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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador es considerado como un país eminentemente agrícola, con una alta 

producción ligada al comercio internacional, por lo cual, la satisfacción de la 

demanda externa de sus productos, requiere de paquetes técnicos que 

favorezcan el logro de cosechas con alto rendimiento y calidad en los diferentes 

cultivos de explotación comercial.   

La innovación tecnológica proviene de las necesidades de los productores para  

satisfacer las demandas del mercado y mejorar sus condiciones de vida como 

parte estructural importante del conglomerado productivo nacional, pues, el  

sector agrícola, hasta el 2011 aporta con aproximadamente el 10% del PIB 

(Mayoral 2012). 

 

El tabaco (Nicotina tabacum) es uno de los cultivos no alimenticios con mayor 

superficie cultivada en el mundo, después del algodón, comprometiendo 

aproximadamente 3,9millones de hectáreas, por lo cual,  requiere un buen 

número de mano de obra y alta tecnología. En Ecuador pocas empresas  lo 

desarrollan o fomentan en zonas muy especiales (FAO, 2011), tal es así, que 

hasta el 2011 su contribución a la estructura del PIB nacional es del  0%.  

En el país  la superficie  sembrada de tabaco Burley, es de 2.400  a 3000 

ha/año, alcanzando un rendimiento de 2.100 hasta 2.300 kg/ha. Los 

productores que pertenecen a la “Asociación de Artesanos Tabacaleros del 
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Ecuador” (ASATABE) dedicados a la actividad tabacalera se encuentran en la 

Provincia del Guayas, en los cantones de Milagro, Yaguachi, Naranjito, Simón 

Bolívar, Jujan, Los Ríos con los  Cantones  Alfredo Baquerizo Moreno y 

Babahoyo (MAG)1/ 

La necesidad de ASATABE de ayudar a los agricultores tabacaleros a mejorar 

el rendimiento y calidad de sus cosechas, los hace receptivos a adoptar un 

paquete tecnológico para la producción del tabaco, donde el riego es 

considerado la acción de satisfacer necesidades hídricas de la planta de tabaco 

para que cumpla con eficiencia todos sus procesos fisiológicos, pero cuyas 

formas de aplicación deben ser lo menos costosas posibles. 

   

El agua, en las últimas décadas, ha sido motivo de diversos estudios, 

principalmente en cuanto a sus formas de aplicación y uso. Por tal motivo el 

riego artesanal es una variante del riego controlado, que consiste en suplir agua 

a las plantas en un espacio delimitado de terreno; se basa en la preparación de 

emisores sencillos que se conectan a la tubería regante y aprovechar la 

diferencia de altura entre la fuente de agua (tanque) y el campo a regar, lo que 

proporciona la carga necesaria para garantizar que el agua llegue a todos los 

puntos de humedad dispuestos en el terreno, o en su defecto utilizar una bomba 

de riego de poca potencia y bajo costo. 

1/ 
 Datos estadísticos proporcionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2011 
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Lo primero que se necesita es la fuente de agua y un reservorio, es decir, un 

tanque artesanal, esto dependerá de las necesidades de riego (área a regar), 

además se debe disponer de otros materiales y de algunas herramientas. 

Para el inicio del cultivo es preciso construir los semilleros que empiezan  en 

abril y el corte de hojas va de agosto a noviembre. Las tareas más exigentes del 

cultivo son: Riego, control fitosanitario, aporque, trasplante, cosecha y 

clasificación. Todo responde a un estricto programa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta investigación contribuirá al 

mejoramiento del rendimiento y calidad  del cultivo de tabaco a campo abierto, 

tomando como punto de partida vital para su éxito, los cuidados de las plántulas 

en el semillero con el uso del sistema de riego artesanal propuesto en el 

presente estudio y cuyos resultados servirán como aporte técnico a ASATABE y 

al subsector tabacalero en general.  
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II. EL PROBLEMA 

2.1  Planteamiento del problema 

La Asociación de Agricultores Artesanos y Tabacaleros del Ecuador ASATABE 

fue creada con el propósito de apoyar el desarrollo de  los productores de 

tabaco, pero en sus actividades experimentan considerables problemas con el 

manejo de los semilleros, principalmente, con el riego, lo que ocasiona grandes 

pérdidas de plántulas malogradas o que no reúnen las características 

fenotípicas mínimas para su trasplante a campo definitivo. 

 

El inadecuado manejo empírico del riego en los semilleros de ASATABE, como 

fase inicial del cultivo de tabaco, radica en la falta o excesos de riego, sin 

considerar sus muy específicos requerimientos de uso consuntivo, lo cual, no es 

repercusivo, por tratarse de unos 25m² de platabanda, 45 días de semillero y 

porque complicaría la operatividad laboral del jornalero.  

 

Lo que, más bien, causa complicaciones, es el no contar con un sistema de 

riego que suministre adecuada humedad al suelo, de acuerdo a la respuesta 

fenotípica de las plántulas  y que el regador pueda manejarlo con facilidad por 

tiempos de riego, para, de esta manera, racionalizar el uso del agua en pro de 

contribuir a evitar problemas sanitarios y bajar costos de mantenimiento del 

semillero. 
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2.2  Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la falta de un sistema de riego artesanal para la 

producción y control de plantas de tabaco en los semilleros de la asociación de 

Agricultores Artesanos y Tabacaleros del Ecuador ASATABE del Recinto la 

Inmaculada del Cantón Yaguachi. 

 

2.3  Justificación  

El presente trabajo de investigación se justifica por las razones siguientes: 

a) Por ser un trabajo nuevo en la actividad agrícola tabacalera 

b) El tabaco ocupa una posición sin paralelo entre las plantas de cultivo, con 

relación a algunos aspectos individuales, mientras que, en términos generales, 

esta planta ha logrado una situación realmente notable.  

c) Es una de las poquísimas cosechas que llegan al mercado mundial 

totalmente en forma de hojas. 

d) En muchos países es un importante instrumento en la política financiera y 

económica. 

e) Como narcótico formador de hábitos, es objeto de constantes ataques 

encaminados a moderar o interrumpir su uso, pese a lo cual, su consumo se ha 

mantenido, incluso incrementado.  
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f) La principal característica socio-económica del cultivo de tabaco, es que, por 

razones técnicas, no alcanza un alto nivel de mecanización, sustituido por 

elevada utilización de mano de obra, que puede alcanzar las 2.200 horas de 

trabajo anuales por hectárea. En la Unión Europea, esta actividad emplea 

alrededor de 200.000 personas en los sectores de producción y transformación 

(FAO, 2011). 

g) El sistema de riego a implementarse será de mucha ayuda para los 

agricultores dedicados a la actividad  agrícola, por ello se plantea la 

implementación de un sistema de riego artesanal con materiales de fácil 

adquisición y muy económicos. 

h) Por involucrar a agricultores dedicados a esta actividad en áreas de 1 a 4 

hectáreas. 

i) Además se socializará el sistema de riego para que lo puedan aplicar en otros 

cultivos que necesiten de la fase de semillero. 

 

2.4 Factibilidad  

El proyecto es factible porque se beneficiarán los agricultores tabacaleros de 

ASATABE, pues al momento de aplicar el proyecto se adopta una modalidad 

técnica que servirá para controlar el riego en los semilleros de tabaco 

minimizando la mano de obra, y los costos que implica este proceso. 
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El sistema de riego artesanal, además, ayuda a que el recurso hídrico no se 

desperdicie por el uso excesivo del agua durante su aplicación, lo que también 

contribuye a bajar la incidencia de problemas sanitarios. 

Se contó con el apoyo de todos los agricultores del sector dedicados a la 

actividad tabacalera, realizando la investigación en etapa se semillero, que dura 

de 30 a 45 días.  

