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RESUMEN 

En la finca de propiedad del señor Orlando Llerena Zambrano en el sitio Las Flores 

de la comuna Danzarín, cantón Rocafuerte, provincia de Manabí  se realizó la tesis 

titulada: Establecimiento de parcelas de balsa (Ochroma pyramidale) con la 

aplicación de cuatro dosis de riego planteándose los siguientes objetivos: Determinar 

la mejor  dosis de agua de riego en el establecimiento de plantaciones de  balsa; 

establecer costos y requerimientos de agua mediante riego por hectárea en 

plantaciones de balsa en la comuna Danzarín del Cantón Rocafuerte; y, Socializar y 

proporcionar los resultados obtenidos a los beneficiarios y técnicos del proyecto de 

reforestación comunitaria. 

 

La presente investigación estuvo orientada mediante la modalidad de investigación 

diagnostica, el método utilizado fue experimental utilizándose un diseño factorial,  

mediante el cual se evaluó la respuestas de esta especies a la aplicación de cuatro 

niveles de riego durante  los seis primeros meses de edad de la plantación calculados 

a partir del criterio efecto del riego en el crecimiento de la planta de Ochroma  

pyramidale en una zona de baja precipitación,  

 

 Las mediciones de las variables realizadas a partir de los resultados estadísticos, 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos de riego. La sobrevivencia a 

los 6 meses fue 73.61%, para el tratamiento con 1 litro agua; de  80.56 % para el 

tratamiento con 2 litros de agua; de  87.50% para el tratamiento con 3 litros de agua 

y 94.44 % para el tratamiento con 4 litros de agua. Las diferencias significativas en 

altura, diámetro del tallo y diámetro de la copa por efecto de la aplicación de dosis 

crecientes de agua reconoce una tendencia positiva en crecimiento a la aplicación de 



                                                                           

riego, lo cual permitió determinar las mejores respuestas al  tratamiento cuya adición 

de4litros /Planta alcanzó una altura de 147.25 Cm y un diámetro basal de 34.46 mm, 

diámetro de copa de 147.50 cm a  los 6 meses de edad de la plantación y un costo de 

$ 2336.56 por ha.  

 

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

obtiene con la  aplicación de una mayor cantidad de  agua. Por lo que se recomiendan  

dosis alta de agua de riego  para el establecimiento de esta especie en relación a las 

medidas establecidas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

SUMMARY 

 

On the farm of Orlando Zambrano on the site “Las Flores”, Danzarin commune, 

Rocafuerte City, Manabí province, was carried out the trial:  Establishment of plots 

of raft (Ochroma pyramidale) using fourdoses of irrigation considering the following 

objectives:To provide and recommend the proper dosage of irrigation in the study; 

To establish requirements and costs of water per hectare in Danzarin commune, 

Rocafuerte city. To socialize and provide the results to the farmers and technicalsof 

the project. The present investigation was made by the research diagnostic, the 

experimental method used was factorial design, in which were evaluated the 

responses of these species to the application of four levels of irrigation during the 

first six months of planting. The variables taken from the statistical results showed 

significant differences among irrigation treatments. The Survival at 6 months was 

73.61 % for the treatment with 1 liter water, 80.56 % for the treatment with 2liters of 

water, 87.50 % for the treatment with 3 liters of water and 94.44 % for the treatment 

with 4 liters of water. The significant differences in height, stem diameter and crown 

diameter due to the increasing application doses of water showed a growing positive 

trend in the application of irrigation, which allowed us to determine the best 

responses to treatment for application of 4 liters / plant reaching a height of 147.25 

cm and a basal diameter of 34..46 mm, top diameter of 147.50 cm at 6 months of age 

of the plantation; costper hectare $2336.54.Finally, a greater response in the 

development of the three variables investigated wereobtainedby applying a greater 

amount of water. It is recommended to apply high dose of irrigation for the 

establishment of these species according to the measures given in the investigation. 



                                                                           

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo se están degradando y perdiendo los bosques a un ritmo sin precedente 

en la historia de la humanidad, grandes extensiones de estos son objetos de la 

explotación maderera, disminuyendo las selvas tropicales a una velocidad alarmante 

y trayendo consigo el aumento de la concentración de gases y el efecto invernadero 

de la atmosfera, tan devastador para la vida del planeta. 

 

La cada vez mayor demanda de madera en el consumo mundial obliga y hace urgente 

la necesidad de aumentar la productividad de las plantaciones forestales 

considerando las especies más rápidas en la producción, esto sustenta el desarrollo de 

estudios experimentales que buscan satisfacer estos objetivos.  Por esta razón estos 

esfuerzos se encaminan a buscar otras nuevas tecnologías que desarrollen de forma 

óptimas las variables de un cultivo forestal en su ciclo de vida, como es el caso de 

aplicación de agua para riego en zonas de bajas precipitaciones o en época de verano. 

 

La relación suelo-agua-planta se contempla como un proceso dinámico y 

fundamental en la vida de los bosques y su desequilibrio acarrea consecuencia 

negativas en todas las etapas de crecimiento y desarrollo de los árboles. Además del 

desbalance de la cadena de interrelación de la biodiversidad terrestre existente en el 

planeta, por lo que la disponibilidad de agua en el suelo es función indispensable en 

el conjunto de la cadena de vida del bosque. 

 

Cuando el agua del suelo es una limitante en el establecimiento de un cultivo forestal 

se recurre al riego.  El suministro de este líquido permitirá condicionar un sitio 

adverso para el desarrollo de una especie en factible y a veces optima, haciendo 

posible que las plantas puedan manifestarse vigorosas en todo ciclo vital. 

 



                                                                           

Siendo el bosque el principal recurso existente en el mundo capaz de captar y 

transformar grandes cantidades de dióxido de carbono proveniente de la combustión 

de combustibles fósiles en oxigeno libre y consecuentemente la disminución de gases 

tóxicos en la atmosfera, siempre será de primordial importancia se estudien los 

factores que inciden directamente en su crecimiento y desarrollo, por lo que el 

suministro de agua de forma artificial juega un papel importante hoy cuando los 

efectos del calentamiento global se manifiestan en un desequilibrio marcado en la 

zona del estudio por periodos cortos de lluvias y veranos largos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                           

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

 

En nuestro país en las últimas décadas la mayoría de plantaciones de balsa, se han 

establecido en condiciones de clima y suelo favorable a las exigencias 

agroecológicas de la especie, empleando una silvicultura intensiva. 

 

No obstante, proyectos productivos de carácter comercial plantean la producción de 

madera en zonas no muy acorde a estas exigencias, como es el caso del desarrollo 

del proyecto. Producción y comercialización de 135.5 hectáreas de Ochroma 

pyramidale (balsa) en las comunidades de Danzarín, las Flores, San Roque y Ojo de 

Agua del Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí.  Que se ejecuta con el 

financiamiento del Estado a través de la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal 

del Ecuador “PROFORESTAL” DEL Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca “MAGAP”. 

 

La Comuna Danzarín del Cantón Rocafuerte, en particular el sitio Las Flores se 

caracteriza por tener periodos cortos de lluvia y consecuentemente largos meses de 

verano, sus suelos son de valle y pequeñas pendientes, composición franco arcillosa, 

de actitud agrícola por excelencia. 

 

Para el manejo de esta especie, en el país no existe información sistematizada acerca 

de su establecimiento mediante la aplicación de riego y la respuesta de crecimiento, 

porque el conocimiento y resultados experimentales sobre esta técnica en conjunto 

con el desarrollo de actividades prácticas y labores silvícolas ayudaran a obtener un 

mayor conocimiento que permita desarrollar el potencial de crecimiento de esta 

especie tan demandada por la comunidad internacional, en condiciones no muy 



                                                                           

favorables a sus exigencias ecológicas, y a su vez servirá como base para la 

realización de futuros estudios que persigan objetivos similares. 

 

2.2.   Justificación 

 

 

La baja precipitación de la zona de estudio, frente a la exigencia de alta pluviosidad 

que exige la Ochroma pyramidale para su crecimiento y desarrollo, han sido 

considerada como la razón de fuerza en el planteamiento de esta investigación, sin 

descuidar sus costos debido a mantenimiento en relación a la labor de riego que es el 

factor determinante para su establecimiento. 

 

No obstante la comunidad cuenta una albarrada en permanente funcionamiento, 

abastecida mediante un acueducto que la comunica con los canales de riego de la 

zona baja de Rocafuerte, que a su vez se alimenta del agua proveniente la Presa Poza 

Onda, la misma que garantiza la cantidad de agua requerida para la investigación. En 

la cual se busca conocer el efecto de la técnica de aplicación de agua en varias dosis 

a través del riego localizado en una plantación de balsa (Ochroma pyramidale) en 

condiciones de cielo abierto en una zona de baja precipitación del Cantón Rocafuerte 

en la Provincia de Manabí. 

  



                                                                           

III.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.   Problematización 

 

La características edafoclimáticas en las cuales se desarrollan las plantaciones 

actuales de balsa en el Ecuador, determinan condiciones de importantes desbalances 

temporales entre la demanda evaporativa de la atmosfera y el aporte del agua de 

lluvia retenida en el suelo hacia las raíces; esto significa que se producen condiciones 

de estrés hídrico severo durante el fin de la temporada de lluvia y en periodo de 

verano. 

 

La especie de importancia comercial en la cuenca del Río Guayas en el Ecuador, de 

donde se obtiene el 95% de la cosecha mundial. La balsa se ha cultivado con éxito en 

localidades exóticas en plantaciones de la India, Sri Lanka, Malasia, Vietnan, 

Borneo, Las Islas Salomón en Filipinas y Nueva Guinea. 

