, blandas y flexibles, salvo la cápsula cefálica o 
cabeza y algunas capas que están fuertemente 
quitinizadas. 
  

 
-Trips: (Thrips tabaci). 
 
Se trata de insectos de reducido tamaño, de cuerpo 
delgado con antenas cortas que viven en el envés de las 
hojas chupando la savia, siendo además vectores de virus. 
Su ataque consiste en la destrucción de las células de la 
epidermis, que al perder su contenido se decoloran y 
posteriormente adquieren una coloración blanca.  

0.20-
0.30% 

Polvo soluble en 
agua 

MATERIA ACTIVA DOSIS 
PRESENTACIÓN 
DEL PRODUCTO 

Carbaril 40% + Dimetoato 7% + Lindano 10% 0.20% Polvo mojable 

Dimetoato 3% + Lindano 1%+ Malatión 4% 
2,0-3, 0 
kg/ha 

Polvo para 
espolvoreo 

Napropamida 45% 
0.20-
0.30% 

Polvo soluble en 
agua 

Napropamida 50% 
0.20-
0.30% 

Polvo mojable 

Lindano 10% 
0.20-
0.40% 

Concentrado 
emulsionable 

Fuente:  www. Infoagro.com  2009. 
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-Nemátodos: (Meloidogyne incognita). Los nemátodos son gusanos 

redondeados del Filo Nematelmintos. Estos pueden ser  parásitos de 

plantas o animales, pero en su mayoría viven libremente y como 

componentes importantes de la microflora del suelo. Se alimentan 

chupando la savia que circula por las raíces de las plantas, presentando 

en éstas tuberosidades y deformaciones, dando lugar a un 

marchitamiento general. Como medida preventiva se recomienda en los 

semilleros desinfectar las camas por esterilización química o por calor. 

 

 

 Para el control de nemátodos la fumigación del suelo y los nematicidas 

son opciones aunque muchos de estos productos han sido recientemente 

cancelados y la mayor parte de otros productos están bajo revisión por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La 

fumigación es normalmente hecha  antes de la siembra porque muchos 

fumigantes son fitotóxicos. 

 

 

La mayoría de los nematicidas son formulados como gránulos debido a su 

toxicidad.  Estos nematicidas pueden ser aplicados al momento de la 

siembra o durante la época de crecimiento. 

 

 

 El control biológico de nemátodos permanece todavía en fases 

experimentales aunque muchos enemigos naturales de nemátodos son 

conocidos las  Esporas de Pasteuria penetrans, por ejemplo, atacando a 

los nemátodos hasta exterminarlos. Esta bacteria es un agente de control 

biológico con gran potencial  (www.infoagro.com  2009). 

 

 

http://www.infoagro.com/
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3.6.2. Enfermedades del Tabaco. 

 

Son los daños causados a la planta por agentes patógenos como hongos, 

bacterias o virus y que pueden llegar a ocasionar  un grave daño a la 

planta e incluso la muerte, entre las principales tenemos: 

 

-Mildiu o moho azul (Peronospora tabacina). Es un hongo ascomiceto, 

se manifiesta por la presencia de manchas amarillas en el haz de las 

hojas que se corresponden con otras de color gris azulado en el envés, 

aparentando una especie de pelusa. 

 

-Oídio (Erysiphae cichoracearum) Hongo ascomiceto,  el ataque 

comienza por las hojas inferiores, extendiéndose a las superiores. Los 

síntomas se manifiestan sobre las hojas como un polvillo que las recubre. 

 

Propio de condiciones de clima seco, el oídio Erysiphae rolyphaga ataca 

sobre todo en el segundo año de cultivo. Desarrolla en el núcleo la 

sustancia resistente a fungicidas llamadal micelio y vive sobre la 

superficie de la hoja, se alimenta del interior de ésta y, al extenderse, 

puede llegar a secarla completamente y atacar al pedúnculo y al capítulo 

floral. Entre los productos más empleados para su control destacan 

dinocap, dodemorf, fenarimol, triadimefón y pirazofos. 

 

El Micelio está en  el corazón del hongo ya que aún al cortar la seta o 

inclusive tras su muerte, el micelio permanece vivo, haciendo posible que 

en el año siguiente el hongo vuelva a brotar (www.infojardin.com  2009).  

 

-Podredumbre de la raíz (Thielavia basicola). Los síntomas se 

manifiestan con un retraso en el crecimiento de las plantas que además 

http://www.infojardin.com/
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presentan un aspecto de envejecidas y secas, las raíces se ennegrecen y 

al arrancar la planta se parten. 

 

 -TMV (Tobacco Mosaic Virus). El virus del mosaico del tabaco fue el 

primero que se aisló para su estudio. Una vez que penetran en el interior 

de las células, se reproducen e invaden los cloroplastos y los tejidos 

parenquimáticos; provocando síntomas como deformaciones, reducción 

del crecimiento, decoloraciones, necrosis, etc. Si el ataque es muy severo 

puede llegar a producir la muerte de la planta (www.infojardin.com  2009).  

 

 

3.7. COSECHA DEL TABACO. 

 

Cuando las hojas de la planta hayan madurado se inicia la cosecha; esto 

no quiere decir que las hojas estén secas o marchitas; las mismas 

mantienen su color verde y la flacidez característica. 

 

Aunque sería recomendable la cosecha por hoja,  es práctica común 

cosechar la planta entera cortándola en su base en cuyo tallo se le hace 

una muesca para luego colgarlas, invertidas, en los galpones donde 

sufren el amarillamiento, secado y posterior “curado” (adquieren las 

características propias de la especie por las distintas transformaciones 

químicas que se operan en su interior (www.agro.misiones.gov.ar  2007). 

 

 

3.7.1. Curado. 

 

 El curado es un proceso de secado o pérdida de agua en condiciones 

controladas, para que las plantas o las hojas de las plantas, mantengan el 

mayor tiempo posible su actividad biológica, para que los cambios 

http://www.infojardin.com/
http://www.agro.misiones.gov.ar/
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químicos y bioquímicos se produzcan del modo más adecuado para 

conseguir un producto de alta calidad. 

 

Según el mecanismo de extracción del agua de la hoja, se pueden 

distinguir las siguientes modalidades de curado: 

 

Curado al aire.  

Curado al sol.  

Curado al suelo.  

Curado por calor artificial.  

 

Cada una de las formas de curado requiere un tipo de tabaco sobre el que 

actuar y da un producto adecuado con una calidad industrial propia del 

proceso seguido. El grado de humedad óptimo en la hoja  seca varía con 

la variedad y tipo de tabaco, pero suele oscilar entre 18-26%. Una vez 

curado el tabaco, debe contener un grado de humedad mínimo para que 

la hoja pueda manejarse sin romperse y máximo para que una vez 

empaquetado no se fermente rápidamente (www.infoagro.com 2009). 

 

 

3.7.2. Secaderos. 

 

 El diseño y construcción de los secaderos se realiza pensando en las 

peculiaridades de su posterior utilización, en especial a poderlo aislar de 

las condiciones exteriores (humedad y temperatura) cuando sea preciso. 

Los secaderos en masa o "Bulk-Curing", son sistemas de curado que 

ahorran hasta un 50% de jornadas en recolección y preparación de cajas, 

fundamentalmente por ahorro en personal de secaderos. Las hojas se 

disponen apiladas unas sobre otras en un contenedor que podría ser el 

mismo de la máquina cosechadora. Se le aplica una ventilación forzada 

http://www.infoagro.com/
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de aire vertical, que se puede controlar automáticamente, además de un 

control de temperatura y humedad, según la etapa de curado en que se 

encuentre el producto  ( www.es.wikipedia.org/wiki  2009). 

 

 

3.8. LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

 Es necesario contar con un lugar muy especial para el depósito y 

almacenamiento de abonos orgánicos, para lo cual están los galpones 

construidos con excelente ventilación y ubicado de acuerdo a la dirección 

del viento, en sentido Este-Oeste. La construcción de los lugares de 

almacenamiento y Stock de abonos debe ser sencillamente adecuada y 

con drenaje óptimo de aguas para el constante aseo del mismo. Este 

depósito se ubica lejos del área de movimientos rutinarios de personal, y 

lejos de las casas de secada (www.em.iespana.es/manuales/bokashi 

2007). 

 

3.8.1. El  Bokashi. 

 

 EM Bokashi es un nombre japonés utilizado para mezclas de varios 

salvados fermentados con Microorganismos Eficaces. Su uso en Japón 

está bastante difundido en agricultura en virtud al uso exagerado de 

insumos químicos (abonos e insecticidas), los cuales no permiten, 

actualmente, obtener los resultados esperados en la producción de 

alimentos.  

 

Esta fermentación puede ser aeróbica o anaeróbica. En la fermentación 

aeróbica, se desarrollan los microorganismos que necesitan estar en 

contacto con el aire. En la fermentación anaeróbica se desenvuelven los 

http://www.es.wikipedia.org/wiki
http://www.em.iespana.es/manuales/bokashi%202007
http://www.em.iespana.es/manuales/bokashi%202007
http://www.em.iespana.es/manuales/bokashi%202007
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que no necesitan de contacto con el aire, produciendo así el llamado EM 

Kenkibokashi. 

 

El principal objetivo del uso del Bokashi es el de mejorar las condiciones 

físicas (porosidad: mayor capacidad de retener el agua y reducción de la 

erosión), químicas (menor pérdida y mayor disponibilidad de nutrientes) y 

biológicas del suelo (mejor equilibrio biológico y disminución de plagas y 

enfermedades), resultando todo esto en la obtención de una producción 

agrícola de bajo costo, más saludable para el productor y el consumidor y 

que no afecta al medio ambiente (www.em.iespana.es/manuales/bokashi 

2007;  Vivanco 2005) 

 

 

3.8.2. Tecnología de Elaboración  del Bokashi. 

 

3.8.2.1. Materiales  

 

Se realizará el acopio de los materiales para la elaboración del bokashi. 

 50 Kg de gallinaza del plantel orgánico 

 50 Kg. de tierra de bosque. 

 20Kg. de carbón molido. 

 5Kg. de abono orgánico. 

 3 Kg de cal o ceniza vegetal. 

 1 litro  de melaza o miel de caña. 

 100 g de levadura. 

 500 ml  de suero de leche.  

 200 litros de agua. 

 

 

 

http://www.em.iespana.es/manuales/bokashi%202007
http://www.em.iespana.es/manuales/bokashi%202007
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3.8.2.2. Proceso: 

 

Se procede a  apilar y trozar todos los materiales bajo techo. 

 

 Delimitar el montón con estacas, 2.5 metros de ancho x 6 metros de 

largo. 

 

 Alternar las capas de los materiales orgánicos. 

 

 Agregar 200 ml de suero de leche + 200 ml de melaza en 20 litros de 

agua/m2 de material. 

 

 Extender el abono, donde las capas llegan a 50 cm., para acelerar la 

fermentación puede cubrirse el abono con un plástico. 

 

 Se procede a voltear el montón, una vez cada tres días, durante un 

mes entonces estará listo para utilizarse. 

 

 

 En época de lluvia, al cabo de 15 días, el Bokashi está listo para ser 

utilizado, debido a que las temperaturas elevadas ayudan a la 

descomposición acelerada de los restos vegetales. 

 

 

En épocas secas, el tiempo de fermentación debe agregarse 15 días, por 

cuanto las temperaturas no son tan altas como en las épocas lluviosas, lo 

cual retrasa la descomposición y por esta razón la fermentación se alarga 

(Vivanco 2005). 
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3.8.3. El Biol. 

