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I. INTRODUCCIÓN 

 

La mora, es una fruta de gran valor nutritivo, que está al alcance de 

nuestras familias y sobre todo de aquellas que viven en el campo. Por su valor 

nutritivo, vitamínico y proteico, debe ser aprovechada diariamente para 

alimentar a los niños, especialmente en la edad de crecimiento y desarrollo. 

 

Esta fruta fragante y deliciosa, la podemos consumir en diferentes 

formas, ya sea en estado fresco y natural, como también en preparados 

caseros como: jugos, helados, arrope, mermeladas, coladas con avena o 

harinas. Para su comercialización la encontramos en productos transformados, 

tales como conservas, enlatados, confitería, gelatinas, licores, gaseosa, etc. 

 

La mora tiene mucha aceptación y demanda en el mercado local, 

nacional e internacional, para satisfacer los requerimientos de materia prima en 

la industrialización casera y comercial.   

  

La mora es un cultivo no tradicional, que tiene gran requerimiento en el 

ámbito mundial, lo que representa grandes perspectivas comerciales, 

contribuyendo así a la  generación de empleo y divisas para el Ecuador. Sin 

embargo, a pesar que es una especie de potencial interés alimenticio y 

económico, no tiene el suficiente respaldo por parte del Estado para disminuir 

sus costos de producción y masificar sus áreas de cultivo, existiendo en la 

actualidad, pequeñas parcelas de tipo familiar y comercial en las provincias de 

Tungurahua, Imbabura, Pichincha y Bolívar, mientras existen zonas aptas para 

el cultivo en otras provincias de la sierra, como en Cotopaxi.  

 

Aun con la importancia citada, los rendimientos de esta especie, en la 

zona central del país, se ven afectados por varios factores como: incidencia de 

plagas y enfermedades, baja disponibilidad de agua y técnicas de riego no 

adecuadas, labranza del suelo a destiempo, entre otras a las que se  suma 

algo fundamental y que lamentablemente no tomamos en cuenta, a pesar de 

ser un factor decisivo y determinante sobre los rendimientos, la capacidad 
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productiva del cultivo y resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Este 

factor es la fertilidad del suelo,  tomada ésta no solamente como la 

disponibilidad de nutrientes para la planta, sino la conjunción misma de 

elementos químicos, físicos y biológicos, los que interactúan devolviendo a la 

capa arable sus características productivas que influyen directamente en el 

cultivo. 

 

El presente trabajo, se dirige básicamente a investigar la respuesta que 

tiene el cultivo de mora (Rubus glaucus, variedad Castilla), a la aplicación de 

tres porcentajes de materia orgánica (3, 6 y 12%), en las que se analizan, cuál 

es la resistencia que presenta la planta a la presencia de plagas y 

enfermedades, los mecanismos de defensa que tiene la mora frente a aspectos 

nocivos para la misma y como convive con una serie de elementos dentro del 

ecosistema. 

 

Esta investigación, se realizó en el barrio San Marcos de la parroquia 

Aláquez, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

  

Los objetivos planteados en esta investigación fueron:  

 

1. Evaluar el efecto de la aplicación de tres niveles de materia 

orgánica en el desarrollo vegetativo de la mora. 

 

2. Determinar los rendimientos y rentabilidad del cultivo de mora de 

Castilla con la aplicación de tres niveles de materia orgánica (3, 6, 

12%) 

 

3. Difundir los resultados de la investigación a los agricultores de la 

comunidad. 
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II.  REVISION DE LITERATURA. 

 

2.1.  ORIGEN 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG y el Instituto Nacional de 

Capacitación Campesina INCCA (1985) señalan que la mora es originaria de la 

cordillera de los andes ecuatorianos, crece en forma silvestre en lugares de 

clima frío, frío moderado y temperado de nuestro país. Esta especie vive sola o 

en grupos, ya sea en chaparros, montes, quebradas al borde de caminos y 

carreteras. Da a conocer también, que la mora le encontramos en otros países 

como Colombia, Panamá, Guatemala y México. En Estados Unidos, existen 

algunas variedades de mora, pero genéticamente modificadas. 

  

2.2. CLASIFICACION SISTEMÁTICA 

 

La mora se clasifica en: 

Reino                           Vegetal 

División                 Antofita 

Clase                          Dicotiledónea 

Subclase                      Arquillamíde 

Orden                           Rosales 

Familia                         Rosacea 

Genero                         Rubus 

Especie                        Glaucus 

Nombre científico         Rubus glaucus    

Nombre común             Mora 

 

2.3. VARIEDADES. 

 

 El MAG / INCCA (1985) expresan que se conocen más de trescientas 

variedades de mora, muchas de las cuales se distinguen por sus hojas, tallos y 
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frutos. Así por ejemplo, en la provincia del Carchi encontramos la mora de gato, 

la mora de monte, la mora gigante, la mora de castilla y otras. 

 

  En algunos sectores de la provincia de Pichincha, encontramos la mora 

de monte común, la mora gigante, la mora de castilla y otras. 

 

En las provincias centrales del país como: Tungurahua y Bolívar, se 

encuentran algunas variedades como: mora de monte, mora de la playa, mora 

de castilla roja y negra, la huagra mora y otras. 

 

A más de las señaladas y conocidas comúnmente, tenemos otras 

variedades, introducidas desde Estados Unidos, estas son: Brazos, Cheroki, 

Comanche, Navajo, entre otras. 

 

  Para determinar la producción y rendimientos de estas variedades, es 

necesario dar el manejo tecnificado, puesto que con esto garantizamos por lo 

menos quince años de vida productiva, especialmente de la variedad Castilla.  

 

2.4. ÓRGANOS DE LA PLANTA. 

 

  Esta especie al igual que la mayoría de las fanerógamas, tiene raíz, tallo, 

hojas, flores, frutos y espinas. Cada uno de estos órganos cumple funciones 

específicas para la planta. Brevemente conozcamos: 

 

 2.4.1. Raíz. 

 

Este órgano sirve para el anclaje de la planta en el suelo y 

absorbe los nutrientes que se encuentran el mismo.  A pesar que la planta es 

dicotiledónea, cuando es reproducida por semilla tiene raíz principal, con sus 

respectivas raíces secundarias y sus pelos absorbentes; pero cuando es 

producida por vía asexual a partir de estacas, acodos, etc., las raíces son 

fibrosas.  
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2.4.2. Tallos. 

 Los tallos sostienen a las hojas, flores, frutos y espinas. En los 

tallos hay filamentos muy finos por donde circula la savia bruta y la savia 

elaborada. Estos tallos, dependiendo del manejo integrado del cultivo crecen 

más de dos metros de alto y más de tres metros de largo. Algunas plantas de 

mora, de la variedad Castilla tienen hasta quince tallos, conocidos como 

basales, por que su crecimiento es exactamente desde la base de la planta.  

 

 Los tallos de la mora de Castilla,  están cubiertos por un polvo 

azul blanquecino y pequeñas espinas; en cambio,  los tallos de la mora común 

o de monte presentan un color verde o café oscuro con bastantes espinas y 

pelos muy finos que se llaman vellos. 

 

2.4.3. Espinas. 

 

 Las espinas son órganos de defensa de la planta, compuestas por 

tejidos lignificados. 

 

2.4.4. Hojas. 

 

 Siendo hojas compuestas, formadas por cinco folíolos de forma 

aserrada, alternas, provistas de estipulas1, que se sueldan en la base del 

pecíolo; son órganos de nutrición a través de los estomas. En éstas se 

transforma la savia bruta en savia elaborada; es decir, desarrolla la fotosíntesis 

en la que interviene la acción de los rayos solares, pues la cantidad de frutas 

están directamente ligadas a la cantidad de hojas que transformen el alimento. 

 

2.4.5. Flores. 

 

 La mora, como toda rosácea tiene flores compuestas. En las 

flores está los órganos de reproducción sexual. Estas son generalmente 

blancas,  grandes o medianas, por la producción de néctar atraen a pájaros, 

                                                 
1
 Apéndices laminares que se forman en cada lado de la base de algunas hojas. 
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moscas, abejas y toda clase de insectos, los que favorecen a la polinización. 

Estos órganos forman grandes racimos y son muy delicados a los vientos 

fuertes. 

 

 La fórmula floral de la mora es: K5 – C5 – A5 - - 00 – Gi - - 00 

 Donde: K (cáliz), C (corola), A (androceo) y Gi (gineceo). 

 

2.4.6. Frutos. 

 

 El fruto de la mora está formado por la unión de varias drupas 

(pepitas), en un solo botón. En cada drupa hay una semilla. El corazón de la 

fruta que sostiene a las drupas, es de color blanco y muy suave. Según la 

variedad a la que pertenecen, los frutos son de diferente tamaño, color y sabor. 

En el caso del fruto de la mora de Castilla, es de color rojo cuando está tierno y 

toma un color negro brillante cuando está maduro. El fruto de la mora común o 

de monte es verde cuando esta tierno y negro cuando está de cosecha.     

  

2.5 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 

 

 2.5.1. Suelo. 

 

 La mora crece mejor en suelos profundos, sueltos, pueden ser 

planos o de topografía irregular y que contengan bastante abono orgánico de 

cualquier origen. PROMUSTA2 (1997) señala que los suelos para el cultivo de 

la mora variedad Castilla, requieren un buen contenido de materia orgánica, no 

deben ser excesivamente arcillosos que permitan la retención del agua, ni 

tampoco excesivamente arenosos que no retengan la humedad necesaria; es 

decir, debe ser un suelo profundo, suelto, fértil y bien drenado, no importa su 

relieve. 

 

 Expresan también que la mora, prefiere suelos ligeramente ácidos 

con un pH comprendido entre 5.5 a 6.5.  Cauca y Peña (1997) señalan que la 

                                                 
2
 Proyecto para el Manejo y Uso Sostenible de Tierras Andinas. 



 

22 

 

mora necesita suelos fértiles, sueltos y bien drenados con un pH que oscile 

entre los 5.0 a 6.5 es decir suelos  poco ácidos.     

 

 2.5.2.  Clima. 

 

 El MAG / INCCA (1985) señalan que la mora crece en climas 

fríos, fríos moderados  temperados, con temperaturas de 5  a 22ºC. Además 

que la mora de Castilla produce mejor en sectores que tienen clima temperado 

como el de Ambato. Sin embargo, se han observado cultivos hasta los         3 

600 msnm. Cauca y Peña (1997) dan cuenta que la mora de Castilla crece bien 

en climas húmedos, con precipitaciones que van desde los 1 500 a 2 400 mm / 

año. Estos climas generalmente están entre los 1 800 hasta los 2 400 msnm. 

Expresan también que en alturas superiores se pueden cultivar pero corren el 

riesgo de ser afectados gravemente por heladas. 

 

 PROMUSTA (1997) explica que la planta de mora crece bien en 

climas temperados y fríos, a una altura que varia entre los 2 400 a 3 200 

msnm., con temperaturas que varían entre los 8 a 16ºC., con una pluviosidad 

de 800 a 1 500 mm, distribuidos durante todo el año. Es un cultivo susceptible 

a las heladas, las que ocasionan daños a todos los órganos aéreos de la 

planta. 

 

2.6. PROPAGACIÓN. 

 

Cauca y Peña (1997) señalan que  existen varios métodos de 

propagación entre los que tenemos por semilla y estaca. 

 

 2.6.1. Por semilla. 

 

 Este método no es muy recomendado por que existe baja 

cantidad de semillas viables en cada fruto y resulta demasiado largo y 

paciencioso el tiempo desde su siembra hasta la germinación. Desde esta 

etapa hasta la fructificación transcurre por lo menos tres años, dependiendo de 

suelo, clima, etc. 
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 2.6.1. Por estacas. 

 

 De una planta de buenas características, sana, robusta y de alta 

producción; se escogen las mejores ramas para obtener las estacas. Estas 

pueden ser de madera dura que son ramas que ya han producido sus frutos, 

son muy vigorosas y se desarrollan en pleno sol, o semi duras que proceden de 

tallos jóvenes pero que no garantizan un buen prendimiento. Del material 

disponible se elimina las hojas y se procede a cortar estacas de 20 a 30 cm., 

de dos a  cuatro yemas. Las ramas deben ser del grosor de un lápiz como 

mínimo. 