 

La balsa requiere de un clima cálido húmedo. La cantidad mínima de precipitación  

que  tolera es alrededor de 1500 milímetros anuales, excepto a lo largo de las 

corrientes de agua, en donde el nivel del agua subterránea se encuentra cerca de la 

superficie y puede ser absorbida por las raíces. (Francis, John K. 1991.) 

 

La zona de vida donde se realizara el proyecto corresponde según el Mapa 

Bioclimático del Ecuador al Bosque Muy Seco Tropical (b.m.s.t),  CUYAS 

características climáticas se encuentran a elevaciones comprendidas entre los 0 y los 

300 m.s.n.m.  La temperatura medio anual oscila entre los 24 y 26ºC, y las lluvias 

promedian entre los 500 y 1.000 milímetros. 

 



                                                                           

La estación lluviosa comienza en el mes de diciembre o en el mes de enero y termina 

en mayo o en Junio, mientras, la estación seca comienza en mayo o junio y termina 

en noviembre o diciembre.  Esta situación se puede ver claramente en los diagramas 

ombrotérmicos de Tachina, Jama, Napo, San Vicente, Tosagua, Calceta, Rocafuerte, 

San Placido, Santa Ana, Isidro Ayora, Milagro, Guayaquil, Taura, Tenguel, Pasaje, 

Arenillas y Manuel J. Calla (CAÑADAS LUIS 1983). 

 

3.2.    Formulación del problema 

 

Considerando las exigencias agroclimáticas de esta especie, el presente estudio fue 

formulado a fin de responder a la comunidad sobre las siguientes  interrogantes.  

¿Sera factible establecer plantaciones de balsa con las condiciones climáticas de 

nuestra comunidad?; 

¿Cuál será la mejor dosis de agua de riego y, su efecto en plantaciones iniciales de 

balsa?; 

 ¿Cómo determinar la eficacia del  riego sobre variables de crecimiento de las plantas 

en los primeros meses de establecimiento del cultivo?, 

  

  



                                                                           

IV.  OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo General 

 

Establecer plantaciones de balsa (Ochroma pyramidale), mediante la aplicación de 

varias dosis de riego en el sitio Las Flores del Cantón Rocafuerte, provincia de 

Manabí. 

 

4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Determinar la mejor  dosis de agua de riego en el establecimiento de plantaciones 

de  balsa. 

 

 Establecer costos y requerimientos de agua mediante riego por hectárea en 

plantaciones de balsa en la comuna Danzarín del Cantón Rocafuerte. 

 

 Socializar y proporcionar los resultados obtenidos a los beneficiarios y técnicos 

del proyecto de reforestación comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                           

V.    LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1.   Marco teórico 

 

5.1.1. Generalidades de la balsa  

 

Nombre común: Balsa o boya  

Nombre científico: Ochroma pyramidale  

Familia: Bombacácea 

 

5.1.1.1. Origen 

 

Planta originaria de la América tropical. Se extiende desde el sureste de México, a 

través de Centroamérica, llegando a Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Presente en las Antillas. Se le encuentra en las regiones de bosques 

lluviosos, entre 300 y 1,000 m de altitud. (
1
) 

 

5.1.1.2. Características 

 

Forma. Árbol perennifolio, de 15 a 30 m (hasta 35 m) de altura, con un diámetro a la 

altura del pecho de 20 a 40 cm (hasta 60 cm). 

Copa / Hojas. Copa ancha, abierta, redondeada o irregular. Hojas dispuestas en 

espiral, simples; láminas de 13 por 13 a 35 por 35 cm, grandes, casi redondas, 

                                                             
1
 Garwood. Nancy C and John R. B Lighhton. Generalidades de la Ochroma pyramidale 1990 



                                                                           

acorazonadas, margen entero o rapando; nervios principales 7 a 9, muy prominentes 

en el envés, pecíolo café rojo. 

Tronco / Ramas. Tronco recto y cilíndrico, con raíces tubulares pequeñas en los 

troncos grandes (contrafuertes). Pocas ramas gruesas ascendentes, extendidas y 

distanciadas. 

Corteza. Externa lisa con algunas cicatrices lineares protuberantes, parda a pardo 

grisácea, con lenticelas pequeñas, suberificadas y protuberantes. Interna de color 

crema amarillento a rosado, cambiando a pardo rosado, fibrosa. Grosor total: 8 a 12 

mm. 

Flor(es). Flores grandes, solitarias, axilares, sobre pedúnculos hasta de 20 cm de 

largo; ligeramente perfumadas, actinomórficas, de 10 a 17 cm de largo; cáliz rojo a 

guinda; pétalos amarillo pálidos con los bordes rojizos. 

Fruto(s). Cápsulas de 15 a 25 cm de largo por 3 a 5 cm de ancho, verdosas 

semileñosas, negras cuando maduran, alargadas, con 8 a 10 costillas longitudinales 

prominentes, muestran ranuras y están divididas en 5 partes; conteniendo de 500 a 

800 semillas. 

Semilla(s). Semillas elongadas muy pequeñas, de 2.5 a 4 mm de largo por 1 a 1.5 de 

ancho, que presentan un extremo acuminado, son muy ligeras, morenas, opacas, 

rodeadas por un abundante vello sedoso de color café amarillento. 

Sexualidad. Hermafrodita.  

Número cromosómico: 2n = 45 (
2
) 
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5.1.1.3.  Zona ecológica de la balsa 

 

Se desarrolla en laderas y en sitios abiertos como claros de bosques y orilla de 

caminos. Crece a lo largo de las riveras de los ríos. Se le encuentra en zonas de litoral 

húmedo. Especie indicadora de climas muy húmedos. Clima tropical muy uniforme. 

En su hábitat natural la temperatura máxima es de 27 °C y la mínima de 22 °C. 

Precipitación anual de 1,300 mm aproximadamente. 

Prospera en terrenos apropiados, no muy profundos y algo calizos. En suelos 

derivados de materiales calizos, metamórficos e ígneos. Crece en margas ricas 

preferiblemente arcillosas y húmedas. Se desarrolla muy bien en suelos que han sido 

sometidos a quemas. 

 

5.1.1.4.  Principales usos. 

 

La madera de balsa se usa para construir chalecos salvavidas, tablas de surf y 

aparatos de aeromodelismo: se instala en el interior de los aviones para reducir las 

vibraciones y como aislante sonoro. Por sus propiedades aislantes del calor, se 

emplea para revestir el interior de los aviones cascos de embarcaciones. 

 

Esta madera que cuando joven es una de las más livianas que se comercializan (0. 1 -

0.26) se usa para la construcción de botes cayucos, canaletas juguetes. Se ha usado 

para boyas flotadores salvavidas y para flotadores de redes de pesca. También se 

emplea en la construcción de maquetas de aeromodelismo y arquitectónicas, para 

tableros contrachapados y para aislamiento de refrigeración y sonido. Es muy buena 

para la producción de pulpa para papel. 

 

También se emplea para dispositivos de resorte o elásticos, como tapón para 

recipientes muy grandes asentadores de navajas moldes maniquíes, figuras 



                                                                           

esculpidas, protección en el transporte de muebles. Es una de las maderas más 

empleadas para cajones de transportar alimentos por su ligereza, bajo costo y no 

tener olor o sabor que transmitir a los alimentos. También por esto se le puede 

encontrar en todo el mundo en los mercados de frutas, verduras, carne, pescado, 

productos, lácteos, etc. 

 

Al ser una especie pionera por sus grandes hojas y rápido desarrollo de una amplia 

copa se puede usar para estabilizar el suelo y reducir la erosión en zonas abiertas. 

También se ha usado como especie de sombra o para dar cobertura temporal a 

cultivos que así lo requieran. 

 

Es una especie pionera de crecimiento rápido muy apropiada para plantaciones 

industriales. Ecuador es actualmente el principal exportador con 80 - 900/o del 

volumen total exportado. Recientemente se ha incrementado su industrialización y se 

podría convertir en un importante recurso maderero. (
3
) 

 

Durabilidad natural y preservación.- La balsa siendo una madera bastante suave es 

susceptible al ataque de termitas, perforadores marinos y hongos, lo que hace que 

esta sea poco durable, por lo tanto el secado al horno permite la destrucción de la 

mayor parte de los parásitos. El empleo de productos químicos ayudan a dar una 

mayor duración y vida útil de esta. (
4
) 

 

Trabajabilidad.- De acuerdo a los trabajos realizados con esta madera y según 

certificaciones de expertos sobre la operatividad de la balsa, tenemos las siguientes 

apreciaciones: 

Torneado. Muy pobre 
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Taladrado. Muy pobre 

Escoplado. Muy pobre 

Moldeado. Pobre 

Lijado. Regula 

Cepillado. Bueno 

 

Se debe tomar en cuenta que las herramientas para trabajar la balsa deben estar bien 

afiladas, para tener un buen acabado, de lo contrario estas superficies son ásperas, 

además la balsa debe estar bien seca. (
5
) 

Si los trabajos en balsa se efectúan con clavos y tornillos, estos no duran, pero 

presentan mejor comportamientos con pegamentos. 

 

Pintabilidad.- Para obtener buenos resultados al pintar trabajos en madera de balsa 

es necesario previamente emporar la madera, a fin de emplear menos pintura (caso 

contrario la absorción de pintura es alta y suben considerablemente los costos). (
6
) 

 

Utilización.- La madera de balsa es de suma importancia en la utilización de 

modelos, para el empleo de diferentes tipos de tableros para interiores de botes de 

plástico, por su alta capacidad de aislamiento térmico que presenta y resistencia 

mecánica se emplea en paredes de cuartos refrigerados. 

