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RESPUESTA DEL CULTIVO DE DULCAMARA (Kalanchoe gastonis−bonnieri) A LA 

APLICACIÓN EDÁFICA  COMPLEMENTARIA CON TRES TIPOS DE 

BIOESTIMULANTES. CUMBAYA, PICHINCHA. 

 

 

RESUMEN 

 

En Cumbaya, se efectuó la evaluación de Tipos de biol (b1 a base de estiércol bovino; b2 a base de 

estiércol porcino; b3 a base de estiércol de cuy); Dosis (d1= 10 ml/litro; d2= 20 ml/litro; d3= 30 

ml/litro) y un testigo (sin Biol), en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis bonnieri). Se 

utilizó un Diseño Completamente al Azar, con un arreglo factorial 3 x 3 + 1 y cuatro observaciones  

ubicadas dentro de un invernadero. La unidad experimental neta fue de 0.25  m
2
. Las variables 

evaluadas fueron; número de hojas por planta; ancho de hojas, largo de hojas, peso de hojas por 

planta, y análisis financiero. Los principales resultados determinan que: la fertilización edáfica 

complementaria que obtuvo la mejor respuesta fue Biol 2 para la variable, peso de hojas por planta: 

con 190.33 gramos por planta. La mejor dosis de tipos de biol con la mejor respuesta para ésta 

variable, fue d3 (Dosis alta = 30 ml/litro) con 226.08 gramos por planta. La mejor interacción para 

éstas variables fue b2d3 con 271.0 gramos por planta. El análisis financiero estableció que el 

tratamiento t6 (biol tipo 2-30 ml/litro), presentó la mayor relación Beneficio/Costo con 3.58. 

 

 

PALABRAS CLAVES: DULCAMARA, KALANCHOE GASTONIS, FITOREGULADORES, 

HORMONAS, CITOQUININAS, AUXINAS. 
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RESPONSE OF DULCAMARA (Kalanchoe gastonis -bonnieri) TO THE 

COMPLEMENTARY SOIL APPLICATION OF THREE TYPES OF BIOL.  

CUMBAYA, PICHINCHA. 

 

SUMMARY 

In cumbaya, an evalution of types of biol (b1= bovine manure, b2 = cavia porcellus manure, b3= 

swine manure),  doses (d1=low dose, 10cc/liter, d2 = intermediate dose, 10 cc / liter, d3 = high 

dose, 15 cc / liter) and a control (without complementary fertilization) was carried out on 

Dulcamara (Kalanchoe gastonis bonnieri). A factorial 3 x 3+1 was disposed on a Randomized 

Complete Block Design, with four replications in a greenhouse. The net experimental unit was of 

0.25  m
2
 . The following variables were evaluated: number of leaves per plant, leaf height, leaf  

width, yield per plant, potential yield and financial analysis. The main results suggested that: The 

complementary soil fertilization that induced the best response was b2 according to variable leaf 

weight per plant (190.33 g/ plant). The best dose of types of biol according to these variables was 

d3 (high dose = 30 cc/liter) (226.08 g/ plant). The best interaction for these variables was b2d3 

(271.0 g/ plant). Financial analysis showed that treatment t6 (biol type 2-30 cc / liter), showed the 

highest benefit / cost ratio (3.58). 

 

KEYWORDS: DULCAMARA, KALANCHOE GASTONIS, PHYTOREGULATORS, 

HORMONE, CYTOKININS, AUXINS.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las plantas medicinales, tras la revolución de la quimioterapia, experimentan un 

nuevo florecimiento, como si la medicina volviera a sus raíces. Frecuentemente los químicos 

modernos están confirmando de manera científica las propiedades curativas de muchas plantas. El 

valor medicinal de las plantas curativas se debe a la presencia en sus tejidos de los principios 

activos, que producen un efecto fisiológico. Por otra parte, los principios activos son las sustancias 

responsables de la acción farmacológica. (Suquilanda, 2009) 

 

La Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) está creciendo enormemente  en popularidad 

actualmente, debido a que los elementos que posee son usados en productos de la cosmetología y 

en la elaboración de fitofármacos. (Pérez, 2010) 

 

El nombre de Dulcamara se deriva del latín “Dulcamare”, que significa agridulce, esta planta 

contiene  alcaloides, triterpenos, glucósidos, flavonoides y esteroides  además  “bufadienolides” 

que han demostrado durante los procesos investigativos que son elementos anti-bacterianos,  

preventivos anti-tumores del cáncer. (Ceballos, 2005) 

 

Las formas de producción agrícola  en los últimos 50 años han sido en su gran mayoría basadas en 

la industria química de los agrotóxicos (herbicidas, insecticidas y semillas manipuladas 

genéticamente). Esto ha generado y aún sigue ocasionando graves problemas a todos los 

ecosistemas naturales y a la humanidad con casos irreversibles, (Suquilanda, 1999). 

 

La fertilidad del suelo es un concepto integrador de las cualidades de un suelo que determina su 

capacidad de suministrar nutrientes a los vegetales, manteniendo un nivel de producción elevado 

perdurable en el tiempo, (Suquilanda, 2003). 

 

Uno de los principios básicos de la agricultura orgánica es el mantenimiento y∕o mejora de la 

fertilidad y actividad Biológica, mediante la incorporación de restos de cultivos, abonos verdes, 

aportaciones orgánicas y eventualmente, fertilizaciones inorgánicas, contemplando en el 

reglamento orgánico son las practicas más comunes, (Suquilanda, 1996). 

 

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias orgánicas al suelo con el objetivo de mejorar la 

capacidad nutritiva, mediante esta práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos 

extraídos por los cultivos, para mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. El uso de los 

abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de materia orgánica y 
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degradados por efecto de la erosión, pero su aplicación puede mejorar la calidad de la producción 

de los cultivos en cualquier tipo de suelo, (Alcocer, 2003). 

 

El método de fertilización orgánica, desiste conscientemente del abastecimiento con sustancias 

nutritivas solubles en agua y de la osmosis forzada, proponiendo alimentar a la inmensa cantidad de 

microorganismos del suelo de una manera correcta y abundante, dejándole a estos organismos la 

acción de preparar las sustancias nutritivas en la forma altamente Biológica y más provechosa para 

las plantas, (Gómez y Castro, 2008). 

 

Los abonos de origen orgánico tienen una gran importancia económica, social y ambiental, 

asegurando una producción de alimentos sanos y de buena calidad para la población, disminuyendo 

la contaminación de los recursos naturales en general. 

 

Se estima que el uso de los bioestimulantes de origen orgánico, puede considerarse como una 

excelente alternativa para aumentar el vigor de las plantas y lograr una mayor resistencia a plagas y 

enfermedades, (Suquilanda, 2010). 

 

Los bioestimulantes son compuestos a base de hormonas, enzimas, vitaminas, aminoácidos, 

azúcares y minerales; cuya actividad tiende a estimular el metabolismo general de las plantas, 

incrementando sus procesos Biológicos sin provocar la estimulación exagerada de determinada 

función, por lo que su uso  puede constituirse en parte de una estrategia adecuada para el manejo de 

los cultivos, (Suquilanda, 1991). 

 

Los Bioestimulantes se caracterizan principalmente por ayudar a las plantas a la absorción de 

nutrientes obteniendo plantas más robustas. Además de ser energizantes y reguladores de 

crecimiento, sirven para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de las cosechas, 

(Suquilanda, 2006). 

 

Por las razones señaladas y con el ánimo de realizar aportes a la producción de plantas medicinales 

e industriales y especialmente al cultivo de Dulcamara, se propuso la realización de la presente 

investigación, planteando los siguientes objetivos: 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la respuesta de la Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) en macetas a la aplicación 

edáfica complementaria con tres tipos de bioestimulantes a tres dosis en las condiciones 

agroecológicas de Cumbaya, Pichincha. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar el tipo de bioestimulante que permita mejorar la producción del cultivo de 

Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) en macetas 

 

 Establecer las dosis de los bioestimulantes que permitan mejorar la producción del cultivo 

de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) en macetas. 

 

 Realizar el análisis de extracto celular de las hojas de Dulcamara (Kalanchoe gastonis - 

bonnieri), de las tres mejores respuestas de los tratamientos en estudio. 

 

 Identificar los elementos y su concentración en las hojas de Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis - bonnieri), mediante el análisis de extracto celular. 

 

 

Hipótesis  

 

Hi: Si existe diferencia en la aplicación de los tres tipos de Bioestimulantes en la producción del 

cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis - bonnieri) en macetas. 

Ho: No existe diferencia en la aplicación de los tres tipos de Bioestimulantes en la producción del 

cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis - bonnieri) en macetas. 

 

Hi: Si existe diferencia en la respuesta a las tres dosis de Bioestimulante para el mejoramiento de la 

producción del cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis - bonnieri) en macetas. 

Ho: No existe diferencia en la respuesta a las tres dosis de Bioestimulante para el mejoramiento de 

la producción del cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis - bonnieri) en macetas. 
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Justificación 

 

La Dulcamara (kalanchoe gastonis - bonnieri) es considerada una planta medicinal  debido a los 

ingredientes activos que posee en el torrente circulatorio de las hojas. Es una planta que alcanza 

gran demanda en la actualidad por los usos que se le da en el ámbito culinario, además en la 

cosmetología y en la elaboración de fitofármacos así el mercado local no es capaz de satisfacer. 

 

En la investigación se evaluaron tres Bioestimulantes a tres dosis frente a un testigo (sin aplicación 

de Bioestimulante), lo cual permitió conocer la de mayor rendimiento y beneficios económicos. 

Con el presente trabajo se pretende contribuir con la producción de Dulcamara y promover que la 

agricultura nacional es capaz de generar empleo, comercio interno y satisfacer las demandas 

locales.   
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen de la Dulcamara  

La Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) es originaria de Madagascar (África), habiendo sido 

descubierta por el científico Gastón Bonnieri Francia 1887. Los franceses y los belgas extendieron 

su cultivo por el mundo desde el Congo Belga, hasta Manaos en Brasil donde se la conoce como 

Jacaré.  

Manaos se convirtió en la capital mundial del caucho y por la cantidad de enfermedades tropicales 

(heridas profundas y gangrenas, diarreas, quemaduras ) además  tumoraciones que diezmaban a los 

caucheros, trajeron a la planta de Dulcamara al corazón del Amazonas y por todos sus afluentes 

llegó a la cuenca del Amazonas, que abarca países como Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Al 

Ecuador llegó con los viajeros del Amazonas por los ríos Napo, Pastaza y Zamora, en la época de 

oro del cacao, a ciudades como Chone, Vinces y Guayaquil. (Mazon, 1973) 

 

2.2. Importancia de la Dulcamara 

Ceballos, (2005) investigo y expuso que la Dulcamara es rica en alcaloides, triterpenos, glucósidos, 

flavonoides, esteroides y lípidos, su jugo contienen un grupo de productos químicos llamados 

bufadienolides que son muy activos y han despertado el interés en la medicina.  

Los bufadienolides, son muy similares en estructura y actividad como los otros glucósidos, digoxin 

y digitoxin cardiacos (drogas usadas para el tratamiento clínico del paro cardíaco congestivo y de 

las condiciones que los producen). Los bufadienolides de la Dulcamara han demostrado durante los 

procesos investigativos poseer elementos anti-bacterianos,  preventivos anti-tumores del cáncer, y 

acciones insecticidas. 

Según la FDA por sus siglas en inglés (Administración Federal de Drogas y Medicinas de Estados 

Unidos), la Dulcamara contiene propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras, y vasodilatadoras; 

efectivas para el tratamiento de varios tipos de cáncer, tumores, leucemia, lupus, miomas, 

complicaciones pulmonares y renales, diabetes, bronquitis, úlceras, quemaduras, problemas 

cutáneos, entre otras enfermedades. 

Lo que la hace aún más sorprendente es que al ser un inmunoestimulante y un efectivo renovador 

celular, ayuda a combatir el sida, existiendo casos de personas que se han curado del mal, y que 

ahora tienen controlada la cantidad de VIH en la sangre. (hed@Naturalezaviva.cl, 2012) 
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2.3. Taxonomía 

La familia crasulácea, a la cual pertenece la especie Kalanchoe gastonis−bonnieri se clasifica 

taxonómicamente según Strasburger et al. (1994), de la siguiente forma: 

Reino:   Vegetal / planta 

Subreino:  Tracheobionta/ Planta vascular 

Superdivisión:  Spermatophyta/ Planta con semillas 

División:  Magnoliophyta/ Planta con flores 

Clase:   Magnoliopsida/ Dicotiledonea 

Subclase:  Rosidae 

Orden:   Rosales 

Familia:  Crasulaceae/ 

Género:  Kalanchoe 

Especie:  Kalanchoe gastonis Bonnieri Hamet – Perrier 

 

2.4. Descripción botánica de la Dulcamara 

Larson, (1988), Sánchez Monge (1991), definieron a la familia de la siguiente forma:  

Plantas herbáceas anuales, bienales o perennes, sub-arbustivas o arbustivas, carnosas en general.  

 

2.4.1.  Hojas 

Las  hojas son opuestas carnosas, suculentas, persistentes por una cutícula con pocos estomas que 

les disminuye la transpiración, su abundante parénquima acuífero le permite superar condiciones de 

vida en suelos arenosos de extrema sequía, (Dimitri, 1972). 

