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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación evaluación de la germinación de semillas de Anona 

muricata (Guanábana) a la aplicación de dos bioestimulantes orgánicos tuvo 

como objetivos establecer el bioestimulante que ayude a germinar en el menor 

tiempo la semilla de guanábana, determinar cuántos días de remojo son los 

más idóneos para acelerar el proceso de germinación de semillas y desarrollo 

de plantas de guanábana y realizar una estimación económica de la 

producción de plantas de guanábana en vivero. La metodología utilizada fue 

un diseño experimental de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial 3 x 2 dando un total de seis tratamientos con cuatro repeticiones, 

donde el factor A o tipos de bioestimulantes tiene como tratamientos a raizfare, 

biorremedy y Testigo absoluto (agua) y el facto b o días de remojo con 24 y 

48 horas de remojo. Los resultados obtenidos permiten concluir que el 

bioestimulante que obtuvo el mayor porcentaje de germinación fue donde se 

utilizó el tratamiento con el bioestimulante raizfare con remojo de 48 horas con 

el 81 % de semillas germinadas, además se indica que la mayor altura de 

planta se presentó en el tratamiento testigo agua con 48 horas de remojo que 

presento un promedio de 14.4 cm de altura y el número de hojas tuvo como 

su mejor tratamiento donde se utilizó Biorremedy con nueve hojas por planta. 

La estimación económica indica que el valor por planta oscila entre USD. 0.53 

y 0.54.  

 

Palabras claves: bioestimulantes, germinación, desarrollo de plántula, vivero, 

remojo. 
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Summary 
 
The research work evaluation of the germination of Anona muricata 

(Guanábana) seeds to the application of two organic biostimulants had as 

objectives to establish the biostimulant that helps to germinate in the shortest 

time the soursop seed, to determine how many days of soaking are the most 

Suitable to accelerate the process of seed germination and development of 

soursop plants and to make an economic estimate of the production of soursop 

plants in nursery. The methodology used was a randomized block 

experimental design with 3 x 2 factorial arrangement giving a total of 6 

treatments with four replications, where factor A or types of biostimulants are 

treated with raizfare, biorremedy and absolute Witness (water) and The fact 

bo days of soaking with 24 and 48 hours of soaking. The results obtained allow 

us to conclude that the biostimulant that obtained the highest percentage of 

germination was where the treatment with the biostimulant raizfare with 48 

hours soaking with 81% of germinated seeds was used, in addition it is 

indicated that the highest plant height was presented in The control water 

treatment with 48 hours of soaking that presented an average of 14.4 cm in 

height and the number of leaves had as its best treatment where Biorremedy 

was used with 9 leaves per plant. The economic estimate indicates that the 

value per plant fluctuates between USD. 0.53 and 0.54. 

 

Key words: biostimulants, germination, seedling development, nursery, 

soaking 
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I. Antecedentes 

 

El Guanábano es una especie nativa del continente americano y en Ecuador 

se encuentra adaptada a diferentes condiciones ambientales la provincia de 

El Oro hasta la provincia de Esmeraldas, desde los 0 hasta los 1000 metros 

sobre el nivel del mar y a diferentes precipitaciones y humedades relativas. El 

cultivo del guanábano se presenta como una de las alternativas más 

prometedoras para los agricultores ecuatorianos; lamentablemente el 

desconocimiento de su manejo y necesidades, ha provocado que muchas 

veces sea considerado un producto marginal. (Andrade, 2015) 

 

Los bioestimulantes agrícolas se encuentran entre los productos más antiguos 

que se vienen utilizando en la agricultura. Siempre ha existido la necesidad 

de estimular el crecimiento de las plantas para aumentar los rendimientos y, 

tanto más, cuando el agricultor ve que su cosecha puede verse mermada, 

sobre todo, después de haber pasado por una inclemencia meteorológica. Sin 

embargo el uso del término bioestimulante es más reciente. A partir de la mitad 

de la década de los noventa empiezan a aparecer artículos y publicaciones 

mencionando el término bioestimulante y hasta hoy, el incremento de uso de 

este término ha crecido de manera exponencial (Castillo, 2017). 

 

En la actualidad en la  provincia de Manabí se está tecnificando este cultivo 

ya que anteriormente solo se lo tenía en las fincas como una especie frutal 

que poca importancia se le daba en la alimentación humana, hasta que se 

hizo publica sus bondades alimenticias y se ha comenzado a incrementar el 

área de cultivo por lo que se tiene una alta demanda de plantas y la oferta es 

mínima ya que posee ciertas limitaciones para poder realizar la reproducción 

por semilla ya que posee una testa muy dura lo cual no permite que germine 

adecuadamente la semilla y de deben de realizar acciones que permitan que 

las semillas sean estimuladas para poder germinar adecuadamente y en el 

menor tiempo posible.  
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En el cantón Jipijapa el guanábano se lo encuentra en las fincas de 

agricultores que lo poseen como frutal y le dan poca importancia a su cultivo 

y más bien lo tienen como sombra de cultivos de ciclo perenne como el café 

o como linderos en potreros y áreas delimitadas para manejo del sistema 

agroforestal de las diferentes parroquias y recintos del cantón Jipijapa. La 

reproducción se realiza por vía sexual de las semillas que caen con los frutos 

maduros y de esta manera rustica algunas germinan y logran desarrollarse y 

de esta manera los agricultores los llevan a otros lugares de la finca para ser 

sembrados, ya que la testa de la semilla es muy dura y se hace difícil la 

germinación lo que ocasiona que demore entre 30 y 60 días su germinación 

dependiendo de las condiciones climáticas de la zona.  
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II. Justificación 

 
 
La Guanábana es un frutal tropical perteneciente a la familia Annonaceae y 

se encuentra distribuida en toda la América tropical; en efecto, se la puede 

observar en áreas cálidas de Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, América 

central, Las Antillas y el Sur de México. Uno de los países donde mayormente 

se ha notado un desarrollo de este frutal es Brasil, seguido por Colombia y 

Ecuador, donde es posible observar plantaciones tecnificadas que abastecen 

los mercados de las principales ciudades como Sao Paulo, Brasilia, Bogotá, 

Cali, Quito, Guayaquil entre otras. (INIAP, 2016) 

 

En la actualidad a nivel del Ecuador existe una tendencia marcada en la 

demanda de plantas de guanábana de buena calidad genética para poder 

realizar la siembra del cultivo con plantas sanas y vigorosos y que en el menor 

tiempo posible puedan desarrollar frutos para la exportación y el consumo 

interno, pero actualmente no se cuenta con una  tecnología adaptada al medio 

para realzar la producción de plantas de manera sexual por lo que es 

necesario realizar investigaciones de este tipo y poder fundamentar 

científicamente un manejo técnico adecuado de vivero de plantas de 

guanábana.  

 

En Manabí se está aumentando el área de siembra por lo que existe una 

demanda insatisfecha de plantas, lo que hace necesario cubrir esta demanda 

obteniendo semillas de calidad, realizando actividades que permita bajar los 

tiempos de germinación de la semilla y de esta manera obtener plántulas de 

buena calidad en vivero lo que redundara en tener cultivos establecidos de 

alto potencial genético y que ayude a mejorar la producción de frutos por 

hectárea.    

 

En el cantón Jipijapa se encuentra este cultivo en fincas con sistemas 

agroforestales y agroforestales cafetaleros, además como linderos en 

diferentes áreas de las fincas y la reproducción de plantas por semillas es 
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lenta y escasa por lo que se están buscando alternativas que permitan obtener 

la germinación de la semilla en el menor tiempo posible y de esta manera 

obtener plantas sanas para poder cubrir la demanda insatisfecha que existe 

actualmente. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán los productores de frutas de la zona sur 

de Manabí ya que contaran con tecnología que permita obtener plantas sanas, 

bien nutridas y de calidad garantizando un buen desarrollo en el campo 

definitivo, e indirectamente se beneficiarían todos los productores de 

guanábana del área de influencia de la UNESUM.  
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III. Planteamiento del Problema 

 

3.1.- Formulación del problema   

 

¿Cómo la evaluación de la germinación de semillas de Annona muricata 

(guanábana) con la aplicación de varios bioestimulantes orgánicos, ayudara a 

bajar los días a la germinación de las semillas? 

 

3.2.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Evaluación de la germinación de semillas de Anona muricata 

(Guanábana) a la aplicación de dos bioestimulantes orgánicos. 

 

Clasificación: Experimental  

 

Espacio: Finca Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)  

 

Tiempo: Febrero – Mayo del 2017 

 

3.3. Situación actual del problema  

 

En Ecuador el Guanábano constituye uno de los cultivos frutales más 

prometedores ya que el precio de mercadeo es muy atractivo. Las principales 

áreas de cultivo se ubican en la Península de Santa Elena y Guayas donde 

se encuentran lotes totalmente tecnificados y existen otras zonas donde este 

frutal crece en forma endémica como es la zona Sur de Manabí y áreas rurales 

de Santo Domingo de los Colorados, en donde los campesinos se dedican a 

la recolección de fruta totalmente orgánica. También se puede encontrar 

árboles dispersos a lo largo y ancho del litoral ecuatoriano hasta una altura de 

800 msnm. (INIAP, 2016) 

 

Actualmente existe una gran demanda de frutos de guanábano por lo que es 

necesario tener semillas de calidad obtenidas de frutos de alto potencial 
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genético para poder generar plantas de calidad pero existen problemas al 

momento de germinar la semilla ya que posee una testa muy dura y esta 

puede durar entre 30 y 60 días para germinar la semilla o de acuerdo a las 

condiciones de humedad requeridas. 

 

Esto hace que el agricultor vea poco atractiva la producción de plantas en 

viveros de guanábana ya que debe de esperar un tiempo bastante largo en el 

manejo del vivero para que comiencen a germinar las semillas y obtener 

plantas de calidad. 
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IV. Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Estudio de la respuesta de germinación de semillas de Annona muricata 

(guanábana) a la aplicación de dos bioestimulantes orgánicos.  

 

Objetivos específicos  

 

Determinar el bioestimulante que ayude a germinar en el menor tiempo la 

semilla de guanábana. 

 

Establecer cuántos días de remojo son los más idóneos para acelerar el 

proceso de germinación de semillas y desarrollo de plantas de guanábana. 

 

Realizar una estimación económica de la producción de plantas de 

guanábana en vivero.  

 

V. Variables 

 

Variable independiente 

 

Germinación de semillas de Annona muricata (guanábana) 

 

Variable dependiente  

 

Bioestimulantes orgánicos 
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VI. Marco teórico 

 

6.1.- Generalidades de Annona muricata (guanábana) 

 
La Guanábana pertenece a la familia de las Annonáceas, y se caracterizan 

por ser plantas leñosas de hojas enteras, sin estípulas, de flores hermafroditas 

y frutos por lo general en baya, frecuentemente reunidas formando frutos 

colectivos de los que forma parte el eje floral carnoso. Esta familia comprende 

más de 40 géneros, de los cuales tres producen frutos comestibles: la  

Annona, género de la Chirimoya, la Rollinia, cuyo fruto se conoce como Biriba 

y la Asimila, con fruto conocido como Pawpaw. El género de la Annona 

muricata comprende unas 120 especies, la gran mayoría son originarias de 

las regiones tropicales de América, y en la actualidad se cultiva en la América 

tropical y subtropical, sudeste de Asia y en las islas Filipinas (Sephu, 2010). 