Para la ejecución del proyecto en cuanto a materiales se contó con todos los 

recursos económicos necesarios, alrededor de 114 dólares americanos. 

 

2.5.  Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de riego artesanal para mejorar la producción de los 

semilleros de tabaco variedad Burley, en la Asociación de Agricultores 

Artesanos y Tabacaleros del Ecuador ASATABE en el Recinto la Inmaculada 

del Cantón Yaguachi. 

2.5.2. Objetivos específicos 

1. Desarrollar un sistema de riego artesanal  para semilleros del cultivo de 

tabaco Burley en la Asociación de Agricultores Artesanos y Tabacaleros del 

Ecuador ASATABE, en el recinto La inmaculada. 
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2. Evaluar el comportamiento de las características agronómicas de la planta de 

tabaco ante el riego artesanal en condiciones de semillero. 

3. Realizar un análisis económico comparativo entre el sistema de riego 

tradicional y al sistema  de riego propuesto. 
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

3.1  El cultivo de tabaco 

3.1.1 Taxonomía y morfología  

Según León (2000) el cultivo de tabaco tiene la siguiente clasificación 

taxonómica:  

Reino:                   Vegetal 

Subreino:              Embryophyta 

División;               Tracheophyta 

Subdivisión:          Pteropsida 

Clase:                   Angiosperma 

Subclase:             Dicotiledonea 

Orden:                  Tubiflora 

Familia:                Solanacea 

Género:                Nicotiana 

Especie:               tabacum 

Infoagro (2009) indica que el tabaco (Nicotina tabacum) pertenece a la familia 

de las solanáceas. Es una planta dicotiledónea. Las hojas son lanceoladas, 

alternas, sentadas o pecioladas, de corola rojiza, gamopétala, en forma de tubo 

largo. Las flores se agrupan en panojas o racimos terminales. 
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El mismo autor expresa que el fruto en cápsula, con semillas de color blanco de 

pequeñísimo volumen. Es planta vivaz, que rebrota al cortarse. Se cultiva como 

anual, aunque en los climas de origen puede durar varios años. El tallo puede 

alcanzar los 2 metros de altura. El sistema radicular es penetrante, aunque la 

mayoría de las raíces finas se encuentran en el horizonte más fértil. Casi todas 

las variedades son autógamas  (las flores se abren después de la fecundación).  

 

El Tabaco pertenece a la familia de las Solanáceas. La especie más cultivada, 

llamada tabaco mayor o Nicotina tabacum, alcanza entre 1 y 3 m de altura y 

produce de 10 a 20 hojas anchas alternas que brotan de un tallo central. 

Contiene un alcaloide, la nicotina. Es tóxica y puede producir alteraciones en el 

aparato circulatorio y los pulmones del ser humano. En ocasiones, se ha 

utilizado como insecticida (Ecured). 

 

 

3.2 Semillero  

 

Agroinformación (2010), indica que el manejo que se de en el semillero a los 

cultivos influirá en su posterior desarrollo en  la  capacidad productiva y estado 

sanitario. Un porcentaje elevado del éxito de un cultivo de tabaco, radica en la 

calidad de la planta de partida. Al hablar de calidad de la planta, hay que 

distinguir entre: 

La calidad que se ve a simple vista. 

http://www.ecured.cu/index.php/Toxicidad
http://www.ecured.cu/index.php/Pulmones
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La calidad que no se ve. 

La calidad sanitaria. 

Para hacer el semillero en el suelo se deberán hacer camas de 

aproximadamente 1 ó 1,10 m. de ancho y 10 m. ó más de largo. La tierra debe 

estar bien pulverizada y nivelada (Agrario, 2010). 

 

Los semilleros abiertos o al aire libre se suelen hacer en los meses en que la 

temperatura ambiente asegura la germinación de las semillas. Asimismo, 

pueden tener coberturas móviles de paja, plástico o de otro material para 

proteger a las plantitas de posibles heladas, del viento o del calor excesivo 

(Agrario, 2010). 

 

El proceso de producción de tabaco comienza en el semillero bajo dos 

sistemas: el 95% de las plantas con cepellón y el 5% restante con el sistema 

tradicional a raíz desnuda. A las seis semanas la planta alcanza 15 cm. de 

altura y 5 mm. de espesor estando lista para ser trasplantada (Infoagro, 2009 ). 

 

Los semilleros en tierra tienen la ventaja de que se dispone de mayor espacio 

en la amplitud de un trozo del huerto, donde se debe  incorpora compost, 

estiércol, humus de lombriz u otro abono orgánico de calidad mezclándolo 

homogéneamente con la tierra, puesto que las acumulaciones de abono 

podrían quemar las raicillas delicadas de las plantitas (Infojardin, 2002). 
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Etapa del semillero es de un promedio de 34 días, se debe ubicar el semillero 

en terreno planos, de fácil acceso y con una fuente de agua cercana y 

disponible, la siembra de la semilla debe hacerse escalonada, con una 

diferencia de días, esto permitirá si no se puede trasplantar todo  se tendrá 

unos días para poder terminar la siembra en el lugar definido (Infoagro, 2009).  

 

3.3  Riego en semillero  

 

Chávez (s.f.) expresa que un riego efectivo es aquel que humedece el suelo 

hasta la profundidad donde estén la mayor parte de las raíces de las plantas. 

Para un buen riego se necesita ser: 

- Oportuno: Reconocer cuando las plantas necesitarán agua para regar. 

- Uniforme: Que no falte ni sobre agua en ninguna parte de la parcela. 

- Eficiente: Aplicar la cantidad adecuada de agua. 

 

Se deberá conseguir una adecuada uniformidad de riego el no disponer de 

ellas, implica que el semillerista tendrá una mala uniformidad, las planta tendrán 

diferentes alturas, con sintomatología de carencias nutricionales y diferentes 

llenados radiculares donde deberá  corregir las desigualdades en la distribución 

y deshidratación (Infoagro, 2009). 
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Infojardin (2002) indica  que el tabaco como planta de gran desarrollo vegetativo 

y corto ciclo de crecimiento es exigente tanto en agua como en elementos 

nutritivos, en estado vegetativo viene a contener un 90% de su peso en agua. 

Una deficiencia en el suministro del agua necesaria para la plantación ocasiona 

una baja en el rendimiento y un producto poco combustible y basto, y por tanto 

de escaso valor para la industria. Un exceso de agua perturba igualmente el 

crecimiento normal de las plantas, cuyas hojas presentan un desarrollo 

excesivo de sus nervaduras  y su fino tejido no resiste bien la fermentación. Se 

ha demostrado que un aporte de agua abundante disminuye el contenido de 

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

potasio y disminuye los de calcio y magnesio (Infoagro,  2009). 

 

Los riegos hay que darlos frecuentes y con poca cantidad de agua para que 

nunca se seque la tierra. Como mínimo una vez al día, y si hace calor, hasta 3 ó 

4 veces. Por ello, lo mejor será disponer de un sistema de riego automático con 

programador en lugar de usar una manguera manual (Infojardin, 2002)      

 

El riego se debe realizar siempre a primera hora de la mañana o última de la 

tarde, evitando que las altas temperaturas dañen a la planta. Debe aportar 

todos los nutrientes y microelementos necesarios para un crecimiento óptimo de 

la planta, incluyendo también los tratamientos fitosanitarios preventivos 

(Agrario, 2010). 

 



26 
 

3.4 Clase de riego  

3.4.1 Riego artesanal 

 

Es una variante del Riego Localizado, y consiste en suplir agua a las plantas en 

un espacio delimitado de terreno, se basa, en la elaboración de emisores  que 

se conectan a la tubería central, aprovechando la diferencia de nivel entre la 

fuente de agua (tanque) y el campo a regar, lo que proporciona la carga 

necesaria para garantizar que el agua llegue a todos los puntos de humedad 

dispuestos en el terreno. Este sistema se considera una alternativa barata y 

sencilla de hacer un pequeño riego con emisores reciclados (botellas plásticas 

de gaseosas de 250cc), utilizando mangueras de polietileno (Fundesyram, 

2012). 

