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RESUMEN 

En la presente investigación se determinó el efecto de dos tiempos de exposición a 

radiación solar para el control de infecciones producidas por Collectotrichum 

acutatum y su efecto en el posterior rendimiento del cultivo de chocho. Semilla del 

agricultor variedad “Criolla” se expuso a 45 y 60 minutos a la radiación solar usando 

una estufa de fabricación casera, donde se obtuvieron dosis acumuladas de 5,65 y 

7,31 MJ/m
2
 de radiación, dosis que disminuyeron el porcentaje de infección por 

antracnosis en comparación con el testigo y el tratamiento químico; sin embargo 

exposiciones de 7,31 MJ/m
2
 disminuyeron el porcentaje de germinación comparado 

con los otros tratamientos. En la fase de campo se comprobó que la emergencia de 

las plántulas no fue afectada por la radiación solar, sin embargo a mayor tiempo de 

exposición se redujo el porcentaje de germinación en el invernadero. Las 

características agronómicas del cultivo como el número de vainas por planta y 

número de semillas por vaina tampoco fueron afectadas por la exposición a los rayos 

solares en comparación con el tratamiento químico y el testigo, sin embargo, el 

rendimiento del tratamiento químico y el tratamiento con 45 minutos fueron 

superiores en relación con el testigo y 60 minutos de radiación solar. Debido a la 

eficiencia para el control de la antracnosis y el alto rendimiento obtenido la 

exposición a 45 minutos de radiación solar es un método innovador y satisfactorio. 
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ABSTRACT 

In the present research, the effect of two times of exposure to solar radiation were 

determined, for the control of infections produced by Collectotrichum acutatum and 

its effect on the subsequent yield of the lupine crop. Farmer’s seed variety known as 

“Criolla” was exposed to 45 and 60 minutes to solar radiation using a homemade 

stove, where cumulative doses of 5,65 and 7,31 MJ/m
2
 of radiation were obtained. 

Doses that decreased the percentage of anthracnose infection compared with the 

control and chemical treatment; however, exposures of 7,31 MJ/m
2
  decreased the 

percentage of germination compared with the other treatments. 

In the field phase, was checked that the emergence of the seedlings was not affected 

by the solar radiation; however, to a longer time of exposure the germination 

percentage in the greenhouse was reduced. The agronomic characteristics of the crop, 

such as the number of pods per plant and the number of seeds per pod, were not 

affected either by exposure to the sun’s rays compared with the chemical and control 

treatment. Despite of that, the performance of the chemical treatment and the 

treatment with 45 minutes were superior, in relation to the control treatment and 60 

minutes of solar radiation. Due to the efficiency for the control of anthracnose and 

the high yield obtained, the exposure to 45 minutes of solar radiation is an innovative 

and satisfactory method. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El chocho (Lupinus mutabilis), es una leguminosa que se ha cultivado 

tradicionalmente en la Región Andina, siendo de mayor importancia en Ecuador, 

Perú y Bolivia. Su importancia radica en el alto valor nutritivo de su semilla, por lo 

que a través del tiempo se ha convertido en una alternativa importante en la dieta de 

los humanos, lo que ha aumentado el interés de este grano a nivel mundial (Jacobsen 

& Mujica, 2008). 

En el Ecuador son los pequeños agricultores los que mayoritariamente cultivan 

chocho, estos utilizan tecnologías tradicionales para su producción, sin embargo, los 

usos de estas tecnologías han dado como resultado rendimientos muy bajos, estos 

problemas se deben principalmente al uso de semilla de baja calidad lo que produce 

enfermedades fúngicas como la antracnosis, una de las enfermedades más 

devastadoras registradas en el chocho (Falconí C. , 2012).   

La antracnosis en chocho es causada por el patógeno (Colletotrichum acutatum), 

hongo que ataca a semillas, vainas, tallos y hojas (Falconí et al. 2013). En Ecuador 

no existe una variedad de chocho resistente a la antracnosis por lo que el control se 

basa en el uso de fungicidas en semillas que eviten la trasmisión del patógeno, sin 

embargo, el control no ha sido del todo efectivo, por lo que se ha vuelto 

indispensable crear nuevas tecnologías que ayuden al pequeño y mediano productor a 

mejorar los rendimientos del chocho y controlar sus enfermedades de manera 

sustentable y efectiva.   

El uso de radiación solar para el control de patógenos fúngicos es un método 

reciente en el que se ha demostrado que a cierto tiempo de exposición se reduce la 

viabilidad de esporas. Aizaga (2015) utilizó exposiciones a la radiación solar de 30, 

60, 90 y 120 minutos para disminuir la incidencia de C. acutatum en semillas de 

chocho, demostrando que a mayor periodo de exposición disminuye la supervivencia 

del hongo. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado estudios que 

determinen el efecto de la radiación solar sobre las características productivas del 

cultivo de chocho, por tal motivo en la presente investigación se propone evaluar el 

efecto de exposiciones de semilla de chocho a radiación solar, por 45 y 60 minutos, 

su efecto en reducir la incidencia del hongo y en atributos productivos del cultivo. 
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1.1 Justificación 

El cultivo de chocho (Lupinus mutabilis) es un grano andino con alto contenido de 

proteína (46% en grano seco), grasa, carbohidratos, minerales, fibra, hierro, fósforo, 

zinc y otros contenidos útiles para la salud; por esta razón es catalogado como un 

grano estratégico para la soberanía alimentaria del país. Este grano es cultivado 

principalmente en la región sierra y se usa como cultivo de asociación, intercalado, 

monocultivos o en rotación con otros (Peralta et al., 2012). 