 

En Ecuador y en estudios del Programa de Fruticultura del INIAP, se ha 

observado diversidad morfológica entre árboles silvestres en cuanto a forma 

y tamaño de árboles de guanábano, en aspectos como tipo de crecimiento, 

forma y color de hojas y ramas; al igual que en frutos en donde se ha 

registrado diversidad en formas, entre ellas acorazonada, cilíndrica, aperada, 

redonda; variaciones en tamaño, porcentaje de pulpa, número de semillas, 

sabor, entre otros (INIAP, 2016). 

 

6.2.- Taxonomía de Annona muricata (guanábana) 

 

• Reino:  Plantae 

• División:  Spermatophyta 

• Subdivisión: Angiosperma   

• Clase:  Dicotiledónea   

• Subclase:  Archylamudeae   

• Orden:   Ranales   

• Familia:  Annonaceae 

• Género:  Annona   

• Especie:  muricata (Andrade, 2015). 
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6.3.- Condiciones agroecológicas del cultivo de Annona muricata 

(guanábana) 

 

Requerimientos climáticos y edáficos 

 

Zonas: Las zonas subtropicales son ideales para el cultivo de la guanábana. 

 

Altitud: 300 a 700 msnm. 

 

Temperatura: 20 a 32oC, durante el día y de 13 a 19oC durante la noche. 

 

Precipitación: 1200 mm a 1500 mm / año. 

 

Humedad relativa: 60 al 90% 

 

Suelo: Esta especie se adapta a una amplia gama de suelos, con diferentes 

niveles de profundidad y textura; desde los francos, franco arcilloso, franco 

limoso y franco arenoso. 

 

pH: Desde neutros a ligeramente ácidos pH 5,5 a 7.0 

 

Zonas de producción en el país 

 

Las áreas en donde este frutal está disperso naturalmente, como es la zona 

Sur de Manabí y zonas adyacentes a la población de Santo Domingo de los 

Tsáchilas se encuentran a una altitud de entre 300 y 700 msnm (INIAP, 2016). 
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6.4.- Las principales características del género Annona  son las 

siguientes:  

 

-Árboles o arbustos de hojas alternas, enteras y sin estípulas.  

 

-Flores axiales, solitarias o en fascículos de prefloración valvar.  

 

-La mayoría de los carpelos contienen una semilla.  

 

-Si el óvulo no se fertiliza correctamente, el carpelo correspondiente tiende a 

no desarrollarse, por lo que el fruto se deforma.  

 

-Todos los carpelos fecundados contienen una semilla, generalmente de color 

negro, y que al secarse se vuelve marrón, y sirve esta característica para  la  

identificación y descripción del fruto.  

 

-El color del fruto varía del verde claro al oscuro, virando a un tono amarillento 

que indica su grado de madurez.  

 

-La pulpa del fruto maduro es carnosa, de color blanco, ligeramente ácido, con 

un pH sobre 4, de sabor dulce y muy aromática (Sephu, 2010). 

 

6.5.- Características generales de la Annona muricata (guanábana) 

 

Tipo de Planta:  

 

Árbol o arbusto perennifolio/caducifolio, de 3 a 8 m (hasta 10 m) de altura. 

 

Hojas oblongo-elípticas a oblongo-ovadas, de 6 a 12 cm de largo por 2,5 a 5,0 

cm de ancho glabras.  
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Flores solitarias a lo largo del tallo, sépalos 3, ovados, de menos de 5 mm de 

largo; pétalos 6, los 3 exteriores son ovados, libres, gruesos, de 2 a 3 cm de 

largo, los 3 interiores, delgados y pequeños (Sephu, 2010). 

 

Fruto: 

 

La Guanábana es parecida a la  Chirimoya, pues son de la misma familia,  

pero son de mayor tamaño, llegando a pesar entre 0,25 y 5,0 kilos. 

 

La cáscara es de color verde oscuro brillante, que se vuelve verde mate  

cuando está madura, y está cubierta de espinas.  

 

La pulpa es blanda, generalmente de color blanco puede ser ligeramente   

amarillenta, de una textura carnosa y jugosa y un sabor marcadamente ácido.  

 

El fruto alberga en su interior numerosas semillas de color negro que se  

desprenden fácilmente.  

 

La Guanábana es muy apreciada en todos los países Centroamericanos y  

con su pulpa se preparan deliciosos helados, bebidas, jugos, confituras,  

postres,  muses, merengues, mermeladas, etc. Se debe cosechar antes de 

estar madura (Sephu, 2010). 

 

Ecuador tiene condiciones para cultivar la mejor fruta del mundo, su sabor y 

fragancias únicas la han hecho preferidas a nivel internacional y es consumida 

directamente o preparadas en jugos, mermeladas, yogures y otros productos 

(Guerrero y Zambrano, 2016). 

 

 

 

 



12 
 

6.6.- Semillas de Annona muricata (guanábana) 

 

Las semillas se toman de frutos completamente maduros de plantas de buena 

productividad y en buenas condiciones sanitarias. Se lavan para eliminar el 

mucílago y se secan a la sombra por dos o tres días. Las semillas sembradas 

inmediatamente presentan alto poder germinativo, pero se pueden conservar 

durante varios meses por hasta 2-3 años en recipientes herméticamente 

cerrados (OFI-CATIE, 2004). 

 

6.7.- Propagación de Annona muricata (guanábana) 

 
Se puede propagar por semilla, estacas, acodo o por injerto. Este último 

método de propagación es el más recomendado. Las semillas germinan luego 

de 30 a 60 días de la plantación. Se sugiere utilizar como patrón para el injerto, 

la Annona glabra, Annona reticulata y la Annona purpúrea (Sephu, 2010). 

 

La guanábana se propaga bien por semilla y por injerto, aunque dada la 

existencia de variedades comerciales de gran producción y calidad se 

recomienda el uso de semilla solo para la producción de los patrones y/o 

portainjertos. Las semillas no presentan dormancia pero se recomienda 

remojar en agua por doce horas y luego colocar en germinadores a 5 cm entre 

sí y enterradas a 2 cm en tierra vegetal-arena-ceniza en proporción 2:1:1. 

Tardan de 20-30 días en germinar. A los 30 días de germinadas las plantitas 

están listas para ser repicadas al vivero, donde se pueden colocar 

directamente en la tierra para luego ser transplantadas a raíz desnuda o en 

bolsas de 2 kg de tierra. Las plantas se llevan al campo para su plantación 

definitiva cuando alcanzan de 50-70 cm, lo cual sucede a los 80 días del 

repique (OFI-CATIE, 2004). 

 

La germinación de las semillas de Annona tarda entre 1 y 3 meses y  sus  

porcentajes  de  germinación  normalmente  son bajos (Hayat, 1963). El  

proceso  de  germinación  de  semillas  presenta  tres  etapas,  durante  las  

cuales  el  metabolismo  celular  se  incrementa  y  el  embrión  reanuda  su  
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crecimiento activo, forzando el rompimiento de la cubierta seminal  

permitiendo  la  emergencia  de la plántula (Bewley, 1997). En la etapa inicial 

se produce el proceso de imbibición, donde se facilita la entrada del agua a la 

semilla, se activan las enzimas presentes y el sistema de síntesis de 

proteínas,  lo  que  permite  la  formación  de  sustancias necesarias para el 

desarrollo de la semilla (Moreno et., al. 2013). 

 

Durante la segunda etapa, la absorción de agua y la respiración son procesos 

constantes, simultáneamente se hidrolizan el almidón, los lípidos y las 

proteínas del endospermo en azúcares, ácidos grasos y aminoácidos, que son  

compuestos simples solubles y movilizables. Posteriormente, estas 

sustancias se movilizan hacia los puntos de crecimiento del eje embrionario, 

donde  son  usadas  en  los  procesos  de  crecimiento (Moreno et., al. 2013). 

 

En  la  etapa final  de la  germinación,  se  produce  el  crecimiento  del  embrión 

por expansión celular y división mitótica, hasta la  aparición  de  la  radícula y 

la  plúmula. La no germinación de las semillas se debe básicamente a dos 

razones: la quiescencia, que obedece  a  factores externos no  favorables  (por  

baja  humedad  o  temperaturas  no  adecuadas)  para  la germinación  o por 

la latencia, que es inherente a factores intrínsecos de la semilla e 

independiente de las condiciones del medio (Moreno et., al. 2013). 

 

Los  tipos  de  latencia  existentes  son:  exógena  o  de  cubierta,  se  produce  

porque  la  testa  puede  ser  muy  dura,  o  impermeable,  o  por  la  presencia  

de  sustancias inhibidoras de la germinación. La morfológica, que se  relaciona  

con la presencia de embriones inmaduros, o rudimentarios poco desarrollados  

por  lo  que  requieren  tiempo  para  madurar antes de la germinación (Moreno 

et., al. 2013). 

 

Otro  tipo  de  latencia  es  la  interna  que  es  controlada  en  el  interior  de  

los  tejidos  por   dos   fenómenos   independientes:   la   semipermeabilidad  

de  la  cubierta  de  la  semilla  y  la  presencia de un mecanismo fisiológico 
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inhibidor. Igualmente  se  puede  encontrar  la  latencia  morfofisiológica, que 

se presenta cuando el embrión no está desarrollado en su totalidad y además 

existen mecanismos fisiológicos fuertes que inhiben la  germinación.  En  la  

familia  Annonaceae  existen  indicios  de  que  las  semillas  presentan  

latencia  morfológica  y  fisiológica (Moreno et., al. 2013). 

 

6.8.- La guanábana se puede propagar por semilla o por arbolitos 

injertados. 

 

Para propagar por semilla, la semilla debe proceder de los mejores frutos de 

los árboles más productores y cuyos frutos sean de la mejor calidad. La 

propagación por injerto contempla la producción de los arbolitos patrones y 

las yemas. Las yemas se deben tomar de árboles con muy buena producción, 

tanto en cantidad como en calidad. Como patrón se puede utilizar cualquier 

tipo de anona de la zona o la misma guanábana. Los mayores porcentajes de 

prendimiento del injerto, se han obtenido mediante las técnicas de injerto de 

enchape lateral y el de yema (AGRO, 2012). 

 

El método de propagación tradicional más utilizado es por la vía sexual 

(semillas), también se puede utilizar la vía asexual (injertos y esquejes). 

 

a) Propagación por semillas.- Las semillas deben ser extraídas de frutos 

maduros, provenientes de árboles sanos, lavadas y secadas a la sombra 

durante 3 a 4 días. Germinan entre 15 y 20 días después de la siembra y se 

pueden almacenar por más de un año reteniendo el 70% de germinación. Para 

la obtención de un kg de semillas (2800 semillas) son necesarias de 30 a 40 

kg de fruta. 

 

b) Propagación por injerto.- El patrón recomendado es la misma especie, 

aunque existe compatibilidad con A. montana Macfad y A. glabra L. Los tipos 

de injerto más utilizados son: tangencial con patrón decapitado y el de chapa.  
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c) Propagación por esquejes.- Se utilizan ramas terminales las que se 

sumergen en ácido indol-butirico a 2000 ppm. Luego se establece un vivero 

de esqueje con un nebulizador intermitente con una frecuencia de riego de 5 

segundos cada 5 minutos (Instituto de Investigaciones en Fruticultura 

Tropical., 2011). 