 

 Para facilitar el enraizamiento se pueden aplicar hormonas 

enraizantes como el hormonagro # 1, el que se aplica en la parte inferior de la 

estaca, para posteriormente plantarlas en fundas o platabandas para su 

prendimiento. En este proceso es necesario mantener la humedad suficiente y 

el control de malezas. A los cuatro o seis meses obtendremos gran cantidad de 

plantas con las características de la planta madre. 

 

 El MAG / INCCA (1985) expresan que a más de las formas de 

propagación anteriores,  se agrega la propagación por acodo y tramos de raíz. 

 

 2.6.2. Por acodos 

 

 El acodo se realiza con tallos de plantas de buenas características 

fisiológicas como: resistentes a plagas y enfermedades, productoras, etc. En 

este sentido se escogen todas las ramas que se extiendan sin dificultad hacia 

el suelo, sin desprender de la planta madre y se tapan con tierra cada 20 cm.  

(acodo rastrero). De esta manera al término de seis u ocho semanas, de una 

sola rama se obtienen hasta cinco plantas, totalmente robustas. 

 

 Se puede hacer también acodo de yema terminal, la que consiste 

en enterrar la punta de las ramas más fuertes en el suelo, de 8 a 10 cm. de 
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profundidad; o, directamente en fundas que contiene sustrato del mismo suelo 

de cultivo. Al cabo de cuatro a seis semanas se obtienen plantas con la 

suficiente cantidad de raíces, lo que  permite separar de la planta madre y 

proceder a su trasplante definitivo. Para estimular el enraizamiento es preferible 

que la funda también esté enterrada a nivel del suelo, esto permite el 

intercambio de nutrientes y humedad.   

 

2.7 PREPARACIÓN DEL SUELO. 

 

 El suelo donde se va a cultivar mora de Castilla, se prepara haciendo las 

siguientes labores. 

 

 2.7.1. Rotura. 

 

 Cauca y Peña (1997) indican que la rotura y arada del suelo, se 

realiza una vez se haya regado la suficiente cantidad de materia orgánica (1/2  

saco por m2), que para incorporar podemos hacer con yunta, tractor o con 

azadón. 

 

 2.7.2. Cruza. 

 

 La cruza es necesario realizarla puesto que hay que mezclar en 

su totalidad el abono orgánico con el suelo de cultivo. Esta práctica permite 

también destruir semillas de malezas que están en proceso de germinación e 

interrumpir el ciclo larvario de algunos insectos antagónicos al cultivo.  

 

 2.7.3. Rastra. 

 

 A fin de darle al suelo la suficiente aireación y dejarlo bien 

desmenuzado, hay que realizar esta práctica, lo que permite que el suelo 

quede completamente suelto para delinear el huerto. Dentro de la trofobiosis, 

Chaboussou (1992) explica que el sol es uno de los desinfectantes naturales 

altamente eficaz para el suelo, por que destruye larvas de muchas plagas y 
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semillas de malezas; pero a medida que incrementa la temperatura sobre el 

mismo, estimula la reproducción de la micro fauna y micro flora edáfica.   

 

2.8. TRASPLANTE. 

 

El momento propicio para el trasplante, al sitio definitivo debe coincidir 

con la época lluviosa, pero en zonas donde tiene riego solo hay que tomar en 

cuenta los meses de posibles heladas para no hacerlo. Para plantaciones en 

suelos inclinados o en laderas el sistema de plantación más utilizado es el tres 

bolillo en curvas de nivel, terrazas de huerto, combinado con terrazas 

individuales. En caso de existir lotes planos el mejor sistema es en cuadro o 

rectángulo. 

 

En cualquier sistema de plantación, los hoyos deben tener las siguientes 

medidas: Largo 30 cm., ancho 30 cm. y profundidad 30 cm. Al realizar el hoyo, 

la tierra que primero sale, es necesario ubicarle al costado derecho del hoyo y 

la tierra que posteriormente sale, hay que depositarlo en el lado izquierdo. 

Mezclada la primera capa de tierra que salio  con el abono orgánico 

debidamente descompuesto, se deposita en el fondo del hoyo y una vez que 

depositamos la plantita en este, rellenamos con la tierra que salió 

posteriormente. 

 

2.8.1. Densidades de plantación. 

 

 PROMUSTA (1997) indica que las distancias de plantación entre 

hileras y plantas, varían de acuerdo a la topografía, clima y crecimiento de las 

plantas. Las más utilizadas son las siguientes: 
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Cuadro 1. Densidad de plantación. 

 

DISTANCIAS ENTRE HILERAS Y 

PLANTAS 

NUMERO DE PLANTAS/ha. 

3 x 2 1.500 

3 x 1.5 2.200 

2.5 x 2 2.000 

2.5 x 1.5 2.660 

        Fuente: PROMUSTA, 1997. 

 

2.9. LABORES DE CULTIVO. 

 

2.9.1. Riego. 

 

  Cuando la cantidad de lluvia no es suficiente, es necesario regar, 

puesto que el cultivo necesita de buena humedad para estimular una buena 

producción. Arnold (1983) indica que los cultivos de rosáceaes (mora, 

frambuesa, rosas, etc.), diariamente necesita una lámina de riego de entre 2,5 

y 3 mm., puesto que esta especie está en permanente crecimiento vegetativo y 

productivo, la disminución en volumen de agua, resulta frutos de baja calidad. 

 

2.9.2. Deshierba. 

 

  Este trabajo se puede hacer manualmente y consiste en eliminar 

las malezas, para evitar competencia por agua y nutrientes. Esta labor de 

realiza superficialmente con mucho cuidado tratando de no profundizar por que 

puede lastimar las raíces ya que las heridas abiertas pueden ocasionar la 

penetración de organismos que ocasionen enfermedades a la planta. 

 

2.9.3. Tutores y espalderas. 

 

  El MAG / INCCA (1985) expresan que existen varias formas de 

espalderas útiles para el tutorado de mora; así por ejemplo:  
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a. Espaldera en cuadro o cajón. 

 

  Es muy utilizada por agricultores de Tungurahua, especialmente 

en Tisaleo y Montalvo. Consiste en utilizar cualquier madera resistente que 

cubre 2 m. de ancho por el largo que pueda utilizar. El cuadro se hace uniendo 

los postes de eucalipto con los travesaños que puede utilizar, logrando que la 

planta quede al centro de la espaldera, conforme va creciendo la planta, el 

cajón va subiendo hasta llegar a los dos metros de altura. 

 

a. Espaldera en línea. 

 

La espaldera en línea se hace con maderos rollizos de 

eucalipto, las que son de 2,5 m de largo, debiendo ser ni muy gruesas ni muy 

delgadas. Para esto se utiliza alambre galvanizado, preferiblemente el # 10., el 

que se templa entre los postes para dirigir las ramas de la mora. 

 

b. Espalderas en T.  

 

Cauca y Peña (1997) expresan que a más de las descritas, 

existe el tipo de espalderas en T, en las que se utiliza en dos alturas. El primer 

piso se coloca a los 60 cm. de altura desde el suelo, cubriendo un área 

horizontal de entre 60 y 70 cm. y la segunda a los 1,20 o 1,40 m a partir de 

esta, cubriendo un área horizontal de 1,20 m. 

 

2.9.4. Abonadura y fertilización. 

 

  Cauca y Peña (1997) dan a conocer que esta práctica hay que 

realizar cada 2 o 3 meses, puesto que es una planta que está en constante 

producción. Recomiendan se aplique alrededor de 15 o 20 lbs de materia 

orgánica bien descompuesta, combinada esta con más de 300 gr. de 

fertilizante completo. Esta aplicación puede ser en corona a 30 cm. de distancia 

desde  la base de la planta.  
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  El MAG / INCCA (1985) expresan que para la aplicación del 

fertilizante a golpe se debe realizar el análisis químico del suelo. Cualquiera 

que sean sus resultados y dependiendo de la cantidad recomendada por el 

técnico, se  utiliza una estaca, para a una distancia de 30 cm. desde el tallo  se 

hace 2 o 3 agujeros en el suelo de 10 cm. de profundidad, donde se deposita el 

fertilizante completo para finalmente taparlo con tierra. 

 

  Una práctica muy recomendada y que ha dado buenos resultados, 

según PROMUSTA (1997) es la aplicación de 52,5  a 5 kg. de  humus de 

lombriz, diluido en 20 lts.  de agua y se aplica en corona alrededor de la planta 

cada 2 o 3 meses. 

 

  Fabara (2001) señala que la mora necesita 80 kg. / ha de 

nitrógeno (N), 80 kg. / ha., de fósforo (P) y 120 kg. / ha de potasio (K), mas 15 

Toneladas de cómpost por ha. 

 

 Gallardo y Cuadra (2004) sugieren que a la mora se debe aplicar 

entre 55 y 112 Kg/ N / ha. (100 a 200 Kg urea), aplicada sobre la línea de 

plantación. Se debe realizar en primavera, antes de que comience el 

crecimiento de la temporada. En caso que el nitrógeno fuese aplicado en forma 

de guano, se debe aplicar en dosis de 13 a 18 ton/ha a fines de otoño o en 

invierno cuando las plantas están en receso. Elementos como fósforo y potasio 

no son indispensables en el cultivo de este frutal, y se deben aplicar de 

acuerdo con la calidad del suelo. Para la aplicación de guano se puede utilizar 

preferentemente el de vacuno o de gallina, pero en cantidades limitadas para 

no producir deficiencias de zinc. 

         

2.9.5. Podas. 

 

  El MAG / INCCA (1985) y PROMUSTA (1997) coinciden que hay 

tres podas para la mora, estas son: 
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a. Poda de formación. 

 

 Esta poda se realiza cuando la planta de mora es  pequeña. Con 

esta poda se elimina  las ramas quebradas, retorcidas y demasiado juntas, 

procurando que las nuevas ramas reciban bastante sol y ventilación. 

 

b. Poda de fructificación. 

 

 Una vez que las ramas, son lo suficiente largas (1,50 m en 

adelante), se dividen en forma imaginaria en cuatro partes, para una cuarta 

parte a partir de la yema terminal despuntarlo, estimulando así la formación de 

yemas para floración. 

 

 También se practica después de la cosecha, cortando las ramas 

cosechadas. Esta poda ayuda al engrosamiento de las ramas principales y 

laterales que son las productoras. 

 

c. Poda de renovación. 

 

 Esta poda se recomienda realizar a los 10 años de vida de la 

planta. Consiste en cortar todos los tallos a 10 cm. de la base de la planta. Los 

cortes de debe hacer en bisel, para que el agua de la lluvia, resbale fácilmente 

y no se de oportunidad a la formación de tejidos atacados por hongos y 

enfermen a la planta. Entre ocho meses a un año la planta tendrá nuevas y 

abundantes ramas y será más productora que la anterior. 

 

2.9.6. Control de plagas y enfermedades. 

 

a. Plagas. 

 

 Chaboussoun (1992) indica que el ataque de plagas y 

enfermedades, es el resultado del desequilibrio nutricional de la planta. El 

aplicar pesticidas de origen sintético causan desbalance nutricional en la planta 

dando lugar a un desequilibrio en las funciones fisiológicas de la planta, 



 

30 

 

permitiendo así el ataque de parásitos a las mismas. Puesto que es un tema 

importante en el desarrollo del cultivo, se describen las principales plagas que 

ataca a la mora.    

 

Cuadro 2. Principales plagas que atacan a la mora, sus daños y su 

control. 

PLAGA CARACTERÍSTICA DE 

DAÑO 

CONTROL 

Afidos  

Aphis sp 

Insectos pequeños 

chupadores, cuerpo 

blando de color verde, se 

localizan en el envés de 

las hojas y en los brotes 

terminales. Succionan la 

sabia y son transmisores 

de virus.   