La producción promedio de chocho en Ecuador sin utilizar tecnología es de 

aproximadamente 220 kg/ha (Falconí C. , 2012). El chocho se cultiva en las 

provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Carchi e 

Imbabura, sin embargo, estos rendimientos no satisfacen la demanda de este grano en 

nuestro país, por lo que para satisfacer la demanda local y llegar a ser un país 

exportador de este grano, el Ecuador debería aumentar su producción en al menos 10 

veces. 

Debido a esta situación se ha creado el proyecto “Mejora de la cadena productiva 

del chocho” que en alianza entre la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, la 

Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad  Técnica de Cotopaxi (UTC) 

y  con el auspicio de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), tienen el objetivo de impulsar el desarrollo 

sostenible de la producción, procesamiento y consumo del chocho (Gipchocho, 

2015). 

A través de este proyecto se han realizado diferentes investigaciones que brindan 

al pequeño agricultor nuevas tecnologías para obtener mejores rendimientos del 

cultivo, con énfasis en el manejo de la antracnosis. Para esto, César Falconí ha 

diseñado una estufa de fabricación casera que concentra la temperatura y radiación 

solar. 

La radiación solar en la semilla es un método amigable con el medio ambiente, en 

el que se ha probado que a cierto tiempo se reduce la incidencia del patógeno, sin 

embargo, no se ha demostrado el efecto que este método puede tener sobre, la 

trasferencia del patógeno de la semilla a la planta y en las características agro-

productivas del cultivo de chocho lo que incentiva el desarrollo de esta investigación. 

Los resultados permitirán conocer al pequeño agricultor, si el método de radiación 
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solar para desinfección de semilla permite tener altos rendimientos en el cultivo de 

chocho, si controla la antracnosis y si la rentabilidad de este método es la adecuada 

para el agricultor, contribuyendo así al desarrollo sostenible de este cultivo. 

1.2 El Problema 

Existen diferentes avances tecnológicos que se han desarrollado en el cultivo de 

chocho (L. mutabilis), estos avances se ven enfocados en mejorar las características 

morfológicas y agronómicas del cultivo, sin embargo, estas semillas no se encuentran 

al alcance de todos los productores y el manejo se enfoca en el uso de varios 

productos químicos para el control de enfermedades aumentando los costos de 

producción y poniendo en riesgo la salud humana y la contaminación el medio 

ambiente. 

La antracnosis en el cultivo de chocho se transmite de la semilla a la planta, por lo 

que el uso de semilla de baja calidad aumenta la posibilidad de presentar la 

enfermedad durante el desarrollo del cultivo; por tanto, es necesario buscar métodos 

sostenibles como la radiación solar en las semillas, y así contribuir con el agricultor 

en el aumento de sus niveles de producción, ya que estudios previos demuestran que 

este método contribuye en la disminución de la supervivencia del hongo (C. 

acutatum), pero no se ha observado  el efecto de los rayos solares en la semilla sobre 

las características agronómicas del cultivo, variable de sumo interés para el agricultor 

y su decisión del uso o no de este método como control de la enfermedad.  

1.2.1 Los Efectos 

 Bajos rendimientos del cultivo  

 Uso excesivo de agroquímicos 

 Daños al medio ambiente 

 Amenaza a la seguridad alimentaria, en especial de las poblaciones de escasos 

recursos que podrían beneficiarse del consumo y producción de este cultivo. 

 Necesidad de importación de este grano con alto contenido nutritivo. 

1.2.2 Las Causas 

 Uso de semilla de mala calidad.  

 Poco conocimiento acerca de nuevas prácticas amigables con el ambiente, para la 

desinfección de semilla.  
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 Limitada información en el país sobre el potencial efecto de la desinfección de 

semilla mediante radiación solar sobre la planta.  

 Falta de estudios sobre el efecto de la desinfección con radiación solar en semilla 

sobre las características productivas de la planta. 

 Falta de la socialización de los avances en las tecnologías para la mejora de 

rendimientos en el cultivo de chocho al productor.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de 2 tiempos de exposición a la radiación solar de semillas de 

chocho (Lupinus mutabilis) sobre la incidencia de antracnosis y en el rendimiento del 

cultivo.  

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar el efecto de la radiación solar sobre la infección del patógeno en la 

semilla de chocho. 

Determinar el efecto de la radiación solar sobre el porcentaje de germinación en la 

semilla de chocho in vitro.   

Evaluar el efecto de la radiación solar sobre la emergencia de la planta en el 

invernadero.  

Evaluar el efecto de la radiación solar sobre la incidencia del patógeno en la 

planta. 

Determinar el rendimiento por hectárea para cada tratamiento. 

1.4 Hipótesis 

H0: El uso de radiación solar como método de desinfección de semilla, disminuye 

la infección del patógeno en la semilla de chocho, reduce la incidencia en planta y 

mejora el rendimiento del cultivo de chocho.  

H1: El uso de radiación solar como método de desinfección de semilla, no 

disminuye la infección del patógeno en la semilla de chocho, no reduce la incidencia 

en planta y no mejora el rendimiento del cultivo de chocho. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Cultivo De Chocho 

El chocho es una leguminosa de mucha importancia para las culturas andinas, se 

caracteriza por su elevado contenido proteico, ácidos grasos, entre otros, y además 

tiene un gran impacto ambiental y económico para los sistemas de producción de la 

región Sierra Rodriguez et al., (2013). Este cultivo posee una gran adaptación a los 

diferentes medios ecológicos de la región, fija su propio nitrógeno y controla la 

erosión del suelo. 

2.2 Semilla 

En el Ecuador existen 2 genotipos vigentes de semilla mejorada de chocho (INIAP 

450 Andino y INIAP 451 Guaranguito) con buenas características morfológicas y 

agronómicas y produce a los 6 meses, sin embargo su producción es únicamente con 

fines experimentales, por tanto el 99% de los productores usan semillas criollas de 

baja calidad (Falconí C. , 2012). 