 

Semillero 

 

Una vez seleccionada la semilla, se lava y se sumerge en una solución de 

benomyl (Benlate, 1 g/l), calentada a 50 oC, durante quince minutos. Luego se 

dejan en el agua durante 24 horas. En esta etapa se deben eliminar las 

semillas que floten, para obtener mayor homogeneidad y vigor de las 

plántulas. El semillero puede hacerse directamente en el suelo en eras o en 

cajas de germinación, cuyo suelo haya sido previamente desinfectado con 

Basamid (dazomet) o con algún fumigante del suelo. Los surcos del semillero 

se trazan con 5 cm de profundidad y a 15 cm entre ellos; en el fondo se agrega 

fertilizante fórmula 10-30-10 que luego se cubre con una pequeña porción de 

suelo y las semillas se colocan de forma que quedan aplanadas y seguida 

entre sí, luego se cubren con una mezcla de arena de río y suelo en partes 

iguales. La germinación ocurre entre los veinticinco y treinta días. Cuando las 

plántulas han alcanzado de 10 a 15 cm de altura deben ser trasplantadas, 

preferiblemente en bolsas (AGRO, 2012). 

 

Vivero 

 

Las plántulas se trasplantan en bolsas de polietileno de 31 x 18 x 8 cm de 

fuelle, llenas con algún sustrato compuesto por suelo, una fuente rica en 

materia orgánica que esté bien descompuesta y granza de arroz o arena de 

río. El lugar seleccionado para el vivero debe contar con riego y estar ubicado 

a media sombra. A los ocho días del trasplante se debe fertilizar con abono 

fórmula 10-30-10 o cualquier otra fórmula alta en fósforo a razón de 5 g/planta. 

Además, es conveniente aplicar elementos menores vía foliar. Es necesario 
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realizar aplicaciones periódicas de insecticidas y fungicidas cuando sea 

necesario, con el fin de mantener muy sanos los arbolitos. Cuando las plantas 

en el vivero tengan unos 70 cm de altura, pueden ser trasplantados al campo 

definitivo, si la reproducción es por semilla; en el caso de las plantas patrones, 

hacer el injerto (AGRO, 2012). 

 

Injerto 

 

Entre los cinco y ocho meses de crecimiento del arbolito patrón, en el vivero, 

puede realizarse el injerto. El injerto que da mejor resultado en anona es el 

del enchape lateral. Un mes antes de injertar es recomendable fertilizar el 

patrón con 5 gramos de la fórmula 10-30-10. Las varetas seleccionadas deben 

ser de madera joven. El grosor de las mismas dependerá del grosor de los 

patrones. Las varetas deben prepararse entre diez y quince días antes de ser 

utilizadas. Para ello, a la rama de la que se sacarán las varetas se le corta el 

extremo o yema apical con hojas. Tres o cuatro meses después de injertadas, 

estarán listas para ser llevadas al campo (AGRO, 2012). 

 

6.9.- Siembra de Annona muricata (guanábana) 

 

El terreno en que se realice una plantación de guanábana debe tener un suelo 

suelto, bien drenado y profundo; si es pesado, es indispensable la 

construcción de infraestructura de drenaje. Además debe estar protegido del 

viento para evitar la caída de flores y frutos. Se recomienda plantar la 

guanábana a una distancia de siembra de 7 m x 7 m ó 8 m x 8 m, en un 

sistema de siembra cuadrangular o en tres bolillos. En terrenos inclinados 

deben seguirse curvas de nivel. Los hoyos deben tener un mínimo de 40 cm 

de lado x 40 cm de fondo. En la siembra es conveniente rellenarlos con tierra 

rica en materia orgánica (AGRO, 2012). 
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6.10.- Semillero de Annona muricata (guanábana) 

 

Una vez seleccionada la semilla, se lava y se sumerge en una solución de 

benomyl (Benlate, 1 g/l), calentada a 50°C, durante quince minutos. Luego se 

dejan en el agua durante 24 horas. En esta etapa se deben eliminar las 

semillas que floten, para obtener mayor homogeneidad y vigor de las 

plántulas. El semillero puede hacerse directamente en el suelo en eras o en 

cajas de germinación, cuyo suelo haya sido previamente desinfectado con 

Basamid (dazomet) o con algún fumigante del suelo. Los surcos del semillero 

se trazan con 5 cm de profundidad y a 15 cm entre ellos; en el fondo se agrega 

fertilizante fórmula 10-30-10 que luego se cubre con una pequeña porción de 

suelo y las semillas se colocan de forma que quedan aplanadas y seguida 

entre sí, luego se cubren con una mezcla de arena de río y suelo en partes 

iguales. La germinación ocurre entre los veinticinco y treinta días. Cuando las 

plántulas han alcanzado de 10 a 15 cm de altura deben ser trasplantadas, 

preferiblemente en bolsas (http://graviola.es, 2016). 

 

6.11. Bioestimulantes agrícolas  

 

De todos los productos de acción “bioestimulante”, lo que más se conoce de 

ellos son sus efectos en el cultivo y lo que menos, sus modos de acción en 

las plantas. Sin embargo, esto está cambiando ya que durante esta última 

década se está llevando a cabo un gran esfuerzo en la investigación, no sólo 

por los propios productores de bioestimulantes, sino también por centros de 

investigación públicos y privados. El objetivo es identificar nuevos compuestos 

bioactivos y microorganismos beneficiosos, conocer cada vez más y con 

mayor precisión cómo actúan en la planta, qué mecanismos bioquímicos y 

fisiológicos están involucrados… en definitiva, dar luz y una base científica de 

por qué los bioestimulantes son productos necesarios para la agricultura 

(Castillo, 2017). 

 

Los bioestimulantes agrícolas incluyen diferentes formulaciones de sustancias 

que se aplican a las plantas o al suelo para regular y mejorar los procesos 
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fisiológicos de los cultivos, haciéndolos más eficientes. Los bioestimulantes 

actúan sobre la fisiología de las plantas a través de canales distintos a los 

nutrientes, mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad, además de 

contribuir a la conservación del suelo después del cultivo. Los bioestimulantes 

se utilizan cada vez más en la producción agrícola en todo el mundo y pueden 

contribuir eficazmente a superar el reto que plantea el incremento de la 

demanda de alimentos por parte de la creciente población mundial 

(VALAGRO, 2014). 

 

Si bien, inicialmente, los bioestimulantes se utilizaban principalmente en la 

agricultura ecológica y en los cultivos de frutas y hortalizas de mayor valor 

añadido, hoy en día también juegan un papel cada vez más importante en la 

agricultura tradicional, como complemento de fertilizantes y productos 

fitosanitarios, y en las prácticas agronómicas en general. De hecho, son 

perfectamente compatibles con las técnicas agrícolas más avanzadas que 

caracterizan la gestión integrada en los cultivos (Integrated Crop 

Management), que es la piedra angular de la agricultura sostenible 

(VALAGRO, 2014). 

 

Los bioestimulantes han estado asociados durante mucho tiempo con la 

agricultura orgánica o ecológica. Ahora, gracias a la investigación, tienen un 

papel muy importante que desempeñar en la agricultura convencional como 

complemento a la nutrición de los cultivos y a la protección de cultivos. La 

alimentación de una población en crecimiento requiere aumentos en el 

rendimiento y mejorar la calidad de los cultivos, los cuales son fomentados por 

bioestimulantes. Las temperaturas extremas, la falta de agua, la salinidad y 

otros tipos de estrés relacionados con el cambio climático requieren cultivos 

resistentes. Los bioestimulantes aumentan la tolerancia de las plantas frente 

a efectos adversos de estrés abiótico (Lida Plant Research , 2017). 

 

Los bioestimulantes pueden mejorar parámetros de calidad de los productos. 

Una mayor calidad significa mayores beneficios para los agricultores y 
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alimentos más sanos y nutritivos para los consumidores. Los bioestimulantes 

ayudan a proteger y mejorar la salud del suelo, fomentando el desarrollo de 

microorganismos benéficos del suelo. Un suelo saludable retiene el agua de 

manera más eficaz y resiste mejor la erosión (Lida Plant Research , 2017). 

 

6.12. Distinción de bioestimulantes agrícolas de los fertilizantes y de los 

fitosanitarios 

 

Los bioestimulantes agrícolas actúan a través de diferentes mecanismos a la 

de los fertilizantes, independientemente de la presencia de nutrientes en los 

productos y también difieren de los productos fitosanitarios, ya que actúan 

únicamente sobre el vigor de la planta y no tienen las acciones directas contra 

las plagas o enfermedades. Podemos decir que los bioestimulantes agrícolas 

son complementarios a la nutrición y protección de los cultivos (Castillo, 2017). 

 

6.13. Contribución de los bioestimulantes agrícolas a una agricultura 

sostenible 

 

Los bioestimulantes agrícolas han estado asociados durante mucho tiempo 

con la agricultura orgánica o ecológica. Ahora, gracias a la investigación, 

tienen un papel muy importante que desempeñar en la agricultura 

convencional como complemento a la nutrición de los cultivos y a su 

protección. Los bioestimulantes agrícolas ayudan a abordar algunos de los 

desafíos más importantes a los que se enfrenta la agricultura mundial en los 

próximos años. Un ejemplo destacable es la alimentación de una población 

en crecimiento que requiere de aumentos en los rendimientos de los cultivos, 

los cuales pueden ser fomentados por bioestimulantes. Las temperaturas 

extremas, la falta de agua, la salinidad y otros tipos de estrés relacionados 

con el cambio climático, requieren cultivos resistentes para optimizar sus 

rendimientos (Castillo, 2017). 
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Los bioestimulantes favorecen el crecimiento y el desarrollo de las plantas 

durante todo el ciclo de vida del cultivo, desde la germinación hasta la 

madurez de las plantas: 

 

✓ Mejorando la eficiencia del metabolismo de las plantas obteniéndose 

aumentos en los rendimientos de los cultivos y la mejora de su calidad. 

✓ Implementando la tolerancia de las plantas a los esfuerzos abióticos y 

la capacidad de recuperarse de ellos. 

✓ Facilitando la asimilación, el paso y el uso de los nutrientes 

aumentando la calidad de la producción agrícola, incluyendo el 

contenido de azúcares, color, tamaño del fruto, etc. 

✓ Regulando y mejorando el contenido de agua en las planta. 

✓ Aumentando algunas propiedades físico-químicas del suelo y 

favoreciendo el desarrollo de los microorganismos del suelo 

(VALAGRO, 2014). 

 

Los bioestimulantes agrícolas aumentan la tolerancia de las plantas frente a 

efectos adversos de estrés abiótico, ayudando a proteger y mejorar la salud 

del suelo, fomentando el desarrollo de microorganismos benéficos del suelo. 

Un suelo saludable retiene el agua de manera más eficaz y resiste mejor la 

erosión. Por otra parte, los bioestimulantes agrícolas pueden mejorar 

parámetros de calidad de frutas y verduras. Una mayor calidad significa 

mayores beneficios para los agricultores y alimentos más sanos y nutritivos 

para los consumidores (Castillo, 2017). 

 

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando 

determinadas rutas metabólicas y o fisiológicas de las plantas. No son 

nutrientes ni pesticidas pero tienen un impacto positivo sobre la salud vegetal. 

Influyen sobre diversos procesos metabólicos tales como la respiración, la 

fotosíntesis, la síntesis de ácidos nucleicos y la absorción de iones, mejoran 

la expresión del potencial de crecimiento, la precocidad de la floración además 

de ser reactivadores enzimáticos. No son sustancias destinadas a corregir una 
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deficiencia nutricional, sino que son formulaciones que contienen distintas 

hormonas en pequeñas cantidades junto con otros compuestos químicos 

como aminoácidos, vitaminas, enzimas, azúcares y elementos minerales 

(Agroterra, 2013). 

