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RESUMEN 

 

La presente investigación, cuyo tema versa: “Establecimiento de parcelas de  balsa 

(ochroma pyramidale) aplicando fertilizantes foliares”. Fue realizada en los predios 

del señor Orlando Llerena Zambrano en el sitio Las Flores de la comuna Danzarín, 

cantón Rocafuerte, provincia de Manabí desde Agosto del 2009  hasta marzo del 

2010. Planteando los siguientes  objetivos: Establecer parcelas de balsa (Ochroma 

pyramidale), mediante la aplicación de  dos fertilizantes foliares en el sitio las 

Flores del cantón Rocafuerte. Determinar la dosis más apropiadas de los 

fertilizantes  en estudio, para el establecimiento de plantaciones de balsa (Ochroma 

pyramidale). Establecer el costo de plantación con el uso de fertilizantes en el área 

de influencia del estudio; y, Socializar los resultados obtenidos con los campesinos 

de la comunidad. 

Su ejecución estuvo orientada mediante la modalidad de investigación diagnóstica, 

el método utilizado fue experimental utilizándose un diseño factorial. Se evaluó la 

respuesta en la aplicación de fertilizantes foliares, calculados a partir del criterio 

efecto en el crecimiento de la planta de Ochroma pyramidale (balsa) en su 

establecimiento, registrándose  mediante la medición de las variables altura de la 

planta (cm), diámetro del tallo (mm), y diámetro de copa (cm). El análisis consideró 

también la determinación el costo de establecimiento de la especie en estudio.  

Los resultados obtenidos entre los diferentes tratamientos no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre sí, pero marcaron diferencias significativas en 

relación al testigo. Sin embargo a pesar de los resultados, se reconoce una tendencia 



 
 

x 

positiva en crecimiento a la aplicación de los fertilizantes lo cual permitió 

determinar las mejores respuestas de altura promedio bajo régimen de dosis alta 

para Best K (F1D3) 101.04 Cm; y dosis media para la mescla Nectar Plus – 

Novafol (F2D2) 99.71Cm, en relación al testigo(T)  75.84 Cm;  en relación a la 

variable diámetro del tallo se presentaron las siguiente tendencia dosis alta para 

Best K (F1D3) 20.090 mm; y dosis media para la mezcla Nectar Plus – Novafol 

(F2D3) 21.84 mm, en relación al testigo(T)  16.92 mm;la variable diámetro de copa 

presenta  dosis alta para Best K (F1D3) 98.38 Cm; y dosis media para la mezcla 

Nectar Plus – Novafol (F2D2) 99.71 Cm, en relación al testigo(T)  68.54 Cm. 

Finalmente una mayor respuesta en el desarrollo de las tres variables investigadas 

se obtiene con la  aplicación de una dosis alta para la fertilización con el producto 

Bes k; y con la mezcla Nectar Plus – Novafol se obtienen las mejores respuestas en 

las dosis  media. 

 

Por lo que se recomiendan ambos fertilizantes en la dosis alta para el primero y 

media para el segundo en relación a las medidas establecidas en la investigación. 
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SUMMARY 

 

The present investigation, titled: Establishment of raft plots (ochroma pyramidale) 

applying foliar fertilizers. It was carried out in the farm of Mr. Orlando Llerena 

Zambrano in the place “Las Flores” of the Danzarin commune, Rocafuerte City, 

Province of Manabí from August 2009 to March 2010. The objectives were:To 

establish raft plots (Ochroma pyramidale), by means of the application of foliar 

fertilizers in the place “Las Flores” of Rocafuerte city.To determine appropriate 

dose of the fertilizers under study, for establishment of raft plantations (Ochroma 

pyramidale). To establish the plantation cost with the use of fertilizers in the area of 

influence of the study; y, To socialize the obtained results with the farmers of the 

community.  

The design used was the experimental using a factorial design.  The applications of 

foliar fertilizers were evaluated 15 days after the plantation by means of the 

measurement of the followings variables: height of the plant (cmts) diameter of the 

stem (mm) and diameter (cmts) of the top of trees. The analysis also considered the 

cost of establishment of the species under study.  

The obtained results among the different treatments didn't show differences 

statistically significant among them; there were significant differences in relation to 

the checking plots. However in spite of the results there was a positive tendency to 

grow in relation to the application of the fertilizers. According to the height of the 

plants the best results were: High dose of fertilizer 1 and dose 3 which reached 

101.04 cmts high; Medium dose (F2D2) reached 99.71 cmts high and the checking 

plot which reached 75.84 high; According to the diameter of the stem: high dose: 
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(F1D3) reached 20.09 m.m and medium dose of the mixture Nectar Plus and 

Novafol (F2D2) 21.84 mm, the checking plot 16.92 mm. According to the diameter 

of the top of the trees: High dose for best. K (F1D3) 89.38 cmts and medium dose 

with the mixture Nectar Plus Novafol  (F2D2) 99.71 cmts and the cheking plot 

68.54 cmts. 

It was concluded that the best results were obtained with High dose of fertilizer 

Best K, and with the mixture Nectar Plus Novafol with medium dose. 

It is recommended to app y medium dose with Best K and high – medium dose with 

Nectar Plus- Novafol. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El recurso forestal es extraordinariamente útil al ser humano e indispensable para su 

supervivencia, muy diversos son los beneficios que los bosques presentan a la 

humanidad. De ellos se obtienen madera para usos muy variados, celulosa, resinas, 

fibras, carbón, leña, así como la fauna que aprovechado como alimento o por su piel, 

plumas etc. Contribuyendo como otras modalidades de  aprovechamiento de los 

ecosistemas. 

 

Son igualmente de extraordinaria importancia, los beneficios indirecto que prestan 

los bosque a la humanidad  Protegiendo los suelos contra la erosión, mejorando su 

estructura y enriqueciéndola en materia  orgánica, contribuyendo a mantener el 

equilibrio biológico  tan indispensable para el desarrollo  y supervivencia para los 

seres vivos o como excelente reservorio de dióxido de carbono,  principal causante 

de devastador efecto invernadero.  

  

En nuestro país, en las últimas décadas,  se han venido impulsando diferentes planes 

de reforestación, por la importancia que reviste la actividad, pero esto no ha 

repercutido favorablemente en el desarrollo forestal del país por la falta de medidas 

de prevención y manejo de las plantaciones. Las plantaciones de balsa, juegan un 

papel importante en la economía forestal nacional, debido al uso universal de esta 

especie, su importancia  la marca su rápido crecimiento y por un porcentaje elevado 

de su utilización, debido a las características físicas y organolépticas. 
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En los últimos años, la mayoría de las plantaciones de balsa perteneciente a las 

grandes empresas madereras se han establecido empleando una silvicultura intensiva. 

al igual que cualquier cultivo, la balsa es susceptible a la competencia por luz, agua y 

nutrientes. Y cuando la fertilidad del suelo es una limitante se recurre a la 

fertilización.  

 

Hoy en día dentro de toda la gama de fertilizantes de especialidad, es posible 

encontrar los fertilizantes solubles en agua, los cuales corresponden a materia prima 

mineral cristalizada de origen natural o sintetizada industrialmente, que contiene uno 

o más nutrientes esenciales para los cultivos.  

 

El presente documento busca conocer el efecto de la técnica de aplicación de 

fertilizantes solubles y líquidos a través de aspersión utilizando bomba manual  en 

una plantación de balsa en el valle  central de la comuna Danzarín cantón Rocafuerte. 

  

Para tal caso, se analizó la respuesta de varios fertilizantes en diferentes 

dosificaciones sobre variables de crecimiento, durante el período que comprendido 

entre el trasplante y el   establecimiento de la plantación en los cuatro primeros 

meses. De la misma forma se busca determinar el efecto técnico y económico que 

tiene la aplicación de estos productos y su recomendación en las plantaciones que se 

realizan en la zona. 
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II. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes. 

 

En el Ecuador  se ha agudizado los problemas relativos al uso de las tierras de actitud 

forestal, al continuar el avance de la frontera agrícola y pecuaria a costa de la 

eliminación de bosques nativos, lo cual atenta contra la diversidad de la flora y la 

fauna .  

 

En la actualidad para la mayoría de las especies forestales, la aplicación de 

fertilizantes al momento del establecimiento se ha convertido en una práctica común 

utilizada mundialmente con el fin de mejorar el estatus nutricional del suelo y 

promover el crecimiento inicial de las plantas a través de la adición artificial de 

elementos minerales.  

 

2.2. Justificación 

 

En nuestro medio y en general en la provincia de Manabí poco se ha hecho en lo 

referente a planes de fertilización en balsa, aun cuando nuestra provincia presenta 

suelos empobrecidos por la intensa actividad agrícola, por esa razón las nuevas 

inversiones forestales consideran que la incorporación de fertilizantes permitirá una 

mayor  disponibilidad de nutrientes para la planta en la primera fase de crecimiento y 

adaptabilidad, que redundara en   un rápido desarrollo radicular, dando ventajas a las 

plantas que pueden manifestarse a lo largo de toda su ciclo productivo.   

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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Los beneficios de la fertilización son muchos, entre los cuales se pueden mencionar 

que estimula el desarrollo de las raíces, permite a la planta hacer una rápida 

ocupación del suelo aprovechando en forma más eficiente el agua y los nutrientes 

disponibles. Con esto se logra una mejor supervivencia, un rápido crecimiento inicial 

y un cierre de las copas, lo cual disminuye o elimina la competencia, obteniéndose 

un rodal más uniforme y un mayor rendimiento al momento de la cosecha.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema. 

 

En la actualidad se reconoce que la nutrición a través de la fertilización  de los 

cultivos forestales es un factor importante y con clara incidencia final en el 

rendimiento, tanto en calidad como cantidad de madera 

 

A pesar  de la práctica de fertilización el cultivos de balsa por  empresas forestales, 

en el país no están disponibles las evidencias de  como funcionan, cuando estos son 

aplicados como fertilizantes solubles disueltos en  agua, o que respuestas favorable o 

adversas presentan para el desarrollo de la planta.  

 

3.2. Justificación del problema. 

 

Respecto a la fertilización de productos solubles y líquidos, estos tienen como 

objetivo aportar al follaje y al suelo  los nutrientes requeridos por la planta, en la 

cantidad, proporción, forma química y en momentos precisos para evitar 

desequilibrios nutricionales que alteren el metabolismo de la planta y lograr así un 

crecimiento adecuado que garantice una alta productividad al momento de cosechar. 

 

  

3.3. Delimitación del problema. 

 

Por esto y otras razones surge como necesidad del proyecto Producción y 

Comercialización de 205 Ha., de Ochroma pyramidale (balsa), en las Comunidades 
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de Danzarín, San Antonio, Las Flores, San Roque y Ojo de Agua del Cantón 

Rocafuerte, Provincia de Manabí,  realizar un estudio sobre la respuesta de lo 

fertilizantes orgánicos a base de algas marinas y otros con similares características en 

la etapa de establecimiento de la balsa en condiciones de clima seco y en época de 

ausencia de lluvias, mediante la evaluación de variables de crecimiento, que 

manifiesten sus diferencias significativas o no significativas, y de esta forma 

contribuir al conocimiento de nuevas formas de aportar al mejoramiento de las 

prácticas de manejo forestal en  especies de alta demanda en el mercado mundial.  
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IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 
4.1. Objetivo general 

 

Establecer parcelas de balsa (Ochroma pyramidale), mediante la aplicación de dos 

fertilizantes foliares en el sitio las Flores del cantón Rocafuerte. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la dosis más apropiadas de los fertilizantes foliares en estudio, para el 

establecimiento de plantaciones de balsa (Ochroma pyramidale). 

 

Establecer el costo de plantación con el uso de fertilizantes en el área de influencia 

del estudio 

 

Socializar los resultados obtenidos con los campesinos de la comunidad 
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V.  LINEAMIENTOS DEL MARCO TEORICO 

 
5.1.  Identificación  de la Especie  

 

Nombre  Científico:    Ochroma  pyramidale 

Familia:     Bombacácea 

Nombre Comercial internacional:  Balsa  

Otros Nombres:    Balso real, Tucumo. Palo de Balsa, Guamo  

Áreas de distribución región y   

frecuencia comercial: Se encuentran desde México, Costa Rica, 

Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela  

 

5.2. Descripción botánica 

 

Altura: árbol siempre verde que puede alcanzar  alturas de 30m  diámetros de hasta   

1.8 m, normalmente menores, fuste recto y cilíndrico, libre de ramas hasta 15 m de 

altura frecuentemente con gambas 

 

Copa: grande amplia, extendida con ramas dispersas. Corteza: lisa o ligeramente 

agrietada, de color grisáceo a café. 

 

Hojas: simples y estipuladas, grandes, de 0-40cm de largo y 10-35cm de ancho, 

enteras o con 3-5 lóbulos, membranáceas. 
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Flores: hermafroditas, con aroma suave, solitarias. Cáliz color rojo o púrpura,  

corola con cinco pétalos blanquecinos, de margen rojizo. 

 

Frutos: cápsulas alargadas, que abren en cinco valvas, de 14-28cm de largo. Las 

valvas son pardas a negras, densamente lanosas en el interior. 

 

Semillas: oscuras, numerosas pequeñas, de 5 mm de largo, aceitosos, envueltos en 

una lana amarillenta y sedosa. 
1
 

 

a. Ecología    

 

En Ecuador se desarrolla en sitios con elevaciones bajas a medianas desde 0 a 1200  

Msnm  aunque puede encontrarse hasta 2000rn con temperaturas de 20-30º C y  

climas húmedos donde las  precipitaciones oscilan  entre 1 500 y 400 mm: Prefiere 

suelo volcánicos, calizos, arcillo limosos o franco arenosos, fértiles  y profundos, 

bien drenados. 

Requiere plena exposición al sol por lo que se limita a sitios húmedos en claros del 

bosque, o a lo largo de las riberas de los ríos.
2
 

 

b. Nutrición en plantaciones 

 

El subsuelo adquiere gran importancia en la nutrición de los bosques, cuando el 

sistema radicular ingresa a los horizontes sub-superficiales y las plantas son capaces 

                                                           
1
 www.darmis.inbio.ac.cr/ubis/  mayo del 2009 

2
 TORO, J. 1988. Efecto de la Fertilización en el desarrollo inicial de plantaciones de Eucalyptus. 

http://www.darmis.inbio.ac.cr/ubis/
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de utilizar los nutrientes allí acumulados. Además  una fertilización inicial puede 

desarrollar un sistema radicular más vigoroso que permita explorar más 

eficientemente los recursos nutricionales del sitio.  
3  

 

La aplicación de nutrientes, vía fertilización durante los tres primeros años, ha tenido 

como resultado respuestas significativas en eucalipto, tanto en altura, como también 

en área basal, volumen del tronco, área foliar y biomasa aérea, si adicionalmente se 

eliminan las malezas existentes y se hace una buena preparación de suelo, la 

respuesta es aún mayor. 4 

 

c. Riego en plantaciones forestales 

 

La práctica correcta del riego es fundamental para obtener un desarrollo rápido y 

homogéneo del árbol así como para conseguir una producción importante de fruto. 