2.4.2.  Flor 

Las flores están agrupadas en inflorescencias provistas de brácteas que poseen 5 sépalos, 5 pétalos, 

5 a 10 estambres, los 5 carpelos que forman el gineceo son libres entre sí.   Las inflorescencias son  

panículas terminales de hasta 50 cm de largo, de color rojizo con semillas numerosas. (Dimitri, 

1972) 

2.4.3.  Frutos 

El fruto es un poli folículo con muchas semillas pequeñas provistas de albumen. (Dimitri, 1972) 

 

2.5. Requerimientos  agronómicos del cultivo 

2.5.1.  Requerimientos de suelo 

La Dulcamara prospera bien en suelos ubicados desde el nivel del mar hasta los 2900 m.s.n.m. 

Aunque no es muy exigente en cuanto a la fertilidad del suelo, conviene dotarle de un suelo de 

tierra calcárea y volcánica, bien drenada, suave, permeable y rico en materia orgánica. (Martínez, 

1994) 
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2.5.2.  Condiciones climáticas 

El cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri), se adapta bien a climas cálido secos, 

cálido húmedos y templados. No le gustan los sitios excesivamente fríos, ni muy húmedos. Siendo 

una planta crasulácea, las reservas de agua que contienen sus hojas, la hacen una planta que no 

demanda cantidades elevadas de agua para su desarrollo y supervivencia y antes bien los excesos 

de agua le pueden hacer daño. (Ballester, 1978) 

2.5.3.  Requerimientos nutrimentales 

Masson (1973), Carson (1975), Mikkelsen (1975), recomiendan un abono compuesto por 200 a 300 

ppm de nitrógeno, 50 a 200 ppm de fósforo y 150 a 250 ppm de potasio. Además Mikkelsen, 

(1977) recomienda la aplicación adicional de calcio mediante una incorporación adicional 

complementaria con nitrato de calcio.  Se requiere un fertilizante de liberación lenta como fuente 

complementaria. La deficiencia de zinc puede ser un serio desorden nutricional en algunos 

cultivares de kalanchoe. (Nelson 1988 citado por Larson 1988). 

El fósforo del suelo puede inhibir la absorción de zinc por las raíces de Dulcamara o inactivar el 

zinc de los tejidos de la planta. Las recomendaciones para evitar la deficiencia de zinc incluye: 

(Asif. 1974 citado por Larsson 1988). 

 Evitar el suelo con alto contenido de fósforo  

 Evitar una excesiva fertilización fosfatada del cultivo  

 Aplicar zinc. 

 Ajustar el pH a 5,5 o 6,5  

 Mantener la temperatura del suelo entre 20 y 25 ºC 

 Los micronutrientes esenciales, hierro, manganeso, cobre, boro y molibdeno son requeridos 

por las plantas de  Dulcamara en muy pequeñas cantidades. 

2.6. Fertilización orgánica en el cultivo de Dulcamara 

En la producción de Dulcamara los tipos de sustratos son muy variados, generalmente los 

productores utilizan como ingrediente principal el suelo nativo al cual se agregan algunos 

mejoradores para incrementar su drenaje y fertilidad. Se usa además la arena o grava para mejorar 

la aireación y pajas como fuente de materia orgánica. Algunos productores agregan otros 

ingredientes a la mezcla, tales como musgos (peat − moss), tierra de hoja  o algún otro. (Martínez, 

1994) 

2.6.1.  Factores que determinan el uso de fertilizantes orgánicos. 

Dumcam (1978) manifestó que los agricultores están dispuestos a adoptar los fertilizantes 

orgánicos, cuando la relación entre costo y beneficio le sea favorable. Sugiriendo que en sistemas 
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agrícolas poco modernos es posible utilizar la materia orgánica como fuente principal de nutrientes 

en las siguientes situaciones. 

 Cuando no existe otra posibilidad de satisfacer las necesidades básicas. 

 Cuando la utilización de fertilizantes orgánicos contribuya a obtener ingresos bastantes 

seguros de un cultivo comercial. 

 Cuando los costos de los fertilizantes orgánicos son bajos. 

 Factores que limitan el uso de fertilizantes orgánicos. 

 La diferencia del empleo de la fertilización orgánica.  

 Toma de decisión por el agricultor. 

2.7. El Biol 

Suquilanda (1996), afirma que el Biol es una fuente de fitoreguladores, que contiene hormonas, 

vitaminas, minerales macro y micro  nutrientes a diferentes cantidades y que es capaz de promover  

actividades fisiológicas  y estimular el desarrollo de la planta, sirviendo para las siguientes 

actividades agronómicas: 

 Enraizamiento: aumentando y fortaleciendo de la base radicular.  

 Acción sobre el follaje: amplía la base foliar.  

 Mejora la floración. 

 Activa el poder de germinación de las semillas. 

 Aumenta la cosecha. 

 

De acuerdo a Flores y Suquilanda (2000), indican que el Biol es producto de la descomposición 

anaeróbica, resultado de la descomposición de desechos orgánicos  y está constituido casi 

totalmente los sólidos disueltos y agua, es el afluente que puede separarse la parte liquida de la 

sólida, obteniéndose así un biofactor que promueve el crecimiento de las plantas. 

Las aplicaciones al follaje deben realizarse en diluciones, en concentraciones del 50% al 75%, se 

sugiere que la aplicación,  se realice con una bomba de mochila de boquilla en forma de abanico, 

considerando para el efecto, la edad y factores climáticos del cultivo. 

Suquilanda (2009), sugiere  enriquecer el Biol, con sulfatos, para mejorar su acción fertilizante, 

pues los iones metálicos de los sulfatos se convierten en quelatos, los mismos que son asimilados 

con mayor facilidad por parte de las plantas. 

Las características  físico-químicos de los bioestimulantes, garantiza una asimilación rápida de los 

nutrientes a la planta a través de las hojas por medio de las membranas celulares (Alcocer, 2003). 
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2.7.1.  Composición bioquímica del Biol. 

Suquilanda (1996), indica, que el  Biol, se caracteriza por poseer una gran cantidad de 

fitorreguladores de crecimiento (hormonas), como el Ácido Indolacético (Auxinas) y Giberelinas, 

que promueven actividades fisiológicas y estimulan el desarrollo de las plantas.  

En el cuadro 1, se observa la composición bioquímica del Biol, obtenido del estiércol de ganado 

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

ensilado y 10 % de alimentos concentrados (BE). También podemos observar la composición del 

Biol proveniente de la mezcla del mismo estiércol de ganado lechero estabulado, sometido a la 

misma ración alimenticia, pero al que se le ha añadido alfalfa picada (BEA). 

 

Cuadro 1. Composición bioquímica de Biol elaborado con estiércol vacuno  y brotes de alfalfa. 

COMPONENTE UNIDAD Biol Estiércol Biol estiércol + Alfalfa 

Sólidos totales % 5.6 9.9 

Materia orgánica % 38.0 41.1 

Fibra % 20.0 26.2 

Nitrógeno % 1.6 2.7 

Fósforo % 0.2 0.3 

Potasio % 1.5 2.1 

Calcio % 0.2 0.4 

Azufre % 0.2 0.2 

Ácido indolacético ng/g 12.0 67.1 

Giberelinas ng/g 9.7 20.5 

Purinas ng/g 9.3 24.4 

Tiaminas ng/g 187.5 302.6 

Riboflavina ng/g 83.3 210.1 

Piridoxina ng/g 33.1 110.1 

Acido nicótico ng/g 10.8 35.8 

Ácido fólico ng/g 14.2 45.6 

Cisteína ng/g 92.00 27.4 

Triptófano ng/g 56.6 1271.1 

Fuente: Suquilanda (1996) 
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2.7.2.  Recomendaciones del uso del Biol 

Según Colquet (2005) hizo las siguientes recomendaciones acerca del uso del Biol: 

 Los residuos pastosos extraídos periódicamente de un digestor, pueden ser utilizados en los 

cultivos de forma directa o húmeda, pueden ser almacenado en fosas o ser secado al sol para 

aplicarse periódicamente, este material tiene más valor como abono por unidad de peso. 

 El efluente líquido debe ser utilizado en campos cercanos al biodigestor. directamente o 

con el agua de riego. 

 El efluente líquido también puede ser utilizado  para estimular el crecimiento de pastos en 

la estabilización de los taludes de canales. 

2.7.3.  Ventajas y desventajas del Biol. 

Según Colquet  (2005) el Biol posee las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas 

 Es un mejorador de las propiedades físicas del suelo, contribuye a mejorar la estructura del 

suelo, al favorecer el proceso de degradación (unión de partículas) y estabilidad de los agregados, 

modificando la porosidad; además, también mejora la retención de humedad del suelo. 

 Modifica las propiedades químicas, incrementando el pH del suelo, disminuyendo la 

toxicidad del aluminio, o incrementando el contenido de nutrientes esénciales para el crecimiento 

de las plantas. 

Desventajas 

 La sobre dosis puede causar la quemadura en el follaje, ocasionando marchitamiento  y la 

posterior  muerte de la planta. 

2.7.4.  Características de los componentes del Biol 

Suquilanda (2009), indica que cada uno de los materiales que son usados para la elaboración del 

Biol cumple una función específica como se presenta a continuación. 

 El estiércol, aporta con una gran cantidad de microorganismos, que se encuentran en el 

tracto digestivo de los animales y al ser expulsados, los excrementos, dichos microorganismos  se 

encuentran adheridos al material fecal.   Además el estiércol es una fuente vital de materia orgánica 

y  rico en macro y micronutrientes esenciales para la planta. 

 La melaza, es energía y alimento de los microorganismos, provocando una mayor 

descomposición del estiércol y las  leguminosas. 

 La levadura, es  fuente de  microorganismos, las cuales crean las condiciones iníciales para 

que se acelere el proceso anaeróbico y  empiecen a descomponer todos los elementos. 

 Las leguminosas, aportan con una gran cantidad de materia verde, además de ser una fuente 

de nitrógeno, esta característica está dada por la relación simbiótica entre las raíces y las bacterias 

del genero Rhizobium  que toman el nitrógeno atmosférico y lo depositan en el suelo, de esta 

manera las plantas tienen una mejor disponibilidad de dicho elemento. 
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2.8. Reguladores de crecimiento  

El término reguladores de crecimiento abarca a las sustancias tanto de origen natural como de 

origen sintético que determinan respuestas a nivel de crecimiento, metabolismo o desarrollo en las 

plantas. 

Los reguladores de crecimiento se clasifican en 5 grupos: 

Auxinas,   Giberelinas,   Citoquininas,   Etileno,   Acido abcisico  

 

Función de las fitohormonas 

Suquilanda (2009), indica que las fitohormonas son: 

 

2.8.1.  Auxinas: 

Se sintetiza a partir del triptófano, cumple con las siguientes funciones: estimula el alargamiento 

celular, efecto sobre  la dominancia apical. Puede formar tumores y puede causar la muerte en 

cantidades altas.  

 

2.8.2.  Giberelinas (GA): 

Se sintetizan en las hojas jóvenes y en las semillas, alargan los tallos o ejes florales, especialmente 

los de las plantas en roseta. 

 

2.8.3.  Citoquininas: 

Se sintetizan en las raíces, meristemos aéreos y en las hojas jóvenes. Activan el proceso de división 

celular, interactuando con las auxinas, determinan la dominancia apical, retardan la senectud 

vegetal (hormonas fito-juveniles) y activan el transporte de nutrientes. 

 

2.8.4.  Etileno: 

Se sintetiza a partir de la metionina. Se forma en los frutos carnosos al madurar, tallos y flores. 

Interactúa con las auxinas, promueve la maduración de los frutos incluyendo el paso de almidones 

y azúcares. En interacción con otras hormonas produce la caída de flores, hojas y frutos.  

 

2.8.5.  Ácido abcisico 

Se trata de Sesquiterpenoides relacionados con los esteroles y carotenoides la síntesis tiene lugar en 

las yemas cuya función es promover la latencia en las yemas y semillas, causa cierre de estomas e 

inhibe el crecimiento. 
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2.9. Función de los quelatos en el uso de Bioles 

2.9.1.  Quelatos 

Benzing (2001) indica que son compuestos químicos constituidos por una molécula de naturaleza 

orgánica. Se entienden por quelatos naturales  aquellos conjuntos químicos, que tanto por su 

estructura como de sus elementos que lo componen representan una fiel copia  de los quelatos 

existentes en las plantas. 

2.9.2. Ventajas del uso de quelatos 

Según Benzing (2001): 

 Permite que la absorción de macro y micronutrientes por las hojas o por la raíces sea más 

rápido. 

 Eficaz transporte de  los micronutrientes dentro de las plantas.  

 Incrementa la resistencia de las plantas a la sequía y otros factores adversos. 

 Aumenta la resistencia natural de las plantas ante el ataque de patógenos así como a las 

bajas temperaturas. 

 Aumenta la calidad y cantidad de la producción. 

 Mejora la presentación y apariencia de los frutos obtenidos y se incrementa la resistencia a 

daños por manejo poscosecha. 

