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RESUMEN

La presente investigación se rcalizí en la Hacienda "Santa Inés", propiedad del Sr

Jhonny Nieto Acuña, Parroquia y Cantón Pajan. Provincia Manabí, durante el período

octubre 2012 amarzoz0l3,pwaatnlizar el "Manejo Silvicultural de Regeneración de

Teca (Tectona grandls), Mediante Tocones. El tipo de estudio fue de cariícter

Experimental con un diseño de Bloque Completamente al Azer, apoyado por la prueba

de Tukey al5 Yo,la población empleada fue de 240 irboles de tecq donde se evaluó

los siguientes parámetros, mejor tratamiento, altura, diámetro de rebrotes y números de

hojas. Los resultados obtenidos fueron los rebrotes de teca (Tectona grandis), a los 30

días en la repetición N. 2 hubieron 11 rebrotes en el tocón y el menor fue en la

repetición l, alcanzaado un promedio de 10 rebrotes. El mejor tatamiento en lo que se

refiere a diámetro de rebrote al final de la investigación lo enconÍamos en el Tl (con

un solo brote) alcanzo 5,02 cm. con un Coeficiente de Variación (CV), 6,55 % y un

promedio de 3,91 cm. El mejor úatarniento en altura de rebrote al final de la

investigación lo encontramos en el Tl (con un solo brote) alcanzando 2,82 m. con un

CV.3,44 oA y w, promedio de 2,24 m. El número de hojas a los I20 días de la

investigación el tratamiento Tl (con un solo brote), obtuvo 12 hojas y el Testigo con la

menor cantidad, alcanzando un CV. 7,85 yo y un promedio de 10 hojas. Se recomienda

seleccionar los rebrotes en el tocón cuando alcancen una altura de 10 a 15 cm, en la

plantación de teca (Tectona grandis), así mismo solo se debe dejar un solo brote

(plantula); de acuerdo a los pariimetros silviculturales en plantaciones permanentes de

rebrotes de teca (Tectona grandis), se recomienda rcalizar podas permanentes paxa evitar

ramificaciores en el árbol.



§UMMARY

This research was conducted at the "Santa Inés" farmer, Mr. Property Jhonny Nieto

Acuñq Pajan Parish and Canton. Manabf Province, during the period October 2012 to

March 2013, to analyze the "Silvicultural Management of Teak Regeneration (Tectona

grandis), through stumps. The type of study was experimental character with a design

of randomized complete block, supported by the Tukey test at 5o/o, the employed

population was240 teak trees, which evaluated the following parameters, best heaünent,

height, diameter and number of leaves sprout.. The results were teak regrowth (Tectona

grandis). at 30 days in tlre repetition N 2 eleven had sprouts on the stump and the lowest

was in repeat 1, reaching an average of ten regrowth. The best treaünent in regard to

diameter of regrowth at the end of the research is found in the Tl (wittr a single sprout)

reached 5.02 cm. with a CV.6.55% and an average of 3.91 crn. The best treatment for

height of regrowth at the end of the research is found in the Tl (with a single sprout)

reaching 2.82 m. with a CV . 3.44% and an average of 2.24 m. The number of leaves at

120 days of research in Tl (with a single sprout) obtained 12 leaves and the Witness

with the least amount, reaching a CV. 7.85% and an average of l0 leaves. We

recommend selecting the regrowth on the stump when they reach a height of 10-15 cm,

in a teak plantation (Tectona grandis).likewise be left only a single sprout (seedlings);

according to the parameters silvicultural permanent plantation the teak regrowth

(Tectona grandis), is recommended permanent pruning to avoid branches in the tree.

xl



I.. INTRODUCCIÓN

La especie fue innoducida en Ecuador como aventura comercial a fines de 1960 y

durante la década de 1970, porque se creía que la ubicación del país en la lÍnea

ecuatorial, la lluvia y la temperatura producidas por la confluencia de la corriente

cálida del El Niño y la corriente fría de Humboldt, proporcionaba condiciones

ideales parala siembra. La visién fue confirmada en las décadas de 1980 y 1990 con

Ia cosecha de los primeros árboles maduros. El manejo de rebrotes es recomendado

para plantaciones con especies que tienen capacidad de rebrotar; y de esa manera

producir nuevos tallos a partir del tocón. La investigación se lo realllz;ó en la

Hacienda "Santa Inés", Parroquia y Cantón Pajrán. Provincia Manabí, la plantación

de teca se sembró en enero de 1995, a una distancia de 3 m. entre planta y 4 m.

entre hileras, en la actualidad cuenta con 17 años, la cual fue talada a una altura

entre 10 aZA cm. del suelo para su respectivo aprovechamiento.

Se analizé el Manejo Silvicultural de Regeneración de Teca (Tectono grandis),

Mediante Tocones; el tipo de diseño empleado fue de Bloque completamente al

Azar, apoyado por la prueba de Tukey al5 Yo de error. Los tratamientos empleados

fueron: T1 : Tocón con un rebrote; T2 = Tocón con dos rebrote; T3 = Tocón con

tres rebrotei T4 = Tocón con todos los rebrote (testigo), con ües repeticiones en una

área total de 1.728 m2. EI mejor tratamiento en diámetro de rebrote al final de la

investigación fue el Tl (con un solo brote) alcanzo 5,02 cm. con un Coeficiente de

Variación (CV), 6,55 Yoy ut promedio de 3,91 cm. El mejor tratamiento en altura

de rebrote al final de la investigación lo encontramos en el T1 (con un solo brote)

alcatuando 2,82 m. eon un CV.3,44 o/o ! ün promedio de 2,24 m. El número de

hojas a los 120 dlas de la investigación el tratamiento T1 (con un solo brote), obtuvo

12 hojas y el Testigo con la menor cantida{ alcanzando un CV. 7,85 Yo y un

promedio de 10 hojas. Se recomienda seleccionar los rebrotes en el tocón cuando

alcancen una altura de 10 a 15 cm, en la plantación de teca (Tectona grundis), asl

mismo solo se debe dejar un solo brote (pkántula); de acuerdo a los parámetros

silviculturales en plantaciones permanentes de rebrotes de teca (Tectona grandís),

se recomiendarealizar podas permanentes para evitar ramificaciones en el árbol.



2. A}ITECEDENTE§ Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Antecedentes.

La especie fue infroducida en Ecuador como aventura comercial a fines de 1960 y

durante la década de 1970, porque se crela que la ubicación del país en la linea

ecuatorial, la lluvia y la temperatura producidas por la confluencia de Ia corriente

cálida del El Niño y la corriente fría de HumboldL proporcionaba condiciones

ideales para la siembra. La visión fue confirmada en las décadas de 1980 y 1990 con

la cosecha de los primeros fuboles maduros.

La producción y exportacién de Teca desde Ecuador todavla es realmente pequeña;

sin embargo, el éxito obtenido por aquellas plantaciones ha incentivado una

significativa inversión en el sector.

Lateca (Tectona grandis) es un iárbol frondoso de la familia de las Verbenáceas que

alcanra hast¿ 30 m de altura. Nombrada como la Reina de las Maderas, entre los

conocedores, pues su apariencia se hace más bella con el paso de los años, es nativo

de la India, Birmania, Laos y Tailandia, tiene una larga historia de ordenación

sistemiática. Se introdujo en Indonesia (Java) hace cientos de años y las más antiguas

plantaciones de teca en Sri Lanka se han documentado a fures del siglo XVII. Los

primeros sistemas intensivos de ordenación de los bosques naturales se desarrollaron

hace unos 150 años en Myanmar, desde donde la ordenación activa de la especie

pasó a la India y Tailandia durante un período de unos 40 años. Hoy día se encuentra

la teca en muchos otros países asiáticos y extensas plantaciones se han establecido

también en Afiica y América Central y del Sur. Se ha hecho evidente que la

explotación de los bosques naturales no puede ssguir respondiendo a la demanda de

madera de tecq y la insuficiencia previsible de este material ha avivado el interés por

las plantaciones de teca.(lVIKIPEDIA, 2012).

El manejo de rebrotes, es la capacidad de una especie de reproducirse

vegetativamente es de gran valor biológico, porque le permite defenderse de

2



desastres naturales. La capacidad de una especie de reproducirse por rebrotes de

tocón o de raí2, es un mecanismo defensivo que podemos utilizar para nuestro

beneficio. Los rebrotes se forman de las yemas localizadas a lo largo del tallo y en

las raíces. Estas yemas son suprimidas por el balance de hormonas en el árbol hasta

que haya cambios (normalmente causados por dafios fisicos o qulmicos) y las yemas

comienzan a desarrollarse.ryÁSqUfz, WILLIAM, 1995)

El manejo de rebrotes es recomendado para plantaciones con especies que tienen

capacidad de rebrotar; para producir nuevos t¿llos a partir del tocón que queda

después que se rcaliza la corta de la plantación a aprovechar. La especie que se

estudió tiene esa capacidad es decir reproducirse vegetativamente por rebrotes de

tocón o dera{2.

Porqué reallzar un sistema de manejo de rebrotes:

Es un sistema de manejo nápido. Simple, aplicable sin grandes dificultades, se puede

aplicar a muchas especies que rebrotan y crear un recurso renovable donde antes no

existía, puede permitir un valor económico de vegetaciones consideradas sin valor, es

valioso en muchos sistemas de producción agroforestal, no se necesita una inversión

grande para establecer la plantación después de cada corte, es un sistema que ocupa

el terreno por largo tiempo, los rebrotes crecen nipido y dominan lamaleza.