Ante todo, es necesario que el nogal no sufra escasez de agua durante el periodo 

vegetativo y formación del fruto (mayo, junio y julio), ya que en este periodo existe, 

un importante déficit hídrico en base a una evapotranspiración elevada y a unas 

precipitaciones escasas, y una formación de una gran masa vegetal (hojas, ramas, 

fruto), que requiere una gran cantidad de agua. 

 

Por el contrario durante los meses de agosto y septiembre, cuando el fruto ya está 

lignificado es conveniente reducir las disponibilidades de agua (sin llegar a 

eliminarlas). La cantidad de agua a emplear en el riego es variable, ya que las 

                                                           
3 TORO, J. 1988. Efecto de la Fertilización en el desarrollo inicial de plantaciones de Eucalyptus. 
4
 BONOMELLI, C. 1999b. Fertilización del Eucalipto 
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necesidades de las plantas varían mucho según el índice hídrico, la capacidad de 

retención del suelo y la presencia o no de vegetación espontánea. 
5
 

 

d. La fertilización en el desarrollo de especies 

 

El desarrollo de las especies depende principalmente de la calidad del sitio y al 

manejo de los mismos, generalmente los terrenos inclinados a consecuencia de las 

lluvias pierden fácilmente la capa arable, bajo estas condiciones los cultivos tendrán 

un desarrollo mucho más lento. En suelos con baja fertilidad es conveniente 

proporcionarles algún tipo de abono a fin de suministrar elementos nutricionales que 

puedan ser absorbidos por los cultivos.  

 

Tradicionalmente se ha venido utilizando abonos químicos a base de N-P-K 

(nitrógeno, fósforo y potasio), macro elementos fundamentales para el desarrollo de 

los cultivos, este tipo de fertilización es conveniente para plantaciones puras, previo 

a exámenes de fertilidad de suelos. Las dosis tienen diferentes variaciones ya que 

están sujetos a la carencia de elementos en un determinado sitio. En suelos con baja 

fertilidad (pobres) se puede adicionar a la siembra un fertilizante completo (10-30-

10), en dosis de 80 g/planta y luego una segunda fertilización a los seis meses de 

edad del cultivo de 120 g/planta.
6
 

 

e. Fertilización en la etapa de crecimiento. 

 

Investigaciones en suelos de baja fertilidad en Turrialba Costa Rica, demostró que la 

adición de 30 g por árbol de fertilizante compuesto de la fórmula 14-14-14, cada 15 

                                                           
5 WWW.info@cultivosforestales.com abril del 2009 
6 Walter Ramírez  r. Manejo de sistemas agroforestales abril del 2009 

http://WWW.info@cultivosforestales.com/
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días después del trasplante en plantaciones de pino caribaea variedad Hondurensis, 

incremento el crecimiento promedio acumulado en altura a los seis meses. La altura 

de crecimiento acumulado de las plantas fertilizadas fue de 52 cm en comparación de 

las plantas sin fertilizante.
7
 

 

f. Fertilización alternativa. 

 

Por otro lado, existe la utilización de abonos orgánicos que no contaminan el 

ambiente y que están siendo revolucionados tecnológicamente en la actualidad, 

básicamente estos abonos son fermentados y que mediante el proceso de 

descomposición aeróbica y termofílica de residuos orgánicos se obtienen. Se 

elaboran con desechos orgánicos de gallinaza, carbón, biomasa de leguminosas, 

harina de hueso, levadura, melaza, cal agrícola, agua y otros. A través del tiempo 

mejoran las características físicas del suelo facilitando una buena aireación, 

absorción de humedad y calor (energía). Su alto grado de porosidad beneficia la 

actividad macro y microbiológica de la tierra, al mismo tiempo funciona como tipo 

“esponja”, facilitando la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente 

nutrientes útiles a los cultivos. Los abonos orgánicos son utilizados con mucha 

frecuencia en viveros, cultivos agrícolas, jardinería y en plantaciones en general.
8
) 

 

5.4. Utilidad de la balsa 

 

Es usada en diferentes aplicaciones tales como construcción de tanques para 

químicos, tinas de baño, paletas para generadores eléctricos eólicos, autos, camiones, 

botes, etc. La madera balsa tiene un sinnúmero de cualidades que la hacen superior a 

                                                           
7 Loaiza V.H, Efecto del uso de herbicidas y fertilizantes abril del 2009 
8 Walter Ramírez  r. Manejo de sistemas agroforestales abril del 2009 
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muchos otros productos. Dentro de estas cualidades tenemos: su gran capacidad de 

aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse y su poco 

movimiento de agua entre sus celdas. 

 

Siendo su utilidad como material estratégico en las dos guerras mundiales, en la 

construcción de salvavidas, boyas, balizas, flotadores, maletas, aislantes térmicos en 

buques tanqueros, en construcción  naviera  y en exportaciones como bloques, 

láminas, listones y molduras, para maquetas de aviación y piezas de aeromodelismo
9
. 

 

5.5. Fertilización forestal 

 

Los árboles forestales son poco dependientes de la fertilización, si bien ésta puede 

ser muy útil durante los primeros años por cuanto ayuda a acelerar el crecimiento. Si 

el suelo tiene profundidad y humedad suficiente, además de un abonado inicial de 

fondo (antes de la plantación), el crecimiento suele ser satisfactorio sin fertilización, 

ya que los árboles están adaptados a vivir en suelo de baja fertilidad. 

 

Cuando el suelo tiene una fertilidad media, suficiente para el normal crecimiento de 

las plantas pero por algún motivo se desea acelerar más ese crecimiento, objetivo 

habitual en especies de madera muy valiosa, puede ser interesante que se realicen 

fertilizaciones en la plantación. El tipo de fertilizante a utilizar dependerá de los 

efectos que se quiera conseguir, de las exigencias de la especie y de las 

características del suelo.
10

 

 

                                                           
9
 WIKIPEDIA.org/wiki/Balsa - 18k abril 2009 

10 WWW.info@cultivosforestales.com mayo 2009 

http://WWW.info@cultivosforestales.com/
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5.6. Fertilización de la balsa. 

 

La fertilización en campo tiene el objetivo de promover el rápido crecimiento y 

aumentar la vigorosidad de las plantas de balsa para garantizar su establecimiento. 

Las fertilizaciones se recomiendan: 

 

a. Al momento de la siembra se debe realizar una fertilización con abono granular 

completo y superfosfato mezclado con materia orgánica (aproximadamente 2 

onzas de cada uno). 

 

b. A los dos meses una fertilización selectiva, es decir, a las plantas con menor 

vigor y crecimiento. Se debe aplicar abono granular completo más sulfato de 

amonio (aproximadamente 2 onzas de cada uno). 

 

c. De ser necesario, en el segundo año, se realizará una tercera fertilización 

selectiva, similar a la segunda. 11
 

5.6.1. Fertilizante. 

Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y 

favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan compuestos complejos, del 

tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues 

sintetizan todos los que precisan. Sólo exigen una docena de elementos químicos, 

que deben presentarse en una forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta 

limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual eficacia en 

forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco  puro. 
12

 

                                                           
11

 Manual de reforestación cuenca hidrográfica del canal de panamá volumen  noviembre de 2006  
12es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante - En caché - Similares mayo 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://74.125.93.132/search?q=cache:H5oSBNFo-fQJ:es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante+fertilizantes&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&hs=jS&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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5.6.2. Interpretación y Explicación de las Clases de Fertilizantes  

 

S = Suelo: De aplicación al suelo, de esa manera la planta adsorbe directamente el 

fertilizante.  

RC = Regulador de Crecimiento: Son hormonas que regulan el crecimiento 

vegetativo de las plantas.  

AH = Ácido Húmico: Materia orgánica de color oscuro insoluble en ácido con 

cargas negativas, tiene una reconocida capacidad adherente, esto permite la 

formación de agregados en el suelo, produciendo condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la raíz.  

Q = Quelatos: Básicamente está constituido por dos moléculas independientes, el 

objetivo es quelatar un ión, se obtiene mayor estabilidad en condiciones extremas.  

M.O = Materia Orgánica: Conjunto de residuos vegetales y animales de todas 

las clases descompuestos y transformados por la acción de los microorganismos.  

M = Microelementos: Elemento nutritivo (Calcio, magnesio, azufre, hierro, 

manganeso, cobre, zinc, molibdeno, boro y cloro), necesarios para las plantas con 

la diferencia que en unos es indispensable mayor cantidad que en otros.  

M. I = Materia Inerte: Material que no tiene vida y es utilizado como medio 

enraizante  o sostén de la raíz.  

F = Foliar: Sustancias o mezclas de sustancias cuyos elementos nutritivos se 

destinan a ser aplicados en solución diluida a la masa foliar del cultivo.  
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B.E = Bioestimulante: Estimula el crecimiento natural de la planta 

incrementando la división celular, acelerando el periodo de determinación de la 

semilla, aumentando la permeabilidad de la membrana de la planta, estimula el 

crecimiento de las raíces así como su capacidad de absorción y formación.  

P = Preservante: Producto utilizado en la flor cortada para aplicación en floreros. 

 

I = Inoculantes: son productos que contienen materias vivas 100% biológicos 

específicas para una determinada leguminosa. Las plantas inoculadas tienen 

mayor desarrollo con alto contenido proteico. 
13

 

5.6.3. Cómo usar los fertilizantes 

Casi siempre, cuando decides incluir alguna vitamina o cualquier otro complemento  

alimenticio en tu dieta, analizas muy bien lo que vas a ingerir y, sólo cuando estás 

seguro de que es lo mejor para ti, lo tomas. Lo mismo ocurre con los fertilizantes. 

Aprende a elegirlos y usarlos de la forma adecuada.
14

 

5.6.4. Componentes y utilidad. 

 

Hay muchos tipos de fertilizantes y con diferentes proporciones en sus componentes. 

Los componentes básicos de cualquier fertilizante son nitrógeno, fósforo y potasio. 

La diferencia entre unos y otros está en las proporciones utilizadas de cada uno de 

estos componentes. 

                                                           
13

 www.sica.gov.ec/agro/.../Empfertregistradas.htm 
14

 www.sica.gov.ec/agro/.../Empfertregistradas.htm mayo del 2009 

http://www.sica.gov.ec/agro/.../Empfertregistradas.htm
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Un fertilizante 20-20-20 tiene iguales proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio. 

El 5-10-5 indica mayor proporción de fósforo. 

Los fertilizantes también contienen otros nutrientes como hierro, magnesio, calcio, 

zinc y sulfuros. Puedes enterarte de la composición de cada fertilizante leyendo la 

etiqueta.
15

 

5.6.5. Para qué sirven. 

 

a. El nitrógeno es un elemento vital para las plantas. Tan importante e como las 

proteínas para tu organismo. Cuando falta nitrógeno en las plantas las hojas se 

ponen amarillas y dejan de crecer. 

b. El fósforo les da la fuerza necesaria para mantenerse rígidas y poder sostener 

todas sus partes. También promueve el buen desarrollo de las raíces y fortalece 

el ciclo de cada planta. La falta de fósforo se reconoce porque las hojas se 

oscurecen más de lo normal. La planta deja de florecer o florece muy poco. Las 

raíces dejan de crecer. 

c. Un elemento indispensable para la fotosíntesis de las plantas es el potasio. Sin 

este elemento, la planta no puede cumplir su ciclo normalmente. Sin potasio, las 

hojas muestran severos cambios de color que pueden ser en tonalidades 

amarillentas o verde muy pálido con manchas cafés. Las plantas también 

muestran algunos cambios cuando les falta algún otro componente como zinc, 

hierro, magnesio, calcio y otros. 

Es muy importante saber que el fertilizante puede ayudar mucho a nuestras 

plantas si se utiliza bien. Un exceso de fertilizante puede dañarlas.
16

 

                                                           
15

www.sica.gov.ec/agro/.../Empfertregistradas.htm mayo del 2009 
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5.6.6. Cómo elegirlos y usarlos 

 

La elección del fertilizante depende de la clase de flor que necesitas abonar. Las 

necesidades de cada variedad son tan diferentes como las cantidades de nutrientes 

que tienen los distintos fertilizantes. 

Un fertilizante que se ajusta a muchos tipos de plantas es el 10-10-10. 

La primavera es el mejor momento para abonar tus flores. También debes usar 

fertilizante al momento de sembrar. 

Es clave seguir las instrucciones de la etiqueta tanto las que se refieren a cantidades 

como las que tratan sobre el modo de uso. 

Cuando plantas una nueva flor en tu jardín, debes aplicar fertilizante en el hoyo antes 

de poner la planta. Recuerda que debes estar seguro de que el fertilizante que estás 

usando es el adecuado para ese tipo de flor.
17

 

 

5.6.7. Problemática: 
 

El empleo de fertilizantes y pesticidas para la agricultura se ha convertido, en el 

principal problema ambiental ya que conlleva a la contaminación del agua, aire y 

suelo, además de la toxicidad crónica almacenada en el gran problema ambiental 

después del calentamiento global en los frutos, es el argumento por el cual hemos 

decidido realizar un proyecto de elaboración de fertilizantes orgánicos, reduciendo 

así la utilización de estas sustancias químicas. La agricultura no puede prescindir del 

                                                                                                                                                                     
16 www.plantasyhogar.com/accesorios/abonos abril del 2009 
17 www.plantasyhogar.com/accesorios/abonos abril del 2009 

http://www.plantasyhogar.com/accesorios/abonos
http://www.plantasyhogar.com/accesorios/abonos
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uso de fertilizantes, ya que estos suplen los requerimientos nutricionales de las 

plantas cultivadas, y no es que la utilización de fertilizantes sea el causante directo de 

la contaminación agrícola, más bien es el uso indiscriminado y negligente de estos 

productos, para abaratar los costos de producción y aumentar la productividad del 

suelo. Pues al cultivar una especie determinada año tras año en un mismo lugar, el 

suelo puede agotarse y ser deficitario en uno o varios nutrientes. En tal caso, es 

preciso reponerlos en forma de fertilizantes. Los fertilizantes químicos se 

transportan, se almacenan y se absorben con facilidad por las plantas, sin embargo su 

desventaja radica en que no aporta al suelo materia orgánica, más bien disminuye la 

proporción de esta y con ello la capacidad de retención de agua, haciendo que el 

suelo sea cada vez menos adecuado para el desarrollo de los cultivos, pues no 

contienen todos los nutrientes que la planta requiere para su adecuado desarrollo.
18

  

5.6.8. Mecanismos de absorción y transporte en la fertilización foliar 

 

La absorción foliar se realiza en tres pasos, después de disponer de los nutrientes en 

las hojas: 

- (1) penetran la cutícula y las paredes epidérmicas por difusión. 