 Cuando se aplica con otros pesticidas como, fungicidas, insecticidas y  herbicidas 

generalmente aumenta la efectividad de los mismos. 

En el cuadro 2, Suquilanda  (2009), presenta el tiempo requerido para absorción de los nutrientes 

en forma de quelatos sintéticos y orgánicos. 

Cuadro 2.- Tiempo de absorción de los nutrientes  en forma de sales óxidos, quelatos de naturaleza 

sintética y orgánica. 

ELEMENTO SALES Y 

ÓXIDOS 

QUELATOS 

SINTÉTICOS 

QUELATOS 

ORGÁNICOS 

Nitrógeno 1-6 horas 1-6 horas 12 minutos 

Fósforo 15 días 7-11 días 16 minutos 

Potasio 4 días 2 días 15 minutos 

Hierro 2 días 24 horas 6 minutos 

Manganeso 2 días 24 horas 4 minutos 

Zinc 3 días 36 horas 7 minutos 

Molibdeno 2 días 24 horas 8 minutos 

    Fuente: Suquilanda (2009) 
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2.10. Principales plagas del cultivo de Dulcamara 

2.10.1. Insectos plagas 

2.10.1.1.  Gusano trozador (Agrotis ipsilon) 

Balfour greenhause, (1998) manifiesta que los lepidópteros son atraídos por el cultivo de 

Dulcamara, además la hembra adulta puede poner de 275 a 350 huevos en el haz de la hoja las 

mismas, que al llegar al estado de larva se alimentan causando daño a las  hojas durante la noche y 

en el día permanecen en el suelo. 

 

2.10.2. Patógenos plagas. 

2.10.2.1.  Podredumbre del cuello, marchitamiento (Phytophthora cactorum)  

Esta enfermedad aparece en la parte basal del tallo, generalmente cerca del suelo. Las lesiones 

negras son los primeros síntomas en aparecer, la pudrición progresa hacia arriba, causando 

marchitamiento de las hojas, tallo, pedúnculos y flores. La pudrición del cuello es un problema 

particular que proviene de  la semilla. Se debe evitar el exceso de riego, (Larsson. 1988). 

 

2.11. Efectos de los  factores abióticos 

Las altas temperaturas durante el día (38 º C) y las bajas temperaturas durante la noche  (−5  º C) 

son un gran problema debido a que esto hace que se deformen las hojas bajando la calidad de las 

mismas. 

 

2.11.1. Deficiencias nutricionales. 

Mikkelsen, (1977), indica que la deficiencia de macro y micro nutrientes produce ciertas 

alteraciones en la planta, las mismas que  se describen a continuación: 

 

Deficiencias: 

-Nitrógeno (N) 

Clorosis en las hojas bajeras. 

-Fósforo (P) 

Retarda el crecimiento. 

Plantas pequeñas y rígidas. 

-Potasio (K) 

Hojas basales se tornan arrugadas y de un color violeta. 

-Calcio  (Ca) 

Pobre crecimiento de las raíces.  

Disminución del rendimiento.  
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-Magnesio (Mg) 

Hojas inferiores viejas presentan un color bronceado o rojizo. 

-Azufre (S) 

Color verde pálido en las hojas más jóvenes. 

-Zinc (Zn) 

Produce un desorden nutricional en la planta. 

 

2.12. Manejo del cultivo 

Suquilanda (2009), propone una alternativa para la producción orgánica de Dulcamara. Ante el uso 

de tecnologías convencionales, se hace necesario utilizar medidas orientadas a propiciar la 

obtención de productos limpios, que aseguren la calidad de la hoja ya sea para consumo directo o 

sea para procesamiento, mediante la práctica de tecnologías no contaminantes basadas en los 

principios que sustentan a la Agricultura Orgánica. 

 

2.12.1. Labores de siembra 

2.12.1.1.  Preparación del suelo 

Suquilanda, (2012) indica que previo a la siembra es necesario hacer una preparación cuidadosa del 

suelo. Si el cultivo se va hacer a campo abierto o bajo un invernadero, se hará una pasada de arado 

y dos pasadas de rastra a fin de que el suelo quede perfectamente mullido. Se aconseja realizar la 

labor de arada (25-30 cm de profundidad), con una anticipación de por lo menos 60 días antes de la 

siembra, con  el propósito de exponer a las larvas, huevos, y adultos de insectos y nemátodos plaga, 

como a los patógenos a la acción de los controladores bióticos (aves, mamíferos, reptiles, batracios, 

insectos predatores y parasitoides)  y abióticos (temperatura, vientos, radiación solar). 

A continuación, se procede a levantar camas, las mismas que tendrán las siguientes dimensiones: 

Largo:  32 metros 

Ancho:  1.00 metro 

Alto:  0.25-0.30 metros 

 

Luego se deberá abonar el suelo incorporando  por cada metro cuadrado de cama una mezcla de:  

Compost- humus o bocashi ∕ Cascajo. Seguidamente se deberá desinfectar el suelo utilizando 

cualquiera de los siguientes tratamientos: 

 Aplicar en drench una dilución conidial a base de 2 g/litro de Trichoderma harzianum/ m
2
/ 

cama. 

 Aplicar en drench una dilución a base de 2.5 g de Kocide 101/litro/m
2
 de cama. 

 Aplicar 1 onz de ceniza/ m
2
 de cama 
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La Dulcamara también se puede propagar en macetas de arcilla, plástico o poli estireno, las mismas 

que se deberán llenar con un sustrato elaborado de la siguiente manera: 

1 parte de tierra negra/ bosque 

1 parte de humus o compost 

1 parte de cascajo 

 

Este sustrato también deberá ser desinfectado con cualquiera de los tratamientos antes referidos o 

aplicando agua caliente.  

2.12.1.2. Distancia de siembra  

Si el trasplante se va a realizar en camas, será necesario instalar previamente dos líneas de goteo, 

con los goteros dispuestos a 0.30 m uno de otro. A continuación se realizará el trasplante sobre 

suelo a capacidad de campo disponiendo las plántulas en 3 hileras (al tres bolillo) separadas a 0.30 

m y a 0.30 m entre sitios. 

Mientras que si se va a realizar en macetas se colocará una sola planta en el centro de la maceta 

procurando que el sustrato se encuentre a capacidad de campo y luego se las dispondrá en hileras 

sobre el suelo guardándose el mismo distanciamiento del trasplante en camas. 

2.12.1.3. Siembra ∕ trasplante  

Previo al trasplante de las pequeñas plantas en el terreno definitivo es recomendable criarlas por lo 

menos dos meses en pequeños contenedores (bandejas) a las que se llenará con sustrato 

desinfectado, sobre las que se depositará en cada celda un hijuelo, teniendo cuidado de no estropear 

el sistema de raíces. Al concluir este período inicial la pequeña plántula en su pilón está lista para 

ser trasplantada. 

 

2.13. Labores del cultivo 

2.13.1. Escarda o Rascadillo 

Entre los 15 y 30 días después de la siembra ∕ trasplante, se hace necesario llevar a cabo una labor 

de escarda o rascadillo, con el propósito de eliminar las hierbas indeseadas que aparecen y que van 

a competir con el cultivo. (Suquilanda, 2009). 

 

2.13.2. Aflojamiento del suelo o sustrato 

Con el propósito de dar sustento a la planta y facilitar la formación y desarrollo de las raíces en el 

suelo, se deben realizar el aflojamiento del mismo siendo este cultivado en las platabandas o en 

macetas. (Suquilanda, 2009) 
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2.13.3. Fertilización complementaria 

Según Suquilanda, (2012) será importante estimular su crecimiento, mediante la aplicación 

periódica  de bioestimulantes naturales, tales como: 

Abono de frutas     : 2.5 cc/ litro 

Purín de hierbas    : 15 cc/ litro 

Extracto de algas (Seaweed Extract) : 5.0 gramos/ litro  

New fol plus     : 2.5 gramos/ litro 

Las aplicaciones se harán cada 15 días en aspersiones foliares utilizando una bomba de mochila. 

 

2.13.4. Riego 

Al ser una planta suculenta puede sobrevivir largos periodos sin agua, bastando el  facilitarle una 

lámina de 6 mm/ riego cada 5 a 8 días. El riego debe realizarse en horas de la mañana o bien entre 

la tarde. Una humedad del suelo alta  puede provocar pudrición del cuello. En general se 

recomienda un suelo bien drenado (Larson, 1988). 

 

2.13.5.  Control de plagas 

En vista de que el mayor porcentaje de plagas está constituido por insectos voladores, se 

recomienda el uso del control etológico, este método basado en el comportamiento de los insectos, 

utiliza atrayentes de carácter cromático, lumínico, olores, feromonas, etc. para atrapar 

considerables poblaciones de insectos plaga, para de esta manera interrumpir su ciclo Biológico 

reproductivo. Entre las trampas que se pueden instalar al interior del cultivo, se tienen las 

siguientes: 

-Trampas a base de bandas plásticas de color amarillo (1.20 m x 0.60 m), impregnadas con algún 

adherente (manteca de cerdo, aceite de comer, o bio-tac) y suspendidas en estacas de  1.50 m de 

largo. 

-Trampas a base de olores: sirven para atrapar insectos voladores diurnos (mariposas, coleópteros, 

moscas); se implementan utilizando botellas plásticas desechables a las que se abren orificios a la 

altura de sus hombros, se activan con fermentos (chicha, guarapo fermentado o vinagre artesanal) y 

se suspenden de estacas o trípodes. (Velastegui, 1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del ensayo 

El experimento se instaló en la propiedad de la familia Maila ubicada en: 

 

Provincia:   Pichincha 

Cantón:   Quito 

Parroquia:     Cumbaya 

Barrio:    Collacoto 

Altitud:   2400 m.s.n.m.  

Latitud:   0° 12ۥ 5 ۥ  S  ۥ 

Longitud:  78° 25ۥ0 ۥ  O ۥ 

Fuente: Autor 

 

3.1.1.  Características climáticas del sitio durante el ensayo 

 

Condiciones ambientales  

Temperatura máxima:  40 °C  

Temperatura mínima:  12 °C 

Temperatura promedio:  20 °C 

Precipitación promedio:  00 mm  

Humedad relativa promedio: 30 %  

Fuente: Autor 

 

3.2. Métodos de la investigación 

Los métodos usados en la investigación fueron: 

 

3.2.1.  Factores en estudio 

3.2.1.1. Tipos de Biol 

 

b1: Estiércol bovino + alfalfa +melaza +levadura + leche  

b2: Estiércol porcino + alfalfa +melaza +levadura + leche 

b3: Estiércol de cuy + alfalfa +melaza +levadura+ leche 
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En el cuadro 3, se encuentra la composición química de los tipos de Bioles utilizados en el ensayo. 

Cuadro 3.- Análisis químico de los tipos de Biol que fueron utilizados en el ensayo. Cumbaya, 

Pichincha. 2012. 

Tipos de Biol Biol  tipo 1 Biol tipo 2 Biol tipo 3 

Nutriente Valor ppm 

NH4 847.00 3191.00 564.00 

NO3 21.40 23.53 25.66 

SO4 767.44 1242.50 529.92 

P 5.00 328.00 7.00 

Zn 0.10 6.00 0.18 

Cu 0.11 1.85 0.11 

Fe 7.50 8.50 2.10 

Mn 0.71 12.00 0.53 

B 2.24 4.91 3.07 

Nutriente Valor meq∕l 

K 147.060 86.317 145.460 

Ca 33.35 32.93 0.59 

Mg 53.16 70.13 52.03 

Na 11.25 21.25 6.25 

RAS 1.71 2.96 1.21 

C.E. 22.10 mmho 23.00 mmho 17.93 

pH 8.20 6.40 8.60 
Fuente: Análisis de los bioestimulantes Laboratorio AGROBIOLAB 

 

En el cuadro 4 se plasman los resultados de los análisis de los aminoácidos presentes en los Bioles 

 

Cuadro 4. Análisis de aminoácidos de los tipos de Biol que fueron utilizados en el ensayo. 

Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 Biol tipo 1 Biol tipo 2 Biol tipo 3 

Aminoácido Valor mg ∕ 100 ml 

Ácido aspártico 31.87 105.57 35.99 

Treonina 16.58 46.91 17.59 

Serina 14.79 44.63 17.00 

Acido glutámico 34.32 98.23 34.36 

Prolina 7.94 21.82 8.72 

Glicina 14.77 45.92 17.38 

Alanina 18.62 49.96 16.69 

Cistina N.D. 1.19 0.58 

Valina 15.32 45.31 15.82 

Metionina 5.37 16.64 5.07 

Isoleusina 12.25 35.16 12.67 

Leusina 20.40 64.36 21.87 

Tirosina 11.40 34.39 11.53 

Fenilalanina 25.25 70.75 26.46 

Histidina 30.94 55.10 20.36 

Lisina 15.33 45.85 15.63 

Fuente: Análisis de los bioestimulantes Laboratorio INIAP Santa Catalina 
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3.2.1.2. Dosis 
1
 

d1: Dosis baja:   10 ml/litro de agua 

d2: Dosis media:  20 ml/litro de agua 

d3: Dosis alta:   30 ml/litro de agua 

3.2.2.  Tratamientos 

Los tratamientos resultaron de la combinación de los niveles de los dos factores más un tratamiento 

testigo (sin bioestimulante), que se presenta en el cuadro 5. 