La semilla criolla de chocho es un genotipo adaptado a las condiciones climáticas 

de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, que no proviene de un proceso de 

mejoramiento genético y tiene un ciclo de cultivo tardío de hasta 11 meses (Peralta, 

2010). 

2.3 Manejo del cultivo 

2.3.1 Preparación del suelo  

La preparación depende del tipo de suelo donde se realizará la siembra; en suelos 

arenosos se realizan dos pasadas de la rastra y un surcado, en suelos más pesados es 

necesario un arado, una cruza y un surcado. Para la siembra es recomendable una 

separación de hileras de 60 a 80 cm y una separación entre plantas de 30 a 35 cm, se 

deposita de 3 a 4 semillas por golpe. Es recomendable abonar el suelo con 4 T/ha de 

estiércol preferentemente majada de cuy (Peralta et al., 2012). 

2.3.2 Labores culturales   

Se puede realizar un control de malezas pre-emergente, seguidos de un deshierbe y 

aporque antes de la etapa de floración. La fertilización se debe realizar de acuerdo al 

análisis de suelo, sin embargo Falconí (2012), recomienda usar 175 kg/ ha (N - P2O5 

- K2O:10-30-10), 60 días después de la siembra, también se acepta el uso de 
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biofertilizantes como biol, preparado de frutas, extracto de algas, entre otros 

(Suquilanda, 2010). 

El riego se lo realiza mediante gravedad por surcos, aunque el cultivo de chocho es 

tolerante a sequias, es importante que haya suficiente humedad en la etapa de 

germinación, floración y llenado de vaina evitando siempre el encharcamiento para 

prevenir enfermedades. 

2.3.3 Principales plagas y enfermedades  

Entre las plagas más importantes que afectan el cultivo de chocho son: trozador 

(Agrotis sp.), barrenador del tallo (Melanagromyza sp.), gusano de la vaina 

(Eryopiga sp.) y trips. Entre las enfermedades de mayor relevancia tenemos: Mancha 

anular (Ovularia lupinicola), Antracnosis (Collectotrichum acutatum), Roya 

(Uromyces lupini), Cerospora (Cercospora sp.) y Ascochyta (Ascochyta sp.) (Peralta 

et al., 2012).  

2.4 Antracnosis  

La antracnosis es una enfermedad que ataca a tallos, hojas, vainas y semillas de los 

cultivos perennes, leguminosos y verduras. El cultivo de chocho es una de los 

cultivos más susceptibles a esta enfermedad llegando a tener pérdidas de hasta un 

100% debido a la rápida propagación del patógeno. Factores como un ambiente 

húmedo con precipitaciones elevadas y temperaturas cálidas, benefician el desarrollo 

y propagación de la enfermedad (Falconí C. , 2012). 

El patógeno fúngico responsable de producir esta enfermedad es Collectotrichum 

acutatum, el cual se transmite a través de la semilla y sus esporas se propagan por 

diversos factores como lluvia, viento, etc. C. acutatum es un patógeno común de una 

amplia gama de cultivos, es un Ascomycete clasificado en la clase Pyrenomycetes e 

incluido en la familia Phyllachoraceae (Peres et al., 2005). Sus colonias son blancas 

cubiertas con conidios de color rosa a naranja, elipsoides y fusiformes. Sus etapas de 

desarrollo son: 1) la deposición de conidios en la superficie de la planta, 2) 

germinación de conidios, 3) producción del apressorio, 4) penetración de la 

epidermis de la planta, 5) crecimiento y colonización de los tejidos vegetales, y 6) 

producción de acervulos y esporulación (Wharton & Diéguez, 2004) 

Aunque la infección de este hongo puede ocurrir en cualquier etapa de desarrollo 

del cultivo, este tiene la capacidad de causar infecciones latentes en las que el hongo 
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infecta frutos inmaduros en el campo y luego se vuelve latente hasta que la planta 

empieza a florecer o cuando termina el llenado de vaina, momento en el que reanuda 

su crecimiento causando enfermedad en la semilla (Wharton & Diéguez, 2004; 

Falconí et al., 2013). 

2.4.1 Síntomas 

Los típicos síntomas de la enfermedad son: arrugas en las hojas, lesiones circulares 

o alargadas en el tallo principal con o sin tejido necrótico, tallo doblado por la 

infección, vainas con lesiones o vainas muy pequeñas, plantas muertas, defoliación, 

el desprendimiento de la flor y pudrición de los frutos, semillas con deformaciones o 

lesiones que pueden estar acompañadas de micelio rosado (Falconí et al., 2015). 

 

Figura 1 Síntomas de la Antracnosis en chocho 

Fuente: Tomado de Falconí, (2012) 

2.4.2 Ciclo de vida 

La infección puede ser causada por uso de semilla contaminada y por esporas que 

se forman en las lesiones de plantas infectadas que se dispersan por diversos factores 

como; la lluvia, maquinaria, insectos, etc. Los conidios del hongo pueden sobrevivir 

hasta dos años en estado de quiescencia, hasta que se activa su esporulación y 

reproducción en cualquier parte de la planta (Peres et al., 2005).  

2.5 Radiación Solar  

La radiación se puede dividir en directa o difusa dependiendo si existen nubes o 

factores que no permitan la llegada completa de los rayos. Gracias a la ubicación 

geográfica del Ecuador se dispone de una gran cantidad de días soleados, que tienen 

una gran intensidad de radiación directa principalmente en verano y a medio día 

debido a que el sol alcanza su máxima altura (Hernández et al., 2001) 

La radiación solar intensa puede afectar procesos fundamentales de organismos, en 

su mayoría vegetales, esta consta de 3 componentes UV, los rayos UV-B que tienen 

una longitud de onda de 280 y 320 nm, los rayos UV-C de 200 y 280 nm y los rayos 



8 

 

   

 

 

UV-A de 330 y 400 nm. Los rayos UV-C son los más peligros sin embargo no llegan 

en gran cantidad a la superficie de la tierra a diferencia de lo rayos UV-A (Carrasco, 

2009). 