Dejar fermentar 20 ajíes 

rocoto, 10 cabezas de 

ajo, en 10 litros de agua, 

durante 3 días, luego 

cernir y mezclar con 100 

lts. de agua y aplicar, 

directamente donde se 

encuentran estos 

insectos.  

Mosca y Gusano de la 

fruta 

Anastrepha sp 

El huevo eclosiona y la 

larva se alimenta del 

fruto 

Aplicar insecticidas 

sistémicos de baja 

toxicidad. Ejem. Karate 

100 CC. / 100 lts. agua. 

Araña roja 

Tetranichus sp 

 

Pequeños insectos 

móviles en el envés de 

las hojas. Hojas pálidas y 

arrugadas, el fruto toma 

un color rojo oxidado 

Aplicar diluyendo un 

jabón blanco en 10 lts de 

agua. Compuestos de 

azufre como el Kumulus 

y Tiovit, 300 gr. en 200 

lts. agua.   

   

Barrenador del tallo 

Epialus sp 

Agujeros en las ramas, 

luego se marchitan y 

mueren galerías o 

túneles oscuros dentro 

de los tallos 

Poda y quema del 

material afectado. 

Prácticas culturales 

adecuadas y oportunas. 

Fuente: PROMUSTA, 1997. Cultivo de la Mora de Castilla. 
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b. Enfermedades. 

  

En el cultivo de  mora, al igual que cualquier otro, es 

conveniente mantener un control preventivo de las enfermedades que podrían 

presentarse. Entre las enfermedades más comunes que causan serios daños 

en el cultivo de este frutal, tenemos las siguientes: 

 

Cuadro 3. Principales enfermedades de la mora, síntomas y su control. 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS CONTROL 

Pudrición del fruto 

Botrytis cinérea 

Pudrición del fruto,  

quemazón de las ramas 

y ocasionalmente de las 

hojas. 

Enterrar o quemar 

material enfermo. Aplicar 

fungicidas en sus estados 

iniciales de su desarrollo. 

Trifuncit 450 gr. / 200 lts. 

agua. Bavistín 50 cc. /100 

lts. agua  

Mildiu  

Oidium sp 

Las hojas se tornan 

amarillentas y retuercen. 

En el envés de las hojas 

se observa un polvillo 

blanco cenizo. 

Aplicar fungicidas 

azufrados. Elosal, Pensul, 

Azufre micronizado, Tiovit, 

Kumulus. 300 gr. en 200 

lts. de agua. 

Antracnosis 

Glomerella singulata 

Pudrición de ramas y 

tallos en diferentes 

estados de desarrollo. 

Podar ramas afectadas y 

enterrar o quemarlas. 

Aplicar Trimiltox forte, 

Triciman D, Vitigran 400 

gr. / 200 lts. agua. 

Muerte descendente 

Gloesporium sp 

Debilitamiento de ramas 

de arriba hacia abajo, 

empezando a 

marchitarse y secarse 

por la yema terminal. Los 

frutos se pierden y la 

planta muere. 

Eliminar ramas que 

presentes estos síntomas. 

Enterrar o quemar. Aplicar 

Bavistín 50 cc en 100 Lts 

de agua. Aliette 100 gr / 

100 lts. de agua. 
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ENFERMEDAD SÍNTOMAS CONTROL 

Roya 

Gyanocoria sp 

Pústulas color naranja en 

el envés de las hojas. 

Aplicar fungicidas a base 

de cobre. Kocide 101, 450 

gr. en 200 lts. De agua.  

Pudrición de la raíz 

Rosellinia sp 

Marchitamiento y muerte 

de la planta. 

Aplicar los productos 

indicados para la muerte 

descendente. 

Fuente: PROMUSTA.1997. Cultivo de la Mora de Castilla. 

 

2.9.7. Cosecha. 

 

El MAG / INCCA (1985) y PROMUSTA (1997) indican que la 

cosecha se realiza por la mañana después que sale el sol, manualmente y con 

mucha delicadeza, debido a la fragilidad de la fruta. 

 

Expresan también que la cosecha es una actividad laboriosa 

porque no todos los frutos maduran al mismo tiempo y además las espinas que 

tiene la planta dificultan la cosecha. La planta de mora produce normalmente 

casi todo el año. La mayor cosecha se obtiene en la época de invierno, razón 

esta para cosechar después que salga el sol y seque el fruto. 

 

Cauca y Peña (1997) señalan que la fruta debe ser cosechada 

cuando está de color rojo y negrusco y debe salir con la plumilla pegada. No se 

debe dejar pasar los días de recolección ya que puede causar sobre 

maduración de la fruta y entraría en proceso de fermentación en pocas horas y 

contaminaría la fruta que está en buenas condiciones.  

 

La fruta debe ser colocada directamente en las canastas de 

6,81 kg., o en tarrinas de 0,5 kg., las que saldrán a la venta, debiendo realizar 

el transporte lo más pronto al mercado. 
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a. Grado de madurez. 

 

 El MAG / INCCA (1985) y PROMUSTA (1997) indican que 

es importante cosechar la fruta según el grado de madurez para no tener 

pérdidas. El grado de madurez observamos por el color del fruto; así, la mora 

es completamente madura cuando es de color negro – morado brillante, por lo 

que no es recomendable recoger cuando llega a este punto por que se aplasta 

con facilidad, perdiendo mucho jugo, presentación y precio. El fruto para vender 

es preferible coger cuando está de color rojo escarlata, para que aguante 

mejor, no se aplaste y a los tres días está maduro. 

 

b. Embalaje y comercialización. 

 

 Consiste en poner la fruta en un recipiente adecuado para 

poder vender y evitar que se estropee, pudiendo este recipiente ser un canasto, 

caja de madera, tarrinas, etc. 

 

 La comercialización se realiza ya sea en fruta fresca o 

dando valor agregado a través de la industrialización de la misma en arrope, 

vino, helados, pasta, mermelada, etc. 

 

2.9.8. Producción en el Ecuador. 

 

 La empresa encuestadora MARKET (2003) tomando datos del 

Censo Nacional Agropecuario, realizado entre noviembre de 1 999 a enero de 

2 000, indica que la producción comercial en el Ecuador es 250 000 kg / año., 

la misma que está en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha e 

Imbabura.  

 A pesar de ser una especie con grandes posibilidades de 

exportación, la producción nacional no es suficiente  para abastecer el mercado 

nacional, siendo imposible reunir los volúmenes necesarios para exportar. 
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Cuadro 4. Cultivos perennes en la región centro, expresado en 

porcentaje. 

 

Fuente: Estudio de Producción Agropecuaria, Región Centro VME
3
, 2003. 

Este cuadro nos demuestra que la mora es un cultivo 

importante en la provincia de Tungurahua, donde el 17.8% de sistemas de 

producción, mantienen esta especie entre sus cultivos perennes. En Cotopaxi, 

esta especie esta en el 1.2% de sistemas de producción, mientras que en la 

provincia de Chimborazo, dentro de los sistemas de producción agropecuarios,  

no mantienen este cultivo. 

 

2.10. IMPORTANCIA DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO. 

 

2.10.1. Mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo. 

 

Mejía (1985) señala que el suelo es el habitad natural para 

innumerables organismos, representados en numerosos géneros y especies. 

Las clases y actividades de estos organismos son influenciadas por la 

disponibilidad de alimento, contenido de materia orgánica en el suelo, textura, 

potencial hidrogeno (pH), humedad, temperatura, aireación y otros factores. 

                                                 
3
 Visión Mundial del Ecuador (ONG). 
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Muchos elementos se encuentran en la corteza terrestre y la 

mayoría de ellos están en el suelo como una fuente disponible para  ser 

utilizada; sin embargo, unos pocos elementos predominan. Estos son: 

hidrógeno, carbono, oxigeno, nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, aluminio, 

silicio, calcio y metales alcalinos térreos. También están presentes micro 

nutrientes como: zinc, cobre, hierro manganeso, boro y molibdeno, otros como 

cobalto, sodio, cloro, níquel, etc., incluyendo enzimas. 

 

En este sentido, Ortega (1978) señala que el suelo es como una 

matriz de arena – limo - arcilla conteniendo vida (biomasa), y materia orgánica 

muerta (necromasa), con cantidades variadas de gases y líquidos dentro de la 

misma. En realidad las facetas geológicas, hidrológicas y atmosféricas, se 

sobreponen y traslapan con aquellos de la pedósfera.  

 

El mismo investigador expresa que en el suelo existen 

organismos en diversas cadenas alimenticias, conteniendo varios niveles 

tróficos. Algunos son herbívoros, ellos se alimentan directamente de las raíces 

de las plantas vivas, constituyendo algunas plagas de los cultivos, pero la 

mayoría subsisten sobre plantas muertas; los microorganismos están 

asociados con éstos en combinación de los dos. Otros son carnívoros, 

parásitos o predadores; dentro de estos últimos están los organismos benéficos 

utilizados en el control biológico. El mismo expresa también que dentro de la 

biota del suelo existen numerosos y diversos micro organismos, de los cuales 

muchas especies son pobremente conocidas taxonómicamente y el detalle de 

su biología es desconocida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Figura 1. Representación de las interacciones bióticas y abióticas en la 

matriz del suelo. 

         

             Fuente: Adaptación de Ojala y cols, 1983 

 

En los últimos años está tomando impulso el desarrollo de la 

agro ecología la que pretende preservar los recursos naturales reduciendo la 

dependencia de agroquímicos y ampliando la biodiversidad vegetal, lo que 

ayuda a equilibrar las poblaciones de la fauna del suelo. 

 

Esta fauna, es muy importante en los procesos del suelo, por las 

siguientes razones: 

o Formación de montículos. 

o Mezclado del suelo. 

o Formación de canales para la circulación del agua y del 

aire dentro del suelo. 

o Formación y destrucción de agregados del suelo. 

o Aumenta la actividad de los microorganismos. 

o Regula el contenido de biomasa vegetal y animal. 

o Regula el ciclo de los nutrientes. 

LITÓSFERA 

ATMÓSFERA BIÓSFERA 

HIDRÓSFERA 

PEDÓSFERA 

Aire del 

suelo 

Organismos 

y M.O. 

Rocas y 

minerales 
Agua del suelo 
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o Produce sustancias especiales, las lombrices aumentan el 

contenido de vitamina B12 en el suelo y el contenido de 

nitrógeno en las galerías. 

   

2.11. ABONOS ORGÁNICOS. 

 

2.11.1.  Qué es la materia orgánica del  suelo. 

 

Se entiende por materia orgánica del suelo, todo material de 

origen orgánico que se encuentra en diferentes estados de descomposición, 

quedando incluidos en este término residuos vegetales y animales, que aún 

presentan suficiente diferenciación para permitir la identificación de su origen, 

así como aquellos productos muy degradados que han llegado a un virtual 

equilibrio con su medio (Tisalde, 1991). Estos últimos son de color café a 

negros y se le conoce como humus. 

 

Los abonos orgánicos provienen de restos vegetales, que se 

derivan tanto de los cultivos, como de las plantas naturales y de los llamados 

abonos verdes. Restos de animales, estiércoles, insectos y microorganismos 

del suelo; incorporados recientemente o a través del tiempo, bien sean 

naturalmente o por la acción directa del ser humano. 

 

Estos residuos son atacados, transformados y descompuestos 

por la mesofauna del suelo, así como por los microorganismos, quienes llevan 

a cabo la descomposición de la materia orgánica, produciendo polisacáridos, 

anhídrido carbónico, agua, nitrógeno en forma amoniacal y nítrica, proceso 

denominado mineralización o descomposición microbiana. 

 

Coyne (2000) expresa que la materia orgánica está compuesta 

por  residuos en descomposición, subproductos formados por la 

descomposición, microorganismos y material húmico resistente del suelo. 