Cuadro 5.- Tratamientos aplicados en la evaluación de respuesta del cultivo de Dulcamara 

(Kalanchoe gastonis−bonnieri) a la aplicación edáfica de tipos de Bioles. Cumbaya, Pichincha. 

2012. 

Tratamientos    

Codificación Interacción Significado 

t₁ b₁ d₁ Biol₁ (bovino)         10 ml/litro de agua 

t₂ b₁ d₂ Biol₁ (bovino)        20 ml/litro de agua 

t₃ b₁ d₃ Biol₁ (bovino)       30 ml/litro de agua 

t₄ b₂ d₁ Biol ₂ (porcino)     10 ml/litro de agua 

t₅ b₂ d₂ Biol ₂  (porcino)    20 ml/litro de agua 

t₆ b₂ d₃ Biol ₂ (porcino)      30 ml/litro de agua 

t₇ b₃ d₁ Biol ₃   (cuy)           10 ml/litro de agua 

t₈ b₃ d₂ Biol ₃    (cuy)          20 ml/litro de agua 

t₉ b₃ d₃ Biol ₃    (cuy)           30 ml/litro de agua 

t₁₀ testigo Solo sustrato 100% sin bioestimulante 

Fuente: Autor 

  
3.2.3.  Análisis estadístico 

3.2.3.1. Diseño Experimental 

Se usó el Diseño Completamente al Azar (DCA) con un arreglo factorial 3 x 3 + 1 

3.2.3.2. Observaciones 

Se realizaron cuatro observaciones 

3.2.4.  Característica del Experimento 

Número total de plantas para el experimento: 160 

Número de unidades experimentales total:  40 

Distancia entre unidades experimentales:  0.50 m 

Distancia entre observación:    0.50 m 

Distancia entre macetas:    10 cm 

Área de una observación:    0.50 m x 11 m = 5.5 m² 

Área total del experimento:    11.5 m x 5.5 m = 63.25 m² 

                                                             
1 Sugerencias del director de tesis Ing Manuel Suquilanda 
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3.2.5.  Gráfico del ensayo  

Gráfico de la disposición de los tratamientos en el sitio experimental.  

Disposición del experimento en el campo. 

Figura 1.- Disposición esquemática del ensayo  

                                                     5.0 m 

                                    II                          IV                       I                       III                       Observaciones 
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3.2.6.  Análisis de la Varianza 

Cuadro 6.- Esquema del análisis de la varianza  en la respuesta de Dulcamara  (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri) con la aplicación edáfica de tipos de Bioles. Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 

FUENTES DE VARIABILIDAD  GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 39 

TRATAMIENTOS 9 

   Bioestimulantes (B)    2 

   Dosis (D)    2 

       Lineal       1 

      Cuadrática       1 

   B x D    4 

   Factorial vs testigo    1 

ERROR EXPERIMENTAL 30 
 

PROMEDIO 

C.V 

Fuente: Autor 
 

 

3.2.7.  Análisis funcional 

Para las variables analizadas en las que se obtuvo diferencias significativas o altamente 

significativas en el ADEVA, se realizaron las siguientes pruebas de significación. 

 Prueba de Tukey al 5%: bioestimulantes, dosis e interacción. 

 Diferencia Mínima Significativa al 5% para el factorial vs el testigo. 

 

3.3. Sustrato ∕Suelo 

3.3.1.  Características físicas  

En el cuadro 7, se presentan las características físicas del sustrato con el que se realizó el ensayo. 

 

Cuadro 7.- Características físicas del sustrato utilizado en el ensayo, Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 

Sustrato Tierra común Compost Mezcla de TcyC 

Características Unidad valor 

pH 

 

6.00 7.5 7.20 

C ∕ N 

  

9.68 13.66 

Ce mmhos∕cm 0.20 5.40 1.99 

MO % 1.98 8.68 8.48 

Clase textural 

 

Franco arcilloso Franco arenoso Franco arenoso 
Fuente: Análisis de suelo laboratorios AGROBIOLAB 
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3.3.2.  Características  nutricionales  

En el cuadro 8, se presenta el contenido nutricional del sustrato que se utilizó para el ensayo. 

 

Cuadro 8.- Reporte de análisis de sustrato del  experimento. Cumbaya, Pichincha .2012. 

 

SUSTRATO Mezcla de Tc y C 

Nutriente Unidad Valor 

N % 0.36 

NO3 Ppm 46.80 

P2O5 % 0.23 

K2O % 0.15 

CaO % 1.58 

MgO % 0.42 

Na % 0.01 

S Ppm 49.28 

Zn Ppm 78.00 

Cu Ppm 21.00 

Fe Ppm 11910.00 

Mn Ppm 300.00 

B Ppm 1.07 

C % 4.91 
                                 Fuente: Análisis de suelo Laboratorio AGROBIOLAB 

 

3.4. Materiales utilizados 

3.4.1.  Insumos 

 Estiércol fresco:  40.0 kg 

 Levadura:   30 g 

 Melaza:  2.0 litros 

 Alfalfa:  2.0 kg 

 leche:  1.0 litros 

3.4.2.  Materiales 

 Tres tanques de capacidad de 120 litros 

 Tres tapas de los respectivos tanques 

 Tres botellas desechables  

 Manguera plástica de 1.5 m 

 Cinta de embalaje  

 40 Rótulos de 6 x 12 cm 

 160 botellas plásticas desechables 

 Cinta métrica 

 Piola  

 Costales  

 Sarán  

  Libro de campo 
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3.4.3.  Equipos 

 Balanza electrónica 

 Cámara fotográfica. 

 Flexómetro 

 Probetas de 250 ml 

 Cuatro baldes de plástico 

 Termómetro de máxima y de mínima  

 

3.4.4.  Materiales de campo 

 160 esquejes de plantas de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) 

 

3.5. Variables y métodos de evaluación.   

3.5.1.  Incidencia de plagas 

3.5.1.1. Gusano trozador (Agrotis ipsilon)  

Se observaron las hojas de las plantas en la parcela neta y se procedió a evaluar la incidencia en las 

hojas que presentaban orificios causados por la larva. Los  resultados se expresaron en porcentaje. 

 

3.5.2.  Número de hojas por planta 

Se contabilizó el número de hojas por planta en cada unidad experimental a los 120 días después de 

la siembra. Luego se obtuvo  el promedio.  

 

3.5.3.  Largo de hojas  

A los 120  días después de la siembra se evaluó el largo de las hojas por planta de cada unidad 

experimental; las mismas que se  expresaron en centímetros. 

 

3.5.4.  Ancho de hojas  

Se evaluó el ancho de  hojas de las plantas de cada  unidad experimental a los 120 días y se 

expresaron  en centímetros. 

 

3.5.5.  Peso de hojas  

Se pesaron las hojas de cada planta de la parcela neta a los 120 días después de la siembra y se 

expresaron en gramos. 

 

3.5.6.  Análisis financiero  

Se realizaron los costos de producción de los tratamientos  en estudio y se determinó la relación 

Beneficio/Costo. 
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3.6. Métodos utilizados en el experimento. 

3.6.1.  Instalación del  ensayo 

El ensayo fue instalado en un invernadero, cuya infraestructura es de madera, cubierta con plástico 

amarillo tanto en el techo como a los lados, el interior fue cubierto con saran con 30 % de sombra y 

dentro de este se colocaron a suelo desnudo las parcelas experimentales donde fueron sorteados los 

tratamientos en el invernadero. Se delimitó cada unidad experimental (4 macetas) con una piola 

dejando 10 cm de separación por maceta. 

 

3.6.2.  Análisis del sustrato usado en el ensayo. 

Se tomó una muestra de 1 kg de tierra común del lugar y una muestra de 1 kg de compost, se las 

colocó en una funda plástica y se trasladaron a los laboratorios de AGROBIOLAB, donde se 

realizaron los respectivos análisis de las respectivas muestras, para determinar el contenido 

nutricional, materia orgánica, conductividad eléctrica y pH. 

 

3.6.2.1. Elaboración del sustrato
2
 

El sustrato fue elaborado con un 40 % de tierra común de lugar, 30 % de compost, 15 % de pomina 

y 15 % de cascarilla de arroz. 

  

3.6.2.2. Llenado de macetas 

Una vez elaborado el sustrato se llenaron las macetas, colocando 1.5 kg  de sustrato por maceta. 

 

3.6.2.3. Desinfección del sustrato  

Se realizó una desinfección Biológica del sustrato, utilizando Trichoderma harzianum, en una dosis 

de 2 g/ litro de agua. La aplicación se realizó en “drench”, en cada una de las macetas, con 48 horas 

de anticipación a la siembra. 

 

3.6.3.  Elaboración de los Bioles 

La elaboración de Bioles se procedió según  las recomendaciones de  Suquilanda (1996). 

 Se colectó 40 kg el estiércol fresco de bovino, 30 kg de estiércol porcino y 40 kg de 

estiércol de cuy  para la  elaboración de cada Biol. 

 El estiércol se introdujo en el respectivo tanque de 120 litros. 

 Se enriqueció la mezcla con 2 kg de alfalfa, 2 litros de melaza, 1 litro de leche  y 30 g de 

levadura. 

 Luego se agregó agua, hasta 30 cm antes del nivel máximo del tanque (100 litros) 

                                                             
2Sugerencias del Dr. Washington Padilla 
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 Se cerró el tanque herméticamente y se colocó una trampa de agua para posibilitar un 

proceso totalmente anaeróbico. 

 Los tanques fueron colocados en un sitio adecuado protegidos del sol y la lluvia. (Foto 1 y 

2.Anexo 2). 

 Finalmente la cosecha del Biol se realizó, cuando el preparado tuvo 65 días de reposo. Para 

el efecto se realizó un tamizado utilizando un cedazo con el propósito de eliminar todo tipo de 

impurezas y aplicarlas si dificultad durante los diferentes tratamientos. 

 

3.6.4.  Labor de siembra 

Se utilizaron esquejes de plantas que se están cultivando en dicho lugar. El tallo de los  esquejes 

quedó enterrado en el sustrato a 3 cm de profundidad.  (Foto 3 y 4, Anexo 2) 

 

3.6.5.  Labores del cultivo 

3.6.5.1. Eliminación de arvenses 

Se realizó a cada una de las unidades experimentales, fecha en la cual la mayoría de los esquejes 

habían formado raíz. La deshierba se realizó de forma manual, así mismo se realizó la eliminación 

de las arvenses del suelo en el interior del invernadero actividad que se lo hizo con ayuda de un 

azadón. 

Como labor complementaria a la deshierba se realizó la remoción del sustrato de las macetas de 

manera manual. (Foto 7, Anexo 2) 

 

3.6.6.  Fertilización complementaria 

Esta labor se efectuó en todas las unidades experimentales a excepción del tratamiento testigo t10 

(sin fertilización complementaria) y de acuerdo a las tres dosis de aplicación  de los tipos de Biol 

(10 ml/litro,  20 ml/litro, 30 ml/litro), para lo cual se utilizó probetas graduadas en ml. 

La frecuencia de aplicación de cada uno de los tratamientos fue con un intervalo de 6 días. 

La primera aplicación fue 3 días después de la siembra, con el objetivo de que los Bioles estimulen 

al esqueje desde el enraizamiento y luego sigan cumpliendo dichas funciones de estimulación 

durante el desarrollo del cultivo, mientras que la última aplicación se lo realizó 8 días antes de la 

cosecha. (Foto 5 y 6, Anexo 2). 

 

3.6.7.  Riego 

A pesar de que la Dulcamara no es exigente en agua, la aplicación del líquido  se  realizó cada 6 

días con una cantidad de 500 ml por maceta. Todo esto debido al microclima que presentó el 

invernadero además de que el ensayo se realizó durante época de escasas lluvias. 
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3.6.8.  Control de insectos plaga y enfermedades 

3.6.8.1. Enfermedades 

Ciertas plantas presentaron una infección bacteriana en el borde de las hojas pero no incidieron en 

el rendimiento. 

No se realizó ningún tipo de control puesto que no afectó de ninguna manera  el rendimiento de  las 

plantas. 

 

3.6.8.2. Insectos plaga 

“Gusano trozador” (Agrotis ipsilon) 

Durante el desarrollo del ensayo se realizó monitoreos de insectos y se identificó al gusano 

trozador (Agrotis ipsilon). 

Su control fue de forma manual  puesto que la presencia fue muy baja y no ameritaba aplicación  

de productos para el control, además que no  incidía en el rendimiento de las plantas. 

 

3.6.9.  Fisiopatías 

Algunas de las plantas presentaron quemaduras en la parte apical de las hojas  en las primeras 

semanas debido a las  altas temperaturas que se presentaron. Además de una deformación de las 

hojas debido a las altas temperaturas durante el día y el descenso de las mismas durante las noches.  