2.5.1 Radiación solar sobre patógenos  

La radiación solar es una alternativa ecológica que contribuye a la disminución de 

patógenos influyendo en su ciclo de vida o sobre la intensidad de la enfermedad, la 

exposición a radiación UV por periodos largos puede eliminar las esporas de hongos 

dependiendo de la calidad de la radiación solar. (Meléndez, 2014; Dalla et al., 2008).  

Un estudio realizado en Nigeria, en el cual se utilizó diferentes tiempos de 

exposición de radiación solar sobre tubérculos de papa para el control de la 

podredumbre blanda, dio como resultado que, si el material vegetal se expone 

durante 1 y 2 horas a radiación solar existe un mayor control en la enfermedad, sin 

embargo, depende directamente de la intensidad de los rayos solares (Shapshi & 

Umaru, 2007). 

La radiación solar, en especial su componente ultravioleta, causa la muerte de 

esporas de diferentes patógenos como Alternaria solani, Peronospora tabacci, y 

Uromyces phaseoli.  Isard et al., (2006) demostró que la radiación solar total 

acumulada de aproximadamente 0.0012 MJ/m2 dio como resultado una mortalidad 

del 63,2% de la Urediniosporas expuestas, ya que redujo su viabilidad y movimiento. 

Es importante señalar que los efectos de la radiación solar sobre la mortalidad de 

las esporas fúngicas varía según su taxón, por ejemplo; las esporas de Alternaria 

solani soportan mayores dosis de radiación solar que las badiosporas de Exobasidium 

vexans, agente causal de la plaga de la ampolla del té, además es necesario tomar en 

cuenta que en días soleados la calidad de radiación es mejor que en días sombreados 

ya que acumula mayor cantidad de irradiación en menor tiempo (Mizubuti et al., 

2000).  

En un estudio sobre el efecto de la exposición de conidias de Venturia inequalis a 

radiación solar se determinó además que la temperatura que se concentra en el 

momento de exposición a los rayos solares, puede ayudar a la disminución de la 

germinabilidad de las esporas, sin embargo no representa una variación significativa 

en comparación a las esporas no expuestas al sol (Aylor & Sanogo, 1997). 
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En cuanto a C. acutatum, Aizaga, (2015) determinó que el porcentaje de infección 

se reduce a los 30, 60, 90 y 120 minutos exposición en días soleados, concentrando 

una radiación de 980,58 a 1074,431 J/m2 y una temperatura de hasta 70℃, siendo los 

mejores tratamientos las semillas expuestas a 30 y 60 minutos de radiación solar.  

2.5.2 Plantas expuestas a radiación solar  

La radiación permite el paso de energía a través de la materia causando 

perturbaciones que afectan la estructura interna de la planta, existen teorías como la 

de Mpoloka (2008), en la que afirma que a una prolongada exposición solar causa 

alteraciones en la morfología de la planta, en la capacidad de asimilación de carbono, 

altera los ácidos nucleicos y produce afectaciones en la germinación de la semilla, 

expansión de la hojas y elongación del tallo, lo que puede influir en la capacidad 

productiva de la planta. 

Mientras que Neelamegam & Sutha (2015) demostraron que en plantas de maní 

(Arachis hypogaea L.), la exposición durante 60 minutos a radiación solar aumentó 

progresivamente la producción de biomasa, el rendimiento de vainas además 

aumento la longitud del foliolo, la anchura del folíolo y el área foliar de la plántula.  

Como se había mencionado la radiación solar, específicamente los rayos UV-B 

ayudan a reducir infecciones causadas por hongos fúngicos y se ha comprobado que 

son los rayos UV-B los que alteran la morfología de las plantas, disminuyen su 

altura, área foliar y peso seco de la planta, además aumentan las ramificaciones 

auxiliares y el curling de las hojas (Zuk-Golaszewska et al., 2003).  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 Ubicación del lugar de investigación 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Laboratorio e invernadero de 

Fitopatología, Carrera de Ingeniería Agropecuaria IASA I, Hacienda El Prado, 

perteneciente a la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, ubicado 

políticamente en la parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha 

y localizado geográficamente a una longitud de 78°24’44’’O y una latitud de 

0°23’20’’S. 

 
Figura 2 Fotografía lugar de investigación 

                Fuente: (Google Maps) 

3.1.1 Ubicación ecológica   

La Hacienda El Prado se encuentra en la zona de vida Bosque Húmedo Montano, a 

una altitud de 2748 msnm, tiene una temperatura promedio anual de 13,89 °C, una 

precipitación de 1285 mm/año, y humedad relativa promedio de 69.03%. 

 

 

 

Laboratorio 

Invernadero  
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3.2 Materiales 

Las semillas utilizadas en el estudio fueron recolectadas de los productores de la 

zona, a continuación, se detallan los implementos usados en las diferentes fases de la 

investigación:  

3.2.1 Insumos de campo 

-Estacas  

-Rollos de piola 

-Letreros  

-Bombas para fumigar 

-Cinta métrica  

-Libreta de campo 

-Piola de paja  

-Azadones 

-Rastrillos 

-Fundas plásticas 

-Fungicidas  

-Insecticidas 

-Detergente 

-Tijeras 

-Etiquetas 

3.2.2 Equipos 

-Estufa de fabricación casera  

-Piranómetro con data logger 

-Termómetro de alta temperatura con data logger 

-Estufa de convexión 

-Cámara de flujo laminar 

-Incubadora 

-Autoclave 

-Refrigeradora 

3.2.3 Insumos de laboratorio 

-Pipetas (1ml) 