 

Si no se dispone de una estación de bombeo, para llevar el agua desde el pozo 

hasta la parcela, se puede buscar una naciente ubicada en la parte superior de 

la parcela. En esta naciente se puede hacer una obra de captación, que 

consiste en acumular una cantidad de agua suficiente para ser transportada a 

través de una manguera de polietileno, hasta una pequeña pila, que 

convenientemente ubicada, nos permita recoger agua suficiente para regar 

(Fundesyram, 2012). 
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Según Agroinformación (2010) la tecnificación del riego permite: 

Mejorar la tecnología de la agricultura irrigada, por medio de modernos y 

eficientes sistemas de riego. Utilizar sistemas de riego  eficientes, tales como: 

 Mangas, Tubos Multicompuertas, californiano y Riego Intermitente, 

Aspersión, Micro Aspersión y Goteo. 

 Aplicar al  cultivo el agua que requiere en cantidad calidad y oportunidad 

para mejorar la producción. 

 Mejorar  la  producción  de  los  cultivos  con  el  uso adecuado y eficiente 

del agua de riego, eliminando las pérdidas y desperdicios. 

 Realizar capacitación permanente en materia de riego y uso eficiente del 

agua en la agricultura 

Para Fundesyram (2012), al tecnificar los sistemas de riego, se pueden obtener 

los siguientes beneficios: 

 Disminución del consumo de agua en las parcelas y por consiguiente, 

disminución de gastos por tarifa. 

 Mayor eficiencia en el uso del agua y fertilizantes, 

por consiguiente, obtención de mayor producción y  mejor calidad de los 

productos; consecuentemente mayores ganancias. 
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 Mayor disponibilidad de tiempo para dedicarse a otras actividades. 

 Mayores ingresos económicos para los agricultores. 

Según Imagen agropecuaria (2007) las ventajas del sistema de riego tecnificado 

son las siguientes: 

 Permite aplicar el agua en forma localizada, continua eficiente y 

oportuna. 

 Se adapta a cualquier suelo y condiciones topográficas diversas 

 En paralelo se riega fertiliza y controla plagas, ahorrando tiempo y 

jornales. 

 Evita desarrollo de maleza y la presencia de plagas y/o enfermedades 

 Permite aplicar agua y fertilizante cuando la planta lo requiere, lo cual 

favorece significativamente el desarrollo de las plantas y producción. 

 Permite alcanzar entre los 90 y 95% de eficiencia de aplicación, que no 

se alcanza con otro sistema de riego. 

 Se puede utilizar aguas salinas dependiendo de la tolerancia del cultivo 

 No le afectan los vientos fuertes, ya que el agua es aplicada 

directamente. 
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3.4.2 Riego Tradicional  

De acuerdo a conversaciones sostenidas con agricultores y semilleros de 

ASATABE1/, el riego tradicional consiste en: 

Durante los  primeros 15 días a partir de la siembra, se riega todos los días, dos 

veces por día, un riego en la mañana de 6H:00 a 8H:00 y en la tarde 16H:00 y 

18H:00, utilizando regaderas con capacidad de 20 L, con las que se hacen 20 

aplicaciones por riego en platabandas de 25m².  

3.3 Hipótesis  

a) Hipótesis general 

Con la implementación del sistema de riego artesanal en semilleros de tabaco, 

mejorará la producción y calidad de las plántulas y se incrementarán los 

ingresos de los agricultores de ASATABE en el Recinto La inmaculada del 

Cantón Yaguachi 

b) Hipótesis particulares 

 

 El uso apropiado de un sistema de riego artesanal mejorará los niveles 

de producción y calidad de los semilleros de tabaco de los agricultores 

de ASATABE. 

1/
Consulta personal  Sr, Pedro Navarrete- ASATABE 
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 El contar con una Asociación de tabacaleros beneficiará a los 

agricultores en  tener nuevas oportunidades de tecnificación y de 

ingresos económicos mejorando su nivel de vida. 

 La aplicación del sistema de riego artesanal racionalizará el uso del 

agua, contribuyendo de manera significativa a disminuir costos 

operativos y la incidencia de plagas y enfermedades. 

 

3.4  Variables  

a) Variable independiente o explicativa 

La implementación de un sistema de riego artesanal en semilleros de 

tabaco 

b) Variable dependiente 

Mayor productividad y calidad de las plántulas de tabaco en los 

semilleros de ASATABE. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

4.1  Localización del estudio 

El recinto “La Inmaculada” está ubicado en la zona noroeste del cantón 

Yaguachi, provincia del Guayas; es un asentamiento rural cuya población  de 

1400 habitantes están agrupados en 350 familias que en su mayoría se dedican 

a la producción agrícola, animal o ambas. 

 

Las coordenadas geográficas del lugar son 2o 9' latitud sur y 79° 36' longitud 

occidental, 12 msnm.  

 

El suelo predominante es el  franco arenoso  donde se trabaja con cultivos de 

tabaco en mayor cantidad y cultivos menores como las  hortalizas,  frutales, 

plantas medicinales y condiméntales como albahaca, hierbabuena etc., además 

de  plantas ornamentales y flores, mientras que la producción animal, en menor 

grado, se restringe a la ganadería vacuna, cerdos y  aves. 

 

4.2 Características del clima  y suelo 

Las características climáticas y pedológicas del Recinto La Inmaculada del 

Cantón Yaguachi son las siguientes:  

Temperatura Promedio:        22 °C., Mínima; 20°C  y Máxima; 29 °C 

Humedad relativa:                80% 
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Precipitación anual:         2.100 mm 

Topografía:                 Irregular 

Textura:                 Franco arenoso y franco arcilloso  

PH:                           6 a 6.5 

Altura                                   15 msnm    

Heliófila anual:              9015 horas 1 

 

Según la clasificación ecológica de Leslie Holdridge, la zona de estudio 

corresponde al bosque húmedo Tropical 2 

 

4.3  Materiales  

Para la ejecución del trabajo de campo se utilizó los siguientes materiales con 

sus respectivas características. 

 Una bomba para succionar el Agua, de ½ Hp 3450 rpm. Salida de 1” con 

reducción a ½”,   

 Dos rollos de manguera flex polietileno  de ½ “ (200 metros) con 73 Lbs 

de presión. 

 16 llaves de PVC de paso de ½”  

 Accesorios flex T (105), codos (25), uniones (20), Neplos Flex (80), teflón 

(2) todo el material es de 1/2”  

                                                             
1
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 2003 

2
Zona de vida según la clasificación de Holdridge 1947  y Tabla INAMHI del 2005 
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 Botellas plásticas de 250 cc (Cantidad 80) 

 Pozo profundo de 45 metros  

 Diámetro de la tubería del pozo de  4” o 100 mm 

 Calculadora, esferográfico, libreta de apuntes, cinta métrica 

 Computador y pendrive.  

4.3.1 Esquema de riego 

Para poder realizar el esquema de riego se realizó lo siguiente: 

 Características hidráulicas del emisor 

Parámetros: 

Vol. = 250 cm3 

qx (emisor)  = 29,4 l/h 

Alcance       = 0.50 m 

Área húmeda = 0.785 m2 

Lamina de riego = 37.4 mm/h 

Presión X = 4.9 lb/pulg² 

Espaciamiento = 1 m 
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 Características hidráulicas de las tuberías 

 

Cuadro 1. Características hidráulicas de las tuberías.  