2.2. Justificación.

El trabajo de investigación planteó apoyar el manejo de producción de rebrote de

teca en plantaciones definitivas. Este proyecto produjo un flujo del producto más

constante, en mayor cantidad y mejor calidad, lo que generó un incremento de

divisas parala provincia y el pals entero. De igual forma se habajó en el manejo de

las plantaciones ya establecidas, ya que esto también es fl¡ndamental para el futuro

productivo de Ia teca en la provincia de Manabí.

Se justifica esta investigación por que se analizó cu¡ál es el número de rebrotes por

tocones, so determinó el mejor fuatamiento empleado en este ensayo, como también



se identificó los parámetros silviculturales en plantaoiones p€rmanentes de rebrotes

de teca (Tectona grandis), además porquo se contó con el apoyo de la comunidad

donde se desmrolló este trabajq asl mismo se obtuvo todo el material bibliográficos

e insumo necesarioq el apoyo económico, para cumplir con las metas y objetivos

propuestos. Este trabajo benefieió a la comunidad donde se realizó la investigación

porque se obtuvo conocimiento del manejo y cuidado de los rcbrotes de teca



3. PLAT\ITEAMINNTO DEL PROBLEMA

3.1. Problematización.

El análisis de toda esta problemática justifica la implementación de este proyecto

orientado a mejorar la producción de las plantas de teca, mediante una propuesta de

innovación tecnológic4 orientando al mejoramiento de la plantación de teca a través

de manejo de rebrotes, considerando que estián manejadas con tecnologías

tradicionales, y que al resolver el problema tecnológico se lograran impactos

positivos y se contribuirá al mejoramiento de la calidad y cantidad.

Lateca se ha introducido también en algunas islas de la región del Pacffico (Papua

Nueva Guinea, Frji y las Islas Salomón) y en el norte de Aushalia en forma

experimental, como también en América Latina y el Caribe (Costa Rica Colombia

Ecuador, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago y Venezuela). Aunque no tiene

una gran importancia desde el punto de vista de la producción mundial de madera

por su solidez y sus cualidades estéticas es la madera tropical de frondosas más

solicitada para un mercado específico de aplicaciones suntuarias como la fabricación

de muebles, barcos y componentes decorativos para la construcción. Es de gran

trascendencia para la economía forestal de los principales países productores.

La teca {Tectona grardis) es una de las principales maderas de frondosas que existen

en el munds, reputada por su color claro, su excelente fibra y su durabilidad. Sélo se

da de forma natural en la India Myanmar, Ia República Democrática Popular Laa y

Tailandia y se ha aclimatado en Java (Indonesia), donde probablemente se introdujo

de 400 a 600 años atrás, También se ha establecido en toda la zona tropical de Asia,

en el Áfrioa tropical (C6te d'Ivoire, Nigeri4 Sierra Leon4 la República Unida de

Tanzanlay Togo)@ANDEY DEVENDRA e BROWN CIIRfS,, 2012)



3.2. Formulación del Problema.

¿Cómo es el "Manejo Silvicultural de Regeneración de Teca (Tectona grandis),

Mediante Tocones". En la Hacienda *§anta Inés". Parroquia y Cantón Pajrín.

Provincia Manabí. Durante el Período de Octubre 2012 aMarzo 2013?

3.2.1. Problemas Secundarios.

¿Cuál es el número de rebrotes por tocones, en la plantación de teca (Tectona

grandis)?

¿Cual es el mejor hatamiento empleado en rebrotes de teca (Tectona grondis)?

¿Cuál son los parámetros Silviculturales en plantaciones permanentes es el desarrollo

y crecimiento en la rebrotes de teca (Tectona grandis)?

3.3. Delimitación del Problema.

Contenido: "Manejo Silvicultural de Regeneración de Teca (Tectona grandis),

Mediante Tocones"

Clasificación: Experimental

Espacio: Hacienda "Santa Inés". Parroquia y Cantón PaJán. Provincia Manabí

Tiempo: Perlodo Octubre 2012 aMarzo 2013.



4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General.

Anallzw el Manejo Silvicultural de Regeneración de Teca (Tectona grandis),

mediante toconeü en la Hacienda Santa Inés.

4.2. Objetivos Especfficos

a). Identificar el nlmero de rebrotes por tocones, en la plantación de teca

(Tectow grandis).

b). Determinar el mejor tratamiento empleado en rebrotes de teca (Tectona

g,:andis).

c). Analizar los parámeúos silviculturales en plantaciones permanentes en

reb,rotes de teca (Tectona grarúis).



5. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO

5.1. Marco Teérico.

5.1.1. Historia de la Teca

Teca es el nombre del árbol y de la maderu" una de las más valiosas del mundo. El

nombre comrln se deriva de su nombre botánico Tectsna Grandis Linn F., de la

división de Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Famiales, familia

Verbinaeeae.

El árbol de Teca es natural de la India, Birmaniq Tailandia Indochina y Java, sin

embmgo, ha sido extensamente sembrado por su madera y por razones omamentales

dentro de su hábitat natural y en todas las regiones tropicales del mundo: Este y oeste

de África Indias Occidentales, Cub4 Jamaicq Trinidad, Costa Ricq Panamá, Brasil,

Estados Unidos (sur de Florida), Puerto Rico. En India, donde se pueden encontrar

estructuras hechas con árboles de Teca hace más de 1.000 años, esta especie era muy

abundante. Desafortunadamente, la tala excesiva deforestó el pals, por lo que el

gobierno de India prohibió el corte y comercialización de árboles.

La especie fue introducida en Ecuador como aventura comercial a fines de 1960 y

durante la década de 1970, porque se crela que la ubicación del país en la llnea

ecuatorial, la lluvia y la temperatura producidas por la confluencia de la corriente

cálida del El Niño y la corriente fría de HumboldL proporcionaba condiciones ideales

para la siembra. La visión fue confirmada en las décadas de 1980 y 1.99A con la

cosech¿ de los primeros ¿árboles maduros. La producción y exportación de Teca

desde Ecuador todavía es reaknente pequeña; sin embargo, el éxito obtenido por

aquellas plantaciones ha incentivado una significativa inversión en el sector.

(PALACTOS PAUL. 8., 2012)

Lateca es un fubol caducifolio de tamaño grande, natural del sudeste de Asia, región

donde suele alcanzar 45 meúos de altura. La especie tolera una glan variedad de



climas pero alcanza su mejor crecimiento en condiciones tropicales moderadamente

húmeda con precipitación pluvial enhe 1.500 a2.AA0 mm/año: sin embargo, puede

soportar precipitaciones tan bajas como 500 mm/año; tan altas como de 5.100

mmlaño.

El clima óptimo para su cultivo varía entre 16'C y 40oC y crece en pisos térmicos

comprendidos entre el nivel del mar y 800 msnm de altitud. El cultivo de la Tectona

grandis se puede establecer sobre una gran variedad de suelos y formaciones

geológicas, pero el mejor crecimiento ocuffe en suelos aluviales profundos, porosos,

fertiles, y bien drenados con pH neuffo o acido. Tolera condiciones de suelos muy

extremas, siempre que haya drenaje adecuado. Algunos factores limitantes muy

importantes, referente a los suelos, son la poca profundidad, ya que requiere de una

profundidad efectiva como mínima del90a/o,las condiciones de anegamientos, los

suelos compactados o de arcillas densas con bajos contenidos de calcio y magnesio,

las deficiencias de fosfato, las influencias el crecimiento del fubol en forma negativa.

(r.ucoL.RSPo., 2012).

5.1.2. Taxonomía de Teca (Tectona gandis).

REINO: Plantae

SUBREINO: Tracheobionta

DIVISION: Magnoliophyta

CLASE: Magnoliopsida

ORDEN: Famiales

FAMILIA: Verbenaceae

GENERO: Tectona

ESPECIE: Grandis

NOMBRE COMÚN: Teca.

5.1.3. Especies que Tienen Capacidad de Rebrotar.

Aripín (C ae s alp inia ve I ut ina)

Chaquiro (C o I ub r ina fe rrugi ni a)



Quebracho (Ly siloma seemani)

Madero negro (Gliricidia sepium)

Guiácino (Guazuma ulmifo I ia)

Caliandra (Coliandra callotlryrsus)

Leucaena (Leucoena spp.)

Camaldulen sis (Eucalptus camaldulensis)

Grandis (Eucalytus grandis)

Teca(Tectona grandis)

Melina (Gmelirw arborea) §Á§QUEZ WILLIAM, 1995),

5.I.4. Valor Comercial y Crecimiento.

Valor eomercial. La teca es una madera dura tropical y la primera en ventas dentro

de un mercado establecido tanto nacional como infemacional Asl que cualquier

altemativa debe ofrecer en lo posible las mismas oportunidades para la

comercialización de la mader4 ya sea con mercados definidos, mereados pequeños

pero crecientes o mercados nuevos.

Tiempo de crecimiento. La teca requiere de aproximadanente 25 años para ser

cosoohada por lo que se requiere de paciencia en la espera para el retorno de la

inversión, una especie que se vaya a ernplear como alternativa de sustitución debe

presentar furnos de cosecha más pequeños. Estos criterios de selección permiten

hacer uua depuración de las posibles alternativas que se pueden presentar ya que

dentuo de las condioiones climáticas y edáficas en donde se podría plantar teca se

pueden establecer una amptia variedad de especies forestales tanto nativas como

introducidas. (R§dREz ¡nnn¡rgz SARA y IIAENITII CYRILL. , 2011)

5.1.5. Regeneracién Natural.

Junto con la naturaleza crecen algunos árboles jóvenes llamada regeneración natural,

esta actividad es muy importante porque significa que los costos se reducen y solo se

tiene que proteger intensamente las plántulas en los primeros dos años, por ejemplo
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contra incendios, plagas y debe hacerse el respectivo comaleo de las plantas.