- Guantes  
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-Jeringas  

-Vasos de precipitación  

-Cajas Petri 

-Tubos de ensayo  

-Algodón  

-Pinzas  

-Parafilm  

-Tijeras  

-Marcador  

3.2.4 Reactivos 

-Medio de cultivo (PDA) 

-Almidón de papa 

-Sacarosa 

-Alcohol 75% 

-Agua destilada autoclavada 

-Cloranfenicol 

-Hipoclorito de sodio 1% 

3.3 Métodos 

3.3.1 Selección de semilla  

Para la selección de semilla se realizaron pruebas de germinación e infección en 

laboratorio. Se seleccionaron 400 semillas de chocho completamente al azar y se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio 1%, alcohol 75% y abundante agua destilada y 

autoclavada. En la cámara de flujo laminar se procedió a la siembra en 40 cajas Petri 

con medio de cultivo el cual contenía 19,5g de PDA+ 10g de Sacarosa+2g de 

almidón de papa+1ml de cloranfenicol por litro de solución. Las cajas Petri se 

sellaron con parafilm, se etiquetaron y se incubaron a 25 ℃ durante 8 días. Se 

tomaron datos del porcentaje de germinación e infección. 

3.3.2 Aplicación de los tratamientos  

Las semillas se colocaron en cajas Petri etiquetadas con el nombre de cada 

tratamiento en el interior de la estufa casera junto al termómetro de alta temperatura 

y el piranómetro conectados al data logger. La estufa se cerró herméticamente y se 

expuso a los rayos solares durante 45 y 60 minutos. La exposición de las semillas se 
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realizó en días donde la radiación fue directa y entre las 11:00 - 12:00 de la mañana. 

En cuanto al tratamiento químico, se aplicó vitavax 2 gramos de i.a. por kilogramo 

de semilla de chocho. 

 
Figura 3 Exposición de semillas a radiación solar  

3.3.3 Fase de campo  

Para la preparación del terreno se removió el suelo con el uso de azadón, se 

incorporó majada de cuy como abono y se realizaron 6 surcos con una separación de 

0,7m. La siembra se realizó con una separación entre plantas de 0,35 m y se aplicó 

Curacron a una dosis de 1ml/l de agua. Por último, se regó el terreno por gravedad en 

los surcos.  

Durante el desarrollo del cultivo el riego se realizó cada tres días hasta el llenado 

de vaina, la desyerba se hizo cada 30 días, los aporques a los 60 y 120 días. Se 

realizaron aplicaciones de Curacron 1 ml/litro cada 20 días para el control de plagas 

como Agrotys sp. y Melanogromyza sp. Para el control de enfermedades como 

cercospora, la cual tuvo mayor prevalencia, se fumigó con Quadris, Topas y 

Silvicure, cada uno a una dosis de 1,5 ml de i.a. por litro de agua, además se 

presentaron otras enfermedades como Sclerotinia y Oidio. Por último, se realizó la 

cosecha cuando el cultivo alcanzo su madurez fisiológica y estaba seco.  

3.3.4 Diseño experimental 

3.3.4.1 Factores  

Los factores que se probaron en la presente investigación son: los tiempos de 

solarización y el tratamiento químico. Los dos tiempos de solarización, son 

complementarios a los obtenidos por Aizaga (2015), donde dichos tiempos son los 

que reflejan menor incidencia del patógeno hacia la semilla.  
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3.3.4.2 Tratamientos a comparar  

Se evaluó 4 tratamientos con 4 repeticiones, correspondientes a cada uno de los 

tiempos de solarización, control químico y el testigo, aplicados las semillas de 

chocho (Lupinus mutabilis) obtenidas del agricultor. 

Tabla 1  

Tratamientos aplicados para control de Antracnosis en semillas de chocho 

Tratamiento Detalle 

T1 
Semilla del agricultor sin exposición a 

radiación solar o químicos. 

T2 
Semilla del agricultor expuesta a 

radiación solar por 45 minutos 

T3 
Semilla del agricultor expuesta a 

radiación solar por 60 minutos 

T4 

Semilla del agricultor con control 

químico: Vitavax a una dosis de 2g i.a. 

/kg de semilla. 

3.3.4.3 Tipo de diseño 

Para la investigación se aplicó un diseño de completamente al azar (DCA). 

3.3.4.4 Repeticiones  

En el estudio se determinó realizar 4 repeticiones por tratamiento. 

3.3.4.5 Características de las unidades experimentales 

Las parcelas utilizadas para la ejecución del proyecto tuvieron las siguientes 

características: 

Tabla 2  

Características de las parcelas utilizadas para la siembra 

N° de unidades experimentales   16 

Área de unidad experimental   6,3 m² 

Largo   3 m 

Ancho   2,1 m 

Forma de la unidad experimental   Rectangular 

Forma del ensayo   Rectangular 

Distancia entre plantas   35 cm 

N° de semillas por golpe   3 

Distancia en entre surcos   80 cm 

Área total del ensayo   70  m² 
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3.3.4.6 Croquis del diseño 

El croquis del diseño fue distribuido de manera aleatoria, de la siguiente manera: 

 
Figura 4 Croquis  

del diseño 

3.3.5 Variables del estudio 

Las variables de la investigación se midieron de acuerdo a los objetivos planteados 

en el estudio y se determinaron de la siguiente manera: 

3.3.5.1 Porcentaje de infección y germinación (Laboratorio) 

Una vez aplicados los tratamientos a las semillas de chocho, se procedió a 

seleccionar 200 semillas de chocho completamente al azar y se desinfectaron con 

hipoclorito de sodio 1%, alcohol 75% y abundante agua destilada y autoclavada. En 

la cámara de flujo laminar se procedió a la siembra en 20 cajas Petri con medio de 

cultivo el cual contenía 19,5g de PDA+ 10g de Sacarosa+2g de almidón de 

papa+1ml de cloranfenicol por litro de solución. Las cajas Petri se sellaron con 

parafilm, se etiquetaron y se incubaron a 25 ℃ durante 8 días y se analizaron los 

resultados. 