 

3.6.10. Cosecha 

La cosecha fue manual con la ayuda de una cuchilla, luego de esto  se procedió a lavar con agua 

limpia y colocar en bandejas plásticas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Incidencia de plagas durante el ensayo 

Durante el desarrollo del ensayo, se detectó baja presencia del “Gusano trozador” (Agrotis ipsilon), 

lo que puede atribuirse a que las condiciones para el desarrollo del cultivo fueron controladas 

dentro del invernadero. Así mismo el interior fue cubierto con saran de 30  % de sombra lo cual 

impedía el paso de cualquier tipo de insectos. Fuentes, J. (1989), manifiesta que los Bioles 

funcionan principalmente en el interior de las plantas, activando el fortalecimiento del equilibrio 

nutricional como un mecanismo de defensa a las mismas a través de los ácidos orgánicos, los 

reguladores de crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales y aminoácidos presentes en la 

complejidad de las relaciones biologicas, quimicas, físicas y energéticas de las plantas. 

 

4.2. Número de hojas por planta 

Cuadro 9.- ADEVA para la variable Número de hojas por planta  en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya Pichincha.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del análisis de la varianza, (Cuadro 9) no se detectó diferencia significativa para: tipos de Biol, 

dosis, interacción (Biol x dosis) y factorial vs adicional. El promedio general del ensayo fue de 3.2 

hojas/planta y el coeficiente de variación fue de 0 % siendo excelente para este tipo de 

experimento. 

Promedios (Cuadro 11), para tipos de Biol no detectó rangos de significancia estadística, pero la 

mejor respuesta lo logra  b2 (Estiércol porcino) con 4.00 hojas/planta mientras que  menor 

respuesta lo presenta  b1 (Estiércol bovino) con  2.67 hojas/planta. Esto es debido a que en el Biol 

2 hay un alto contenido de N, K, Ca, Fe y Zn y a un pH óptimo tanto del Biol 2 como del sustrato 

que requiere el cultivo de Dulcamara estos minerales son asimilados fácilmente por la planta dando 

un buen desarrollo en el área foliar, (Mikkelsen, 1977); Además de la presencia de auxinas que 

ayudan al enraizamiento y fortalecimiento de la base radicular  

FUENTES DE VARIACIÓN  GL CUADRADOS MEDIOS 

Número de hojas por planta 

TOTAL 39  

TRATAMIENTOS 9 7.82
ns

 

   Bioestimulante (B)    2 5.33
 ns

 

   Dosis (D)    2 21.33
 ns

 

       Lineal       1 42.66
ns

 

      Cuadrático       1 0.00
ns

 

   B x D   4 2.67
ns

 

   Factorial vs testigo   1 6.4
ns

 

ERROR EXPERIMENTAL 30 0.0 

Promedio                                  3.2 hojas∕planta 

Coeficiente de variación             0 % 
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Promedios (Cuadro 11), para dosis no detectó rangos de significancia, pero la mejor respuesta lo 

obtuvo  d3 (30 ml/litro) con  4.67 hojas/planta mientras que la menor respuesta lo presenta d1 (10 

ml/litro) con 2.00  hojas/planta, como se observa la diferencia matemática es alta. Lo que puede 

atribuirse a que la planta asimila  la cantidad suficiente de nutrientes y de hormonas, para la 

inducción,  formación y desarrollo de raíces y hojas, por lo que  existe una relación directamente 

proporcional entre dosis y número de hojas.  

Spiller (2007), manifiesta que si bien el máximo crecimiento de las plantas solo es posible con un 

adecuado abastecimiento de nutrientes, los requerimientos varían según la especie y el ciclo de 

crecimiento de cada una. Las crasuláceas al igual que otras plantas dependen básicamente del 

abastecimiento de macro y micronutrientes, de acuerdo al análisis de los Bioles elaborado con 

estiércol porcino hay un alto contenido de dichos elementos además de reguladores de crecimiento. 

Promedios para interacción tipos de Biol por dosis, (Cuadro 11), no detectó rangos de significancia 

estadística pero la mejor respuesta lo presentó la  interacción  b2d3 (estiércol porcino -30 ml/litro) 

con 6.00 hojas/planta en tanto que el menor promedio es para b1d1, b1d2, b2d1 y b3d1  (Biol tipo 

1, 2, 3 -10 y 20 ml/litro) con 2.00 hojas/planta. Estos se  atribuye a que la interacción b2d3 (Biol 

tipo 2-30 ml/litro), contribuye con la mayor cantidad de macro y micro nutrientes como N, K, Ca, 

Fe, Zn y componentes hormonales como son aminoácidos y vitaminas que es necesario para el 

desarrollo de las plantas generando tales resultados. Concordando con Rocabado (2008), quien 

manifiesta que por medio de la fertilización complementaria se intenta conseguir buena 

productividad y calidad en los cultivos.  

Medina (1990), manifiesta que el Biol es un fluente líquido que promueve el crecimiento en la zona 

trofogénica de los vegetales por un crecimiento apreciable del área foliar efectiva en especial de los 

cultivos anuales como las crasuláceas. 

Promedios para factorial vs adicional (Cuadro 9),  no detectó rangos de significancia estadística 

pero la mejor respuesta lo presentó el factorial (Biol x Dosis)  con 3.33 hojas/planta, mientras que 

la de menor respuesta lo obtuvo el testigo (sin bioestimulante) con un promedio de 2.00  

hojas/planta. Esto debido a la presencia de fitorreguladores que contienen vitaminas, aminoácidos, 

minerales macro y micronutrientes que son capaces de promover actividades fisiológicas  y 

estimular el desarrollo de las plantas lo cual actúa ampliando el área foliar. (Suquilanda, 1996).  

Según Carrillo (2010), en la investigación de eficacia de la mezcla de bioestimulantes en el 

rendimiento de hortalizas afirma que influye positivamente en el desarrollo de los mismos. 

 

4.3. Largo de hojas 

Del análisis de la variancia, (Cuadro 10); se detectó diferencia altamente significativa, para dosis, 

interacción (Biol x dosis) y factorial vs adicional y ninguna significancia estadística para 

bioestimulantes. El promedio general del ensayo fue de 34.98 cm/planta y el coeficiente de 

variación fue de 5.78% que es excelente para este tipo de experimento. 
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Cuadro 10.- ADEVA para la variable Largo de hojas en el estudio de tipos de Bioles  aplicados en 

cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya Pichincha. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para bioestimulantes (Cuadro 11) se hizo un cuadro de promedios  donde la mejor respuesta lo 

logra b1 (estiércol bovino) con un promedio de 35.92 cm/planta, mientras que la menor respuesta 

lo obtuvo b2 (estiércol porcino) con un promedio de 35.17 cm/planta. Esto debido a que el fósforo 

está en cantidades adecuadas en el b1 ya que su exceso inhibe la absorción de zinc y otros 

elementos o inactiva el zinc de los tejidos de las hojas de las plantas de Dulcamara. (Larsson, 

1988). También la presencia de fitorreguladores como es el caso de la citoquinina actúa en la 

expansión celular de las hojas. 

Tukey al 5 %, (Cuadro 10, gráfico1), para dosis detectó dos rangos de significancia estadística 

ubicándose en primer rango y con mejor respuesta d3 (dosis alta 30 ml/litro) con 37.75 cm /planta y 

el último rango y con menor respuesta  d1 (dosis baja 10 ml/litro), con un promedio de 32.67 

cm/planta. Este resultado se debe al contenido equilibrado de todos los nutrientes y aminoácidos 

que requiere la planta que al ser aplicados actúan de mejor manera en el metabolismo, en este caso 

estaría actuando la hormona citoquinina que permite activar procesos  de división celular 

induciendo el alargamiento de las hojas. (Guerrero, 2009) 

 

 
 

Gráfico 1.-Rendimiento por planta, para dosis, en el estudio de tipos de Bioles  aplicados en el 

cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

32,67 

36,00 
37,75 

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

d1 d2 d3

la
rg

o
 d

e 
h

o
ja

s 
 c

m
 

DOSIS 

FUENTES DE VARIACIÓN  GL CUADRADOS MEDIOS 

Largo de hojas 

TOTAL 39  

TRATAMIENTOS 9 31.14 
* *

 

   Bioestimulante(B)    2 1.86
 ns

 

   Dosis (D)    2 80.02
 * *

 

       Lineal       1 155.04
 * *

 

       Cuadrático       1 5.01
ns

 

  B x D    4 6.86
 ns

 

  Factorial vs testigo    1 89.01
 * *

 

ERROR EXPERIMENTAL 30 4.09 

Promedio                             34.98 cm∕hoja 

Coeficiente de variación         5.78 % 
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Para la interacción Bioles x Dosis no ubicó rangos de significancia estadística por lo que se hizo un 

cuadro de promedios donde la mejor  respuesta fue para b1d3 (estiércol bovino 30 ml/litro) con 

39.75 cm/planta mientras que la menor respuesta lo obtuvo b3d1 (estiércol de cuy 10 ml/litro) con 

32.5 cm/planta. Esto se atribuye a que la interacción b1d3 (estiércol bovino−30 ml∕litro) 

contribuyen con gran cantidad de macro y micro nutrientes como N, K, Ca, Fe y componentes 

hormonales en este caso estaría actuando la citoquinina en la expansión celular. También el bajo 

contenido de P en el b1 ayuda a la asimilación de Zn que es importante en la formación y 

desarrollo de las hojas, expresándose así  los resultados en esta variable.  

Zambrano (2003), manifiesta que el Biol es un fitorregulador compuesto por auxinas que tiene la 

capacidad de incrementar el índice de prolongación de las células  

 

DMS al 5 % (cuadro 10, gráfico 2), para factorial vs testigo ubicó dos rangos de significancia 

estadística encabezando el primer rango y con mejor respuesta el factorial (BxD) con un promedio 

de 35.47 cm/planta, mientras que en último rango y con menor respuesta el testigo (sin 

bioestimulante) con un promedio de 30.5 cm/planta. Esto debido a la presencia de fitorreguladores 

que contienen vitaminas, aminoácidos, minerales macro y micronutrientes que son capaces de 

promover actividades fisiológicas  y estimular el desarrollo de las plantas lo cual actúa ampliando 

el área foliar. (Suquilanda, 1996). 

Estos resultados demuestran la eficiencia  de los Bioles aplicados durante el desarrollo del cultivo 

de Dulcamara tomando en cuenta que al testigo solo se lo mantuvo en el sustrato.  

Jahandiez, A. (1930), publico que las hojas de Dulcamara alcanzan 35 cm. de largo tomados desde 

la base del peciolo hasta el ápice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.-Rendimiento por planta, para factorial vs testigo, en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en la cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 
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Cuadro 11.- Promedio y pruebas de significancia para las variables Número de hojas por planta y 

largo de hojas a los 120 días en cm,  en el estudio de tipos de Bioles  aplicados en el cultivo de 

Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 

 

 

FACTORES 

PROMEDIOS 
Número de hojas 

por planta 

Largo de hojas  a 

los 120 días en cm 

BIOLES (B) Descripción   

b1 Biol tipo 1 2.67 35.92 

b2 Biol tipo 2 4.00 35.17 

b3 Biol tipo 3 3.33 35.33 

DOSIS(D)    

d1 10 ml/litro 2.00 32.67  b 

d2 20 ml/litro 3.33 36.00  a 

d3 30 ml/litro 4.67 37.75  a 

B x D    

b1d1 B. tipo 1-10 ml/litro 2.00 33.00 

b1d2 B. tipo 1-20 ml/litro 2.00 35.00 

b1d3 B. tipo 1-30 ml/litro 4.00 39.75 

b2d1 B. tipo 2-10 ml/litro 2.00 32.50 

b2d2 B. tipo 2-20 ml/litro 4.00 36.25 

b2d3 B. tipo 2–30 ml/litro 6.00 36.75 

b3d1 B. tipo 3–10 ml/litro 2.00 32.50 

b3d2 B. tipo 3-20 ml/litro 4.00 36.75 

b3d3 B. tipo 3 -30 ml/litro 4.00 36.75 

    

Factorial vs testigo BxD vs testigo 

absoluto 

3.33 vs 

2.00 

35.47  (a) vs 

30.5   ( b) 

 Observaciones     

I  3.20     35.10 

II  3.20  35.50 

III  3.20 34.70 

IV  3.20       34.60 
=  Tukey al 5 %                                                  = DMS al 5 % 

 

4.4. Ancho de hojas 

Del análisis de la variancia, (Cuadro 12); se detectó diferencia altamente significativa para: dosis, y 

factorial vs adicional, diferencia significativa para la interacción BxD y ninguna significancia 

estadística para bioestimulantes. El promedio general del experimento fue de 12.5 cm/planta  y el 

coeficiente de variación fue de 4.23 %, que es excelente  para este tipo de experimento. 

 

 



32 

 

Cuadro 12.- ADEVA para  la variable Ancho de hojas  en el estudio de tipos de Bioles  aplicados 

en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

FUENTES DE VARIACIÓN  GL CUADRADOS MEDIOS 

Ancho de hojas 

TOTAL 39  

TRATAMIENTOS 9 4.39
* * 

  Tipos de Biol (B)      2 0.37
 ns

 

  Dosis (D)      2 14.20
 * *

 

                 Lineal           1 28.17
 * *

 

                 Cuadrático           1 0.22
ns

 

  B x D      4 0.86
 *

 

  Factorial vs testigo absoluto      1 6.94
 * *

 

ERROR EXPERIMENTAL 30 0.28 

Promedios                              12.5cm∕hoja 

Coeficiente de variación            4.23 % 

 

Promedio (cuadro 14),  para tipos de Biol no ubicó rangos de significancia estadística pero la mejor 

respuesta lo logra b3 (estiércol de cuy) con un promedio de 12.83 cm/planta mientras que la menor 

respuesta lo obtuvo b2 (estiércol porcino) con un promedio de 12.5 cm /planta. Este resultado 

puede atribuirse a la acción de las fitohormonas, es el caso de las citoquininas que actúan en la 

expansión celular así mismo por el bajo contenido de fósforo ayuda al buen desarrollo de las hojas 

y todo esto se refleja con una buena respuesta en la variable.  