6FLORUS y VELASTEGUI., 2012).

5.1.6. Labores Culturales del Manejo de Rebrotes.

Si se quiere una buena plantación de rebrotes, se deben utilizar plantas de buena

calidad, preparar los terrenos adecuadamente y darles la protección que amerite

contra plagas, enfermedades, malezas e incendios.

Luego de la cosecha no es recomendable quemar los residuos, por el riesgo de dañar

las yemas de los tocones. Es recomendable limpiarlos de malezas y dejar libre los

rebrotes, continuando con selección de rebrotes, mantenimiento y la protección

adecuada hasta la próxima cosecha. (FLORES y YELASTEGTII. ,2012)

o Suelo.

Latecacrece en áreas entre el nivel del mar, como en Java, hasta una altitud de 1,200

m en el cenfo de la India. Se establece sobre una variedad de suelos y formaciones

geológicas, pero el mejor crecimiento ocure en suelos aluviales profundos, porosos,

fértiles y bien drenados, con un pH neutral o ácido.

La teca tolera condiciones de suelo muy exffemas siempre que exista un drenaje

adecuado. Los factores limitantes más importanúes en cuanto a los suelos son la poca

profundidad las capas duras, las condiciones anegadas, los suelos compactados o

arcillas densas con un bajo contenido de Ca o Mg. Se ha demostrado también que la

teca es sensible a las deficiencias de fosfatos. Las pendientes escarpadas, el drenaje

pobre y las altitudes de más de 1.000 m. también influyen el crecimiento de una

forma negativa.

La teca crece bien en piedra arenisca porosa, pero sufre achaparramiento en cuarcita

o en piedra arenisca dura.y metamórfica. Se Ie encuentra también en suelos de

gtanito, esquistos y otras rocas metamórficas. Más aún, crece bien en suelos de
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piedra caliza en donde la roca se ha desintegrado para formar una marga profunda.

(WEAVErI' P. L.,2000).

5.1.7. Reproduccién Vegetativa.

Los troncos de teca rebrotan al ser cortados o dañados, y el crecimiento inicial es

rápido. La teca t¿mbién desarrolla una copa vigorosa al ser desmochada, pero no

forma verdaderos vástagos radicales. EI período menos activo para el rebrote de los

troncos, reportado de la India oclrre entre el inicio de la actividad vegetativa hasta

muy poco después del desarrollo pleno del follaje. Los brotes epicórmicos y el

rebrote de los troncos pueden ocurrir hasta 3 años después de que los incendios

hayan arrasado unárea.

Unas plantaciones de teca de 8 a 10 años de edad en la isla de Saint Croix fueron

podadas en febrero, mayo y agosto para mejorar la calidad de la madera. Ramas

adventicias, acompañando al primer brote masivo de ramas, sin importar la fecha de

la pod4 se observaron más tarde en el 28 por ciento de los árboles. Las

ramificaciones fueron más comunes al final de las hileras de árboles en la plantación

que en la parte interna del rodal. Más aún, fue mayor después de las podas de febrero

y menor después de las podas de agosto. La mayorla de las ramas adventicias se

desarrollaron a partir de o inmediatamente adyacente a las cicatrices de Ia poda. Sin

embargo, la formación de brotes basales aparentemente no estuvo relacionada con la

poda.

En la India unos tocones de teca que tenían 33 años de edad, cosechados en

diciembre y enero, desarollaron rebrotes antes de marzo del siguiente año. A

continuación, los vástagos se anillaron en la base y los tocones se cubrieron con

tierra (montlculos en capas). Los montículos se irrigaron por 2 meses y, para

mediados de mayo, todos los vástagos habfan arraigado, con un promedio de 15.6

rafces por vástago.
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Unos vástagos terminales vigorosos, de 30 cm de largo y 4 cm de diámetro, se

seleccionaron de árboles de teca de 15 años de edad en la India para servir como

estacas. De los 100 colocados horizontalmente en el suelo por 180 dfas, el 20 por

ciento rebrotó. Todos los brotes fueron vigorosos y tuvieron entre 20 y 26 raíces por

estaca. (WEAYER., P. L.,2000).

5.1.8. Manejo de Plantaciones Forestales.

El manejo de las plantaciones forestales es de vital importancia en el rendimiento del

bosque, además en la calidad y cantidad de la madera. Para lograr lo anterior es

necesario realizar las actividades más importantes en el manejo de las plantaciones

como ser: podas, raleos, limpias, protección, manejo de rebrotes y regeneración

natural. Si se logra reallzar todas las actividades anteriores será posible mantener la

plantación toda la vida logrando un rendimiento sostenido en su bosque.

(http//teca.fao. org, 2012),

La madera es generalmente de fibra recta. Fibra enúelazada ocurre sólo en raras

ocasiones. El contenido de celulosa es de aproximadamente 43 por ciento, 30-39 por

ciento de lignina. En el parénquima del exterior caucho duramen de teca ahorrar

hasta un cinco por oiento en peso. Este caucho excepcionalmente alto contenido

de requiere la textura pegajosa-aceitosa y la superficie mate de la madera, la

resistenoia a la abrasión más alt4la resistencia a los ácidos y la repelencia al agta

fuerte de Holzes. Das duramen es muy durable. Las causas son los compuestos

secundarios de las plantas Tectol que acfua fungicida" y Tectochinon, Io que provoca

la resistencia a los insectos.

El alto contenido de silicio conhibuye a la resistencia contra los insectos (en especial

contra las termitas) y los moluscos lithophagous. (www.costa-rica-immo.com.,

2012).
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5.1.9. Recursos Mundiales de Teca.

Durante los dos últimos decenios se ha reducido el suministro de madera de teca de

la mayor parte de los bosques naturales y se ha redoblado el interés en estableeer

plantaciones de esta especie. Sin embargo, la transición hacia una mayor utilización

de teea cultivada en plantaeioilos no estiá exenta de difieultades y controversias.

Hasta hace poco, los recelos acerca del impacto ambiental de las plantaciones de teca

-particularmente, la controversia sobre el posible deterioro y erosión del suelo en las

plantaciones puras se asernejaban a los que provocaban tas plantaciones de

eucalipos.

En algunos países, el fomento de planes de inversión en plantaciones de teca basados

en proyecciones de crecimiento y rendimiento poco probables, hipótesis de fijación

de precios poco realistas y estrategias poco fiables de gestión de los fondos han

exacerbado arln más la controversia. Los problemas derivan principalmente de una

reglamentación insuficiente o de la falta de la necesaria información o conocimientos

de los inversores. El dilatado horizonte temporal de la inversión en las plantaciones

de teca y la gran diversidad de predicciones en materia de precios han permitido a los

empresarios poco escrupulosos exagerar las cifras y engañar incluso a inversores

cautelosos. El hecho de que la teca siga siendo una de las maderas más valiosas del

mundo hará que siga existiendo un gran interés en cultivar e invertir en esta especie.

Será necesario promulgar una legislación y ejercer una labor de vigilancia en las

esferas comercial y ambiental para conseguir que la industria del cultivo de la teca

alcance un desarrollo ordenado. (PAIIIDEY DEVEI{DRA e BROWN CHRIS.,

2012.)

5.1.10. Bosques Naturales de Teca (Tectona grandis).

Los bosques naturales de teca aparecen principalmente en terrenos montañosos y

ondulados en los que la roca madre está formada por basalto, granito, esquisto, gneis,

calizay arenisca. Los mejores bosques de teca, tanto naturales como de plantación,

crecen en terrenos aluviales profundos bien avenados. Las plantaciones de teca han

fracasado totalmente cuando se han establecido en tierras bajas mal drenadas de
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suelo arcilloso. El grueso y duro pericarpio de la semilla obstaculiza la germinación

y una parte considerable de las semillas frescas peñnanecen latentes durante el

primer año. Las semillas de teca siguen siendo viables durante muchos años. (§ETH,

S,K. y YADAV, J.P.S.. , 1959)

La teca es una especie de luz; no tolera la sombra ni la supresión en ninguna fase de

su ciclo vital y para conseguir un desarollo adecuado requiere que no se impida el

paso de la luz desde arriba. La teca brota de cepa vigorosamente y en ocasiones

conserya esa capacidad incluso cuando ha alcanzado un gran tamaño. Camietua a

florecer y producir semillas a una edad tempranq 20 años después de haber sido

plantada y 10 años tras el rebrote de cepa y produce abundantes semillas

prácticamente todos los años (SETH Y KAUL., 1978),

5.1.11. Relación Forma del Corte.

En relación con la forma del cortg la ejecución debe dejar la cara del tocón

completamente lisa, con superficie inclinada o convexa. Los cortes cóncavos o con

desgarros producen acumulación de agua que favorece la pudrición de la cepa.

Ota cuestión muy importante en relación con la ejecución de las cortas se refiere a la

altura del corte, variable con el modo de brotar de cada especie. Si predomina el

brote de raiz, la altura sobre el suelo puede llegar hasta los 15 o 20 cm. Si es

predominante el brote de cepa, el corte deberá estar como máximo a 10 cm, y será

mejor que quede rasante e incluso bajo la superficie del suelo tras haber practicado

una cava alrededor del f,¡ste antes del apeo. (CAPELLI, SERRADA, R, (1991). ).