3.3.5.2 Porcentaje de humedad  

Se seleccionó muestras de 10g de semilla al azar por cada tratamiento y su 

respectiva repetición, se sometieron a 130 ℃ durante 3 horas en la estufa y se calculó 
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el contenido de humedad de la semilla que según FAO, (2013) debe hacerse sobre la 

base del peso en húmedo o en fresco es decir:  

Contenido de humedad (%)

=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
× 100 

3.3.5.3 Porcentaje de germinación (Invernadero) 

El porcentaje de germinación e infección se evaluó en el número de plántulas a los 

15, 30 y 45 días después de la siembra en invernadero. 

3.3.5.4 Porcentaje de infección (Invernadero) 

La incidencia se evalúo mediante el conteo de plantas sanas y plantas enfermas 

cada 15 días después de la siembra.  

3.3.5.5 Número de vainas presentes en eje central y en ramas laterales 

El número de vainas se determinó mediante el conteo del número total de vainas 

presentes en el eje central y en las ramas laterales en la época de cosecha. 

3.3.5.6 Número de semillas por vaina 

Después de la cosecha se procedió a desgranar las vainas de cada tratamiento, y se 

contabilizó el número de semillas por vaina.  

3.3.5.7 Selección de semilla comercial  

El porcentaje de semillas no comerciales se calculó separando y pesando la semilla 

dañada y la semilla total. 

3.3.5.8 Rendimiento por hectárea 

Se pesó las semillas obtenidas de cada unidad experimental para luego extrapolar y 

poder expresar en tonelada por hectárea. 

3.3.6 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA), y 

se utilizó la prueba mínima de diferencias (LDS) Fisher para comparar entre las 

medias con un grado de error del 5% mediante el programa Infostat. 

3.3.6.1 Esquema de análisis de varianza 

El esquema que se aplica en el presente diseño es el siguiente: 
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Tabla 3  

Análisis de varianza para el diseño experimental del estudio 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos   t-1                      3 

Error experimental (n-1)-(t-1)          12 

Total   n-1                    15 

 

El modelo matemático para la variable de respuesta, es el siguiente: 

Yij =  μ  + Ti   + e ij 

Donde: 

μ = media poblacional 

Ti = efecto del  i-ésimo tratamiento 

eij = error experimental 

3.3.6.2 Coeficiente de variación 

Para respaldar la evaluación de los tratamientos y la credibilidad del ensayo, se 

utilizó la siguiente fórmula de coeficiente de variación: 𝐶𝑣 = �̅� ± 𝑒𝑒; Donde 𝑒𝑒 es el 

error experimental, y �̅� la media.  

3.3.6.3 Análisis funcional 

Se realizó el análisis de varianza y la prueba de significancia según el modelo 

prueba mínima de diferencias (LDS) Fisher a un nivel α=0,05; con un 95% de 

confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

4.1.1 Acumulación de radiación solar y promedio de temperatura 

El promedio de temperatura a la que la semilla de chocho fue expuesta a los 45 y 

60 minutos fue 74,59 ℃ y 77,94℃ respectivamente. La dosis acumulada de radiación 

solar a los 45 minutos fue 5,65 MJ/m
2
 y a los 60 minutos fue 7,31 MJ/m

2
.  

 

 
Figura 5 Dosis acumulada de radiación  

solar y promedio de temperatura  

4.1.2 Incidencia de antracnosis y germinación en semillas (laboratorio) 

 
Figura 6 Porcentaje de infección y germinación 

El porcentaje de germinación del testigo fue de 81,50%, este porcentaje se redujo 

en la semilla expuesta a 60 minutos de radiación y con el tratamiento químico con 

vitavax hasta el 75,00 y 78,00%, respectivamente. El porcentaje de germinación de 

semillas expuestas a 45 minutos de radiación solar aumento ligeramente al 85,50%. 

Se encontraron diferencias significativas (P=0,05) entre los tratamientos de 45 y 40 

min de exposición a la radiación solar.  
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El porcentaje de infección de los tratamientos con exposición de 45 minutos y 60 

minutos a la radiación solar fueron significativamente (P=0,05) menores en 

comparación con el testigo y el tratamiento químico.  En la figura 6 se observa que 

las dosis acumuladas de radiación de 5,65 y 7,31MJ/m2 de los tratamientos de 45 y 

60 min, respectivamente disminuyeron el porcentaje de infección al 2% en 

comparación con el testigo y tratamiento químico cuyos porcentajes de infección 

fueron de 5%.  

4.1.3 Contenido de humedad en las semillas de chocho tratadas 

 
Figura 7 Contenido de humedad en semillas de chocho 

El contenido de humedad en las semillas fue ligeramente mayor con 60 min de 

exposición T3 (8,12%) y químico (7,94%) en comparación con el testigo (7,43%). Se 

presentaron diferencias significativas (P=0,05) entre el testigo y 45 min de 

exposición de la semilla presentando un contenido de humedad 1,17% mayor al 

testigo. Entre los 2 tiempos de exposición de la semilla a la radiación solar no se 

encontraron diferencias significativas; sin embargo a mayor tiempo de exposición al 

sol se obtuvo menor contenido de humedad.  
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4.1.4 Germinación de las semillas de chocho en invernadero 

 
Figura 8 Porcentaje de germinación en semillas  

de chocho (Invernadero) 

Los tratamientos con radiación solar y el tratamiento químico presentaron los 

mayores porcentajes de germinación en comparación con el testigo. El tratamiento 

químico presentó diferencias significativamente (P=0,05) mayores sobre el testigo y 

exposición de 60 minutos 15, 30 y 45 días después de la siembra. 