 

Los bioestimulantes son sustancias que promueven el crecimiento y desarrollo 

de las plantas, además de mejorar su metabolismo, que permite que puedan 

ser más resistentes ante condiciones adversas, como sequias o el ataque de 

plagas, entre otras. Los bioestimulantes independientemente de su contenido 

de nutrientes, pueden contener sustancias, compuestos y/o microorganismos, 

cuyo uso funcional, cuando se aplican a las hojas o en la rizósfera, es mejorar 

el desarrollo del cultivo y consecuentemente el rendimiento, ya que mediante 

la estimulación de procesos naturales benefician el aprovechamiento de 

nutrientes e incrementa la resistencia a condiciones de estrés biótico y/o 

abiótico. Los bioestimulantes pueden estar compuestos a base de hormonas 

vegetales, o bien, de extractos de algas marinas, aminoácidos, enzimas o 

vitaminas como la tiamina, ácidos húmicos, entre otros (INTAGRI, 2017).   

 

6.14. Clasificación los bioestimulantes agrícolas  

 

Los bioestimulantes se enmarcan en una categoría de productos tan 

novedosa que su reglamentación a nivel mundial aún no está completamente 

cerrada. Sin embargo, existe cierto consenso entre científicos, reguladores, 

productores y agricultores en la definición de las categorías principales de 

productos bioestimulantes: 

 

Ácidos húmicos y fúlvicos. Las sustancias húmicas son constituyentes 

naturales de la materia orgánica de los suelos, resultantes de la 

descomposición de las plantas, animales y microorganismos, pero también de 

la actividad metabólica de los microorganismos del suelo que utilizan estos 

compuestos como sustrato. Las sustancias húmicas son una colección de 

compuestos heterogéneos, originalmente categorizadas de acuerdo a su peso 
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molecular y solubilidad en huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos (García, 

2017). 

 

Aminoácidos y mezclas de péptidos. Se obtienen a partir de la hidrólisis 

química o enzimática de proteínas procedentes de productos agroindustriales 

tanto vegetales (residuos de cultivos) como animales (colágenos, tejidos 

epiteliales, etc.). Estos compuestos pueden ser tanto sustancias puras como 

mezclas (lo más habitual). Otras moléculas nitrogenadas también 

consideradas bioestimulantes incluyen betaínas, poliaminas y aminoácidos no 

proteicos, que son muy diversas en el mundo vegetal y muy poco 

caracterizados sus efectos beneficiosos en los cultivos (García, 2017). 

 

Extractos de algas y de plantas. El uso de algas como fuente de materia 

orgánica y con fertilizante es muy antiguo en la agricultura, pero el efecto 

bioestimulante ha sido detectado muy recientemente. Esto ha disparado el 

uso comercial de extractos de algas o compuestos purificados como 

polisacáridos de laminarina, alginato y carragenanos. Otros compuestos que 

contribuyen al efecto promotor del crecimiento incluyen micro y 

macronutrientes, esteroles y hormonas (García, 2017). 

 

Quitosanos y otros biopolímeros. El quitosano es la forma deacetilada del 

biopolímero de quitina, producido natural o industrialmente. Los 

polímeros/oligómeros de tamaño variado se usan habitualmente en 

alimentación, cosmética, medicina y recientemente en agricultura. El efecto 

fisiológico de los oligómeros de quitosano en plantas son el resultado de la 

capacidad de este compuesto policatiónico de unirse a una amplia variedad 

de compuestos celulares, incluyendo DNA y constituyentes de la membrana 

plasmática y de la pared celular. Además son capaces de unirse a receptores 

específicos responsables de la activación de las defensas de las plantas, de 

forma similar a los elicitores de las plantas (García, 2017). 
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Compuestos inorgánicos. Se suelen llamar “elementos beneficiosos” a 

aquellos elementos químicos que promueven el crecimiento de las plantas y 

que pueden llegar a ser esenciales para algunas especies pero no para todas. 

Entre estos elementos se suelen considerar el Aluminio, Cobalto, Sodio, 

Selenio y Silicio; y están presentes tanto en el suelo como en plantas como 

diferentes sales inorgánicas y como formas insolubles. Sus efectos 

beneficiosos pueden ser constitutivos, como el reforzamiento de las paredes 

celulares por los depósitos de silicio, o por la expresión en determinadas 

condiciones ambientales, como es el caso del selenio frente al ataque de 

patógenos (García, 2017). 

 

Hongos beneficiosos. Los hongos interactúan con las plantas de muchas 

formas, desde simbiosis mutualista hasta el parasitismo. Plantas y hongos han 

coevolucionado desde el origen de las plantas terrestres. Los hongos 

micorrícicos son un heterogéneo grupo de hongos que establecen simbiosis 

con el 90% de las plantas. Hay un creciente interés por el uso de los hongos 

micorrícicos para promocionar la agricultura sostenible, considerando sus 

efectos en mejorar la eficacia de la nutrición, balance hídrico y protección 

frente al estrés de las plantas (García, 2017). 

 

Bacterias beneficiosas. Las bacterias interactúan con las plantas de todas 

las formas posibles: 

 

Como en los hongos, esta interacción puede ir desde el parasitismo hasta el 

mutualismo. 

 

Los nichos de las bacterias se extienden desde el suelo hasta el interior de 

las células vegetales, con localizaciones intermedias como la rizósfera. 

 

Estas asociaciones pueden ser permanentes o temporales (algunas se 

transmiten vía semilla) (García, 2017). 
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Su influencia en la planta es de todo tipo, desde los ciclos biogeoquímicos, 

aportación de nutrientes, incremento de la eficiencia en el uso de los 

nutrientes, inducción de la resistencia a enfermedades, mejora de la tolerancia 

al estrés abiótico y biótico e incluso modulación de la morfogénesis de la 

planta. En cuanto a su uso como bioestimulantes se consideran dos tipos 

fundamentales, los endosimbiontes mutualistas (tipo Rhizobium) o 

mutualistas no endosimbiontes o PGPRs de la rizósfera (del inglés Plant 

Growth-Promoting Rhizobacteria) (García, 2017). 

 

6.15. Bioestimulantes utilizados en la investigación 

 

6.15.1. Raizfarez 

 

Raizfarez está formulado con un alto contenido de aminoácidos, fósforo, 

sustancias biológicamente activas (auxinas, citoquininas) y tensoactivos 

orgánicas que activan el sistema radicular. Estimulando la formación de 

tubérculos y brotes principales en las plantas. Sea de transplante o de siembra 

directa consiguiendo una buena masa radicular y un crecimiento rápido y 

vigoroso.  

 

Ingredientes activos  

 

Nitrógeno total 9 % 

Anhidrido fosfórico (P22O5) 42,5 % 

Potasio (K2O) 11 % 

Aminoácidos 12 % 

Bioactivadores biológicos  18 % 

Tensoactivos Orgánicos 7,5 % 

 

Dosis 

Se recomienda utilizar en transplantes y viveros de 400 cc y 500 cc en 200 

litros de agua o; de 2 cc a 2,5 cc por litro de agua (www.agriq-agroahorro.com, 

2014). 
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6.15.2. Bioremedy Endo 

 

Bioremedy Endo es un concentrado de esporas de micorrizas en polvo. El 

tamaño de la partícula es inferior a 0,2 milímetros lo que lo hace ideal para 

aplicaciones por rocío, inmersión de raíces o irrigación en suelos porosos 

(Mundo Verde , s.f.). 

 

Composición 

 

Bioremedy Endo, contiene tres especies de micorrizas. 150.000 esporas de 

micorrizas por kilogramo. Giama aggregatum,  Giama intraradices y Giama 

maseusse.  

 

Beneficios 

 

Favorece el crecimiento de las plantas  

 

Incrementa uniformidad en el cultivo  

 

Reduce la aplicación de fertilizantes y plaguicidas 

 

Mejora la calidad del suelo 

 

Incrementa la producción y calidad de flore y frutos. 

 

Aplicación 

 

Semillas: mezclar 1 a 2 kg de Bioremedy Endo, con la semilla a usar para una 

hectárea del cultivo. Para oleaginosas disolver Bioremedy Endo en una 

solución de agua con azúcar a una concentración del 20 % antes de aplicar. 

Dosis al suelo de 200 a 1000 g por hectárea. Trasplante: mezclar 1 kg de 

Bioremedy Endo en el agua para tratar de 2000 a 5000 plantas. Sumerja las 

raíces 5 minutos en la solución y siembre inmediatamente. Buen uso: Diluya 
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bien antes de usar. No almacenar producto diluido. Aplicar el producto 

temprano en la mañana o en horas de la tarde. (Mundo Verde , s.f.)  

 

6.16.- Trabajos realizados en germinación de semilla de Annona sp.   

 

El trabajo se realizó con la finalidad de evaluar los efectos de remojo en agua 

normal y escarificación química con ácido sulfúrico, sobre la germinación de 

las semillas y emergencia de la plántula de guanábana, Annona muricata. El 

remojo en agua, que duró 24 horas, y 48 h, a 90 °C durante 2 y 4 min, 

respectivamente, y el testigo (sin remojo) iniciaron simultáneamente la 

emergencia a los 17, 66 d, mientras que la iniciación tardía ocurrió con el 

tratamiento de remojó en ácido sulfúrico a los 19,33 d, de 2 a 1 min diario. Los 

dos tratamientos de remojo en agua caliente a 90 ºC fueron letales para la 

semilla por cuanto no hubo germinación. La emergencia total promedio 

presentó diferencias significativas, variando su valor entre 77,33% para el 

tratamiento de escarificación en ácido sulfúrico durante 1 min y el remojo de 

agua de 24 h, mientras que el testigo mostró un 70,66%. Las semillas de la 

guanábana alcanzaron de 70 al 77% de la emergencia total en 

aproximadamente 30 d, el T10 - T90 presentó una variación entre 25 a 32 d, 

por lo que se considera que estas semillas no presentan el fenómeno de 

latencia. El T50, se ubicó entre los 23 y los 30 d según los tratamientos. La 

germinación y emergencia se caracterizó a lo largo de 6 estados secuenciales, 

por ser epígea y criptocotilar, por cuanto las envolturas seminales se levantan 

junto con los cotiledones al momento de la emergencia (Meza y Bautista, 

2004). 

 

En investigación realizada sobre estudió del efecto de la estratificación sobre 

la germinación de semillas de anón, provenientes de cultivos ubicados en 

Apulo, Cundinamarca. Se evaluó el efecto de la estratificación húmeda fría 

(8°C) (EHF) y la estratificación húmeda fría seguida de estratificación húmeda 

caliente (25°C) (EHF+EFC) durante 15, 30 y 45 días para cada tratamiento. 

Posterior a la aplicación de estos tratamientos se realizaron pruebas  de  
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germinación  en  fitotrones  a  30  y  35°C  para  determinar  el  efecto  de  la  

temperatura de  estratificación sobre la germinación. Las semillas presentaron 

mayores porcentajes de germinación (PG) y velocidad media  de  germinación  

(VMG)  con  la  aplicación  del  tratamiento  de  EHF  durante  45  días  a  35°C  

con  PG  de  65,6%. La germinación a 30°C tardó más y mostró PG y VMG 

más bajos que la mayoría de los tratamientos a 35°C. A partir de los resultados 

se determinó que las semillas de anón mejoran su germinabilidad a 

temperaturas de 35°C; adicionalmente, la respuesta de las semillas a los 

tratamientos de estratificación húmeda en frío y calor (EHF y EHF+EHC), 

podría indicar la presencia de latencia morfofisiológica en este tipo de semillas 

(Moreno et., al. 2013). 

