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3.

PRESENTACIÓN

La Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar (AAIC) es una ONG indígena de carácter
multidisciplinario, que busca la revitalización holística de los sistemas de producción andina.
Inicialmente, nuestro accionar se centró en la cuenca de río Cañar, en la provincia del mismo nombre,
en cinco líneas de acción: Investigación y generación de ciencia y tecnología andina, Extensión y
andinización de tecnologías, Gestión social de los recursos naturales, Autogestión y comercialización
alternativa, y Fortalecimiento institucional.
En la primera de estas líneas, se ha iniciado un proceso de innovación de la agricultura andina. En alianza
con otras instituciones –concretamente, con el apoyo financiero del Programa de Modernización de los
Servicios Agropecuarios (PROMSA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)–, se ha
impulsado la generación de tecnologías de producción bajo cubierta para los pequeños productores de
la zona alta de Cañar, que están dotando de técnicas, prácticas y metodologías apropiadas para la
construcción de invernaderos y la producción de cultivos de tomate y babaco.
Este manual da a conocer básicamente las tecnologías apropiadas para el cultivo de babaco en
invernadero. El documento tiene, sin duda, un alto valor científico y tecnológico; al ser resultado de una
investigación participativa aporta a la innovación y revitalización de la agricultura familiar andina en
términos de eficiencia, rentabilidad y competitividad, y está plenamente justificado, tanto desde la óptica
occidental como andina.
Esperamos que el presente documento sea de utilidad para talentos humanos involucrados en el
desarrollo agropecuario y, sobre todo, deseamos que constituya en ciencia de trabajo para pequeños
productores de los Andes de Ecuador, que es nuestro único fin como AAIC. Más aún si buscamos la
reconstrucción de una sociedad humanitariamente justa y armónica en los seres que convivimos este
minúsculo planeta.
Confiamos que el registro escrito de nuestras experiencias en el tema sea de utilidad para los talentos
humanos involucrados en el desarrollo agropecuario. Esperamos –es nuestra finalidad primordial como
AAIC– que se constituya en la ciencia que ampare el trabajo de los pequeños productores de los Andes
de Ecuador.
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I
INTRODUCCIÓN

Se cree que el babaco es una planta originaria de los valles templados de la provincia de Loja. En la
actualidad, en el cantón Cañar y en varias provincias de la Sierra ecuatoriana, se lo viene cultivando bajo
invernadero, con un interés comercial creciente gracias a la calidad gustativa de la fruta, sus bajos
contenidos de azúcares y calorías y su alto contenido de vitaminas y minerales, lo que ha despertado
interés entre productores y consumidores que lo utilizan para la elaboración de jugos, conservas, jaleas
y mermeladas.
Por ello, es importante que los agricultores conozcan algunos aspectos relacionados con la tecnología de
producción que les permita obtener frutas de buena calidad, en términos de presentación y sanidad del
producto, pues se ha observado que en el manejo del cultivo se usan agroquímicos que afectan la calidad
de la fruta, contaminan el ambiente y perjudican la salud.
Por éstas y otras razones ponemos a su consideración el presente documento en el que se consideran
aspectos concernientes a la plantación, fertilización, fertirrigación, manejo integrado de plagas y
enfermedades, poscosecha y comercialización. Esperamos que estas experiencias apoyen a técnicos y
agricultores en el cultivo de este importante producto.

9

II
CULTIVO DE BABACO EN INVERNADERO

El cultivo a la intemperie en zonas templadas ha tenido varios problemas, sobre todo en el control de
plagas y enfermedades, lo que ha repercutido en su rendimiento. Últimamente, en las zonas andinas de
Ecuador se viene cultivando en invernaderos con gran éxito. Este sistema permite obtener frutos de
buena calidad y un apreciable incremento en la producción y productividad.
Los invernaderos destinados a este cultivo deben construirse con paredes laterales con una altura mínima
de 3 m. Las plantas de babaco estimuladas por las condiciones favorables del invernadero (temperatura
y humedad relativa) crecen rápidamente, y pueden alcanzar el techo del invernadero un año y medio
después de sembradas. Cuando los invernaderos no tienen la suficiente altura, las plantas topan el techo,
lo que incide no solo en el crecimiento sino en la producción general de la plantación. En lugares donde
no hay fuentes vientos se pueden construir invernaderos con paredes laterales de hasta 3,5 m de altura.

1. Ventajas del cultivo de babaco bajo invernadero
•
•
•
•

Prolongan el tiempo de producción de la planta.
Aumentan los rendimientos por planta, con producción de alta calidad.
Se obtiene mayor número de plantas por metro cuadrado.
Existen menos problemas de plagas y enfermedades.

2. Clasificación botánica
Su nombre científico es Carica pentágona (Heilb), pertenece a la familia Caricáceas, a la que pertenecen
también el chamburo, toronche, jigacho y siglalón.

Clasificación taxonómica
Reino:
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:

plantae
angiospermae
dycotiledonae
parietales
caricáceas
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Género:
Especie:

carica
pentágona

3. Descripción de la planta de babaco
Raíz. Cuando la planta es joven (proveniente de estacas) presenta raíces unitarias de color café claro, de
consistencia muy delicada (se quiebra con facilidad), al romperse exuda látex pegajoso. Después del
trasplante, el sistema radicular demora en desarrollarse; luego se forman las raíces principales, gruesas,
de consistencia carnosa y logran poca profundidad (un metro, o menos). Las raíces secundarias son
largas, de 50 a 60 cm de longitud, también de consistencia carnosa de color café oscuro. Las raíces
terciarias son de mayor proporción y ramificadas, un poco más blancas, débiles, quebradizas y tienen
gran capacidad de retención de agua. En general, todo el sistema radicular de cultivo de babaco es
susceptible a las enfermedades, a los efectos del mal manejo del riego y al encharcamiento del agua
alrededor de la planta.
Tallo. La planta de babaco es un arbusto con tallos semileñosos. El tronco es recto, cilíndrico, no tiene
consistencia leñosa; cuando es joven es de color verde claro; de adulto toma un color marrón gris; su
consistencia es fibrosa, esponjosa, puede alcanzar una altura entre 2 y 2,5 m en un año. El tallo puede
llegar a medir de 20 a 30 cm de diámetro basal a los 2 años de edad, tiene la capacidad de retener gran
cantidad de agua, es decir, es suculento; incluso, suele desarrollar brotes laterales que, de no ser
eliminados, pueden dar lugar al desarrollo de varios tallos.
Hojas. Se encuentran insertadas a lo largo del tronco; son de color verde, por haber permanecido un
buen período adheridas al tallo; tienen un largo pecíolo que, en algunos casos, puede llegar hasta los 30
centímetros y es carnoso. Son palmolobulares (5 lóbulos). Una hoja adulta –incluido su pecíolo– puede
alcanzar una longitud de 60 a 80 cm; el haz es verde oscuro, mientras que el envés es verde claro y posee
nervaduras muy sensibles y acentuadas.
Flores. Aparecen de manera continua en las axilas de las hojas, de forma acampanada, solitarias, de
pétalos blanco-amarillento-verdoso; el cáliz es de color verde oscuro. El babaco es una planta monoica
porque está constituida de flores exclusivamente femeninas, por lo tanto no presenta anteras y
filamentos. La flor tiene una forma acampanada, con cáliz corto y corola sin vellosidad, el color de la flor
es verde, tiene 5 pétalos de color verde blanquecino, el ovario es súpero –tiene 5 carpelos que contienen
muchos óvulos–, y el estigma es sésil, blanco y dividido en 5 porciones.
Fruto. Es una baya sin semilla, no necesita polinización para desarrollarse; es alargado de sección
pentagonal; mediano, de unos 25 cm de largo por 11 cm de diámetro. Los frutos grandes miden 12,5 cm
de largo y 10,5 cm de diámetro; pesan de 0,68 a 1,50 kg; pueden producir 50 kg de fruta por m2, con una
densidad de una planta por m2. En una misma planta pueden encontrarse frutos de diferentes tamaños.
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Foto N° 1. Flores de babaco