 

Tuquey al 5 % (cuadro 12, gráfico 3), para dosis detectó tres rangos de significancia estadística 

encabezando el primer rango y con mejor respuesta d3 (dosis alta 30 ml /litro) con un promedio de 

13.67 cm/planta, mientras que en último rango y con menor respuesta d1 (dosis baja 10 ml/litro) 

con un promedio de 11.5 cm/planta. Estos resultados indican que existe una relación directamente 

proporcional a mayor contenido de nutrientes y hormonas mayores asimilación por parte de la 

planta el cual está reflejado en esta variable.  

El crecimiento de las hojas varía según el abastecimiento de macro y micronutrientes influenciado 

con la temperatura, a bajas temperaturas las hojas son gruesas, suculentas y rígidas, mientras que a 

altas temperaturas estas son delgadas y flexibles (William, 1988) 
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Gráfico 3.- Rendimiento por planta, para dosis, en el estudio de tipos de Bioles  aplicados en el 

cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 
Tukey al 5 % (cuadro 12, gráfico 4), para la interacción BxD detectó cuatro rangos de significancia 

estadística, encabezando el primer rango y con mejor respuesta b1d3 (estiércol bovino 30 ml/litro) 

con un promedio de 13.75 cm/planta, mientras que en último rango y con menor respuesta b2d1 

(estiércol porcino 10 ml/litro) con un promedio de 11.25 cm/planta. Estos resultados se deben a la 

presencia de vitaminas, aminoácidos, minerales macro y micronutrientes presentes en los Bioles 

que son capaces de promover actividades fisiológicas  y estimular el desarrollo de las plantas lo 

cual actúa aumentando y fortaleciendo la base radicular además amplia el área foliar. Garza (2011), 

menciona que cuando estas células comienzan a crecer y reproducirse durante la fase del cultivo 

parte de las células formadas crece y se diferencia de acuerdo con función que tendrán en la planta 

adulta y retendrán su potencialidad multiplicativa alcanzando de igual manera la madurez 

fisiología. 

 

 
 

Gráfico 4.-Rendimiento por planta, para la interacción BxD, en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en la cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 
DMS al 5 % (cuadro 12, gráfico 5), para el factorial vs testigo ubicó dos rangos de significancia 

estadística encabezando el primer rango y con mejor respuesta el factorial (BxD) con un promedio 

de 12.67 cm/planta, mientras que en último rango y con menor respuesta el testigo (sin 

bioestimulante) con un promedio de 11.25 cm/planta. Esto se debe a que los Bioles a más de macro 
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y micro nutrientes contienen hormonas como las auxinas que actúan aumentando y fortaleciendo la 

base radicular y citoquininas que actúan en la expansión celular ampliando la masa foliar mientras 

que en el testigo no se puede apreciar ninguna respuesta por el hecho de que no se aplicó el Biol. 

Jahandiez, A. (1930), publico que las hojas de Dulcamara alcanzan hasta 15 cm  de  ancho, 

medidos en la parte mas ancha de la mismas. 

 

 

 
 

Gráfico 5.- Rendimiento por planta, para factorial vs adicional en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha 2012. 

 

4.5. Peso de hojas por planta  

Cuadro 13.- ADEVA para  la variable Rendimiento  por planta en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

FUENTES DE VARIACIÓN  GL CUADRADOS MEDIOS 

Rendimiento en gramos por planta 

TOTAL 39  

TRATAMIENTOS 9 15227.71 
** 

  Tipos de Biol (B)      2 5710.34 
**

 

  Dosis (D)      2 44348.09 
**

 

                 Lineal           1 88695.05 
**

 

                 Cuadrático           1 1.12
ns

 

  B x D      4 2157.54 
**

 

   Factorial vs testigo absoluto      1 28302.4 
**

 

ERROR EXPERIMENTAL 30 103.5 

Promedios                              156.3 g/planta   

Coeficiente de variación           6.51 % 

 

Del Analisis  de la  Variancia (cuadro 13), se detectó  alta significancia estadística para 

bioestimulantes, dosis, interaccion BxD y factorial vs adicional. El promedio general del 

experimento fue 156.3 g/planta  y el coeficiente de variación fue de 5.61 % que es excelente para 

este tipo de experimentos. 
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Tukey al 5 % (cuadro 13, gráfico 6), para bioestimulantes detectó 2 rangos de significancia 

estadística encabezando el primer rango y con mejor respuesta  b2 (estiércol porcino) con un 

promedio de 190.33 g/planta  mientras que en el último rango y con menor respuesta b3 (estiércol 

de cuy) con un promedio de 151.66 g/planta. Este resultado pone de manifiesto la acción positiva 

de las auxinas que permitieron en las primeras semanas del ensayo una emisión de raices para una 

posterior absorción de nutrientes  como N, K, Ca, Zn presentes en el b2 además del pH óptimo del 

sustrato y del Biol cuya acción  produjo un incremento de peso en la masa foliar. Zambrano (2003), 

manifiesta que también el efecto de los reguladores decrecimiento que se encuentran en el Biol 

promueven la elongacion celular, debido a que la pared celular disminuye la precion y permite la 

entrada de agua y asi aumenta el volumen celular. 

 

   

Gráfico 6.- Rendimiento por planta, para tipos de Biol, en el estudio de tipos de Bioles  aplicados 

en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis− bonnieri). Cumbaya, Pichincha. 2012. 

Tukey al 5 % (cuadro 13, gráfico 7), para dosis ubicó 3 rangos de significancia estadística 

encabezando el primer rango y con mejor respuesta d3 (30 ml/litro) con un promedio de 226.08 

g/planta   mientras que en el último rango y con menor respuesta d1 (10 ml/litro)  con un promedio 

de 104.5 g/planta. Este resultado puede atribuirse que a d3 (dosis alta) hay mayor disposición de 

macro y micro nutrientes que requiere el cultivo asi como la presencia de fitohormonas en este caso 

estaría actuando las auxinas y las citoquininas acelerando el metabolismo de manera natural en la 

planta debido a esto se puede decir que hay una relación directamente proporcional entre dosis y 

peso de las hojas  generando tales resultados. La mayor absorcion de los macro y micronutrientes  

como es el caso de  N, K, S, entre otros elementos se puede apreciar claramente según el analisis de 

extracto celular realizado por AGROBIOLAB. 
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Gráfico 7.- Rendimiento por planta, para dosis en el estudio de tipos de Bioles   en el cultivo de 

Dulcamara (Kalanchoe gastonis− bonnieri). Cumbaya, Pichincha 2012 

Tukey al 5 % (cuadro 13, gráfico 8), para la interaccion BxD detectó 5 rangos de significancia 

estadística ubicandose en el primer rango y con mejor respuesta b2d3 (estiércol porcino  30 

ml/litro) con un promedio de 271.0 g/planta   mientras que en el último rango y con menor 

respuesta b1d1 (estiércol bovino  10 ml/litro) con un promedio de 93 g/planta. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede decir que la interaccion b2d3 (estiércol porcino−30 ml∕litro) de 

mayor rendimiento aporta con una alta cantidad de nutrientes como N, K, Fe, Ca y Zn, también la 

presencia de fitohormonas como las auxinas y citoquininas como lo demuestra el analisis el cual 

actúan fortaleciendo la base radicular y posteriormente un buen desarrollo foliar el cual se 

demuestra en esta variable.  

 

Gráfico 8.- Rendimiento por planta, para la interacción BxD  en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis− bonnieri). Cumbaya, Pichincha 2012 

DMS 5 % (cuadro 13, gráfico 9), para factorial vs testigo ubicó2 rangos de significancia estadística 

encabezando el primer rango y con mejor respuesta el factorial (BxD) con un promedio de 165.16 

g/planta  mientras que en el último rango y con menor respuesta el testigo (sin bioestimulante) con 

un promedio de 76.5 g/planta. Estos resultados demuestran la eficacia del uso de los Bioles 

aplicados al sustrato dando estos resultados lo que no ocurre con el testigo donde no se hicieron 

aplicaciones de Biol. El Biol a mas de ser fuente de nutrientes (N, P, K, Ca, S), actúa como 

regulador de crecimiento del follaje (vigor) acelerando los procesos metabolicos de las plantas, 

(Saabedra G. 2007) 
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Gráfico 9.- Rendimiento por planta, para factorial vs testigo en el estudio de tipos de Bioles  

aplicados en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). Cumbaya, Pichincha 2012 

 

Cuadro 14.-Promedio y pruebas de significancia para las variables Ancho de hojas a los 120 días 

en cm, y Peso de hojas por planta en gramos, en el estudio de tipos de Bioles  aplicados en el 

cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri).Cumbaya, Pichincha. 2012. 

=Tukey al 5%                                           =DMS al 5% 
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Series1

FACTORES PROMEDIOS 
Ancho de hojas a los 

120 días en cm 

Peso de hojas  por 

planta en gramos 

BIOLES (B) Descripción   

 b1 Biol tipo 1 12.58 153.35  b   

b2 Biol tipo 2 12.50 190.33 a 

b3 Biol tipo 3 12.83 151.66  b 

DOSIS(D)    

d1 10 ml/litro 11.50    c 104.5     c 

d2 20 ml/litro 12.75  b 164.92  b 

d3 30 ml/litro 13.67 a 226.08  a 

B x D   
 

b1d1 B. tipo 1 -10 ml/litro 11.75   c 93.0  e 

b1d2 B. tipo 1 -20 ml/litro 12.25   c 143.0  d 

b1d3 B. tipo 1 -30 ml/litro 13.75 a 224.5  b 

b2d1 B. tipo 2-10 ml/litro 11.25    d 116.25  e 

b2d2 B. tipo 2 -20 ml/litro 12.50  b 183.75  c 

b2d3 B.tipo 2 – 30 ml/litro 13.75 a 271.00   a 

b3d1 B.tipo 3 – 10 ml/litro 11.50   c 104.25   e 

b3d2 B.tipo 3-20 ml/litro 13.50 a 168.00   c 

b3d3 B. tipo 3 -30 ml/litro 13.50  b 182.75   c 

    
Factorial vs testigo BxD vs testigo absoluto  12.67   a   vs 

11.25    b 

165.16    a  vs 

76.5       b 

Observaciones  
 

 

I  12.70 153.7 
II  12.60 159.1 
III  12.30 152.4 
IV  12.40 160.0 
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4.6. Análisis financiero 

En el cuadro 13, se observa el análisis financiero  que se realizó para los diferentes tratamientos 

que involucraron la investigación  en Pichincha en el sector de Collacoto. 

 

Cuadro 15- Análisis financiero para los tratamientos a la  respuesta de Dulcamara  (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri) a la aplicación de tipos de bioestimulantes. Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 

Trata. 

Interpretación 

Producción 

kg/ha 

Valor del 

kg en 

USD 

Beneficio 

bruto USD 

Costo de 

producció

n  USD 

Beneficio 

neto  USD 

Relación 

B/C 

t1 Biol tipo 1 – 10 ml /litro 24552 3.00 73656.0 60003.08 13652.92 1.23 

t2 Biol tipo 1 – 20 ml /litro 37752 3.00 113256.0 60022.48 53233.52 1.88 

t3 Biol tipo 1 – 30 ml /litro 59268 3.00 177804.0 60041.88 117762.12 2.96 

t4 Biol tipo 2 – 10 ml /litro 30690 3.00 92070.0 59997.80 32072.2 1.54 

t5 Biol tipo 2 – 20 ml /litro 48510 3.00 145530.0 60015.4 85514.6 2.43 

t6 Biol tipo 2 – 30 ml /litro 71544 3.00 214632.0 60033.0 154599.0 3.58 

t7 Biol tipo 3 – 10 ml /litro 27522 3.00 82566.0 60011.0 22555.0 1.38 

t8 Biol tipo 3 – 20 ml /litro 44352 3.00 133056.0 60033.0 73023.0 2.22 

t9 Biol tipo 3 – 30 ml /litro 48246 3.00 144738.0 60055.0 84683.0 2.76 

t10 Sin fertilización 

complementaria 

20196 3.00 60588.0 59945.0 643.0 1.01 

Fuente: Autor; realizada el 15 de diciembre del 2012 

 
Del análisis del cuadro 13, se observa que el tratamiento que presentó el mayor beneficio costo es 

t6 (Biol tipo 2-30 ml/litro ) ,  con una relación beneficio costo de 3.58, es decir que por cada dólar 

invertido se obtiene una utilidad de 2.58 USD y un beneficio neto de 154599 USD ,en tanto que el 

tratamiento que presentó un menor beneficio costo es t10 (sin fertilización complementaria ) con 

643 USD  y una relación  beneficio /costo de 1.01 es decir que por cada dólar invertido se obtiene 

una utilidad de 0.01 USD. 