 

El Biol es una fuente de fitorreguladores que se obtiene como producto de 

la descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos En los últimos 

años, se han incorporado al proceso de producción agrícola algunas 

sustancias denominadas fitorreguladores, cuya utilización constituye ya 

una técnica de cultivo que tiene como propósito mejorar la producción y 

calidad de las cosechas.  

 

La Sociedad Americana de Fisiología Vegetal define a las hormonas 

vegetales o fitohormonas como fitorreguladores del desarrollo que son 

producidas por las plantas y que a bajas concentraciones regulan los 

procesos fisiológicos, pudiendo desplazarse desde su centro de 

producción a los lugares de acción.  

 

Hay cinco grupos hormonales: auxinas, giberelinas y citoquininas como 

activadores, además de etileno e inhibidores. Dentro de los 

fitorreguladores los hay de tipo radicante o estimulante de la formación de 

nuevas raíces o del enraizamiento de esquejes. Se conocen inductores de 

la floración, otros de acción fructificante, otros que modifican la morfología 

sexual o que actúan estimulando el crecimiento o deteniendo el mismo, y 

otros que aceleran la maduración o que se emplean a modo de poda 

química.  

 

Existe la posibilidad de obtener fitorregulares a partir de efluentes 

esultantes de la biodigestión de materiales orgánicos, lo cual abre un 

espacio importante dentro de la práctica de la Agricultura Orgánica, al 

tiempo que abarata costos y mejora la productividad y calidad de las 

cosechas de los cultivos (www.organicsa.net  2009 y  Piamonte 2002). 

 

http://www.organicsa.net/
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3.8.4. Tecnología de  Elaboración del Biol. 

 

3.8.4.1. Materiales:  

 

Ingredientes orgánicos. 

 60 Its de agua no clorada 

 15 kg de estiércol fresco de ganado, de preferencia del rumen 

 2,5 kg de estiércol de gallina u otros pequeños animales 

 1 kg de humus de lombriz 

 2 kg de tierra de monte cercano 

 1,5 kg de miel de caña o 1,5 kg de azúcar rubia (rapadura.) 

 1,5 Its de leche o suero de leche 

 250 g harina de hueso o cascara de huevo molido 

 5 kg de plantas verdes picadas. Las más usadas: ortiga, ricinus y 

leguminosas. 

 

Ingredientes minerales: 

 2,5 kg de polvo de Basalto o Bentonita 

 1,5 kg de Fosfato de Roca Natural 

 1 kg de Clorato de Calcio (CaCl) o Conchilla fina 

 1 kg de Sulfato de Zinc (ZnSO4) 

 750 g de Bórax o Acido Bórico (H3BO4) * 

 750 g de Sulfato  Magnesio (MgSO) o Magnesita calcinada (MgO) (*) 

 150 g de Sulfato de Manganeso (MnSO4). 

 150 g de Sulfato de Cobre (CuSO4) . 

 250 g de Sulfato de Cobalto (CoSO.) 

 50 g de Sulfato de Hierro (FeS04) 
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3.8.4.2. Proceso: 

 

 (*') Colocar estos minerales por separado (intervalo de 3 días) 

Al final, completar con agua el recipiente diluir y dejar reposar de 6 a 8 

semanas. 

 

USO: Diluido en agua para la pulverización en una proporción de 1 hasta 

5% (foliar). Para la aplicación directa al suelo en huertas, frutales y 

pastizales utilizar una dilución de 10 a 30% ( Piamonte 2002). 
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4.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES. 

 

4.1.1. Materiales de Campo. 

 

 Semilla de tabaco. 

 Abonos (bokashi , biol ) 

 Piola y estacas 

 Lampa. 

 Letreros de identificación. 

 Tanque de 100 litros para el biol. 

 Bomba de mochila. 

 Bomba de agua y tubería. 

 Cámara fotográfica.. 

 Flexómetro. 

 Libreta de campo. 

 Cubetas para semillero. 

 Tinas para el trasplante. 

 

4.1.2. Materiales de  Oficina. 

 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Libreta de datos. 

 Material de escritorio. 

 Papel Bond. 

 Internet. 

 Textos de consulta. 
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4.2. UBICACIÓN DEL ENSAYO. 

 

4.2.1. Ubicación Política. 

 

La presente investigación se realizó en la Hacienda „”Tabacal”, ubicada en 

el  recinto  Chipe de  la parroquia Valencia,  cantón Valencia de la 

provincia de Los Ríos. 

 

4.2.2. Ubicación Geográfica. 

 

 Latitud:  00º  21‟  02”    S. 

 Longitud:           79º  57‟  00”   W. 

 Altitud:  130 msnm.. 

 

4.2.3. Ubicación  Ecológica. 

 

Precipitación:   1300 mm 

Temperatura mínima:   21º 

Temperatura máxima:  27º 

Temperatura Media:  24º 

Zona de vida:   bh-T. 

 

 

4.3.  MÉTODOS. 

 

4.3.1. Metodología para el Primer Objetivo. 

 

“Evaluar dos tipos de abonos orgánicos  con dos niveles de 

aplicación,  frente a un testigo agricultor y testigo absoluto en el 

cultivo de tabaco” 
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Para dar cumplimiento a este objetivo se se realizó la elaboración de los 

abonos: BOKASHI y BIOL, con la tecnología señalada en el Marco 

Teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.. 10.  El Bokashi  evaluado por el  Director de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. El  Director de Tesis observa el Biol listo para ser aplicado. 
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4.3.2. Diseño Experimental: 

 

El experimento se realizó con un diseño experimental completamente 

aleatorizado, con seis tratamientos, con  tres repeticiones por tratamiento, 

con un total de 18 unidades experimentales. El modelo matemático es: 

ijiijy
 

ijy  Observación en el i-ésimo tratamiento de la j-ésima repetición. 

 Media general del experimento. 

i  Efecto del i-ésimo tratamiento (i = 1, 2, …, 6) 

ij  Error experimental. 

 

4.3.3. Tratamientos: 

 

Cuadro 4. Tratamientos para la evaluación de dos abonos orgánicos y 
dos niveles de aplicación en el cultivo de tabaco. 

 

Número         Código.                 Tratamientos. 

1                 T1A1         Bokashi con 1 kg/m2. 

2                 T2A2         Bokashi con 2kg/m2 

3                 T3B1         Biol con 1 Lit/m2  solución al 25 % al suelo. 

4                 T4B2         Biol con 2 Lit/m2  solución al 25 % al suelo. 

5                 T5To         Testigo absoluto, sin  fertilizante ni abono. 

6                  T6Ta        Testigo agricultor,  la fórmula de la Hacienda. 

 

 

Los Fertilizantes químicos utilizados en  la hacienda Tabacal en el periodo   

abril –agosto del 2008, previo análisis de suelo fue (T6Ta): 

nitrato de amonio     = 9.3 qq X ha  

super fosfato triple     = 5.2 qq X ha  

sulfato de potasio      = 4.8 qq X ha.    
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4.3.4. Distribución de los Tratamientos en el Lote de Ensayo. 

 

 

R2= T3B1  R2= T2A2 

   

R3= T6Ta  R3=T4B2 

   

R1= T2A2  R1= T3B1 

   

R1= T5To  R3= T1A1 

   

R2= T4B2  R1=T6Ta 

   

R3=T5To  R1=T4B2 

   

R3=T3B1  R2=T1A1 

   

R2= T6Ta  
R2=T5To 

   

R3= T2 A2  R1=T1A1. 

 

 

Fig. 12. Distribución de los tratamientos en el campo de cultivo. 

 

 

5 m 5m 

1 m 

0.8 m 
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4.3.5. Unidad Experimental. 

 

La unidad experimental  estuvo conformada por una parcela  de 4 m2  ( 5 

m de largo por 0.80mde ancho), en la cual se sembraron 16 plantas de 

tabaco a una distancia de siembra de 0,30 m de distancia entre plantas 

con una hilera central en cada parcela. 

Para tomar los datos de las variables estudiadas se evaluaron por sorteo 

cinco plantas por parcela o repetición. 

 

 

4.3.6. Especificaciones del Diseño. 

 

Número de tratamientos    6 

Número de réplicas     3 

Número de unidades experimentales  18 

Longitud de la parcela  .   5 m. 

Ancho de la parcela  o surco   0,8m 

Distancia entre plantas    0,30 m. 

Distancia entre parcelas.    0,40 m. 

Número de plantas por  parcela.   16 

Número total de plantas en el ensayo  288. 

Area total del ensayo.    161,2 m2 

 

 

4.3.7. Agrotecnica del Cultivo. 

 

1. Establecimiento del semillero. 

 

El semillero se lo preparó en bandejas con capacidad para 96 plantas por 

lo tanto para el experimento se utilizaron 3 bandejas que contienen un 
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total de 288 plántulas. La semilla de reciente recolección se la colocó en 

cada uno de los hoyos de las bandejas en un sustrato de turba 

Canadiense que se viene utilizando por los productores, se mantuvo la 

humedad requerida del sustrato para la germinación de la semilla,  el 

desarrollo y el crecimiento de la plántula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A     B 

Fig. 13. Semillero de plantas de tabaco: A) Semillero en el interior del 

Invernadero;  B) Plántulas listas para la siembra. 

 

2. Preparación del terreno. 

 

La superficie del terreno fué de 200m2, de topografía plana adjunto al 

terreno de cultivo de la hacienda,  roturado con un pase de rastra con 

tractor agrícola y luego el paso de surcadora se preparó los surcos a 1.05 

m de distancia de separación entre surcos. 
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Fig. 14.  Superficie de terreno donde se realizó la siembra de tabaco, 

constan el Autor y el  Director de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Surcada del terreno con tractor agrícola. 

 

3. Análisis químico del suelo. 

 

Preparado el terreno, se procedió a realizar el análisis químico del suelo, 

para lo cual se recolectó las submuestras para preparar la muestra y 

llevarla al Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas SALBRA  de Ing. 
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Mg.Sc. Javier Santos Moncayo, ubicado en Mocache Provincia de Los 

Ríos  (Anexo  2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.  Aplicación del diseño experimental en la siembra de Tabaco. 

 

4. Abonado.  

 

El bokashi, en las dosis de 1 kg/m2 y 2kg/m2 se aplicó, en el fondo del 

surco. La aplicación del biol en dosis de 1 litro/ m2 y 2 litros/m2 de solución  

al suelo,  luego de la siembra. Esta dosis se la elaboró en base a las 

recomendaciones generales de aplicación, en el bokashi  1 kg/m2, 

corresponde a 10.000 kg/ha, o sea 10 TM/ha., y 2 kg/m2 corresponde a 

20.000 kg/ha, o sea  20 TM/ha.; para el caso del biol  1 litro por m2  de biol  

corresponde a 10.000 litros de biol/ha y 2 lit/m2  son 20.000 litros de biol 

por ha. 
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Fig. 17  Aplicación de bokashi en la parcela T2A2 R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.  Aplicación de biol en la parcela T4B2 R2 
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5. Trasplante. 

 

Cuando la planta alcanzó 15 cm de altura, provista de cinco hojas y de 

sesenta días a la siembra en el semillero, se la trasplantó al terreno 

definitivo previamente regado el 10 de marzo del 2008. La distancia de 

siembra es de 0.8 m entre surcos y de 0.30 m entre plantas. Dando una 

densidad de 30.400 plantas por hectárea. 