- (2) son absorbidas por el plasmalema y entran al citoplasma. 

- (3) pasan a través de la membrana plasmática y entran en el citoplasma. 

5.6.9. Aplicaciones de la fertilización foliar  

El interés de la fertilización foliar está relacionado con los siguientes aspectos 

principales: puede ser empleada en carácter complementario, del suministro de 

                                                           
18 www.soludevt.com/.../fertilizantes-organicos.htm abril del 2009  

http://www.soludevt.com/.../fertilizantes-organicos.htm%20abril
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nutrientes vía suelo, es la manera más rápida de corregir deficiencia particularmente 

de micronutrientes como: magnesio, cobre, hierro, boro, manganeso, calcio, zinc.
19

 

 

5.6.10.  Importancia práctica de la Fertilización Foliar 

 

La aplicación foliar de nutrientes presenta una gran utilidad práctica bajo ciertas 

condiciones que se detallan a continuación: 

a. Baja disponibilidad de los nutrientes en el suelo: En suelos calcáreos, por 

ejemplo, la disponibilidad de hierro es muy baja y es muy común la deficiencia de 

este nutriente. La aplicación foliar es mucho más eficiente que la aplicación al suelo. 

Esto sucede también con la mayoría de los micronutrientes bajo condiciones de 

suelos alcalinos. 

 

b. Suelo superficial seco: En regiones semiáridas, una carencia de agua disponible 

en la capa superficial del suelo origina una disminución en la disponibilidad de 

nutrientes durante el período de crecimiento del cultivo. Aún a pesar que el agua 

pueda encontrarse disponible en el subsuelo, la nutrición mineral se convierte en el 

factor limitante del crecimiento. Bajo estas condiciones, la aplicación de nutrientes al 

suelo es menos efectiva que la aplicación foliar 

 

 

c. Disminución de la actividad de las raíces durante el estado reproductivo: 

Como resultado por una competencia por carbohidratos, la actividad de la raíz y por 

ende la absorción de nutrientes por las raíces disminuye tan pronto se inicia el estado 

                                                           
19 es.wikipedia.org/wiki/Fertilización foliar abril del 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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reproductivo - floración y fructificación -. Las aplicaciones foliares pueden 

compensar esta disminución de nutrientes durante esta etapa. 

 

d. Incremento del contenido de proteína en la semilla de cereales: En cultivos de 

cereales como el trigo, el contenido de proteínas de las semillas y así su calidad para 

ciertos propósitos - alimentación animal, panificación - puede ser rápidamente 

incrementada por la aplicación foliar de nitrógeno en los últimos estados de 

crecimiento. El nitrógeno aplicado durante estos estados es rápidamente translocado 

de las hojas y directamente transportado hacia el desarrollo de los granos 

 

e. Incremento del contenido de calcio en frutos: Los desórdenes ocasionados por 

el calcio son ampliamente conocidos en ciertas especies de plantas. Debido a su baja 

movilidad vía floema, las aplicaciones foliares de calcio deben realizarse varias 

veces durante el estado de crecimiento. Sin embargo, en frutales se han encontrado 

resultados positivos a las aplicaciones foliares de calcio durante la etapa de 

fructificación, en especial en la superficie de los frutos en desarrollo.
20

 

 

5.7. Crecimiento y rendimiento de la balsa. 

 

Los árboles de balsa crecen de manera extremadamente rápida. Las plántulas 

alcanzarán alturas de entre 1,8 y 4,5 m al final del primer año y 11 m al final del 

segundo año. El tamaño final podrá ser de entre 25 y 30 m o más. Un árbol vigoroso 

puede alcanzar un diámetro a la altura del pecho (d.a.p.) de 40 cm en un período de 5 

                                                           
20 html.rincondelvago.com/fertilidad-y-fertilizantes.html abril del 2009 
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a 6 años; de manera ocasional, algunos árboles alcanzan un d.a.p. de 100 cm a una 

edad más avanzada.  

 

También afirma que la maduración económica y física de la balsa tiene lugar a una 

edad temprana. Los árboles de crecimiento rápido producen el mejor rendimiento y 

el mejor producto cuando tienen de 5 a 6 años de edad. Los árboles de 7 u 8 años 

comienzan a desarrollar un duramen saturado de agua. Después de 12 a 15 años, los 

árboles se deterioran rápidamente, y muy pocos sobreviven más allá de 20 a 30 años. 

 

El mismo autor menciona que el potencial para la producción en volumen para la 

balsa a una edad cosechable en rodales puros es de 17 a 30 m3/ha/año. Los rodales en 

un bosque siempre verde de especies frondosas en la cuenca del Río Guayas en 

Ecuador, del cual la balsa es un componente, tuvieron de 125 a 200 m3 de volumen 

fijo. Las plantaciones experimentales en Malasia han crecido de manera un poco más 

lenta (10 m3/ha/año o menos) y han resultado en una madera un tanto más pesada de 

lo deseado.
21

  

 

Debido a su tasa de crecimiento inusualmente alta, la balsa tiene la capacidad de 

concentrar en el tallo la mayoría de la energía asignada a la producción de madera 

mediante la producción de pocas ramas y de hojas grandes y sencillas con pecíolos 

en forma de ramas. La balsa produce tres ejes en cada nudo, uno para el líder y dos 

para las ramas. 

                                                           
21  FRANCIS, J. 1991.  Ochroma pyramidale Cav.  Balsa. Familia de las bombaxes  New Orleans, LA: U.S. Department  

      of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station 
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Además afirma que en un ensayo de especies con parcelas de árboles individuales y 

espaciamientos de 3x3m mostró crecimientos muy rápidos, con alturas (para los 20 

árboles más altos) de 5.5 a 7.9 m y dap de 12.4 a 13.8cm a la edad de 1.3 años. Se 

sugiere manejarla bajo espaciamientos amplios y rotaciones muy cortas.
22

  

 

 

5.8. Fertilizantes Solubles 

 

Al hablar de fertilizantes solubles normalmente se trata de una sal o molécula 

compuesta por un catión y un anión.  Estas  materias  primas se  pueden mezclar, si 

son física y químicamente  compatibles,  y dan  origen a los fertilizantes solubles 

NPK, los cuales pueden incluir la gama completa de nutrientes que los cultivos 

necesitan.23 

 

En la actualidad no existen antecedentes de su aplicación en cultivos forestales, 

encontrándose solo experiencias en frutales cuyos resultados validan sus ventajas 

respecto a métodos tradicionales de fertilización. 
24

  

 

5.9.  Eficiencia de la fertilización.  

 

la eficiencia de la fertilización está dada por el método de aplicación de los 

fertilizantes el que depende entre otros factores de la distribución del sistema 

radicular, movilidad de los elementos en el suelo, el nivel de fertilidad, la capacidad 

de fijación del suelo de los elementos aportados en los fertilizantes, los productos 

fertilizantes (solubles e insolubles) y la época de aplicación (tipo de elemento 

                                                           
22 BUTTERFIELD R. 1995. Desarrollo de especies forestales en tierras bajas húmedas de Costa Rica. Turrialba, Costa 

    RicaCATIE.  
23 SOQUIMICH, 2001. Agenda del Salitre. Soquimich Comercial, Chile.  
24 VENEGAS, 2000. Memorias 1

 

Seminario Internacional de Fertirriego. Santiago, Chile.  
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nutritivo, debido a su diferente comportamiento en el suelo y el tipo de fertilizante, 

las condiciones del suelo). 25 

 

5.10. Plantaciones forestales 

 

Una plantación forestal comercial es el establecimiento, cultivo y manejo de especies 

forestales, en terrenos agropecuarios que han perdido su vegetación nativa, con el 

objeto de producir materias primas maderables y no maderables, destinadas a su 

comercialización o a su industrialización.
26

 

 

5.11. Importancia comercial de la balsa 

 

Árbol de balsa (Ochroma pyramidale) de la familia Bombacaceae, nativo de 

Suramérica tropical y conocida por ser madera extremadamente ligera, que se 

asemeja al pino blanco o al basswood claro. Debido a su flotabilidad (sobre dos 

veces el del corcho), la balsa se ha utilizado de largo para hacer los flotadores para 

las cuerdas de salvamento y su resistencia la hace un material de embalaje como 

excelente amortiguador. También se utiliza en la construcción de los aviones de 

pasajeros, en juguetes, en aeromodelismo y en barcos. 

La mayor motivación de los cultivadores para establecer pequeñas plantaciones de la 

balsa (entre 10 y 30 hectáreas) ha sido la demanda por exportadores de balsa que 

                                                           
25 DOMÍNGUEZ, A. 1989. Tratado de Fertilización. Segunda Edición. Madrid, España. 601  
26

 www.conafor.gob.mx/...forestales/plantaciones abril del 2011 
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venden sus productos en el mercado mundial. Por una parte, el crecimiento rápido de 

la especie hace obtener ventajas económicas después de que se termina el ciclo en 

solo 4 - 5 años y es lo que permite demostrar sus ventajas a los empresarios, lo cual 

es difícil de alcanzar en el caso otras especies maderables que requieren un tiempo 

mucho más largo.  

La oportunidad de suministrar la madera balsa a un creciente mercado local 

(proceso) e internacional (producto final) y de la rapidez de la cosecha son las 

características que hacen este caso relevante y un atractivo negocio forestal  ya que 

los árboles crecen muy rápido, y en sólo 4 años se cortarán.
27

 

 

5.12. Características de los fertilizantes en estudio 

 

NEKTAR PLUS  

 

Es un fertilizante de última generación, formulado con las mejores materias primas.   

NEKTAR PLUS mejora notablemente el desempeño de la planta, en todos sus 

procesos fisiológicos como desarrollo radicular, crecimiento, y formación de frutos.  

 

COMPOSICIÓN                                                        % 

Extractos húmicos totales………………...................10%  

Nitrógeno total……………..……………………… 5%  

Potasio (K2O)..............................................................5% 

Micro elementos quelatados........................................3% 

Aminoácidos libres......................................................5% 

                                                           
27 www.conafor.gob.mx/...forestales/plantaciones abril del 2011 
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Complejo hormonal....................................................100 ppm  

Extratos de algas.......................................................200 ppm  

 

NOVAFOL 

 

ESPECIAL 20-20-20+2+ Micro & FITOHORMONAS 

 

Es un fertilizante foliar completo de alta solubilidad que contiene los elementos 

indispensables para los cultivos. No contiene cloro ni elementos nocivos para la 

planta. 

 

COMPOSICION                                                         % 

 

Nitrógeno .......................................................................20 

Fósforo P2O5..................................................................20 

Potasio K2O ...................................................................20 

 Boro.............................................................................0.04 

Cobre ...........................................................................0.03 

Hierro............................................................................0.25 

Manganeso....................................................................0.04 

Zinc...............................................................................0.18 

Magnésio……………………………………...............2.00 

Molidebdeno………………………………....…........ 0.01 

Fitohormona…………………………………......….... 200 ppm 
28

 

 

 

BEST-K 

 

COMPOSICION                                                       % 

 

Fosforo         P2O5..................................................30 

Potasio          K2O....................................................20 

                                                           
28  NOVAGRO insumos agrícola CIA.LTADA. Mayo del 2009 
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Características generales. 

 

Es un fertilizante foliar que contiene fosforo y potasio. Contribuye al desarrollo y 

promueve el vigor da las plantas, tanto en su etapa inicial como durante la etapa 

avanzada del cultivo. 

 

MODO DE ACCION 

 

El FOSFONATO DE POTASIO es responsable de la actividad sistémica doble 

(ascendente y descendente) de BEST. Al moverse por el floema y xilema dela planta, 

actúa sobre el sistema hormonal, estimulando la producción de fitoalexinas, 

potencializando así los mecanismos de defensa de las plantas. 

 

Doble efecto. Único producto que combina sus propiedades de: 

 

Fertilizante. Dotando ala planta de componentes esenciales como fosforo y potasio 

Fungicida. Al estimularlas defensas de la planta contra el ataque de hongos 

Oomycetos. Además contrarresta el ataque de virus que afectan la estructura de las 

raíces, optimizando por tanto al absorción de agua y nutrientes. 
29

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 VADEMECUM  Excel Ag Corp. Mayo del 2009 
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VI. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 
6.1  Variables de estudio 

 

La presente investigación determino la influencia de dos fertilizantes foliares, el 

BEST K y una mezcla de NEKTAR PLUS+ NOVOFOL 20-20-20+2, en tres dosis 

diferentes, en la etapa de establecimiento de plantación de Balsa (Ochroma 

pyramidale). 

 

 Para lo cual fue necesario evaluar la plantación mediante la medición de los 

siguientes parámetros de mediciones  dasométricas: 

 

CUADRO Nº 1 

Variables a evaluar y tiempo de toma de datos 

 

VARIABLES 

 

TIEMPO DE MEDICIONES 

Altura de la planta 
 

Inicio 

 

35 días 

 

70 días 

 

105 días 

 

135 días 

Diámetro del tallo              
 

Inicio 

 

35 días 

 

70 días 

 

105 días 

 

135 días 

Diámetro del tallo              
 

Inicio 

 

35 días 

 

70 días 

 

105 días 

 

135 días 

Diámetro de la copa           
 

Inicio 

 

35 días 

 

70 días 

 

105 días 

 

135 días 

% de Mortalidad             Inicio 
 

35 días 

 

70 días 

 

105 días 

 

135 días 
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6.2  Operacionalización del experimento 

 

6.2.1 Localización del experimento 

El presente estudio se desarrolló en la Finca de propiedad el sr Orlando Llerena 

Zambrano, Comuna Danzarín Sitio las Flores del cantón Rocafuerte Provincia de 

Manabí, ubicada a 6 Km. de la vía Rocafuerte  Tosagua entre las  siguientes 

coordenadas. UTM (Universal transversal de mercator) 571552 - 571498,5 E  y  

9897714,9 -98977238,3 N .  

 

6.2.2 descripción del sitio de ensayo  

 

- Características Climáticas.    

Precipitación:                    400 -750   mm.  Anuales 

Temperatura  media anual:        25 º C 

Temperatura  máxima anual:        34 º C 

Temperatura  mínima anual:        18 º C 

Humedad Relativa:                    84 % 

Heliofania                                                 1372.4 horas/año   (30
) 

 

- Características edáficas del área de estudio.   

 

De acuerdo a característica que presenta es un terreno de aptitud agrícola de valle 

natural,  poco permeable en época de lluvia, que suele expandirse cuando pierde 

humedad. Se encuentra entre la categoría  de franco arcilloso. 