Estos resultados están directamente relacionados con el precio del kilogramo de Dulcamara, con el 

que es comercializado a la empresa BIOPRONEC de laboratorios PRONAVIT siendo este un valor 

fijo durante el año.    
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5. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y analizados se concluye que: 

o El Biol que permitió mejorar la producción del cultivo de Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri), fue el compuesto por estiércol porcino + alfalfa + melaza + levadura + leche, 

representado como (b2). 

 

o La dosis de Biol  que  permitió mejorar la producción del cultivo de Dulcamara  

(Kalanchoe gastonis−bonnieri) es la dosis alta (30 ml/litro) representada como (d3), aplicada al 

sustrato con una frecuencia de cada seis días durante el ciclo productivo del cultivo, hasta ocho días 

antes de la cosecha. 

 

o Se realizó el análisis del extracto celular de las tres  mejores respuestas que fueron los 

tratamientos b1d3, b2d2 y b3d3 

 

o Los elementos identificados con mayor concentración en las hojas de Dulcamara 

(Kalanchoe gastonis - bonnieri) fueron: Ca, K, Fe 

 

o De acuerdo al análisis financiero el mejor tratamiento fue el compuesto por el Biol tipo 2-

30 ml/litro, representado como (t6), con una relación Beneficio /Costo de 3.58 USD, lo que 

significa que por cada dólar invertido se puedo recuperar el valor de 2.58 USD, siendo el que 

presentó la mayor rentabilidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Para las condiciones agroclimáticas de Cumbaya, Pichincha y sectores con similares características 

se recomienda: 

 

o  Utilizar  como fertilización complementaria en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri), el tratamiento 6 (Biol tipo 2  -30 ml /litro)  en aplicaciones edáficas junto con 

el agua de riego,  con un intervalo de cada seis días durante el ciclo del cultivo hasta 8 días antes de 

la cosecha. 

 

o Se recomienda continuar con el estudio sobre la influencia de la temperatura en la 

aplicación de bioestimulantes en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri). 

 

o Utilizar este trabajo para el fondo bibliográfico de la facultad para continuar con trabajos 

investigativos sobre el tema. 
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7. RESUMEN 

En la actualidad las plantas medicinales, tras la revolución de la quimioterapia, experimentan un 

nuevo florecimiento. Frecuentemente los químicos modernos están confirmando de manera 

científica las propiedades curativas de muchas plantas. El valor medicinal de las plantas curativas 

se debe a la presencia en sus tejidos de los principios activos, que producen un efecto fisiológico. 

Por otra parte, los principios activos son las sustancias responsables de la acción farmacológica. 

(Suquilanda, 2009) 

La Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri)  actualmente está creciendo enormemente  en 

popularidad, debido a que los elementos que posee son usados en productos de la cosmetología y 

en la elaboración de fitofármacos,(Pérez, 2010). El nombre de Dulcamara se deriva del latín 

“Dulcamare”, que significa agridulce, por lo  que contiene  alcaloides, triterpenos, glucósidos, 

flavonoides y esteroides  además  “bufadienolides” que  han demostrado durante los procesos 

investigativos que son elementos anti-bacterianos,  preventivos anti-tumores del cáncer. En los 

últimos años la producción agrícola  se han  basado en la industria química de los agrotóxicos, que 

han generado graves problemas a todos los ecosistemas naturales y a la humanidad con casos 

irreversibles, por lo que se logró la incorporación de abonos orgánicos dentro de la agricultura 

,siendo uno de estos, los abonos líquidos fermentados (Bioles).Los bioestimulantes son compuestos 

a base de hormonas, enzimas, vitaminas, aminoácidos, azúcares y minerales; cuya actividad tiende 

a estimular el metabolismo general de las plantas, incrementando sus procesos Biológicos sin 

provocar la estimulación exagerada de determinada función, por lo que su uso  puede constituirse 

en parte de una estrategia adecuada para el manejo de los cultivos, (Suquilanda, 1991). 

La investigación se realizó en la provincia de Pichincha en el sector de Cumbaya, el experimento se 

instaló en los predios de la familia Maila, ubicado a una altitud  de 2400 msnm.El sustrato fue 

resultado de la mezcla de 40 % de tierra común, 30 % de compost, 15 % de pomina y 15 % de 

cascarilla de arroz la cual tiene una  textura franco arenoso con un pH de 7.2 y el contenido de 

materia orgánica es de 8.48 % y la relación carbono nitrógeno es de 13.66. 

Se evaluó tres tipos diferentes de Biol a dosis: baja (10 ml∕litro), media (20 ml∕litro), alta (30 

ml∕litro), como fertilización edáfica complementaria  en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri). 

Los objetivos de la investigación fueron: Determinar el tipo de Biol que permita mejorar la 

producción del cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri), identificar la dosis del Biol 

que permitan mejorar la producción del cultivo de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri) en 

macetas y realizar el análisis financiero de los tratamientos en estudio. 

Se implementó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 3x3 +1, para el efecto se 

evaluó tres tipos de Biol, a tres  dosis de los tipos de Biol, más un tratamiento adicional (Sin 

fertilización complementaria).Se realizó cuatro observaciones  ubicadas dentro del invernadero. La 

unidad experimental neta fue de 0.50 m2, no se consideró el efecto de borde, cada unidad 



42 

 

experimental estaba compuesta con 4 plantas con un total de 40 unidades experimentales con diez 

tratamientos. 

Los tipos de Biol que se utilizaron en la investigación fueron b1 (Estiércol bovino + alfalfa 

+melaza +levadura + leche), b2 (Estiércol porcino + alfalfa +melaza +levadura + leche), b3 

(Estiércol de cuy + alfalfa +melaza +levadura+ leche). En tanto que las dosis de los tipos de Biol 

que se utilizaron fueron: d1 (10 ml/litro), d2 (20 ml/litro), d3 (30 ml/litro). 

La siembra se realizó para ello se utilizó esquejes de plantas de Dulcamara que se cultivan en el 

lugar. Se usaron macetas cada una con 1.5 Kg de sustrato, se realizó monitoreos cada 3 días  para la 

identificación de insectos plaga. 

La eliminación de las arvenses se realizó el 15 de julio del 2012 a cada una de las unidades 

experimentales, fecha en la cual la mayoría de los esquejes habían formado raíz y salido de la 

marchitez, actividad que hizo de forma manual, así mismo el 18 de julio del 2012 se realizó la 

eliminación de las arvenses del suelo en el interior del invernadero actividad que se lo hizo con 

ayuda de un azadón. Como labor complementaria a la deshierba se realizó el aflojamiento del 

sustrato de las macetas de manera manual. 

En la fertilización complementaria, se utilizó tres tipos de Bioles aplicados de forma edáfica con un 

intervalo de 6 días junto con el agua de riego durante el ciclo del cultivo. La primera aplicación se 

realizó 3 días después de la siembra con el propósito de que la estimulación sea desde el 

enraizamiento y así siga cumpliendo la función de estimulación durante el desarrollo del cultivo y 

la última aplicación  fue8 dias antes de la cosecha. El riego se aplicó a razón de 500 ml por maceta, 

para ello se utilizaron probetas graduadas en mililitros. 

Fisiopatias en las hojas como quemazones en la parte apical  en las primeras semanas debido a las  

altas temperaturas que se presentaron. Además una deformación de las hojas debido a las extremas 

subidas de temperaturas durante el día y las bajas temperaturas en las noches. 

La cosecha fue manual  al mismo tiempo se realizó los cuadro de la base de datos de las variables 

agronómicas. Luego de esto  se procedió a lavar con agua limpia y colocar en bandejas plásticas. 

Las variables evaluadas fueron: Incidencia de plagas y enfermedades, número de hojas por planta a 

los 120  días, largo y ancho de hojas expresado en centímetros: peso de hojas por planta expresado 

en kilogramos y análisis financiero. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

Para “Gusano trozador” (Agrotis ipsilon), no se realizó el análisis estadístico debido a  que no hubo 

presencia del insecto durante el desarrollo del experimento. 

Para número de hojas por planta, no se detectó diferencia significativa para: tipos de Biol, dosis, 

interacción (Biol x dosis) y factorial vs adicional. El promedio general del ensayo fue de 3.2 

hojas/planta y el coeficiente de variación fue de 0 % siendo excelente para este tipo de 

experimento. 
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Para largo de hojas se detectó diferencia altamente significativa, para dosis, interacción (Biol x 

dosis) y factorial vs adicional y ninguna significancia estadística para bioestimulantes. El promedio 

general del ensayo fue de 34.98 cm/planta y el coeficiente de variación fue de 5.78% que es 

excelente para este tipo de experimento. 

Para ancho de hojas se detectó diferencia altamente significativa para: dosis, y factorial vs 

adicional, diferencia significativa para la interacción BxD y ninguna significancia estadística para 

bioestimulantes. El promedio general del experimento fue de 12.5 cm/planta  y el coeficiente de 

variación fue de 4.23 %, que es excelente  para este tipo de experimento.   

Para peso de hojas por planta se detectó  alta significancia estadística para bioestimulantes, dosis, 

interacción BxD y factorial vs adicional. El promedio general del experimento fue 156.3 g/planta  y 

el coeficiente de variación fue de 5.61 % que es excelente para este tipo de experimentos. 

Análisis económico, para la determinación de esta variable, se calculó el costo total de cada uno de 

los tratamientos y se determinó la relación B/C, es necesario indicar que el kilogramo de la hoja de 

Dulcamara se comercializa a razón de 3.00 USD valor que se mantiene constante durante el año. 

Se estableció la relación Beneficio/Costo y se obtuvo que el tratamiento t6 (Biol tipo 2-30 ml/litro), 

presenta un mayor B/C con 3.58, es decir que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 

2.58 USD, en tanto que el tratamiento t10 (Sin fertilización complementaria) obtuvo el menor B/C 

con 1.01. 

Al finalizar el ensayo se concluyó:  

 -El Biol que permitió mejorar la  producción  de Dulcamara (Kalanchoe gastonis−bonnieri), de  

acuerdo a las condiciones agroclimáticas presentes en la zona y bajo invernadero es el Biol tipo 

dos. (Estiércol porcino + alfalfa + melaza + levadura + leche)   

-La dosis de Biol  que  permitió mejorar la producción de Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis−bonieri), es la dosis 3 (dosis alta, 30 ml/litro de agua). 

-De acuerdo al análisis financiero de los tratamientos en estudio el mejor tratamiento fue t6 (Biol 

tipo 2-30 ml/litro de agua). 

La principal recomendación del estudio fue la siguiente: 

Utilizar  como fertilización complementaria en el cultivo de Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri), el tratamiento 6 (Biol tipo 2  -30 ml /litro de agua)  en aplicaciones edáficas 

junto con el agua de riego,  con un intervalo de cada seis días durante el ciclo del cultivo hasta 8 

días antes de la cosecha. 

PALABRAS CLAVES  QUIMIOTERAPIA, COSMETOLOGÍA, FITOFÁRMACOS, EDÁFICA, 

MONITOREO, ARVENSES, FISOPATIAS, FLORECIMIENTO, BUFADIENOLIDES, 

INGREDIENTE ACTIVO. 
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SUMMARY 

 

Currently medicinal plants, after the revolution of chemotherapy, experienced a new flowering. 

Often modern chemicals are scientifically confirming the healing properties of many plants. The 

medicinal value of medicinal plants is due to the presence in the tissues of the active ingredients 

that produce a physiological effect. Moreover, the active ingredients are the substances responsible 

for the pharmacological action. (Suquilanda, 2009) 

The Dulcamara (Kalanchoe gastonis- bonnieri) currently is growing tremendously in popularity 

because it has elements that are used in cosmetics products and the development of herbal 

medicine. (Perez, 2010). The name is derived from the Latin Dulcamara "Dulcamare" meaning 

sour, so it contains alkaloids, triterpenes, glycosides, flavonoids and other steroid "bufadienolides" 

they have shown during the investigative processes that are anti-bacterial elements , preventive 

anti-cancer tumors. In recent years, agricultural production has been based on the chemical industry 

of pesticides, which have caused serious problems to all natural ecosystems and humankind with 

irreversible cases, what was achieved by the addition of organic fertilizers in agriculture, being one 

of these, the fermented liquid fertilizers (Bioles). The biostimulants are compounds based on 

hormones, enzymes, vitamins, amino acids, sugars and minerals whose activity tends to stimulate 

the general metabolism of plants, increasing their Biological processes without causing excessive 

stimulation of certain function, so you can use become part of a strategy for the management of 

crops, (Suquilanda, 1991). 

The research was conducted in the province of Pichincha in Cumbaya sector, the experiment was 

installed on the grounds of the family Maila, located at an altitude of 2400 m. The substrate was a 

result of the mixture of 40% of common earth, 30% of compost, pomina 15% and 15% rice hull 

which has a sandy loam with a pH of 7.2 and organic matter content is 8.48% carbon and nitrogen 

ratio is 13.66. 

We evaluated three different doses Biol: low (10 ml / liter), medium (20 ml / liter), high (30 ml / 

liter), as supplementary fertilization soil cultivating Dulcamara (Kalanchoe gastonis- bonnieri). 