Foto N° 2. Fruto de babaco
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El número de frutos por planta varía, pues los produce a medida que va creciendo; cada planta puede
producir anualmente de 40 a 60 frutos. La epidermis del fruto es verde cuando está en crecimiento y
amarilla cuando està madura. La pulpa es de color café claro, acuosa y expele un olor especial, sobre todo
cuando está madura. Su sabor es similar al de la piña, la fresa y la naranja. El cultivo comienza a producir
a los 9 ó 12 meses del transplante y continúa hasta los 36 meses o más.
La planta de babaco es una de las diversas papayas de montaña; en realidad, son muchos los cultivos
similares, especies como la Carica stipulata (siglagon), Carica monoica (papaya de monte), Carica
goutodiana (papalluelo), etc. Todas semejantes a la papaya tropical, en cuanto a sus requerimientos de
cultivo, lo que da un amplio rango de similitud entre ellas, y las convierten en una potencial combinación
genética para especies subtropicales como la Carica papaya.

4. Condiciones para el desarrollo del cultivo
A. Altitud
Para obtener buenos rendimientos, los invernaderos pueden estar ubicados entre los 1 500 y 3 100 msnm.
En los valles se recomienda cubrir el techo con plástico y las paredes laterales con sarán. En zonas más
altas conviene cubrir las paredes laterales con plástico y cortinas para facilitar la ventilación.

B. Temperatura
En el invernadero con cultivo de babaco las temperaturas medias fluctúan entre 10 y 36 °C (es ideal de
15 a 20 °C). Estos rangos de temperatura se pueden regular mediante las cortinas del invernadero, es
decir, en los días calurosos se deben abrir las cortinas al máximo; en épocas de frío, mantenerlas semiabiertas, y durante la noche, completamente cerradas. Así se dotará a las plantas de las condiciones
ideales para su crecimiento y desarrollo.

C. Humedad relativa
El porcentaje de humedad requerido para el cultivo de babaco bajo invernadero está alrededor del 60 y
80 %, y de una luminosidad mínima de 5 horas por día.

D. Suelo
El tipo de suelo ideal es el de textura franco-arcillo-arenoso, suelto y rico en materia orgánica (3 %);
también se adapta a suelos limosos o arenosos de fácil drenaje, con un pH entre 5,8 y 8,2 (es ideal 7,1).
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Es recomendable suelos profundos de 0,80 m de capa arable, a fin de facilitar su aireación y el drenaje y
evitar pudriciones radiculares.

5. Propagación
Por no poseer semillas, la propagación del fruto de babaco solo se hace de forma asexual, es decir,
utilizando partes de la planta. Se realiza mediante estacas, brotes tiernos o por injertos. Generalmente,
logran un buen sistema radicular de 60 a 90 días después de haber sido sembradas.

A. Por estacas
Las estacas se pueden obtener de las plantas más robustas, sanas, maduras, de mínimo 2 años de edad,
de preferencia de cultivos que se encuentren a campo abierto, pues sufren menos ataques de
enfermedades que el futuro cultivo en invernadero.
La longitud de las estacas debe ser de 20 a 25 cm, con un diámetro de 3 a 20 cm. Deben tener un corte
superior en bisel para evitar que el agua de riego se empoce y un corte basal transversal para tener una
mayor superficie de enraizamiento. Luego de realizar los cortes se aconseja aplicar agua azucarada en la
base de la estaca, para estimular el crecimiento de las raíces.
Este material debe permanecer durante 8 días bajo sombra, tiempo en el que se elimina el látex y se
cicatrizan los cortes. Una vez realizadas estas labores, se desinfectan las estacas con un fungicida tipo
Bavistin 25 cm3, combinado con Hidróxido de cobre 20 g, los dos en 20 litros de agua, para evitar
enfermedades producidas por Ascomycetes y varios Basidiomycetes.
Finalmente, se siembra en estaquilleros, o en fundas plásticas que tengan un sustrato que facilite la
aireación y el drenaje para evitar el exceso de humedad. Se pueden utilizar tres partes de tierra del lugar,
una de humus y una de pomina o cascarilla de arroz (3-1-1). El enraizamiento se logra en 10 ó 12
semanas.
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Foto N° 3. Propagación por estacas

Foto N° 4. Propagación por brotes tiernos

16

El cultivo de babaco en invernadero

Foto N° 5. Propagación por injerto

Foto N° 6. Poda de brotes secundarios
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B. Por brotes tiernos
Es una forma de propagación muy utilizada en los invernaderos o en las camas de enraizamiento
protegido con plástico (semitransparente). El método consiste en extraer de las plantas en crecimiento o
en producción brotes de 10 cm de largo y de 1 a 2,5 cm de diámetro. El lugar donde se colocan los nuevos
brotes debe desinfectarse con sulfato de cobre 20 g y Bavistin 20 cm3 en 20 litros de agua, y el enraizador
(invernadero pequeño) debe tener un porcentaje de humedad relativa del 90 % y 22 °C de temperatura.
A la sexta o séptima semana, los brotes están listos para ser transplantados a fundas plásticas. El sustrato
de dichas fundas debe contener tres partes de tierra del lugar, una de pomina y una de humus (3-1-1).
Las plantas están listas para el trasplante a las 10 semanas.