 

 

6. Manejo Fitosanitario. 

 

El manejo de plagas y enfermedades fué preventivo aplicando productos 

ecológicos, se realizó el monitoreo para observar la presencia de plagas y 

enfermedades cada dos semanas, evaluando el 10% de las plantas (29 

plantas). 

 

 

7. Manejo  de malezas y aporques . 

 

A las tres semanas del trasplante se realizó la deshierba manual y el pre 

aporque y la maleza extirpada se la ubicó alrededor de la planta para 

protegerla del calor y reducir la evaporación. Una semana después se 

realizó el aporque. 

 

 

8. Riegos. 

 

Se aplicó un riego semanal a capacidad de campo por el sistema de 

surcos durante el primer mes y otro riego de las mismas características 

dos semanas antes de la cosecha. 
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Fig. 19. Riego por surcos en las parcelas del cultivo de tabaco. 

 

 

9. Limpieza de hojas bajeras 

 

 

Esta labor se realizó a partir de la semana 15 con la finalidad de descartar 

las hojas bajeras que son las que no aportan ningún beneficio al productor 

ya que son hojas muy pequeñas y están en contacto con el suelo. 

 

 

10. Desflore y deschuponado. 

 

Se realizó el desflore y el deschuponado a partir de la semana 15 y 16 

para que de esta manera la planta comience el proceso de llenado de 

hojas y estén con un buen grado para el momento de la cosecha. 
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11. Cosecha. 

 

Esta labor se inició a partir de la semana 17 del trasplante,  con la toma 

de datos del tamaño y peso de las hojas de las cinco plantas que se 

seleccionaron por sorteo de las doce que tiene cada tratamiento. Para la 

cosecha se eliminan las tres hojas del primer corte. Luego se tomó los 

datos del corte cuarto y sexto porque son las hojas de mayor tamaño y 

peso conforme avanza el crecimiento de la planta, los datos de cada una 

de las 90 plantas seleccionadas de todo el ensayo,  se tomaron en el 

formato del cuadro de datos de campo, del tamaño y peso de las hojas de 

tabaco.  

 

 

Fig. 20.  Director de Tesis, constatando la cosecha de hojas de tabaco. 

 

12.  Procesamiento de los Datos  

 

Luego de completada las mediciones de las variables a evaluarse de las 

90 plantas, se tomaron los promedios por planta y luego los promedios 

por repetición y por tratamiento. Se tomó datos sobre  el diámetro del 

tallo, altura de la planta y número de hojas,  Se realizó la prueba de 
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significancia de Tukey, para conocer si hay significancia estadística en los 

resultados de las variables estudiadas,  se utilizaron los formularios para 

registrar los resultados obtenidos en el ensayo que contan en el anexo1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  21. Medición de la  longitud  de la hoja del tratamiento T1A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Peso de las hojas de Tabaco del tratamiento T6Ta..
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Cuadro 5.-.  Análisis de varianza para la producción en el cultivo del 

tabaco (Nicoitiana tabacum L.), hacienda Tabacal. 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medio 

Relación 
de F 

Probabilidad 

Tratamientos. t-1 Sct Cmt Cmt/Cmr  

Repeticiones n-1 Scn Cmr   

Error 
Experimental 

(n-1).(t-
1) 

Sce Cme   

Total n-1 ScT Cme   

 

 

 

4.4. HIPÓTESIS 

 

Ho  Ninguno de los tratamientos con abonos orgánicos superarán 

al testigo agricultor y testigo absoluto con un 5% de 

significancia. 

 

H1 Todos los tratamientos con abonos orgánicos  superarán  al 

testigo agricultor y testigo absoluto  con un  5 % de 

significancia 

 

 

4.5. ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO  DE FINALIZACIÓN. 

 

 

Con la finalidad de evaluar  el efecto del ciclo de cultivo en el suelo se 

procedió a realizar el análisis químico y bacteriológico del suelo al 

finalizar la cosecha del tabaco, con muestras en cada uno de los 

tratamientos, en el mismo laboratorio que realizó el análisis antes de 

iniciar el cultivo (Anexo 3) 
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En el  Laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal de Quevedo, 

se realizó el análisis microbiológico del suelo al terminar el ciclo de 

cultivo, para establecer los microorganismos existentes en el suelo, y el 

análisis bromatológico de las hojas de los dos mejores tratamientos en 

rendimientos, para conocer las características de las hojas del tabaco 

(Anexo 3), los cuales contribuirán para orientar la discusión sobre los 

resultados del experimento. 

 

4.6. SECADO Y BENEFICIO DEL TABACO. 

 

Una vez recolectada la hoja de tabaco se la arregla en pilas, se las lleva  

a los hornos de secamiento, donde permanecen dos meses, habrán 

perdido el peso en un 80 %, con lo cual alcanzan el grado apropiado para 

realizar el prensado de las hojas, se las  coloca en cajas de cartón que 

pesan  70 libras cada una que es la forma de comercializar el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23.   Curado de la hoja   en el ensayo del cultivo  de tabaco. 
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4.7. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

“Determinar el rendimiento económico con la utilización de los 

abonos orgánicos” 

 

4.7.1. Producción por Hectárea. 

 

Conocidos los resultados, se procedió a calcular en base al promedio de 

producción por planta por tratamiento,  la producción por parcela y luego 

por hectárea,Se tabuló los datos de todas las variables investigadas, se 

realizó el análisis de varianza de cada variable para determinar la 

significancia estadística entre los tratamientos, y luego  establecer la 

productividad por cada abono y tratamiento. 

 

4.7.2. Costos de Producción. 

 

En base al cumplimiento de cada una de las actividades de la Agrotecnia 

del cultivo, se procedió a sistematizar los costos de producción en función 

de los gastos en cada actividad, son dedos tipos 

 

4.7.2.1. Costos de producción directos: 

 

Son  aquellos que se invierten específicamente en el proceso productivo y 

que los clasificamos en:  

 

1. Costos de Producción previos al cultivo,  

2. Costos de producción del  Cultivo;  y, 

3. Costos de procesamiento y comercialización del producto. 
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4.7.2.2. Costos  de producción indicrectos. 

 

Son los que tienen relación con el costo financiero de la producción: 

imprevistos, administración, interés del capital y renta de la tierra. 

 

4.7.3.  El Beneficio y la Rentabilidad. 

 

El beneficio y la rentabilidad ,  se obtiene de calcular:: 

 

Valor de la Producción   VP  =  la  venta  de la producción/ha. 

 

Para determinar el valor de la Producción se estimó en base al valor de la 

venta de la producción en libras de tabaco seco, lo cual se determinó que 

es el 20 % del peso fresco de la producción, según  www.infoagro.com 

(2009) y la experiencia de la Hacienda . 

 

Costo de la Producción  CP  =  El Costo de la Inversión total. 

 

Es la suma de los costos de producción directos más los costos de 

producción indirectos. 

 

Beneficio    B.     =    VP – CP. 

Rentabilidad  R      = VP/CP. 

 

Cuando el coeficiente obtenido en la rentabilidad es inferior a 1 significa 

pérdidas. 

 

Cuando el coeficiente obtenido  es la unidad, hay equilibrio, sin utilidades. 

 

Cuando el coeficiente es superior a 1, hay utilidades. 

http://www.infoagro.com/
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

5.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO. 

 

“Evaluar dos tipos de abonos orgánicos  con dos niveles de 

aplicación,  frente a un testigo agricultor y testigo absoluto en el 

cultivo de tabaco” 

 

5.1.1. Resultados del Análisis Químico del Suelo. 

 

Cuadro 6.  Resultados del Análisis Físico Químico del suelo. 

ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD. 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Clase Textural 

Ph 

M.O. 

N 

P205 

K20 

Ca 

% 

% 

% 

Franco 

R. suelo agua 1:2,5 

% 

mg/kg (ppm)  

mg/kg (ppm) 

meq/100 gr suelo 

meq/100 gr suelo 

44 

18 

38 

 

5.8 mac 

1.5 b 

7.0 b. 

6.3 b 

0.27 m. 

10.0 a. 

   

Cuadro 7.  Nutrientes en kg/ha existentes en el suelo de cultivo, 

Laboratorio SALBRA, Mocache,  Los Ríos. Febrero   2008. 

ELEMENTO CANTIDAD. 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio  

14.00 

12.60 

211.00 

4000.00 
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Cuadro 8. Nutrientes en kg/ha requeridos por el cultivo de tabaco, 

según   laboratorio SALBRA. 

NUTRIENTE CANTIDAD EN KG/HA. 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

200 

30 

305 

4000 

  

 

Cuadro 9. Nutrientes en kg/ha que requirió el cultivo de tabaco en la 

Hda. Tabacal, Laboratorio SALBRA, Mocache, Los 

Ríos,campaña marzo 2008. 

 

NUTRIENTE CANTIDAD EN KG/HA 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

186,00 

17,40 

94.00 

O0.00. 

 

 

 

Cuadro 10. Nutrientes de los abonos orgánicos utilizados en el ensayo 

del cultivo de tabaco,  

ELEMENTOS % BOCASHI % BIOL. 

Materia orgánica 

Nitrógeno. 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

30.00 

1.57 

0.61 

1.30 

1.72 

00.00 

0.38 

0.02 

0.20 

0.03. 

Anexo 5. 
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Cuadro 11. Fórmula de fertilización por/ha aplicada al cultivo de tabaco  

por la hacienda Tabacal tomada como testigo agricultor. 

PRODUCTO COMERCIAL PORCENTAJE DE 

NUTRIENTES 

CANTIDAD EN 

KILOS 

9.3 QQ. Nitrato de amonio 

5.2 QQ. Superfosfato triple 

4.8  QQ. Sulfato de Potasio 

35 %  Nitrógeno 

45 %  Fósforo 

50 % Potasio 

148 kg/ha. 

106 kg/ha 

109 kg/ha. 

 

 

Cuadro  12. Nutrientes  en Kg  por Ha, aplicados en abonos orgánicos en 

el ensayo sobre el cultivo de tabaco. 

TRATAMIENTOS. NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO CALCIO. 

T1A1 Bocashi 

1kg/m2  
157 61 130 172 

T2A2 Bocashi 

2kg/m2 
314 122 260 344 

T3B1 Biol  1 litro/m2 38 2 20 3 

T4B2 Biol  2 

litros/m2 
76 4 40 6 

 

Del análisis de los cuadros expuestos observamos que los suelos de la 

Hda. Tabacal, que están dedicados al cultivo de tabaco por más de 25 

años, son deficientes en nitrógeno y fósforo, por lo cual la fórmula de 

fertilización química utilizada por la administración tiene el objetivo de 

corregir estas deficiencias. 

 

También encontramos que en los tratamientos formulados  para la 

aplicación de abonos orgánicos, el bocashi sea con un kilo por metro 

cuadrado se acerca a satisfacer las necesidades de nutrientes del cultivo, 

pero en el caso de dos kilos por metro cuadrado los supera, no así el 
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aporte que ofrecen los tratamientos con biol que sea en uno o dos litros 

por metro cuadrado, aportan con muy pocos nutrientes al suelo. 

 

Es importante considerar que en el caso de la aplicación de fertilizantes 

químicos el proceso de mineralización y aprovechamiento por la planta en 

la solución del suelo mediante el riego es inmediata, no así en la 

mineralización de los nutrientes  de los  abonos orgánicos que es un 

proceso lento, por lo tanto en los primeros meses de aplicados no reflejan 

todo el potencial que tienen los abonos orgánicos. 

 

5.1.2. Resultados de las Variables. 

   

5.1.2.1. Diámetro del tallo. 

 

Cuadro 13.  Diámetro del tallo de las plantas de tabaco, en el ensayo 

sobre aplicación de abonos orgánicos en el cultivo de tabaco 

en milímetros. 