The research objectives were to determine the type of Biol that improves crop production 

Dulcamara (Kalanchoe gastonis- bonnieri), identify Biol dose to improve crop production 

Dulcamara (Kalanchoe gastonis- bonnieri) in pots and make financial analysis of the study 

treatments. 

Implemented a completely randomized design with a 3x3 +1 factorial arrangement, the effect was 

evaluated for three types of Biol, three doses of Biol types, plus an additional treatment (no 

additional fertilization). He made four observations located inside the greenhouse. The 

experimental unit was 0.50 m2 net, did not consider the edge effect, each experimental unit 

consisted of 4 floors with a total of 40 experimental units with ten treatments. 
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The types of Biol that were used in the research were b1 (cattle manure + alfalfa + molasses + yeast 

+ milk), b2 (pig manure + alfalfa + molasses + yeast + milk), b3 (manure cuy + alfalfa + molasses 

+ yeast + milk). While doses Biol types used were: d1 (10 ml / liter), d2 (20 ml / liter), d3 (30 ml / 

liter). 

The trial was established, was used for planting cuttings Dulcamara plants grown on site. Pots were 

used each with 1.5 Kg of substrate, monitoring was performed every 3 days for identifying insect 

pests. 

Removing weeds was conducted to each of the experimental units, the date on which the majority 

of the cuttings had formed and left root wilt, activity done manually, also 18 July 2012 performed 

removing weeds from the soil in the greenhouse which did activity using a hoe. As supplementary 

work performed weeding substrate loosening manually pots. 

In the supplementary fertilization is used three types of Bioles applied in a soil with an interval of 6 

days together with the irrigation water for the crop cycle. The first application was made three days 

after planting for the purpose of stimulation is from the root and so continue to fulfill the role of 

stimulation during the growing season and the last application was eight days later . Irrigation was 

applied at 500 ml per pot, for it is used in ml graduated cylinders. 

Physiological burnings in the leaves and in the apical part in the first few weeks due to the high 

temperatures that occurred. In other deformation of leaves due to extreme temperature rises during 

the day and freezing temperatures at night. 

The harvest was manually performed between while the box was the database of agronomic 

variables. After that we proceeded to wash with clean water and place in plastic trays. 

The variables evaluated were: Incidence of pests and diseases, number of leaves per plant at 120 

days, across sheets expressed in centimeters: leaves per plant weight in kilograms and financial 

analysis. 

The results were: 

For "Worm trozador" (Agrotis ipsilon), no statistical analysis was performed because there was no 

insect presence during development of the experiment. 

For number of leaves per plant, no significant difference was detected for: Biol types, dosages, 

interactions (Biol x dose) and additional vs factorial. The overall average was 3.2 trial leaves / plant 

and the coefficient of variation was 0% to be excellent for this type of experiment. 

For leaves over highly significant difference was detected for dose interaction (Biol x dose) and 

additional factor vs no statistical significance for biostimulants. The overall average of the assay 

was 34.98 cm / plant and the coefficient of variation was 5.78% which is excellent for this type of 

experiment. 

For leaf width highly significant difference was detected for doses, and factorial vs additional 

significant difference for interaction BxD and no statistical significance for biostimulants. The 
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overall average of the experiment was 12.5 cm / plant and the coefficient of variation was 4.23%, 

which is excellent for this type of experiment. 

For weight of leaves per plant was found to bioestimulantes high statistical significance, dose, and 

factorial interaction vsBxD additional. The overall average of the experiment was 156.3 g / plant 

and the coefficient of variation was 5.61% which is excellent for this type of experiments. 

Economic analysis for the determination of this variable, we calculated the total cost of each of the 

treatments and found the B / C, the fact remains that the kilogram Dulcamara sheet sold at the rate 

of 3.00 USD value remains constant during the year. 

It established the Benefit / Cost and obtained that treatment t6 (Biol type 2-30 ml / liter), has a 

higher B / C to 3.58, meaning that for every dollar you get a profit of 2.58 USD, in whereas 

treatment t10 (no additional fertilization) had the lowest B / C with 1.01. 

At the end of the trial was concluded: 

 -The Biol which improved production Dulcamara (Kalanchoe gastonis -bonnieri), according to the 

growing conditions in the area and is the Biol greenhouse type two. (Pig manure + alfalfa + 

molasses + yeast + milk) 

Biol-dose which improved production Dulcamara (Kalanchoe gastonis- bonieri), the dose is 3 

(high dose, 30 ml / liter). 

-According to the financial analysis of the study treatments was the best treatment t6 (Biol type 2-

30 ml / liter). 

The main recommendation of the study was as follows: 

Use as supplementary fertilization on the crop Dulcamara (Kalanchoe gastonis-bonnieri), treatment 

6 (Biol type 2 -30 ml / liter) in soil applications together with the irrigation water, with an interval 

of six days during the cropping until 8 days before harvest. 

 

KEY WORDS QUIMIOTERAPY, COSMETOLOGY, FITOFÁRMACOS, EDÁFIC, 

MONITOREO, ARVENSES, FISOPATIAS, BUFADIENOLIDES, ACTIV INGREDENT. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 

Disposición del experimento en el campo. 

Figura 1.- Disposición esquemática del ensayo  

                                                     5.0 m 

                                    II                          IV                       I                       III            Observaciones 

 

                                                                                                    0.5 m                                                         

 

 

 

N 

                                                                                                                              0.5 m 

 

 

11.0 m 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        0.5 m 

 

 

 

 

 

 

t8 t6 t5 

t6 

t5 t9 t8 

t6 t9 t1 t10 

t3 t5 t1 

t3 

t1 

t8 t10 t7 

t9 

t5 t2 t8 t3 

t4 

t10 

t4 t3 t2 

t4 

t7 

t7 t6 t2 

t4 t10 t1 t2 

t7 t9 



50 

 

9.2. Anexo 2 

9.2.1. Actividades realizadas durante el ensayo 

  
Foto1. Colocación de ingredientes para realizar 

los tipos de Biol. 
 

Foto2. Bioles elaborados colocados bajo 
sombra 

 

  

Foto3.Obtención de esquejes de Dulcamara 

 
Foto 4. Siembra del esqueje en macetas 

 

  
Foto 5. Preparación de las dosis de Bioles 

 
Foto 6. Aplicación de los diferentes 

tratamientos junto con el riego 
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Foto 7. Eliminación de arvenses 

 
Foto 8. Visita de tesis por parte de los 

miembros del tribunal 
 

  
Foto 9. Resultados de uno de los 

tratamientos 

 

Foto 10. Resultado del testigo. 
 

 
 

Foto 11. Variable peso de hojas por planta. 
 

Foto 12. Variable largo de hojas. 
 



 

 

9.3. Anexo 3 

9.3.1. Base de datos de variables agronómicas 

Cuadro 16.- Promedio del número de hojas en respuesta de la Dulcamara  (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri) a la aplicación de tipos de Biol.Cumbaya, Pichincha. 2012. 

OBSERVACIÓN I II III IV 
SUM DE 

TRAT 
PROM 

DE TRAT 

TRATAMIENTO             

t1 2 2 2 2 8 2 

t2 2 2 2 2 8 2 

t3 4 4 4 4 16 4 

t4 2 2 2 2 8 2 

t5 4 4 4 4 16 4 

t6 6 6 6 6 24 6 

t7 2 2 2 2 8 2 

t8 4 4 4 4 16 4 

t9 4 4 4 4 16 4 

t10 2 2 2 2 8 2 

SUM DE OBS 32 32 32 32 128 
 

PROMEDIO 3,2 3,2 3,2 3,2   
 3.2 
unidades 

 

 

Cuadro 17.-Promedios  de largo de hojas  en  respuesta de la Dulcamara  (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri) a la aplicación de tipos de Biol.Cumbaya, Pichincha. 2013. 

 

OBSERVACION I II III IV 
SUM DE 

TRAT 
PROM 

DE TRAT 

TRATAMIENTO             

t1 33 33 32 34 132 33 

t2 35 34 35 36 140 35 

t3 39 39 40 41 159 39,75 

t4 33 30 31 36 130 32,5 

t5 37 37 35 36 145 36,25 

t6 34 40 39 34 147 36,75 

t7 34 34 33 29 130 32,5 

t8 39 40 33 35 147 36,75 

t9 37 36 39 35 147 36,75 

t10 30 32 30 30 122 30,5 

SUM DE OBS 351 355 347 346 1399   

PROM DE REP 35,10 35,50 34,70 34,60   
34,975 

cm 
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Cuadro 18.-Promedios  del ancho de las hojas en  respuesta de la  Dulcamara (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri) a la aplicación de tipos de Biol.Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 

OBSERVACIÓN I II III IV SUM DE TRAT 
PROM 

DE TRAT 

TRATAMIENTO             

t1 12,00 12,00 11,00 12,00 47,00 11,75 

t2 12,00 12,00 12,00 13,00 49,00 12,25 

t3 14,00 14,00 13,00 14,00 55,00 13,75 

t4 11,00 11,00 11,00 12,00 45,00 11,25 

t5 13,00 13,00 12,00 12,00 50,00 12,50 

t6 14,00 14,00 14,00 13,00 55,00 13,75 

t7 12,00 12,00 11,00 11,00 46,00 11,50 

t8 14,00 13,00 14,00 13,00 54,00 13,50 

t9 14,00 13,00 14,00 13,00 54,00 13,50 

t10 11,00 12,00 11,00 11,00 45,00 11,25 

SUM DE OBS 127,00 126,00 123,00 124,00 500,00 
 PROM DE REP 12,70 12,60 12,30 12,40   12,50 cm 

 

 

Cuadro 19.-Promedios  del peso de las hojas en respuesta de la Dulcamara  (Kalanchoe 

gastonis−bonnieri)  a la aplicación de tipos de Biol. Cumbaya, Pichincha. 2012. 

 

OBSERVACIONES I II III IV 
SUM DE 

TRAT 
PROM DE 

TRAT 

TRATAMIENTO             

t1 96,00 86,00 90,00 100,00 372,00 93,00 

t2 130,00 146,00 136,00 160,00 572,00 143,00 

t3 205,00 247,00 205,00 241,00 898,00 224,50 

t4 110,00 109,00 126,00 120,00 465,00 116,25 

t5 195,00 178,00 174,00 188,00 735,00 183,75 

t6 273,00 276,00 264,00 271,00 1084,00 271,00 

t7 104,00 105,00 108,00 100,00 417,00 104,25 

t8 171,00 178,00 160,00 163,00 672,00 168,00 

t9 183,00 180,00 185,00 183,00 731,00 182,75 

t10 70,00 86,00 76,00 74,00 306,00 76,50 

SUM DE OBS 1537,00 1591,00 1524,00 1600,00 6252,00   

PROM DE REP 153,70 159,10 152,40 160,00   156,30g∕planta 
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9.4. Anexo 4 

9.4.1. Análisis del sustrato (mezcla de tierra y compost) utilizado en el ensayo. 
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Anexo 4 

9.4.2. Análisis del compost utilizados en el ensayo. 
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Anexo 4 

9.4.3. Análisis del suelo que se usó para la elaboración del sustrato. 
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Anexo 4 

9.4.4. Análisis de los tipos de Biol. 
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Anexo 5 

9.4.5. Análisis de los aminoácidos presentes en el Biol. 

 

 
 



 

 

9.5. Anexo 5 

9.5.1. Costos de producción del experimento 
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A. C. DIRECTOS              

1. Mano de obra              

Elaboración de sustrato Jornal  7 15 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Llenado de macetas  Jornal  5 15 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
Obtención de esquejes Jornal  4 15 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Trasplante  Jornal  4 15 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Aplicación de Biol Jornal  3 15 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Riego  Jornal  5 15 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
Deshierba   Jornal  8 15 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Cosecha  Jornal  10 15 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Postcosecha Jornal  5 15 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
2. Insumos               

Semilla   Esquejes  264000 0.05 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 
Biol 1 Litros  264 0.22 58.08 77.48 96.88        0.0 

Biol 2 Litros  264 0.20    52.8 70.4 88.0    0.0 

Biol 3 Litros  264 0.25       66.0 88.0 110.0 0.0 

Compost  TM 13 80 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 
Macetas  Unidades  264000 0.08 21120 21120 21120 21120 21120 21120 21120 21120 21120 21120 
Koside Kg 5.00 14.00 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Neem Litro 3 27 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
Cascajo  Volqueta  8 80 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 
Cascarilla de arroz volquetas 8 60 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
Total costos directos    37454.08 37473.48 37492.88 37448.8 37466.4 37484.0 37462.0 37484.0 37506.0 37396.0 

B. C. INDIRECTOS               
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Análisis de sustrato Muestra  1 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Análisis de Biol Muestra  1 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 
Asistencia técnica  Visita  1 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
Depreciación de 

equipos  

             

Herramientas  unidad 15 0.60 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Renta de la tierra mes 4  200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Invernadero m

2 
10000 2.16 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 

Total costos indirectos    22549 22549 22549 22549 22549 22549 22549 22549 22549 22549 

Gran total     60003.08 60022.48 60041.88 59997.8 60015.4 60033.0 60011.0 60033.0 60055.0 59945.0 

 

 

 

 

 

 