C. Por injerto
El portainjerto que se utiliza en este método es el de la papaya o chamburo (Carica pubescens) y el de
toronche (Carica stipulata). En estos casos, el tipo de injerto más usual es el de púa terminal o asa
terminal, que consiste en decapitar el patrón a una altura de 10 cm. Luego se realiza una hendidura
diametral longitudinal en la que se injerta al babaco, con un brote tierno del mismo diámetro que el
patrón. En seguida se cubre con cinta plástica de buena elasticidad, para favorecer la unión del patrón y
evitar el ingreso de agentes nocivos al vegetal. Finalmente, se cubre el material injertado con bolsas
plásticas para aumentar la temperatura y estimular la brotación.

6. Variedades
Aparentemente, no existen variedades de babaco; sin embargo, es posible encontrar en el campo eco
tipos que difieren en la separación y configuración de los entrenudos, tamaño y forma de los frutos,
contenidos de sólidos solubles en la pulpa y configuración de las hojas y tallo.

7. Labores culturales
A. Preparación del suelo
Consiste en remover el terreno hasta 40 cm de profundidad, a la par se debe limpiar el terreno de piedras,
raíces, etc., con la debida anticipación para obtener éxitos tanto en el prendimiento de las plantas como
en su desarrollo. Los terrenos en descanso son los más apropiados.
En esta labor se desmenuzan los grandes trozos de tierra, lo que facilita las demás labores culturales y
evita que el agua se empoce. Así se eliminan los posibles focos de infección y el desarrollo de agentes
patógenos. También se nivela el terreno y se incorpora pomina o cascarilla de arroz para facilitar el
drenaje. En caso de tener un suelo con exceso de humedad, especialmente en suelos arcillosos (pesados),
se aconseja realizar un calicanto con piedras (drenaje) para evacuar el agua fuera de la plantación.
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B. Hoyado
Los hoyos deben realizarse antes de la plantación, con las siguientes dimensiones: 50 cm de ancho por 50
cm de largo y 50 cm de profundidad. Durante el despoje de la tierra es preferible ubicar la capa
superficial del suelo en un extremo del hoyo, de tal manera que se pueda usar en la base del hoyo y
asegurar mayor contacto del suelo con las raíces de la planta.

Foto N° 7. Hoyado para el cultivo de babaco

C. Densidad de plantación
Existen diferentes distancias de plantación; sin embargo, para aprovechar al máximo el espacio del
invernadero, se recomienda usar las siguientes:
1,30 m entre plantas x 1,50 m entre hileras
1,50 m entre plantas x 1,50 m entre hileras
1,50 m entre plantas x 1,75 m entre hileras

5 128 plantas por hectárea
4 444 plantas por hectárea
3 809 plantas por hectárea

En terrenos con pendiente de 6 % o más, se aconseja el sistema de siembra en tres bolillos o curvas de
nivel.
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Gráfico N° 1. Sistema de siembra en tres bolillos

D. Abonamiento
Antes de la siembra es necesario aplicar materia orgánica para mejorar la estructura del suelo, de tal
manera que facilite la absorción del agua, estimule la actividad microbiana y añada nutrientes al suelo.
La materia orgánica debe estar bien descompuesta, se puede colocar de 20 a 25 kg por planta, ésta debe
mezclarse bien con la tierra. La cantidad puede variar de acuerdo al análisis del suelo.
Tabla N° 1. Aplicación de abonos orgánicos en diferentes etapas del cultivo
DESARROLLO DE
LA PLANTA
Plantación
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses
15 meses
18 meses
21 meses

Humos de lombriz
kg
10
15
20
30
30
30
30
30

Abono de ganado
kg
25
30
30
50
50
50
50
50

Fuente: Registro elaborado en el proyecto, 2001

Asimismo, para garantizar un buen nivel de fertilización a la planta, durante las primeras semanas del
cultivo, se recomienda incorporar fertilizantes como muriato de potasio, 18-46-00, Complesal y urea. La
cantidad de éstos varía de acuerdo al análisis del suelo.
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Foto N° 8. Abonamiento en cultivo de babaco

E. Fertilización sólida manual
La fertilización es una práctica complementaria que aporta nutrientes al cultivo en cantidades superiores
a la materia orgánica. Esta actividad se lleva a cabo cada 3 meses a fin de abastecer de los elementos
necesarios para el crecimiento y producción del cultivo. Su escasez se ve reflejada en la merma del
tamaño del fruto y la caída de las flores, de ahí que la nutrición del cultivo juega un papel determinante
en el éxito de la cosecha.
A continuación se presenta una tabla de fertilización que puede apoyar en el desarrollo de esta práctica.
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Tabla N° 2. Consumo de fertilizantes por planta y por ciclo
DESARROLLO
DE LA PLANTA
Plantación
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses
15 meses
18 meses
21 meses

18 – 46 – 00
kg
0,076
0,085
0,10
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

Urea
kg
0,09
0,11
0,14
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

Muriato de
potasio
kg
0,12
0,14
0,38
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

Fuente: Registro elaborado en el proyecto, 2001

F. Fertirriego

Foto N° 9. Sistema de riego con doble hilera de manguera
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Complesal
12–12–17-2
kg
0,05
0,12
0,12
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
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Es un método de aplicación de fertilizantes a las plantas en disolución con el agua de riego, para
aprovechar óptimamente estos elementos. Para que sea eficiente, las instalaciones y equipos de riego
deben estar bien diseñados e instalados, con ello se garantiza una distribución homogénea de los
fertilizantes usados en el fertirriego. A continuación se detallan los principales fertilizantes y sus
cantidades.
Tabla N° 3. Dosis de consumo de nutrientes por planta y por fertirrigación
DESARROLLO
DE LA PLANTA

LUNES
Nitrato de
calcio
gramos

VIERNES
Nitrato de
potasio
gramos

Ácido
fosfórico
cm3

Sulfato de
magnesio
gramos

Plantación a 3 meses

16

11

3

5

4 - 6 meses

21

14

4

6

7 - 9 meses

15

32

5

14

10 - 24 meses

27

41

5

21

Fuente: Registro elaborado en el proyecto, 2001

Es importante agregar micronutrientes a las plantas vía foliar para completar sus requerimientos y evitar
que aparezcan deficiencias. Productos como Librel BMX, Stimufol, Nitrofoska, Kristalon, han sido
utilizados con éxito.
Si se trabaja con un sistema de riego por goteo y se incorporan las dosis de fertirriego sugeridas, no se
deben descuidar los aportes de materia orgánica, en las fechas señaladas. Hay que tener presente que el
fertirriego reemplaza con éxito a la fertilización manual recomendada.