 

También se emplea la balsa para equipos acústicos, equipos de aviación, electrónica, 

arquitectura, artículos de entretenimiento, equipos industriales, maquetas 
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arquitectónicas, equipos de flotación, salvavidas, equipos marítimos, modelos a 

escala, equipos científicos, equipos de oficina, quirúrgica, deportiva y otros.(
7
) 

 

5.1.2. Ecología 

 

Es un indicador de bosques alterados, sea en forma natural u artificialmente. En 

Ecuador se desarrolla en sitios con elevaciones bajas a medianas desde 0 a1200 

msnm aunque puede encontrarse hasta 2000 msnm con temperaturas de 20-30°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. (
8
) 

 

5.1.2.1  Requerimientos ecológicos 

 

La zona de vida o formación ecológica para cultivos comerciales de la balsa es el 

bosque húmedo tropical (b h t), también se cultivan en zonas de mayor o menor 

humedad.
 
(

9
) 

 

5.1.2.2. Características climáticas 

 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo fisiológico y productivo de la balsa se 

encuentran en las zonas con rangos de 22 a 26 grados centígrados, a mayores o 

menores temperaturas su producción se reduce, por lo que es crítico determinar las 

zonas para cultivos comerciales. 

 

                                                             
7 CENCAFOR La balsa y su aprovechamiento industrial en el ecuador.1971 
8
 www.sica.gov.ec/agronegocios/index.html mayo 2009 

9
 Ministerio de agricultura y ganadería -Evolución histórica de las exportaciones 



                                                                           

Los niveles de precipitación requeridos oscilan entre los 2.000 y 4.000 mm/ año. 

Distribuidos uniformemente durante el año. En zonas de mayor precipitación crece la 

balsa pero la calidad no es la requerida por los mercados. 

En sentido altitudinal el mejor desarrollo se encuentra desde el nivel del mar hasta 

los 1.200 m.s.n.m. (
10

) 

  

5.1.2.3.Características Edáficas 

 

Los suelos recomendados para este cultivo deben tener buen drenaje, buena 

disponibilidad de humedad, textura franca, franco arenosos o franco limosos, aunque 

está planta cuando esta asilvestrada crece en cualquier tipo de suelo. 

 

El contenido de materia orgánica debe ser sobre el 3 % con el fin de mantener la 

humedad, temperatura y disponibilidad de nutrientes en el suelo. El Ph del suelo que 

prefiere la planta es ligeramente ácido, con rangos que van de 5.5 a 6.5. La pendiente 

de los terrenos para cultivar la balsa debe ser ligeramente plano (3-10 %), a fin de 

mecanizar las labores agrícolas (deshierba, riego, controles fitosanitarios, 

fertilización, abonamiento y otras). La profundidad efectiva del suelo debe ser 

superior a los 100 centímetros a fin de facilitar el desarrollo radicular y de la 

planta.(
11

) 

 

5.1.3. Plantación 

 

En plantaciones experimentales se han utilizado espaciamientos desde 3x3m, pero 

por su rápido crecimiento copa ancha (7-8m), se ha sugerido utilizar espaciamiento 

mayor. Para sistemas taungya se recomiendan espaciamientos iniciales de 5x5m. La 
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especie también se presta para el manejo de la regeneración natural, la cual es 

sumamente abundante después de un desmonte o donde quiera que haya un claro en 

el bosque en las zonas donde ocurre naturalmente. (
12

) 

 

5.1.4. Riego. 

 

El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro 

que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y 

silvicultura, en jardinería. (
13

) 

 

5.1.4.1.  El uso del agua en el riego. 

 

Importancia del riego; el agua se considera el factor más importante para el 

establecimiento del vivero, el factor que más limitaba era la calidad y la cantidad. Es 

frecuente tener cubiertos unos 25-75 1 por semana y m2. Para planta en envase de 

150 cc, pueden consumirse 40 l/semana/1000 plantas llegando en los momentos de 

mayor demanda a 190 l/semana/1000 plantas. (
14

) 

 

Calidad: Poco salinas, no contaminadas, libres de pesticidas, semillas de malas 

hierbas y de hongos patógenos. Las mejores suelen ser de pozo, si no son demasiado 

frías. Se pueden temperar haciéndolas pasar por un canalillo para que se oxigenen o 

dejándola en depósitos abiertos (albercas). (
15

) 
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5.1.4.2.  Sistemas de riego: 

 

a. Riego por infiltración lateral: Se forman caballones a lo largo de las eras. Se 

utiliza con el chopo. 

b. Riego a manta: Inundación completa de la era. Graves inconvenientes, sólo se 

utiliza en viveros muy poco mecanizados. 

c. Riego por aspersión: El más usual y conveniente, pero tiene un alto coste de 

instalación y mantenimiento. Permite la fertirrigación, ahorra agua al permitir 

una distribución regular del agua. 

d. Riego individual: para plantas de mucha calidad. Goteo, difusor, microdifusor. 

 

5.1.4.3.   Cálculo del riego:  

 

Se siguen las siguientes etapas. 

a. Calculo de la ETP y demanda de agua. 

b. División de las eras de riego (necesidad de agua, duración del riego, frecuencia 

del  riego). 

c. Diseño de la red de distribución (elección del método, elección de aspersores, 

presión de agua en las boquillas, distancia de distribución, cálculo de potencia de 

bombeo, diseño final de la red). 

 

El control suele hacerse por pesada en caso de envases. Así se conoce el volumen de 

agua que ha retenido. A raíz desnuda, se hacen observaciones de visu: si se forma 

musgo, indicios de compactación. 

 

 

 



                                                                           

5.1.5. El agua en la fisiología vegetal 

 

Las plantas necesitan agua no solo porque este elemento forme parte de las células, 

sino porque actúa como disolvente, siendo necesaria en la mayoría de las reacciones 

químicas, incluida la fotosíntesis. Además, es el vehículo de entrada de los nutrientes 

minerales desde la solución del suelo, a través de los pelos radicales, vía xilema, y 

hasta las hojas. 

 

Casi toda el agua es absorbida por las raíces. En la mayoría de las plantas el sistema 

radicular es una red muy ramificada que penetra en un gran volumen de suelo. El 

agua absorbe por diferencia de potencial hídrico, moviéndose desde las regiones de 

alto potencial en el suelo a las regiones de bajo potencial en las raíces. 

 

El movimiento neto, siempre se produce en la dirección de la disminución del 

potencial hídrico, es decir más alto en el suelo, algo más bajo en las células próximas 

a la epidermis de la hoja, debido a la evaporación del agua hacia la atmósfera vía 

transpiración. La ascensión se produce por un fenómeno de transpiración - cohesión-

tensión. La transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor a través de los 

estomas de las hojas principalmente, debido al proceso de evaporación. 

 

Los estomas son pequeñas aberturas en la epidermis de las hojas, controladas por la 

turgencia de dos células oclusivas o guardianas que las limitan y que, según sea su 

grado de turgencia, hacen que el estoma se abra o se cierre, permitiendo la entrada y 

la salida de gases según las circunstancias. Por la noche el estoma permanece 

cerrado, por lo que no hay intercambio de anhídrido carbónico. Los factores que 

afectan a la transpiración son la temperatura, la humedad y el viento. (
16

) 
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5.1.6. Riego localizado. 

 

Se trata de riegos de bajo caudal de suministro de agua y alta frecuencia de 

aplicación que pueden llegar en algunos casos a poder ser considerados como 

verdaderos riegos de precisión. De hecho, se denominan localizados, debido a que el 

agua se aplica en puntos concretos del suelo, de modo que solo se humedece una 

parte del mismo. La alta frecuencia de aplicación del agua implica unas importantes 

consecuencias sobre el aprovechamiento, ya que al estar el suelo a la capacidad de 

campo o muy próximo a ella, las plantas absorben el agua con mucha facilidad. El 

hecho de no mojar toda la superficie del suelo hace que se modifiquen algunas 

características de las relaciones suelo-agua-planta, tales como: reducción de la 

evaporación, distribución del sistema radicular, aumento de la transpiración. (
17

) 

Los riegos localizados de alta frecuencia (riego por goteo, micro aspersión, etc.) son 

los que mejor se asocian a la fertirrigación, ya que la exigencia principal es obtener 

la máxima uniformidad en la aplicación. (
18

) 

 

5.1.7.  Riego en plantaciones forestales. 

 

En Chile, experiencias en plantaciones de Eucaliptus globulus Labill en la localidad 

de Negrete, valle central de la VIII Región, bajo el uso del agua en diferentes 

regímenes riego, señalan que la condición hídrica del suelo resulta determinante en la 

expresión de respuesta en crecimiento de altura y desarrollo del diámetro fustal, que 

en definitiva producen una aceleración de los procesos de crecimiento y desarrollo. 