 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 TOTAL PROMEDIO 

T1A1  25,25   27,00   27,50  
  
79,75  26,56 

T2A2  25,40   27,40   26,70  
  
79,50  26,50 

T3B1  14,50   14,60   15,00      44,10  
 

14,70 

T4B2  14,30   15,10   14,90      44,30  
 

14,76 

T5To  13,50   14,20   12,80      40,50  
 

13,50 

T6Ta  26,30   26,75   27,40   80,45  
 

26,81 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para la variable diámetro del tallo de las 

plantas de  tabaco según tratamientos. 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor de F. Probabilidad. 

Tratamientos 5 685.25 137.05 379.32 <0.0001 

Repeticiones 2 3.32 1.66 4.59 0.039 

Error  10 3.61 0.36   

Total 17 692.18    

 

Cuadro 15. Prueba  de Tukey  a 0,05 de significancia. 

Tratamiento  Medias n        

T6Ta            26,82  3 A     
T1A1            26,58  3 A     
T2A2           26,50  3 A     
T4B2            14,77  3    B  
T3B1           14,70  3    B  
T5To            13,50  3    B  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24.    Representación en barras de la variable diámetro del tallo. 
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Los resultados obtenidos nos indican que la fórmula del testigo agricultor 

obtuvo un mayor diámetro del tallo con promedio de 26,81 mm, seguido 

del abono Bocashi; el biol y el testigo absoluto con resultados bajos, los 

mismos que son altamente significativos entre tratamientos y no 

significativos entre réplicas. Esto debido a que en la fertilización del 

testigo agricultor se le entrega todos los elementos a disposición 

inmediata a la planta no así en el caso del abono bocashi y el biol y 

mucho menos en el testigo absoluto, con el cual en este suelo pobre, 

recibe pocos nutrientes. 

 

 

5.1.2.2. Altura de la planta a la cosecha. 

 

Cuadro 16. Altura de las plantas de tabaco con aplicación de abonos 

orgánicos en el cultivo de tabaco,  en metros. 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 TOTAL PROMEDIO 

T1A1     1,50      1,51      1,67        4.68          1,56  

T2A2     1,55      1,59      1,60        4.74          1,58  

T3B1 0.95 0,91 0,90 2.76 0,92 

T4B2     0,89     0,90      0,94        2,73          0,91  

T5To     0,80      0,85     0,81        2,46          0,82  

T6Ta     1,55      1,52      1,55        4,62          1,54  

 

Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable altura de la planta en el 

cultivo de tabaco  

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor de 
F. 

Probabilidad. 

Tratamientos 5 2.08 0.42 214.91 <0.0001 

Repeticiones 2 0.01 0.0025 1.30 0,3150 

Error  10 0.02 0.0019   

Total 17 2.11    



69 

 

Cuadro 18. Prueba  de Tukey  a 0,05 de significancia. 

Tratamiento  Medias  n        

T2A2            1,58  3  A     

T1A1             1,56  3  A     

T6Ta             1,54  3  A     

T3B1             0,92  3     B  

T4B2             0,91  3     B  

T5To             0,82  3     B  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.     25    Representación en barras  de la variable  altura de la planta. 

 

 

Los abonos que proporcionaron una mayor altura de la planta fueron el 

Bocashi y el testigo agricultor, con promedio de los tres tratamientos 

de1,56 m y el biol y testigo absoluto proporcionaron menor altura, por 

cuanto no aportaron con los nutrientes suficientes para el desarrollo de la 

planta, que según la prueba  de Tukey la diferencia de altura es altamente 

significativo entre tratamientos y no es significativo entre repeticiones. 
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5.1.2.3. Producción de hojas de tabaco 

 

Cuadro 19.  Producción de hojas por planta,  con la aplicación de 

abonos orgánicos en el cultivo de tabaco  

 

 

 

Cuadro 20. Análisis de Varianza de la Variable   número de Hojas por 
Planta en el Cultivo de Tabaco  

 

 

 

 

TRATAM. 
NUMERO DE  HOJAS POR PLANTA 

TOTAL PROMEDIO 
R1 R2 R3 

T1A1 
 

17,34 17,05 18,15 52,54 17,51 

T2A2 
 

17,78 18,35 17,92 54,05 18,02 

T3B1 
 

10,36 9,87 9,15 29,38 9,79 

T4B2 
 

9,47 10,92 10,78 31,17 10,39 

T5To 
 

7,15 6,74 6,97 20,86 6,95 

T6Ta 
 

17,46 17,72 18,44 53,62 17,87 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor de F. Probabilidad. 

Tratamientos 5 365.89 73.12 231.51 0.0001 

Repeticiones 2 0.29   0.14     0.46 0.646 

Error  10 3.16   0.32   

Total 17 369.05    
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Cuadro 21.  Prueba  de Tukey  a 0,05 de significancia. 
Tratamiento   Medias  n        

T2            18.02  3  A     

T6              17.87  3  A     

T1              17.51  3  A     

T4              10.39  3     B  

T3              9.79  3     B  

T5              6.95  3     B  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 

Fig. 26 Representación en barras  de la variable número de hojas. 

 

 

Los resultados obtenidos en la variable número de hojas de las plantas de 

Tabaco, nos indican que los tratamientos T2, T1 y T6,en su orden 

produjeron un mayor número de hojas por planta, por cuanto aportan con 

suficiente cantidad de macroelementos como para permitir el óptimo 

funcionamiento y desarrollo del área foliar de la planta; en cambio los 

tratamientos con biol y testigo absoluto no aportan con suficiente cantidad 

de macroelementos, lo que impide el desarrollo del área foliar. La 
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aportación de macronutrientes influye para que la diferencia entre 

tratamientos sea altamente significativa y la diferencia entre repeticiones 

sea no significativa según la Prueba de Tukey. 

 

 

 

5.1.2.4. Dimensiones de las hojas 

 

Cuadro 22. Ancho de la base  de las hojas del tabaco en el ensayo con 

aplicación  de dos abonos orgánicos, en centímetros.   

TRATAMIENTOS 
ANCHO DE LA BASE 

TOTAL PROMEDIO 
R1 R2 R3 

T1 10.35 9.75 10.20 30.30 10.10 

T2 11.80 10.05 11.75 33.60 11.20 

T3 7.20 12.12 8.15 27.47 09.16 

T4 7.30 9.59 9.85 26.74 08.91 

T5 8.35 7.35 7.86 23.56 07.85 

T6 13.25 13.75 14.52 41.52 13.84 

 

 

 

Cuadro 23. Análisis de Varianza de la Variable  Ancho de la Base de la 
Hoja de Tabaco  

 

 

 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor 
de F. 

Probabilidad. 

Tratamientos 5 67.52 13.50 7.08 0.0045 

Repeticiones 2 1.99 0.99 0.52 0.610 

Error 10 19.07 1.91   

Total 17 88.58    
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Cuadro 24. Prueba  de Tukey a 0.05 de significancia. 

Tratamientos Medias n        

T6            13,84  3 A     

T2            11,20  3 A  B  

T1            10,10  3 A  B  

T3             9,16  3    B  

T4             8,91  3    B  

T5            7,85  3    B  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27.Representación en barras de la variable ancho base de la hoja. 
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Cuadro 25. Ancho medio de las hojas del tabaco con la aplicación de 

dos abonos orgánicos, en centímetros 

TRATAMIENTOS 
ANCHO MEDIO DE LA HOJA 

TOTAL PROMEDIO 
R1 R2 R3 

T1 27.42 26.75 26.75 80.92 26.97 

T2 27.75 26.50 32.15 86.40 28.80 

T3 19.05 19.25 16.05 54.35 18.12 

T4 21.45 19.03 20.02 60.40 20,13 

T5 17.03 18.85 17.07 52.95 17.65 

T6 33.55 33.52 34.65 101.72 33.91 

 

 

Cuadro 26. Análisis de varianza para la variable ancho medio de la hoja, 

en el cultivo de tabaco,en centímetros.  

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor de 
F. 

Probabilidad. 

Tratamientos 5 663.20 132.64 39.54 <0.0001 

Repeticiones 2 1.01 0.50 0.15 0.8627 

Error  10 33.55 3.35   

Total 17 697.76    

 

 

 

Cuadro 27. Prueba  de Tukey a 0.05 de significancia. 

Tratamientos Medias n           

T6            33,91  3 A      

T2            29,00  3 A  B     

T1            26,97  3    B     

T4            20,17  3       C  

T3            18,12  3       C  

T5            17,65  3       C  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05 
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Fig.  28. Representación en barras del ancho medio de las hojas. 

 

 

 

Cuadro 28. Longitud ,de la hoja del tabaco en el ensayo con  aplicación 

de dos abonos orgánicos  en centímetros. 

TRATAMIENTOS 
LONGITUD DE LA HOJA. 

TOTAL PROMEDIO 
R1 R2 R3 

T1 50.42 49.45 46.65 146.52 48.84 

T2 50.37 48.45 54.50 153.32 51.11 

T3 38.90 36.70 35.05 110.65 36.88 

T4 43.15 37.30 38.45 118.80 39.60 

T5 29.80 39.55 33.70 103.05 34.35 

T6 58.45 57.15 59.91 175.51 58.50 

Cuadro 29. Análisis de Varianza de la Variable Longitud de la Hoja en el 

Cultivo de Tabaco, en centímetros.  
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Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor de 
F. 

Probabilidad. 

Tratamientos 5 1327.21 265.44 25.37 <0.0001 

Repeticiones 2 0.80 0.04 0.9628  

Error  10 104.64 10.46   

Total 17 1432.65    

 

Cuadro 30. Prueba  de Tukey a 0.05 de significancia. 

Tratamientos Medias n           

T6            58,50  3 A       

T2            51,11  3 A  B     

T1            48,84  3    B     

T4            39,60  3       C  

T3            36,88  3       C  

T5            34,35  3       C  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Representación en barras de la variable longitud de la hoja. 
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En los cuadros y figuras precedentes se aprecia con claridad que los 

tratamientos del testigo agricultor T6 y los tratamientos con Bocashi, 

produjeron hojas de mayor tamaño, tanto en el ancho de base, ancho 

medio y longitud de la hoja, y los tratamientos con biol y testigo absoluto, 

produjeron hojas más pequeñas, debido al escaso aporte de 

macronutrientes esenciales para la alimentación de la planta. El análisis 

de varianza indica que la diferencia de resultados entre tratamientos es 

altamente significativa y entre repeticiones es no significativa, que se 

confirma con la Prueba de Medias de Tukey. 

    

 

5.1.2.5. Peso de las hojas. 

 

 

Cuadro 31. Peso promedio de las hojas de tabaco en estado verde, del 

ensayo con aplicación de dos abonos orgánicos,  en 

gramos. 

TRATAMIENTOS 
PESO DE LA HOJA. 

TOTAL PROMEDIO 
R1 R2 R3 

T1 36.62 28.29 26.71 91.62 30.54 

T2 34.49 30.61 44.33 109.43 36.48 

T3 16.10 15.42 13.60 45.12 15.04 

T4 17.68 17.46 16.78 51.92 17.31 

T5 11.79 15.87 12.46 40.12 13.37 

T6 53.97 46.90 56.35 157.22 52.41 
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Cuadro 32. Análisis de varianza de la variable peso promedio de las 
hojas  de tabaco, con aplicación de abonos orgánicos. 

Fuente de 
Variación 

Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios. 

Valor de 
F. 