G. Trasplante
La planta de babaco es muy susceptible al ataque de hongos y bacterias, por ello es necesario prevenir los
posibles daños que pueden ocasionar al cultivo. Una práctica que da buenos resultados es agregar tierra
negra a razón de 5 kg por planta en el lugar del trasplante, con esto se evita el ataque de fusarium en las
primeras etapas de desarrollo.
Las plantas a ser ubicadas en el invernadero deben ser de maceta; se retiran de su envoltura plástica y se
colocan sobre la tierra negra; en seguida se compacta pisoteando bien alrededor de ellas a fin de eliminar
cámaras de aire, y a continuación se les proporciona riego abundante.
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H. Desbrotado
Transcurrido un mes del trasplante, y una vez que las plantas están prendidas, se escoge el brote
definitivo, para esto se selecciona un solo eje –el más robusto y sano–, los restantes se eliminan. Esto
permite conseguir en el futuro frutos de mayor tamaño que si se dejase a dos ejes.

8. Riego
El cultivo de babaco en invernadero exige una gran cantidad de agua, pero los excesos son perjudiciales.
Es difícil establecer la cantidad de agua para cada riego y el mínimo requerido por semana o mes. Cada
terreno tiene una textura y una permeabilidad distintas. Solo conociendo el terreno y con la experiencia,
es posible regar adecuadamente. El tensiómetro puede ayudar mucho a establecer las necesidades de agua
en el suelo, el único inconveniente es su costo.
La falta de agua en el suelo suele provocar la caída del fruto –de un tamaño entre mediano y grande– y
el marchitamiento de las hojas; el exceso de agua suele producir la caída de las hojas más viejas de la parte
inferior de la planta.
En muchos casos, el éxito del cultivo depende del buen manejo del riego, y éste, a su vez, del
conocimiento del suelo y las técnicas de riego, que a continuación se mencionan.

A. Riego por goteo
Consiste en suministrar el agua a las plantas utilizando mangueras desde una fuente (reservorio,
acequia). Con este sistema se garantiza una distribución más uniforme del agua en las plantas, y se evitan
problemas de encharcamiento del suelo y pudrición de plantas por exceso de líquido.
Existen materiales para riego por goteo en los que vienen incorporados los goteros; sin embargo, por las
distancias de plantación, su utilización no resulta eficiente. Para instalar, se parte de la red principal
donde se unen mediante conectores las mangueras de polietileno de 12 mm. En cada hilera de
plantación, se colocan dos mangueras en las que se insertan 2 goteros katif 2,3 litros por hora, al
momento de la plantación. A medida que crece la planta, se insertan otros; en época de producción se
disponen de 4 a 5 goteros por planta. La inserción de goteros en la manguera de polietileno se hace con
un perforador o insertador específico para este gotero.
Otra forma de instalar el sistema de riego por goteo, es formar un círculo alrededor de cada planta con
las mangueras de polietileno de 12 mm; al igual que el sistema anterior, se insertan dos goteros katif al
inicio, posteriormente se insertan de 4 a 5 goteros por cada planta. Este sistema resulta más complejo y
costoso que el anterior.
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Foto N° 10. Sistema de riego por goteo formando círculo

B. Riego por corona
Determinar cuánto y cuándo regar depende del tipo y profundidad del suelo y raíces, el estado de
desarrollo del cultivo, el método de riego, así como la temperatura y la cantidad de humedad relativa
dentro del invernadero. Se debe tener especial cuidado en épocas denominadas críticas en la plantación
de babaco.
•
•
•

Después del trasplante.
Inicio de la floración.
Inicio de la frutificación y durante el desarrollo y maduración de los frutos.
Tabla N° 4. Eficiencias de aplicación (%) según métodos de riego
MÉTODO DE RIEGO

EFICIENCIA (%)

Goteo
Aspersión
Posas
Melgas

90
80
80
75
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Foto N° 11. Riego por corona
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III
MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

1. Plagas
A. Pulgón (Aphis sp)
Síntomas. Son pequeños insectos de color negro, verde o gris, de acuerdo a la especie; se ubican en los
brotes tiernos y en el envés de las hojas, succionan la sabia y trasmiten virus.
Conservación. Se multiplica sobre un gran número de plantas herbáceas y arbustivas, que sirven de
hospedero para luego acceder al babaco.
Condiciones favorables para su desarrollo. La época seca, calurosa y la presencia de malas hierbas
favorecen su reproducción.
Manejo integrado de la plaga
•
•
•
•
•
•

Eliminar hospederos.
Mantener el cultivo libre de malezas.
Eliminar manualmente los insectos.
Hacer aspersiones foliares con jabón prieto (300 g en 20 litros de agua).
Tratar las plantas con insecticida botánico Azadirachtina (Nim X) 50 cm3 en 100 litros de
agua.
Permetrina (Permasect), Lamdda Cihalotrina (Karate) 1 cm3 por litro de agua.

B. Ácaros (Tetranychus urticae)
Síntomas. Clavan los estiletes y absorben los jugos celulares; al vaciar las células, el tejido afectado
adquiere una coloración amarillenta, que se torna marrón con el paso del tiempo. En ataques severos, las
hojas de la planta caen, y con ellas las flores y frutos. El brote terminal se deteriora severamente, y
germina hojas bastante débiles. La fruta atacada toma un color marrón, que se deprecia en el mercado.
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Conservación. Es capaz de multiplicarse sobre un gran número de plantas, tanto herbáceas como
arbustivas y arbóreas, que sirven de reservorio para acceder al babaco.
Reproducción. El huevo tiene el corion liso, es esférico, de color blanquecino, cambia a amarillento en el
momento de la eclosión. La larva es redondeada, con tres pares de patas, las ninfas son muy parecidas a
los adultos con cuatro pares de patas de color amarillento. Los adultos son de color amarillo rojizo. Las
hembras son elípticas y los machos ovoides.
Condiciones favorables para su desarrollo. Temperaturas entre 20 y 25 °C y humedades relativas del 80
% favorecen su desarrollo. Por encima de los 40 °C se produce una elevada mortalidad, limitando su
multiplicación. Por debajo de los 12 °C se interrumpe su desarrollo.
Manejo integrado de la plaga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recolectar y quemar hospederos.
Eliminar restos de anteriores cosechas.
Preparar bien el terreno.
Mantener el cultivo libre de malezas.
Eliminar hojas atacadas.
Destruir manualmente la plaga.
En ataques fuertes, disminuir la fertilización nitrogenada.
Liberar del ácaro predador Phytoseiulus persimilis.
Realizar aspersiones foliares con jabón prieto (300 g en 20 litros agua).
Realizar aspersiones foliares con nicotina o piretro.
Realizar aplicaciones con azufre (Elosal, Kumulus) 300 g en 200 litros de agua, Tetradifon
(Tedion) 2–3 cm3 litro de agua, es ovicida; Tau Fluvalinato (Mavrik) actúa en formas móviles
50 cm3 en 200 litros de agua; Dicofol (Mitigan) huevos, larvas y ninfas 1 a 3 cm3 por litro de
agua, Hexythiazox (Nissorun) huevos, larvas y ninfas 0,5 g por litro de agua.