(
19

) 

 

De acuerdo a estudios realizados por Bonomelli (1999), en plantaciones de 

Eucaliptus globulus en el valle central de la IX región (Collipulli), sus resultados son 
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enfáticos en señalar que las mejores respuestas en cuanto a biomasa, altura y 

diámetro fueron aquellos que estuvieron sujetos a un régimen de fertilización y 

mayor disponibilidad de agua. (
20

) 

 

En Australia se midieron durante los cuatro primeros años, luego del establecimiento, 

los patrones de crecimiento, ante el uso de riego, en plantaciones de Eucaliptus 

globulus y Eucaliptus nitens, en donde se encontraron diferencias significativas en 

los crecimientos de dicha especie. En cuanto al crecimiento en altura en Eucaliptus 

globulus se obtiene mejores respuestas ante el riego a diferencia de Eucaliptus nitens 

el cual tiene una mejor respuesta en el incremento en diámetro. (
21

) 

 

En Australia, estudios de riego con efluentes realizados durante tres años 

demostraron altas respuestas en crecimiento en algunas especies como Eucaliptus 

grandis y Pinus radiata. (
22

) 

 

5.1.8.  Métodos de riegos habituales. 

Los métodos más comunes de riego son: 

a. Por arroyamiento o surcos. 

b. Por inundación o sumersión, generalmente, en bancales o tablones aplanados 

entre dos caballones. 

c. Por aspersión. El riego por aspersión rocía el agua en gotas por la superficie de 

la tierra, asemejándose al efecto de la lluvia 

d. Por infiltración o canales. 

e. Por goteo o riego localizado. El riego de goteo libera gotas o un chorro fino, a 

través de los agujeros de una tubería plástica que se coloca sobre o debajo de la 

superficie de la tierra. 
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f. Por drenaje. 

 

El método principal de entrega de agua al campo (para cerca del 95 por ciento de los 

proyectos en todo el mundo) es el riego por inundación o de surco. Otros sistemas 

emplean aspersores y riego de goteo. Aunque sean técnicas relativamente nuevas, 

que requieren una inversión inicial más grande y manejo más intensivo que el riego 

de superficie, el riego por aspersión y el de goteo suponen una mejora importante en 

la eficiencia del uso del agua, y reducen los problemas relacionados con el riego. (
23

) 

 

5.1.9.  Riego a pequeña escala 

 

Para incrementar la productividad de las áreas de secano el riego suplementario y el 

riego a pequeña escala, tanto el tradicional como el moderno, tienen que desempeñar 

un papel importante. Tecnologías como las bombas de pedal (véase el recuadro de la 

siguiente página) pueden permitir a los agricultores escasos de recursos manejar sus 

propios sistemas de acuerdo a sus necesidades, siempre que se disponga de agua 

localmente. El bombeo de agua con pequeños motores diesel o eléctricos puede ser 

también más económico que los proyectos a gran escala, que dependen demasiado de 

un control centralizado. Además, como cada agricultor controla totalmente sus 

propios sistemas, puede adaptar su producción a su estilo de vida maximizándola, 

algo que es imposible en grandes zonas con control centralizado. (
24

) 

 

5.1.10. Viabilidad del sistema de riego. 

 

El riego es una herramienta útil en la búsqueda de mejoras de los niveles de 

rentabilidad y estabilidad de los ingresos en los sistemas agrícolas ganaderos, pero no 

siempre resulta viable su implementación ya sea por razones físicas, económicas y de 

gestión. La adopción del riego en estos sistemas requiere de un análisis en 
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profundidad del impacto que la tecnología produce en los ingresos netos del predio 

en el largo plazo, considerando las limitantes que se deben sortear en el manejo 

agronómico de suelos y cultivos y los ajustes que se deben verificar en la operativa y 

gestión general de las empresas. (
25

) 

 

Los proyectos que se han implementado con resultados exitosos, reúnen la condición 

de haber logrado armonizar el potencial que ofrecen los recursos naturales 

disponibles en los predios para el desarrollo del riego y para la obtención de altos 

niveles de producción de los cultivos con niveles de inversión y costos operativos 

acordes a las expectativas razonables de ingresos. Un criterioso estudio de la 

potencialidad que presentan los predios y las empresas para el desarrollo de esta 

práctica y el contraste con otras alternativas tecnológicas que puedan redundar en 

mejoras de la rentabilidad sin incurrir en cambios sustanciales en la gestión, es tarea 

prioritaria en el proceso de toma de decisiones que conduzcan a la definición del 

tema. (
26

)  

 

5.1.11. Plantación forestal. 

 

Es la acción de plantar árboles forestales en zonas desprovistas de los mismos. 

Objetivos que pueden tener las plantaciones forestales son: 

a. Plantaciones comerciales. 

b. Plantaciones protectoras 

c. Plantaciones de recuperación. (
27

) 
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5.1.12. Plantación forestal comercial. 

 

Establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en terrenos temporalmente 

forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la producción de 

materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización.  

 

5.1.13. Sistemas de plantaciones. 

Las plantaciones pueden ser: 

a. Plantaciones en bloque. 

b. Plantaciones en líneas de enriquecimiento. 

c. Plantaciones como cortina rompe viento. 

d. Plantaciones agroforestales.  

e. Plantaciones silvopastoriles (
28

) 

 

5.1.14. Turno y crecimiento. 

 

En un ensayo de adaptabilidad de 84 especies forestales establecido por la OTS en 

Sarapiquí, Costa Rica, la especie alcanzó el mayor volumen medio por árbol 

(417dm3) a los tres años de edad. En plantaciones a campo abierto mostró una 

sobrevivencia de 55%, dap de 16.4cm, altura de 11.6m y volumen medio de 285 

dm3, mientras que bajo sombra parcial (algunos arbustos dejados en el sitio) presentó 

una sobrevivencia de 91%, dap de 17.3cm, altura de 14.2 y volumen medio de 417.6 

dm3, a los tres años de edad. Sin embargo, la mortalidad en ambos sitios fue muy 

alta después de los ocho años. En un ensayo de especies establecido por el CATIE en 

Turrialba, Costa Rica, con parcelas de 45 árboles a 2.5x2.5m, a los nueve años de 

edad la especie alcanzó alturas promedio de 9.1 y 13.Om, y dap de 10.9 y 16.3cm en 

evaluaciones antes y después del raleo, respectivamente. En otro ensayo de especies 

con parcelas de árboles individuales y espaciamientos de 3x3m mostró crecimientos 

                                                             
28

 COMISION Nacional forestal8Conafor) revista electrónica www  méxico forestal.gob.mx mexico 2008 



                                                                           

muy rápidos, con alturas (para los 20 árboles más altos) de 5.5 a 7.9m y dap de 12.4 

a 13.8cm a la edad de 1.3 años. Para esta especie se ha estimado una producción en 

volumen de 17-30m3/ha/año. Se sugiere manejarla bajo espaciamientos amplios y 

rotaciones muy cortas. (
29

) 

 

 

5.1.15. Clima y rendimiento 

 

La balsa requiere de un clima cálido y húmedo. La cantidad mínima de precipitación 

que tolera es de alrededor de 1500 mm anuales, excepto a lo largo de corrientes de 

agua, en donde el nivel del agua subterránea se encuentra cerca de la superficie y 

puede ser absorbida por las raíces. La estación seca deberá ser de menos de 4 meses 

de duración. La temperatura promedio del mes más frío varía entre 20 y 25 °C y la 

temperatura promedio del mes más cálido varía entre 24 y 30 °C a través de la 

amplia distribución natural de la balsa. La especie no es resistente a las heladas. (
30

) 

 

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 

a 6 años; de manera ocasional, algunos árboles alcanzan un d.a.p. de 100 cm a una 

edad más avanzada (Francis, 1991). (
31

) 

 

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

para las ramas. (
32

) 

 

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. (
33

)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 

7.9m 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. (
34

) 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. Variables 

6.1.1.  Variable Independiente. 

 

Establecimiento de la balsa. La presente investigación permitió determinar el 

establecimiento de plantación de Balsa (Ochroma pyramidale), bajo el efecto de la 

aplicación de agua de riego en la etapa inicial del cultivo forestal. 

 

6.1.2.   Variables dependientes 

 

Aplicación de dosis de riego. De la aplicación de varias dosis de riego, en 

plantaciones a establecerse en el sitio las Flores del cantón Rocafuerte, dependieron 

las variables  de cada tratamiento, siendo necesario determinar su efecto a través de 

los siguientes  indicadores de mediciones forestales. 

a. Altura de la planta             

b. Diámetro del tallo              

c. Diámetro de copa 

d. % de prendimiento.   

 

            

6.2.   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  571728 - 571785 E  -  9898056 -9898029 N y, coordenadas 

geográficas 00º  552`  20.2` - 00º  552`  21`    -     80º 21` 19.3``- 80º21`17.4`` 



                                                                           

6.2.1.  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   (35
) 

 

 

a. Características edáficas del área de estudio.   

 

De acuerdo a característica agronómicas el sitio de estudio presenta es una aptitud 

agrícola de valle natural,  suelo de drenaje interno muy ineficiente cuando está 

saturada de agua de lluvia, de elevada potencial auto-estructurante (expansión-

contracción por los procesos de humedecimiento y desecamiento extremo del suelo) 

su estructura varia de franco arcillosa a arcillo limoso. 

 

 

6.2.2.  Preparación del sitio de ensayo  

 

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

de la siembra, 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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6.2.2.1.   Desbroce y limpieza del terreno 

 

El desbroce consistió en una labor mecánica de corte con machete a nivel del suelo, 

de las malezas y desperdicios de cosechas existentes en el terreno, fue necesaria la 

maño de obra de la zona, para el desalojo de los residuos, con el objetivo que estos 

no sirvan de hospederos de plaga. 

 

6.2.2.2   Trazado y hoyado  

 

Esta actividad de realizo con ayuda de jalone cinta métrica y cuerda de manera que 

se aseguró un correcto trazado del terreno para un sistema de siembra de marco real, 

con un distanciamiento de 3 x 3 metros.  Para luego de  realizado el trazado proceder  

a la apertura de  hoyos, cuyas dimensiones fueron  de 25 cm de profundidad por 20 

de diámetro. 