Probabilidad. 

Tratamientos 5 3506.64 701.33 36.85 <0.0001 

Repeticiones 2 28.07 14.03 0.5027  

Error  10 190.34 19.03   

Total 17 3725.05    

   

Cuadro 33. Prueba de  Tukey a 0.05 de significancia. 

Tratamientos Medias n           

T6            52,41  3 A        

T2            36,48  3    B     

T1            30,54  3    B     

T4            17,31  3       C  

T3            15,04  3       C  

T5            13,37  3       C  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Representación en barras de la variable peso de las hojas en 

estado verde.  en gramos. 
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Relacionado con el peso promedio de las hojas de tabaco, los resultados 

obtenidos evidencian que el tratamiento T6 que es el testigo agricultor, 

obtiene el mayor peso de la hoja con  52.41gramos por hoja, seguido del  

tratamiento T2 y T1, que son diferentes niveles de aplicación de bocashi y 

los tratamientos T3, T4 y T5, son los de menor peso de la hoja, debido a 

la escasa aportación de nutrientes a la planta. El Análisis de Varianza 

demuestra que existe diferencias significativas a nivel de tratamientos y 

no significativas para repeticiones, como lo expresa la Prueba  de Tukey. 

 

 

5.1.2.6.  Rendimiento agrícola. 

 

El rendimiento agrícola se lo determinó por el peso de las hojas en estado 

verde, frescas,    por planta de tabaco  en gramos, y cuyos resultados se 

exponen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 34. Rendimiento  promedio  por planta del cultivo de tabaco,  en 

gramos. 

 
TRATA
MIENTO

S 

REPETICIONES 

TOTAL 

PROME
DIOTRA
TAMIEN

TO 

PROM. 
PLANTA. 

R1 R2 R3 

T1 1464.956 1283.560 535.228 3283.744 1094.581 218.92 

T2 1387.740 1224.736 1773.384 4385.860 1461.953 292.39 

T3 322.036 308.428 272.140 902.604 300.868 60.17 

T4 353.788 348.906 335.644 1038.338 346.113 69.22 

T5 235.852 317.500 249.746 803.098 267.699 53.54 

T6 2158.992 1996.116 2254.196 6409.304 2136.435 427.29 
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Cuadro 35. Rendimiento del tabaco por Ha y  tratamientos en TM  

TRATAMIE

NTOS 

GRAMOS 
POR 
PLANTA 

PLANTAS 
POR 
HECTAREA 
 

TOTAL  
GRAMOS  

KILOS TM. POR 
HECTAR
EA. 

T1 218.92 30400 6’655168 6655.17 6,655 

T2 292.39 30400 8’888656 8888.66 8,888 

T3 60.17 30400 1’829168 1829.17 1,829 

T4 69.22 30400 2’104288 2104.29 2,104 

T5 53.54 30400 1’627616 1627.62 1,627 

T6 427.29. 30400 12’989616 12989.62 12,989 

 

A continuación se presenta el análisis de varianza para contrastar la 

hipótesis  de igualdad de efectos entre los diferentes tratamientos. 

 

Cuadro 36.  Análisis de varianza para el peso por planta de la producción  

en el cultivo del tabaco (Nicoitiana tabacum L.). en gramos. 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

Relación 
F 

Probabilidad 

Tratamientos 5 352 850,40 70 570,08 30,93 0,0001 

Repeticiones 2     

Error 
experimental 

10 27 376,41 2 281,37   

Total 17 380 226,81    

 

 

 

El análisis de los cinco contrastes se presenta en los cuadros 37 y 38. 
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Cuadro 37.  Coeficientes de los contrastes para el peso por planta de la 

producción en el cultivo del tabaco (Nicoitiana tabacum L.). 

Contraste 

Tratamiento 

Bocashi Biol Testi

go 

absol

uto 

Testig

o  

agricul

tor 

1 

kg/m2 

suelo 

2 

kg/m2 

suelo 

1l/m2 

suelo 

2 l/m2 

suelo 

Bocashi vs Biol 1 1 -1 -1 0 0 

Bocashi vs Testigo 

agricultor 

1 1 0 0 0 -2 

Biol vs Testigo 

agricultor 

0 0 1 1 0 -2 

Bocashi vs Testigo 

absoluto 

1 1 0 0 -2 0 

Biol vs Testigo 

absoluto 

0 0 1 1 -2 0 

 

 

Cuadro 38.  Pruebas para los contrastes en el peso por planta de la 

producción  en el cultivo del tabaco (Nicoitiana tabacum L.),. 

Contraste 

Peso/Planta (g) 

Valor del 

contraste 

Error 

típico 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Bocashi vs Biol 381,867 65,6527 5,816 3,2 ,008 

Bocashi vs Testigo 

agricultor 

-343,267 72,1679 -4,757 4,4 ,007 

Biol vs Testigo 

agricultor 

-725,133 30,3020 -23,930 2,0 ,002 

Bocashi vs Testigo 

absoluto 

404,200 66,3468 6,092 3,3 ,007 

Biol vs Testigo 

absoluto 

22,333 10,5786 2,111 2,4 ,148 
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Del cuadro 37, se desprende que el Bocashi difiere del Biol, el Bocashi y 

el Biol difieren del Testigo agricultor,  el Bocashi difiere del Testigo 

absoluto y el Biol no difiere del Testigo absoluto.  En la Fig. 32, se 

observa lo antes indicado. Las pruebas de contrastes se realizaron no 

asumiendo varianzas iguales, puesto que la prueba de Levene así lo 

indica. 
 

En la Fig. 31. Se presentan un diagrama de cajas para cada 

tratamiento, en el cual se observa que el mayor peso se obtiene con el 

testigo agricultor. Al comparar el Bocashi y con el Biol, se aprecia que 

mejores resultados se obtiene con el primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Diagrama de cajas del rendimiento con aplicación de dos tipos de 

abonos orgánicos en el cultivo de tabaco.  
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 Fig. 32. Medias de los tratamientos para el peso por planta de la 

producción en el cultivo de tabaco, en gramos 

 

En el presente ensayo de  Aplicación  y evaluación de dos niveles de 

fertilizantes orgánicos en el cultivo del tabaco, en la hacienda Tabacal, del 

cantón Valencia de la provincia de Los Ríos, el tratamiento T6Ta Testigo 

agricultor obtiene los mejores rendimientos en el peso del producto  en 

estado verde por planta y por hectárea, con 427, 29 grs por planta y 

12,989 TM/ha, seguida del tratamiento T2A2  Bocashi  2 Kg/ha que 

produjo rendimientos de  292,39 gr/planta y 8,888 TM/ha, ubicándose en 

último lugar de rendimiento el tratamiento T5To testigo absoluto con cero 

fertilizantes, que produjo un rendimiento de 53,54gr/planta y 1,627 

TM/ha.. 
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Estos resultados se deben a que en el tratamiento testigo agricultor se 

aporta  con N 148 kg. P205 106 kg y  k20 109 kg por hectárea, en 

fertilizantes solubles que  estos elementos están a  disposición inmediata 

de las plantas en la solución del suelo. En cambio en los tratamientos 

T1A1  y T2A2, aunque aportan cantidades importantes de nutrientes, por 

cuanto fueron aplicados al momento de la siembra, no son de 

disponibilidad inmediata para la planta sino que tienen un proceso de 

degradación lenta. 

 

5.1.3. Contrastación de la Hipótesis   

 

Del análisis estadístico de los resultados de las diferentes variables 

especialmente de los rendimientos en este ensayo,  la hipótesis Ho no es 

aprobada y la Hipótesis alternativa H1 es aceptada con respecto al testigo 

agricultor y no aprobada con respecto al testigo absoluto. 

 

5.1.4. Análisis del Suelo al Final del Cultivo. 

 

El análisis químico del suelo de cada uno de los tratamientos del ensayo 

del cultivo de tabaco al finalizar el ciclo de producción  se lo realizó en El 

Laboratorio de Suelos y Plantas “Salbra”, con el objetivo de establecer el 

gasto de nutrientes realizado por el cultivo, el cual se evidencia en el 

cuadro  39. 
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Cuadro 39. Análisis químico del suelo por tratamientos al finalizar el 

cultivo de tabaco 

MUESTR

AS 

pH % MO. N ppm P ppm K meq/ 

100 ml 

Ca meq/ 

100g 

T1 5.94 MAc 1.4 B 9 B 6.5 B 0.51 A 5.1 M 

T2 5.98 MAc 1.2 B 8 B 6.4 B 0.79 A 5.6 M 

T3 5.90 MAc 1.3 B 8 B 7.4 B 0.46 A 4.8 B 

T4 5.84 MAc 1.9 B 9 B 6.9 B 0.47 A 4.8 B 

T5 6.12 LAc 1.5 B 9 B 6.1 B 0.83 A 6.1 M 

T6 6.18 LAc 1.7 B 8 B 2.5 B 0.42 A 4.2 B 

M inicial. 5.8  MAc 1.5 B 7 B 6.1 B 0.27 M 10. A 

 

De los resultados  se aprecia que el tratamiento T6Ta, testigo agricultor, 

que obtuvo la mayor productividad, fue el que más nutrientes extrajo del 

suelo, quedando nuevamente empobrecido,  y el que menos nutrientes 

extrajo fue el testigo absoluto, pero que es el de menor productividad.  Se 

observa que el cultivo de tabaco es altamente extractivista de nutrientes,  

Exige una alta dotación de nutrientes en el suelo antes del inicio del 

cultivo, para obtener buenos resultados en la cosecha. 

 

5.1.5. Análisis Microbiológico del Suelo. 

 

El análisis microbiológico del suelo (Anexo 7) se expresa en el siguiente 

cuadro que indica la calidad del suelo. 
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Cuadro 40. Población de microorganismos en el suelo de los diferentes 

tratamientos al final del ensayo de cultivo de Tabaco  

TRATAMIENTO AEROBIOS 

MESÓFILOS 

Ufc/gr 

HONGOS O 

LEVADURAS 

Ufc/gr 

COLIFORMES 

TOTALES 

Ufc/gr  

TOTAL 

T1A1 5.2 x 105  No presenta Ausencia 5.2 x 105  

T2A2 2.7 x 105 No presenta Ausencia 2.7 x 105 

T3B1 2.7 x 105 No presenta Ausencia 2.7 x 105 

T4B2 3.0 x 105 No presenta Ausencia 3.0 x 105 

T5To No presenta No presenta Ausencia No 

presenta 

T6Ta 2.7 x 105 No presenta Ausencia 2.7 x 105 

 

 

De la observación del presente cuadro se evidencia que en todos 

los tratamientos,  incluido el testigo agricultor se ha desarrollado o 

mantiene una buena cantidad de microorganismos aerobios, excepto el 

testigo agricultor. Obteniendo los mejores niveles  los tratamientos T1A1 

seguido de T4B2, esto debido a que los abonos orgánicos contribuyen a 

estimular la actividad microbiológica del suelo. En el caso del T1A1  es 

superior en comparación con el T2B2 por cuanto se considera que 1 kg 

por metro cuadrado es más fácil de degradarse que 2 kg y en el caso del 

Biol 2 litros de biol generalmente aportan más microorganismos que un 

litro. 

 

En todo caso este aspecto debe ser profundizado en una investigación 

específica sobre la incidencia en la microbiología del suelo por los abonos 

orgánicos. 
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5.1.6. Análisis Bromatológico de las Hojas de Tabaco. 