4.1.5 Incidencia del patógeno en planta (Invernadero) 

 
Figura 9 Porcentaje de infección en las semillas  

de chocho (Invernadero)  

La infección por C. acutatum se incrementó en el transcurso del tiempo en plantas 

pertenecientes al testigo, desde los 60 días después de la siembra hasta el final del 

cultivo, siendo el tratamiento con mayor porcentaje de infección en comparación con 

los demás tratamientos. La exposición solar a 45 minutos fue el tratamiento más 

eficiente en la reducción de la infección causada por antracnosis, en todas las etapas 

del cultivo de chocho. 
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4.1.6 Número de vainas por planta y número de semillas por vaina 

 
Figura 10 Número de vainas por planta y número  

de semillas por vaina 

Los tratamientos con radiación solar T2 y T3 obtuvieron un promedio levemente 

mayor de 30 vainas por planta en comparación con el testigo y el vitavax los cuales 

presentaron un promedio de 27 y 26 vainas por planta respectivamente. Se obtuvo un 

promedio de 3 semillas por vaina en todos los tratamientos. 

4.1.7 Rendimiento del cultivo (t/ha) 

 
Figura 11 Rendimiento por hectárea del cultivo  

de chocho 

El tratamiento químico vitavax el cual obtuvo un rendimiento de 1,56 t/ha y el 

cultivo expuesto a 45 minutos de radiación solar que alcanzo un rendimiento de 1,37 

t/ha, presentaron diferencias en el rendimiento ligeramente mayores en comparación 

al testigo y los 60 minutos de exposición a radiación solar que lograron 1,10 y 1,21 

t/ha respectivamente. 
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 4.1.8 Porcentaje de semilla comercial 

 
Figura 12 Porcentaje de semilla comercial del  

cultivo de chocho 

El porcentaje de semilla comercial fue levemente mayor en los 45 minutos de 

exposición al sol (96,68%) y en el tratamiento químico con vitavax (96,14%) a 

diferencia del testigo (95,34%) y los 60 minutos de exposición al sol (94,56%). 

4.2. Discusión 

La antracnosis habita en la semilla y constituye la principal fuente de inoculo para 

producir infecciones en la planta (Falconí & Yánez, 2016). En este estudio se 

demostró que la exposición de semilla a la radiación solar durante 45 y 60 minutos, 

donde se acumuló 5,65 y 7,31 MJ/m2 de radiación, redujo el porcentaje de infección 

del patógeno en el chocho. El estrés causado por la energía y las elevadas 

temperaturas contribuyen a aumentar el porcentaje de mortalidad de C. acutatum. 

Siddiqui et al., (2011) comprobaron que semillas de frejol mungo expuestas a 5, 10, 

15 y 20 minutos de radiación presentaron porcentajes considerablemente menores de 

infección causada por Fusarium spp., R. solani y M. phaseolina, por otra parte en 

semillas de nuez los tiempos más eficaces para el control de R. solani y M. 

phaseolina fueron de 20, 30 y 60 minutos. Para el control de C. acutatum en semillas 

de chocho Aizaga (2015) demostró que dosis de 983,452 J/m2 de radiación solar 

obtenida durante 60 minutos de exposición redujo significativamente el porcentaje de 

infección del patógeno.  

El porcentaje de germinación in vitro se vio afectado en las semillas expuestas a 

60 minutos de radiación. Mpoloka (2008) afirma que una prolongada exposición a 

radiación solar y altas temperaturas puede causar afectaciones en la geminación de 
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las semillas, por lo que se presume que las plantas de chocho presentaron cierta 

sensibilidad al ser sometidas a dosis de 7,31 MJ/m2 de radiación y  temperaturas de 

77,94℃. Por otra parte la exposición durante 45 minutos estimuló el porcentaje de 

germinación en semillas lo que es comparable con el estudio de Siddiqui et al., 

(2011), que al exponer semillas de frejol durante 30 minutos a radiación solar obtuvo 

mayores porcentajes de germinación. 

Neelamegam & Sutha (2015), indican que las plantas de nuez expuestas hasta 60 

minutos de radiación promueven la germinación de la semilla y además aumentan el 

crecimiento de las plántulas. En este estudio, se pudo comprobar que la emergencia 

de plántulas crecidas en invernadero,  fue mayor en los tratamientos con semilla 

expuesta por 45 y 60 minutos en comparación con la semilla no tratada, sin embargo 

el tratamiento expuesto a los 60 minutos de radiación obtuvo un menor porcentaje de 

plántulas que el tratamiento expuesto a 45 minutos de radiación, demostrando que 

existe sensibilidad en cuanto a germinación a un determinado tiempo de exposición 

al sol en semilla de chocho, además se observó que el control químico tuvo 

prevalencia en esta variable sobre los demás tratamientos.  

Aylor & Sanogo (1997), determinaron que con una dosis acumulada de 2,9 MJ/m2 

la germinación de conidios de Venturia inaequalis se redujo en un 95%. El patógeno 

C. acutatum tiene la habilidad de instalarse entre el tegumento y el embrión, y 

trasladarse a diferentes partes de la planta conforme va creciendo, produciendo así 

infecciones en diferentes etapas del cultivo (Agarwal y Sinclair, 1997, citado en 

Falconí & Yánez, 2016), el tratamiento expuesto a 45 minutos de radiación controló 

de manera eficiente la incidencia del patógeno en planta, obteniendo los porcentajes 

más bajos de infección en comparación con los demás tratamientos, lo que brinda a 

este método una valor agregado por su efectivo control de la antracnosis y su buen 

porcentaje de germinación en campo. 