                                                           
30  Plan de desarrollo cantonal de Rocafuerte/ mapa y tipos e clima 
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6.2.3  Manejo de la plantación 

 

6.2.3.1  Establecimiento  

 

Se delimitó el área de cada parcela y se realizó el estaquillado con el fin de establecer 

el lugar definitivo de siembra para cada  tratamiento, utilizando un distanciamiento 

de siembra de 3 x 3 metros, con una densidad de la plantación de 1.111 plantas /Ha, 

inmediatamente después se  realizó el  hoyado. 

 

6.2.3.2.   Plantación  

 

La plantación de las plántulas se realizó luego de un abundante riego dirigido a los 

hoyos y cuando estos presentaron una  hidratación considerable, capas de disminuir 

el estrés de las plántulas de balsa por efecto de la insolación pos-trasplante. 

establecida la plantación nos permitió realizar la investigaciones, con parcelas 

independientes  una de otra, como se ilustra en el anexo 10. 

 

6.2.3.3.   Aplicación de los tratamientos  

 

Los tratamientos objetivos de la siguiente investigación, se aplicaron 12 días después 

de la siembra, a partir del 15 de agosto del 2009 y concluyeron el 15 de febrero del 

2010. Se realizaron conforme las dosis establecidas y se complementaron con las  

actividades silviculturales, se consideró una frecuencia de aplicación,  con intervalos 

de 15 días los dos primeros meses y  20 días hasta que dure el experimento. 
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6.2.3.4.   Riego 

 

El suministro de riego se estableció como una de las actividades más importantes del 

estudio, en razón de su realización en época de ausencia de lluvias en la zona. 

Consistió en aplicar de 1.5-2 litro de agua  por planta tres veces a la semana durante 

todo el estudio. 

 

6.2.3.5.  Control preventivo de plagas  

 

 

Para garantizar buen manejo de plagas se aplicaron  controles preventivos de 

insectos, utilizando  el insecticida acaricida DANITOL, en dosis de 200 cc / en 200 

litros de H2O, o la relación 20 cc x bomba de 20 litros, siendo necesario la cantidad 

de 4 bombas por control, se realizaron 3 fumigaciones durante el ensayo. 

El primer  control se realizó a los 28 días después de establecida la plantación, 

cuando se detectó presencia de insectos masticadores y minadores  de la hoja, Para 

realizar la erradicación de la plaga  fue necesario dos controles adicionales a los 60 y 

110 días respectivamente, para lo cual se emplearon las mismas dosis del control 

inicial. 

 

6.2.3.6.  Control de malezas 

 

Fue permanente  y con machete durante todo el experimento  para evitar incidencia 

de plagas y enfermedades que puedan competir por agua y nutrientes con la 

plantación, se realizaron cuando las plantas no superaban los 25 cm, efectuando 

cuatro controles durante el experimento. 
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Luego de 35 días del establecimiento se realizó el primer control de malezas rozando 

la totalidad existente, luego se realizaron dos controles  a los 65 y 110 días, fueron en 

coronas con la ayuda de un machete. El diámetro de las coronas fue de 1 m. A todos 

los tratamientos incluido las parcelas  testigos que no fueron fertilizadas. 

  

El cuarto control de malezas se efectuó a  los cuatro meses y medio después del 

establecimiento  y  consistió en la limpieza total del terreno se realizaron con las 

mismas características que en la primera ejecución, dada la presencia  de la época de 

lluvia. 

 

6.3. Tipo de Diseño. 

 

En la siguiente investigación se utilizó un Diseño  en arreglo factorial 2x3+1 con tres 

repeticiones, cuyos factores se describen a continuación. 

6.3.1  Factores  En  Estudio 

 

FACTOR  A           fertilizantes foliares 

 

-  BEST K    

-  NEKTAR PLUS + NOVAFOL 

 

FACTOR  B           dosis de aplicación 

 

- I  Dosis      500 CC/ tanque 200 Litros 

- II  Dosis     1.000 CC/ tanque 200 Litros 

- III  Dosis    1.500 CC/ tanque 200 Litros 
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CUADRO Nº 2 

Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Dosis 

F1   D1 BEST K   500 cc/  tanque 200 litros 

F1   D2 BEST K   1000 cc/ tanque 200 litros 

F1   D3 BEST K   1 500 cc/ tanque 200  litros 

F2   D1 Nektar plus 500cc +  novafol1kg /tanque 200 litros 

F2   D2 Nektar plus 1000cc +  novafol1kg /tanque 200 litros 

F2   D3 Nektar plus 1500cc +  novafol1kg /tanque 200 litros 

T Sin Aplicación 

 

 

6.3.2  Delineamiento Experimental 

 

Número de tratamientos                                                         7 

Número de repeticiones                                                          3 

Número de unidades experimentales:                                     21 

Número de plantas por unidad experimental:                         24 

Número de plantas por repetición:                                         168 

Número de plantas en el  experimento:                                  504 

Número de plantas evaluadas por unidad experimental:        8 

Número total de plantas evaluadas:                                        168 

Superficie de cada unidad experimental:                                216 M2 

Área útil por parcela                                                               72 M2 

Distanciamiento de siembra                                                   3 x 3 M 

Superficie total del experimento:                                           4536 M2 
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6.3.3.  Análisis Estadísticos de los Resultados. 

 

6.3.3.1  Análisis de varianza 

 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se realizó un análisis de 

varianza, sobre un diseño factorial, considerando los dos factores de estudio, dos  

fertilizantes, y tres dosis de aplicación. Posteriormente se realizó la prueba de Tukey  

para determinar la posible fuente de variación. 

 

CUADRO Nº 3 

 Análisis de varianza 

Fuente de varianza G.L (Grado de Libertad) 

Total 20 

Repetición 2 

Fertilizantes 1 

Dosis 2 

F x D 2 

Testigo 1 

Error B 12 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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VII. DISEÑO METODOLOGICO 

 
La metodología utilizada en el cumplimiento de los objetivos fue de carácter 

experimental, para la aplicación de los fertilizantes y sus respectivas dosis se  

describe para cada variable en estudio en el capítulo anterior. La determinación de 

las dosis apropiadas de uso de fertilizantes se estableció  mediante  análisis 

estadísticos. Los costos de plantación se obtuvieron luego de la suma de los gastos 

generados por cada actividad para el establecimiento  de la plantación a los seis 

meses, tomando como referencia los costos que maneja el programa Proforestal. Y, 

la socialización de los resultados en días de campo con los beneficiarios del 

proyecto. 

 

7.1.  Metodología de tomas de datos 

 

 

7.1.1 Análisis de la Altura promedio de la planta 

 

Permitió determinar la altura promedio de cada tratamiento,  midiendo la altura de 

las plantas seleccionadas para la evaluación por cada una de las unidades 

experimentales  a partir de los  35-70-105-135 días posteriores a la primera 

aplicación de los tratamientos, se realizaran 5 mediciones durante el ensayo 

considerando como primera  el día del inicio del estudio, lo cual fue replicado en 

cada una de las variables estudiadas. 

 

7.1.2. Análisis del diámetro promedio del tallo 

 

El diámetro del tallo se midió con el uso de un calibrador  milimétrico graduado en 

milímetros, considerando  la parte céntrica del tallo. 
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7.1.3. Análisis del diámetro promedio de la copa. 

 

Este parámetro de medición se realizó  midiendo el perímetro de la copa  en cruz a 

fin de garantizar la exactitud de la medida, las mismas que promediadas 

determinaron el valor real de las plantas seleccionadas se contó con  la ayuda de un 

flexómetro graduado en centímetros. 

 

7.1.4. Determinación de %  de mortalidad. 

 

Se obtuvo  de la contabilización de plantas muerta durante el desarrollo del ensayo 

en cada parcela por cada tratamiento, considerando el número total de plantas 

establecidas inicialmente y determinando el % por la relación  inicial y final de 

plantas en el terreno a través de una regla de tres simple.  

 

7.1.5.  Costo de establecimiento de la plantación. 

 

Para determinar los costos de establecimiento de plantaciones se procedió a registrar 

cronológicamente el costo de toda la mano de obra, materiales, insumos, equipos, 

etc.  Utilizados, desde el inicio hasta los seis meses edad de la plantación. Al final se 

sumó todos los gastos que se realizaron para determinar los costos generados durante 

la investigación. 

 

7.1.6.  Socialización de resultados. 

 

La socialización de los resultados se realizó conforme a los acuerdos con los 

directivos y técnicos de Pro-forestal, y estuvo dirigido a los beneficiarios directos e 

indirectos de la comunidad, para lo cual se realizaron 1día de campo y dos Charlas 
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donde se mostraron los resultados por tratamientos además se entregó a la institución 

un ejemplar preliminar de los resultados y una tesis debidamente aprobada por el 

tribunal examinador. 

 

7.2.   Procesamiento de datos. 

 

 

Con la información obtenida de las mediciones que se indican en la metodología de 

toma de datos, se procesaran los datos. Para luego someterlos a análisis de 

diferenciación  que nos permitan medir los efectos dé cada uno de los tratamientos. 

Con el propósito de analizar la existencia o no de diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos tratamientos, se realizó un análisis de varianza de los 

factores.  

 

Posteriormente, los datos fueron sometidos a la prueba de significación de tukey para 

determinar la diferenciación de los tratamientos. Para esto, fue necesario el valor de 

Tukey, tomado de la tabla de puntos de porcentajes de rangos mínimos para 5% de 

probabilidad de acuerdo al grado de libertad del error y el número de tratamientos. 
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VIII.  RESULTADOS 

 

8.1. Análisis Estadísticos 

 

A continuación se presenta la información obtenida transcurrida la investigación y 

luego de efectuada la fertilización foliar en cada uno de los tratamiento,  

correspondientes a las variables altura promedio de la planta (Hp), diámetro 

promedio del tallo (Dt), diámetro promedio de copa (Dc)  y  porcentaje de 

Mortalidad (% m). 

 

8.1.1. Altura promedio de la planta. 

 

Altura promedio inicial.- Esta variable fue considerada en los distintos tratamientos 

al inicio de la investigación, cuando las plántulas tenían 15 días de trasplantadas y a 

habían superado el  estrés por causas del trasplante.  En el gráfico Nº 1, se reportan 

los promedios de altura  de las plantas de los tratamientos al inicio de la 

investigación ( anexo Nº 3 cuadro 1), en donde el tratamiento BEST K   500 CC/ 

tanque 200 Litros  (FID1),  presenta la mayor altura al inicio del ensayo con 13,75 

Cm, seguido por el tratamiento NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2D1) con 13,38 Cm de altura promedio, NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D3) con 12,75 Cm, luego los tratamientos 

BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) y NEKTAR PLUS 1.000CC+  

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D2) + con 12,71 Cm, y por ultimo con 

menos altura los tratamientos testigo (T)  con 12,34 Cm y BEST K 1.500 CC/ tanque 

200 Litros  (F1   D3) con 11,71Cm. 
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           Gráfico 1: Comparación de promedios de la variable H (Cm) por tratamiento 
            Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
            Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
 

 

En el cuadro Nº 4,  el análisis estadístico, para esta variable al 5 % y al 1%,  indica 

que existieron diferencias no significativas para las fuentes de variación repeticiones, 

fertilizantes, interacción fertilizante x dosis y  tratamiento testigo lo que determina  

una igualdad de respuesta entre los tratamientos del ensayo, no siendo necesaria la 

prueba de significación por tratarse de un grupo homogéneo estadísticamente.     

CUADRO  Nº 4:  

 

Análisis de varianza de la variable altura de promedio  de planta (Hp)  de balsa 

al trasplante. 

 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 28.17       

Rep 2 5.16 2.58 2.06 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 0.22 0.22 0.18 ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 5.49 2.74 2.19 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 1.62 0.81 0.64 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 0.64 0.64 0.51 ns 4.75    -   9.33 

ERROR 12 15.05 1.25     

C V              8 .72% 

_ 

X                12.76 Cm. 
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Al observar  el coeficiente de variación del 5.69 %,  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio. 

 

Altura promedio a los 35 días.- En el gráfico Nº 5, se demuestran las tendencias de 

crecimientos promedios de altura  de los tratamientos (anexo Nº 3 ,cuadro 2), en 

donde la aplicación de  NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 

Litros (F2 D2)  alcanza la mayor altura con 36.38 Cm, seguido de los tratamiento 

BEST K 1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con 30.96 Cm, NEKTAR PLUS 

500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D1) con 29.34 Cm, NEKTAR 

PLUS 1.500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3) con 29.05Cm , BEST 

K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) Con 27.34 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 

200 Litros  (FI D1) Con 26.08 Cm, y el testigo con 20.63Cm de altura promedio, 

siendo el valor más bajo.  

           Gráfico 2:   Comparación de promedios de la variable H (Cm) por tratamiento 
           Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 

            Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
 

 

En el cuadro Nº 5  el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable altura 

promedio a  los 35 días, indica que existieron diferencias altamente significativas 

para todas las  fuentes de variación en relación a los tratamientos del ensayo.  
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CUADRO Nº 5  

 

Análisis de varianza de la variable altura de promedio  de planta (Hp)  de balsa 

a los 35 días. 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 493.39       

Rep 2 43.91 21.96 7.61** 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 53.84 53.84 18.65** 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 51.78 25.89 8.97** 3.88  -   6.93 

FXD 2 90.13 45.07 15.61** 3.88  -   6.93 

Test 1 219.09 219.09 75.91** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 34.63 2.89     

CV            5.69   % 

_ 

X             28.55 Cm. 

 

Al observar  el coeficiente de variación del 5.69 %,  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio. 

 

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5 % para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos de significación, según valor de  diferenciación de 4.86  

demostró  que , el tratamiento  F2D2 ocupa el rango (a), los  tratamiento, F1D3-

F2D1-F2D3-F1D2-F1D1 el rango (b), diferenciándose del testigo  que ocupa el 

rango (c) tal como se presenta a continuación.. 

F2D2 36,38 a 

F1D3 30,96      b 

F2D1 29,34          bc 

F2D3 29,05           bc 

F1D2         27,34          bc 

F1D1 26,08            bc 

T 20,63                     c 
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Altura promedio a los 70 días de iniciado la fertilización.- En el gráfico Nº 3, se 

reportan los promedios de altura  de los tratamientos (anexo Nº 3 cuadro 3), en donde 

el tratamiento NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 

D2)  alcanza la mayor altura con 62.42 Cm, seguido de los tratamiento BEST K 

1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con 59.63 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 200 

Litros  (FI D1) Con 51.79 Cm, NEKTAR PLUS 1.000CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2   D1) con 51.63 Cm, NEKTAR PLUS 1500CC+ NOVAFOL 1KG 

/tanque 200 Litros (F2D3), con 50.05Cm , BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros 

(F1D2) Con 50.05 Cm, y el testigo con 40.42 Cm de altura promedio, siendo el valor 

más bajo.  