C. Nemátodos (Melodogine incognita)
Síntomas. Crecimiento retardado de la planta, que se marchita con facilidad en las horas de mayor calor.
Clorosis en la planta, relacionada con la deficiencia de nutrientes por las nodulaciones presentes en la
raíz, que no permiten una asimilación correcta de los fertilizantes y el agua.
Conservación. Son capaces de resistir la desecación en el suelo y en los restos vegetales.
Reproducción. La hembra puede desovar más de 500 huevos, que envueltos en una sustancia gelatinosa
son depositados en el suelo o en los tejidos de la planta. El nemátodo pasa por cinco fases: huevo, larva,
en la tercera y cuarta empieza a desarrollar sus órganos sexuales y en la quinta se convierte en adulto.
Este proceso le toma entre 3 y 4 semanas.
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Foto N° 12. Ataque de ácaros en los frutos

Foto N° 13. Ataque de alternaria en las hojas
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Condiciones favorables para su desarrollo. El nemátodo por sí mismo puede desplazarse 30 cm por mes;
su dispersión a grandes distancias se facilita por el agua de riego, maquinaria agrícola, material vegetativo
y plantas contaminadas.
Manejo integrado de la plaga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectar el sustrato con el que se propagaran las plantas.
Sembrar plantas sanas libres de nemátodos.
Preparar bien el terreno.
Aplicar materia orgánica.
Manejar el riego de forma individual para cada planta.
No lastimar las raíces con herramientas agrícolas; caso contrario, desinfectarlas.
Realizar aplicaciones en forma de drench con extractos de Neem 5 a 6 cm3 por litro de agua.
Realizar aplicaciones en forma de drench con melaza 5 a 10 cm3 por litro de agua.
Sembrar Marigol (Tagetes sp). Caléndula afficinalis o Crotalaria.
Aplicar una libra de abono de higuerilla por planta, cada cuatro meses.

2. Enfermedades
A. Lancha temprana (Alternaria sp)
Síntomas. Se desarrolla en el tejido foliar maduro; en las hojas se observan inicialmente manchas de
color café claro-amarillento; luego se vuelven oscuras, con presencia de anillos concéntricos en el área
afectada. Estas manchas van de redondas a irregulares.
Conservación. En los restos vegetales del suelo.
Propagación. A través del viento y la lluvia.
Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad ambiental sobre el 80 % y temperaturas entre 18
y 20 °C. El riego por gravedad, la condensación de agua en los plásticos y las goteras por repetidas
ocasiones evolucionan rápidamente la enfermedad. Las plantaciones más densas tienen una mayor
sensibilidad.
Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•

Mejorar la ventilación de los invernaderos.
Tapar las goteras o evitar trasplantar en estos sectores.
Tratar las plantas con funguicidas preventivos a base de Captan (Captan), Zineb
(Tricarbamix especial,), Mancozeb (Dhitane M 45, Triziman D, Kuralan, Metron,
Sandofan), Methiran (Polyram, Aviso), Propineb (Antracol, Fitoraz), Clorotalonil (Bravo
500, Daconil ultrex, Fungil).
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Foto N° 14. Ataque de fusarium a la planta
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•

Tratar las plantas con funguicidas curativos con base de Benomil (Benlate, Benomil,
Pilarben), Carbendazin (Bavistin, Cekudazim, Goldazim), Difenoconazol (Score, Sico),
Hexaconazol (Anvil), Cypraconazol (Alto 100), Propiconazol (Propilac, Tilt).

B. Cenicilla (Oidium sp)
Síntomas. En el envés de las hojas se distinguen puntuaciones o manchas aceitosas que luego se cubren
con un polvillo blanco que proviene de la esporulación del hongo. La enfermedad ataca a las hojas
maduras y jóvenes, y provoca la defoliación de las flores y frutos en formación.
Conservación. Albergan al hongo numerosas plantas cultivadas, incluso malezas.
Propagación. El hongo se multiplica rápidamente, y es capaz de atacar y colonizar numerosas plantas. Se
disemina a través de la lluvia, el viento y las personas que trabajan en el invernadero.
Condiciones favorables para su desarrollo. La enfermedad ataca en época seca, cuando la humedad
relativa es inferior al 60 %, acompañada de temperaturas de 17 a 30 °C.
Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•

Mantener el cultivo libre de malezas.
En ataques fuertes, disminuir la fertilización nitrogenada.
Mojar los caminos para incrementar la humedad ambiental.
Evitar el exceso de vigor (disminuir fertilización nitrogenada).
Tratar las plantas con funguicidas a base de azufre (Cosan, Kumulus, Tiovit) a razón de 300
g en 200 litros de agua, Penconazol (Topas), Bupirimato (Nimrod), Hexaconazol (Anvil).

C. Antracnosis (Mycosphaerella sp)
Síntomas. En las hojas se presentan manchas necróticas, irregulares, de apariencia quebradiza, de color
blanquecino en la parte central y café en el borde. Las lesiones presentan un borde oscuro bien definido,
con una ligera clorosis adyacente. El tamaño de la lesión puede alcanzar hasta 3 cm de diámetro. En las
zonas más viejas del área de la lesión se observan puntuaciones negras que se derivan de los ascocarpos
del hongo.
Conservación. En el suelo y restos vegetales.
Propagación. A través del agua de riego (gravedad), la lluvia, las corrientes de aire y las plantas
contaminadas.
Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad ambiental alta unida a temperaturas
comprendidas entre los 18 y 26 °C.
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Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•

Mejorar la ventilación de los invernaderos.
Tapar las goteras o evitar trasplantar en estos sectores.
Manejar adecuadamente el riego.
Podar las hojas enfermas e incinerar los residuos.
Tratar las plantas con funguicidas preventivos a base de Captan (Captan), Zineb
(Tricarbamix especial,), Mancozeb (Dhitane M 45, Triziman D, Kuralan, Metron, Sandofan),
Methiran (Polyram, Aviso), Propineb (Antracol Fitoraz), Clorotalonil (Bravo 500, Daconil
ultrex, Fungil).