 

La propagación sexual del anón es el método más utilizado por los 

productores en Colombia, sin embargo uno de los problemas del cultivo es la 

baja e irregular germinación de las semillas. En esta investigación se buscó 

establecer la temperatura óptima de germinación de semillas de A. squamosa 

L. Esta se realizó en el laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de 

Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, semillas de accesiones de 

Apulo (Cundinamarca) y Castilla (Tolima) fueron puestas a germinar en turba 

rubia húmeda sin nutrientes en un fitotrón (humedad relativa de 60%, sin luz) 

durante 30 días, en dos regímenes de temperatura constante: 30 y 35°C y dos 

regímenes de temperatura alterna: 30/20°C y temperatura ambiente (media: 

18,7°C; máxima: 22,9°C; mínima: 17,3°C). Se evaluó la respuesta de las 

variables porcentaje de germinación (PG) cada 5 días durante 1 mes y los 

índices sincronía de germinación (E), tiempo medio de germinación (TMG) y 

velocidad media de germinación (VMG) al finalizar el ensayo. El máximo 

porcentaje de germinación se obtuvo a una temperatura constante de 35°C 

para las semillas provenientes de Cundinamarca como del Tolima (58% y 

57%,  respectivamente), igualmente a esta temperatura se observó un menor 

TMG (18,41 días para Cundinamarca y  17,09  días  para  Tolima),  una  mayor  

VMG  (0,035  y  0,040  semillas  germinadas/día  para  Cundinamarca  y  

Tolima, respectivamente) y un índice de sincronización más bajo (0,29 y 0,33 
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para Cundinamarca y Tolima, respectivamente),  lo  que  sugiere  como  

temperatura  óptima  35°C  para  la  germinación  de  las  semillas  de  A. 

squamosa (Moreno et., al. 2013). 
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VII. Materiales y métodos  

 

A. Materiales  

 

Los materiales utilizados en la investigación son fundas de frutales, machete, 

piola, palas, caña guadua, martillo, alambre, clavos, cady, regadera, bomba 

de fumigar y semillas.  

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en el vivero de la Finca Andil de la 

UNESUM que se encuentra en la vía que conduce a la parroquia Noboa y que 

está ubicada entre las coordenadas de 17M 0551606 y UTM 98510115 con 

384 msnm.      

 

2. Factores en estudio  

 

Factor A: Tipos de bioestimulantes 

 

A1: Raizfare 

A2: Biorremedy 

A3: Testigo absoluto (agua)  

 

Factor B: Días de remojo de semillas  

 

B1: 1 día de remojo de la semilla de guanábano  

B2: 2 día de remojo de la semilla de guanábano 
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3. Tratamientos 

Cuadro 1. Tratamientos obtenidos en el ensayo 

N° NOMENCLATURA FACTOR A FACTOR B 

1 A1 X B1 Raizfare (20 ml/litro 

de agua) 

1 día de remojo de 

semilla 

2 A1 X B2 Raizfare (20 ml/litro 

de agua) 

2 día de remojo de 

semilla 

3 A2 X B1 Biorremedy (10 

g/litro de agua) 

1 día de remojo de 

semilla 

4 A2 X B2 Biorremedy (10 

g/litro de agua) 

2 día de remojo de 

semilla 

5 A3 X B1 Agua 1 día de remojo de 

semilla 

6 A3 X B2 agua 2 día de remojo de 

semilla 

 

4. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 3 

x 2 dando un total de 6 tratamientos con cuatro repeticiones.   

5. Características del experimento  

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 24 

Número de repeticiones                           : 4 

Número de tratamientos                           : 6 

Hileras por parcela                                   : 4 

Hileras útiles                                            : 2 

Hileras borde por parcela                         : 2 

Número de fundas por unidad experimental              : 36 

Número de fundas por parcela útil          : 18 

Número de fundas evaluadas en parcela útil : 18 

Número de fundas por repetición                    : 216 

Número de fundas por ensayo : 864 
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6. Análisis estadístico  

 

Análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repetición 3 

Factor A 2 

Factor B 1 

Interacción A x B 2 

Error 15 

Total 23 

 
 

7. Variables a ser evaluadas  

 

OE1. Establecer el bioestimulante que ayude a germinar en el menor 

tiempo la semilla de guanábana 

 

Porcentaje de germinación.- Se realizó el conteo del número de semillas 

germinadas a partir de los 45 días después de la siembra hasta los 120 días.  

 

OE2. Determinar cuántos días de remojo son los más idóneos para 

acelerar el proceso de germinación de semillas y desarrollo de plantas 

de guanábana. 

 

Altura de planta (cm).- Se tomó esta variable midiendo cada 15 días la altura 

con una regla graduada.  

 

Numero de hojas (N°).- Se contabilizo el número de hojas por planta desde 

los 45 días después de la siembra hasta los 150 días que duró la investigación.  

 

OE3. Realizar una estimación económica de la producción de plantas de 

guanábana en vivero.  
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Estimación económica.- Se realizó la suma de todos los valores económicos 

que se han invertido en materiales, equipos y herramientas para después 

dividirlos para el número de plantas obtenidas y de ahí se obtuvo el valor por 

planta de cada tratamiento.  

 

8. Manejo especifico de la investigación 

 

Preparación de los sustratos para el llenado de fundas.- Se realizó la 

preparación del sustrato ubicando el 50 % de tierra negra, 25 % de arena de 

río y el 25 % de abono orgánico, para luego e realizar una mezcla homogénea 

proceder a llenar las fundas.  

 

Llenado de fundas.- se realizó el llenado de fundas en un total de 864 que 

comprende el ensayo y luego se procederá a regarlas para posteriormente 

realizar la siembra de las semillas de guanábana.  

 

Desinfección de las fundas llenas de sustratos.- Una vez llena las fundas 

y posteriormente regadas al siguiente día se les aplico el fungicida captan en 

dosis de 50 g/20 litros de agua para disminuir la presencia de enfermedades 

del suelo.   

 

Obtención de semillas de guanábana.- Las semillas de guanábana fueron 

obtenidas de frutos maduros para darles el tratamiento adecuado de lavado y 

secado para posteriormente ser usadas en la siembra.  

 

Siembra de las semillas en cada una de las fundas llenas de sustrato.- 

Se realizó la siembra de las semillas de guanábana previamente remojadas 

de una y dos días con los productos establecidos en la investigación (raizfare,  

biorremedy y el testigo absoluto agua) para luego ser sembradas en cada una 

de las fundas de acuerdo a los tratamientos y parcelas establecidas para el 

efecto.  
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Toma de datos.- Se tomó datos a partir de los 45 días después de la siembra 

hasta los 150 días.  

 

Riego de las fundas en vivero.- El riego se le dio de acuerdo a las 

necesidades que presento el ensayo para mantener el sustrato de las fundas 

húmedas y que permita a las semillas tener una germinación adecuada.  

 

Control de malezas.- El control de malezas se realizó de forma manual de 

acuerdo a como vayan apareciendo en las fundas del vivero.  

 

Fertilización.- Se efectuó la aplicación de fertilizantes foliares como el 

Evergreen en dosis de 10 ml por litro de agua y al suelo en forma de drench 

con nitrato de calcio, fosfato monoamónico y sulfato de magnesio en dosis de 

50 g por 20 litros de agua para potenciar el desarrollo de las plántulas en el 

vivero.  

 

Control de plagas.- Se realizó el control de la presencia de gusanos 

lepidópteros que afectan a la hoja, los mismos que fueron controlados con 

Garden en dosis de 5 gramos por litro de agua.  

 

Control de enfermedades.- Estas plántulas en el vivero no presentaron 

enfermedad alguna que afectara el normal desarrollo de las plántulas en 

vivero.   
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Porcentaje de germinación 

 

El Cuadro 2, muestra que el Factor A o Tipos de bioestimulantes, el Factor B 

o días de remojo de semillas y la interacción tipos de bioestimulantes x días 

de remojo de la semilla presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas para todas las fuentes de variación de las evaluaciones 

realizadas a los 45, 60 y 75 días después de la siembra (DDS). El coeficiente 

de variación obtenido fueron 47,47; 22,95 y 18,74 %. El promedio general 

obtenido en las evaluaciones fueron 10,88; 30,63 y 45,92 % de germinación.  

 

Cuadro 2. Cuadrados medios de porcentaje de germinación del ensayo  

 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Porcentaje de 
germinación  

45 DDS 

Porcentaje de 
germinación  

60 DDS 

Porcentaje de 
germinación  

75 DDS 

Repetición 3 27,60 265,15 343,39 

Factor A 2 45,50** 99,50** 152,54** 

Factor B 1 18,38** 100,04** 13,50** 

Interacción 

A X B  

2 81,50** 85,17** 203,38** 

Error 15 26,63 49,39 74,02 

Total 23    

Promedio  10,88 30,63 45,92 

C.V. %  47,47 22,95 18,74 

 

** = Diferencias Estadísticas Altamente Significativas  

* = Diferencias Estadísticas Significativas  

ns = No significativa 
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Porcentaje de germinación 45 DDS 

 

El Cuadro 3, presenta la comparación de medias mediante prueba de Tukey 

al 0,05 efectuada donde se indica que el factor A o tipos de bioestimulantes 

presenta dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

Raizfare con 12,38% y el rango más bajo se presentó en Biorremedy y el 

testigo absoluto (agua) con 8,13 y 12,13 % cada uno respectivamente.  

 

El factor B o días de remojo presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde al tratamiento de remojo de 1 día con 11,75 % y el rango 

más bajo se presentó en el remojo por 2 días con 10,00 %.  

 

La interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla presenta 

dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

testigo Agua +1 día de remojo con 15,75 % y el rango más bajo se presentó 

en el resto de tratamientos 1, 2, 3, 4 y 6 con 14,00; 10,75; 5,50; 10,75, 15,75  

y 8,50 % cada uno en su orden respectivamente.  

 

Porcentaje de germinación 60 DDS 

 

En el Cuadro 3, se puede observar la prueba de Tukey al 0,05%, donde el 

factor A o tipos de bioestimulantes presentan dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al testigo absoluto agua con 33,88 % y el 

rango más bajo corresponde a Raizfare y Biorremedy con 26,88 y 31,13 % 

cada uno en su orden respectivo.  

 

El factor B o días de remojo presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a un día de remojo con 32,67 % y el rango más bajo se 

presentó en dos días de remojo con 28,58 %.  

 

La interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla, indica 

que existen dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 
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tratamiento tres que corresponde a Biorremedy +1 día de remojo con 36,25% 

y el rango más bajo corresponde a los tratamientos uno, dos, cuatro, cinco y 

seis con 29,25; 24,50; 26,00; 32,50 y 35,25 % cada uno en su orden 

respectivo.  

 

Porcentaje de germinación 75 DDS 

 

El Cuadro 3, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada donde se indica 

que el factor A o tipos de bioestimulantes presentan dos rangos de 

significación estadística el mayor corresponde a Raizfare con 50,53% y el 

rango más bajo se presenta en los tratamientos Biorremedy y testigo solo 

agua con 42,00 y 45,13 %. 

 

El Factor B o remojo de semilla presenta dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al remojo de un día con 46,67 % y el rango 

más bajo corresponde a los dos días de remojo con 45,13%. 