           
            Gráfico 3: Comparación de promedios de la variable H (Cm) por tratamiento. 
              Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
              Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

 

 

En el cuadro Nº 6  el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable altura 

promedio a  los 70 días, indica que existieron diferencias no significativas para  las  

fuentes de variación repetición, fertilizante y dosis, en cambio la interacción F X D y 

el testigo, indican diferencias altamente significativas.  
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CUADRO Nº 6  

 

Análisis de varianza de la variable altura de promedio  de planta (Hp)  de balsa 

a los 70 días 

CV            8.38   % 

_ 

X             52.29  Cm. 

 

Al observar  el coeficiente de variación del 8.38 %,  nos muestra que es aceptable 

siendo posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio. 

 

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 13  demostró  que solo 

existen dos rangos bien definidos, Corresponden a rango (a),  con mínima diferencias  

los tratamientos, F2D2-F1D3-F1D1-2D1-F1D2-F2D3 y el testigo que presenta 

mayor diferencia ocupando el rango (b) tal como se presenta a continuación 

F2D2 62,42 a 

F1D3 59,63 ab 

F1D1 51,79 ab 

F2D1 51,63 ab 

F1D2 50,09 ab 

F2D3 50,05 ab 

T 40,42 b 

 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 1327.62    

Rep 2 155.42 77.71 3.76 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 3.56 3.56 0.17 ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 64.51 32.26 1.56 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 362.65 181.33 8.77** 3.88  -   6.93 

Test 1 493.26 493.26 23.85** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 248.22 20.68     
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Altura promedio a los 105 días de iniciado la fertilización.- En el gráfico Nº 4, se 

reportan los promedios de altura  de los tratamientos (anexo Nº 3 cuadro 4), en donde 

el tratamiento NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 

D2)  alcanza la mayor altura con 81.67 Cm, seguido de los tratamiento BEST K 

1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con 79.17 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 200 

Litros  (FI D1) Con 71.54 Cm, NEKTAR PLUS 1.000CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2   D1) con 70.63 Cm, NEKTAR PLUS 1500CC+ NOVAFOL 1KG 

/tanque 200 Litros (F2D3), con 70.00 Cm , BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros 

(F1D2) Con 67.09 Cm, y el testigo con 56.46 Cm de altura promedio, siendo el valor 

más bajo. 

 

              Gráfico 4:   Comparación de promedios de la variable H (Cm) por tratamiento. 
                Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 

                Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
   
 

En el cuadro Nº 7  el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable altura 

promedio a  los 105 días, indica que existieron diferencias no significativas para  las  

fuentes de variación repetición, fertilizante y dosis, en cambio la interacción FX D y 

el testigo, indican diferencias altamente significativas. 
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CUADRO Nº 7  Resultados del análisis de varianza al 5 % y al 1%, para la  

variable altura promedio (Hp)  de balsa a  los 105 días,   

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 1742.34       

Rep 2 182.27 91.14 3.28 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 10.13 10.13 0.36 ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 46.30 23.15 0.83 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 436.19 218.09 7.84** 3.88  -   6.93 

Test 1 733.56 733.56 26.36** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 333.89 27.82     

CV            7.19   % 

_ 

X              70.94 Cm. 

 

Al observar  el coeficiente de variación del 7.19 %,  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio. 

 

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 15.08  demostró la 

existencia de dos rangos bien definidos, siendo  los tratamientos F2D2, F1D3, F1D1, 

F2D1, F2D3 y F1D3 los que ocupan el rango (a), por su diferencia mínima pero 

diferentes del testigo que ocupa el rango (b) al como se demuestra a continuación la 

prueba siguiente. 

F2D2 81,67 a 

F1D3 79,17 ab 

F1D1 71,54 ab 

F2D1 70,63 ab 

F2D3 70,00 ab 

F1D3 67,09 ab 

T 56,46 b 
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Altura promedio a los 135 días de iniciado la fertilización.- En el gráfico Nº 5, se 

reportan los promedios de altura  de los tratamientos (anexo Nº 3 cuadro 5), en donde 

el tratamiento  BEST K 1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1 D3)  alcanza la mayor 

altura con 101.04 cm, seguido por el tratamiento NECTAR PLUS + NOVAFOL, en 

dosis  de 1.000 CC/200 lt. de agua F2D2 con 99,71 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 

200 Litros  (FI D1) Con 90.13 Cm, NEKTAR PLUS 1.500CC+ NOVAFOL 1KG 

/tanque 200 Litros (F2  D3) con 90.13 Cm, NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 

1KG /tanque 200 Litros (F2D1), con 89.79 Cm , BEST K 1.000 CC/ tanque 200 

Litros (F1D2) Con 88.20 Cm, y el testigo con 75.84 Cm de altura promedio, siendo 

el valor más bajo 

   

                                         
            Gráfico 5:   Comparación de promedios de la variable H (Cm) por tratamiento 

              Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
              Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

 

 

En el cuadro Nº 8  el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable altura 

promedio a  los 135 días,  existieron diferencias no  significativas para la fuente de 

variación repeticiones, fertilizantes y dosis lo que determina  una igualdad de 

respuesta; diferencias significativas para la  interacción fertilizante x dosis lo que 

representa una diferencia entre los tratamientos; y para el tratamiento testigo 
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establece una diferencia altamente significativa en relación a los tratamientos del 

ensayo.  

CUADRO Nº 8  Resultados del análisis de varianza al 5 % y al 1%, para la  

variable altura promedio (Hp)  de balsa a  los 135 días,   

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 1743.46       

Rep 2 133.07 66.53 2.22  n.s 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 0.03 0.03 0.00 n.s 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 100.56 50.28 1.68 n.s 3.88  -   6.93 

FXD 2 377.27 188.64 6.29 * 3.88  -   6.93 

Test 1 772.42 772.42 25.74 ** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 360.10 30.01     

CV            5.88   % 

_ 

X              90.69 Cm. 

 

Al observar  el coeficiente de variación del 5.88 %,  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio. 

 

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 15.08  demostró la 

existencia de dos rangos bien definidos, siendo en su orden  los tratamientos F1D3, 

F2D2, F1D1, F2D3, F2D1 y F1D2 los que ocupan el rango (a), por su diferencia 

mínima pero diferentes del testigo que ocupa el rango (b) al como se demuestra a 

continuación la prueba siguiente. 

F1D3 101,04 a 

F2D2 99,71 ab 

F1D1 90,13 ab 

F2D3 90,13 ab 
F2D1 89,79 ab 

F1D2 88,21 ab 

T 75,84 b 
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8.1.2. Diámetro  promedio del tallo. 

 

En el gráfico Nº 6, se reportan los promedios de diámetro promedio del tallo de  

plantas de los tratamientos al inicio de la investigación (anexo Nº 4 cuadro 1), en 

donde el tratamiento BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FID1),  presenta la 

mayor altura al inicio del ensayo con 2.46 mm, seguido por los  tratamientos BEST 

K   1000 CC/ tanque 200 Litros  (FID2), y NEKTAR PLUS 1500CC+ NOVAFOL 

1KG /tanque 200 Litros (F2D3)  con 2.34 mm de diámetro promedio, luego BEST K 

1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con 2..29 mm, seguido del tratamiento 

NEKTAR PLUS 500CC+  NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D1)  con 2..25 

mm y,  por ultimo con menos altura los tratamientos NEKTAR PLUS 1.000CC+  

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D2)  y el (T)  con  2.18 y2.19 mm 

respectivamente.  

 
Gráfico 6: Comparación de promedios de diámetro del tallo (D t)  en mm por tratamientos. 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

En el cuadro Nº 9,  el análisis estadístico, para esta variable al 5 % y al 1%,  indica 

que las diferencias presentadas son no significativas para todas las fuentes de 

variación repeticiones, fertilizantes, interacción fertilizante x dosis y  tratamiento 
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testigo lo que determina  una igualdad de respuesta entre los tratamientos del ensayo, 

lo que no amerita una prueba de significación por tratarse de un grupo homogéneo 

estadísticamente.  

CV            7.88   % 

_ 

X              2.29 mm.  

 

Al observar  el coeficiente de variación del 7.88 %,  nos muestra que es aceptable, 

siendo posible se deba a  una  mínima diferencia de diámetro en la especie en el 

estudio. 

 

Diámetro  promedio del tallo a los 35 días.- En el gráfico Nº 7, se demuestran las 

tendencias de crecimientos promedios de diámetro del tallo  de los tratamientos 

(anexo Nº 4 ,cuadro 2), en donde la aplicación de NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3) con 5.13 mm es la mejor respuesta de 

crecimiento, seguido de  NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 

Litros (F2 D2)   con 5.00mm, NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2D1) con 4.83 mm, BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FI D1) Con 

CUADRO Nº 9   

 

Análisis de varianza de la variable diámetro promedio  del tallo (D t)  de  planta 

de balsa al inicio 
 

F de V GL SC CM F c 
        Ft                              5%     

-    1% 

total 20 0,65       

Rep 2 0,07 0,04 1,06 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 0,05 0,05 1,58 ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 0,03 0,02 0,46 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 0,05 0,03 0,80 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 0,05 0,05 1,51 ns 4.75    -   9.33 

ERROR 12 0,40 0,03     
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4.63 mm,  el tratamiento testigo con 4.50, y con menor desarrollo los tratamientos, 

BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) Con 4.46 mm,  y BEST K 1.500 CC/ 

tanque 200 Litros  (F1D3) con 4.30 mm. 

 
Gráfico 7: Comparación de promedios de diámetro del tallo (D t)  en mm por tratamientos 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

En el cuadro Nº 10 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la variable diámetro 

del tallo a  los 35 días, indica que existieron diferencias no  significativas para la 

mayoría de  fuentes de variación, exceptuando la fuente fertilizante que manifiesta 

alta significación en relación a los tratamientos del ensayo. 

CUADRO Nº 10  

 

Análisis de varianza de la variable diámetro  promedio del tallo (D t) de planta 

de balsa a los 35 días. 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 3,42       

Rep 2 0,43 0,21 1,92 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 1,25 1,25 11,29** 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 0,00 0,00 0,01 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 0,29 0,15 1,32 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 0,13 0,13 1,17 ns 4.75    -   9.33 

ERROR 12 1,33 0,11     

CV            7.04   % 

_ 

X              4.69 mm.  
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Así  se muestra el coeficiente de variación del 7.04 %, que es  bueno, siendo posible 

se deba al análisis de una  sola especie en el estudio. 

Cuya prueba de significación estadística de Tukey  para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 0.95 para tres rangos  

demostró  que  la totalidad de  tratamientos son iguales incluyendo al testigo, 

perteneciendo a un solo rango estadístico.   

F2D3 5,13 a 

F2D2 5,00 a 

F2D1 4,83 a 

F1D1 4,63 a 

T 4,50 a 

F1D2 4,46 a 

F1D3 4,30 a 

 

Diámetro  promedio del tallo a los 70 días.- En el gráfico Nº 8, se demuestran las 

tendencias de crecimientos promedios de diámetro del tallo  de los tratamientos 

(anexo Nº 4 ,cuadro 3), en donde la aplicación de NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3) con 11.46 mm sigue superando la  

respuesta de crecimiento, seguido de  NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG 

/tanque 200 Litros (F2 D2)   con 10.84 mm, NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 

1KG /tanque 200 Litros (F2D1) con 10.38 mm, seguido del testigo con 10.17 mm, 

BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FI D1) Con 4.63 mm,  y con menor desarrollo 

los tratamientos, BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) Con 9.75 mm,  y 

BEST K 1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con  9.04 mm, lo que demuestra una 

incidencia de igual que la lectura anterior. 
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Gráfico 8: Comparación de promedios de diámetro del tallo (D t)  en mm por tratamientos 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
 

 

En el cuadro Nº 11 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

del tallo a  los 70 días, indica que existieron  diferencias no  significativas para la 

variables repeticiones, interacción fertilizante dosis  y testigo, no así las fuentes dosis 

y fertilizantes que presentan diferencias significativa y altamente significativa 

respectivamente.  

CUADRO Nº 11 Resultados del análisis de varianza de la variable diámetro de 

promedio del tallo (Ht) de planta de balsa a los 70 días. 

 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 16,15       

Rep 2 0,14 0,07 0,18 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 4,76 4,76 12,17 ** 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 5,12 2,56 6,54 * 3.88  -   6.93 

FXD 2 1,32 0,66 1,68 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 0,11 0,11 0,28 ns 4.75    -   9.33 

ERROR 12 4,70 0,39     

CV            6.03   % 

_ 

X              10.35 mm.  
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Al observar  el coeficiente de variación del 6.03 %,  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio.  

Realizada la  prueba de significación estadística de Tukey  para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 1.79 para tres rangos  

demostró  que  la mayoría de  tratamientos son iguales estadísticamente al testigo los 

cuales representan el rango (a) y la diferencia lo marcan los tratamientos F1D1 y 

F1D2 cuya respuesta de crecimiento diamétrico  es menor al testigo y por 

consiguiente defines el rango (b). 

F2D3 11,96 a 

F2D2 10,84 a 

F1D3 10,79 a 

F2D1 10,38 a 

T 10,17   ab 

F1D1 9,75       b 

F1D2 9,04       b 

 

Diámetro  promedio del tallo a los 105 días.- En el gráfico Nº 9, se demuestran las 

tendencias de crecimientos promedios de diámetro del tallo  de los tratamientos 

(anexo Nº 4 ,cuadro 4), en donde la aplicación de NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3)  y BEST K 1.500 CC/ tanque 200 

Litros  (F1D3) se imponen en desarrollo con  15.04 mm, sigue en su orden la 

aplicación de  NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 

D2)   con 14.42 mm, NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros 

(F2D1) con 13.96 mm, BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) con 13.84 mm ,  
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y con menor desarrollo los tratamientos, BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FI 

D1) Con 13.63  y,  el testigo con 13 mm. 

 
Gráfico 9: Comparación de promedios de diámetro del tallo (D t)  en mm por tratamientos. 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

En el cuadro Nº 12 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

del tallo a  los 105 días, indica que existieron  diferencias no  significativas para la  

mayoría de variables, marcando una mínima diferencia la fuente testigo.  

CUADRO Nº 12 Resultados del análisis de varianza de la variable diámetro de 

promedio del tallo (Dt) de planta de balsa a los 105 días 

 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 19,09       

Rep 2 0,12 0,06 0,08 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 0,42 0,42 0,57 ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 5,02 2,51 3,42 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 0,26 0,13 0,18 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 4,47 4,47 6,09 * 4.75    -   9.33 

ERROR 12 8,81 0,73     

CV            5.98   % 

_ 

X              14.13 mm.  