Parámetros    T. Principal   T, Secundarios 

Material   PE densidad media           PE densidad media 

Presión nominal                 0,5 MPA                    0,5 MPA 

Diámetro interno   ½ pulg              ½ pulg 

N°  de tubería             1      4 

Espaciamiento    -    1.50 m 

Simbología: 

PE: polietileno 
MPA: Libraje de tubo 

 

 Propiedades físicas del suelo con fines de riego. 
 

Cuadro 2. Propiedades físicas del suelo en el semillero en tabaco. 

Parámetros      Unidades 

Textura       Franco arenoso 

CC  (% peso seco)              14 

PM (% peso seco)                        6 

da (g/cm3)                        1,50 

Lr (mm)               120 mm/m de suelo 

Humedad a CC              42 mm /30cm de suelo (platabanda)* 
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*Según lectura del tensiómetro de humedad 

Simbología: 

CC: Capacidad de campo 

PM: Punto de marchitez 

da: Densidad aparente 

Lr: Lamina de riego 

 Características de la estación de bombeo 

Fuente de agua: Pozo de 4 pulg, profundidad 45 metros 

Características de la bomba:  

Bomba de semi presión ½ pulg 

Diámetro  del expelente 1 pulg. 

Presión nominal de trabajo  60 psi 

Revoluciones por minuto (3450 RPM) 

Potencia: 0.5 Hp 
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Esquema de riego:  

 250 cm3 

                                                                                               P = 6 lb/pulg2 

 

 

 

                                                  1 m             Pozo 
Orificio = 6 l/h 

                 

                             Longitud  25 m. 

Autor: Alexander Jurado 

Caudal del emisor 1  = 36l/h 
      

Presión emisor 1 = 6 Lb /pulg2 

                                                            
Caudal del ultimo emisor  = 22.8 l/h 
                                   

Presión emisor ultimo = 3.8 lb/pulg2 

 

Perdida de presión por m de tubería 

 

                2.2 lb/pulg2    
     P =                            = 0.088 lb/pulg2   X m.  
                    25 m 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

P = 3.8 lb/pulg2
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 Calculo de las frecuencias de la  lámina de riego del emisor  
 
 
Cuadro 3.  Evaluación de láminas de riego en 5m² de platabanda a 20 cm 

de profundidad, con el tensiómetro de humedad, según 

tiempos de riego.  

Tratamientos Tiempos de 
riego 
(min) 

Láminas de 
riego 
 (mm) 

Lecturas 
tensiómetro 

(cb) 

Estado de 
humedad 

T.1 30  18.7 44.0 SIR 

T.2 60  37.4 22.5 DCC 50 % 

T.3 90  56.1 15.0 CC 

T.4       120 74.8 11.0 Entre S y CC  

T.5. Regadera  64    9.0*          93.0 No. D.A.C. 

*Equivalentes de 10 pases de regadera de 20 litros  

 

Simbología: 

SIR: Se debe iniciar el riego 

DCC: Descenso CC al 50% 

CC: Capacidad de campo 

S: Saturación del suelo 

No. D.A.C.: No disponibilidad de agua necesaria para el crecimiento de las 

plantas 
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4.3.2   Material genético  

 

La variedad de tabaco Burley es la segunda variedad más cultivada en el 

planeta, sus hojas son de color marrón que va del claro al oscuro, su contenido 

de nicotina varía del 1.5% al 4.5% y su sabor no es dulce, contiene una 

cantidad baja de azúcares naturales que van del 1.6% al 4.8%. 

 

El Burley es el tabaco más utilizado en las mezclas aromáticas porque retiene 

los aromas en una forma bastante más eficiente que otros tipos del mismo. Su 

aroma al natural es muy parecido al chocolate (canyamon). 

 

4.3.3  Otros materiales  

 

Los materiales que se utilizaron para la investigación y desarrollo del estudio 

fueron los siguientes: 

 

 Latillas de caña 

 Bomba de fumigar de mochila 

 Cinta métrica 

 Regla graduada 

 Machete 

 Calculadora  

 Computadora portátil 

 Cámara digital 
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 Pinturas  

 Lápiz  

 Libreta de campo 

 Botas 

 Carpetas  

 Semillas e insumos  

 Rastrillo, azadón, lampa y balanza 

 

 

4.4  Metodología 

Para el diseño de la investigación se usó el Diseño de Bloques Completamente 

al Azar (DBCA),  con 5 tratamientos y 4 repeticiones, quedando así un total de 

20 parcelas (Ver anexo gráfico 1). 

 

4.4.1 Diseño de la investigación 

 

a) Factores estudiados 

Se estudiaron varios tiempos en horas de riego  en semilleros de tabaco. 
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b) Tratamientos estudiados 

Se estudiaron diferentes frecuencias de riego en horas, los mismos que se 

detallan a continuación: 

Tratamientos Tiempo de riego 

min 

T.1 30  

T.2 60  

T.3 90  

T.4 120 

T.5. Regadera  64 

 

 

c) Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA), con cuatro repeticiones y   cinco tratamientos, 

el tamaño de las parcelas (camellones o platabandas) serán de 1 metro de 

ancho por 5 metros de largo. Para la comparación de las medias de 

tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiple de Tukey al 5% de 

probabilidad. 
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 d) Análisis de la varianza 

El esquema de la varianza se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Especificaciones del ensayo 

Numero de repeticiones 4 

Numero de tratamientos 5 

Distancia entre tratamientos 0.40 

Distancia entre bloque  0.50 

Área de parcela 1m x 5m= 5m 

Área útil de parcela 1m x 1 m = 1 m 

Área total de ensayo 27 m x 7 m = 189 m2 

 

Fuente de variación Grados de libertad  

Repeticiones 3 

Tratamiento 4 

Error experimental 12 

Total 19 
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f) Manejo del experimento 

En el presente trabajo se efectuó las labores siguientes: 

 Se desinfectó el suelo, previo  muestreo, para observar que se encuentre 

libre de plagas, antes de establecer el semillero, al mismo que se le 

aplicó nematicida y fungicida en dosis  de 2.2 lb en todo el semillero. 

 Se hizo un pase de rastra, luego se formó las platabandas a una 

profundidad de 0.20cm, utilizando azadón y rastrillo. 

 El control de maleza se realizó con dos deshierbas manuales 

 Control de plagas, se efectuaron contantes monitoreos para el control de 

insectos o enfermedades que puedan causar daño a la planta. Donde se 

utilizó 2.2 lb de hidróxido de cobre para el control de pudrición del tallo. 

 

 Fertilización: el tabaco por ser un cultivo muy exigente en nutrientes se 

aplicó abono completo en dosis de 4 kg, el mismo que se lo fraccionó en 

dos aplicaciones. Además se utilizó cascarilla de arroz. 

 La semilla que se utilizó fue certificada, por lo tanto, libre de impurezas. 

 Siembra se la realizó al voleo. 

g) Riego  

Por ser el tema específico de estudio, se realizaron  las actividades  siguientes: 

 Se utilizó agua de pozo con una profundidad de 20 m y una bomba  de ½ 

Hp  
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 Se efectuaron los riegos en la mañana  

 Se realizó un riego a capacidad de campo en las parcelas previo a la 

siembra para fines de germinación. 

 En el semillero los primeros 15 días corresponde a la etapa más crítica 

de la planta por lo que se efectuaron diariamente los riegos, 

posteriormente fueron cada 2 días de acuerdo a las necesidades de las 

plantas y según los tratamientos mencionados en el Cuadro 4. 

h) Variables  evaluadas 

 Variables agronómicas 

De cada tratamiento de parcela útil se procedió a tomar 10 plantas al azar  y 

luego se promediaron los valores de las variables a estudiarse. 