Distintos ecosistemas tienen diferentes cantidades de materia orgánica del 

suelo, en parte debido a las diferentes temperaturas y a los niveles de 

descomposición. 
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El concepto más importante que expresa Coyne (2000) es que el 

único factor que determina la productividad en los suelos cultivados o no 

cultivados es la cantidad y la profundidad de la materia orgánica del suelo. Sin 

embargo, este concepto presenta sus limitaciones, en el sentido de que un 

histosol, o turba aún cuando sea rico en materia orgánica, no es 

necesariamente el suelo más productivo, por razones físicas. De la misma 

manera si bien los suelos de tierras húmedas disponen de gran cantidad de 

materia orgánica, no son necesariamente productivos para la agricultura, 

puesto que contienen demasiada agua. 

 

Anderson (1991) expresa que la materia orgánica del suelo está 

formada por la descomposición de los componentes de las plantas en 

compuestos de escaso peso molecular que luego repolimeriza. El carbono 

contenido de la materia orgánica del suelo, procede de los carbohidratos, los 

cuales son fundamentalmente de origen microbiano. Una vez que la 

descomposición ha terminado, presenta compuestos que contienen nitrógeno, 

ácidos grasos alifáticos y alcanos, compuestos grasos y compuestos 

aromáticos, que suelen provenir de la descomposición de la lignina. De esta 

manera la naturaleza, exacta de la materia orgánica del suelo no resulta clara, 

de hecho no presenta una fórmula química definida, ni estructura, ni formas 

establecidas.   

 

2.11.2. Importancia de la materia orgánica. 

 

 Metting (1991) en estudios en torno a los procesos químicos 

que interviene la materia orgánica en el suelo, señala: 

o Suministro de elementos nutritivos disponibles para las 

plantas. 

o Incrementa la capacidad de intercambio catiónico en el 

suelo. 

o Favorece los fenómenos de adsorción, siendo de 

particular importancia la in activación de plaguicidas. 
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o Ayuda en la capacidad amortiguadora de los suelos, 

atenuando los cambios químicos rápidos cuando se 

agrega fertilizantes o cal.  

 La materia orgánica también afecta algunas propiedades 

físicas del suelo, así: 

o En la estructura del suelo, favorece la formación de 

agregados individuales. 

o En el uso más eficiente del agua: 

o Mejora la infiltración del agua en el suelo. 

o Reduce la pérdida de agua por evaporación del suelo. 

o Mejora el drenaje de suelos de textura fina. 

o Estimula el desarrollo de un sistema de raíces más 

profundo. 

o Al mejorar el drenaje y la estructura, intensifica la 

aireación en los suelos. 

o A través de los coloides orgánicos ayuda a retener el 

agua en los suelos arenosos. 

o El color del suelo favorece el balance térmico; en 

climas templados, el color oscuro fomenta su 

calentamiento. Se usa para diferenciar los horizontes 

del suelo. 

o Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo. 

 

 Coyne (2000) a más de las anotadas expresa que: 

o La materia orgánica contribuye en la capacidad de 

intercambio de cationes y aniones del suelo. 

o La materia orgánica del suelo, determina la retención, 

la liberación y la disponibilidad de los nutrientes de las 

plantas. Así libera nitrógeno, fósforo y azufre 

inmovilizados durante la descomposición. 

o La materia orgánica del suelo es el almacén más 

importante de los principales nutrientes de las plantas. 
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o Por otra parte liga las sustancias químicas con los 

pesticidas, los cuales afectan a su actividad biológica y 

toxicidad. 

o También reduce parte de los efectos nocivos de los 

productos químicos vertidos en el medio ambiente. 

o La materia orgánica del suelo mejora la percolación del 

agua en el suelo y la retención de la misma por éste. 

o Está implicada en la formación y en el mantenimiento 

de una estructura deseable del suelo. Cuanto mayor es 

la cantidad de materia orgánica presente (dentro de 

unos límites), mejor es la calidad del suelo cultivado. 

o La materia orgánica participa en el movimiento de los 

metales firmemente fijados y normalmente insolubles, 

conjuntamente con los componentes hidrosolubles de 

la materia orgánica del suelo.  

o Está implicada también en la quelación de los micros 

nutrientes y en la formación de zonas espódicas4, de 

modo que contribuye a la formación taxonómica de los 

suelos. 

o La materia orgánica del suelo absorbe la radiación solar 

la cual influye en la temperatura del mismo. Por otra 

parte confiere el color al suelo y disminuye su albedo 

(grado de reflexión del color). En general cuanto mayor 

es el contenido de materia orgánica de que dispone el 

suelo, más oscuro será este y más energía absorberá. 

o La materia orgánica del suelo, proporciona carbono y 

energía a los microorganismos de éste. En este caso 

suministra energía para el crecimiento y aporta carbono 

para la formación del nuevo material celular. 

 

                                                 
4
 Suelos lixiviados y arenosos propios de los bosques de coníferas. Los espodosoles suelen tener  un 

horizonte B con materia orgánica acumulada, así como óxidos de hierro y aluminio (horizonte espódico).  
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En la parte biológica, la materia orgánica es la fuente de energía para los 

microorganismos y es el centro de casi todas las actividades biológicas que ocurren en el 

suelo, incluyendo las de la microflora, fauna y hasta las del sistema radicular de las 

plantas superiores. 

 

2.11.3. Degradación de la materia orgánica. 

 

 Fassbender (1985) da a conocer que después de la 

destrucción mecánica y física de la materia orgánica, se produce el ataque por 

los microorganismos, que a base de sus jugos digestivos y enzimas, efectúan 

la biodegradación de los compuestos orgánicos, con la consecuente 

liberación de minerales. Los microorganismos que intervienen en este proceso, 

se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Microflora: Bacterias, actinomicetos y hongos. 

 Micro fauna: Rhizopodos, flagelados y ciliados. 

 Macro fauna: Nematodos, lombrices, hormigas, termitas y 

colembolos. 

 

Los factores principales que rigen la descomposición del 

humus son: nivel de materia orgánica del suelo, cultivo, temperatura, humedad, 

pH, profundidad y aireación.  

 

 Es evidente que estas condiciones ambientales afectan el 

crecimiento microbiano y modifica la taza de transformación, tanto de la materia 

orgánica nativa, como de los compuestos agregados. 

 

Handayani (1996) expresa que cuando la materia orgánica se 

incorpora al suelo, hace que ocurran varias cosas. En primer lugar hay una 

caída inmediata y marcada de la concentración de O2; así como, la liberación 

de productos reducidos. 
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 Los hongos son más eficientes que las bacterias en términos 

de relación del CO2  respirado y el carbono asimilado. Los hongos son más 

eficientes en un 30  o 40%, a este respecto. 

 

Cuadro 5.  Pasos que intervienen en el ciclo del carbono, y en la 

formación de la materia orgánica del suelo y el humus. 

 

 Carbohidratos   Proteínas  Lignina   

 (50 a 60%)   (1 a 3%)   (10 a 30%) 

         Degradación 

    Síntesis         oxidativa 

 

     Degradación 

          Compuestos 

          Aromáticos 

     Productos de la  Aminoácidos 

      segmentación   

       C, N, P, S. 

   Mineralización  Síntesis       Síntesis 

 

      Biomasa microbiana  Polímeros 

 

      Adsorción coloidal    Proteínas     Condensación  

Pared celular    

     Compuestos aromáticos 

                                          Mineralización 

Productos de      Humus 

 la segmentación 

 

Fuente: Chaboussou, 1992 

 

 2.11.4. Características y propiedades del humus.  

 

Tisalde (1991) indica que el humus es amorfo y no cristalino, el 

área superficial y la capacidad adsortiva del humus, es mucho mayor que las 
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arcillas. La capacidad adsortiva (CIC)5 del humus es de 150 a 200 meq., 

mientras que la mayoría de las arcillas varía entre 8 a 100 meq. 

 

 El fenómeno del intercambio de cationes en el humus lo ilustra 

la siguiente ecuación. 

 

   O      O  

-R-C + KCl              R-C + HCl.  

    OH    OK 

 

  La  ecuación muestra como el cloruro de potasio soluble en 

agua, reacciona con el grupo carboxilo de humus. El potasio es absorbido con 

suficiente energía para retardar su pérdida del suelo por medio de la lixiviación, 

pero aún está fácilmente disponible para ser utilizado por las plantas. 

 

 El contenido de N (nitrógeno) del humus varía del 1 al 6%, el 

contenido de C (carbono) está entre el 40 a 58% y la relación C/N, es del orden 

del 10 al 12%. 

 

Cuadro 6. Relación C/N de algunos materiales. 

 

MATERIAL RELACIÓN C/N 

Bacterias 4:1 

Hongos 9:1 

Humus 10:1 

Trébol 12:1 

Estiércol (descompuesto) 20:1 

Mantillo (bosque) 30:1 

Tallos de maíz 60:1 – 90:1 

Aserrín 250:1 - 400:1 

 

Fuente: Chaboussou, 1992 

 

                                                 
5
 Capacidad de intercambio catiónico. 
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 Una relación menor de 17 significa que habrá mineralización 

neta; una mayor de 30, representa inmovilización neta. 

 

 Para obtener beneficios de los abonos orgánicos es necesario 

someterlos a un proceso adecuado de descomposición, antes de aplicar al 

campo, entre estos métodos están la compostera y  lombircultura    

 

 2.11.5. Elaboración del compost. 

 

 Desde el punto de vista práctico, la fabricación del compost, es 

un procedimiento previo al tratamiento del suelo, que convierte los residuos 

orgánicos en formas viables para su aplicación en la tierra. 

 

 Coyne (2000) señala que primeramente hay que separar los 

desechos sólidos como vidrios, cauchos, plásticos, etc; de aquellos que son 

biodegradables, dando tres alternativas para esta fabricación, las que a 

continuación se señalan. 

 

 La fabricación de compost en zanjas, requiere mezclar el material a 

descomponer en intervalos regulares para obtener un compost 

homogéneo y una estabilización del mismo tras varios meses de espera. 

El olor es controlado por el suelo o por sistemas de recubrimiento 

especiales. 

 El método de la pila aireada procesa el compost más rápidamente que el 

sistema de zanjas. En este método se entierran tubos perforados en una 

pila o en una zanja y el aire es bombeado en su interior, o bien 

conducido a la pila mediante vacío. La corriente de aire oxigena y enfría 

el compost. Esto es importante ya que la fabricación de compost es un 

proceso aerobio antes que anaerobio. 

 Los bio reactores de cultivo continuo constituyen el sistema 

más rápido de fabricación de cómpost, así como es sofisticado 

tecnológicamente. Una corriente continua de desechos penetra en el 

reactor, en donde el material es agitado y compostado. El tiempo de 

retención de los desechos en el reactor depende de las condiciones 
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químicas y físicas deseadas del producto. Generalmente el producto 

final requiere de cierta maduración y estabilización adicional, puesto que 

su degradación no ha terminado aún. 

 

a. Características del proceso de compostaje. 

 

 Tisalde (1991) indica que durante la fermentación de la 

materia orgánica, se produce una sucesión de cambios de temperatura y pH, 

este proceso puede ser dividido en cuatro fases conocidas como: Mesofílica, 

termofílica, enfriamiento y madurez. 

 

 Inicialmente las cepas de microorganismos que están 

presentes en los desechos orgánicos o atmósfera empiezan a descomponer los 

materiales produciendo calor y aumentando la temperatura de la pila de 

desechos en fermentación. 

 

 El pH baja a medida que producen ácidos orgánicos, entre los 

40ºC, los microorganismos termofílicos incrementan su actividad y la 

temperatura aumenta hasta los 65ºC., temperatura en la cual los hongos 

empiezan a ser desactivados. Sobre esta temperatura las reacciones son 

atendidas por actinomicetos y bacterias formadoras de esporas. En esta fase 

de temperatura alta, las sustancias de más fácil degradación como son 

azúcares, almidones, grasas y proteínas son rápidamente consumidas; el pH 

empieza a ser alcalino con la liberación de amonio desde las proteínas. 

 

 Las reacciones empiezan a ser lentas a medida que los 

materiales más resistentes son atacados. La pila entra en su fase de 

enfriamiento y, a causa de la caída de temperatura, los hongos termófilos la re 

invaden desde la periferia y empiezan a atacar la celulosa. Más tarde la pila se 

ve también re invadida por microorganismos mesofílicos. Este proceso ocurre 

con cierta rapidez, solo en algunas semanas. 