Tratar las plantas con funguicidas curativos a base de Benomil (Benlate, Benomil, Pilarben),
Carbendazin (Bavistin, Cekudazim, Goldazim), Difenoconazol (Score, Sico), Hexaconazol (Anvil),
Cypraconazol (Alto 100), Propiconazol (Propilac, Tilt).

D. Peca (Asperosporium sp)
Síntomas. En las hojas se presentan manchas necróticas pequeñas (de 0,25 a 0,8 cm) redondeadas o
irregulares, de color crema a café claro, rodeadas de un halo oscuro y uniforme. En el envés de la lesión
se observan puntos negros que corresponden a los esporodoquios del hongo.
Conservación. En el suelo, en restos vegetales.
Propagación. A través del agua de riego (gravedad), la lluvia, las corrientes de aire y plantas
contaminadas.
Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad ambiental alta.
Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•

•

Mejorar la ventilación de los invernaderos.
Tapar las goteras o evitar trasplantar en estos sectores.
Manejar el riego de forma adecuada.
Podar las hojas enfermas e incinerar los residuos.
Tratar las plantas con funguicidas preventivos a base de Captan (Captan), Zineb
(Tricarbamix especial), Mancozeb (Dhitane M 45, Triziman D, Kuralan, Metron, Sandofan),
Methiran (Polyram, Aviso), Propineb (Antracol Fitoraz), Clorotalonil (Bravo 500, Daconil
ultrex, Fungil).
Tratar las plantas con funguicidas curativos a base de Benomil (Benlate, Benomil, Pilarben),
Carbendazin (Bavistin, Cekudazim, Goldazim), Difenoconazol (Score, Sico), Hexaconazol
(Anvil), Cypraconazol (Alto 100), Propiconazol (Propilac, Tilt).
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E. Phoma (Phyllosticta sp, Phoma sp)
Síntomas. Producen manchas necróticas de color café oscuro, de bordes definidos irregulares; en el
interior de la lesión se presentan puntos negros que corresponden a los picnidios del hongo. El tamaño
de las manchas varía entre 0,5 y 2 cm de diámetro, pueden unirse y afectar grandes áreas de la hoja. Su
apariencia es similar a la antracnosis, por lo que es necesario ser cuidadosos en su determinación.
Conservación. En el suelo y en restos vegetales.
Propagación. A través del agua de riego (gravedad), la lluvia, las corrientes de aire y plantas
contaminadas.
Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad ambiental alta.
Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•

•

Mejorar la ventilación de los invernaderos.
Tapar las goteras o evitar trasplantar en estos sectores.
Manejar el riego de forma adecuada.
Podar las hojas enfermas e incinerar los residuos.
Tratar las plantas con funguicidas preventivos a base de Captan (Captan), Zineb
(Tricarbamix especial), Mancozeb (Dhitane M 45, Triziman D, Kuralan, Metron, Sandofan),
Methiran (Polyram, Aviso), Propineb (Antracol Fitoraz), Clorotalonil (Bravo 500, Daconil
ultrex, Fungil).
Tratar las plantas con funguicidas curativos con base de Benomil (Benlate, Benomil,
Pilarben), Carbendazin (Bavistin, Cekudazim, Goldazim), Difenoconazol (Score, Sico),
Hexaconazol (Anvil), Cypraconazol (Alto 100), Propiconazol (Propilac, Tilt).

F. Pudrición del fruto (Colletotrichum sp)
Síntomas. Se presenta con poca frecuencia, causa la pudrición húmeda del fruto, puede dañarlo hasta el
50 %. La pudrición se origina en la zona del pedúnculo del fruto a partir de heridas o rajaduras
provocadas por desequilibrios hídricos, heridas mecánicas o deficiencias de nutrientes. La enfermedad
también ataca a las hojas, formando manchas necróticas redondeadas de aproximadamente 2 cm de
diámetro.
Conservación. En el suelo y en restos vegetales.
Propagación. A través del agua de riego (gravedad), las corrientes de aire y las plantas
contaminadas.
Condiciones favorables para su desarrollo. Humedad ambiental alta.
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Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•

•

Mejorar la ventilación de los invernaderos.
Tapar las goteras o evitar trasplantar en estos sectores.
Manejar adecuadamente el riego.
Podar las hojas enfermas e incinerar los residuos.
Tratar las plantas con funguicidas preventivos a base de Captan (Captan), Zineb
(Tricarbamix especial), Mancozeb (Dhitane M 45, Triziman D, Kuralan, Metron, Sandofan),
Methiran (Polyram, Aviso), Propineb (Antracol Fitoraz), Clorotalonil (Bravo 500, Daconil
ultrex, Fungil).
Tratar las plantas con funguicidas curativos a base de Benomil (Benlate, Benomil, Pilarben),
Carbendazin (Bavistin, Cekudazim, Goldazim), Difenoconazol (Score, Sico), Hexaconazol
(Anvil), Cypraconazol (Alto 100), Propiconazol (Propilac, Tilt).

G. Bacteriosis (Erwinia caratovora)
Síntomas. Se inicia con una clorosis en la mitad de una hoja inferior, que asciende por la planta mientras
simultáneamente las hojas se marchitan y caen hasta dejarla defoliada. Los frutos maduran
prematuramente y se desprenden. En la mayoría de los casos, los síntomas se presentan en una porción
longitudinal de la planta, que corresponde a la zona de raíz afectada, pero luego involucran a toda la
planta.
La zona de desprendimiento de las hojas y frutos presenta manchas oliváceas, con mayor presencia en el
ápice defoliado. Conforme avanza la enfermedad, el tejido se vuelve flácido y progresa hacia una
pudrición húmeda. La base del tallo no se descompone sino hasta la etapa final de la enfermedad que
culmina en la muerte de la planta.
Conservación. En el suelo sobre los restos de plantas enfermas.
Propagación. Por la agresividad y capacidad de diseminación del patógeno, la sola presencia de la
enfermedad puede considerarse un riesgo cuando no se controla el exceso de humedad y el riego por
surcos. También se transmite a través de material vegetativo enfermo, de esporas, de herramientas y del
calzado.
Condiciones favorables para su desarrollo. Son bacterias muy polífagas que se multiplican bajo
condiciones de humedad ambiental alta.
Manejo integrado de la enfermedad: En Tumbaco y Ambato, se han hecho pruebas preliminares para el
control con funguicidas Vitavax, Kocide, Pitón, y antibióticos Oxitetraciclinas, Enrofloxacina,
Sulfadiazina. Inicialmente el tratamiento secaba la zona afectada, pero luego de dos meses la enfermedad
volvía a emerger sin control.
Para prevenir el aparecimiento de la enfermedad se sugiere:
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▲