Toma de datos 

 Porcentaje de germinación 

 Altura de planta 

 Diámetro del tallo  

 Emisión de hojas 

 Longitud de las raíces  

 Nivel de humedad 
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Porcentaje de germinación 

 Esta variable se  midió en porcentaje, observando a los 8 días de sembrada el 

número de plantas germinadas. 

Altura de planta 

 Se registró la altura en centímetros desde el cuello hasta el vértice de la última 

hoja nueva emitida, se lo realizó a los 45 días, que duro el ensayo, utilizando 

una cinta métrica.  

Diámetro del tallo 

 Se lo registró cuando la planta tuvo una altura promedio de 5 cm, se lo realizo 

a los 45 días después de  al voleada la semilla en (cm) para lo cual se utilizó 

calibrador. 

Emisión de hojas 

 Mediante la observación a los 45 días se procedió a contar el número de hojas 

emitidas. 

 

Longitud de raíces 

 Se procedió a medir  la longitud de las raíces desde el cuello hasta la cofia 

utilizando un flexómetro esto se lo realizó a los  45 días, después de la siembra. 
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Nivel de humedad 

Se realizó utilizando dos tensiómetros a 30 para luego conocer el nivel de 

humedad de campo que presenta el suelo según el tiempo de riego a los 15, 30 

y 45 días lo cual se medió en mm.  

 

Aumento de vigor 

 Este se lo midió en base a las características fenotípicas de la planta esto es 

altura, desarrollo del tallo emisión de hojas entre otros.  

 

 Variables económico 

Debido a que los semilleristas de ASATABE no venden las plántulas de tabaco 

para el transplante, a los productores miembros de su asociación, por ser un 

servicio que la institución les presta, esta actividad, no les representa ingresos 

y, por tanto, las variables económicas a evaluarse fueron 

 Costo de inversión fija 

 Costo de mantenimiento del semillero 

 Costo de producción unitario de la plántula de  tabaco 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Porcentaje de germinación 

En el cuadro 4., se observa lo promedios de porcentaje de germinación del 

cultivo de tabaco, donde encontramos que el porcentaje más bajo fueron los 

tratamiento 1 y 5 iguales estadísticamente. La germinación más alta se observó 

en el tratamiento 3, seguido del tratamiento 4. El andeva fue altamente 

significativo entre los tratamientos., con un coeficiente de variación de 5.78%. 

 

5.2 Altura de planta 

De acuerdo con los cálculos de esta variable se encontró que el tratamiento de 

mayor altura fue el tratamiento 3, diferente estadísticamente a los restantes 

tratamientos y la más baja, fueron los tratamientos 5 y 1. El análisis de varianza 

entre tratamientos fue altamente significativo y con un coeficiente de variación 

de 19.41% (Cuadro 4.). 

 

5.3 Diámetro del tallo 

Para esta variable se pudo observar que los tratamientos 3 y 4 tuvieron mayor 

diámetro del tallo, mientras el tratamiento 5 presentó el diámetro más bajo. 

Según el análisis de varianza hubo significancia al 5% para los tratamientos, y 
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altamente significativo entre las repeticiones, con un coeficiente de variación de 

8.96% (Cuadro 4). 

 

5.4 Emisión de hojas  

De acuerdo con los cálculos de esta variable se encontró que el tratamiento de 

mayor número de hojas fue el tratamiento 3, seguido del tratamiento 4, y el 

tratamientos 5 presento el menor número de emisión de hoja. El análisis de 

varianza entre tratamientos fue altamente significativo y con un coeficiente de 

variación de 8.96 %  (Cuadro 4). 

 

5.5 Longitud de raíces 

En esta variable se pudo observar que el tratamiento 3 tuvo mayor longitud de 

raíz, mientras el tratamiento 1 y 5 presento la longitud de raíz más bajo. Según 

el análisis de varianza hubo significancia al 5%  y 1 % para los tratamientos, y 

fue significativo entre las repeticiones, con un coeficiente de variación de 6.92 

% (Cuadro 4) 
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Cuadro 4. Etapas fenológicas del cultivo de tabaco (Nicotina tabacum) en semillero con un sistema de 

riego artesanal 

Tratamientos  Tiempo de 

riego (min) 

Germinación % Altura de 

planta (Cm ) 

Diámetro de 

tallo (cm) 

Emisión de 

hojas 

Longitud de 

raíces  

1. 30     83.60 b 5.40 c 4.89 ab 3.25 bc 6.75 c 

2. 60       88.10 bc   6.20 bc 4.92 ab   3.75 abc 8.00 b 

3. 90  100.00 a 10.52 a 5.16 a    4.50 a 9.25 a  

4. 120      95.15 ab     8.45 ab 5.04 a  4.00 ab  9.00 ab 

5.Testigo 64     73.45 c   5.40 c 4.06 b 3.00 c 6.00 c 

C.V.:%  5.15  19.41  8.96 9.56 6.92 

1.
 Las cifras de las columnas en la(s) misma(s) letra(s) son estadísticamente iguales según la prueba de rango múltiple de (Tukey α 0.05). 
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5.5  Análisis económico  

 

Se determinó el análisis económico para el semillero de tabaco, donde la 

inversión inicial se la realizó para 45 días, que es el tiempo estimado del 

semillero.  

 

En el cuadro 5 se presenta la inversión total del semillero, donde el costo más 

alto fue en el tratamiento de riego artesanal 2515.82 USD y la del riego 

tradicional de 2433.00 USD, es decir que el sistema de riego propuesto supera 

en costo al sistema tradicional en un 3.4 %.  

 

Al adoptar el sistema de riego artesanal, el semillero como microempresa 

aportaría con el 21%  de la inversión total, debiendo financiar el 79% faltante, 

por medio de la ASATABE. 

 

En el cuadro 6 se presentan los costos totales del mantenimiento de189m² de 

semillero de tabaco, los mismos que  no varían entre los dos sistemas de riego, 

ya que el manejo fue el mismo para todos los tratamientos, por lo que el número 

de plantas exitosas es lo que marca la ventaja de utilizar el sistema de riego 

artesanal propuesto. 

 

El semillero tratado con el sistema de riego artesanal generó 23000 plantas, con 

un costo promedio por planta de 0.01USD, mientras que el sistema de riego 

tradicional con regadera alcanzó a producir 16800 plantas, a un costo promedio 

de 0.02 USD/planta.  
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Cuadro 5. Presupuesto sobre la inversión total de 189 m² de semillero de 

tabaco, según el sistema de riego, con capacidad para 

trasplantar una hectárea de cultivo.  

 

Denominación Sistema de riego (USD) 
Artesanal Tradicional 

1. Inversión fija   

Construcciones (Anexo A) 2000.0 2000.0 

Equipo de riego (Anexo B)  102.0     20.0 

Otros activos (Anexos C)    53.0     53.0 

2. Costo de mantenimiento 
(Anexo D) 

360.82 360.82 

Total  2515.82 2433.00 

 

 

Financiamiento Probable 

 

Recursos                                                               Porcentaje 

Propios                                515.82                             21 % 

ASATABE                          2000.00*                           79 % 

     Total                                    2515.82                           100 % 

 

 

 

* Financiamiento para la construcción del pozo 
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Cuadro 6. Costos comparativos de mantenimiento en semilleros de tabaco 

con capacidad para el trasplante de una hectárea de cultivo.  

( Área total: 189m²) 

 

Denominación 
Sistema de riego 

(U.S.D.) 