 

6.2.2.3.   Hidratación del suelo  

 

Previo a la siembra se realizó un riego dirigido al hoyo con la finalizad de hidratar el 

suelo, a fin de garantizar una disminución de marchites de la planta, debido al 

cambio de sitio, fue necesario aplicar de dos a tres litros de agua por hoyo.  

 

6.2.2.4.   Siembra  

 

La siembra se realizó inmediatamente después de hidratado el hoyo, utilizando una 

planta que presente características agronómicas optimas de un máximo de 15 

centímetros de altura, particularidad de manifiesto una disminución del estrés pos – 



                                                                           

trasplante,  para de inmediato suministrar suficiente agua hasta que se manifieste un 

nivel de humedad óptima. 

 

6.2.3.   Mantenimiento de la plantación  

 

6.2.3.1.   Riego  

 

El riego fue suministrado con forme a las dosis establecidas para cada tratamiento, a 

un intervalo de 4 días para los primeros dos meses y 3 días para los 3 meses 

siguientes.  

 

6.2.3.2.  Control de Plagas 

 

El control de plaga a fin de garantizar un buen manejo del cultivo forestal fue de 

carácter preventivo para insectos propios de la zona siendo necesario la aplicación de 

un insecticida acaricida (Danitol) en dosis de 200 cc/ en 200 libros de agua, 

efectuándose controles a los 30, 60 y 120 días. 

 

6.2.3.3.   Fertilización 

 

La fertilización de la plantación se consideró como un factor determinante para el 

desarrollo del cultivo, cuyo objetivo buscó satisfacer las deficiencias nutricionales 

del suelo mediante la aplicación de una mezcla de fertilizante foliar en dosis de un 

litro de Néctar –Plus más un kg de fertilizante completo 20-20-20 por tanque de 200 

litros de agua, cuyas aplicaciones se realizaron con un intervalo de 20 días para los 

primeros 2 meses y 45 días para los tres meses siguientes. 



                                                                           

6.2.3.4.   Deshierba  

 

El control de maleza se realizó mediante la actividad de deshierba fue permanente  y 

oportuno a fin de garantizar un mínimo de interferencia en el desarrollo normal de la 

plantación disminuyendo de este modo la posibilidad de hospedero de plagas 

maléficas. 

 

 

6.2.4.    Tipo de Diseño. 

 

El presente ensayo comprende un diseño completamente al azar  con cinco 

tratamientos iniciales y  tres repeticiones, cuyas características se describen a 

continuación. 

 

6.2.4.1.   Factores  En  Estudio 

A        Especies (Balsa) 

B        Dosis de agua 

 

CUADRO Nº 1.   Tratamientos 

 

Tratamientos 

 

Descripción del tratamiento 

 

R   D1 Cultivo de balsa con riego de 1 litro de agua/planta 

R   D2 Cultivo de balsa con riego de 2 litro de agua/planta 

R   D3 Cultivo de balsa con riego de 3 litro de agua/planta 

R   D4 Cultivo de balsa con riego de 4 litro de agua/planta 

T Cultivo de balsa sin riego después del prendimiento 

 



                                                                           

6.2.4.2.   Característica de las unidades experimentales. 

  

Las parcelas en estudio contemplan 24 plantas de las cuales solo las 8 centrales serán 

evaluadas, las restantes actuaran como plantas tratadas, tal como se describe en el 

cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 2. Unidades experimentales 

Forma       Rectangular 

Área de la parcela  216 M2 

Distanciamiento de siembra 3x3 metros 

Número de plantas por parcela 24 (6 pl x 4 hileras) 

Número de plantas evaluadas  6 plantas 

 

6.2.4.3.   Delineamiento Experimental 

 

Numero de tratamientos                                                         4 

Numero de repeticiones                                                          3 

Número de unidades experimentales:                                    12 

Número de plantas por unidad experimental:                         24 

Número de plantas en el  experimento:                                   360 

Número de plantas evaluadas por unidad experimental:         8 

Número total de plantas evaluadas:                                         96 

Superficie de cada unidad experimental:                                216 M2 

Área útil por parcela                                                                72 M2 

Superficie del área útil del experimento                                 1080 M2 

Superficie total del experimento:                                           3240 M2 

 



                                                                           

6.2.4.4.   Requerimiento de agua 

 

El requerimiento de agua durante la investigación estuvo determinado por la dosis de 

cada tratamiento, la cantidad de riegos durante el experimento y el número de plantas 

por tratamiento, siendo necesario para el RD1, 2520 litros; RD2, 5040 litros; RD3, 

7560 litros; RD4, 10080 litros, lo que determinó un requerimiento total de 25200 

litros en todo el trabajo de investigación.  

 

6.2.5.  Análisis Estadísticos de los Resultados. 

 

 Análisis de varianza 

 

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

varianza simple, sobre un diseño de parcelas completamente al azar, considerando 

cuatro dosis de aplicación de riego. Posteriormente se realizó la prueba de Tukey  

para determinar la posible fuente de variación y la diferenciación estadística del 

experimento. 

CUADRO Nº 3 Análisis de varianza 

F de V G L SC CM FC F t 

Total 11     

Repetición 2     

tratamientos 3     

Error 6     

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml


                                                                           

VII.  MANEJO DEL EXPERIMENTO  

 

7.1.   Aplicación de los tratamientos. 

 

Los tratamientos objetivos de la  investigación, se aplicaron a partir de la siembra de 

las plantas en el sitio definitivo, se repitieron conforme los intervalos establecidos 

durante el ensayo y fueron complementados con las demás labores culturales 

necesarias en el establecimiento de una plantación forestal. 

 

7.2.  Dosis de agua para riego  

 

El suministro de dosis de agua en el establecimiento de la plantación fue considerada 

como la actividad más importante del presente estudio, en razón de investigar el 

comportamiento de las plantas de balsa en su etapa de establecimiento, en una época 

de ausencia de lluvia en la zona.  Consistió en aplicar láminas de agua de 1,2,3 y 4 

litros de agua por planta, con una frecuencia de 4 días para los primeros dos meses 

con un total de 15 riegos; y tres días para los 3 meses restantes con un total de 30 

riegos. 

 

7.3.  Riego 

 

El riego fue localizado a cada planta, a partir  del criterio de cantidad y frecuencia, su 

aplicación se realizó midiendo la cantidad de agua por planta con envases plásticos 

de medidas exactas, de manera que el suministro de agua fue homogéneo entre las 

plantas de cada tratamiento, cantidad aplicada de manera constante considerando las 

frecuencias antes indicadas. 

 

Respecto a la fuente de abastecimiento de agua en los ensayos correspondió agua de 

depósito en albarradas cercanas al área de estudio, la misma que es abastecida del  

acueducto instalado a los canales de riego del perímetro de la vía Rocafuerte 

Tosagua. 



                                                                           

7.4.    Metodología de la toma de datos  

 

Para la toma de datos en el trabajo investigativo se realizó conforme al delineamiento 

experimental, con un total de 12 parcelas temporales sobre plantaciones puras de 

balsa, evaluando la cantidad de 8 plantas por parcela de cada tratamiento, de las 

cuales se midieron las variables de investigación dasométrica tales como altura de 

planta, diámetro del tallo y diámetro de copa, además se determinó el porcentaje de 

prendimiento al final del estudio y los costos del establecimiento de la plantación.  

 

 

7.4.1.  Altura promedio de la planta 

 

La altura se determinó por medición directa de cada planta evaluada con la ayuda de 

un flexómetro graduado en centímetros, tomando como punto de partida la superficie 

del suelo hasta el ápice de la planta, registrándose centímetros lineales sobre cada 

planta evaluada  tratamiento que se realizó desde el inicio, a los 35, 70, 105 y 135 

días posteriores a la siembra. 

 

  

7.4.2.  Diámetro del tallo 

 

El diámetro del tallo se midió con el uso de un calibrador  milimétrico o pie de rey 

graduado en milímetros, midiendo en la parte del cuello de la planta, su registro fue 

en milímetros. 

 

7.4.3.  Diámetro promedio de la Copa. 

 

Se obtuvo de la  medición del diámetro de copa de las plantas evaluadas, tomando 

dos medidas en cruz y promediándolas a fin de garantizar la exactitud de la medida,  

se contó con  la ayuda de un flexómetro  y su registro para el análisis fue  en 

centímetros. 

 



                                                                           

7.4.4.  Porcentaje de prendimiento 

 

El porcentaje de prendimiento fue determinado mediante la contabilización de las 

plantas vivas durante el estudio, se realizó al final de la investigación para lo cual fue 

necesaria una relación de regla de tres simple. 

 

7.4.5.  Costo de establecimiento de la plantación. 

 

Los costos para el establecimiento de la plantación se determinaron mediante el 

registro periódico de las actividades del experimento, las mismas que fueron 

cuantificados mediante la suma de: jornales empleados en las labores silviculturales, 

costos de insumos requeridos en la plantación, los mismos que tabulados se  

proyectaron a costos por hectárea considerándola como  medida universal.   

 

7.4.6.  Socialización de resultados. 

 

La socialización de los resultados se realizó posterior a la tabulación y análisis 

estadísticos, se efectuó con los agricultores involucrados en el proyecto de 

reforestación, mediante un día de campo programado para el efecto, en el cual  se 

mostraron las diferencias y el efecto de las dosis de riego por tratamientos.  