 

 El estado final de madurez requiere de varios meses y es 

efecto de las reacciones que ocurren en la materia orgánica residual para 
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producir un producto estable de humus o ácidos húmicos. Durante este período 

hay una intensa competencia por alimento, entre las distintas clases de 

microorganismos. Se produce formación de antibióticos y la pila es invadida por 

macro fauna y meso fauna. 

 

 La presencia de semillas de malezas viables en todos los 

desechos de cultivos y en el estiércol puede ser causa de propagación al 

campo. El compostaje llevado a cabo correctamente contribuye al control de 

malezas y enfermedades, por la actividad de las bacterias aeróbicas 

termofílicas responsables del compostaje, llevan a un aumento substancial de 

la temperatura (hasta 70ºC), que puede inactivar semillas de malezas (Altieri, 

1997). 

 

 Los abonos orgánicos de origen animal constituyen el enfoque 

tradicional de las prácticas de fertilización orgánica, constituyendo una de las 

mejores formas para elevar la actividad biológica de los suelos. Muchas de las 

sustancia orgánicas más importantes en los abonos, como las enzimas, 

vitaminas y hormonas, no pueden conseguirse fácilmente en otras formas de 

fertilizantes. A pesar de que se vienen realizando actualmente investigaciones 

para determinar los papeles desempeñados por estas sustancias en la 

promoción de la actividad biológica, es probable que estos niveles de 

aceleración celular de reacciones específicas, den a los abonos orgánicos de 

origen animal una buena reputación como fertilizantes. 

 

 La agricultura orgánica fomenta la compostación de los 

materiales orgánicos. El proceso de compostación, permite conservar los 

nutrientes valiosos como el nitrógeno, el fósforo y los indicios de minerales. 

Debido a las enzimas, bacterias, hongos y microalgas introducidos en el 

proceso, la descomposición de los abonos y materiales que se comportan, 

conduce a la formación completa de humus (Suquilanda, 1996). 

 

 Cooke (1983) da a conocer que el almacenamiento de abonos 

de origen vegetal y estiércol es difícil en áreas donde hay altas precipitaciones 

de lluvia. Los montones deberían cubrirse y en algunos casos es necesario 
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colocar los montones apilados sobre suelos compactados o losas de concreto 

para prevenir la filtración de nitratos, potasio y otros nutrientes solubles en 

agua. 

 

 Los abonos de origen animal, constituyen una fuente apropiada 

de fertilizante nitrogenado. Cerca de la mitad de nitrógeno contenido en estos 

materiales orgánicos, está disponible para las plantas en el primer año en que 

es aplicado. Hay un efecto residual durante el segundo año, que significa que 

los porcentajes de aplicación pueden ser menores en los años siguientes. Con 

algunos planes de rotación, es posible aplicar abono animal solamente cada 

año o aún cada tres años (Núñez, 1982). 

 

 Suquilanda (1996) expresa que los abonos orgánicos de origen 

animal pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

a. Los abonos calientes que están constituidos por los estiércoles 

de los pollos, pavos y palomas, son de carácter volátil, lo que 

significa que sus nutrientes son menos estables. El porcentaje 

de peso seco de N-P-K, indica que los niveles del porcentaje  

del nitrógeno varían desde el 3 al 6%, en los pollos al 5% y al 

6,5% en las palomas. La aplicación de estos abonos sin haber 

sido sometidos a un proceso previo de compostación, puede 

causar un shock en los microorganismos del suelo. 

b. Los abonos frescos o fríos, como los provenientes del ganado 

para carne (2,0%) o vacas lecheras (3,5%) o caballos (2,5%), 

son considerados más estables. La estabilidad es una función 

de la flora microbiana y la naturaleza molecular del nitrógeno. 

 

 El abono de los cerdos es considerado fresco pero muy fuerte 

(2,8%). Es el más elevado en contenido de potasio de todos los abonos 

comunes. Las aplicaciones de este tipo de abono sino se hace previamente, 

puede causar desbalances en el pH del suelo, por lo que el agricultor debería 

esperar después de su aplicación por lo menos hasta tres semanas antes de 

hacer cualquier trasplante, pues el amoniaco que se desprende del abono 
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fresco puede quemar las raíces de las plantas y causarles un shock, con 

elevado porcentaje de mortalidad (Núñez, 1982). 

  

 Restrepo (1994) relaciona la función de la materia orgánica con 

el sol en suelos de zonas templadas, el mismo que señala lo siguiente 

referente al comportamiento de la agricultura en estas zonas. La agricultura en 

las zonas templadas y frías está fundamentada en la dinámica del sol, por las 

siguientes consideraciones: 

a. Mayor variación en la longitud del día y de la noche y menor 

oferta de energía térmica y radiante, durante una gran parte 

del año. 

b. Índice pluviométrico anual menor, lluvias amenas y mejor 

distribuidas durante el año. 

c. Reducidos o inexistentes déficit hídricos en función de una 

menor temperatura y elevada transpiración. 

d. Menor formación de biomasa, comparada con la formación de 

biomasa en las zonas tropicales. 

e. Mayor concentración de nutrientes en el suelo, no en la 

biomasa. 

f. Intermitente deposición de material orgánico en el suelo, por 

estaciones estática. 

g. Alta acumulación de material orgánico (dinámica), en el suelo. 

h. Reducida actividad biológica como resultado de la menor oferta 

de energía térmica y radiante durante una gran parte del año. 

i. Lento proceso de descomposición de la materia orgánica y 

producción de sustancias húmicas de alta estabilidad. 

j. Menor velocidad en el ciclaje de los nutrientes del complejo 

suelo – planta. Esto hace que la sucesión de la vida sea en 

forma lenta. 

k. Baja tasa de biodiversidad y formación de sencillas cadenas 

tróficas, por tanto se forman ecosistemas más estables. 

l. Predominan los suelos eutróficos con características razas, 

ricos en minerales  y tendiendo a neutros.   

m. Arcillas con alta capacidad de intercambio catiónico. 
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n. El agricultor en las zonas templadas y frías a través del arado 

trata de aumentar la cantidad de calor en el suelo. Es así que 

con la práctica cultural de invertir la capa superficial más 

caliente del suelo después del invierno, el agricultor busca 

calentar rápidamente la superficie de la tierra, al mismo tiempo 

que intenta airearla para mejorar las condiciones de oxidación 

y reactivar la vida microbiológica de la misma. 

o. La producción agrícola no es continua en función de las 

limitaciones que el clima ofrece. 

p. Finalmente, el paisaje que brinda la agricultura en los climas 

templados es monótono aún cuando tecnológicamente se 

efectúen monocultivos combinados en franjas.     

 

 Chaboussou (1992) expresa que las plantas se enferman por el 

uso de agro tóxicos, puesto que aquellos agricultores que practican la 

agricultura biológica saben que el mejor control de insectos y enfermedades se 

logra por el manejo orgánico del suelo y un conjunto de prácticas que le 

proporciona a la planta condiciones propicias para un desarrollo sano. Para 

ellos, los insectos no son enemigos arbitrarios, por lo contrario son indicadores 

biológicos. Así mismo da a conocer que la diseminación de un determinado 

insecto o enfermedad, sobre una determinada planta o todo un cultivo, indica 

que hubo errores en los métodos de cultivo, suelo desestructurado, sin vida, 

agotado, abonos herrados y mal recomendados, cultivares inadecuados para el 

macro y microclima, problemas de alelopatía, incompatibilidad de injertos, entre 

otros muchos factores, especialmente intoxicación con plaguicidas. 

 

 Arnold (1983) expresa que todo agrónomo o agricultor 

experimentado y observador, sabe que cuanto más veneno se utiliza, más 

“plagas” aparecen. En la planta equilibrada la “plaga” no tiene ni una sola 

oportunidad de ataque. El campesino tradicional intuitivamente lo sabía, y sabía 

que los métodos de la agricultura regenerativa, también llamada orgánica, 

biológica o alternativa se basan en estos hechos. Es muy común observar en 

cultivos orgánicos la presencia de insectos comportándose como “plagas”, 

cuando se comparan con un cultivo convencional contiguo, el cual a pesar de 
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repetidas aplicaciones de veneno la “plaga” siempre reaparece, entonces es 

necesario preguntarnos ¿por qué la “plaga” respeta a la planta sana?. ¿Cuál es 

la relación entre equilibrio metabólico de la planta y resistencia al ataque de 

“plagas”?. 

 

 Chaboussou (1992) explica esta relación con la Teoría de la 

Trofobiosis, mostrando que la vulnerabilidad de las plantas al ataque de 

“plagas”, es una cuestión de desequilibrio nutricional o de intoxicación por agro 

tóxicos. La planta equilibrada ya sea por que se encuentre en crecimiento 

vigoroso o en descanso hibernal o estival, no es nutritiva para el parásito. Este 

carece de la capacidad de hacer PROTEOLISIS, es decir no tiene condiciones 

para descomponer proteínas extrañas, solamente sabe hacer proteo síntesis; 

por lo tanto necesita encontrar en la planta hospedera, alimento soluble en 

forma de aminoácidos, azúcares y minerales todavía solubles. Esto acontece, 

cuando hay inhibición en las proteo síntesis, o cuando hay un exceso en la 

producción  de aminoácidos. 

 

 La inhibición de la proteo síntesis puede ser consecuencia del 

uso de agro tóxicos o del desequilibrio nutricional de las plantas, este último es 

muy común en los actuales cultivos de la “agricultura moderna". 

 

 El suelo sin humus, sin micro vida, con aplicación masiva de 

sales solubles, no alimenta a la planta de forma equilibrada, muy común son 

las constantes y consecuentes carencias de micro elementos que se sabe 

inhiben la proteosíntesis. El uso de abonos nitrogenados solubles a su vez, 

lleva a  una producción acelerada de aminoácidos. 

  

 La Trofobiosis6, es un concepto nuevo, eficiente y potente, para 

una agricultura sana, sin el uso de agro tóxicos. Es de gran valor, por que 

explica claramente la relación directa que tiene la materia orgánica en el suelo, 

para la fijación y disponibilidad de nutrientes para la planta, permitiendo 

                                                 
6
 TROFOBIOSIS (Trofos = alimento, Biosis = Vida) 
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equilibrar las funciones fisiológicas de la misma, inhibiendo así el ataque de 

parásitos de las plantas.    

___*___
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. UBICACIÓN. 

  

 El  trabajo investigativo se llevó a cabo en la provincia de Cotopaxi, 

cantón Latacunga, parroquia Aláquez, barrio San Marcos, a 9 Km. desde la 

cabecera provincial (Latacunga). 

 

3.1.1. Situación Geográfica. 

El lugar donde se realizó el ensayo, se encuentra entre las 

siguientes coordenadas. 

 

Cuadro 7. Ubicación geográfica del ensayo. 

GEOGRÁFICAS PROYECCIÓN MERCATOR UTM, ZONA 17 N DEL 

ESFEROIDE 

00º 50„ Latitud Sur 9904.275 N 

78º 32‟ Longitud  W 770.160  E 

 

Figura 2. Mapa político de la provincia de Cotopaxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 1987. 
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3.1.2. Condiciones metereológicas. 

La zona donde se realizó la investigación, tiene las siguientes 

características: 

 

Cuadro 8: Condiciones agro climáticas de la zona. 

VARIABLE VALOR 

Altura 2 780 msnm. 

Formación ecológica Estepa espinosa montano bajo 

eeMB. 

Precipitación media 250 - 500 mm / año. 

Temperatura media 13º C. 

Heliofanía 8H00 / día. 

Clasificación climática Templado. 

Velocidad del viento 30 km. / hora (julio-agosto) 

 

Fuente: Holdridge. Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador, 1983. 

 

3.1.3. Suelos. 

 

De acuerdo al análisis físico – químico del suelo donde se realizó 

la investigación, éste es de textura franco, con más de 0,70 cm. de 

profundidad, con buenas características de drenaje, y bajo contenido de 

materia orgánica (0,90%). Su pH es 6,30; siendo ligeramente ácido. 