Artesanal Tradicional 

1 Costos   

Insumos (Anexo D1) 57.46 57.46 

Talento humano (Anexo D2) 260.00 260.00 

Costos indirectos (Anexo D3) 19.78 19.78 

2 Costo total 337.24 337.24 

Producción de plántulas* 23000.00* 16800.00* 

Costo plántulas ($/pl) 0.01 0.02 

 

*Germinación de plantas de acuerdo a los tratamientos 3 y 5 
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VI. DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en este trabajo investigativo nos permiten inferir 

sobre las diferencias encontradas en las variables evaluadas por el tiempo de 

riego en el semillero del cultivo de tabaco; se pudo observar que  en las 

diferentes frecuencias de riego el comportamiento fenotípico de las plántulas es 

diferente. 

 

Los tiempos de riego como consecuencia produjeron que con el riego artesanal 

el porcentaje de germinación sea mayor, comparado con el riego tradicional 

(regadera) que fueron del 100% y 73 % respectivamente. Esto concuerda con 

Chávez (s.f.), donde expresa que un riego efectivo es aquel que humedece el 

suelo hasta la profundidad donde estén la mayor parte de las raíces de las 

plantas, el mismo que deberá ser oportuno, uniforme y eficiente.  

 

 

Se puede mencionar que en las variables fenotípicas en comparación con el 

tiempo, la lámina y el estado de humedad (Cuadro 3) el mejor tratamiento fue el 

3 donde el suelo se encontró en capacidad de campo, seguido con el 

tratamiento 4, donde el suelo se encontró entre saturado y en capacidad de 

campo, esto es, debido a que el suelo donde se hizo el semillero es franco 

arenoso, además el tratamiento 5 no presentó buenos resultados entre las 

variables fenotípicas ya que en el mismo cuadro tres, indica que el estado de 
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humedad del suelo no tiene disponibilidad de agua necesaria para el 

crecimiento de las plantas. 

 

 Respecto a la falta de humedad apropiada en el suelo, Infoagro (2009) indica 

que una deficiencia en el suministro del agua necesaria para la plantación 

ocasiona una baja en el rendimiento del semillero y un exceso de agua perturba 

igualmente el crecimiento normal de las plantas. Corroborado por Agro 

información (2010) donde el porcentaje elevado del éxito de un cultivo radica en 

la calidad de la planta de partida, el manejo que se de en el semillero a los 

cultivos influirá en su posterior desarrollo, estado sanitario y en  la  capacidad  y 

calidad productiva.  

 

 

El vigor de las plantas se lo midió de acuerdo a las características fenotípicas 

del cultivo, donde se pudo observar que el tratamiento 3 obtuvo una excelente 

altura de planta, diámetro del tallo, emisión de hojas y longitud de las raíces en 

relación con los demás tratamientos y la menos estable se encontró en el 

tratamiento testigo el cual presentó  los menores promedios en la mayoría de 

variables evaluadas. Respecto a esto Infoagro (2009) y Ecured  que la etapa del 

semillero es de un promedio de 34 o 45 días, se debe ubicar el semillero en 

terrenos planos, de fácil acceso y con una fuente de agua cercana.  

 

La estructura contable (cuadro 5), revela que el costo de la inversión total del 

semillero con la instalación del  sistema de riego artesanal, es mayor que el 
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sistema tradicional en un 3.4%, pero el resultado del análisis de la producción 

de plantas, indica que el sistema de riego propuesto, permite obtener 23000 

plántulas de tabaco para 1 ha de cultivo, es decir un 37% más de población de  

trasplante, que la obtenida con el sistema tradicional de regadera empleado por 

los semilleristas de ASATABE, o sea 16800 plántulas. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ante los resultados del ensayo experimental sobre la evaluación de las 

variables botánicas de las plántulas de tabaco, en condiciones de semillero con 

los sistemas de riego tradicional y artesanal, se concluye lo siguiente: 

Los cinco tratamientos tuvieron resultados estadísticamente diferentes, 

concluyendo  que el sistema de riego artesanal tuvo los mejores resultados en 

cuanto al número de plantas con mejor desarrollo fenotípico, al aplicar  sobre 

suelo franco arenoso, riego por 90 min., equivalentes a 56.1 mm, es decir, una 

intensidad de 37.4 mm/h, lo cual, significa un caudal de 187 L/h por cada 5 m² 

de platabanda, para dejarla en capacidad de campo.  

Cabe destacar que los semilleristas de ASATABE en el Recinto la Inmaculada, 

con el empleo de regadera, durante 64 min., en un suelo franco-arenoso, solo 

suministran  una lámina de riego de 8.4 mm/h, equivalentes a un caudal de 42 

l/h para los 5 m² de platabanda, lo cual, según las lecturas del tensiómetro de 

humedad, a 30 cm de profundidad (cuadro3), indica deficiencia hídrica del suelo 

para satisfacer a la planta de manera eficiente.  

Siendo el sistema artesanal, con 90 min de aplicación de riego en suelo franco 

arenoso, a 30 cm de profundidad, el más apropiado para lograr un excelente 

desarrollo fenotípico de las plántulas de tabaco en condiciones de semillero (20 
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parcelas de 5m² c/u), es necesario resaltar los fuertes volúmenes de agua 

requeridos para este fin, estimados en unos 988 gal/h en 100m² de área útil del 

experimento (49.4 gal/h/parcela), para generar, a los 45 días, 23000 plántulas 

de trasplante para 1ha de cultivo.           

Al realizar el análisis de cada una de las variables planteadas, se concluye que 

a nivel de semillero, por razones de facilidad operativa del jornalero y para el 

buen desarrollo vegetativo inicial de las plántulas de tabaco, es óptimo aplicar al 

suelo láminas de riego a capacidad de campo, sin despreciar los laboriosos y 

complejos cálculos de USO CONSUNTIVO que difícilmente  manejaría un 

modesto trabajador de campo.   

 En cuanto a los costos de inversión fija y de mantenimiento del semillero  

(Cuadro 5), el empleo del sistema de riego artesanal supera tan solo en 

alrededor de un 4% al riego de regadera, y por la alta productividad de plántulas 

que se obtiene (23000 VS 16800) a muy bajo costo unitario, con las facilidades 

y eficiencia de aplicación del agua, hacen del riego con tubería la alternativa 

más idónea para la aplicación del agua en este tipo de semillero.  

Por tanto se recomienda: 

Que dentro de los tiempos de riego instalados para semilleros de tabaco, en 

suelo franco-arenoso, se recomienda que el tratamiento de hora y treinta 
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minutos sea el aplicado, para que las plántulas tengan un buen desarrollo 

fenotípico. 

Aunque el tratamiento cuatro también dio buenos resultados, no es aconsejable, 

demanda mayores volúmenes de agua, y mayor consumo de energía eléctrica  

por aumento del tiempo de riego, a la par de contribuir con la aparición de 

problemas fitosanitarios. 

El sistema de riego implementado es de gran ayuda para los productores 

porque ayuda ahorrar el costo unitario de producción en plántulas de tabaco en 

un 50%. Además, permite que el agricultor pueda realizar otras labores, 

mientras se está regando el semillero, lo cual implica disminución de costos 

operativos.   

Realizar otras investigaciones con el empleo de este novedoso, pero sencillo 

sistema de riego artesanal, en semilleros de tabaco y otros cultivos de  

semillero previo, con otras texturas de suelo y los mismos u otros tiempos de 

riego, que dependiendo de la especie vegetal y el área a trasplantar, podrían o 

no considerar los tiempos de riego de acuerdo al criterio del uso consuntivo y /o 

al balance hídrico-edafológico. 

Ejecutar otras investigaciones con el sistema de riego artesanal propuesto en 

viveros y a campo abierto, con las mismas especificaciones y criterios de la 

recomendación anterior, procurando el uso de materiales, equipos y manejo de 
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riego económicos para el productor, aun si se quisiera mejorar los componentes 

de este sistema, pero sin sacrificar la calidad y rendimientos de las plantas y 

sus cosechas. 