   

El análisis bromatológico de las hojas de los mejores tratamientos del 

ensayo del cultivo de tabaco, se los realizó en el Laboratorio de suelos y 

plantas “Salbra”, en el cual se obtuvieron los  resultados que se exponen 

en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 41. Análisis bromatológico de las hojas de los dos mejores 

tratamientos del ensayo del cultivo de tabaco con aplicación 

de abonos orgánicos. 

Muestra 
Proteína N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn 

% ppm 

T2A2 23.43 3.75 0.21 4.28 3.09 0.58 52.5 26.2 288 82.8 

T6Ta 16.62 2.66 0.18 4.45 2.01 0.39 85.2 18.8 345 34.3 

Nivel  

Adecuado 

 4.5 
A 
5.7 

0.19 

A 

0.37 

1.6 

A 

3.3 

1.6 

A 

2.1 

0.58 

A 

0.77 

440 

A 

540 

12 

A 

30 

76.0 

A 

230 

36.0 

A 

400.0 

 

Estos resultados indican que si comparamos la calidad de las hojas 

el tratamiento T2A2 (Bokashi 2kg/m2 ), tiene mejor calidad de las hojas de 

tabaco,  mejor nivel de proteína que ayuda a la calidad del beneficio, 

mejor contenido de nitrógeno, bajo contenido de Fósforo, tiene suavidad 

la hoja, y un alto contenido de K, que ayuda a que el cigarro tenga una 

buena combustión. Esto permite cumplir con el objetivo general, por 

cuanto se evidencia que la calidad de la hoja de tabaco es mejor con la 

aplicación de abonos orgánicos. 
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5.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO.  

 

“Determinar el rendimiento económico con la utilización de los 

abonos orgánicos” 

 

Para determinar el rendimiento económico de cada uno de los 

tratamientos se estimó los costos de producción de cada tratamiento 

(Anexo 6),  mediante los cuadros de costos de producción directos más 

los costos de producción indirectos, lo que nos produce los costos totales 

de producción  por tratamiento que se expone en el cuadro 42.  

 

5.2.1. Costos de Producción de Cada Tratamiento 

Realizados los análisis de costos de producción  para cada tratamiento 

expuestos en el Apéndice 7, cuadros 45, 46,47, 48, 49 y 50  se obtiene 

los costos de Producción  mediante la determinación de la inversión en 

las siguientes actividades: 

 

1. Costos de labores de pre cultivo, que son todas aquellas actividades 

e inversiones realizadas previa a la instalación del cultivo en el 

terreno definitivo. 

2. Costo de  labores de cultivo., que son las actividades de instalación 

del cultivo, desde el transplnate y el mantenimiento del cultivo hasta 

el punto de madurez para la cosecha. 
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3. Costo de Labores de Cosecha y Comercialización,  que son las 

inversiones realizadas para ejecutar la realización de la recolección, 

selección preparación secado, curado  y empacado de hojas hasta 

que quedan listas  para la comercialización, que se realizó a los 

precios establecidos por la comercializadora de la Hacienda. 

 

Cuadro 42. Costos de producción por hectárea de cada tratamiento, en 

el cultivo de tabaco., en dólares. 

TRATAMIENTOS COSTOS DE PRODUCION /HAa 

T1A1 8501,00 

T2A2 11232,00 

T3B1     8681,00 

T4B2 11762,00 

T5To    5247,00 

T6Ta.    7787,00 

 

 

5.2.2.  Valor de la Producción. 

 

El Valor de la producción se obtiene de la comercialización de la 

producción obtenida (Anexo 7) cuadros 45,46,47,48,49 y50 

 

En el caso del tabaco, la producción obtenida en la cosecha (Cuadro 35), 

que es la hoja pesada en estado fresco o verde, en el proceso de 
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secamiento y curado pierde el 80 % de su peso y queda el 20 %,  

(www.infoagro.com  2009)  y la experiencia de la Hacienda.  

 

La Comercialización se realiza en cajas de setenta libras, y la 

comercializadora paga generalmente un precio de 10 dólares la  libra de 

tabaco seco, embalado en las cajas de cartón. Por lo tanto el valor de la 

producción se determina en el cuadro 43. 

 

Cuadro 43.  Valor de la producción  por hectárea de cada tratamiento en 

el cultivo de tabaco, en dólares. 

TRATAMIENTOS Peso  en  
Verde 
(Kg) 

Peso en 
Seco(Kg) 
20%. 

Peso  

seco en 

Libras. 

Precio 
de 
cada 
Libra 

Valor 
de la 
Produc. 

T1A1 6655. 1331 2928,2 10 29282. 

T2A2 8888. 1777,6 3910,7 10 39107. 

T3B1 1829. 365,8 804,7 10 8047. 

T4B2 2104. 520.8 1145.8 10 11458. 

T5To 1627 325.4 715.8 10 7158. 

T6Ta 12989 2597.8 5715 10 57150. 

 

5.2.3. Determinación del Beneficio y Rentabilidad. 

 

Una  conocidos el costo de la producción y el valor de la producción, en 

cada tratamiento, determinamos el Benefcio de la producción, aplicando 

la Fórmula : 

B= VP-CP. 

http://www.infoagro.com/
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Donde.  

B= Beneficio o utilidad. 

VP= Valor de la Producción. 

CP= Costo de la Producción. 

A continuación determinamos la Rentabilidad en cada tratamiento,  para 

lo cual aplicamos la Fórmula  

R= VP / CP. 

Donde: 

R= Rentabilidad. 

VP= Valor de la Producción. 

CP= Costo de la Producción. 

 

Cuadro 44. Cálculo del beneficio y la  rentabilidad  por hectárea, en los 

tratamientos  del ensayo del cultivo de tabaco, en dólares. 

TRATAM. COSTO  
DE LA 

PRODUC. 

INGRESOS BENEFICIO RENTABILID
AD 

T1A1 8501 29282 20781 3.44 

T2A2 11232 39107 27875 3.48 

T3B1 8681 8047 -634 0.92 

T4B2 11762 11458 -304 0.97 

T5To 5247 7158 1911 1.36 

T6Ta 7787 57150 49363 7.33 
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Fig. 33.  Representación en barras del costo y beneficio obtenidos en los 

tratamientos del cultivo de tabaco. 

 

Los resultados obtenidos indican que el Tratamiento T6Ta, que es 

el testigo agricultor, o sea la aplicación de fertilizantes químicos utilizados 

por la Hacienda Tabacal, es el que mejores resultados brinda en cuanto a 

rendimiento, beneficio y rentabilidad en el cultivo del tabaco, seguido por  

el Tratamiento T2B2, que es la aplicación de abono bokashi en dosis de 2 

kg por metro cuadrado, quedando en cuanto a productividad en más bajo 

nivel el testigo absoluto T5To, sin fertilización, seguido en orden 

ascendente el Tratamiento T3B1  con aplicación de biol en dosis de 1 litro 

por metro cuadrado. 

 

De manera general se establece que los cultivos de la agricultura 

orgánica  alcanzan hasta el 90% de productividad de la agricultura 
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convencional de altos insumos, pero en cambio se gana en la protección 

ambiental al producir de manera amigable con la naturaleza, sin 

contaminar el ambiente. 

Estos resultados evidencian que en el testigo agricultor, con la 

fórmula aplicada por la hacienda se proporciona la suficiente cantidad de 

nutrientes esenciales al tabaco, de disponibilidad inmediata en la solución 

del suelo y que permite una excelente rentabilidad económica. Pero 

evidencian que el tratamiento con bocashi a razón de 2kg por metro 

cuadrado también da buenos resultados de producción y productividad 

debiéndose investigar posteriormente algunas variaciones en la fórmula, 

en el tiempo de aplicación y una manera de reducir costos de producción 

para fomentar la producción orgánica del tabaco, ya que según los 

análisis bromatológicos, la hoja del tabaco producido con bokashi es de 

mejor calidad. 

 

En cuanto a la rentabilidad se ha calculado el valor de la 

producción del tabaco producido con abonos orgánicos, al mismo precio 

que los producidos con  la agricultura convencional, esto ocurre por 

cuanto en el sistema de comercialización en la zona no están  

establecidos precios con incentivos o precios premio para la producción 

orgánica, que si esto ocurriera, la rentabilidad de la producción orgánica 

con el mejor tratamiento podría superar a la rentabilidad del testigo 

agricultor. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 La fórmula de fertilización aplicada por la Hacienda Tabacal 

tratamiento T6Ta obtuvo los mejores rendimientos por hectárea con  

12,989 TM  de hoja fresca, seguido del Tratamiento T2B2 de 

aplicación de bocashi en dosis de 2 kg por metro cuadrado con 

rendimientos de 8.888 TM por hectárea, y el tratamiento T5To, ó 

testigo absoluto, obtuvo los nenores rendimientos con 1,627 TM  de 

hoja fresca por hectárea. 

 

 La aplicación de abonos orgánicos como el bokashi produce hojas 

de mejor calidad de tabaco, por cuanto los nutrientes aportados 

naturalmente proporcionan un mejor funcionamiento fisiológico de la 

planta. 

 

 La aplicación de biol no es suficiente para proporcionar la cantidad 

de elementos   nutricionales a las plantas, debido a su bajo 

contenido de nutrientes. 

 

 En el proceso de secado y el punto adecuado de curado de la hoja 

de tabaco se reduce en el 80 % del peso. 

 

 El testigo absoluto sin la aplicación de fertilizantes ni abonos 

produce una reducida masa foliar en el tabaco, aunque por el bajo 

costo de inversión  no produce pérdidas, pero la  rentabilidad es muy 

reducida. 

 

 La fórmula de fertilización química de la Hacienda tabacal se la 

aplica en base a los requerimientos de nutrientes establecidos 
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mediante los análisis de suelos que se realiza previo a la realización 

de cada campaña y se la viene practicando año por año. 

 

 El mayor beneficio por Ha. se obtuvo en el tratamiento T6Ta con una 

cantidad de $ 49.363, seguido del tratamiento  T2A2 con $ 27.875  

 

 La mayor rentabilidad se obtuvo con el T6Ta, testigo agricultor, con 

un valor de 7.33 , seguido del tratamiento T2A2, con un valor de  

3,48. 

 

 Junto a la fertilización orgánica es necesario complementar con 

bioestimulantes para obtener mejores resultados. 

 

 Es necesario profundizar las investigaciones sobre la aplicación de 

abonos orgánicos para el cultivo de tabaco hasta obtener dosis que 

permitan obtener mayores tasas de productividad. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

Concluida la presente investigación, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aplicar el abono orgánico bokashi en dosis más elevadas y con una 

mayor anticipación antes de la siembra, para obtener mejores 

resultados en los rendimientos de la cantidad y peso o sea la masa 

foliar de tabaco por ha.. 

 

 Explorar mecanismos y tecnologías para reducir los costos de 

producción de los abonos orgánicos para su aplicación en el cultivo 

de tabaco. 

 

 Estudiar dosis y mezclas de aplicación de abonos orgánicos que junto 

con bioestimulantes posibiliten obtener mejores resultados en la 

aplicación de abonos orgánicos  y estudiar la calidad de las hojas 

obtenidas. 

 

 Decidir los niveles de aplicación de los abonos orgánicos en base a 

los análisis de suelos del terreno de cultivo para suministrar a la 

planta los nutrientes necesarios para obtener una elevada 

productividad. 
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9.  APÉNDICES 

APÉNDICE  1. Formatos para registro de datos. 

 

Formato para  la variable: diámetro del tallo. 

FECHA TRATAMIENTO: 

Número de 
planta. 

Diámetro del tallo de la planta en centímetros. 