 

3.1.4. Observaciones metereológicas mensuales de temperatura y 

precipitación en el año 2004. 

Cuadro # 9. Condiciones de temperatura y precipitación en el año 

2004. 

MES TEMPERATURA 
MÁXIMA °C 

TEMPERATURA 
MÏNIMA °C 

PRECIPITACION 
TOTAL mm. 

Enero 23.3 1.9 0.0 

Febrero 20.2 1.1 0.0 

Marzo 20.4 1.0 0.0 

Abril 21.6 1.8 4.2 

Mayo 19.7 2.4 10.4 



 

38 

 

MES TEMPERATURA 
MÁXIMA °C 

TEMPERATURA 
MÏNIMA °C 

PRECIPITACION 
TOTAL mm. 

Junio 18.8 2.7 8.2 

Julio 20.2 2.9 12.3 

Agosto 21.5 3.3 5.2 

Septiembre 20.7 3.5 4.5 

Octubre 19.5 2.8 4.3 

Noviembre 19.1 3.1 3.2 

Diciembre 17.6 1.4 5.8 
 
FUENTE: Estación Metereológica del aeropuerto de la ciudad de Latacunga, 2004 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

3.2. MATERIAL EXPERIMENTAL. 

 

3.2.1. Materiales de campo. 

 

 Área total de la investigación: 2 500 m2 

 555 plantas de mora, variedad Castilla. 

 Instrumentos agrícolas (azadas, rastrillos, tijeras, piola, estacas, 

bomba de mochila, etc.). 

 Flexómetro. 

 Balanza básica. 

 Termo - higrómetro. 

 Tensiómetro. 

 Machete 

 Bomba de mochila 

 Abono orgánico (compost y humus). 

 Pintura acrílico de tres colores. 

 Estacas pintadas para identificación por tratamiento 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica. 

 Otros. 
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3.2.2. Materiales de oficina 

 

 Escritorio. 

 Computadora portátil. 

 Impresora. 

 Papel de 75 gr. 

 Calculadora. 

 Cartulina. 

 Marcadores. 

 Otros. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO. 

 

3.3.1. Factores de estudio. 

 

Cuadro 10. Factores de estudio en la investigación. 

FACTOR   A VARIEDAD CÓDIGO 

Mora Castilla M 

FACTOR   B ORIGEN CÓDIGO 

Materia orgánica 3% Estiércol de cuy MO1 

Materia orgánica 6% Estiércol de cuy MO2 

Materia orgánica 12% Estiércol de cuy MO3 

FACTOR   C  CÓDIGO 

Testigo  X1 

 

3.3.2. Tratamientos. 

 

Cuadro 11. Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos Descripción Código 

1 Testigo sin materia orgánica M + 0,00 Kg. MO. 

2 Mora + 1,36 Kg. Materia orgánica / planta M + 1,36 kg. MO. 

3 Mora + 2,72 kg. Materia orgánica / planta M + 2,72 kg. MO. 

4 Mora + 5,45 kg. Materia orgánica / planta M + 5,45 Kg. MO. 
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3.3.3. Diseño experimental. 

 

 La investigación se realizó con unidades experimentales 

homogéneas y con más de dos tratamientos. En este caso se refiere a las 

plantas de mora, con la aplicación de tres niveles de materia orgánica (3, 6, 

12%). Cuando existe esta característica, se aplica el  Diseño Experimental  

Completamente Randomizado. 

 

Cuadro 12. Disposición esquemática del ensayo. 

 

X3 X2 X1 X4 

                                 

         9, 0 m.     3,0 m 

 

X1 X4 X3 X2 

 

X2 X1 X4 X3 

 

X4 X3 X2 X1 

 

Largo del terreno = 74 m. 

Ancho del terreno = 34 m. 

Área total = 0,25 ha (2 516 m2).  

 

Explicación e identificación en el terreno. 

 

X1 = sin materia orgánica. 

X2 = 3% de materia orgánica (1,36 kg. / planta).- Estacas de color rojo. 

X3 = 6% materia orgánica (2,72 kg./ planta).- Estacas color amarillo. 

X4 = 12% de materia orgánica ( 5,45 kg./ planta).- Estacas de color blanco. 
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 Dentro de cada cuadro están 6 plantas con el mismo tratamiento 

en cada línea, distanciadas entre sí a 1,5 m, dando un total de 9 m2 por 

tratamiento en cada hilera; y entre líneas a 3 m. 

 

3.3.4. Modelo matemático para el análisis estadístico. 

 

1. Término de corrección (TC). 

 

 

2. Suma de cuadrados total (SCT). 

 

 

3. Suma de cuadrados de tratamientos (SCt). 

 

 

4. Suma de cuadrados del error. 

SCe = SCT - SCt. 

 

5. Análisis de Varianza (ADEVA). 

 

F.V GL SC CM F.c 

F.t. 

0,05 0,01 

Tratamiento 3      

Error 92      

TOTAL 95      

 

6. Interpretación. 

 

Cuando F. calculado es mayor que F. tabular, se realiza la prueba de 

Duncan. 

 

7. Prueba de Duncan. 

 Desviación estándar de promedios. 
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 Valores de P. 

 

Valores P 2 3 4 

AES              0,05    

                     0,01    

RMS             0,05    

                     0,01    

 

 Ordenamiento de promedios. 

I II III IV 

    

 

 Comparación de promedios. 

  

Comparación entre 

tratamientos 

Valores 

I vs II  

 

 Presentación de resultados 

 

Tratamiento Promedio Significancia 

   

 

3.3.5. Variables de estudio. 

 

a. Variables independientes:  

 

 Plantas de mora. 

 Materia orgánica.   

 

b. Variables dependientes: 

 

 Número de basales.  
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Número de frutas por racimo. 

 Número de frutas por kilogramo. 

 Número de kilogramos por hectárea (rendimiento).  

 

3.4. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

3.4.1. Preparación del suelo. 

 

Una vez cosechado el cultivo anterior que fue papas, se procedió 

al arado con yunta, realizando la cruza y recruza a fin de lograr mejor 

aireación del suelo y control de semillas de malezas en germinación. 

 

Puesto que el suelo, por su textura franca tiende a formar 

terrones, a través del rastrado se desmenuzó estos, a la vez que 

favoreció a la nivelación del mismo. 

 

Seguidamente con la ayuda de estacas, flexómetro y piola, se 

procedió al trazado de la plantación, determinando hoyos cada 1, 5 m; y 

entre hileras a 3,0 m. 

 

Con la finalidad de desinfectar el suelo, a través de la exposición 

del mismo al sol,  tres semanas antes de la plantación, se realizó la 

apertura de  hoyos roturando el suelo a 0,30 m., por lado y profundidad, 

debido a que mientras abrimos lo suficiente y rellenamos con materia 

orgánica, estamos garantizando en gran porcentaje el prendimiento de 

las plantas.  

 

En el proceso de la formación de los hoyos, la primera capa lo 

separamos al costado derecho y la segunda capa al costado izquierdo, 

esto con la finalidad de mezclar la materia orgánica con la primera capa 

de suelo que está cargada con elementos químicos y biológicos, que es 

con la que rellenamos los mismos. 
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3.4.2. Aplicación de materia orgánica. 

 

Para la plantación, en los hoyos y en mezcla con la primera capa 

de suelo, se aplicó de acuerdo a lo planteado en la tesis. Para esta 

aplicación nos basamos en el dato del análisis físico – químico del suelo, 

cuyo resultado, indica que en el lote existe el 0,90% de materia orgánica.  

En los hoyos correspondientes al 3% se aplicó 1, 36 kg / cu. (66,42 qq / 

ha), de materia orgánica descompuesta (compost). En los hoyos del 6% 

se aplicó 2,72 kg / cu (132,85 qq / ha) y en los de 12% se aplicó 5,45 kg 

/ cu  (266 qq / ha), de compost. Es necesario indicar que en una ha, a 

las distancias de plantación utilizadas en la investigación, entran 2 220 

plantas de mora. 

 

Si relacionamos los pesos aplicados en la investigación, con lo 

recomendado por  Fabara (2001) en relación a las 15 T / ha, de materia 

orgánica,  obtenemos los siguientes datos. 

 

Cuadro 13. Aplicación de materia orgánica en relación al 

requerimiento del cultivo, expresado en Kg. / planta, en la parroquia 

Aláquez, provincia de Cotopaxi. 

 

TRATAMIENTO  % IDEAL APLICADO DIFERENCIA 

0 6.14 0.00 6.14 

3 6.14 1.36 4.78 

6 6.14 2.72 3.42 

12 6.14 5.45 0.69 

 

Referencia: Fabara, 2001. 
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Cuadro 14. Aplicación de materia orgánica en relación al 

requerimiento del cultivo, expresado en qq / ha. 

 

TRATAMIENTO % IDEAL APLICADO DIFERENCIA 

0  300 0.00 300.00 

3  300 66.42 235.56 

6  300 132,85 167.15 

12  300 266.00 34.00 

 

Referencia: Fabara, J. (2001)  

 

En los meses subsiguientes y en forma trimestral, se aplicó el 

mismo peso de materia orgánica, en este caso humus, resultado del uso 

de estiércol de cuy en lombricultura. 

 

3.4.3. Plantación. 

 

Con la finalidad de que la planta se adapte a las condiciones 

climáticas del lugar y el estrés sea mínimo después de la plantación, 

esta especie llegó al lugar con 15 días de anticipación, en la que se 

mantuvo las condiciones necesarias, especialmente de humedad a la 

planta.  En un total de 555 plantas de mora de  Castilla, fueron plantadas 

en el terreno, distanciadas entre si a 1, 5 m y entre hileras a 3,0 m.  

 

Para la plantación, actividad realizada el 07 de diciembre de 2003, 

fue necesario desprenderles de las fundas, por cuanto fueron plantas 

reproducidas por acodos de yema terminal. 

 

3.4.4. Riego. 

 

Una vez realizada la plantación, se procedió a regar en forma 

localizada en cada hoyo. Esta actividad en el primer mes se realizó cada 

dos días  a fin de elevar el porcentaje de prendimiento. 

 



 

46 

 

A partir de enero hasta abril, debido a las condiciones de sequía 

severa el riego se realizó hasta dos veces al día, que el agua unida a la 

materia orgánica ayudo a mantener viva a la planta, pero sin provocar el 

aparecimiento de nuevos basales. 

 

A partir de mayo, aparecieron las lluvias,  que favorecieron a 

mejorar las condiciones del clima, reduciendo el riego por completo 

hasta una vez por mes. 

  

En los siguientes meses generalmente se realizó un riego 

semanal es decir cuatro riegos al mes, en forma gravitacional. 

 

3.4.5. Control de malezas. 

 

Debido a la presencia constante de semillas de malezas en 

germinación, por la presencia de materia orgánica y humedad, después 

del cuarto mes de plantación, el control de malezas se realizo en forma 

manual, con jornaleros, removiendo con rastrillos pequeños y / o azadas 

a fin de no causar daños en las raíces de las plantas. 

 

Por la alta incidencia de maleza, en los siguientes meses, el 

control se realizó por lo menos una vez por mes. 

 

3.4.6. Podas. 

 

a. Poda de formación. 

 

Cuando la planta emite basales (tallos nuevos que salen de la 

base de la planta), es necesario que vayamos cortando el tallo que fue 

introducido en la funda con el debido sustrato para su enraizamiento. 

Mientras esto no suceda, dicho tallo debe permanecer en la planta. 
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Cuando la planta ha emitido pasado los ocho basales, es necesario 

eliminar los más débiles para garantizar frutas de alta calidad, formando 

así una planta robusta. 

 

Cómo estimular el crecimiento de basales. Cuando la planta 

emite botones florales del tallo que viene en la planta, es necesario que 

con cuidado y en forma manual eliminemos estos órganos de la misma, 

puesto que si llegan a florecer y fructificar, contribuimos en forma 

definitiva al degeneramiento del potencial productivo de la misma, 

acortando por completo su ciclo de vida productiva. Con esta práctica 

ahorramos el consumo de energía por parte de la planta y estimulamos 

el crecimiento de nuevos tallos desde la base de la misma. 