5.1.12. Et Cortg la Altura y h l[poca.

Para obtener buenos rebrotes es necesario asegurar que la corteza alrededor del tocón

no sea dañada. El corte debe ser limpio, con una inclinación de los 15 grados para

evitar que el agua de la lluvia se acumule y pudra el tocón. La figura 2 muestra un

corte adecuado, realizado con motosierra. Las experiencias en Brasil y Sudáfric4 al



igual que en Costa Rica y Nicaragua, indican que las sierras son las herramientas que

causan menor daño a lacorteza.

Dependiendo de la especie, vafia la altura del corte; experiencias en El Timal,

Nicaragua y RESS en Colombia, con E. Camaldulensis y E. Tereticornis, indican

que el corte puede hacerse al ras del suelo, lo que favorece la mecanización del

aprovechamiento. En E. grandis y E. saligna se recomienda una altura de 10 a 15 cm,

en las leucaenas esta altura varla de 30 a 50 cm, según Ia especie. En Lysiloma

seemanii, alturas de corte de más de 100 cm han dado mejores resultados.

Con respecto a 1a época, se recomienda realizar el corte antes del inicio de las lluviag

donde disminuye el riesgo de mortalidad y desprendimiento de la corteza por falta de

agua y por el calor. (GALLOWAY G., 1993).

5.1.13. Él Deshiie.

Es una práctica silvicultural que consiste en la eliminación de rebrotes no deseables

en un rárbol plantado por medio de seudo estacas principalmente; las especies como

la teca y la melina, cuando se plantan por seudo estacas, tienen la tendencia de

producir más de un rebrote. Es muy importante que solo uno de ellos se desarrolle

para formar un árbol grande. Si se dejan varios rebrotes, la calidad del árbol será

muy pobre, pues tendrá varios troncos pero mal formados y poco desarrollados (en

árboles sin deshijar, la producción de madera se reduce en calidad y cantidad). Él

deshije debe realizarse tan pronto como sea posible identificar el mejor rebrote. Esto

ocurre más o menos cuando el árbol alearza un metro de altura. Cuando el árbol

tiene un metro de altura es el momento apropiado del deshije. Se deja el mejor

rebrote y de preferencia el que esté en dirección de los vientos.(MADELEÑA 3,

1ee3)

5.1.14., Espccies Forestales Alternativas aI Cultivo de Teca"

Hay muchas espcies de árboles tropicales que s cultivan en lugar de la teca Sin

embmgo, la üeca tiene algunas ventajas que Ia hacen superior a las dernás, por lo que

16



la sustitución en suelos donde la teca no es apta debe estar cerca de los beneficios

que laespecie brinda{BARRANTES. A- SALAZAR G.,2010)

5.2. Marco Referencial.

5,2.1, Ilistoria de la Ilacienda §anta Inés.

La hacienda fue creada el 12 de julio de 1991, por el Sr. Jhonny Nieto Acuña, la cual

tiene una extensión de 41,81 Has. Tiene una superf,rcie sembrada de teca de 7Has. Y

que para el aflo 2012 se rcalaaru una tala selectiva de 1250 árboles donde se

realizara la respectiva investigación de rebrote de esta especie. La hacienda esta

limita por el nofie con propiedad del Sr. Milton Hernández, por el sur el carretero

público Colimes Pajáru por el este con propiedad de Sr. Nieto Acuña y por el Oeste

con propiedad del Sr. Oswaldo Acuña. (¡IIETO JH01\1YY., 2012)

5.2.2. Investigaciones Relacionadas con Rebrotes de Teca.

Rebrotes por Tocón. Luego del corte, salen una gran cantidad de brotes que con el

paso del tiempo se reducen poco a poco. Un mayor número de rebrotes podrá

alcanzar mayor volumen en un tiempo más corto, pero con diámetros más pequeños.

También, los tocones más gruesos pueden alimentar mayor número de brotes que los

de menor diámetro.

Cuando los tallos alcancen alturas de 0.5 a 1.5 m, se podrán distinguir tallos

dominantes. En este momento debenán seleccionarse uno, dos o más tallos por cepa

o tocón, dependiendo del producto final que se desee obtener. Los mejores rebrotes

son aquellos que se ubican en las yemas proventicias (más altas), que pueden abrasar

y absorber al tocór¡ los que están del lado de la dirección de los vientos dominanteq

los de mejor forma y mayor vigor. ryÁ§QLiEZ WILLIAM, 2012)

Una gran mayoría de árboles tienen capacidad de rebrote asegurando la futura

plantaciór¡ por eso es importante el manejo. Cuando los rebrotes alcarran más de 1

metro de altura se eligen cuatro de los más vigorosos en cada tocór¡ al siguiente año
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se elige el mejor de los ouatro y se tiene un nuevo árbol. (FLORES y

yrr,¡,srncÚ., 2ol2)

La propagación vegetativa de la teoa se sometió a pruebas en el norte de Tailandia

usando el método forkert de injertos. Un pedazo rectangular de oorteza conteniendo

una yema de un árbot seleccionado se colocó sobre el cambium de tocones de

plántulas. Aproximadamente el 80 por ciento de las yemas tuvo éxito, y algunas

crecieron 25 cm en un perlodo de 3 semanas después de brotar. El crecimiento

promedio fue de 1.8 m de altura al final de Ia primera temporada de crecimiento, con

algunos clones alcanzando 2.3 m de alto. (WEAYE& P. L, ,2000)
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6. VARIABLES E INDICADORE§

6.1. Variable§.

6.1.1. Variable Independiente.

"Manejo Silvicultural de Regeneración de Teca(Tectona grandis).

6.L.2. Variables Dependientes.

Mediante Tocones.

6.2. Indicadores.

Para lo cual se¡á necesario evaluar los siguientes parámetros.

-Mejor tratamiento.

-Altura de rebrote.

-Diámetro de rebrote.

-Número de tocones.

-Números de hojas
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7. Drsuño MrToDor,ócrco

7.1. Tipo de Estudio.

El tipo de sstudio a utilizarse fue de carácter Experimental, apoyado con la

concepción positivista ser una investigación de tipo experimental.

7.2. Población y Muestra,

7.2.1. Poblacién.

La población que se empleó en la presente investigación fue de 24A árboles de teca,

7.22. Muestr¡.

La muestra empleada 72 árbales de teca" 6 plantas por unidades experimentales.

7.3. Técnicas e Instrumentos.

La técnica que se utilizada fue el diseño experimental de Bloque completamente al

Azar, apoyado por Ia prueba de Tukey al5 a6y de los instrumeritos de observación,

registro y toma de datos, Análisis de los mismos datos, Crimara Fotográfic4

Formularios y croquis de campo.

7.4. Proceso Metodolégico.

1.4.1. Identificacién del Nrlmero de Rebrotes por Tocones, en la

Plantación de Teca (Tectona grandis).

La identificación del número de rebrotes portocón se lo realizó en la Hacienda Santa

Inés, de Ia Parroquia y Cantón Paján. P¡ovincia Manabí, en la plantación establecida

de Finca de propiedad del Sr. Johnny Nieto Acuñq la plantación de teca se 1o realizó



en enero de 1995, por parte del dueño de esta propiedad, a una distancia de 3 m.

entre planta y 4 m. enhe hileras, en la actualidad cuenúa con 17 afios, las mismas

fueron taladas a una altura entre 10 a 20 cm. Del suelo para su respectivo

aprovechamiento. Luego del corte se efectuó el respectivo conteo de los brotes en

los tocones que alcanzaron su respectiva altura, asl las mediciones sucesivas y de

esta manera se cumplió con este parámefuo, objetivo que se complementó con la

información obtenida de las mediciones como se indica en la metodologla de toma de

datos, para luego procesarlos y someterlos a análisis de las vaúar.r:aque nos permitió

medir el número de rebrotes en cada uno de los tratamientos de la investigación. El

proyecto se 1o evaluó durante cuako meses.

7.4.2. Determinación del Mejor Tratamiento Empleado en Rebrotes de

T*a(Tectona grandis).

En la plantación de teca después de 15 días de haber realizado el corte del

aprovechamiento de la especie forestal, luego del corte se efectuó el respectivo

conteo de los brotes en los tocones, posteriormente y una vez que los rebrotes

obtuvieron una altura considerable se realizó y analizí cual fue el mejor tratamiento

de los rebrotes empleados, además, se hizo controles {itosanitarios para la especie de

este ensayo y de esa manera llevamos un buen control de plagas y enfermedades.

7.4.3. Análisis de los Parámetros Silviculturales en Plantaciones

Permanentes en Rebrotes de Twa (Tectona grandis).

Para el análisis ds los parámetros silviculturales en la plantaciones pennanentes de

los rebrotes de teca (Tectona grandis), se analizó y midieron los siguientes.

-Altura de planta. -Diámetro de tallo. -números de hojas, para de esta manera

alcanzar este objetivo propuesto.
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7.5. Metodologla de Ia Toma de Datos.

-Altura de Rebrote.

Esta se determinó, midiendo la altura de cada planta a partir de los 30-60-90-120

días; se realizl 5 mediciones durante el ensayo considerando como primera el día del

inicio del estudio, esta se tomó desde el nivel del tocón hasta el ápice terminal de la

planta.

-Diámetro de Rebrote.

EI diámetro del tallo se midió con el uso de un calibrador milimétrico, considerando

Ia parte céntuica del tallo, se lo realizó cada 30 días.

-Número deHoja

Este parámetro se realizó contando las hojas de cada uno de los rebrotes en cada una

de las unidades experimentales.

-Números de Rebrotes.

Se obtuvo de Ia contabilización de los tocones de las plantas de tecas que estuvieron

en cada uno de los &atamientos en la investigación.

7.6. Recursos.

o Materiales

De Campo.