▲ Foto N° 15. Síntomas de ataque de bacteriosis

Foto N° 16. Virus en el cultivo de babaco
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Desinfectar los sustratos para la propagación de plantas.
Utilizar material confiable para la propagación de plantas.
Desinfectar los hoyos con cal antes del trasplante.
Desinfectar el calzado con cal antes de ingresar al invernadero.
Impedir higrometrías muy altas, por lo que conviene mejorar la ventilación.
Evitar el encharcamiento de agua en el invernadero.
Eliminar e incinerar las plantas afectadas.
Utilizar riego por goteo que impide su diseminación.
Aplicar Carbendazim (Bavistin, Cekudazim, Goldazim) Benomil (Benomil, Benlate), 4
cm3/g por litro de agua en drench (1 litro en plantas pequeñas, 3 litros en plantas en
producción).
Fumigar Hidróxido cúprico (Cudrox, Volcan), Sulfato de cobre pentahidratado (Python),
Kasugamicina (Kasumin) 125 cm3 en 100 litros de agua.

H. Pudrición de raíces y tallo (Fusaruim oxiporum)
Síntomas. Es considerada la enfermedad más grave del babaco por su amplia distribución, incidencia y
severidad. Los primeros síntomas provocan el amarillamiento de las hojas bajeras, que avanza
rápidamente y ocasiona la caída de flores y frutos. Posteriormente, se observa desde el ápice un
necrosamiento descendente del tallo, debido al ataque y movimiento vascular de la enfermedad.
Conservación. El hongo se conserva en restos vegetales, en materiales propagados que ya fueron
contaminados. Puede convertirse en un riesgo adquirir plantas en lugares no garantizados y no controlar
el exceso de humedad en el suelo. Un solo encharcamiento fuerte puede ocasionar la aparición de la
enfermedad.
Condiciones favorables para su desarrollo. El patógeno se disemina a través del material vegetativo
contaminado y de sistemas de riego por surcos o aspersión. Otras formas de transmisión son las esporas,
las herramientas y el calzado.
Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectar los sustratos para la propagación de las plantas.
Utilizar material confiable para la propagación de las plantas.
En lo posible, propagar uno mismo las plantas con material libre de la enfermedad.
Desinfectar los hoyos con cal antes del trasplante.
Desinfectar el calzado con cal antes de ingresar al invernadero.
Impedir higrometrías muy altas, por lo que conviene mejorar la aireación.
Evitar el encharcamiento de agua en el invernadero.
Eliminar e incinerar plantas afectadas.
Utilizar riego por goteo que impide su diseminación.
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•

Aplicar Carbendazim (Bavistin, Cekudazim, Goldazim) 4 cm3/g por litro de agua en drench.
(1 litro en plantas pequeñas, 3 litros en plantas en producción). Benomil (Benlate, Benomil)
4 g por litro de agua en drench en plantas pequeñas. Timsem en las dosis indicadas.

I. Tumor del cuello (Agrobacterium sp)
Síntomas. Es una bacteria muy polífaga, es decir, ataca a muchos cultivos, produce grandes
abultamientos de material vegetal como resultado del plásmido de la bacteria, que induce a la formación
incontrolada de las células vegetales.
Propagación. Generalmente infecta al babaco por vectores –como los insectos–, o ingresa por aberturas
o heridas producidas al frutal.
Condiciones favorables para su desarrollo. Condiciones de humedad ambiental alta.
Manejo integrado de la enfermedad
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectar los sustratos para la propagación de las plantas.
Utilizar material confiable para la propagación de las plantas.
En lo posible, propagar uno mismo las plantas con material libre de la enfermedad.
Desinfectar los hoyos con cal antes del trasplante.
No causar heridas en los tallos.
Eliminar los abultamientos vegetativos.
Desinfectar el corte con sulfato de cobre pentahidratado (Python), Kasugamicina (Kasumin)
5 cm3 por 1itro de agua.

3. Enfermedades causadas por virus
A. Virus del mosaico
Esta alteración se manifiesta desde los primeros meses de desarrollo del cultivo, se evidencia en forma de
mosaico de color verde amarillento, fácil de observar. Por su característica sistémica, la enfermedad se
transmite por medio de estacas provenientes de plantas viróticas.

B. Virus tipo rugoso
Como en el caso anterior, los síntomas son fáciles de observar, las plantas infectadas producen hojas
pequeñas que terminan en un penacho de pequeñas hojas deformes, encrespadas y con un mosaico
muy evidente. Este virus se puede transmitir a través de insectos-vectores y por medio de estacas
infectadas.
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Foto N° 17. Plantas intoxicadas por exceso de plaguicida
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V
COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN

Bajo condiciones de invernadero, el babaco generalmente comienza a dar frutos entre los 9 y 12 meses,
después de la plantación. A partir de este período, se inicia la cosecha manual, en forma continua durante
18 meses. Los frutos a comercializar deben responder a las exigencias de la demanda local y nacional.
Se cosecha una vez que el fruto ha alcanzado la madurez fisiológica. Los frutos alcanzan esta madurez
cuando presentan ligeros tintes amarillos. Con este indicador, se cosecha separando el fruto de la planta
con el pedúnculo íntegro. Ésta es una exigencia del comprador, que atribuye a esta característica su
maduración y que se conserve en mejores condiciones. La separación del fruto se puede hacer en forma
manual, o con la ayuda de una tijera de podar, con mucho cuidado. Se recomienda cosechar cuando los
frutos presentan tintes de color amarillo en un 20 % de su cuerpo. Transcurrida una semana de esta señal
suelen estar listos para la venta en el mercado.
El fruto cosechado debe colocarse, delicada y ordenadamente, en embalajes apropiados para facilitar el
transporte hacia los sitios donde se realizará la venta. La frecuencia de la recolección requiere especial
cuidado, ya que el fruto madura rápidamente.
Adelantar el momento de la recolección del fruto no aventaja en el rendimiento final; está demostrado
también que el retraso en la recolección puede causar graves pérdidas porque los frutos grandes y muy
maduros tienen problemas en la conservación y traslado, pues se hacen muy blandos e inservibles para
su comercialización. Por ello, se debe tomar muy en cuenta el intervalo ideal de la recolección.
La horas más propicias para la recolección son las del comienzo de la mañana. En horas frescas, con una
temperatura normal de 10 a 15 °C, los frutos se muestran turgentes; si se recogen por la tarde o al medio
día, se muestran blandos debido a la pérdida de agua por transpiración.