 

b. Poda de fructificación. 

 

Consiste en despuntar los basales que ha emitido la planta. 

Generalmente estos son de gran vigorosidad y cuando las hojas están 

completamente verdes, se divide el tallo en forma imaginaria en cuatro 

partes, donde con la ayuda de tijeras especializadas para fruticultura se 

corta una cuarta parte del mismo,  obligando así el crecimiento de 

yemas para la floración y por consiguiente para su fructificación.  

 

c. Poda de sanidad. 

 

Es necesario realizar esta labor, la misma que consiste en 

eliminar todas las ramas que hayan sido cosechadas o que sean focos 

de enfermedades. Esta labor permite que el aire circule sin problemas 

en toda la planta y facilita mayor ingreso de luz solar a todos los tallos y 

a la base de la misma, generando así las condiciones para nuevos 

basales y medias piernas,7 los que irán reemplazando a aquellos que 

hayan fructificado. 

 

                                                 
7
 Tallos que nacen a pocos centímetros de la base de la planta, de yemas vegetativas de los basales. 
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Con esta labor prevenimos la aparición de arañita roja y áfidos 

(pulgones, trips), los que aparecen en hojas con sombra, viejas y 

bajeras. 

 

3.4.7. Tutorado. 

 

Para esta labor se utilizó postes de 1, 30 m. de alto, en los que en 

forma de doble T, se colocaron dos pisos de alambre # 14 galvanizado. 

Utilizando madera de 0,75 cm., de largo y 0,08 m. de ancho, se unió al 

poste por la mitad de su largo y con la ayuda de pernos, a la altura de   

0,40 m desde el suelo. El segundo piso, se realizó con el mismo 

procedimiento y con madera de 1,50 m. largo y 10 cm. de ancho, se 

colocó a 1, 0 m. de alto desde el suelo, quedando así el tutorado en 

doble T. 

  

3.4.8. Controles fitosanitarios. 

 

Los controles fitosanitarios se realizó en forma preventiva, 

especialmente para Botrytys sp; utilizando Bavistín Fl, y Derosal, en la 

dosis de 0,5% ( 0,5 cc./ lts);  fungicidas específicos para estos hongos. 

 

Para el control de plagas como pulgones que atacan cuando la 

temperatura es alta y la humedad relativa baja, se utilizó ají a razón de 6 

frutas por litro de agua, asperjando en la planta, cuando la temperatura 

es más alta, que generalmente es desde las 11 a 14 H00. 

  

Para ayudar al crecimiento de la planta, se utilizó estiércol fresco 

de cuy, a razón de 5 lbs. en 10 lts. de agua. Macerando esta mezcla por 

10 días se aplicó con bomba de mochila, llenando 10 lts. de fertilizante 

macerado más de 10 lts. de agua, siendo esta una fertilización orgánica 

foliar. 
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3.4.9 Cosecha. 

 

La cosecha se realizó utilizando recipientes de metal. Una vez 

cosechada cada planta, con la ayuda de una balanza básica se pesó el 

total de fruta producida, tomando nota de sus datos, para el 

correspondiente análisis estadístico. 

 

3.5 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS PLANTEADOS. 

 

El trabajo investigativo se cumplió de la siguiente manera. 

 

3.5.1. Metodología para el primer objetivo. 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de tres niveles de materia 

orgánica en el desarrollo vegetativo de la mora. 

 

 Aplicación trimestral de materia orgánica (humus), en cobertera 

mezclando con la tierra, debidamente pesada, con la ayuda de 

una balanza básica, para cada tratamiento y en cada planta, así: 

3% de MO (1,36 kg./ planta), 6% MO (2,72 Kg./ planta.), 12% MO 

(5,45 Kg. / planta). 

 

 Aplicación de materia orgánica (MO), basada en los resultados 

del análisis físico químico del suelo, realizado en el INIAP Santa 

Catalina (Quito), el que indica que en el lote de cultivo, existe el 

0,90% de MO. 

 

 Riego, dependiendo de los requerimientos por parte de la planta. 

LOUE 1988; señala que las rosáceas arbustivas generalmente 

necesitan de una lámina de riego de entre 3 y 3.5 mm de agua 

diario. En la investigación se realizó riego gravitacional cada 

cuatro días, para mantener húmedo el suelo. 
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 Control mecánico de malezas, utilizando azadas y rastrillos de 

poca profundidad a fin de no lastimar las raíces de las plantas. 

 

 Controles fitosanitarios preventivos especialmente para Botrytys 

sp. 

 

 Poda de formación, sanidad y fructificación. 

 

 Tutorado del cultivo. 

 

 Monitoreo y toma de datos para determinar los resultados de 

número de basales por planta y por tratamiento, número de frutas 

por racimo, numero de frutas por kilogramo. En el caso del 

rendimiento es el resultado del análisis del número de frutas por 

Kg., extrapolado éste a hectárea. 

 

3.5.2. Metodología para el segundo objetivo. 

 

Determinar los rendimientos (kg / ha) y rentabilidad del 

cultivo de mora de Castilla con la aplicación de tres niveles 

de materia orgánica (1.36, 2.72  y 5.45 Kg / planta). 

 

o Seguimiento técnico al cultivo, relacionado éste con las labores 

culturales, señaladas para el primer objetivo. 

 

o Recolección de información mensual de precios en el mercado 

común, relacionados éstos con el valor que tiene el Kg. de fruta, 

los que variaban desde 0,90 a 1,80 USD. Esto debido a que 

generalmente los meses de febrero a mayo no existe mayor 

producción de fruta en Tungurahua y Cotopaxi, contrario al resto 

de meses que incrementa su producción especialmente en el 

sector de La Maná (Cotopaxi), bajando por completo hasta 0,60  

USD / kg. 
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o Monitoreo y trascripción de datos obtenidos de cada variable y 

con diferentes frecuencias; así: El numero de basales cada dos 

meses, el numero de frutas por racimo, en cuanto inicio la 

producción. El numero de frutas por Kg., en cuanto aparecieron 

las dos cosechas.  Esta variable se tomo en las dos cosechas y, 

el rendimiento de fruta por área de tratamiento, una vez obtenido 

los datos de las mismas. 

 

o Análisis estadístico e interpretación de sus resultados. 

 

3.5.3. Metodología para el tercer objetivo.  

 

Difundir los resultados de la investigación a los agricultores 

de la comunidad. 

  

o Visitas periódicas al cultivo (cada 4 meses), con dirigentes del 

Barrio y del Directorio de Aguas. 

 

o Compartir diapositivas en las sesiones del Directorio de aguas El 

Quilindaña. 

 

o Análisis en torno a la protección ambiental y alternativas 

productivas en la zona. 

 

o Día de campo en el que se presentaron los resultados obtenidos 

en la investigación. En este evento se incluyo los indicadores 

económicos: Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno 

(TIR) y la relación beneficio – costo (B/C). 

 

___*___
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 Terminado el trabajo de investigación de campo, se procesa la 

información recabada para cada variable durante la fase investigativa; 

obteniendo los siguientes resultados: 

4.1. NÚMERO DE BASALES ENTRE PLANTAS DE LOS TRATAMIENTOS.  

 

4.1.1 Análisis estadístico del número de basales por planta  y por 

tratamiento de la investigación realizada en Aláquez, Cotopaxi. 

a. Análisis de Varianza 
(ADEVA).     

       

F.V GL SC CM F.c 

F.t. 

-0,05 -0,01 

Tratamiento 3 10,12 3,37 0,75 2,76 4,13 

Error 92 411,87 4,48       

TOTAL 95 421,99         

       

b. Interpretación.      

Observamos que el F calculado (F.c) es menor que  F tabular (F.t), por lo que no existe 
diferencia significativa en los cuatro tratamientos, para la obtención de basales por planta. 

 

X1 X2 X3 X4 

111 95 112 115 

 

 
 

   

    

    

 

Fuente: Datos 

de campo. 

Elaboración: El 

autor. 

 

 

Figura 3. Resumen del análisis de promedios y representación gráfica 

de número de basales por tratamiento. 
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 A través del Análisis Estadístico, determinamos que no existe diferencia 

entre el número de basales de los cuatro tratamientos, por la siguiente razón. 

El contenido de materia orgánica en el suelo donde se realizó la investigación 

es de 0,90 %, por tanto su fertilidad es baja.  

 

Cuando se incorpora materia orgánica en suelos de clima templado y 

baja fertilidad, la reactivación de las características física, química y biológica, 

es lenta pero sostenible a largo plazo por que la descomposición de la misma 

es lento, pero con producción de sustancias húmicas de alta estabilidad.  A 

esto, sumamos el efecto de  quema de yemas vegetativas en la base de planta, 

por efecto de las heladas registradas en los primeros cuatro meses, después 

de la plantación. 

 

4.2. NÚMERO DE FRUTAS POR PLANTA, POR RACIMO Y POR 

TRATAMIENTO. 

 

4.2.1 Análisis estadístico del número de frutas por planta, por 

racimo y por tratamiento de la investigación realizada en la 

parroquia Aláquez, provincia de Cotopaxi. 

 

a. Análisis de Varianza 
(ADEVA).     

       

F.V GL SC CM F.c 

F.t. 

0,05 0,01 

Tratamiento 3 33,39 11,13 0,50 2,76 4,13 

Error 92 2.038,50 22,16       

TOTAL 95 2071,89         

       

       

b.Interpretación.      
En lo referente a número de frutas por racimo, observamos que el  F calculado es 
menor que F tabular no existiendo diferencia significativa en los cuatro tratamientos 
con materia orgánica (3, 6,12%).  
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X1 X2 X3 X4 

166,35 165,17 155,56 131,14 

 

 
 

   

    

    

 

 

 

    

    

    

    

Figura 4. Resumen del análisis de promedios y representación 

gráfica del número de frutas por racimo y por tratamiento. 

 

           Fuente: Datos de campo. 

                  Elaboración: El autor. 

 

En esta variable observamos que no existen diferencias significativas, 

entre el número de frutas por racimo de los cuatro tratamientos, por que la 

presencia de materia orgánica no ayuda a la formación de yemas florales sino 

en la calidad de fruta que éstas generen. Sin embargo, cuando una especie 

está en peligro, como en este caso la mora sin materia orgánica y expuesta a 

cambios bruscos de temperatura, su reacción natural propia por la urgencia de 

supervivencia, es formar yemas florales abundantes, para competir en cada 

órgano floral con semillas viables, que garanticen la supervivencia de la 

especie.  
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4.3.  NÚMERO DE FRUTAS POR KILOGRAMO. 

 

4.3.1 Análisis estadístico del número de frutas por kilogramo, por 

planta y por tratamiento, de la investigación realizada en la 

parroquia Aláquez, provincia de Cotopaxi. 

 

a. Análisis de Varianza  (ADEVA).   

          

F.V GL SC CM F.c 

F.t.    

0,05 0,01    

Tratami
ento 3 2.524.004,88 841334,96 332,89** 2,76 4,13    

Error 92 232.516,39 2527,35          

TOTAL 95 2756521,27            

          

          

b. Interpretación.n.         

En lo referente a número de frutas por racimo, observamos que el  F calculado es 
mayor que F tabular por lo que hacemos la prueba de Duncan, para determinar el 
tratamiento estadísticamente superior. 

   

   

   

          

c. Prueba de Duncan.         

          

     Desviación estándar de promedios.        
 

 
 

  ___       

   SX = 10,26       

     Valores de P.         

          

Valores 
de P 2 3 4       

AES 0.05 2,83 2,98 3,08       

0.01 3,76 3,92 4,03       

RMS 0.05 29,04 30,57 31,6       

0.01 38,57 40,21 41,34       

          

    Ordenamiento de Promedios.       