Los materiales de campo a utilizados fueron: machete, estacas, cordeles, GPS. Sp.

De tec4 flexómefo, metro, calibrador o pie de rey, Fungicidas, insecticidas,

fertilizantes botas.
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De Oñcina.

Los maüeriales de oficina a utilizarse fueron: Computador4 impresora, hojas de papel

bond, hojas de registro de datos, xerox copia programa INFOSTAT.

¡ Humanos.

-Director de tesis.

-Egdo. lnvestigador.

-Administrador de la Finca.

r Financieros.

El presupuesto total utilizado en el prcsente trabajo de investigación fue de

$1.573,00 aproximadamente cuyo valor fue cubierto por el investigador del proyecto.

7.7. Diseño Estadístico

Una vez que se aplicaron los instrumentos, se procedió a la tabulación de datos,

sistematizándolos en cuadro estadlsticos, en cantidades y porcentajes. Asl mismo se

realizó una representación gráfica de los resultados.

7.8. Diseño Experimental.

7.8.I. Ubicación geográfica.

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en En la Hacienda Santa [nés, de

la Farroquia y Cantón Paján. Provincia Manabl. Finca de propiedad del Sr. Johnny

Nieto Acuñ4 ubicada enüe las Siguientes coordenadas:

l7M 0563960. UTM 9827274... tTM 0564222. UTM 9827341

17M 0564108. Ll'rM 9827335 r7M0564267. r.rTM 9827061, (GUARANDA

GEOVAI\INY,,2At2).
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7.8.2. Caracterlsticas Meteorolégicas.

Altitud 132 m.s.n.m.

Precipitación: ó00-800 mm. Anuales

Temperatura media anual: 24 -28fC

Humedad Relativa: 88a/o

Topografia: Irregular

Textura: Arcilla limosa.

Zonadevida: Bosquetropical hrimedo. (PAJAN, 2007)

7.83. Tipo de Diseño.

El tipo de diseño a emplearse fue el de Bloque complotamente al Azaq apoyada por

la prueba de Tukey al5 Yo de error.

7.8.4. Factores en Estudio.

a). Especie Forestal

b). Números de rebrotes.

7.8.5. Tratamientos.

Los tratamientos que se emplearon fueron cuatro.

T1 :Tocénconunrebrote

T2 = Tocén con dos rebrote

T3 = Tocón con fres rebrote

TT : Tocén contodos los rebrote (testigo)

7.8.6. Repeticiones.

Las repeticiones que se emplearon fueron úes.
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Fuentes de Yariación Grados de Liberted

Total (rt-l)

Repetición (r-1)

Tr¿tamierüo (t-1)

Enor (r-1) (t-1)

1I

2

3

6

7,8.1. Análists de Varianza (ADEYA)

7.8.8. DelineamientoExperlmental

Unidades Experimentales

Número de repeticiones

Nrlmero de Tratamientos

Número de Plantas por Parcelas

Número de Plantas por Tratamie,ntos

Número de Plantas por Repetición

Números de Plantas en [a investigación

Nrlmeros de Plantas a evaluar porparcela

Nrlmeros de Plantas a evaluar en la investigación

,4¡ea total de parcela

Area total de Ensayo.

t2

3

4

20

60

8o

240

6

72

l44mz

1.728m2
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

S.l.Identificacién del número de rebrotes por tocones, en la plantación de

teca (Tectona grandis'¡.

CUADRON" 1

NUMEROS DE REBROTES EN LAS PARCELAS TESTIGO

REPETICION I dfas 15 dlas 30 días

I 4 6 ,§

2 5 I E
3 J 7 10

Suma t2 21 30

Promedio 4 7 10

Fnente: Ilrtos tom¡doo en Heclcnd¿ Sant¡ hés.
Elabor¡do por: Guaranda Ponce Gcovanay Wilter.

De acuerdo al cuadro No I se detennina que los rebrotes de teca (Tectona grandis), a

los 30 dfas en la repeticién 2 hubieion I I rebrotes en el tocón y el menor fue en la

repetición 1, con 9 rebrotes, alcanzando en la investigación un promedio de 10

rebrotes.
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CUADRO N" 2
Diámetro al inal de la Investieación lcm.)

TRATAMIENTOS RI. R II. R III. TOTAL PROMEDIO
T1 5.1 5 4.95 r5.05 t,,1:5á2 I

T2 4.95 4.85 4.06 13,86 4.62
T3 4 3.99 3.87 f 1.86 3.9s
TT 1.9 2.1 2.15 6.15 2,05
TOTAL 15.95 15.94 15.03 46-92 3.91

Füente: Iratos tomados en
Elaborado por; Guar¡nda Ponce Geovanny \Uilter.

8.2. Determinación del Mejor Tratamiento Empleado en Rebrotes de Teca

(Tectona grandis).

Elaborado por: Gu¡r¡nd¡ Ponce Geovanny TYiltcr.

Prueba de Tukey.
TRATAM Medias n E.E.

T1 5,02 3 0, 15 a
T2 4,62 30,15ab
T3 3,95 3 0,15 b
TT 2.05 3 0. 15 c

De acuerdo al cuadro No 2, el mejor tratamiento en lo que se re{iere a diámetro de

rebrote al final de la investigación lo encontramos en el Tl (con un solo brote)

alcanzo 5,02 cm. y el tratamiento testigo obtuvo 2,05 cm. Además en el cuadro No

3 del análisis de la variat:ua se puede verificar que alcanzo un (CV). 6,55 Yo y un

promedio de 3,91 cm. de acuerdo a la prueba de Tukey hay tres rangos de

significación en lo que se refiere a los tratamientos o altamente significativo.

Cuadro No3
Análisis de laYariat:,za Diiámetro al Final de la Investieación (cm.)

Fuente de
Variación
G.n.

Sumatoria
Cuadrada

(SC)

Grado de
Libertad

(GL)

Cuadrado
Medio
(CI\O

Frecuencia
Tabulado

G)

Frecuencia
Calculado
(o-valor)

Modelo. 15,71 5 3.t4 47.97 0.0001
Tratamiento 15,57 J 5. l9 79.24 <0.0001

Reoetieién 0,14 2 0,ü7 r,a7 0.4019
Error 0,39 6 0,07
Total 16,10 11

Coeficiente
de Variación
IC\r)

6,55

PROMEDIO 3.91
tomrdos en E¡elend¡ S¡nt* Iné¡.
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CUADRO NO 4

Altuia al Fin¿l de la Investisasión (m.)

Trakmientos RI. R II. R III. TOTAL homedio
TI 2,74 2;85 2;92 8,47

12 2,50 2.78 2,64 7.88 2.63

T3 2-25 2.38 2.52 7.15 2,38

TT 1.05 1,10 1,20 3,35

TOTAL 8,50 9.11 9"24 26.85 7,.24
Datos foúsdoscn E*cbnd¡ §ant¡ ffi.

Ebborado por: Gu¡rand¡ Ponce Gcovanny Wilter.

CuadroNo5
Análisis de la YarianzaAltura al Final de la Investieación (m.)

F.V. SC GL CM F o-valor
Modelo. 5.39 5 [,08 181,76 <0,0001

Tratr¡miento s-32 3 L17 ?_98,54 <01)001

Reoetición 0.08 z 0,04 6.57 0,0308

Error 0,04 6 0.01

Total 5.43 l1
CV 3,M
PROMEDIO 2,24

en
Elaborado por: Gu¡rsrds Pome Geovanny fftfer.

Prueba de Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
T1 2,W 3 0,04 a

T2 2,63 3 0,04 a

T3 2,38 3 A,04 b
TT 1.12 3.0.04 c

De acuerdo al cuadro No 4, el mejor tatamiento en lo que se rofiere a la altura de

rebrote a los al final de la investigación lo encontramos en el Tl (con un solo brote)

ale.anz.o 2,82 m. y el tratamiento testigo obtuvo l.l2 m. Además en el cuadro No 5

del análisis de la varianza se puede verificar que alcanzo un CV. 3,44 o/o y vn

promedio de 2,24 m. de acuerdo a la prueba de Tukey hay fes rangos de

significación o altamente significativo, referente a los tratamientos.
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8.3. Análisis de los Parámetros Silviculturales en Plantaciones Permanentes

en Rebrotes de Teca (Tectona grandis).

['uetrúe: Dfltos tomados en H¡cieoda §*nta Inés,
Elaborado por: Guaranda Ponce Geovanny \trilter.

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n _E.E.
T1 0,23 3 0,01 a
T2 0,22 3 0,01 a

T3 0,22 3 001 a

TT 0.21 3 0.01 a

De acuerdo al cuadro No 6, del diámetro de rebtote al inicio de la investigación el

tratamiento T1 (eon un solo brote) a\safizo el mayor diámetro 0,23 cm, y el Testigo

obtuvo el menor con A,2l cm. Además en el cuadro N"7, del análisis de la varianza

se puede verificar que alcanzo un CV. 5,84 yo y un promedio de 0,22 cm. los

tratamientos son no significativos porque en ta prueba de Tukey hay un solo mngo de

significación alSYo o no significativo.

CUADRO NO 6,
Diámetro de Rebrote al Inicio de la Invcstisación. cn cm.

Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio
T1 0.25 0.22 0.21 0,68
T2 ü.22 ü.23 0.27 4,67 0,22

T3 0.22 4.22 a.2t 0,65 0.22
TT a.2l 0.20 0,22 0,63 0.21

TOTAL 0-9 0,87 0,86 7,,63 0,22

Cuadro N"7
Análisis de la Varianza de Diámetro al Inicio de la Investigación, en cm.