Además, el contenido de humedad en los tratamientos expuestos al sol aumentó 

una vez aplicados el tratamiento lo que les confiere características de vigor y 

viabilidad a las semillas a diferencia de las semillas no tratadas y el tratamiento 

químico.  

Bing et al., (2013), determinaron que la radiación UV-B es la responsable de la 

disminución en el rendimiento, el número de vainas y el número de semillas por 
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planta en el cultivo de soja, por otra parte, Siddiqui et al., (2011) demostraron que las 

semillas de frejol expuestas a 10 y 30 minutos de radiación UV-C aumentaron el área 

foliar y el número de nódulos. En la presente investigación los tratamientos con 

exposición a la radiación solar total aumentaron levemente el número de vainas 

presentes en una planta y el número de vainas por semilla no tuvo diferencias entre 

tratamientos, sin embargo el rendimiento del cultivo fue superior cuando se usó 

semilla desinfectada con químico y con semilla expuesta a 45 minutos de radiación 

solar.  

Naznin et al., (2016) determinaron que en plantas de chile, los fungicidas 

controlan de manera efectiva la antracnosis y en consecuencia aumenta el 

rendimiento del cultivo, Siddiqui et al., (2011) determinaron que las plantas de nuez 

expuestas a 60 minutos de radiación presentaron un aumento en la longitud del brote 

y en el peso de las semillas, además se ha demostrado que la radiación también 

controla y disminuye las infecciones producidas por C. acutatum. 

Por lo tanto, exposiciones de semilla de chocho a radiación solar usando la estufa 

de fabricación casera representan una alternativa viable y eficiente, similar al 

tratamiento de semilla con vitavax, para mejorar la producción de chocho en el 

Ecuador. Estas nuevas tecnologías ayuden a producir de manera sustentable 

productos sanos y de calidad, en contraposición con el uso inadecuado y excesivo de 

agroquímicos que ha producido daños irreversibles en tierra, agua y aire. Es 

responsabilidad de todos los estudios, innovación e implementación de prácticas 

amigables con el medio ambiente, que además sean factibles para que medianos y 

pequeños productores puedan llevarlas a cabo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

Los tratamientos de radiación solar durante 45 y 60 minutos fueron eficientes en el 

control de la antracnosis y el rendimiento del cultivo fue igual que con semilla 

desinfectada con producto químico. 

La radiación durante 45 y 60 minutos disminuyó el porcentaje de infección en 

semillas en comparación con el testigo y el tratamiento químico. 

La radiación solar en un intervalo de 45 minutos promovió y aumentó los 

porcentajes de germinación en semillas de chocho sembradas in vitro, sin embargo 

las semillas expuestas a 60 minutos de radiación solar obtuvieron porcentajes de 

germinación bajos en comparación con los demás tratamientos, demostrando así que 

existe sensibilidad en las semillas de chocho para este tiempo de exposición al sol, 

donde se acumuló dosis de radiación de 7,31 MJ/m2 y un promedio de temperatura 

de 77,94℃. 

En plantas crecidas en invernadero, los tratamientos expuestos a radiación solar 

presentaron mayores porcentajes de emergencia de plantas en comparación con el 

testigo, sin embargo la exposición durante 45 minutos a radiación solar obtuvo 

mayores porcentajes de germinación, lo que indica que las semillas de chocho 

presentan mayor tolerancia a ser expuestas a este intervalo de tiempo, donde se 

acumuló una dosis de radiación de 5,65 MJ/m2. 

Los tratamientos con radiación solar y el tratamiento con vitavax disminuyeron la 

incidencia del patógeno en la planta, sin embargo se obtuvieron menores porcentajes 

de infección con las semillas tratadas con 45 minutos de radiación.  

Los tratamientos con radiación solar aumentaron mínimamente el número de 

vainas por planta en el cultivo de chocho y no se obtuvo variabilidad en el número de 

semillas obtenidas por vaina en comparación con el testigo y el tratamiento químico.  

El tratamiento químico y la exposición a 45 minutos de radiación obtuvieron los 

rendimientos por hectárea más altos y además presentan un mayor porcentaje de 

semilla comercial disponible en comparación con los demás tratamientos.   

El tratamiento con 45 minutos de exposición al sol, tuvo uno de los mejores 

rendimientos por hectárea, además fue superior en cuanto a la reducción del 
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porcentaje de infección en semilla causado por C. acutatum y la disminución de la 

incidencia de la enfermedad en campo, debido a esto se concluye que es el método 

de control más eficiente y además contribuye con la producción sana y amigable con 

el medio ambiente.  

5.2 Recomendaciones  

Si se utiliza el método de radiación para control de enfermedades, se recomienda 

estandarizar las dosis de radiación que se acumula en un determinado tiempo en días 

soleados, poco soleados, nublados, etc., en la zona donde se realice la solarización 

utilizando la estufa de fabricación casera.  

Es necesario tomar en cuenta que cada patógeno fúngico resiste diferentes dosis de 

radiación solar y cada planta reacciona de diferente manera al tiempo de exposición 

por lo que es necesario el estudio de este método para el control de diferentes 

enfermedades.  

Se recomienda repetir este ensayo en diferentes variedades de chocho para analizar 

si existen variaciones en los resultados en cuanto a las características agronómicas 

del cultivo.  

Debido a los bajos rendimientos obtenidos con una exposición durante 60 minutos 

a radiación solar, se recomienda solarizar las semillas de chocho durante 45 minutos 

y realizar pruebas con tratamientos con menores tiempos de exposición para 

comparar los resultados de producción.  

Es necesario la divulgación de los resultados a los pequeños y medianos 

productores para que conozcan de nuevas técnicas factibles y efectivas para la 

desinfección de semilla y que además les ayuden a aumentar los rendimientos de su 

cultivo. 
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