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

F1D1

F1D2

F1D3

F2D1

F2D2

F2D3

T

13,63 

13,84 

15,04 

13,96 

14,42 

15,04 

13,00 

Diámetro promedio del tallo a los 105 días 
en mm. 
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Al observar  el coeficiente de variación del 5.98 %,  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio.  

Realizada la  prueba de significación estadística de Tukey para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 2.45 para tres rangos  esta 

diferencia  fue descartada  resultando una igualdad estadística absoluta para un solo 

rango en todos los tratamientos tal como se muestra a continuación. 

F1D3 15,04 a 

F2D3 15,04 a 

F2D2 14,42 a 

F2D1 13,96 a 

F1D2 13,84 a 

F1D1 13,63 a 

T 13,00 a 

 

Diámetro  promedio del tallo a los 135 días.- En el gráfico Nº 10, se demuestran 

las tendencias de crecimientos promedios de diámetro del tallo  de los tratamientos 

(anexo Nº 4 ,cuadro 5), al final de la investigación en donde la aplicación de 

NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D2)   con 

21.84 mm y NEKTAR PLUS 1.500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 

D3) con 21.46 mm alcanzan el mayor crecimiento diamétrico, seguido por NEKTAR 

PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D1)  con 20.42 mm, BEST 

K 1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con  20.09 mm y,  BEST K 1.000 CC/ 

tanque 200 Litros (F1D2) con 19.00 mm, BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FI 

D1) alcanzo 18.88 mm  y, con el menor promedio  el testigo con 16.92 mm. 
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Gráfico 10: Comparación de promedios de diámetro del tallo (D t)  en mm por tratamientos 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

En el cuadro Nº 13 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

del tallo a  los 135 días, indica que existieron  diferencias no  significativas para las 

variables repeticiones, dosis e interacción fertilizante dosis,  en tanto  las fuentes  

fertilizantes y testigo presentan diferencias  altamente significativa. 

CUADRO Nº 13  

Análisis de varianza de la variable diámetro de promedio del tallo (DT) de 

planta de balsa a los 135 días 

FdeV GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 65,40       

Rep 2 3,02 1,51 1,66 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 16,53 16,53 18,15 ** 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 3,97 1,99 2,18 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 1,91 0,96 1,05 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 29,04 29,04 31,88 ** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 10,93 0,91     

C V         4.75 % 

_ 

X              19.80  mm.  
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Al observar  el coeficiente de variación del 4.75 %,  que es relativamente bajo, 

siendo posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio.  

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 2.72  demostró la 

existencia de dos rangos bien definidos, siendo en su orden  los tratamientos F2D1, 

F2D2, F1D3, F1D3, F1D2 y F1D1 los que ocupan el rango (a), por su diferencia 

mínima el testigo  ocupa el rango (b) tal como se demuestra a continuación la prueba 

siguiente. 

F2D1 21,84 a 

F2D2 21,46 a 

F1D3 20,42 a 

F1D3 20,09 a 

F1D2 19,00   ab 

F1D1 18,88   ab 

T 16,92        b 

 

8.1.3.  Diámetro promedio de la copa  

 

La variable diámetro de la copa fue considerada por las características de la especie 

(Ochroma pyramidale)  a continuación se indican los resultados. 

En el gráfico Nº 11, se reportan los promedios de diámetro de copa al inicio de la 

investigación ( anexo Nº 5 cuadro 1), en donde el tratamiento NEKTAR PLUS 

500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D1) con 12.42 Cm de copa 

promedio, seguido del testigo con 11.72 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  

(FID1) con 11.21Cm, NEKTAR PLUS 1.500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 

Litros (F2D3) con 11.17 Cm, luego los tratamientos  BEST K 1.500 CC/ tanque 200 

Litros  (F1D3) con 10.59 Cm y NEKTAR PLUS 1.000CC+  NOVAFOL 1KG 
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/tanque 200 Litros (F2D2)  con 10.38 Cm, y por ultimo con menos desarrollo de copa 

el  tratamiento BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) con 9.75 Cm. 

 
Gráfico 11: Comparación de promedios diámetro de copa (D c)  en Cm por tratamientos al 

inicioFuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia 

Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

En el cuadro Nº 14 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

de la copa al inicio de la investigación, indica que existieron  diferencias no  

significativas para todos las variables, marcando la diferencia el testigo, dada la 

condición de medición inicial se consideró un grupo estadísticamente homogéneo.  

CUADRO Nº 14 

Análisis de varianza de la variable diámetro de promedio de copa (Dc) de planta 

de balsa al inicio dela plantación. 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 -544,59       

Rep 2 49,72 24,86 -11,05 n s 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 2,90 2,90 -1,29 n s 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 9,22 4,61 -2,05 n s 3.88  -   6.93 

FXD 2 0,37 0,18 -0,08 n s 3.88  -   6.93 

Test 1 -579,79 -579,79 257,58 ** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 -27,01 -2,25     

C V         13.74   % 

_ 

X              12.22  mm.  
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Al observar  el coeficiente de variación del 13.74 %,  nos muestra que es medio, 

siendo posible se deba a una  pequeña diferencia de diámetro de la  especie en el 

estudio.  

 

Diámetro promedio de copa a los 35 días.- En el gráfico Nº 12, se demuestran las 

tendencias de crecimientos promedios del diámetro de copa  de los tratamientos 

(anexo Nº 5, cuadro 2), en donde la aplicación de NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3) con 26.71Cm alcanza el mayor 

diámetro de copa,  seguido en su orden por los tratamientos BEST K 1.500 CC/ 

tanque 200 Litros  (F1D3) con 25.42 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FI 

D1) Con 25.25Cm, NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros 

(F2D1) 24.38 Cm,  NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros 

(F2 D2)  con 23.67 Cm,  BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) Con 22.67 

Cm, y con 20.63Cm de diámetro de copa  el testigo , siendo el valor más bajo. 

 
Gráfico12: Comparación de promedios diámetro de copa (D c) en Cm por tratamientos a 35 días 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
 

En el cuadro Nº 15 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

de la copa a los 35 días de iniciada la investigación, indica que existieron  diferencias 
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no significativas para todos las variables, no ameritando prueba de significación dada 

su homogeneidad estadística. 

CUADRO Nº 15  

Análisis de varianza de la variable diámetro de promedio de copa (Dc) de planta 

de balsa a los 35 días. 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 104,95       

Rep 2 5,80 2,90 0,67 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 1,01 1,01 0,23 ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 25,27 12,63 2,92 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 4,14 2,07 0,48 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 16,79 16,79 3,88 ns 4.75    -   9.33 

ERROR 12 51,93 4,33     

C V         8.43   % 

_ 

X              24.32 Cm. 

Al observar  el coeficiente de variación del 8.43 %,  nos muestra que es aceptable, 

siendo posible se deba a una  mínima diferencia de diámetro de la  especie en el 

estudio.  

 

Diámetro promedio de copa a los 70 días.- En el gráfico Nº 13, se expresa el 

crecimientos promedios del diámetro de copa  de los tratamientos (anexo Nº 5 cuadro 

3), en donde la aplicación de BEST K 1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con 

47.17 Cm alcanza el mayor diámetro de copa,  seguido en su orden por los 

tratamientos NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 

D2)  con 46.54 Cm, NEKTAR PLUS 1.500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros 

(F2 D3), con 46.17 Cm, BEST K 1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) con 45.75 Cm, 

NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D1) 43.38 Cm, a 
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continuación  el testigo con 38.92 Cm y, por último el tratamiento BEST K   500 CC/ 

tanque 200 Litros  (FI D1) Con 36.96 Cm, siendo el valor más bajo. 

 
Gráfico13: Comparación de promedios diámetro de copa (D c) en Cm por tratamientos a 70días 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 
 

En el cuadro Nº 16 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

de la copa a los 70 días de iniciada la investigación, indica que existieron  diferencias 

no  significativas para las variables repetición, fertilizante, factor fertilizante dosis 

pero significativas para la dosis y el testigo.  

CUADRO Nº 16 Resultados del análisis de varianza de la variable diámetro de 

promedio de copa (Dc) de planta de balsa a los 70 días 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 504,66       

Rep 2 26,17 13,08 0,86 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 19,26 19,26 1,27  ns 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 156,61 78,30 5,15 * 3.88  -   6.93 

FXD 2 44,94 22,47 1,48 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 75,32 75,32 4,96 * 4.75    -   9.33 

ERROR 12 182,36 15,20     

C V         8.79   % 

_ 

X              43.56 Cm. 
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 Al observar  el coeficiente de variación del 8.43 %,  nos muestra que es aceptable, 

siendo posible se deba a una  mínima diferencia de diámetro de la  especie en el 

estudio.  

 La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 11.14  demostró que tal 

diferencia no existe sino un  rango bien definidos entre los tratamientos con una 

diferencia mínima en su orden  F2D3, F1D3, F1D1, F2D1, F2D2, F1D2 y el T 

ocupando el rango (a), tal como se demuestra a continuación.  

F2D3 47,17 a 

F1D3 46,17 a 

F1D1 46,54 a 

F2D1 45,75 a 

F2D2 43,38 a 

F1D2 38,92 a 

T 36,96 a 

 

Diámetro promedio de copa a los 105 días.- En el gráfico Nº 14, se expresa el 

crecimientos promedios del diámetro de copa  de los tratamientos (anexo Nº 5 cuadro 

4), en donde la aplicación de NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2 D2)  con 71.29 Cm alcanza el mayor diámetro de copa,  seguido en su 

orden por los tratamientos, con , BEST K 1.500 CC/ tanque 200 Litros  (F1D3) con 

70.34 Cm, BEST K   500 CC/ tanque 200 Litros  (FI D1) Con 69.63 Cm, NEKTAR 

PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D1) 66.34 Cm, BEST K 

1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1D2) con 65.54 Cm,NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3) con 64.05 Cm y, por último el 

tratamiento testigo con 54.5 Cm, siendo el valor más bajo. 
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Gráfico14: Comparación de promedios diámetro de copa (Dc) en Cm por tratamiento a105 días  
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
 

 

En el cuadro Nº 17 el análisis estadístico al 5 % y al 1%, para la  variable diámetro 

de la copa a los 105 días de iniciada la investigación, indica que existieron  

diferencias no  significativas entre las variables, pero significativas para el testigo. .  

CUADRO Nº 17 Resultados del análisis de varianza de la variable diámetro de 

promedio de copa (Dc) de planta de balsa a los 105 días 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 1309,68       

Rep 2 88,33 44,17 0,82 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 7,33 7,33 0,14 ns  4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 4,64 2,32 0,04 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 117,84 58,92 1,09 ns 3.88  -   6.93 

Test 1 442,22 442,22 8,17 * 4.75    -   9.33 

ERROR 12 649,31 54,11     

C V         10.84   % 

_ 

X              65.99 % 
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Al observar  el coeficiente de variación del 10.84 %,  nos muestra que es aceptable, 

siendo posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio  

 

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 21.02  demostró que tal 

diferencia no existe sino un  rango bien definidos entre los tratamientos con una 

diferencia mínima en su orden  F2D3, F1D3, F1D1, F2D1, F2D2, F1D2 y el T 

ocupando el rango (a), tal como se demuestra a continuación.  

F2D3 71,29 a 

F1D3 70,34 a 

F1D1 69,63 a 

F2D1 66,34 a 

F2D2 65,54 a 

F1D2 64,05 a 

T 54,75 a 

 

Diámetro promedio de copa a los 135 días.- En el gráfico Nº 15, se reportan los 

promedios de diámetro de copa  de las plantas de los tratamientos al finalizar  la 

investigación (anexo Nº 5 cuadro 5), en donde el tratamiento NEKTAR PLUS 

1.000CC+  NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2D2) con  99.71 Cm, presenta el  

mayor diámetro de copa, seguido en su orden por BEST K 1500 CC/ tanque 200 

Litros  (FI D3) con 89.38 Cm, NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2 D1) con 86.67 Cm de copa promedio, NEKTAR PLUS 1.500CC+ 

NOVAFOL 1KG /tanque 200 Litros (F2 D3)   con  85.63, BEST K 1.000 CC/ tanque 

200 Litros (F1 D2) con 83.13 Cm,  BEST K 500 CC/ tanque 200 Litros  (F1 D1) con 

82.09 Cm, y por ultimo con menos desarrollo de la copa el tratamientos testigo (T)  

con 68.54 Cm. 
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Gráfico15: Comparación de promedios diámetro de copa (Dc) en Cm por tratamiento a135 días 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 
 

 

En el cuadro Nº 18,  el análisis estadístico, para esta variable al 5 % y al 1%,  indica 

que existieron diferencias no significativas para las fuentes de variación repeticiones, 

y dosis; significativas para fertilizantes y la interacción fertilizante x dosis y 

altamente significativa para el testigo. 

CUADRO Nº 18  

 

Análisis de varianza de la variable diámetro de promedio de copa (Dc) de planta 

de balsa a los 135 días 

F de V GL SC CM F c 
Ft                              

5%     -    1% 

total 20 2017,28       

Rep 2 74,56 37,28 1,18 ns 3.88  -   6.93 

F(Fert) 1 151,67 151,67 4,81* 4.75    -   9.33 

D(Dosis) 2 149,31 74,66 2,37 ns 3.88  -   6.93 

FXD 2 313,44 156,72 4,97* 3.88  -   6.93 

Test 1 950,18 950,18 30,16 ** 4.75    -   9.33 

ERROR 12 378,10 31,51     

C V         6.40   % 

_ 

X              85.02 % 
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Al observar  el coeficiente de variación del 6.40  nos muestra que es bajo, siendo 

posible se deba al análisis de una  sola especie en el estudio.  

 

La prueba de significación estadística  de Tukey al 5% para 12 g l del error, 7 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 16.04  demostró que los 

tratamientos F2D2, FID3, F2D1 y F2D3 son iguales estadísticamente perteneciendo 

al rango (a), a diferencia de los otros  tratamientos con una diferencia mínima en su 

orden  F1D2, F1D1, y el T ocupando el rango (b), tal como se demuestra a 

continuación.  