F.V. SC GL CM F o-valor
Modelo. 7.tE-04 5 l,4E-44 0,86 0.5540
Tratamiento 4.98-04 J 1,6E-04 1,00 4.4547
Reoetición 2.2E.-44 ) l,lE-04 0,66 0.5502
Error 9.8E-04 6 1,6E-04

Total t.7E-03 11

CV 5.84
PROMEDIO 4.22

Fuente: D¡tos tomados etr

Elaborrdo por: Guamnd¡ Ponce GeovannyWilter



CUADRO NO8,
Diámetro a los 30 días. en cm.

Tratamientos RI. R II. Rm. TOTAL Promedio

T1 1.14 0,96 0,97 3,07
w 1.0r 0,93 0.92 2-86 0.95

T3 0,56 0,78 0.80 2,14 0.7t
TT 0,35 0,55 0.60 1.5

TOTAL 3,06 5,22 3,29 9,57 0,80
Erronie: D¡lm lomsdffi llni¡ Inds
Elaborado por: Gu¡r¡nda Polce Geovanny Wilter

Cuadro No9
Análisis de la Varianza Diámetro a los 30 días de la Invesigaoión, en cm.

F.V. SC GL CM F P-valor
Modelo. 0,52 5 0.10 7.02 0,0L72
Tratarniento 0.51 3 a-ú 11.54 0,0066
Repetición 0,01 2 3.5E-03 0,23 0.7978
Error 0,09 6 0.01

Total 0.6r l1
CV 15,26
PROMEDIO 0,80

tom¡doe en
Ehborado pon Guaranü Pone GovanayWlter.

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
T1 1,02 3 0, 07 a
T2 0,95 3 0,07 a
T3 0,71 30,07 a b
TT 0" 50 3 0.07 b

De acuerdo al ouadro No8, del diámetro de rebrote a los 30 dlas de la investigación

el tratamiento Tl (con un solo brote) alcarzo el mayor üámeho 1,02 cm. y el

Testigo obtuvo el menor diámefo con 0,50 cm. Además en el cuadro No9, del

análisis de la varianza se puede verificff que alcanzo un CV. 15,26 o/o y un promedio

de 0,850 cm. los fatamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay

dos rangos de significaciónal5Yo o son diferentes entre ellos.
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CUADRO N'10
Diárnetro a los 60 dlag en cm.

Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio
TI 2,ll r.¿3 1,38 4,72
T2 t;85 1.15 ¡fir 4,Zl 1.,40

T3 a.73 0,93 1.00 2.66 0,89
TT 0,60 0,75 0,90 2,25
TOTAL 5.29 4,06 4,49 f 3.84 I,f5

Cuadro N"l1
Análisis de la Yarianz¿Diárnetro a los 60 dlas de la Investisación. en sm

F.V. SC GL CM F P-valor
Modelo. 1.61 5 0,32 3.05 0.1033
Tratamiento 1.42 3 0.41 4.41 0.0565
Reretición 0,19 2 0.10 0.92 0.447s
Error 0,63 6 0.11

Tot¿l 2,25 11

CV 28.18
PROMEDIO 1.15

$ni
Elaboredo por: Gu¡r¡nd¡ Pone Gcovrnny Wilter.

Fuente: D*toc toñ¡dos en E¡elenda §¡nú¡ Inés.
fhborado pon Guar¡nda PoEce Geovonny lYilter.

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
Tl 1,57 3 0,19 a

T2 1,40 3 0,19 a
T3 0,89 3 A,l9 a
TT 0.75 3 0.19 a

De acuerdo al cuadro No10, del diámetro de rebrote a los 60 dlas de la investigación

el fatamiento Tl (con un solo brote) alcanzo el mayor diámetro 1,57 cm. y el

Testigo obfuvo el menor diámetro con 0,75 cm. Además en el cuadro No 11, del

análisis de la varianza se puede verificar que alcanzo un CV. 28,18 o/o y un promedio

de 1,15 cm. los tratamientos son no significativos porque en la prueba de Tukey hay

un solo rango de significación al5o/o o son iguales entre ellos.
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CUADRO N"I2

Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL homedio
T1 3,34 2.7? 2.55 8,62
T¿ 2,95 2,52 2,53 I 2.67
T3 1-95 2 t.7I 3.95 t.32
TT L,2 1.15 1¡3 3,65
TOTAL 9.44 8.4 6,38 24.22 2,42

Cuadro No13
Análisis de la Yarianza de Diámetro a los 90 días de la Investieación. en cm.

F.V. SC GL CM F o-valor
Modelo. 5.44 5 1.09 23.91 0,0007
Trat¿niiento 5,19- 3 ú3 38.02 0.0003
Repetición 0,25 2 0.13 2.75 41423
Error 0.27 6 0.05
Total 5.71 t1
CV 9.87
PROMEDIO 2-02

etr
Elaborado por: Guorend¡ Ponce Geovanny $llllter.

Frenúe: Dflto3 tom¡dos e¡ Haciend¡ §anÉa Inés.
Ehborado pan Gu¿r¡nd¡ Ponce Geovanny \trllúer.

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
2,87 3 A,l2 a
2,67 3 o,l2 a
1,89 3 A,l2 b
1.22 3 O.12 c

De acuerdo aI cuadro No12, del diámefo de rebrote a los 90 dlas de la investigación

el úatamiento Tl (con un solo brote) alcat:zo el mayor diiámetro 2,87 cm. y el

Testigo obtuvo el menor diámetro con 1,22 cm. Además en el cuadro No 13, del

análisis de la varianza se puede verificar que alcanzo un CV. 9,87 d/oy un promedio

de2,02 cm. los tatamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay tres

rangos de significación al 5% los tratamientos son diferentes.

T1
T2
T3
TT
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CUADRO N"14.
Dirimetro a lo§ 120 días, en cm.

Tratamientos RI. R tI. R III. TOTAL Promedio
T1 5¡10 5.00 4"95 15.05

T2 4.95 4,95 4.06 13.86 4.62

T3 4,00 3,99 3.87 1 1"86 3.95

TT r90 z,l8 2.15 6,15

TOTAL 15.95 15.94 I5.03 46.92 3.9r
F trenfa:

Elaborado por: Guarand¡ Poncc Govanny \[llter.

CuadroNol5
Análisis de la Varianza Diámefo a los 120 dlas de la Investigación, en cm.

F.V. SC GL CM F D-valof
Modelo. 15,71 5 3.14 47.97 0.000r
Tratamiento 15,57 3 5.r9 79.24 <0.0001

Repetición 0.14 2 0.07 t-07 0.4019
Error 0,39 6 0,07
Total 16,10 t1
CV 6,55
PROMEDIO 3,91

tom¡dos cn Itré§.
El¡borado pon Guaraada Ponce Gcovanny Wilter.

Pnreba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
Tl 5,A2 3 0, 15 a

T2 4,62 3015ab
T3 3,95 3 0, 15 b
TT 2.05 3 0. 15. c

De acuerdo al cuadro Nol4, del diámetro de rebrote a los 120 días de la

investigación el tratamiento T1 (con un solo brote) alcaru:o el mayor diámetro 5,02

cm. y el Testigo obtuvo el menor di¡ámetro con 2,05 cm. Además en el cuadro N"15,

del análisis de la varianza se puede verificar que alcatzo un CV. 6,55 a/o y nn

promedio de 3,91 cm. los tratamientos altamente significativos, porque en la prueba

de Tukey hay tres rango de significación al5o/o
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CUADRO NO16 
"

Altufa de Retrote al trnicio de Ia lnvestigación, en cm
Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio
TI 0;20 0.20 0o2l 0.61
T2 9.22 0.21 4,22 0"65 Q,22

T3 0.18 0.19 0.20 0.57 0.19
TT 0"18 0.18 0.15 o;36
TOTAL 0.78 0.78 0,63 2.19 0.18

Gll
Elaborado pon Gu¡rend¡ Ponc Geovanny Wilter.

CuadroNolT
Análisis de la Varianza Rebrote en altura al inicio de la Investisación" eft cm.

F.V. SC GL CM F p-valor

Modelo. 3,6E.-03 5 7,lE-04 4,59 0,0455
Tratamiento 3,6E-03 3 1.28-03 7,64 0.0179
Reoetición 0,00 I 0,00 0"00 >0,9999
Error 9,3E-04 6 1,6E-04
Total 4,5E-03 II
CV 6.40
PROMEDIO 0.18

Fuenb: I)eias tom¡dr Irrc' nde Srnt¡ Inés.
Elaborado pr: Gu¡r¡nd¡ Poncc Geov¡rnyWilter

T2
T1
T3
TT

PruebaTukey.

TRATAM Mediasn. E.E.
0,22 3 0,01 a
a,20 30,01a b
0,19 30,01a b
0^17 30-01 h

De acuerdo al cuadro N"16, de la alura de rebrote al inicio de la investigación el

tratamiento Tl (con un solo brote) alcat:u:o la mayor altura 0,20 cm. y el Testigo

obtuvo Ia menor altura cnn 0,12 cm. Además en el cuadro Nol7, el análisis de la

vanarza se puede verifisar que alcanzo un CV. 6,40 o/o y un promedio de 0,18 cm.

los tratamientos son significativos porque en ta prueba de Tukey hay dos tangos de

significación al 5oA
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CUADRO NOI8.
Alturá de Rebiote a los 30 dlas. en úm.

Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio
TI 0.35 0.40 4.42 t.t7
T2 0.32 0.38 0,30 1.00 0.33

T3 0.28 0,36 0,27 0.91 0.30
TT 4,20 0,I8 0.L7 0.55 .t&*!
TOTAL 1,15 1,32 1,16 3,63 0,30

Cuadro No 19
Análisis de la Yarianza Rebrote en altura a los 30 días de la Investisacién. en cm.