1. Conservación
Una vez recolectados los frutos, tardan en ponerse totalmente amarillos entre 2 y 3 semanas, conservados
a temperatura ambiente de 15 a 18 °C. Esto depende del estado en el que se han recogido. Si se recoge
con solo un 10 % amarillo, se puede mantener su buena condición hasta 4 semanas. También influye la
época del año en que se haga la recolección, pues varían sus temperaturas.
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El amarillamiento de la epidermis está influenciado por la luz, su parte más expuesta toma antes el color
amarillo.
A temperatura de 7 °C y con 85 % de humedad relativa, la conservación se puede prolongar más; no
obstante, es difícil predecir hasta qué punto, pues las frutas conservadas más de un mes en cámara, su
estado de maduración avanza rápidamente y su llegada al mercado no es satisfactoria.
En invierno, la maduración se puede acelerar con temperaturas de 20 °C y tratándolo con etileno.
La fruta tiene que llegar en perfectas condiciones al consumidor, para ello se debe cuidar la recolección
y no especular con la conservación en cámaras por 3 ó 4 semanas. En cada caso, la fruta debe indicar el
momento oportuno para ponerla a la venta.

Foto N° 18. Cosecha del babaco
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2. Rendimiento y comercialización
El rendimiento depende de varios factores: clima, riego, fertilización, manejo de plagas y enfermedades,
suelo, etc. Sin embargo, si se dota al cultivo de un buen manejo durante todo el ciclo de producción, se
pueden obtener hasta 107 frutos por cada planta, con un peso promedio de 2 kg cada fruto. En una
hectárea se puede obtener un rendimiento de 2 000 Tm.
El transporte de los frutos al sitio de venta se hace en canastas, que pueden venderse en grandes
cantidades a los intermediarios, o por unidad directamente a los consumidores. Antes de sacar a la venta,
se aconseja realizar una limpieza de los frutos para eliminar impurezas que suelen adherirse al fruto. Así
se mejora su presentación en el mercado.

3. Costos de producción
Con la finalidad de establecer los costos de producción de cada fruto o kilo, es imprescindible realizar el
análisis económico de esta actividad. A continuación se presentan los costos en una superficie de 252 m2
de invernadero.
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Subtotal costos variables
COSTO TOTAL
Costo por m2

7. Asistencia técnica
8. Cosecha
• Recolección
• Transporte
• Venta de producto
9. Labores de fertilización
• Fertirrigación

4. Alquiler de tierra
SUBTOTAL COSTOS FIJOS:
COSTOS VARIABLES
1. Mantenimiento de invernadero
2. Transporte de plantas
Labores de mantenimiento
3. Riego
4. Preparación de suelo
• Arada y cruce
• Abono de ganado
• Humus de lombriz
• Purín
• Incorporación de materia orgánica
• Hoyado
• Transporte e incorporación de tierra negra
5. Plantación
• Siembra de plantas
• Riego
• Labor de deshierba
• Manejo ventolera
6. Manejo de plagas y enfermedades
• Medidas de prevención

2. Sistema de riego
3. Herramientas

1. Invernadero

COSTOS FIJOS:

CONCEPTO

Provincia y cantón: Cañar
Sistema de fertirriego

10
10
10

38
15
18

9

7

10

10
10

3
2,5

15

10

2

10
10

1
7

10
10
10

10

1

1
2
2

10
10

10

1
1

40

180

150

380

150

63

30
25

20

10
20
20

10
70

10

10
10

66,67

MANO DE OBRA
N. Jornal P. Unit
Subt.

Comunidad: La Posta
Altura: 2 880 msnm

Nitrato de calcio
Ácido fosfórico
Nitrato de potasio
Sulfato de magnesio
Stimufol (g)
Librel BMX (g)

Jabas plásticas

Bavistin
Mitigan
Mitac
Trampa
Benlate
Polo
Alfacipermetrina
Bioterr

Tarifa de riego

Tierra negra (kg)

80
75
142
86
500
500

8

0,5
1
1
2
2
1
1
1

238

220

4 660
3 515
4 938
20

0,5

2
110

252

1
1
1

0,7
0,7
0,7
0,4
0,0
0,0

2,5

44,0
6,0
11,0
1,0
2,0
6,0
14,0
14,0

0,0

0,0

0,0
0,1
0,0
2,5

1,3

4,2
1,0

0,1

493,0
336,0
37,0

MATERIALES E INSUMOS
Cantidad
P. Unit

Abono de ganado (kg)
Humus de lombriz (kg)
Purín (litros)
Gallinaza

Manguera, pistón

Cinta andina
Plantas

Madera
Plástico
Alquiler

Nombre

54,4
50,3
102,2
31,0
4,1
4,0
246,0

20,0

22,0
3,0
5,5
2,0
4,0
3,0
14,0
7,0

1,0

8,8

186,0
210,0
98,0
50,0

0,6

8,4
110,0

30,2

82,2
84,0
6,2

Subt.

Alquiler vehículo

Equipo de riego
Barreta
Pico
Pala
Bomba

40

252
1
1
1
1

1
1

2,6

0,8
11,5
10,0
11,0
89,9

51,0
27,0

EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Cantidad
P. Unit

Clavos, tubos
Martillo, barreta

Nombre

N° de Plantas: 110
Fertirriego al 100 % de requerimiento del cultivo

Tabla Nº 5 Costo de producción de 252 m2 de cultivo de babaco bajo invernadero

104

33,6
0,8
0,7
0,7
6,1

8,5
6,8

Subt.

234,4
50,3
102,2
31,0
4,1
4,0
2 241,0
2 567,3
10,2

400,0
104,0
150,0

107,0
6,0
11,0
1,0
2,0
6,0
14,0
14,0
150,0

20,0
1,0
30,0
25,0

10,6
0,0
10,0
256,0
176,0
98,0
60,0
20,0
28,8

4,6
110,0

157,3
90,8
6,2
33,6
0,8
0,7
0,7
6,1
30,2
326,3

COSTO
TOTAL
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