R1 R2 R3 TOTAL PROMEDIO 

1 ( - - -   )      

2 (- - -   )      

3 ( - - -  )      

4 ( - - -  )      

5 ( - - -  )      

 

 

Formato para  la variable: altura de la planta a la cosecha en metros. 

FECHA TRATAMIENTO: 

Número de 

planta. 

Altura de la planta en centímetros. 

R1 R2 R3 TOTAL PROMEDIO 

1 ( - - -   )      

2 (- - -   )      

3 ( - - -  )      

4 ( - - -  )      

5 ( - - -  )      
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Formato para  Número de hojas por planta 

FECHA TRATAMIENTO: 

Número de 
planta. 

Número de hojas  de la planta de tabaco. 

R1 R2 R3 TOTAL PROMEDIO 

1 ( - - -   )      

2 (- - -   )      

3 ( - - -  )      

4 ( - - -  )      

5 ( - - -  )      

 

Datos de campo para el tamaño y peso de las hojas de tabaco. 

 

Cod. TRATAMIENTO: REPETICION: 

PLANTA # LONGITUD DE 
LA HOJA en 

cm 

ANCHO 1 DE 
LA BASE en 

cm 

ANCHO 2  
MEDIO en 

cm 

PESO en 
gramos 

 

HOJA  1     

 

HOJA 2     

 

HOJA 3     

 

HOJA 4     

 

HOJA 5     

 

PROMEDIOS 
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 Matriz  de  datos del tamaño y peso de las hojas de tabaco. 

VA

RIA

BLE

S 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

R
1 

R
2 

R
3 

R
1 

R
2 

R
3 

R
1 

R
2 

R
3 

R
1 

R
2 

R
3 

R1 R
2 

R
3 

R
1 

R
2 

R
3 

Largo 
de 
hoja 

                  

Ancho 
base  

                  

Ancho 
medio 

                  

Peso 
en 
gramo
s 
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APÉNDICE 2.  Analisis de Suelo Inicial y Final del Ensayo. 
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APÉNDICE 3. Análisis Químico de los Abonos Orgánicos Utilizados en el 

Ensayo. 
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APÉNDICE 4. Análisis Microbiológico del suelo, concluido el ensayo. 
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APÉNDICE  5. Análisis bromatológico de las hojas de tabaco de los dos 

mejores tratamientos. 
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APÉNDICE 6. Reporte gráfico sobre el cultivo del tabaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Sistema de riego por surcos y siembra de las plántulas de 

tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Panorámica del terreno sembrado de tabaco. 
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Fig. 36. Mantenimiento del cultivo de tabaco .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Desarrollo del cultivo de tabaco  27 días a la siembra. 
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ANEXO 7. 
Cuadro 45. Costos de producción en dólares de 1 Ha en el ciclo de 6 meses en el cultivo del tabaco, para el 

tratamiento T1 A1, Hda tabacal, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, 2008 

COSTO DE LAS LABORES DE PRECULTIVO 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARCIAL 

JORNAL VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO $ 

ARADA 
      

4 HORAS TRACTOR 25,00 100,00 100,00 

CRUZADA 
      

4 HORAS TRACTOR 25,00 100,00 100,00 

SURCADA 
      

4 HORAS TRACTOR 25,00 100,00 100,00 

ABONADURA 4 10,00 40,00 10 TM 200,00 2.000,00 2 HORAS TRACTOR 25,00 50,00 2.090,00 

DESINFECCION 2 10,00 20,00 2Kg. 15,00 30,00 2 DIAS BOMBA 2,00 4,00 54,00 

SEMILLERO 3 10,00 30,00 700 Kg. TURBA 0,20 140,00 350 BANDEJAS 0,30 105,00 275,00 

INVERNADERO 10 10,00 100,00 
GLOBAL 

ALQUILER 
 

500,00 
   

600,00 

COSTO DE LABORES DE CULTIVO 

TRASPLANTE 30 10,00 300,00 
      

300,00 

RIEGO 8 10,00 80,00 
      

80,00 

DESHIERBAS Y 
APORQUES 40 10,00 400,00 

      
400,00 

CONTROL PLAGAS, 
LIMPIEZA HOJAS 

7 10,00 70,00 
7 Lts. Prod. 

Ecológic. 30,00 210,00 14 Hrs. AGULON 25,00 350,00 630,00 

DESCHUPONADO Y 
DESFLORE 8 10,00 80,00 

7 Kg. 
KRISTALON 15,00 105,00 

   
185,00 

COSTOS DE LABORES DE COSECHA Y COMERCIALIZACION 

RECOLECCION, 
TRASLADO Y 

ARREGLO DE HOJAS 
15 10,00 150,00 

100 
RECIPIENTES 0,50 50,00 

   
200,00 

   
2 DIAS VEHICULO 70,00 140,00 140,00 

SECADO 3 10,00 30,00 
   

GLOBAL HORNO 
 

200,00 230,00 

EMPACADO 2 10,00 20,00 
   

42 CARTONES 8,50 357,00 357,00 

2 DIAS VEHICULO 70,00 140,00 160,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR Ha EN T1 A1 1.320,00 
  

3.035,00 
  

1.696,00 6.001,00 
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COSTOS INDIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO T1 A1 

RUBRO % VALOR 

IMPREVISTOS 5% 300,00 

ADMINISTRACION  10%              600,00  

INTERES DEL CAPITAL 20%              600,00  

ARRIENDO DE 1 Ha FINCA 6 MESES            1.000,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.500,00 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: Costos Directos + Costos Indirectos = 

6001,00   +   2500,00  =  8501,00 dólares por hectárea. 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Producción por hectárea del TratamientoT1A1  =  6655 kg peso fresco de las hojas.  

20 % peso seco de  hojas luego del curado  = 1331   Kg x 2.2 Lb  =  2928.2 Libras 

Precio de venta de cada libra de tabaco seco       =  $ 10,00. 

Ingresos  de la producción  de  1 ha:    VP     =  2928,2    X   $ 10,00  = $  29282,00 

Costo de la producción:                       CP    =                                       $8501,00 

Beneficio de la producción:   B =  VP- CP    =          $ 20781,00 

Rentabilidad:      R =  VP / CP   =                      3.44 
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Cuadro 46. Costos de producción en dólares de 1 Ha en el ciclo de seis meses en el cultivo del tabaco, para el  
                              tratamiento T 2 A2, Hda tabacal, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, 2008 

COSTO DE LAS LABORES DE PRECULTIVO 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARCIAL 

JORNAL VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO $ 

ARADA             4 HORAS TRACTOR 25,00 100,00        100,00  

CRUZADA             4 HORAS TRACTOR 25,00 100,00        100,00  

SURCADA             4 HORAS TRACTOR 25,00 100,00        100,00  

ABONADURA 4                10,00           40,00  20 TM           200,00    4.000,00  2 HORAS TRACTOR 25,00 50,00   4.090,00  

DESINFECCION 2                10,00           20,00  2Kg.              15,00           30,00  2 DIAS BOMBA 2,00 4,00    54,00  

SEMILLERO 3                10,00           30,00  700 Kg. TURBA              0,20        140,00  350 BANDEJAS 0,30 105,00    275,00  

INVERNADERO 10                10,00        100,00  GLOBAL ALQUILER         500,00          600,00  

COSTO DE LABORES DE CULTIVO 
TRASPLANTE  30                10,00        300,00  

 
               300,00  

RIEGO 8                10,00           80,00                        80,00  

DESHIERBAS Y 
APORQUES 40                10,00        400,00                     400,00  

CONTROL PLAGAS, 
LIMPIEZA HOJAS 7                10,00           70,00  7 Lts. Prod. Ecológic.              30,00        210,00  14 Hrs. AGULON 

               
25,00        350,00         630,00  

DESCHUPONADO Y 
DESFLORE 8                10,00           80,00  7 Kg. KRISTALON              15,00        105,00               185,00  

COSTOS DE LABORES DE COSECHA Y COMERCIALIZACION  

RECOLECCION, 
TRASLADO Y ARREGLO 

DE HOJAS  
20                10,00        200,00  

100 RECIPIENTES                 0,50           50,00               250,00  

      2 DIAS VEHICULO 
               

70,00        140,00         140,00  

SECADO 3                10,00           30,00        GLOBAL HORNO   
 
     200,00  

  230,00  

EMPACADO 2                10,00           20,00  58 cartones 8.50   493 2 DIAS VEHICULO 

 
               

70,00  
 

      140,00         653,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR Ha EN T2 A2  1.370,00        5.035,00      
  
1.782,00   8.187,00  
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COSTOS INDIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO T2 A2 

RUBRO % VALOR 

IMPREVISTOS 5%       409,00 

ADMINISTRACION  10%              818,00 

INTERES DEL CAPITAL 20%              818,00 

ARRIENDO DE 1 Ha FINCA 6 MESES            1.000,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS           3.045,00 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION:  Costos Directos + Costos Indirectos =  

8187,00  +   3045,00     =   11232 dólares por hectárea. 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Producción por hectárea del TratamientoT2A2=  8888  kg peso fresco de las hojas.  

20 % peso seco de  hojas luego del curado = 1777,6Kg.  X 2.2. Lb  =  3910.7 

Precio de venta de cada libra de tabaco seco =  $ 10,00 

Ingresos de la producción  de  1 ha:             VP    =  3910.7  X   $ 10,00  = $  39107,00 

Costo de la producción:               CP    =                                      $ 11232,00 

Beneficio de la producción:   B =  VP- CP    =                  27875,00 

Rentabilidad:      R =  VP / CP   =                      3.48 
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Cuadro 47. Costos de producción en dólares de 1 Ha en el ciclo de seis meses en el cultivo del tabaco, para el  

tratamiento T3B1, Hda tabacal, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, 2008 

COSTO DE LAS LABORES DE PRECULTIVO 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARCIAL 

JORNAL VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO $ 

ARADA             4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        100,00  

CRUZADA             4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        100,00  

SURCADA             4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        100,00  

ABONADURA 4                10,00  40,00 10000              0,25 2.500,00 2 HORAS TRACTOR                25,00  50,00   2.590,00  

DESINFECCION 2                10,00  20,00 2Kg.              15,00  30,00 2 DIAS BOMBA                   2,00  4,00           54,00  

SEMILLERO 3                10,00  30,00 700 Kg. TURBA                 0,20  140,00 350 BANDEJAS                   0,30  105,00        275,00  

INVERNADERO 10                10,00  100,00 GLOBAL ALQUILER   500,00     
 

       600,00  

COSTO DE LABORES DE CULTIVO 

TRASPLANTE  30                10,00  300,00 
 

                 300,00  

RIEGO 8                10,00  80,00                       80,00  

DESHIERBAS Y 
APORQUES 40                10,00  400,00                    400,00  

CONTROL PLAGAS, 
LIMPIEZA HOJAS 7                10,00  70,00 7 Lts. Prod. Ecológic.              30,00        210,00  14 Hrs. AGULON                25,00  350,00        630,00  

DESCHUPONADO Y 
DESFLORE 8                10,00  80,00 7 Kg. KRISTALON              15,00        105,00               185,00  

COSTOS DE LABORES DE COSECHA Y COMERCIALIZACION   

RECOLECCION, 
TRASLADO Y 
ARREGLO DE 

HOJAS  5                10,00  50,00 

100 RECIPIENTES                 0,50  
         

50,00               100,00  

      2 DIAS VEHICULO                70,00  140,00        140,00  

SECADO 3                10,00  30,00       GLOBAL HORNO   200,00        230,00  

EMPACADO 2                10,00  20,00       

12 CARTONES                   8,50  102,00        102,00  

2 DIAS VEHICULO                70,00  140,00        160,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR Ha  T3 B1 
 
1.220,00      

  
3.535,00      

  
1.391,00  

  
6.146,00  
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COSTOS INDIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO T3 B1 

RUBRO % VALOR 

IMPREVISTOS 5%             307,00 

ADMINISTRACION  10%              614,00 

INTERES DEL CAPITAL 20%              614,00 

ARRIENDO DE 1 Ha FINCA 6 MESES            1.000,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS           2.535,00 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: Costos Directos + Costos Indirectos = 

6146,00  + 2535,00  =8681,00 dólares por hectárea. 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

 Producción por hectárea del TratamientoT3B1 =  1829  kg peso fresco de las hojas.  