 

7.5.   Procesamiento de datos. 

 

 

Con la información obtenida de las mediciones de cada variable debidamente 

promediadas se, procesaron 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. Que luego fue sometido a la prueba de significación de tukey para 

determinar la diferenciación de los tratamientos mediante tres rangos al 5% de 

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



                                                                           

VIII.  RESULTADOS 

8.1.  Variable altura total dado en cm.  

8.1.1.  Altura total de la   plantación en la investigación 

 

En el cuadro 4 se presentan los datos obtenidos de  altura de la balsa, para cada 

tratamiento al inicio, 35, 70, 105 y 135 días de Edad de la Plantación. Los valores 

obtenidos están presentados en centímetros. 

           

CUADRO Nº4.  

Altura de la planta dado en cm. 

Tratamientos H inicial H 35 días H 70 días H 105 días H 135 días 

RD1 10,00 29,59 53,96 66,04 78,55 

RD2 11,09 41,46 75,42 88,13 99,79 

RD3 10,42 47,13 87,71 100,63 116,25 

RD4 10,67 60,42 102,09 119,46 147,25 

T 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gráfico Nº 1 Altura de la planta desde el inicio hasta los 135 días  

Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí  

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 
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En la figura 1 se muestra el incremento de altura de las plantas de balsa de acuerdo a 

los tratamientos desde el inicio de la plantación hasta los  135 días  de 

establecimiento. Se puede observar la diferencia de altura entre los tratamientos, 

siendo la aplicación de dosis 4 Litros /planta (RD4)  que alcanza la mayor altura con 

147.25 Cm, seguido de la aplicación de dosis  3 Litros /planta tratamiento RD3 con 

116.25 Cm, y con menor tamaño los tratamientos con dosis de 2 y 1 Litros /planta 

con 116.25 y78.55 Cm respectivamente. Esta superación  progresiva de la altura 

varia conforme aumento la dosis de agua en cada tratamiento siendo el tratamiento 

RD4 el que marco la superioridad desde los 35 días posteriores al establecimiento de 

la plantación en  esta investigación.   

 

 

8.1.2. Análisis estadístico de la variable altura de plantas 

 

En el cuadro 5 se puede observar que en el Análisis de Varianza existen diferencias 

altamente significativas para la fuente de variación Tratamiento entre las medías de 

altura de la especie, no encontrando ninguna diferencia estadística para las otras 

fuentes.   

CUADRO Nº 5   

Análisis de varianza para la variable altura 135 días dado en cm. 

F de V GL SC CM F c Ft 

total 11 8013,77       

Rep. 2 194,16 97,08 2,83 ns 5.14     -  10.92 

tratamiento 3 7613,98 2537,99 74,06 ** 4.76    -    9.78 

ERROR 6 205,63 34,27    

Coeficiente de Variación: 15.89 % 

El  coeficiente de variación del 15.89 % es relativamente   medio, esto  posiblemente   

se deba a la gran variabilidad que existe entre las dosis de agua para una especie de 

rápido crecimiento.  



                                                                           

La prueba de significación estadística  de tukey al 5% para 6 g l del error, 4 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 16.56  demostró que el  

tratamientos RD4, es diferente estadísticamente de los demás tratamiento ocupando 

el rango (a); RD3 y  RD2 son iguales estadísticamente perteneciendo al rango (b), y 

el tratamiento RD1 marca diferencia altamente significativa el rango (c), tal como se 

demuestra a continuación. 

 

CUADRO Nº 6  

Prueba de Tukey al 5%  para las medías dosis, variable Altura en cm 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2  Altura de la planta desde el inicio hasta los 135 días  

Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí  

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 
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8.2.  Variable diámetro del tallo dado  en mm  

 

 8.2.1.  Diámetro del tallo de la plantación en la investigación 

 

En el cuadro 7 se presentan los datos obtenidos de  altura de la balsa, para cada 

tratamiento al inicio, 35, 70, 105 y 135 días de Edad de la Plantación. Los valores 

obtenidos están presentados en centímetros. 

 

CUADRO Nº 7 

Diámetro del tallo dado en mm 

Tratamientos D T inicial D TC 35 días D T 70 días D T 105 días D T 135 días 

RD1 2,50 8,83 15,54 17,75 20,58 

RD2 2,46 9,42 15,67 18,46 22,92 

RD3 2,38 13,33 19,21 25,33 28,33 

RD4 2,29 17,25 23,13 31,44 34,46 

T 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

Gráfico Nº 3  Diámetro del tallo de la planta desde el inicio hasta los 135 días  

Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí  

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 
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En la figura 3 se muestra el incremento de diámetro del tallo de las plantas de balsa 

de acuerdo a los tratamientos desde el inicio de la plantación hasta los  135 días  de 

establecimiento. Se puede observar la diferencia del tallo entre los tratamientos, 

siendo la aplicación de dosis 4 Litros /planta (RD4)  que alcanza el mayor diámetro 

con 34.46 mm, seguido de la aplicación de dosis  3 Litros /planta tratamiento RD3 

con 28.33 mm, y con menor tamaño los tratamientos con dosis de 2 y 1 Litros /planta 

con 22.92 y 20.58 mm respectivamente. Esta diferencia progresiva del diámetro del 

tallo varia conforme aumento la dosis de agua en cada tratamiento siendo el 

tratamiento RD4  RD3 los que se diferencian notoriamente de los otros en todas las 

fases del estudio.   

 

8.2.2. Análisis estadístico de la variable diámetro del tallo 

 

En el cuadro 8 se puede observar que en el Análisis de Varianza existen diferencias 

altamente significativas para la fuente de variación Tratamiento entre las medías de 

diámetro del tallo de la especie, no encontrando ninguna diferencia estadística para 

las otras fuentes.  

  

CUADRO Nº 8   

Análisis de varianza para la variable diámetro del tallo 135 días dados en cm 

F de V GL SC CM F c Ft 

total 11 359,62       

Rep 2 6,74 3,37 2,17 n s 5.14     -  10.92 

tratamiento 3 343,56 114,52 73,75 ** 4.76    -    9.78z 

ERROR 6 9,32 1,55     

Coeficiente de Variación: 14.07  % 

El  coeficiente de variación del 14.75 % es relativamente   medio, esto  posiblemente   

se deba a la gran variabilidad que existe entre las dosis de agua para una especie de 

rápido crecimiento.  



                                                                           

La prueba de significación estadística  de tukey al 5% para 6 g l del error, 4 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 3.53  demostró que el  

tratamientos RD4, es diferente estadísticamente de los demás tratamiento ocupando 

el rango (a); el tratamiento RD3 pertenece al rango (b), marca diferencia altamente 

significativa de los otros, los tratamientos RD2 y  RD1 siendo iguales 

estadísticamente perteneciendo al rango (c), tal como se demuestra a continuación. 

 

CUADRO Nº 9  

Prueba de Tukey al 5%  para las medías dosis, variable diámetro del tallo  en mm 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 Diámetro del tallo de las plantas por tratamientos al final del estudio 

Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí  

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 

 

 

 

 

 

 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

RD1

RD2

RD3

RD4

Diametro del tallo a los  135 dias 

D  TALLO 135 dias

RD4 34.46 - 3.53 30.93 a 

RD3 28.24 - 3.53 24.81    b 

RD2 22.92 - 3.53 19.39       c 

RD1 20.58 - 3.53 17.05        c 

Test : Tukey Alfa: 0,05       : 3.53     

Error: 6   g l: tratamientos 4 



                                                                           

8.3.  Variable diámetro de copa dado  en cm  

 

8.3.1. Diámetro de la copa de la plantación en la investigación 

 

En el cuadro 10 se presentan los datos obtenidos de  diámetro de la balsa, para cada 

tratamiento al inicio, 35, 70, 105 y 135 días de Edad de la Plantación. Los valores 

obtenidos están presentados en centímetros. 

 

CUADRO Nº 10 

Diámetro de la copa dado en cm. 

Tratamientos D C inicial D C 35 días D C 70 días D C 105 días D C 135 días 

RD1 11,17 20,24 35,21 57,50 73,33 

RD2 11,04 23,63 42,88 73,25 103,13 

RD3 11,58 30,71 50,33 93,96 127,58 

RD4 11.54 35,79 70,25 102,04 147,50 

T 11.67 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Gráfico Nº 5   Diámetro de la copa de la planta desde el inicio hasta los 135 días 
Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí 

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 
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En la figura 5 se muestra el incremento de diámetro de copa de las plantas de balsa 

de acuerdo a los tratamientos desde el inicio de la plantación hasta los  135 días  de 

establecimiento. Se puede observar la diferencia de la copa entre los tratamientos, 

siendo la aplicación de dosis 4 Litros /planta (RD4)  que alcanza el mayor 

crecimiento del follaje con 147.50 Cm, seguido de la aplicación de dosis  3 Litros 

/planta tratamiento RD3 con 127.58 Cm, y con menor tamaño los tratamientos con 

dosis de 2 y 1 Litros /planta con 103.13 y 73.33 Cm respectivamente. Esta diferencia 

progresiva de la capa varia conforme aumento la dosis de agua en cada tratamiento 

siendo el tratamiento RD4 el que marco la superioridad en todas las fases del estudio.   

 

8.3.2. Análisis estadístico de  la variable diámetro de copa 

 

En el cuadro 11 se puede observar que en el Análisis de Varianza existen diferencias 

altamente significativas para la fuente de variación Tratamiento entre las medías de 

diámetro de copa  de la especie, no encontrando ninguna diferencia estadística para 

las otras fuentes.  