Brindar asesoría técnica a los semilleristas y productores de tabaco o de otros 

cultivos y a entidades interesadas sobre la instalación y manejo apropiado de 

este sistema de riego efectivo y de bajo costo, cuyo trabajo podría formar parte 

de las actividades de servicio comunitario que los estudiantes de las facultades 

estatales de Ciencias Agrarias en el País, deben cumplir como parte de su 

proceso de formación profesional.  

Que los estudiantes de Ciencias Agrarias, como parte de sus actividades de 

clase, o en tesis de grado, realicen trabajos de investigación sobre diferentes 

niveles de fertirriego para diferentes cultivos, utilizando este sistema de riego 

artesanal, con la finalidad de disminuir costos de mantenimiento en los cultivos 

y lograr una más eficiente hidro-nutrición vegetal.   
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VIII. RESUMEN 

 

Con el fin de investigar el efecto de diferentes métodos y estrategias de riego  

sobre el desarrollo vegetativo del tabaco en semilleros, se llevó a cabo la 

investigación “Sistema de riego artesanal en semillero de tabaco (nicotina 

tabacum)  para la asociación de agricultores artesanos y tabacaleros del 

Ecuador (ASATABE)  del Recinto La Inmaculada - Cantón Yaguachi”. 

 

 El ensayo se estableció en un suelo franco arenoso, con un diseño 

bioestadístico de bloques completamente al azar (DBCA), de cuatro 

repeticiones y cinco tratamientos, el tamaño de las parcelas (camellones o 

platabandas) fue de 1 metro de ancho por 5 metros de largo. Para la 

comparación de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de rango 

múltiple de Tukey al 5% de probabilidad. Los tratamientos fueron tiempos de 

riego de 30 min, 60 min, 90 min, 120 min y 64 min (testigo); durante 45 días que 

dura el semillero. Todas las parcelas fueron regadas a capacidad de campo 

antes de sembrar, en seguida de sembrada se regó los primeros 15 días 

diariamente, luego dos veces por semana, haciendo un total de 23 días para el 

riego. 

 

Los resultados del análisis bioestadístico, permiten afirmar que el desarrollo 

fenotípico de las plántulas de tabaco en el semillero, responde  de manera 
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diferencial a las variadas láminas de riego aplicadas con los sistemas tradicional 

y artesanal durante el tiempo total de riego estipulado en el experimento, ya que 

el manejo de las demás labores de mantenimiento fueron las mismas para 

todos las parcelas. 

 

En el ANDEVA se encontraron niveles altamente significativos al 5% y 1 %, 

siendo los tratamientos de 90 y 120 min de riego en suelo franco arenoso, los 

mejores. Con el tratamiento de 90 min de riego, el estado de humedad del suelo 

quedó en capacidad de campo, logrando efectos de mayor número y desarrollo 

fenotípico de las plántulas, mientras que el de 120 min dejó al suelo entre 

capacidad de campo y saturado, con inferiores resultados de germinación y 

vigor de desarrollo. 

 

 

En lo que a costos de inversión se refiere, el sistema de riego artesanal 

propuesto en el presente estudio tiene un costo de 102.0 USD para un semillero 

de tabaco de 189 m² con capacidad para producir 23000 plántulas de trasplante 

a 1 Ha de suelo, y cuyo costo unitario por plántula (0.01 USD/pl) es 50% menor 

al costo de una plántula producida con el riego de regadera (0.02 USD/pl) que 

genera 16800 plántulas. 

 

 

La finalidad fundamental de este estudio, radica en ofrecer a los semilleristas y 

productores de tabaco y potenciales interesados, un sencillo sistema de riego 

artesanal presurizado, de bajo costo y fácilmente manejable por un sencillo 
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trabajador de campo, sistema que contribuya de manera altamente significativa 

al logro de mayores rendimientos y calidad de plantas y cosechas, cuyos 

ingresos de ventas, mejoren los ingresos de los agricultores.    
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IX. SUMMARY 

 

In order to investigate the effect of different methods and strategies of irrigation 

on the vegetative development of the tobacco in seed beds, (Nicotina tabacum) 

for the association of artisans agriculturists and tobacco of the equator 

(ASATABE) of the area the immaculate-Yaguachi” zone. 

The trial was established in a free sandy earth, with a statystic design of blocks 

completely at random (DBCA), of four For the comparison of the stockings of 

treatments it used to him the proof of multiple rank of Tukey to 5% of probability. 

The treatments during 45 days that lasts the seed bed. All plots were watered to 

capacitance of field before sowing, at once of sown land. 

The results of the statystic analysis, permit affirm that the phenotypic 

development of the plantules of tobacco in the seed bed, during the total time of 

irrigation stipulated in the experiment, since the handling of the other scheme of 

maintenance went the. 

In the ANDEVA they find highly significant levels to 5% and 1%, being the 

treatments of 90 and 120 mins of irrigation in earth. With the treatment of 90 

mins of irrigation, the state of humidity of the earth remained in capacitance of 

field, by achieving effects of number major. 



63 
 

In which to costs of inversion refers to him, the system of water proposed 

artesanal at present study have a cost of 102.0 USD for a seed bed of tobacco 

of 189 m² with capacitance to produce 23000 plantules of transplantation. To 1 

has to earth, and whose unit cost for plantule ( 0.01 USD/pl ) is 50 % smaller at 

cost price of a produced plantule with the irrigation of watering-can ( 0.02 

USD/pl ) that generates 16800 plantules. 

 

The fundamental end of this study, takes root in offering to the seems and 

producers of tobacco and potential interested parties, of below cost and easily 

manageable for a working change of field, system that contributes of highly 

significant way and quality of plants and harvest, whose revenues of sales, 

improve the revenues of the agriculturists. 
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Cuadro 1A. Datos sobre el porcentaje de germinación del experimento  en 

tabaco, expresado en porcentaje 

 Tratamientos I II III IV  ∑ X 

 

      

1.   80 85 85,7 83,7 334,40 83,60 

2 89,4 89,7 91,8 81,5 352,40 88,10 

3 100 100 100 100 400,00 100,00 

4 90,4 100 100 90,2 380,60 95,15 

5 64,4 79,4 70 80   293,80 73,45 

 

      

∑ 449,2 454,1 447,5 435,4 1786,20 

 
Cuadro 2A. Análisis de la varianza para la variable porcentaje de 

germinación de semillas de tabaco. Yaguachi 2012. 

 

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 

N.S. No Significativo. 

 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad  SC CM FC Ft 

            5% 1% 

Tratamientos 4 

 

1732.703125 433.175781 21.1911** 3.26 5.41 

Repeticiones 3 

 

105.203125 35.067707  1.7155ns 3.49 5.95 

Error experimental  12 

 

245.296875 20.441406 

   Total  19   2083.203125       

 C.V. 5,15 % 
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Cuadro 3A. Datos sobre altura de plantas en centímetros a los 45 días de 

realizado el semillero 

Tratamientos I II III IV  ∑ X 

1 6,08 4,94 5,9 5,9 22,82 5,70 

2 6,08 6,13 6,81 5,81 24,83 6.20 

3 10,16 9,91 10,47 11,56 42,1 10,52 

4 9,31 11,41 6,9 6,18 33,8 8,45 

5 6,22 6,13 4,47 4,81 21,63 5,40 

 ∑ 37,85 38,52 34,55 34,26 145,18 

 
Cuadro 4A. Análisis de la varianza para la variable altura de planta en 

semillas de tabaco. Yaguachi 2012. 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad  SC CM FC Ft 

            5% 1% 

Tratamientos 4 

 

77,00000 19,2500 11,2136** 
3.26 5.41 

Repeticiones 3 

 

6,150024 2,0500 1,1942ns 
3.49 5.95 

Error experimental  12 

 