20 % peso seco de  hojas luego del curado  = 365,8   Kg.  X 2.2. Lb  =  804.7  libras 

Precio de venta de cada libra de tabaco seco =   $ 10,00. 

Ingresos  de la producción  de  1 ha           VP    =  804.7  X   $ 10,00  = $    8047,00 

Costo de la producción:                       CP     =                                    $    8681,00 

Beneficio de la producción:   B =  VP- CP     =                   -  634.00 

Rentabilidad:      R =  VP / CP    =                     0.92 
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Cuadro 48. Costos de producción en dólares de 1 Ha en el ciclo de seis meses en el cultivo del tabaco, para el  

 tratamiento T 4 B2, Hda tabacal, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, 2008 

COSTO DE LAS LABORES DE PRECULTIVO 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARCIAL 

JORNAL VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO $ 

ARADA             4 HORAS TRACTOR                25,00        100,00         100,00  

CRUZADA             4 HORAS TRACTOR                25,00        100,00         100,00  

SURCADA             4 HORAS TRACTOR                25,00        100,00         100,00  

ABONADURA 4                10,00  
         
40,00  20000                 0,25    5.000,00  2 HORAS TRACTOR                25,00           50,00    5.090,00  

DESINFECCION 2                10,00  
         
20,00  2Kg.              15,00  

         
30,00  2 DIAS BOMBA                   2,00  

            
4,00            54,00  

SEMILLERO 3                10,00  
         
30,00  700 Kg. TURBA                 0,20        140,00  350 BANDEJAS                   0,30        105,00         275,00  

INVERNADERO 10                10,00        100,00  GLOBAL ALQUILER         500,00               600,00  

COSTO DE LABORES DE CULTIVO 

TRASPLANTE  30                10,00        300,00  
 

                 300,00  

RIEGO 8                10,00  
         
80,00                        80,00  

DESHIERBAS Y 
APORQUES 40                10,00        400,00                     400,00  

CONTROL PLAGAS, 
LIMPIEZA HOJAS 7                10,00  

         
70,00  7 Lts. Prod. Ecológic.              30,00        210,00  14 Hrs. AGULON                25,00        350,00         630,00  

DESCHUPONADO Y 
DESFLORE 8                10,00  

         
80,00  7 Kg. KRISTALON              15,00        105,00               185,00  

COSTOS DE LABORES DE COSECHA Y COMERCIALIZACION  

RECOLECCION Y 
TRASLADO  HOJAS  

5                10,00  
         

50,00  
100 RECIPIENTES 

  
                0,50  

  

         
50,00  

  
  

2 DIAS VEHICULO 
  

               70,00  
 
      140,00  

 

    240,00  

SECADO 3                10,00  
         
30,00        GLOBAL HORNO         200,00         230,00  

EMPACADO 2                10,00  
         

20,00  16 CARTYONES  8,50  136,00  
  

               70,00  
206,00  

 
       226,00  

 1 DIA VEHICULO 

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR Ha  T4 B2 
 
1.220,00      

  
6.035,00      

  
1.355,00    8.610,00  
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COSTOS INDIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO T4 B2 

RUBRO % VALOR 

IMPREVISTOS 5% 
             

430,00 

ADMINISTRACION  10% 
             

861,00  

INTERES DEL CAPITAL 20% 
             

861,00  

ARRIENDO DE 1 Ha FINCA 6 MESES  
          

1.000,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
          

3.152,00  

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: Costo Directo + Costos Indirectos =  

8610,00    +    3152,00    =    11762,00dólares por hectárea. 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

 Producción por hectárea del Tratamiento T4B2=  2104  kg peso fresco de las hojas.  

20 % peso seco de  hojas luego del curado  = 520.8   Kg.  X 2.2. Lb  =  1145.8libras 

Precio de venta de cada libra de tabaco seco=  $ 10,00. 

Ingresos de la producción  de  1 ha:           VP     =  1145.8  X   $ 10,00  = $     11458,00. 

Costo de la producción:         CP     =                                  $     11762,00 

Beneficio de la producción:   B =  VP- CP     =                  -  304.00 

Rentabilidad:     R =  VP / CP    =                                                  0.97 
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Cuadro 49. Costos de producción en dólares de 1 Ha en el ciclo de seis meses en el cultivo del tabaco, para el  

  tratamiento T5To, Hda tabacal, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, 2008 
COSTO DE LAS LABORES DE PRECULTIVO 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARCIAL 

JORNAL VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO $ 

ARADA             4 HORAS TRACTOR                25,00        100,00         100,00  

CRUZADA             4 HORAS TRACTOR                25,00        100,00         100,00  

SURCADA             4 HORAS TRACTOR                25,00        100,00         100,00  

ABONADURA                     

DESINFECCION 2                10,00  20,00 2Kg.              15,00  30,00  2 DIAS BOMBA                   2,00  
            
4,00            54,00  

SEMILLERO 3                10,00  30,00 700 Kg. TURBA                 0,20   140,00  350 BANDEJAS                   0,30        105,00         275,00  

INVERNADERO 10                10,00  100,00 GLOBAL ALQUILER     500,00               600,00  

COSTO DE LABORES DE CULTIVO 

TRASPLANTE  30                10,00  300,00 
 

                 300,00  

RIEGO 8                10,00  80,00                       80,00  

DESHIERBAS Y 
APORQUES 40                10,00  400,00                    400,00  

CONTROL PLAGAS, 
LIMPIEZA HOJAS 7                10,00  70,00 

7 Lts. Prod. 
Ecológic.              30,00        210,00  14 Hrs. AGULON                25,00        350,00         630,00  

DESCHUPONADO Y 
DESFLORE 8                10,00  80,00 7 Kg. KRISTALON              15,00        105,00               185,00  

COSTOS DE LABORES DE COSECHA Y COMERCIALIZACION 

RECOLECCION, 
TRASLADO Y 

ARREGLO DE HOJAS  
5                10,00  50,00 

100 RECIPIENTES                 0,50  
         

50,00               100,00  

      1 DIA VEHICULO                70,00  
         

70,00            70,00  

SECADO 3                10,00  30,00       GLOBAL HORNO         200,00         230,00  

EMPACADO 1                10,00  10,00 11 cartones  8,50  93,50  1 DIA VEHICULO                70,00  
         

70,00  173,50 

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR Ha EN T5 T0  1.170,00      
  
1.035,00      

  
1.192,50    3.397,50  
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COSTOS INDIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO T5 To 

RUBRO % VALOR 

IMPREVISTOS 5% 170,0, 

ADMINISTRACION  10% 339,75  

INTERES DEL CAPITAL 20% 339,75  

ARRIENDO DE 1 Ha FINCA 6 MESES            1.000,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.849,50 

 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: Costos Directos + Costos Indirectos = 

3397,50   +  1849,50 =5247.00 dólares por hectárea. 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Producción por hectárea del Tratamiento  T5To =  1627  kg peso fresco de las hojas.  

20 % peso seco de  hojas luego del curado  = 325.4   Kg.  X 2.2. Lb  =  715.8 libras 

 Precio de venta de cada libra de tabaco seco=  $ 10,00 

Ingresos de la producción  de  1 ha          VP     =  715.8  X   $ 10,00  = $     7158.00 

Costo de la producción:               CP     =                        $     5247.00 

Beneficio de la producción:   B =  VP- CP     =                       $     1911.00 

Rentabilidad:    R =  VP / CP    =                                     1.36 
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Cuadro 50. Costos de producción en dólares de 1 Ha en el ciclo de seis meses en el cultivo del tabaco, para el  

                    tratamiento T 6 Ta, Hda tabacal, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, 2008 

COSTO DE LAS LABORES DE PRECULTIVO 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARCIAL 

JORNAL VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO CANTIDAD VALOR/UNI. COSTO $ 

ARADA             4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        100,00  

CRUZADA             4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        100,00  

SURCADA             4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        100,00  

ABONADURA 8                10,00  80,00 19 SACOS              28,90        549,00  4 HORAS TRACTOR                25,00  100,00        729,00  

DESINFECCION 2                10,00  20,00 2Kg.              15,00  
         
30,00  2 DIAS BOMBA                   2,00  4,00           54,00  

SEMILLERO 3                10,00  30,00 700 Kg. TURBA                 0,20        140,00  350 BANDEJAS                   0,30  105,00        275,00  

INVERNADERO 10                10,00  100,00 GLOBAL ALQUILER         500,00      
 

       600,00  

COSTO DE LABORES DE CULTIVO 

TRASPLANTE  30                10,00  300,00 
 

                 300,00  

RIEGO 8                10,00  80,00                       80,00  

DESHIERBAS Y 
APORQUES 40                10,00  400,00                    400,00  

CONTROL PLAGAS, 
LIMPIEZA HOJAS 7                10,00  70,00 7 Lts. CONFIDOR              70,00        490,00  14 Hrs. AGULON                25,00        350,00         910,00  

DESCHUPONADO Y 
DESFLORE 8                10,00  80,00 7 Kg. KRISTALON              15,00        105,00               185,00  

COSTOS DE LABORES DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN  

RECOLECCION, 
TRASLADO Y 

ARREGLO DE HOJAS  
10                10,00  100,00 

200 RECIPIENTES                 0,50        100,00               200,00  

      3 DIAS VEHICULO                70,00        210,00         210,00  

SECADO 3                10,00  30,00       GLOBAL HORNO         200,00         230,00  

EMPACADO 5                10,00  50,00       

82 CARTONES                   8,50        697,00         697,00  

3 DIAS VEHICULO                70,00        210,00         260,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR Ha  T6 Ta 
 
1.340,00      

  
1.914,00      

  
2.176,00    5.430,00  
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COSTOS INDIRECTOS PARA EL TRATAMIENTO T6 Ta 

RUBRO % VALOR 

IMPREVISTOS 5%              271,00 

ADMINISTRACION  10%              543,00  

INTERES DEL CAPITAL 20%              543,00  

ARRIENDO DE 1 Ha FINCA 6 MESES            1.000,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS           2.357,00 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: Costos Directos + Costos Indirectos =  

5430,00   +   2357,00  =  7787,00 dólares por hectárea. 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Producción por hectárea del TratamientoT6Ta =  12989  kg peso fresco de las hojas.  

20 % peso seco de  hojas luego del curado =   2597.8  Kg.  X 2.2. Lb  =  5715 Libras.  

Precio de venta de cada libra de tabaco seco= $ 10,00 

Ingresos  de la producción  de  1 ha          VP     =      5715    X   $ 10,00  = $  57150,00 

Costo de la producción:                  CP     =                       $   7787.00 

Beneficio de la producción:   B =  VP- CP     =                                        $   49363.00 

Rentabilidad:      R =  VP / CP    =                      7.33 
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