  

CUADRO Nº 11   

Análisis de varianza para el variable diámetro de copa a los 135 días dados en cm 

F de V GL SC CM F c Ft 

total 11 9288,54       

Rep 2 16,35 8,17 0,96 n s 5.14     -  10.92 

tratamiento 3 9221,30 3073,77 362,33 ** 4.76    -    9.78z 

ERROR 6 50,90 8,48     

Coeficiente de Variación: 7.74  % 

El  coeficiente de variación de 7.74  % es relativamente   bajo en relación a las otras 

variables, esto  posiblemente   se deba a la poca  variabilidad que existe entre las 

medias de la variable.  



                                                                           

La prueba de significación estadística  de tukey al 5% para 6 g l del error, 4 

tratamiento  tres rangos según valor de  diferenciación de 8.24  demostró que el  

tratamientos RD4, es diferente estadísticamente de los demás tratamiento ocupando 

el rango (a); el tratamiento RD3 pertenece al rango (b), marca diferencia altamente 

significativa de los otros, los tratamientos RD2 y  RD1 siendo iguales 

estadísticamente perteneciendo al rango (c), tal como se demuestra a continuación. al 

rango (c), tal como se demuestra a continuación. 

CUADRO Nº 12  

Prueba de Tukey al 5%  para las medías dosis, variable diámetro de  copa  en mm 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6  Diámetro de la copa de las plantas por tratamientos al final del estudio  

Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí 

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 

 

 

 

 

73,33 

103,13 

127,58 

147,50 

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00

RD1

RD2

RD3

RD4

DIAMETRO DE COPA A LOS 135 DIAS 

DIAMETRO DE COPA A LOS 135 DIAS

RD4 147.50 - 8.24 139.26 a 

RD3 125.58 - 8.24 117.34   b 

RD2 103.13 - 8.24 94.89       c 

RD1 73.33 - 8.24 65.09         c 

Test : Tukey Alfa: 0,05       : 8.24     

Error: 6   g l: tratamientos 4 



                                                                           

8.4.  Variable porcentaje de prendimiento dado en % 

8.4.1.   Porcentaje de prendimiento de la plantación al final de la investigación  

En el cuadro 13 se presentan los datos obtenidos del % de prendimiento  de la 

plantación  para cada tratamiento al final de la investigación. Los valores obtenidos 

de los promedios de cada una de las unidades experimentales por tratamiento en cada 

una de las repeticiones al final el estudio  están presentados en porcentajes  (%). 

 

CUADRO Nº 13 

% de prendimiento de la plantación al final de la investigación  

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ 
%                 

PROMEDIO I II III 

RD1 18 18 17 53 73,61 

RD2 20 19 19 58 80,56 

RD3 21 21 21 63 87,50 

RD4 23 22 23 68 94,44 

T 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 242 336,11 

% TOTAL DE PRENDIMIENTO DEL EXPERIMENTO 84,03 

 

 

Gráfico Nº 7  Porcentaje de prendimiento de las plantas por tratamientos al final del  

Fuente: Datos tomados en plantaciones de balsa comuna danzarín cantón Rocafuerte provincia de Manabí 

Elaborado por: Parrales Figueroa Griselda Concepción 
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Una vez procesada la información de contabilización de plantas muerta durante el 

desarrollo del estudio se determinó el porcentaje promedio de prendimiento de cada 

tratamiento al final de la investigación, cuyos resultados se expresan en  porcentaje 

(%)  por tratamiento. En el gráfico 16 se presentan estos valores determinados según 

taba de promedio (anexo 10), donde el tratamiento RD4 alcanza el  porcentaje de 

prendimiento con  94,44 %  promedio, seguido en su orden RD3 con 87.50 % , RD2 

con 80.56 %,  y con menor efectividad en el prendimiento de la plantación RD1 con 

73.61 % . 

 

8.4.2. Análisis estadístico de  la variable porcentaje de prendimiento  

 

Analizada esta variable se demuestra que los porcentaje de prendimiento para cada 

tratamiento determinaron, la importancia del riego en el establecimiento de una 

plantación de balsa en una zona cuyas características climáticas no son del todo 

favorable para el desarrollo de esta especie, así los tratamiento RD4 y RD3 se 

encuentra entre el porcentaje permisible por el programa PROFORESTAL de 

MAGAP, que admite un prendimiento mínimo del 85 %  para plantaciones con 

distanciamiento de 3 x 3 y el 20 % para 4 x 4 en el primer semestre, no así los otros 

tratamientos que no alcanzaron la mínima permitida por la institución .  

 

8.5.  Variable  Costo de establecimiento de la plantación. 

 

Considerando como unidad de medida la Ha. se proyectó el registro de  todos los 

costos  requeridos en el establecimiento de la plantación, se incluyeron jornales de 

las diferentes labores silviculturales, insumos y asistencia técnica. Se consideraron 

dos costos para su comparación uno con aplicación de riego y  sin riego, 

considerando que la mejor época para el establecimiento de plantaciones forestales 

en la  provincia de Manabí es cuando se inicia el periodo de lluvias así se demuestra 

en el cuadro Nº 14, cuyo detalle se explica en el  anexo (6) 

 



                                                                           

CUADRO Nº 14  

 

Tratamiento Rubros / U de medida Costos/Has 

 

 

CON           

RIEGO 

 

Mano de obra 

 

Jornal 

 

1680,00 

 

Insumos 

 

Global 

 

665,00 

 

TOTAL 

 

$ 2336.56 

 

SIN 

RIEGO 

 

Mano de obra 

 

Jornal 

 

630 

 

Insumos 

 

Global 

 

316.54 

 

TOTAL 

 

$ 946.54 

 

Para el análisis de los costos se consideraron los valores totales y se determinaron sus 

diferencias porcentuales,  obteniendo los siguientes resultados. El mejor tratamiento 

para el establecimiento de plantaciones de balsa es  sin lugar a dudas sin riego, 

aprovechando todo el periodo de lluvias que es para Manabí ente los meses de enero 

a junio, con un costo de $ 946.54  por ha, en comparación al tratamiento con riego  

que tuvo un costo de $ 2336.56  por ha. Determinando un ahorro porcentual de 

59.491 % en relación a una plantación con riego.  

 

8.6. Socialización de resultados. 

 

La socialización de los resultados,  se dio en el marco de un día de campo en el sitio 

de la investigación, fue necesario coordinar con el técnico de campo de Proforestal, 

para garantizar la asistencia de los beneficiarios del proyecto, así como el personal de  

mantenimiento de las plantaciones establecidas en la comunidad. En este evento se 

presentaron por parte del investigar los resultados del análisis estadístico, en el cual 

se mostraron las diferencias y el efecto de cada una de las dosis de riego por 



                                                                           

tratamientos, así como los costos que se han generado en este estudio, relacionándolo 

a los de una plantación a partir de la hectárea.  

 

Cumpliendo con el acuerdo establecido para la realización de esta tesis, sus 

resultados definitivos aprobados por la Comisión de Profesionalización de  la Unidad 

Académica de Ciencias Forestales Ambientales y Agropecuarias  de la Universidad 

estatal del sur de Manabí fueron entregados al programa Proforestal del MAGAP. 

 

 Sin embargo existe escepticismo entre los beneficiarios y participantes del día de 

campo, respecto del crecimiento de las plantaciones que se encuentran plantadas en 

la comunidad,  cuya diferencia con relación a la de las parcelas de investigación 

marcan diferencias relativamente notorias de retraso en el crecimiento y desarrollo 

del follaje.  

 

 

 

 

  



                                                                           

IX.  DISCUSIÓN 

 

La práctica de riego en el establecimiento de plantaciones forestales en nuestro país 

no es muy común, por cuanto su establecimiento se realiza en el periodo de lluvias, 

sin embargo en especies como la balsa que es exigente en agua es sin  lugar a dudas 

una exigencia indispensable para su establecimiento, pero debe tenerse en cuenta 

varios factores que inciden directamente en esta objetivo, puesto que si plantamos en 

época seca debemos garantizar que tenemos disponibilidad de agua para riego en la 

zona, recursos disponibles para su instalación y personal capacitado para optimizar 

recurso ya que debemos tener en cuenta que la recuperación de la inversión es a largo 

plazo . 

 

 Sin embargo de aquello para garantizar el objetivo de establecer una plantación 

forestal de balsa en una zona con baja precipitación, es casi una exigencia de todo 

reforestador toca hacer énfasis en el costo beneficio que esta labor generaría para el 

flujo financiero final que guarde relación con la factibilidad técnica y económica que 

presentaría la producción, de manera que guarde relación con lo indicado por: 

 

 (Zambrano Fabián)   quien manifiesta   que 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 el en una zona con características similares, 

alcanzando alturas superiores a los 2 metros con sistema de riego por goteo, en 

contraste con la máxima obtenida en el estudio que alcanzo  1,47 metro. 

 

(Francis, 1991) 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 a 6 años; de manera ocasional, algunos árboles alcanzan un d.a.p. de 

100 cm a una edad más avanzada  

 (Butterfielr D1995) 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.  

 

Sin embargo estas respuestas  serán factibles dependiendo de una validación para 

cada zona agroecológica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



                                                                           

X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación sobre la aplicación de dosis de riego 

en el cultivo de balsa (Ochroma pyramidale),  nos permite concluir que, no existió un 

estudio de factibilidad previo a la toma de decisiones en la  implementación del 

proyecto en una zona que no reúne las condiciones agroclimáticas exigidas para 

establecer plantaciones de esta especie. 

 

Luego del análisis estadístico los resultados se presentan las siguientes conclusiones: 

1)  En el crecimiento de altura total (H t), la mejor respuesta tuvieron los 

tratamientos RD4 y RD3, alcanzando una media de 147.25 cm y 116,25 Cm 

respectivamente,  superando significativamente a los otros tratamientos. 