F.V. §C GL CM F o-valor
Modelo. a-07 5 0.01 12.78 0,0038
Tratamiento 0,07 3 0.02 19.98 0.0016
Reoetición 4.5E-03 2 2.38-03 t-99 0.2169
Error 0.01 6 1.1E-03

Total 0"08 l1
CV 1 1.17
PROMEDIO 0,30

Füenfe: I)ltos tom¡doa en Eadende §anta Inés.
Elaboredo por: Guarand¡ Ponce Geovanny Wüter

Fnenúe: Ilrtm úomrdoe en H¡chada §ant¡ Inés.
Elaboredo por: Gu¡rand¡ Ponce Geovanny Wllter.

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
0,39 3 0,02 a
0,33 3 0,0? a

0,30 3 a,aZ a
0-r8 30-02 h

De acuerdo al cuadro No18, de la altura de rebrote a los 30 días de la investigación

ol tratanÍiento TI (con un solo brote) alcarzo Ia mayor altura 0,39 cm. y el Testigo

obtuvo la menor altura con 0,18 cm. Además en el cuadro N"19, del análisis de la

vtriarua se puede verificar que alcanzo m CV. ll,l7 o/o y un promedio de 0,30 Cm.

los tratamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay dos rango de

significaeién alsYo

T1
T2
T3
TT
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CUADRO N" 20
Altura de Rebrote a los 60 días, en cm.

Traúamientos RI. R II, R III. TOTAL Promedio
TI 0,64 0,75 0,74 2,09 0¿701,:

T2 0.60 0,68 4.67 185 0.65

T3 0,51 0,58 0,64 1,73 0.58
TT 0.43 0.36 0.36 1.14 038
TOTAL 2,17 2,369 2,37 6,91 0,58

Cuadro No 21

Análisis de la Varianza Rebrote en altura a los 60 días de la Investigación, en cm.

F.V. SC SI CM F o-valor
Modelo. 0.18 5 0.04 13.67 0,0031

Tratamiento 4.fi J 0.06 22.41 0,0012
Repetición 0,01 2 3.0E-03 1.16 a37ss
Error 0,02 6 2.6E-03
Total 0.19 l1
CV 8,84
PROMEDIO 0,58

Fuentc: D¡tos tom¡do.s en Hacienda §anta Inés.
Elaborado por: Guar¡nda Ponce Geovanny \ililter

tr'uelte: Datos tomsdos cn H¿cienda S¿nta Inés.
Elaborado por: Guaranda Ponce Geovanny Wlter

Prueba Tukey.

TRATAM Medips n E.E.
T1
T2
T3
TT

0,70 3 0,03 a

0,65 3 0,03 a

0,58 3 0,03 a
018 3 0-03 h

De acuerdo al cuadro No20, de la altura de rebrote a los 60 días de la investigación

el tratamiento T1 (con un solo brote) alcat:zo la mayor altura 0,70 cm. y el Testigo

obtuvo la menor altura con 0,38 cm. Además en el cuadro N"21, del análisis de la

variarrza se puede verificar que alcanzo un CV. 8,84 yo y un promedio de 0,58 cm.

los tratamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay dos rangos de

significación al5aA
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CUADRO NO 22
Altuia de Rebrote a lo§ 90 dfas. en cm.

Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio
T1 [.50 1.55 l;65 4,7CI

T2 1.30 1.30 1,25 3.85 1.28

T3 1,10 1.05 1.00 3,15 r.05
TT 0;60 0,40 0,45 ló45
TOTAL 4.50 4.3 4.35 13.15 1.10

en
Elaborado pon Guarand¡ Poncr Geov¡nny lVllter.

Cuadro No 23

Análisis de la Yarianza Rebrote err altura a los 90 días de la Investieación, en om.
F.V. SC GL CM F p-valor
Modelo. r.9t 5 0,38 66,20 <0,oo0l
Trat¿miento 1,90 3 0,63 t I0.0I <0.0001

Reoetición 0,01 2 2.78-03 0"47 0.6463
Error 0,03 6 0,01

Total L,94 11

CV 6,93
PROMEDIO 1.r0

Fuente: Iletos tomrdos cn Itr&.
Elaborado por: Gu¡und¡ Pone GmvelnylYllicr.

T1
T2
T3
TT

PruebaTukey.

TRATAM Medias n E.E,,
1,57 3 0,04 a

1,28 3 0,M b
1,05 3 0,04 c
0.48 3 0-44 d

De acuerdo al cuadro No22, de la altura de rebrote a los 90 días de la investigación

el hatamiento Tl (con un solo brote) alcat:zo la mayor altura 1,57 cm. y el Testigo

obtuvo la menor altura con 0,48 cm. Además en el cuadro N23, del análisis de la

varianza se puede verificar que alcanzo un CV. 6,93 yo y un promedio de l,l0 cm.

los tratamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay 4 rangos de

significación al5Yo
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CUADRO NO 24

Alfura de Rebroté ¿ los 120 dlái en Crn.

Tratamientos RI. R II. R ItI. TOTAL Promedio

TI 2.70 L85 2,92 847
w 2,50 2.78 2,64 7.88 2.63

T3 2.25 2.38 2.s2 7,15 2,38

TT 1-05 t-10 LzA 3-35

TOTAL 8,50 9,11 9,24 26,85 2,24
en

Ehorodo por Guaraud¡ Ponq¡ Geov¡nny Wtlf6r.

Cuadro N" 25
Análisis de la Varianza Rebrote en altura a los 120 días de la Investigación, en cm.
F.V. SC GL CM F P-valor
Modelo. 5.39 5 1.08 tgt-76 <0.0001

Tratamiento 5.32 3 1.77 298,54 <0.0001

Repetición 0.08 2 0-04 6.57 0.0308

Error 0,04 6 0.01
Total 5,43 I
CV 3.M
PROMEDIO 2.24

úom¡dos en ff¡ciend¡ S¡ltr
Ehbor¡do Bon Guar¡nd¡ Ponoe GeovannyWlller

TT
T2
T3
TT

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
2,82 3 Q04 a
2,63 3 0,04 a
2,38 3 0,A4 b
l-12 3 0.04 c

De acuerdo al cuadro No24, de la altura de rebrote a los 120 dlas de la investigación

el taamiento Tl (con un solo brote) alcanzo la mayor altr"ra 2,82 cm. y el Testigo

obtuvo la menor altura con 1,12 cm. Además en el cuadro N"25, del an¿áIisis de la

variatua se puede verificar que alcanzo un CV. 3,44 a/o y un promedio de 2,24 cm.

los hatarnientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay tres rangos de

significación all§/o
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CUADRO N'26
Números de hoias al Inicio de Ia nve'stigación

Tratamientos RI R II. R III. TOTAL Promedio
TI 5 4 4 t3
T2 4 4 4 t2 4

T3 3 3 J 9 J

TT 3 3 ? I
TOTAL 15,00 L4 l3 42 4

Foenüe: Datw tomadoc en Eacknd¡ S¡nb fnés.
Elabomdo por: Gu¡r¡nds Ponce Gcovanuy l{llbr.

tr'uentc: Ilatos tomados en H*cfund* §ant¡ Inds,
flaborado por: Gu¡rond¡ Pone Geovanty \[ilter.

Prueba Tukey.

TIIATAM Medias,n E.E.
4,33 30,22a
4,00 3a,22a b
3,00 34,22 b c
2.67 30.22 c

De acuerdo al cuadro No26, de nirmeros de hojas al inicio de la investigación el

tratamiento Tl (con un solo brote) alcanzo el mayor ilúmero de hojas 4, y el Testigo

obtuvo la menor cantidad de hojas 3. Además en el cuadro No27, del análisis de la

vanau.a se puede verificar que alcanzo un CV. 10,65 o/o y un promedio de 4 hojas,

los tatamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay tres rangos de

significación al5o/o

T1
T2
T3
TT

Cuadro N" 27
Análisis de la Yarianza Númoros de hoias al inicio de la Investigación

F.V. SC sl CM F o-valor
Modelo. 6.17 5 t-23 8,88 0.0096
Trd¡mieirto 5.67 3 l.Ez - _ t 3-60 o fio4.L

Reoetición 0.50 2 0,25 r.80 0.244t
Enor 0.83 6 0.14
Total 7.00 11

CV 10,65

PROMEDIO 4
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CUADRO NO 28
Números de hoias a los 30 dfas de la Investisación

Tratamientos RI. Rtr. Rm. TOTAL Promedio
TI 7 9 9 25

T2 6 7 7 2g 7

T3 5 6 6 t7 6

TT 4 4 5 t3
TOTAL 22,00 26 27 75 6

Gtr

Ehborado por: Guor¡nd¡ Ponce Geov¡nny lYiltcr

Cuadro N" 29
Análisis de la Varianza Números de hoias a los 30 dlas de la Investicaoión.

F.V. SC GL CM F P-valor
Modelo. 29,08 5 5.82 29"91 0.0004
TrrfrmiPritn 25J8 3 E.53 43-86 0,0002
Repetición 3.50 2 1,75 9,00 0,0156
Error t.r7 6 0,19
Total 3ü,25 1l
CV 7.06
PROMEDIO 6

Il¡fm fomedrr¡ ¿n Hrciend¿ S¡nl In6¡.
Elaborrdo por: Guarend¿ Ponce C,ovanny lVll&r.