F2D2 99,71 a 

F1D3 89,38 ab 

F2D1 86,67 ab 

F2D3 85,63 ab 

F1D2 83,13 b 

F1D1 82,09 bc 

T 68,54 bc 

 

8.1.4. Porcentaje de mortalidad 

 

Esta variable fue considerada dada la característica bioclimática  propias del sitio de 

estudio, de las apreciaciones en el terreno se puede mencionar que, por ejemplo 

durante el periodo de invierno (desde febrero a mayo) se encontró un suelo 

sobresaturado de agua lluvia. Y al contrario en la época de verano, cuando disminuye 

la cantidad de agua en el suelo disponible para la planta y el número de horas de 

insolación por día comienza a aumentar, la estructura del suelo se modifica 

tornándose seco en la superficie y bastante agrietado, sometiendo a las plantas a 

periodos de estrés por deficiencia de agua y nutriente principalmente.   
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Una vez procesadas la información de contabilización de plantas muerta durante el 

desarrollo del estudio se determinó el porcentaje Promedio de mortalidad de cada 

tratamiento al final de la investigación, cuyos resultados se expresan en  porcentaje 

(%)  por tratamiento. En el gráfico 16 se presentan los resultados correspondientes a 

la determinación del porcentaje de mortalidad  para cada uno de los tratamientos 

(anexo 6), donde el tratamiento NEKTAR PLUS 500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2 D1) alcanza la mayor mortalidad con  5.56 %  promedio, seguido en 

su orden por BEST K 1500 CC/ tanque 200 Litros  (FI D3) con 4.17 % , BEST K 

500 CC/ tanque 200 Litros  (F1 D1), y el Testigo con 2.78 %,  y por ultimo BEST K 

1.000 CC/ tanque 200 Litros (F1 D2), NEKTAR PLUS 1.000CC + NOVAFOL 1KG 

/tanque 200 Litros (F2D2), NEKTAR PLUS 1.500CC+ NOVAFOL 1KG /tanque 

200 Litros (F2 D3) , con 1.39 % siéndolos tratamientos con menor porcentaje de 

mortalidad. 

 
Gráfico16: Comparación de promedios diámetro de copa (Dc) en Cm por tratamiento a105 días 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa Comuna Danzarín Cantón  Rocafuerte Provincia Manabí. 
Elaborado por: Figueroa Figueroa Kléber Modesto. 

 

 

Analizada esta variable se demuestra que el porcentaje de mortalidad para cada 

tratamiento fue mínimo y no supero el  6 %,  lo que demuestra un eficaz manejo de la 
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plantación  y por consiguiente se encuentra entre el porcentaje permisible por el 

programa PROFORESTAL de MAGAP, que admite el 15 % de mortalidad para 

plantaciones con distanciamiento de 3x3 y el 20 % para 4x4 en el primer semestre.  

8.1.5. Costo de establecimiento. 

  

Para determinar los costos de establecimiento se sumaron todos los gastos realizados 

en cada tratamiento tomando en cuenta mano de obra, insumos, y materiales 

empleados durante 6 meses, tiempo que toma el establecimiento de la plantación. 

Para el análisis de los costos se consideró el mejor tratamiento y se comparó con el 

testigo, luego se lo ajustaron los datos a 1 ha, como una unidad de medida universal, 

obteniendo los siguientes resultados. 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO 

Tratamiento Rubros /actividades Costos/Has 

 

F2D2 

 

Labores silvicuturales, con fertilización 

 

$ 1793,14 

 

 

TESTIGO 

 

Labores silvicuturales, sin fertilización 

 

$ 1401.64 

 

El mejor tratamiento de la balsa fue cuando se aplico NEKTAR PLUS 1000 CC + 

NOVAFOL 1 Kg /200Litros  correspondiente al tratamiento F2D2 con un costo de $ 

1793.14  por ha en comparación al testigo (T) que tuvo un costo de $ 1401.64  por 

ha. Determinando una diferencia porcentual de 21, 833 % menor. Esta diferencia de 

costo equivale a las actividades  de fertilización realizadas en el tratamiento cuyo 

detalle se presenta en el anexo 7. 
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8.1.6. Socialización de resultados. 

 

La socialización de los resultados estuvo a cargo del egresado responsable con el 

acompañamiento del director de tesis, se realizaron 2 días de campo, a los 105 días 

de iniciado el estudio y al final luego a haber analizado estadísticamente los 

resultados, además se realizó una charla mostrando los diferencias de cada uno de los 

tratamientos en relación al testigo, esto se realizó en el local de la organización 

comunitaria y se contó con la mayoría del personal que ha venido trabajando en el 

mantenimiento de la plantaciones del proyecto forestal de la Comuna Danzarín del 

cantón Rocafuerte, anexo 8  lista de participantes. 

  

Los resultados definitivos del informe final de tesis se entregó al programa 

Proforestal del MAGAP, para su posterior socialización a nivel institucional.  
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IX.  DISCUSION 

 

La aplicación de fertilizantes foliares es sin lugar a dudas una práctica indispensable 

para el normal desarrollo de las plantaciones forestales pero debe tenerse en cuenta 

los objetivos que se persiguen y los métodos que se apliquen, coincidiendo con  

Domínguez, A. (26). Quien indica que  la eficiencia de la fertilización está dada por 

el método de aplicación de los fertilizantes el que depende entre otros factores de la 

distribución del sistema radicular, movilidad de los elementos en el suelo, el nivel de 

fertilidad, la capacidad de fijación del suelo de los elementos aportados en los 

fertilizantes, los productos fertilizantes (solubles e insolubles) y la época de 

aplicación (tipo de elemento nutritivo, debido a su diferente comportamiento en el 

suelo y el tipo de fertilizante, las condiciones del suelo).  

 

La razón de evaluar la respuesta de fertilizantes foliares en el establecimiento de 

plantaciones de balsa se basó en buscar de manera inmediata una alternativa que 

garantice el desarrollo de la etapa inicial de una plantación forestal en concordancia 

con lo indicada por los tratados de Fertilización Foliar (18 Wikipedia), que indica   

que  la fertilización foliar está relacionado con los siguientes aspectos : puede ser 

empleada en carácter complementario, del suministro de nutrientes vía suelo, es la 

manera más rápida de corregir deficiencia particularmente de micronutrientes como: 

magnesio, cobre, hierro, boro, manganeso, calcio, zinc. 

 

Posiblemente para la zona de estudio el factor riego es el tratamiento más urgente, en 

relación a la respuesta de crecimiento de altura total y diámetros a los 6 meses 

obtenidas por (Zambrano Fabián) en una zona con características similares, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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alcanzando alturas superiores a los 2 metros con sistema de riego por goteo, en 

contraste con la máxima obtenida en el estudio que alcanzo un poca más de 1 metro. 

 

Las dosis recomendadas por los proveedores  de los productos aplicados para ambos 

casos son de 500- 1000 cc/200 litros de agua, en relación a las dosis que presentaron 

mejores respuestas en el estudio estando en el rango de 1000- 1500 cc/200 litros de 

agua,  necesarias para un buen desarrollo de las plantaciones de balsa en zonas de 

baja precipitación y alta heliofania.  

 

Sin embargo técnicamente estas respuestas  serán mayor o menor eficaces 

dependiendo de  un análisis físico y química exhaustivo del  suelo, 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación sobre la aplicación de 

NEKTAR PLUS + NOVAFOL y BEST K en el cultivo de balsa (Ochroma 

pyramidale),  nos permite concluir que se priorizo la oportunidad para desarrollar 

plantaciones de Ochroma pyramidale, por sobre la aptitud de la zonas agroecológica 

para el desarrollo de la especie. 

 

El desarrollo de esta experiencia indica que, aun cuando los resultados del uso de 

esta tecnología en el cultivo de Ochroma pyramidale no fueron del todo 

satisfactorios, son aceptables y  atribuible a una efectiva toma de decisión al 

momento de elegir los productos fertilizante a investigar sobre la especies a 

desarrollar en la plantaciones.  

 

Luego del análisis estadístico de resultados  se concluye con las siguientes 

respuestas: 

 

1. El mejor crecimiento de altura total (H t), se logró con el tratamientos F1D3 (BES 

K en dosis de 1500 CC/200Litros de agua) con 101,04 Cm, que supero al  testigo que 

alcanzo 75,84 Cm. 

 

2. Respecto al mejor crecimiento del diámetro del tallo (d t), correspondió  al 

tratamiento F2D2 (NEKTAR PLUS 1000 CC + NOVAFOL 1 Kg /200 litros) que 

alcanzo 21,84 mm, en relacional testigo que no supero 16,92 mm. 
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3.  En relación al mejor crecimiento del diámetro de copa se destaca el tratamiento  

F2D2 (NEKTAR PLUS 1000 CC + NOVAFOL 1 Kg /200Litros) alcanzando 99,71 

Cm, superando al testigo que alcanzo 68,54 Cm.   

 

4. Para el caso de la determinación  el % de mortalidad, este resultó ser independiente a la 

aplicación de distintas dosis de fertilizantes solubles, no encontrándose diferencias entre los 

tratamientos propuestos al cabo de seis meses desde su aplicación, no surgiendo ninguna 

incidencia debido a que su bajo porcentaje promedio, que  por tratamiento no supero el 5.56 

% en el peor de los casos, y en el global del estudio  este porcentaje se redujo a 2. 78 %., lo 

que no supero la mortalidad permisible por parte de PROFORESTAL que es del 15% para 

plantaciones con distancias de siembra de 2x3 metros. 

 

 

5. La aplicación de una dosis alta para el fertilizante BES K y dosis media para la mescla de 

fertilizante NEKTAR PLUS + NOVAFOL presentaron una mayor respuesta en el desarrollo 

tanto longitudinal como transversal de la planta, siendo el testigo el tratamiento que mostró 

el menor desarrollo en todas las variables. 

 

 

6. Al analizar la relación de costos de establecimiento de la plantación se determinó, una 

diferencia del 21,833 % en relación  de una hectárea establecida con fertilización foliar,  en 

relación a una sin fertilización durante los 6 primeros meses de vida del cultivo forestal de  

balsa.  
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Recomendaciones. 

 

1. La aplicación de fertilizantes solubles debe comenzar inmediatamente de 

efectuada la plantación y diseñado un verdadero sistema de riego, de este modo se 

evitarían posibles déficit iniciales que afectarán el crecimiento a lo largo del cultivo.  

 
 
2. De lo contrario se recomienda la aplicación de una fertilización inicial de 

macronutrientes al fondo del Hoyo llevada a cabo de forma manual al 

establecimiento de la plantación, para luego realizar una fertilización foliares de tipo 

correctiva de acuerdo a las distintas necesidades de nutrientes que presenta la especie 

durante el periodo fisiológicamente más crítico de su establecimiento. 

 
3. Para efecto de futuras plantaciones se sugieren la aplicación preferencial de la 

mescla de fertilizante  NEKTAR PLUS 1000 CC + NOVAFOL 1 Kg /200Litros de agua 

y como segunda acción BES K en dosis de 1500 CC/200Litros de agua. 

 

4. Resulta necesario realizar una evaluación técnico económica, del nivel óptimo de 

inversión  en fertilización y tecnología de riego, en relación con su impacto sobre la 

rentabilidad de la producción en Ochroma pyramidale, que determine  el punto de 

equilibrio entre el costo y el ingreso marginal de producción final  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

- PRESUPUESTO 

 

 

Nº 

 

RUBROS 

 

 

DETALLE 

 

TOTAL 

 

1 

 

 

Tesis 

 

Materiales, impresiones, fotocopias, empastados. 

 

$ 280,00 

 

2 

 

Desarrollo 

 

 

Actividades Silviculturales, fertilización ,riego, 

control de malezas, control de plagas , etc. 

 

$1064,00 

 

2 

 

Equipos 

 

Adquisición de equipos  y  herramientas e insumos 

 

$100,00 

 

TOTAL 

 

 

$ 1444,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA VALORADO 

ACTIVIDADES 

May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de Anteproyecto 
30.00 30.00                                                     

Presentación y aprob. 
Anteproyecto     20 20                                                 

Defensa del tema             10 10                                         

Desarrollo del Trabajo               56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56     

Adquisición de Materiales 
                60 40                                     

Revisión y corrección de 

Tesis                                                         

Presentación de Trabajo de 
Tesis                                                         

Empastado de Tesis de Grado 
                                                    100   

Sustentación de Tesis y 

Titulación                                                       60.00 

SUBTOTAL 100.00 76.00 324 224 224 224 272 

% 6.93 5.26 22.44 15.51 15.51 15.51 18.84 

TOTAL 

1444.000   



 
 

 

ANEXO 3 

 

VALORES PROMEDIOS DE  CRECIMIENTO, VARIABLE ALTURA DE 

PLANTA EN ENSAYO:  

CUADRO Nº 1 

 

Promedio de la variable altura de planta al inicio 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA PROM 

TRATAM 
I II III 

F1D1 13,75 15,88 11,63 41,26 13,75 

F1D2 12,25 13,00 12,88 38,13 12,71 

F1D3 12,75 12,25 10,13 35,13 11,71 

F2D1 13,75 14,75 11,63 40,13 13,38 

F2D2 12,25 13,00 12,88 38,13 12,71 

F2D3 12,75 12,25 13,25 38,25 12,75 

TESTIGO 11,5 12,63 12,88 37,01 12,34 

∑ Rep + Test 89,00 93,76 85,28 268,04   

 

 

 

CUADRO Nº 2 

 
Promedio de la variable altura de planta a los 35 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA PROM 
TRATAM 

I II III 

F1D1 24,12 25,88 28,25 78,25 26,08 

F1D2 25,50 28,88 27,63 82,01 27,34 

F1D3 29,63 33,88 29,38 92,89 30,96 

F2D1 28,50 32,38 27,13 88,01 29,34 

F2D2 33,75 37,13 38,25 109,13 36,38 

F2D3 25,38 32,38 29,38 87,14 29,05 

TESTIGO 20,25 21,38 20,25 61,88 20,63 

∑ Rep + Test 187,13 211,91 200,27 599,31   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
CUADRO Nº 3 

Promedio de la variable altura de planta a los 70 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 
∑ TRATA PROM 

TRATAM I II III 

F1D1 41,00 53,75 60,63 155,38 51,79 

F1D2 43,13 55,38 51,63 150,14 50,05 

F1D3 59,63 65,25 54,00 178,88 59,63 

F2D1 52,00 53,13 49,75 154,88 51,63 

F2D2 59,00 62,88 65,38 187,26 62,42 

F2D3 47,63 53,63 49,00 150,26 50,09 

TESTIGO 39 43,75 38,5 121,25 40,42 

∑ Rep + Test 341,39 387,77 368,89 1098,05   

 

CUADRO Nº 4 

Promedio de la variable altura de planta a los 105 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 
∑ TRATA 

PROM 
TRATAM I II III 

F1D1 57,75 75,63 81,25 214,63 71,54 

F1D2 59,38 73,75 68,13 201,26 67,09 

F1D3 80,00 84,38 73,13 237,51 79,17 

F2D1 71,25 71,88 68,75 211,88 70,63 

F2D2 79,38 82,50 83,13 245,01 81,67 

F2D3 66,88 73,75 69,38 210,01 70,00 

TESTIGO 55,63 58,75 55 169,38 56,46 

∑ Rep + Test 470,27 520,64 498,77 1489,68   

 

 