          

I II III IV       

192,83 161,08 149,63 140,17       

          

    Comparación de Promedios        

          

I vs II 31,75 < 38,57        

I vs III 43,2 > 40,21 S        

I vs IV 192,83 > 41,34 AS        

II vs III 11,45 > 4,21 AS        

II vs IV 20,91 < 41,34        

III vs IV 9,46 < 41,34        

r

CMe
sx

24

35.2527
SX
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    Presentación de resultados.        

          

  
Tratamie

nto Promedio Significancia        

4 140,17 A        

3 149,63 B        

2 161,08 C        

1 192,83 D        

 

Interpretación. 

El tratamiento número 4 (12 % MO.- 5,45 kg / planta), muestra el mejor rendimiento con 

frutas más grandes, por tanto con mayor peso, sus frutas son de alta calidad. Le sigue el 

tratamiento número 3 (6 % MO.- 2.72 Kg./ planta), seguidamente el tratamiento número 2 

(3 % MO.- 1,36 Kg./planta) y finalmente el tratamiento número 1 que es el testigo y sin 

materia orgánica, con frutas más pequeñas y de menor calidad.   

 

X1 X2 X3 X4 

192,83 161,08 149,63 140,17 

 

 
 

   

    

    

    

 

 

 

 

 

Figura 5. Resumen del análisis de promedios y representación 

gráfica del número de frutas por Kg. 

 

      Fuente: Datos de campo. 

     Elaboración: El autor. 

 

La figura expuesta, señala que comparados los promedios entre el 

tratamiento I con los tratamientos II, III y IV; observamos que el tratamiento I en 
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relación al tratamiento II, es superior con el 16,46%;  con el tratamiento III, es 

superior con el 22,40%, y en relación al tratamiento IV, es superior con 27,30%.  

Analizando la superioridad del tratamiento II con los tratamientos III y IV, 

observamos que el tratamiento II, le supera al III, con el 7,10%; y al tratamiento 

IV le supera con el 12,98%.  Finalmente los resultados entre los tratamientos III 

y IV, observamos que el tratamiento III le supera con el 6,32%, pero de frutos 

de menor calidad. Esto demuestra que la baja presencia de materia orgánica 

en el suelo, reduce por completo los procesos físico, químico y biológico del 

mismo. 

 

4.4. RENDIMIENTO DE FRUTAS POR ÁREA DE TRATAMIENTO.   

 

4.4.1 Rendimiento de frutas por planta y por área de tratamiento, de 

la investigación realizada en la parroquia Aláquez, provincia de Cotopaxi. 

 
           a. Análisis de Varianza ADEVA. 

 

       

F.V GL SC CM F.c 

F.t. 

0,05 0,01 

Tratamiento 3 1.065.299.048,00 355099682,7 2,62 2,76 4,13 

Error 92 12.448.979.655,00 135314996,3       

TOTAL 95 13514278703         

       
 
             b. Interpretación.      
 
De acuerdo al Análisis de Varianza, obtenemos que Fc, es menor que Ft., por tanto, no existe 
diferencia estadística entre los tratamientos. 
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X1 X2 X3 X4 

1845,79 2528,65 3225,96 4917,28 

 

 
 

   

    

    

    

 

 

Fuente: Datos de campo. 

 Elaboración: El autor. 

 Figura 6. Resumen del análisis de promedios y  representación      

gráfica de rendimientos por tratamiento (kg/ha.). 

 

       Fuente: Datos de campo. 

       Elaboración: El autor. 

 

 Realizado el análisis de la Varianza (ADEVA), no obtenemos diferencia 

significativa a pesar que los valores en los resultados de los tratamientos  son 

muy diferentes. Esto se debe a que los pesos registrados de la fruta por cada 

planta, tienen variabilidades marcadas, ligadas directamente a la cantidad de 

materia orgánica incorporada al suelo. 

 

En este sentido, el  tratamiento que mejor respondió  a la aplicación de 

materia orgánica fue el tratamiento X4, por que la materia orgánica en el suelo, 

determina la retención,  liberación y  disponibilidad de nutrientes para las 

plantas; así como mejora el intercambio catiónico, aireación y mayor 

crecimiento radicular, lo que favorece en su totalidad al funcionamiento 

fisiológico de la planta.  
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4.5. ANALISIS DE RENTABILIDAD POR TRATAMIENTO 

 

Para determinar la rentabilidad por cada tratamiento, aplicamos las 

siguientes fórmulas matemáticas: 

 

B = VP – CP   B = Beneficio neto. 

     VP = Valor de la producción. 

     CP = Costo de producción. 

 

Rentabilidad    R = VP / CP 

      

 4.5.1. Beneficio neto y Rentabilidad del  tratamiento X1 (0% MO). 

Costo promedio por Kg. de fruta = 0,95 USD. 

 

a. Beneficio neto. 

 

B = 5.473,73 – 2.367,67   

B = 3.106,06 USD 

 

b. Rentabilidad. 

 

R = 5.473,73 / 2.367,67 

R = 2,31%  

 

4.5.2. Beneficio neto y Rentabilidad del tratamiento X2 (3% MO). 

 

Costo promedio por Kg. de fruta = 0,86 USD. 

 

a. Beneficio neto. 

 

B = VP – CP 

B = 6.788,35 – 4.596,67 

B = 2191.69 USD. 
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b. Rentabilidad. 

R = VP / CP 

R = 6.788,35 / 4.596,67 

R = 1,47% 

4.5.3 Beneficio neto y Rentabilidad del tratamiento X 3 (6% MO). 

Costo promedio por Kg. / de fruta = 0,81 USD. 

a. Beneficio neto 

B = VP – CP 

B = 8156,83 – 4998,20 

B = 3158,63 USD. 

b. Rentabilidad. 

R = VP / CP 

R = 8.156,83 / 4.998,20 

R = 1,63%  

 4.5.4. Beneficio neto y Rentabilidad del tratamiento X4 (12% MO). 

Costo promedio por Kg. de fruta = 0,66 USD. 

a. Beneficio neto. 

B = VP – CP 

B = 10.130,85 – 6925,40 

B = 3205,45 USD. 

b. Rentabilidad. 
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R = VP / CP 

R = 10.130,85 / 6.925,40 

R = 1,46%. 

 

___*___
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V.  CONCLUSIONES. 

 

Luego de llevar a efecto el Análisis Estadístico de los resultados de la 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 En lo referente al número de basales, no existe diferencia entre los 

cuatro tratamientos. 

 

 No existe diferencias significativas entre los cuatro tratamientos en lo 

referente al número de frutas por racimo. 

 

 En lo referente al número de frutas por kilogramo, el que menos frutas 

requiere es el tratamiento X4, por ser frutas más grandes y de mayor 

peso. 

 

 Respecto al testigo, el tratamiento que mejor rendimiento presentó fue el 

X4. 

 

 El tratamiento que nos permite bajar al máximo su costo de 

comercialización es el X4. 

 

 El tratamiento que mayor rentabilidad generó es el tratamiento X4, 

aunque sus costos de producción son altos, en relación a los otros tres 

tratamientos. 

 

___*___
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de fortalecer los sistemas de producción agrícolas e incentivar 

a la investigación en estos temas se recomienda: 

 

 Realizar  investigaciones similares, utilizando los mismos niveles de 

fertilización orgánica y en otras localidades, para evaluar los  efectos de 

la misma, en cultivos de mora de Castilla. 

 

 Determinar los efectos de la materia orgánica en cultivos de mora, en lo 

referente a la resistencia que esta especie presenta al ataque de plagas 

y enfermedades. 

 

 Investigar la resistencia que tiene la mora a las sequías, con la 

aplicación de diferentes niveles de fertilización orgánica. 

 

 Determinar los rendimientos y rentabilidad con diferentes niveles de 

materia orgánica y fertilización mineral. 

 

 Realizar análisis bromatológicos de la fruta de mora cultivada con 

diferentes niveles de materia orgánica, para determinar su calidad. 

 

 Investigar la respuesta que tiene la mora de Castilla a densidades de 

plantación más alta y con los mismos índices de fertilización orgánica. 

 

 Involucrar en todo el proceso de cultivo, a los agricultores de la zona 

donde se realice la investigación. 

 

 Formar grupos de productores de mora de castilla con énfasis en la 

calidad de la fruta, con miras a la exportación, puesto que es una 

especie muy requerida en Europa, y está libre de aranceles. 

 

___*___
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VII  RESUMEN. 

 

 El presente trabajo de investigación denominado RESPUESTA DEL 

CULTIVO DE MORA (Rubus glaucus), A TRES NIVELES DE MATERIA 

ORGÁNICA (3, 6, 12%, variedad Castilla) CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA 

DE COTOPAXI, tiene por objetivo determinar como responde el cultivo de mora 

de la variedad Castilla, a los niveles de materia orgánica expuesta, en lo 

referente a: Número de basales por planta, número de frutas por racimo, 

número frutas por kilogramo y rendimiento por área de tratamiento (Kg./ha).   

 

 La investigación se realizo en la provincia de Cotopaxi, Cantón 

Latacunga, parroquia Aláquez, barrio San Marcos en la propiedad del 

estudiante. Para dicha tesis se utilizo 555 plantas de mora de la variedad 

Castilla, reproducidas por acodos de yema terminal, distribuidas entre plantas a 

1,5 y entre hileras a 3,0 m. De las 555 plantas fueron monitoreadas 96, 

delegando 24 plantas a cada tratamiento, que en total son cuatro. El testigo x1, 

sin materia orgánica; el tratamiento 2  (x2) con 3%; el tratamiento 3 (x3), con 

6%; y finalmente el tratamiento 4 (x4), con 12% de materia orgánica, 

descompuesta en compost. 

 

 La materia orgánica se utilizó en la base, debidamente mezclada con el 

suelo tres semanas antes de la plantación, para posteriormente, durante el 

desarrollo del trabajo y cada tres meses hacer las aplicaciones en cobertera y 

en las mismas dosis; esto es X1 sin materia orgánica, X2 con 1,36; X3 con 2,72 

y el X4 con 5,45 Kg / planta, que transformados a qq / ha., tenemos 146,00;  

292,00 y 584,00; respectivamente. 

 

 El Diseño Estadístico que se utilizó para el trabajo investigativo fue el 

Completamente Randomizado por que son unidades experimentales 

homogéneas y con mas de dos tratamientos. Es necesario indicar que la toma 

de datos se lo realizó desde la plantación que fue en diciembre de 2003, hasta 

abril de 2005, tiempo en que la mayoría de plantas presentaron fructificación. 
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 Del Análisis Estadístico realizado, se obtienen los siguientes resultados 

en relación a las variables. 

 

Número basales por planta. 

 

De los cuatro tratamientos no existen diferencias significativas. 

 

Número de frutas por racimo. 

 

De igual manera, en los cuatro tratamientos no existen diferencias 

significativas. 

 

Numero de frutas por Kg. 

 

El tratamiento numero cuatro, con 12% de materia orgánica demuestra 

frutas de mejor calidad y peso, por tanto menos frutas entran en un Kg. 

(140,17).  

 

Rendimiento por ha. 

 

El tratamiento que mejor rendimiento presentó es donde se aplicó el 

12% de materia orgánica, equivalente a 5,45 kg / planta y 584 qq / ha. 

 

 Analizando la Tasa Interna de Retorno TIR, el tratamiento que 

representa mejor rentabilidad es el tratamiento X4, el que nos da la oportunidad 

de competir en precios frente a los otros tres tratamientos.  

 

___*___ 
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Figura 7. Toma general de la plantación.     Figura 8. Tutorado y control maleza.  

 

 

         

Figura 9. Poda de formación.     Figura 10. Poda fructificación. 

 

 

         

Figura 11. Poda y mulch al suelo.      Figura 12. Tratamiento 1.  
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Figura 13. Tratamiento 2.          Figura 14. Señalización plantas. 

 

 

          

Figura 15. Tratamiento 3.        Figura 16. Señalización plantas. 

 

 

           

Figura 17. Tratamiento 4.        Figura 18. Señalización plantas.  
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Figura 19. Rebrote, poda fructificación.     Figura 20. Floración.  

 

         

Figura 21. Fructificación.       Figura 22. Riego gravitacional. 

 

          

 Figura 23. Cosecha.       Figura 24. Día de campo. 

 

___*___ 

 

 

 

 