 

La interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla 

presentan dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento 3  Biorremedy +1 día de remojo con 56,75 % y el rango más bajo 

corresponde a los tratamientos 1, 2, 4, 5 y seis que corresponde a Raizfare + 

1 día de remojo; Raizfare + 2 días de remojo; Biorremedy + 2 días de remojo; 

Agua +1 día de remojo y Agua + 2 días de remojo con 42,00; 42,00; 44,50; 

41,25 y 49,00 % cada uno respectivamente.  
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Cuadro 3.- Valores promedios de porcentaje de germinación   

 

Tratamientos  Porcentaje de 
germinación  

45 DDS 

Porcentaje de 
germinación  

60 DDS 

Porcentaje de 
germinación  

75 DDS 

Tipos de Bioestimulantes 

Raizfare 12,38 a 26,88ab 42,00ab 

Biorremedy 8,13ab 31,13ab 50,53 a 

Agua 12,13ab 33,88 a 45,13ab 

Tukey al 0,05% 7,61 10,36 12,68 

Días de remojo    

1 día 11,75 a 32,67 a 46,67 a 

2 días  10,00ab 28,58 b 45,17ab 

Tukey al 0,05% 6,21 8,46 10,36 

Interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo 

Raizfare + 1 día de 

remojo 

14,00ab 29,25ab 42,00ab 

Raizfare + 2 días de 

remojo 

10,75ab 24,50ab 42,00ab 

Biorremedy +1 día de 

remojo 

5,50ab 36,25 a 56,75 a 

Biorremedy + 2 días 

de remojo 

10,75ab 26,00ab 44,50ab 

Agua +1 día de 

remojo 

15,75 a 32,50ab 41,25ab 

Agua + 2 días de 

remojo 

8,50ab 35,25ab 49,00ab 

Tukey al 0,05% 10,76 14,65 17,94 

Promedio 10,88 30,63 45,92 

C.V. % 47,45 22,95 18,74 
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Porcentaje de germinación 

 

El Cuadro 4, presenta el análisis de varianza realizado para porcentaje de 

germinación efectuado a los 90, 105 y 120 días después de la siembra, aquí 

se puede observar que todas las fuentes de variación presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas. El coeficiente de variación es 14,37; 9,53 

y 9,68 % en su orden respectivo. El promedio general fue 62,75; 72,42 y 78,67 

%.  

 

Cuadro 4. Cuadrados medios de porcentaje de germinación del ensayo  

 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Porcentaje 
de 

germinación  
90 DDS 

Porcentaje 
de 

germinación  
105 DDS 

Porcentaje 
de 

germinación  
120 DDS 

Repetición 3 267,72 1057,61 481,44 

Factor A 2 240,50** 78,79** 10,79** 

Factor B 1 32,67** 2,67ns 13,50** 

Interacción 

A X B  

2 270,17** 53,04** 16,13** 

Error 15 81,29 47,64 57,98 

Total 23    

Promedio  62,75 72,42 78,67 

C.V.%  14,37 9,53 9,68 

 

** = Diferencias Estadísticas Altamente Significativas 

* = Diferencias Estadísticas Significativas 

ns = No significativa 
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Porcentaje de germinación 90 DDS  

 

El Cuadro 5, muestra la prueba de Tukey al 0,05% efectuada para el Factor 

A o tipo de bioestimulantes donde se puede ver que existen dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al bioestimulantes Biorremedy 

con 69,00% y el rango más bajo corresponde a los tratamientos Raizfare y 

Testigo con 58,75 y 60,50 %. 

 

El factor B o días de remojo presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a dos días de remojo con 63,92% y el rango más alto 

corresponde a un día de remojo con 61,58 %. 

 

La interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla presenta 

tres rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

tres Biorremedy +1 día de remojo con 72,25% de germinación y el más bajo 

está representado por el tratamiento cinco testigo Agua +1 día de remojo con 

52,75 % de germinación.  

 

Porcentaje de germinación 105 DDS  

 

El Cuadro 5, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, donde se 

indica que el Factor A o tipos de bioestimulantes presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a Biorremedy con 75,88 % de 

germinación y el más bajo correspondió a los tratamientos Raizfare y testigo 

agua con 71,63 y 69,75 % de germinación.  

 

La interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla presenta 

dos rangos de significación estadística, el rango más elevado corresponde al 

tratamiento tres Biorremedy +1 día de remojo con 78,25 % de germinación y 

el más bajo se presenta en los tratamientos uno Raizfare + 1 día de remojo, 

dos Raizfare + 2 días de remojo, cuatro Biorremedy + 2 días de remojo, cinco 
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Agua +1 día de remojo y seis Agua + 2 días de remojo con 71,00; 72,25; 73,50; 

67,00 y 72,50 % de germinación cada uno en su orden respectivamente  

 

Porcentaje de germinación 120 DDS 

 

El Cuadro 5, presenta la prueba de Tukey al 0,05% realizada, aquí el Factor 

A o tipos de bioestimulantes presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a Raizfare con 79,63% y el más bajo corresponde a 

Biorremedy y el testigo agua con 79,00 y 77,38 % de germinación en su orden 

respectivo.  

 

El Factor B o días de remojo, presenta dos rangos de significación estadística, 

el mayor corresponde a un día de remojo con 79,42 % y el más bajo se 

presentó en dos días de remojo con 77,92 % de germinación. 

 

La Interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla presenta 

dos rangos de significación, el mayor corresponde al tratamiento uno Raizfare 

+ 1 día de remojo con 81,00 % de germinación y el más bajo corresponde a 

los tratamientos dos Raizfare + 2 días de remojo, tres Biorremedy +1 día de 

remojo, cuatro Biorremedy + 2 días de remojo, cinco, Agua +1 día de remojo 

y seis Agua + 2 días de remojo con 78,25; 80,75; 77,25; 76,50 y 78,25 % de 

germinación en su orden respectivo.  
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Cuadro 5.- Valores promedios de porcentaje de germinación   

 

Tratamientos  Porcentaje 
de 

germinación  
90 DDS 

Porcentaje 
de 

germinación  
105 DDS 

Porcentaje 
de 

germinación  
120 DDS 

Tipos de Bioestimulantes    

Raizfare 58,75ab 71,63ab 79,63 a 

Biorremedy 69,00 a 75,88 a 79,00ab 

Agua 60,50ab 69,75ab 77,38ab 

Tukey al 0,05% 13,29 10,18 11,23 

Días de remojo    

1 día 61,58ab 72,08 79,42 

2 días  63,92 a 72,75 77,92ab 

Tukey al 0,05% 10,85 ns 9,17 

Interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo  

Raizfare + 1 día de remojo 59,75ab 71,00ab 81,00 a 

Raizfare + 2 días de remojo 57,75ab 72,25ab 78,25ab 

Biorremedy +1 día de remojo 72,25 a 78,25 a 80,75ab 

Biorremedy + 2 días de 

remojo 

65,75ab 73,50ab 77,25ab 

Agua +1 día de remojo 52,75b 67,00ab 76,50ab 

Agua + 2 días de remojo 68,25ab 72,50ab 78,25ab 

Tukey al 0,05% 18,80 14,39 15,88 

Promedio 62,75 72,42 78,67 

C.V.%. 14,37 9,53 9,68 
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Altura de planta  

 

El Cuadro 6, presenta el análisis de varianza realizado para las evaluaciones 

efectuadas a los 45, 60, 75 y 90 días después de la siembra, aquí se indica 

que la evaluación efectuada a los 45 días después de la siembra en la 

interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas y en las evaluaciones 

efectuadas a los 60 y 75 días en el factor A o tipos de bioestimulantes presenta 

diferencias estadísticas significativas. El Coeficiente de variación que 

presentan estas cuatro evaluaciones son 48,08; 40,47; 33,87 y 27,22 c% cada 

uno en su orden. El promedio general obtenido fue 1,81; 4.00; 4,62 y 6,38 cm 

cada uno en su orden respectivo.  

 

Cuadro 6. Cuadrados medios de altura de planta del ensayo  

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Altura de 

planta 45 

DDS 

Altura de 

planta 60 

DDS 

Altura de 

planta 75 

DDS 

Altura de 

planta 90 

DDS 

Repetición 3 0,96 6,14 5,96 9,04 

Factor A 2 0,97ns 5,36* 3,68* 3,40ns 

Factor B 1 0,38ns 0,57ns 0,07ns 4,17ns 

Interacción 

A X B  

2 5,70** 1,15ns 2,02ns 0,50ns 

Error 15 0,76 2,62 2,45 3,01 

Total 23     

Promedio  1,81 4.00 4,62 6,38 

C.V.%  48,08 40,47 33,87 27,22 

 

** = Diferencias Estadísticas Altamente Significativas 

* = Diferencias Estadísticas Significativas 

ns = No significativa 
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Altura de planta 45 DDS  

 

El Cuadro 7, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, la misma que 

en su interacción tipos de bioestimulantes x días de remojo de la semilla  

presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento uno Raizfare + 1 día de remojo con 3,18 cm y el rango más bajo 

correspondió a los tratamientos dos Raizfare + 2 días de remojo y tres 

Biorremedy +1 día de remojo con 1,23 y 0,98 cm cada uno en su orden 

respectivo.  

 

Altura de planta 60 DDS  

 

El Cuadro 7, presenta la prueba de Tukey efectuada al 0,05%, en donde se 

puede notar que el factor A o tipo de bioestimulantes presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al bioestimulante Raizfare con 

4,75 cm y el rango más bajo se presentó en los tratamientos Biorremedy y 

testigo agua con 4,11 y 3,13 cm cada uno respectivamente.  

 

Altura de planta 75 DDS  

 

El Cuadro 7, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, donde se 

indica que existe para el Factor A o tipo de bioestimulantes dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a Raizfare con 5,40 cm y el 

rango más bajo se presentó en los tratamientos Biorremedy y testigo agua con 

4,30 y 4,16 cm cada uno en su orden respectivo.     
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Cuadro 7.- Valores promedios de altura de planta  

 

Tratamientos  Altura de 

planta 45 

DDS 

Altura de 

planta 60 

DDS 

Altura de 

planta 75 

DDS 

Altura de 

planta 90 

DDS 

Tipos de Bioestimulantes  

Raizfare 2,20 4,75 a 5,40 a 7,13 

Biorremedy 1,69 4,11ab 4,30ab 5,95 

Agua 1,54 3,13ab 4,16ab 6,05 

Tukey al 0,05% Ns 2,10 2,04 ns 

Días de remojo     

1 día 1,93 4,15 4,68 6,79 

2 días  1,68 3,84 4,57 5,96 

Tukey al 0,05% ns ns ns ns 

Interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo 

Raizfare + 1 día de 

remojo 

3,18 a 5,33 5,93 7,83 

Raizfare + 2 días 

de remojo 

1,23bc 4,18 4,88 6,43 

Biorremedy +1 día 

de remojo 

0,98bc 3,95 3,83 6,18 

Biorremedy + 2 

días de remojo 

2,40ab 4,28 4,78 5,73 

Agua +1 día de 

remojo 

1,65ab 3,18 4,28 6,38 

Agua + 2 días de 

remojo 

1,43b 3,08 4.05 5,73 

Tukey al 0,05% 1,60 ns ns ns 

Promedio 1,81 4,00 4,62 6,38 

C.V.%. 48,08 40,47 33,87 27,22 
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Altura de planta  

 

El Cuadro 8, presenta el análisis de varianza para las evaluaciones realizadas 

a los 105, 120, 135 y 150 días después de la siembra (DDS), donde se puede 

ver que existen diferencias estadísticas altamente significativas en la 

evaluación realizada a los 105 días para el factor B o días de remojo y en la 

evaluación efectuada a los 150 días en la interacción Tipos de Bioestimulantes 

x Días de remojo; además se presentan diferencias estadísticas significativas 

para altura de planta realizada a los 120 días en el factor B o días de remojo  

y para altura de planta efectuada  a los 135 días en el factor A o tipos de 

bioestimulantes, las otras fuentes de variación no presentan diferencia 

estadística alguna. El Coeficiente de variación fue de 23,74; 17,29; 25,97 y 

12,18 % cada uno en su orden respectivo. El promedio general es de 8,58; 

10,27; 11,70 y 13,86 cm.  