 
CUADRO Nº 5 

Promedio de la variable altura de planta a los 135 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA PROM 
TRATAM I II III 

F1D1 76,63 93,75 100,00 270,38 90,13 

F1D2 81,25 93,75 89,63 264,63 88,21 

F1D3 102,50 106,88 93,75 303,13 101,04 

F2D1 90,00 90,63 88,75 269,38 89,79 

F2D2 97,50 100,63 101,00 299,13 99,71 

F2D3 88,75 93,50 88,13 270,38 90,13 

TESTIGO 76,25 76,88 74,38 227,51 75,84 

∑ Rep + Test 612,88 656,02 635,64 1904,54 90,79 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 

VALORES PROMEDIOS DE  CRECIMIENTO, VARIABLE DIÁMETRO 

DEL TALLO DE PLANTA EN ENSAYO 

 

CUADRO Nº 1 

 

Promedio de la variable diámetro del tallo  de planta al inicio 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA 
PROM 
TRATAM 

I II III 

F1D1 2,63 2,75 2,00 7,38 2,46 

F1D2 2,38 2,25 2,38 7,01 2,34 

F1D3 2,50 2,13 2,25 6,88 2,29 

F2D1 2,38 2,25 2,13 6,76 2,25 

F2D2 2,13 2,25 2,15 6,53 2,18 

F2D3 2,38 2,25 2,38 7,01 2,34 

TESTIGO 2,13 2,13 2,25 6,51 2,17 

∑ Rep + Test 16,53 16,01 15,54 48,08   

 

 

CUADRO Nº 2 

 
Promedio de la variable diámetro del tallo  de planta a los 35 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA 

PROM 
TRATAM 

I II III 

F1D1 4,88 4,75 4,25 13,88 4,63 

F1D2 4,38 4,50 4,50 13,38 4,46 

F1D3 4,38 4,38 4,13 12,89 4,30 

F2D1 5,25 5,00 4,25 14,50 4,83 

F2D2 5,38 5,25 4,38 15,01 5,00 

F2D3 5,38 4,75 5,25 15,38 5,13 

TESTIGO 4,25 4,5 4,75 13,5 4,50 

∑ Rep + Test 33,90 33,13 31,51 98,54   

 

 



 
 

 

CUADRO Nº 3 

 
Promedio de la variable diámetro del tallo  de planta a los 70 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA PROM 
TRATAM I II III 

F1D1 9,63 9,75 9,88 29,26 9,75 

F1D2 8,75 9,38 9,00 27,13 9,04 

F1D3 11,13 11,00 10,25 32,38 10,79 

F2D1 10,00 10,25 10,88 31,13 10,38 

F2D2 11,13 11,25 10,13 32,51 10,84 

F2D3 11,13 10,88 12,38 34,39 11,46 

TESTIGO 10,88 10,5 9,13 30,51 10,17 

∑ Rep + Test 72,65 73,01 71,65 217,31   

 

 
CUADRO Nº 4 

 
Promedio de la variable diámetro del tallo  de planta a los 105 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 
∑ TRATA 

PROM 
TRATAM I II III 

F1D1 13,00 13,38 14,50 40,88 13,63 

F1D2 13,38 14,25 13,88 41,51 13,84 

F1D3 16,25 14,63 14,25 45,13 15,04 

F2D1 13,63 13,50 14,75 41,88 13,96 

F2D2 15,00 14,63 13,63 43,26 14,42 

F2D3 14,25 14,75 16,13 45,13 15,04 

TESTIGO 12,75 13,88 12,38 39,01 13,00 

∑ Rep + Test 98,26 99,02 99,52 296,80   

 

 
CUADRO Nº 5 

 

Promedio de la variable diámetro del tallo  de planta a los 135 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA PROM 
TRATAM 

I II III 

F1D1 16,75 19,00 20,88 56,63 18,88 

F1D2 18,13 20,00 18,88 57,01 19,00 

F1D3 20,63 20,25 19,38 60,26 20,09 

F2D1 20,38 20,25 20,63 61,26 20,42 

F2D2 21,50 22,38 21,63 65,51 21,84 

F2D3 21,25 22,13 21,00 64,38 21,46 

TESTIGO 16,75 17,88 16,13 50,76 16,92 

∑ Rep + Test 135,39 141,89 138,53 415,81 19,95 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

VALORES PROMEDIOS DE  CRECIMIENTO, VARIABLE DIÁMETRO DE 

LA COPA DE PLANTA EN ENSAYO 
 

CUADRO Nº 1 

 

Promedio de la variable diámetro de la copa  de planta al inicio 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA 
PROM 
TRATAM 

I II III 

F1D1 8,63 12,13 12,88 33,64 11,21 

F1D2 8,88 9,63 10,75 29,26 9,75 

F1D3 12,13 10,13 9,50 31,76 10,59 

F2D1 12,38 13,75 11,13 37,26 12,42 

F2D2 10,50 11,25 9,38 31,13 10,38 

F2D3 11,25 10,25 12,00 33,50 11,17 

TESTIGO 12 11,65 11,5 35,15 11,72 

∑ Rep + Test 100,77 78,79 77,14 256,70   
 

 

 

CUADRO Nº 2 

 
Promedio de la variable diámetro de la copa  de planta a los 35 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA 
PROM 
TRATAM 

I II III 

F1D1 24,00 24,75 27,00 75,75 25,25 

F1D2 21,63 24,38 22,00 68,01 22,67 

F1D3 25,75 25,25 25,25 76,25 25,42 

F2D1 21,63 28,25 23,25 73,13 24,38 

F2D2 24,88 23,63 22,50 71,01 23,67 

F2D3 24,88 24,75 30,50 80,13 26,71 

TESTIGO 22,25 22 22,13 66,38 22,13 

∑ Rep + Test 165,02 173,01 172,63 510,66   

 

 
 



 
 

 

 

CUADRO Nº 3 

 
Promedio de la variable diámetro de la copa  de planta a los 70 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 
∑ TRATA PROM 

TRATAM I II III 

F1D1 41,38 42,50 27,00 110,88 36,96 

F1D2 43,13 49,50 44,63 137,26 45,75 

F1D3 47,38 48,88 45,25 141,51 47,17 

F2D1 42,38 43,75 44,00 130,13 43,38 

F2D2 48,75 44,38 46,50 139,63 46,54 

F2D3 44,75 44,88 48,88 138,51 46,17 

TESTIGO 36,75 40,75 39,25 116,75 38,92 

∑ Rep + Test 304,52 314,64 295,51 914,67   

 

CUADRO Nº 4 

 
Promedio de la variable diámetro de la copa  de planta a los 105 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 
∑ TRATA PROM 

TRATAM I II III 

F1D1 54,88 65,25 88,75 208,88 69,63 

F1D2 59,50 72,13 65,00 196,63 65,54 

F1D3 72,00 72,63 66,38 211,01 70,34 

F2D1 67,88 67,13 64,00 199,01 66,34 

F2D2 70,75 69,63 73,50 213,88 71,29 

F2D3 63,63 66,63 61,88 192,14 64,05 

TESTIGO 53,25 55,75 55,25 164,25 54,75 

∑ Rep + Test 441,89 469,15 474,76 1385,80   
 

CUADRO Nº 5 

 

Promedio de la variable diámetro de la copa  de planta a los 135 días 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 

∑ TRATA PROM 
TRATAM I II III 

F1D1 71,88 85,63 88,75 246,26 82,09 

F1D2 75,00 90,00 84,38 249,38 83,13 

F1D3 93,75 93,13 81,25 268,13 89,38 

F2D1 90,63 87,50 81,88 260,01 86,67 

F2D2 97,50 100,63 101,00 299,13 99,71 

F2D3 88,75 86,25 81,88 256,88 85,63 

TESTIGO 67,5 70,63 67,5 205,63 68,54 

∑ Rep + Test 585,01 613,77 586,64 1785,42 85,51 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

Valores promedios de, variable % de mortalidad de planta en ensayo: 

Establecimiento de parcelas de balsa con la aplicación de  dos fertilizantes en tres dosis 

de aplicación 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ 
%                 

PROMEDIO 

I II  III 

F1D1 1 0 1 2 2,78 

F1D2 0 1 0 1 1,39 

F1D3 2 1 0 3 4,17 

F2D1 2 0 2 4 5,56 

F2D2 0 0 1 1 1,39 

F2D3 0 1 0 1 1,39 

T 1 0 1 2 2,78 

TOTAL DE PLANTAS MUERTAS 14 

 
% TOTAL DE MORTALIDAD DEL EXPERIMENTO 2,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE BALSA -CON FERTILIZACION FOLEAR DURANTE 6 MESES 

ACTIVIDAD/RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C.TOTAL 

Preparación del terreno         

Desbroce Jornal 12 15,00 180,00 

Herbicida Litro 2 5,00 10,00 

Aplicación de herbicidas Jornal 2 15,00 30,00 

Preparación de balizas  Jornal 2 15,00 30,00 

Trazada y estaquillado  Jornal 3 15,00 45,00 

SUBTOTAL 295,00 

Establecimiento.         

Costo de planta de balsa unidad 1111 0,24 266,64 

Hoyado  Jornal 5 15,00 75,00 

Distribución de plantas en el terreno Jornal 2 15,00 30,00 

Riego pre-Siembra  Jornal 3 15,00 45,00 

Siembra o Plantación definitiva Jornal 4 15,00 60,00 

SUBTOTAL 476,64 

Mantenimiento durante 6 meses          

Riego pos-Siembra  Jornal 36 15,00 540,00 

Fertilización foliar (5 veces) Jornal 10 15,00 150,00 

compra de fertilizantes Global 1 54,00 54,00 

Aplicación de fertilizantes Jornal 7,5 15,00 112,50 

Compra de insecticida acaricida litro 1 30,00 30,00 

Control fitosanitario Jornal 3 15,00 45,00 

Coronas Jornal 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL 1021,50 

TOTAL GENERAL  1793,14 
 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HA DE BALSA DURANTE 6 MESES 

ACTIVIDAD/RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.UNITARIO C.TOTAL 

Preparación del terreno         

Desbroce Jornal 12 15,00 180,00 

Herbicida Litro 2 5,00 10,00 

Aplicación de herbicidas Jornal 2 15,00 30,00 

Preparación de balizas  Jornal 2 15,00 30,00 

Trazada y estaquillado  Jornal 3 15,00 45,00 

SUBTOTAL 295,00 

Establecimiento.         

Costo de planta de balsa unidad 1111 0,24 266,64 

Hoyado  Jornal 5 15,00 75,00 

Distribución de plantas en el terreno Jornal 2 15,00 30,00 

Riego pre-Siembra  Jornal 3 15,00 45,00 

Siembra o Plantación definitiva Jornal 4 15,00 60,00 

SUBTOTAL 476,64 

Mantenimiento durante 6 meses          

Riego pos-Siembra  Jornal 36 15,00 540,00 

Coronas Jornal 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL 630,00 

TOTAL GENERAL 1401,64 

 



 
 

 

ANEXO 8 

Lista de participantes en la socialización 

Nº NOMBRES APELLIDOS No. CÉDULA 

 
1 Aurelio Andrés  Arteaga Reyes 13212532-1 

2 Orlando Omar Llerena Zambrano  132640271-0 

3 Eddy German Zamora Arteaga 131003634-6 

4 Pedro Pablo Arteaga 130653858-6 

5 Nelson Fernando Llerena Zambrano  130636791-1 

6  Bernardo Emilio Reyes Lucas 130482829-4 

7 Darwin William  Medina Zamora  130931781-4 

8 José Leonel  Zamora Castro 131212688-9 

9 Monserrate  Zamora Parraga 130504774-6 

10 Elio Fernando  Loor Chilán 130527128-8 

11 Daniel Isidro Delgado Bermello         130922129-6 

12 Nieve Georgina Sacón Moreira 131025502-3 

13 Miguel Ángel  Chinga Ponce 130653470-1 

14 Luis Alfredo  Delgado Giler 131486817-4 

15 Luis Rafael Zambrano Holguín 130961703-0 

16 Wilson Cristóbal Romero Zamora  131473698-3 

17 Wilmer Cristóbal Romero Zambrano  130513118-5 

18 Kléber Ignacio Romero Zambrano  130437341-4 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 9 

FICHA DE TOMA DE DATOS DE MEDICIONES FORESTALES 

Tratamiento ……..     Repetición N. ….-. 

 Unidad experimental N.................   

Producto utilizado…………………………. …..           Dosis………………………  

Fecha de toma de datos………………………………………………………..   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

Evaluada 

 

Altura de  

Planta Cm 

 

Diámetro  

del Tallo 

mm 

 

Diámetro de 

la copa Cm 

 

% de 

Mortalidad 

 

Observación 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      



 
 

 

ANEXO 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS 

  

 

F1 

BES K 

500 cc. 

 

 

F1 

BES K 

500 cc. 

 

 

 

F1 

BES K 

500 cc. 

 

F2 

BES K 

1 LITRO 

 

 

F2 

BES K 

1 LITRO 

 

 

F2 

BES K 

1 LITRO 

F3 

BES K 

1.5LITRO 

F3 

BES K 

1.5LITR 

F3 

BES K 

1.5LITRO 

 

 

F4 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

500 cc. 

 

F4 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

500 cc. 

 

 

F4 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

500 cc. 

 

F5 

 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

1  L+1Kg 

 

F5 

 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

1  L+1Kg 

 

F5 

 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

1  L+1Kg 

 

F6 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

1.5  L+1Kg 

 

F6 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

1.5  L+1Kg 

 

F6 

NECTAR PLUS 

+NOVOFOL 

1.5  L+1Kg 

 

 

T(I) 

Sin fertilizantes 

 

 

 

 

T(II) 

Sin fertilizantes 

 

 

T(III) 

Sin fertilizantes 

 



 
 

 

ANEXO 11 

FOTOGRAFIAS 

 

Foto  Nº 1 Establecimiento de la plantación a los 35 días 

 

 

Foto  Nº 2 Establecimiento de la plantación a los 70 días 

 

 



 
 

 

 

Foto Nº 3 Revisión periódica de la plantación 

 

 

Foto Nº 4  Alineación de  la plantación  

 

 

 



 
 

 

 

Foto Nº 5  Asistencia del directo de tesis en la medición de altura de la planta 

 

 

Foto Nº 6 Correcta medición de altura de la planta por parte del Egdo. responsable 

 

 



 
 

 

 

Foto Nº 7 planta de balsa a los 105 días 

 

Foto Nº 8 planta de balsa a los135 



 
 

 

 

Foto Nº 9 Equipos e insumos utilizados en la investigación 

 

 

 

 

Foto Nº 10  Director de tesis analiza el ingrediente activo de uno de los productos utilizados 

en la investigación 

 

 

 

 



 
 

 

 