20,599976 1,7167  

  Total  19   103,75     

 C.V. 19.41 

 

          

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre el diámetro del tallo en centímetros a los 45 días de 

realizado el semillero de tabaco 

Tratamientos I II III IV  ∑ X 

1 4,94 4,94 5 4,66 19,54 4,89 

2 4,59 4,88 5,28 4,91 19,66 4,92 

3 5,69 4,88 5,13 4,94 20,64 5,16 

4 5,13 4,94 5,13 4,94 20,14 5,04 

5 3,97 4,06 4,25 3,97 16,25 4,06 

∑  24,32 23,7 24,79 23,42 96,23 

 
Cuadro 6A. Análisis de la varianza para la variable de diámetro del tallo en 

semillas de tabaco. Yaguachi 2012. 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad  SC CM FC Ft 

            5% 1% 

Tratamientos 4 

 

2,700012 0,675 4,7648* 3.26 5.41 

Repeticiones 3 

 

2,800018 0,933 6,5883** 3.49 5.95 

Error experimental  12 

 

1,699982 0,14167  

  Total  19   7,200012     

 C.V. 8.96 % 

 

          

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
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Cuadro 7A.  Datos sobre el número de hoja emitida a los 45 días de realizado el 

semillero de tabaco 

Tratamientos I II III IV  ∑ X 

1 4 3 3 3 13 3,25 

2 4 4 3 4 15 3,75 

3 5 4 4 5 18 4,50 

4 4 4 4 4 16 4,00 

5 3 3 3 3 12 3,00 

∑  20 18 17 19 74   

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza para la variable número de hojas  

semillas de tabaco. Yaguachi 2012. 

**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 

N.S. No Significativo. 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad  SC CM FC Ft 

            5% 1% 

Tratamientos 4 

 

5,700012 1,425 11,4003** 3.26 5.41 

Repeticiones 3 

 

1,000031 0,333 2,6668ns 3.49 5.95 

Error experimental  12 

 

1,499969 0,125  

  Total  19   8,200012     

 C.V. 8.96 % 
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Cuadro 9 A. Datos de la longitud de la raíz a los 45 días de realizado el semillero 

de tabaco 

Tratamientos I II III IV  ∑ X 

1 7 7 6 7 27 6.75 

2 9 8 7 8 32 8.00 

3 10 9 8 10 37 9.25 

4 10 8 9 9 36 9.00 

5 6 6 6 6 24 6.00 

∑  42 38 36 40 156 

 
 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza para la variable de la longitud de la 

raíz en semillas de tabaco. Yaguachi 2012. 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad  SC CM FC Ft 

            5% 1% 

Tratamientos 4 

 

31,69995 7,92499 27,1714** 3.26 5.41 

Repeticiones 3 

 

4,00000 1,33333 4,5714* 3.49 5.95 

Error experimental  12 

 

3,50000 0,29167  

  Total  19   39,19995     

 C.V. 9.56 % 

 

       

* Significativo al 5% de probabilidad. 
**Altamente significativo al 5% y 1% de probabilidad 
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Cuadro 11A.  Anexos del análisis económico en el  cultivo de tabaco en 

semillero  

Anexo A 

Construcción 

Área: 189 m2 

 

Clase Unidad Valor 
unitario 
(U.S.d.) 

 Sistemas de 
riego 

  

 Artesan
al 

Tradicional   

Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Pozo m 100 20 2000 20 2000 
 

Anexo B 
Equipo de riego 

Área: 189 m2 

Denominación  Unidad Valor 
unitario 
(U.S.D.) 

 Sistemas de riego   

 Artesanal Tradicional  

Cantidad 
(unidades) 

Valor total 
(U.S.D.) 

Cantidad 
(unidade
s) 

Valor total 
(U.S.D.) 

Rollos de 
manguera flex 
polietileno de ½ y 
73 p.s.i 

m 0.12 200 24 - - 

Llaves de paso  ½ 
pulgada 

1.25 16 20 - - 

Accesorios Flex 
Codos 
 T 
Uniones  
Neplos 
Teflón 

 
1/2 
pulgada 

 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
25 

105 
20 
80 
2 

 
6.25 

26.25 
5 

20 
0.50 

- - 

Botellas plásticas 250 cc reciclada
s 

80 - - - 

Bomba de riego 
Regadera 

Pulgada 
- 

60 
20 

1 
- 

60 
- 

- 
1 

- 
20 

102  20 
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Anexo C 

Otros activos 

Área: 189 m2 

 

Clase Valor 
unitario 
(U.S.d.) 

 Sistemas de 
riego 

  

 Artesanal Tradicional   

Cantidad 
(unidades) 

Valor total 
(U.S.D.) 

Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Herramientas 
manuales 

- - 18.00 - 18.00 

Carretilla - - 35.00 - 35.00 

53  53 

 

Anexo D 

Otros activos 

Área: 189 m2 

D.1. Insumos 

Clase Unidad 
de 
medida 

Valor 
unitario 
(U.S.d.) 

 Sistemas de 
riego 

  

  Artesan
al 

Tradicional   

 Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Semilla sobres 40.00 1 40.00 1 40.00 

Tamo de arroz Sacos 2 2 4 2 4 

Agroquímicos 
Fertilizantes 

Abono 
completo 

Plaguicida 

Furadán 
kocide 

 
Kg 

 
 

lb 
lb 

 
0.74 

 
 

2.27 
2.50 

 

 
4 
 
 

2.2 
2.2 

 
2.96 

 
 

5 
5.50 

 
4 
 
 

2.2 
2.2 

 
2.96 

 
 

5 
5.50 

57.46  57.46 
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D.2. Talento humano 

 

 

D.3. Costos indirectos 

Denominació
n 

Unidad de 
medida 

Valor 
unitario 
(U.S.d.) 

 Sistemas de 
riego 

  

  Artesanal Tradicion
al  

 

 Cantidad 
(unidades) 

Valor total 
(U.S.D.) 

Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.
D.) 

Consumo 
de energía 

KW/h 0.86 23 19.78 23 19.78 

 

 

 

 

 

 

Actividad Unidad 
de 
medida 

Valor 
unitario 
(U.S.d.) 

 Sistemas de 
riego 

  

 Artesana
l 

Tradicional   

 Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Cantidad 
(unidades) 

Valor 
total 
(U.S.D.) 

Construcción 
de la 
platabanda 

Jornal 10 1 10 1 10 

Riego jornal 
 

10 23 230 23 230 

Deshierba Jornal 10 1 10 1 10 

Aplicación de 
agroquímicos 

Jornal 10 1 10 1 10 

         260  260 
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D 4.  Depreciación y/o amortización de la inversión fija 

Activo fijo Valor (U.S.D) Vida útil 
(años) 

Depreciación 
 (2 meses) 

Equipo de riego 102 5 3.40 

Herramientas 
manuales 

18 1 3 

6.40 

 

Total                                                      343.64 

D 5.  Imprevisto (5%)                            17.18 

Total                                                       360.82 
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                      Figura 1 y 2. Selección y preparación del terreno  

 

Figura 3. Camas del semillero  
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Figura 4. Siembra del semillero  

 

 

Figura 5. Riego de la semilla en capacidad de campo el terreno 
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 Figura 6. Instalación del riego artesanal  

 

Figura 7. Vista panorámica del ensayo 



80 
 

 

Figura 8. Delineamiento de parcela 

 

 

 

Figura 9.  Lectura de la presión del agua 
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Figura 10.  Riego en uno de los tratamientos 

Figura 11. Toma de datos de la variable emisión de hoja 
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                            Figuras 12 y  13. Toma de datos de las variables 

 

 

                            Figuras 14. Vista de los tratamientos 
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Gráfico 1. CROQUIS DE CAMPO 
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