T1
T2
T3
TT

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
8,33 3 0,25 a

6,67 3 0,25 b
5,67 3 0,25 b
4-33 3 0-25 c

De acuerdo al cuadro No28, de números de hojas a los 30 dlas de la investigación el

tratamiento T1 (con un solo brote) alcalzo el mayor número de hojas 8, y el Testigo

obtuvo la menor cantidad de hojas 4. Además en el cuadro No29, del análisis de la

yarianza se puede verificar que alcanzo un CV. 7,A6 yo y un promedio de 6 hojas, Ios

tratamiertos son significativos porque en la prueba de Tukey hay tres rangos de

significación al 5d/o
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CUADRO NO 30

Números de hoias a los 60 días de Ia Investisación
Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio
TI I 13 H 32 ll
T2 7 I I 24 I
T3 7 10 I 25 I
TT 5 6 7 18 6

TOTAL 27.40 38 34 99 8
Filetrf€: tnmcdos
Elaborado por: Guaranda Ponce Geovanny Wilter

Cuadro N' 31

Análisis de la Varianza Números de hoias a los 60 días de la Investisación.
F.V. SC GL CM F p-valor
Modelo. 48,42 5 9,68 9,96 0,0072
Tratamiento 32,92 3 10,97 11,29 0,0070
Reoetición 15,50 2 7,75 7,97 4,0204
Error 5,83 6 0,97
Total 54,25 11

CV 11.95

PROMEDIO 8
Dátos tomados en

El¡borado por: Guaranda Ponce Geovanny Wilter

Prueba Tukey.

TRATAM Medias n E.E.
T1
T3
T2

10,67 34,57 a
8, 33 30,57ab
8,00 30,57ab

TT 6" 00 3 0.57 b

De acuerdo al cuadro No30, de números de hojas a los 60 días de la investigación el

tratamiento T1 (con un solo brote) alcanzo el mayor número de hojas 11, y el Testigo

obtuvo la menor cantidad de hojas 6. Además en el cuadro No31, del análisis de la

varianza se puede verificar que alcanzo un CV. 11,95 yo y un promedio de 8 hojas,

los tratamientos son significativos porque en la prueba de Tukey hay dos rangos de

significación al5Yo
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CUADRO NO 32

Números de hoias a los 90 dlas de la Investisación
Tratamientos RI. R II. R III. TOTAL Promedio

TI 10 t2 t? 34

T2 9 I 10 27 I
T3 9 I I 25 8

TT 5 5 7 17

TOTAL 33 33 37 103 9
Fuctrtc: D¡tos tomado¡ er E¡ciend¡
Ehborsdo por: Guarand¡ Ponce GcovamylVllter.

Cuadro N" 33

Análisis de la Varianza Nrlmeros de hoias a los 90 días de l¿ Investieación.
F.V. SC GL CM F O-Yalor

Models. 51.58 5 10,32 11.61 0.0048
Tratamiento 48.92 3 16,31 18.34 0.0020
Reoetición 2.67 ) 1,33 1.50 0.2963
Error 5.33 6 0,89
Total 56,92 ll
CV 10.98
PROMEDIO 9

ctt
Ehborado por: Gurr¡nd¡ Porce Geovanny \trllter.

Prueba Tukey.

TRATAM Medias, n E.E.
T1 11,33 30,54a
TZ 9,00 3 0,54 a b
T3 8,33 3 0,54 b
TT 5" 67 3 0.54 c

De acuerdo al cuadro No32, de números de hojas a los 90 dlas de la investigación el

tratamiento Tl (con un solo brote) alcat:zo el mayor número de hojas 11, y el Testigo

obtuvo la menor cantidad de hojas 6. Además en el cuadro N"33 del análisis de la

variarirza se puede verificar que alcanzo un CV. 10,98 yo y un promedio de t hojas,

los tratamientos son significativos porque or la prueba de Tukey hay tres rangos de

significaciónal5d/o.
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CUADRO NO 34
Números de hoias a los 120 dfas de la Investi¡¡¡rción

Tratamientos RI. K II. K III. TOTAL -- Emeffi
TT L2 t2 t2 36
T2 10 10 12 32 11

T3 8 l0 10 28 9
TT 6 6 6 18

TOTAL 36.00 38 40 tt4 10

Cuadro N" 35
Análisis de la Varianza Números de hoias a los 120 dlas de la Investisación.

F.V. SC GL CM F p-valor
Modelo. 61.67 5 t2-33 22.24 0,0008
Tratámiento 59.67 3 19.89 35,E0 0,0003
Repetiólón --*-2;00' , 1:(}0 - - -*r:80- --- [2447
Error 3.33 6 0,56
Total 65.00 u
CV 7.85
PROMEDIO 10

e! Iné&
El¡bor¡do por: Guaranda Ponce Govalny lYiltcr.

f,'uenb: Ihtos tomrdoc en E¡ciend¡ §¡trtr Inés
Elaboredo por: Gu¡n¡nda Ponce Geovamy lYilter.

Prueba Tukey.

TRATAM Mediasn _ E.E.
T1 12,00 3 0,43 a
T2 10,67 30,43a b
T3 9,33 3 0,43 b
TT 6.00 3 0.43 c

De acuerdo al cuadro No34, de illmeros de hojas a los 120 dlas de la investigación

el tratamiento Tl (con un solo brote) alcanzó el mayor número de hojas (12), y el Tl
obtuvo Ia menor cantidad de hojas 6. Además en el cuadro No35, del análisis de la

variatriza se puede verificar que alcanzó un CV de 7,85 a/oy un promedio de 10 hojas.

Los tratamientos son significativos poryue en la prueba de Tukey hay tres rangos de

significación al So/o.
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9. DISCUSIÓN

Segun Vásquez William 2012. Cuando los tallos alcancen alturas de 0.5 a 1.5 m, se

podnán distinguir tallos dominantes. En este momento deberán seleccionarse uno,

dos o más tallos por cepa o tocón, dependiendo del producto final que se desee

obtener, lo cual no se concuerda con este autor porque a esa alfura seleccionar el

mejor brote quedaran reducido en altura y diámelo como lo demuestra la

investigación en el tratamiento testigo.

Segun Flores y Velastegui 2012, una gran mayoría de rárboles tienen capacidad de

rebrote asegurando la futura plantaciór¡ por eso es importante el manejo. Cuando los

rebrotes alca¡uan más de I metro de altura se eligen cuatro de los más vigorosos en

cada tocón, al siguiente año se elige el mejor de los cuatro y se tiene un nuevo ¡írbol,

no se concuerda con estos autores porque en la investigación se demuestra que al

escoger un solo rebrote a los 30 días alcarr:aron mejores diámehos y altura.

Aproximadamente el 80 por ciento de las yemas tuvo éxito, y algunas crecieron 25

cm en un perfodo de 3 semanas después de brot¿r. El crecimiento promedio fue de

1.8 m de altura al final de la primera temporada de crecimiento, con algunos clones

alcanzando 2.3 m de alto, lo cual se concuerda con Weaver, P. L. 2000, porque la

investigación alcanzo un promedio de 0,30 cm de altura a los 30 días.
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10. CONCLUSIONES

Que los rebrotes de teca (Tectona grandis) a los 30 dfas la repetición N. 2 fue la

que alcatuo el mayor números de rebrotes y el menor fue en la repetición I,

alcanzando un promedio de 10 rebrotes por tocón en la investigación.

El mejor tratamiento en Io que se refiere a diámetro de rebrote al final de la

investigación lo encontramos en el TI (con un solo brote) y el pésimo tratamiento

fue el testigo, alcanzando un promedio de diámetro de 3,91 cm.

Que el tratamiento de altura de los rebrotes al final de la investigación lo

encontramos en el Tl (con un solo brote) y el peor tratamiento fue el testigo,

alcanzando un promedio de2,24 m. de altura.

De acuerdo al de números de hojas a los I20 días de Ia investigación el tratamiento

T1 (con un solo brote) alcarzo el mayor número de hojas, y el Testigo obtuvo la

menor cantidad de hojas. Alcanzando un promedio de 10 hojas.

No hay investigaciones relacionadas con el tema de rebrotes de teca en el Ecuador,

pero se están realizando recientemente investigaciones de la Tectona grandis.
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11. RECOMEhIDACIONES

Se recomienda seleccionar los rebrotes en el tocón cuando alcancen una altura de l0

a 15 cm. en la plantación de teca (Tecfona grandis), porque su crecimiento en altura

y diámetro repercutirá en la productividad.

Que en plantaciones de teca de dimensiones 3 x 4 m. solo se debe dejar un solo brote

(plántula), para de esta manera tener arboles de mayor calidad en altura y diámetro,

para su aprovechamiento futuro.

De acuerdo a los parámetros silviculturales en plantaciones pernanentes de rebrotes

de teca (Tectona grandis), se recomienda realizar podas permanentes técnicas para

evitar ramificaciones en el árbol.

Realizar investigaciones relacionadas con incineración de hojarasca de tec4 porque

versiones de agricultores de la zona maniñestan que la primera corta el duramen se

vuelve de color bien oscuro y los siguientes árboles (rebrotes) el árbol duramen

(medula) queda hueco.
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AIYEXO NO 3

CROQIII§ DE CAMPO
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ANEXO N" 4

PREDIO DEL ING. JHONNY NIETO ACUNA
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AFTEXO NO 5

FOTOS.

Mdiendo el Diámetro del Rebrote.



Midiendo el Di¿ámeho del Rebrote.

Obteniendo la Altura del Rebrote.



Escribiendo Datos de Campo en la Investigación.
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Midiendo el Dirámetro del Rebrote.
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Midiendo laAltura del Rebrote.



Tocón con Todos los Reürctes (festigo).