 

Cuadro 8. Cuadrados medios del ensayo  

 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Altura de 
planta 

105 DDS 

Altura de 
planta 

120 DDS 

Altura de 
planta 

135 DDS 

Altura de 
planta 

150 DDS 

Repetición 3 8,25 9,22 15,61 6,84 

Factor A 2 1,75ns 1,06ns 4,00* 0,98ns 

Factor B 1 14,88** 7,71* 0,02ns 0,00ns 

Interacción 

A X B  

2 0,54ns 0,39ns 0,05ns 9,58** 

Error 15 4,15 3,15 9,24 2,85 

Total 23     

Promedio  8,58 10,27 11,70 13,86 

C.V.%  23,74 17,29 25,97 12,18 

 

** = Diferencias Estadísticas Altamente Significativas 

* = Diferencias Estadísticas Significativas 

ns = No significativa 
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Altura de planta 105 DDS  

 

El Cuadro 9, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada para el factor 

B o días de remojo, donde se puede indicar que se presentan dos rangos de 

significación estadística, el rango más elevado corresponde a un día de 

remojo con 9,37 cm y el rango más bajo se presentó en dos días de remojo 

con 7,79 cm.  

 

Altura de planta 120 DDS  

 

En el Cuadro 9, se presenta la Prueba de Tukey al 0,05% efectuada para el 

factor B o días de remojo, donde se puede ver que existen dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a un día de remojo con 10,83 

cm y el rango más bajo se presentó en dos días de remojo con 9,70 cm.  

 

Altura de planta 135 DDS  

 

El Cuadro 9, presenta la prueba de Tukey al 0,05% realizada para el factor A 

o tipos de bioestimulantes, donde se puede ver que existen dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a raizfare con 12,23 cm y el 

rango más bajo correspondió a los tratamientos Biorremedy y testigo agua con 

11,99 y 10,90 cm cada uno en su orden respectivo.  

 

Altura de planta 150 DDS 

 

El Cuadro 9 presenta la prueba de Tukey efectuada al 0,05%, donde se puede 

indicar que la interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo presenta 

dos rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento 

cinco Agua +1 día de remojo con 15,43 cm y el rango más bajo corresponde 

a los tratamientos uno Raizfare + 1 día de remojo, dos Raizfare + 2 días de 

remojo, tres Biorremedy +1 día de remojo, cuatro Biorremedy + 2 días de 

remojo y seis Agua + 2 días de remojo con 13,48; 13,75, 12,70, 14,73, 15,43 

y 13,10 cm cada uno en su orden respectivamente. 
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Cuadro 9.- Valores promedios de altura de planta  

 

Tratamientos  Altura de 
planta 105 

DDS 

Altura de 
planta 120 

DDS 

Altura de 
planta 135 

DDS 

Altura de 
planta 150 

DDS 

Tipos de 

Bioestimulantes  

    

Raizfare 9,00 10,69 12,23 a 13,61 

Biorremedy 8,66 10,05 11,99ab 13,71 

Agua 8,08 10,06 10,90ab 14,26 

Tukey al 0,05% ns ns 3,95 ns 

Días de remojo     

1 día 9,37 a 10,83 a 11,73 13,87 

2 días  7,79ab 9,70ab 11,68 13,86 

Tukey al 0,05% 5,11 2,33 ns ns 

Interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo  

Raizfare + 1 día de 

remojo 

9,63 11,08 12,53 13,48ab 

Raizfare + 2 días 

de remojo 

8,38 10,30 11,93 13,75ab 

Biorremedy +1 día 

de remojo 

9,75 10,55 11,85 12,70ab 

Biorremedy + 2 

días de remojo 

7,58 9,55 12,13 14,73ab 

Agua +1 día de 

remojo 

8,73 10,88 10,83 15,43 a 

Agua + 2 días de 

remojo 

7,43 9,25 10,98 13,10ab 

Tukey al 0,05% ns ns ns 5,37 

Promedio 8,58 10,27 11,70 13,86 

C.V.%. 23,74 17,29 25,97 12,18 
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Número de hojas por planta  

El Cuadro 10, presenta el análisis de varianza realizado para cuatro 

evaluaciones de número de hojas por planta realizado a los 45, 60, 75 y 90 

días, donde se puede observar que para todas las fuentes de variación no 

existen diferencias estadísticas. El Coeficiente de Variación es 53,16; 32,41; 

30,07 y 24,22 % cada uno en su orden. El promedio general es 2,17; 2,96; 

3,42 y 4,08 hojas por planta en su orden respectivo.  

 

Cuadro 10. Cuadrados medios número de hojas del ensayo  

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Número 

de hojas 

45 DDS 

Número 

de hojas 

60 DDS 

Número 

de hojas 

75 DDS 

Número 

de hojas 

90 DDS 

Repetición 3 0,33 0,82 0,06 0,28 

Factor A 2 0,29ns 3,29ns 2,79ns 2,54ns 

Factor B 1 0,67ns 2,04ns 1,50ns 0,67ns 

Interacción 

A X B  

2 1,29ns 2,04ns 0,38ns 0,29ns 

Error 15 1,37 0,92 1,06 0,98 

Total 23     

Promedio  2,17 2,96 3,42 4,08 

C.V.%  53,16 32,41 30,07 24,22 

 

** = Diferencias Estadísticas Altamente Significativas 

* = Diferencias Estadísticas Significativas 

ns = No significativa 
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Cuadro 11.- Valores promedios de número de hojas  

 

Tratamientos  Número de 
hojas 45 

DDS 

Número de 
hojas 60 

DDS 

Número de 
hojas 75 

DDS 

Número de 
hojas 90 

DDS 

Tipos de Bioestimulantes  

Raizfare 2,38 3,50 3,88 4,13 

Biorremedy 2,13 2,25 2,75 3,50 

Agua 2,00 3,13 3,63 4,63 

Tukey al 0,05% ns ns ns ns 

Días de remojo     

1 día 2,33 3,25 3,67 4,25 

2 días  2,00 2,67 3,17 3,92 

Tukey al 0,05% ns ns ns ns 

Interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo 

Raizfare + 1 día de 

remojo 

3,00 4,25 4,25 4,50 

Raizfare + 2 días 

de remojo 

1,75 2,75 3,50 3,75 

Biorremedy +1 día 

de remojo 

2,00 2,00 2,75 3,50 

Biorremedy + 2 

días de remojo 

2,25 2,50 2,75 3,50 

Agua +1 día de 

remojo 

2,00 3,50 4,00 4,75 

Agua + 2 días de 

remojo 

2,00 2,75 3,25 4,50 

Tukey al 0,05% ns ns ns ns 

Promedio 2,17 2,96 3,42 4,08 

C.V.%. 53,96 32,41 30,07 24,22 
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Número de hojas por planta  

El Cuadro 12 presenta el análisis de varianza realizado para cuatro 

evaluaciones efectuadas a los 105, 120, 135 y 150 días, donde se puede ver 

que existen diferencias estadísticas altamente significativas para la evaluación 

realizada a los 150 días después de la siembra en el factor A o tipos de 

bioestimulantes y diferencias significativas en la evaluación realizada a los 

135 días en el factor A o tipos de bioestimulantes, las otras fuentes de 

variación no presenta diferencia estadística alguna. El Coeficiente de 

variación es 25,99; 22,20; 19,94 y 14,95 % en su orden respectivamente. El 

promedio general es 4,83; 5,83; 6,75 y 7,88 hojas cada uno en su orden 

respectivamente.  

 

Cuadro 12. Cuadrados medios de número de hojas del ensayo  

 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Número 
de hojas 
105 DDS 

Número 
de hojas 
120 DDS 

Número 
de hojas 
135 DDS 

Número 
de hojas 
150 DDS 

Repetición 3 0,44 0,11 0,61 0,15 

Factor A 2 0,54ns 2,17ns 4,88* 9,50** 

Factor B 1 0,67ns 0,17ns 0,17ns 1,04ns 

Interacción 

A X B  

2 0,29ns 0,67ns 1,79ns 2,67ns 

Error 15 1,58 1,68 1,81 1,39 

Total 23     

Promedio  4,83 5,83 6,75 7,88 

C.V.%  25,99 22,20 19,94 14,95 

 

** = Diferencias Estadísticas Altamente Significativas 

* = Diferencias Estadísticas Significativas 

ns = No significativa 
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Número de hojas 135 DDS 

 

El Cuadro 13, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, donde se 

puede observar que el factor A o tipos de bioestimulantes presenta dos rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde a Biorremedy con 7,63 

hojas y el rango más bajo se presentó en Raizfare y testigo agua con 6,13 y 

6,50 hojas en su orden respectivamente.  

 

Número de hojas 150 DDS 

 

El Cuadro 13, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, donde se 

puede ver que el factor A o tipo de bioestimulantes presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayo corresponde a biorremedy con 9,13 hojas  y 

el rango más bajo se presentó en los tratamientos Raizfare y testigo agua con 

7,13 y 7,38 cada uno en su orden respectivamente. 
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Cuadro 13.- Valores promedios de número de hojas   

 

Tratamientos  Número de 
hojas 105 

DDS 

Número de 
hojas 120 

DDS 

Número de 
hojas 135 

DDS 

Número de 
hojas 150 

DDS 

Tipos de Bioestimulantes  

Raizfare 4,75 5,25 6,13ab 7,13ab 

Biorremedy 4,63 6,00 7,63 a 9,13 a 

Agua 5,13 6,25 6,50ab 7,38ab 

Tukey al 0,05% ns ns 1,75 2,65 

Días de remojo     

1 día 5,00 5,75 6,67 7,67 

2 días  4,67 5,92 6,83 8,08 

Tukey al 0,05% ns ns ns ns 

Interacción Tipos de Bioestimulantes x Días de remojo 

Raizfare + 1 día de 

remojo 

4,75 5,00 5,50 6,25 

Raizfare + 2 días 

de remojo 

4,75 5,50 6,75 8,00 

Biorremedy +1 día 

de remojo 

4,75 6,25 7,75 9,25 

Biorremedy + 2 

días de remojo 

4,50 5,75 7,50 9,00 

Agua +1 día de 

remojo 

5,50 6,00 6,75 7,50 

Agua + 2 días de 

remojo 

4,75 6,50 6,25 7,25 

Tukey al 0,05% ns NS ns ns 

Promedio 4,83 5,83 6,75 7,88 

C.V.%. 25,99 22,20 19,94 14,95 
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Estimación económica de los tratamientos  

 

El Cuadro 14, muestra la estimación económica realizada para el tratamiento 

donde se utilizó raizfare con 24 horas de remojo donde se obtuvo un costo 

estimado de USD. 0,54.  

 

Cuadro 14.- Estimación económica de raizfare con 1 día de remojo    

 

Actividad 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total  

Cañas unidad 3 3,00 9,00 

Alambre rollo 1 2,00 2,00 

Clavos  libra 1 1,00 1,00 

Cady global 1 5,00 5,00 

Construcción de vivero jornal 1 15,00 15,00 

Recolección de sustratos  jornal 1 15,00 15,00 

Fundas ciento 3 1,50 4,50 

Semillas de guanábana global 1 3,50 3,50 

Llenado de fundas jornal 1 15,00 15,00 

Raizfare 20 ml 1 1,75 1,75 

Riego jornal 2 15,00 30,00 

Regadera global 1 5,00 5,00 

Insecticida litro 0,25 25,00 6,25 

Bomba de fumigar global 1 5,00 5,00 

TOTAL       118,00 

PLANTAS       220 

VALOR POR PLANTA        0,54 
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El Cuadro 15, presenta la estimación económica efectuada para el 

tratamiento donde se utilizó raizfare con 48 horas de remojo y donde te tuvo 

un costo estimado de USD. 0,54. 

 

Cuadro 15.- Estimación económica de raizfare con 2 día de remojo    

 

Actividad 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total  

Cañas unidad 3 3,00 9,00 

Alambre rollo 1 2,00 2,00 

Clavos  libra 1 1,00 1,00 

Cady global 1 5,00 5,00 

Construcción de vivero jornal 1 15,00 15,00 

Recolección de sustratos  jornal 1 15,00 15,00 

Fundas ciento 3 1,50 4,50 

Llenado de fundas jornal 1 15,00 15,00 

Semillas de guanábana global 1 3,50 3,50 

Raizfare 20 ml 1 1,75 1,75 

Riego jornal 2 15,00 30,00 

Regadera global 1 5,00 5,00 

Insecticida litro 0,25 25,00 6,25 

Bomba de fumigar global 1 5,00 5,00 

TOTAL       118,00 

PLANTAS       220 

VALOR POR PLANTA        0,54 
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El Cuadro 16, indica la estimación económica elaborada para el tratamiento 

donde se utilizó Biorremedy con 24 horas de remojo donde se y tiene un costo 

estimado por planta de USD. 0,53.  

 

Cuadro 16.- Estimación económica de Biorremedy con 1 día de remojo    

 

Actividad 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total  

Cañas unidad 3 3,00 9,00 

Alambre rollo 1 2,00 2,00 

Clavos  libra 1 1,00 1,00 

Cady global 1 5,00 5,00 

Construcción de vivero jornal 1 15,00 15,00 

Recolección de sustratos  jornal 1 15,00 15,00 

Fundas ciento 3 1,50 4,50 

Llenado de fundas jornal 1 15,00 15,00 

Semillas de guanábana global 1 3,50 3,50 

Biorremedy 10 g 1 1,00 1,00 

Riego jornal 2 15,00 30,00 

Regadera global 1 5,00 5,00 

Insecticida litro 0,25 25,00 6,25 

Bomba de fumigar global 1 5,00 5,00 

TOTAL       117,25 

PLANTAS       220 

VALOR POR PLANTA        0,53 

 

 

 

 

 



56 
 

El Cuadro 17, muestra la estimación económica efectuada para el tratamiento 

donde se utilizó Biorremedy con 48 horas de remojo y que presento un costo 

estimado por planta de USD. 0,53. 

 

Cuadro 17.- Estimación económica de Biorremedy con 2 día de remojo.    

 

Actividad 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total  

Cañas unidad 3 3,00 9,00 

Alambre rollo 1 2,00 2,00 

Clavos  libra 1 1,00 1,00 

Cady global 1 5,00 5,00 

Construcción de vivero jornal 1 15,00 15,00 

Recolección de sustratos  jornal 1 15,00 15,00 

Fundas ciento 3 1,50 4,50 

Llenado de fundas jornal 1 15,00 15,00 

Semillas de guanábana global 1 3,50 3,50 

Biorremedy 10 g 1 1,00 1,00 

Riego jornal 2 15,00 30,00 

Regadera global 1 5,00 5,00 

Insecticida litro 0,25 25,00 6,25 

Bomba de fumigar global 1 5,00 5,00 

TOTAL       117,25 

PLANTAS       220 

VALOR POR PLANTA        0,53 

 

 

 

 

 



57 
 

El Cuadro 18, indica la estimación económica realizada para el testigo agua, 

el mismo que presenta un costo estimado por planta de USD. 0,53.  

 

Cuadro 18.- Estimación económica de testigo absoluto agua.     

 

Actividad 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total  

Cañas unidad 3 3,00 9,00 

Alambre rollo 1 2,00 2,00 

Clavos  libra 1 1,00 1,00 

Cady global 1 5,00 5,00 

Construcción de vivero jornal 1 15,00 15,00 

Recolección de sustratos  jornal 1 15,00 15,00 

Fundas ciento 3 1,50 4,50 

Llenado de fundas jornal 1 15,00 15,00 

Semillas de guanábana global 1 3,50 3,50 

Riego jornal 2 15,00 30,00 

Regadera global 1 5,00 5,00 

Insecticida litro 0,25 25,00 6,25 

Bomba de fumigar global 1 5,00 5,00 

TOTAL       116,25 

PLANTAS       220 

VALOR POR PLANTA        0,53 
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IX.- Discusión 

 

Los resultados obtenidos permiten realizar la discusión en unos casos variable 

por variable y en otros relacionando una o más variables estudiadas como se 

indica a continuación: 

 

El porcentaje de germinación presento un incremento significativo desde los 

45 días hasta los 120 días donde se tuvo un promedio de 81 % con el 

tratamiento raizfare con 48 horas de remojo, como se puede ver el remojo 

requerido solo es de 48 horas de acuerdo a lo resultados obtenidos en la 

investigación, esto es corroborado por (Meza et., al, 2004), quien manifiesta 

que en trabajo realizado con la finalidad de evaluar los efectos de remojo en 

agua normal y escarificación química con ácido sulfúrico, sobre la germinación 

de las semillas y emergencia de la plántula de guanábana, Annona muricata, 

el remojo en agua, que duró 24 horas, y 48 h, a 90 °C durante 2 y 4 min, 

respectivamente, y el testigo (sin remojo) iniciaron simultáneamente la 

emergencia a los 17, 66 d, mientras que la iniciación tardía ocurrió con el 

tratamiento de remojó en ácido sulfúrico a los 19,33 d, de 2 a 1 min diario.  

 

La altura de planta presenta un incremento en altura que va desde los 45 días 

hasta los 150 días y donde se tuvo la mayor altura con el tratamiento testigo 

agua con 48 horas de remojo y el número de hojas más alto se presentó en el 

tratamiento biorremedy con 48 horas de remojo con 9 hojas por planta en 

vivero, es decir el bioestimulantes no influye mucho en la germinación de la 

semilla y desarrollo de las plantas de guanábana, más bien las horas de 

remojo esa si inciden en la germinación de la semilla y desarrollo de las 

plantas de guanábana, pero la información existente relacionada al desarrollo 

de plantas de guanábana en vivero son muy limitadas como lo indica (Vidal et 

al, 2014), quienes indican que a pesar de toda esta complejidad se ha llegado 

a considerar el guanábano como un frutal digno de atención por las 

posibilidades agroindustriales que representa. En general son tres los 

principales puntos prioritarios a tomar en cuenta para esta estrategia de 

desarrollo: Primero las características genéticas del material de propagación. 



59 
 

Segundo las condiciones de sanidad de las plantas, principal factor que podría 

ser limitativo para el desarrollo del guanábano. Tercero la tecnología de 

producción. Existe desconocimiento en la lámina e intervalo riego, época; 

dosis y fuente de fertilización; época y tipo de poda. Existe una gran fortaleza 

en su aprovechamiento integral de este frutal: comercial, industrial, medicinal, 

farmacéutico, fitotóxico, alimenticio, entre otras propiedades.  

 

Así mismo es corroborado por (AGRO, 2012) quienes sindican que las 

plántulas se trasplantan en bolsas de polietileno de 31 x 18 x 8 cm de fuelle, 

llenas con algún sustrato compuesto por suelo, una fuente rica en materia 

orgánica que esté bien descompuesta y granza de arroz o arena de río. A los 

ocho días del trasplante se debe fertilizar con abono fórmula 10-30-10 o 

cualquier otra fórmula alta en fósforo a razón de 5 g/planta. Además, es 

conveniente aplicar elementos menores vía foliar. Cuando las plantas en el 

vivero tengan unos 70 cm de altura, pueden ser trasplantados al campo 

definitivo, si la reproducción es por semilla; en el caso de las plantas patrones, 

hacer el injerto. 
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X.- Conclusiones 

 

El bioestimulante que obtuvo el mayor porcentaje de germinación fue donde 

se utilizó el tratamiento con el bioestimulante raizfare con remojo de 48 horas 

con el 81 % de semillas germinadas, comenzando la germinación entre 5 y 

15% a los 45 días después de la siembra.  

 

La mayor altura de planta se presentó en el tratamiento testigo agua con 48 

horas de remojo que presento un promedio de 14,4 cm de altura y el número 

de hojas tuvo como su mejor tratamiento donde se utilizó Biorremedy con 9 

hojas por planta.  

 

La estimación económica efectuada indica que los valores oscilan entre USD. 

0,53 y 0,54 la obtención de plantas sanas y vigorosas utilizando raizfare y 

Biorremedy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

XII. Recomendaciones 

 

Es necesario efectuar investigaciones similares aumentando el número de 

horas de remojo y dosis de producto para ver el comportamiento y seguir 

mejorando el porcentaje de germinación y vigor de semilla y que pueda 

superar al bioestimulante raizfare que fue el que presento el mayor porcentaje 

de germinación. .  

 

Se debe utilizar el bioestimulante Biorremedy en 48 horas de remojo de la 

semilla de guanábana por ser el que presento la mayor cantidad de hojas por 

planta y lleva a obtener plantas vigorosas y de buen tamaño al momento de 

llevarlas al lugar definitivo. 

 

Se debe utilizar bioestimulantes orgánicos para bajar los costos producción 

por planta sana y de buen vigor para proveerle a los fruticultores plántulas 

sanas, de calidad y a un bajo precio. 
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ANEXO 1 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE JIPIJAPA  
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ANEXO 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LA VÍA A LA PARROQUIA NOBOA  
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ANEXO 3: MAPA DE UBICACIÓN DEL ENSAYO EN RECINTO ANDIL FINCA EXPERIMENTAL ANDIL DE LA UNESUM  
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ANEXO 4: CRONOGRAMA 

 
 

Actividad Año 2017 

 enero febrero marzo abril mayo 

Presentación 
del tema 

x                    

Aprobación 
del tema y 
designación 
del tutor de 
trabajo de 
titulación 

  x                  

Presentación 
de proyecto 
de titulación 

    x                

Aprobación de 
proyecto de 
titulación  

     x               

Desarrollo de 
la 
investigación 
del trabajo de 
titulación 

     x x x x x x x x x x x x    

Borrador del 
trabajo de 
titulación 
completo 

                x    

Corrección del 
trabajo de 
titulación 
completo por 
comisión 

                 x   

Sustentación 
de trabajo de 
titulación 

                  x  

Graduación                    x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

ANEXO 5: PRESUPUESTO 

 
 

Materiales, equipos y 

herramientas 

Medida cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Elaboración de proyecto de 

trabajo de titulación 

unidad 1 100 100 

Fundas de frutales  millar 1 20 20 

Construcción de vivero unidad 1 50 50 

Sustratos global 1 50 50 

Llenado de fundas jornal 4 15 60 

Desinfección del vivero jornal 1 15 15 

Productos utilizados para el 

remojo de la semilla 

global 1 10 10 

Semilla de guanábana global 1 10 10 

Control de malezas en vivero jornal 2 15 30 

Riego en vivero jornal 2 15 30 

Borrador de trabajo de 

titulación culminado 

global 1 25 25 

Trabajo de titulación 

terminado 

unidad 4 5 20 

Empastado de trabajo de 

titulación 

unidad 2 15 30 

CD unidad 4 5 20 

TOTAL    470 
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ANEXO 6: FOTOS DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 
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