 

2)  La variable diámetro del tallo, su crecimiento guarda relación estadística con la 

altura presentando el mejor resultado los tratamientos RD4 y RD3, alcanzando 

una media de 34.46 mm y 28.33 mm respectivamente, superando 

significativamente a los otros tratamientos que se encuentran por debajo del 22 

mm. 

 

3)  En el crecimiento del diámetro de copa se expresan los mejores resultados los 

tratamientos RD4 y RD3, alcanzando una media de 147.50 cm y 127,58 

respectivamente,  superando significativamente a los otros tratamientos. 

 

4) La variable % de prendimiento, guardo una dependencia lógica con las dosis de 

riego, así los tratamientos con  mayor dosis de agua  marcaron diferencia con los 

de menor cantidad, cuyo análisis determino que  el tratamiento RD4  alcanzo una 

efectividad en  el  prendimiento del 94.44 %, el tratamiento RD3 con el 87.50%, 

superando la media permisible de prendimiento; No así los tratamientos RD2 con 

el 80.56 % y, RD1 con 73.61 %  que no alcanzaron  la media permisible de 

prendimiento que para esta densidad de plantas es del 85 % en el primer semestre 

de establecida la plantación. 



                                                                           

5) Al analizar la relación de costos de establecimiento de la plantación, se determinó 

un ahorra porcentual relativamente alto, entre los costos con aplicación de riego 

que superan los s/ 2336.56. y sin esta actividad  946.54 siendo de él orden de 

59.49  % de ahorro   en relación  de una hectárea establecida con riego en época 

de verano durante los 6 primeros meses de vida del cultivo forestal de  balsa.  

 

6) La aplicación de una dosis alta  de riego (4 litros cada 4 días) manifiesta una 

mayor respuesta en el desarrollo tanto longitudinal como transversal de la planta, 

en contraste con los elevados costos que esta actividad genera. 

 

7) En consecuencia en la zona del estudio para un óptimo establecimiento de la 

plantación, se requerirá un promedio de 155.52 m3 de agua/Ha para una densidad 

de plantas  de 1111/Ha aplicado 23.33 litros mensuales por 6 meses.  

 

8) La socialización de los resultados de la investigación despeja dudas a los 

beneficiarios y deja establecida la inquietud del acierto o no de establecer 

plantaciones de balsa en una zona con condiciones climáticas adversas a las 

exigidas por la especie. 

 

Recomendaciones. 

 

1) No se recomienda establecer plantaciones de balsa en épocas de ausencia de 

lluvias en esta zona, de existirlas deben establecerse sistemas de riego por 

goteo y las dosis  deben superar  la cantidad  del mejor tratamiento y así 

evitar posibles déficit iniciales que afectarán la vida de la planta.  

 

2) Para efecto de futuras plantaciones se sugieren establecer preferentemente 

plantaciones de balsa al inicio de la época lluvia de la zona, con planta bien 

desarrollas cuya altura alcance un máximo de  40 Cm.  



                                                                           

3) Por la deficiente cantidad de lluvia de la zona, aun cuando se siembre en 

invierno debe suministrarse una dosis de 4 litro x planta en intervalos de a 

15 días en la época de mayor sequia de la zona entre julio y diciembre.  

 

4) Debe ser de particular interés de los inversionistas forestales realizar una 

evaluación técnico económico, del nivel óptimo de inversión en riego y 

tecnología de riego, sobre plantaciones de balsa en relación con su impacto sobre 

la rentabilidad de la producción, que permita determinar mediante un estudio de 

perfectibilidad la conveniencia o no de aplicación.  
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ANEXO #1 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Elaboración de Anteproyecto 1 112,00 112,00 

Copias de Tesis 6 3,36 20,16 

Carpetas 15 0,25 3,75 

Resma de papel 3 4,48 13,44 

Perforadora 1 4,48 4,48 

Pen drive 1 22,40 22,40 

Tablero de apuntes 1 5,60 5,60 

Calibrador Pie de Rey 1 16,80 16,80 

Tablero de identificación 4 11,20 44,80 

Cinta Métrica 1 33,60 33,60 

Flexómetro 1 5,60 5,60 

Jornales de preparación de 

siembra 15 7,84 117,60 

Envase de medidas 8 3,36 26,88 

Jornales de riego y mantenimiento 88 7,84 689,92 

Fertilizantes 1 14,56 14,56 

Insecticida 1 11,20 11,20 

Transporte de agua 15 5,60 84,00 

Fotos copias 720 0,03 21,60 

Empastadas de Tesis 8 11,20 89,60 

Sustentación y Titulación 1 56,00 56,00 

Total General 
 1393,99 



                                                                           

 

ANEXO #2 

 

 

 
CRONOGRAMA VALORADO 

    

                             

ACTIVIDADES 

Mar-09 Abr-09 May-12 Jun-12 Jul-12 Agos-12 Sep-12 

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 88,10 88,10                                                     

Presentación y aprob. 

Anteproyecto                                                         

Defensa del tema                                                         

Desarrollo del Trabajo                 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53 49,53     

Adquisición de 

Materiales                 78,56 78,57                                     

Revisión y corrección 

de Tesis                                                         

Presentación de 

Trabajo de Tesis                                                         

Empastado de Tesis de 

Grado                                                     113,1   

Sustentación de Tesis y 

Titulación                                                       56,00 

SUBTOTAL 176,20 0,00 355,25 198,12 198,12 198,12 268,18 

% 12,64   25,48 14,21 14,21 14,21 19,24 

TOTAL 

1.393,99   



 

ANEXO #3 
 

ALTURA DE  PLANTA DE BALSA AL INICIO  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento TESTIGO 

I II III I II III I II III I II III I II III 

1 9 8 19 13 12 13 12 14 11 10 13 10 9 8 10 

2 11 9 8 12 13 14 13 12 10 12 10 12 9 10 9 

3 7 10 17 10 10 12 10 10 13 9 9 13 9 9 11 

4 7 10 12 11 12 10 9 7 14 9 8 10 9 8 10 

5 10 11 9 10 10 10 8 8 9 10 11 13 10 10 9 

6 11 11 8 13 11 9 10 9 9 11 10 11 11 12 11 

7 9 8 9 10 12 9 11 10 10 12 12 9 12 12 9 

8 8 9 10 10 10 10 10 12 9 10 13 9 10 9 9 

     Σ 72 76 92 89 90 87 83 82 85 83 86 87 79 78 78 

prom R 9,00 9,50 11,50 11,13 11,25 10,88 10,38 10,25 10,63 10,38 10,75 10,88 9,875 9,75 9,75 

  30,00 33,25 31,25 32,00 29,38 

  10,00 11,08 10,42 10,67 9,79 

 

 

ALTURA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 35 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 25 30 25 40 45 40 45 50 40 55 60 50 

2 30 30 25 40 45 35 50 50 40 55 55 50 

3 35 25 25 35 50 40 50 45 40 55 65 55 

4 25 35 30 35 35 40 50 40 41 60 60 60 

5 25 25 30 40 40 45 50 60 45 65 55 60 

6 25 35 35 40 40 45 45 55 40 65 65 65 

7 35 35 25 40 45 45 55 50 35 65 70 65 

8 35 40 25 45 45 45 60 50 45 65 65 65 

     Σ 235 255 220 315 345 335 405 400 326 485 495 470 

prom R 29,38 31,88 27,50 39,38 43,13 41,88 50,63 50,00 40,75 60,63 61,88 58,75 

  88,75 124,38 141,38 181,25 

  29,58 41,46 47,13 60,42 

 

 

 

 



 

ALTURA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 70 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 40 55 40 75 80 80 85 90 85 100 100 95 

2 65 50 45 80 75 70 90 90 80 100 95 95 

3 65 50 45 60 90 70 90 95 85 95 110 95 

4 50 65 55 65 70 70 90 75 85 105 95 110 

5 40 55 50 75 75 75 95 100 90 120 95 100 

6 50 65 50 75 75 90 85 95 85 120 100 95 

7 65 60 45 75 80 70 95 80 75 110 100 95 

8 70 70 50 75 80 80 100 80 85 110 100 110 

     Σ 445 470 380 580 625 605 730 705 670 860 795 795 

prom R 55,63 58,75 47,50 72,50 78,13 75,63 91,25 88,13 83,75 107,50 99,38 99,38 

  161,88 226,25 263,13 306,25 

  53,96 75,42 87,71 102,08 

 

 

ALTURA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 105 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 55 70 55 85 95 95 95 100 95 120 125 110 

2 90 60 60 95 85 85 105 100 95 120 115 110 

3 70 60 60 70 115 85 105 110 95 115 135 110 

4 65 60 65 75 85 80 100 90 100 135 12 125 

5 65 55 65 85 80 95 100 110 100 150 115 115 

6 65 75 60 85 80 110 95 110 110 150 120 115 

7 75 70 55 85 90 80 115 95 85 150 120 115 

8 85 85 60 90 90 95 115 95 95 140 120 125 

     Σ 570 535 480 670 720 725 830 810 775 1080 862 925 

prom R 71,25 66,88 60,00 83,75 90,00 90,63 103,75 101,25 96,88 135,00 107,75 115,63 

  198,13 264,38 301,88 358,38 

  66,04 88,13 100,63 119,46 

 

 

 

 

 

 



 

ALTURA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 135 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 70 85 65 95 105 105 110 115 110 145 160 135 

2 120 70 70 105 95 95 120 120 105 140 135 135 

3 90 70 70 80 130 95 120 135 115 135 155 125 

4 80 65 80 90 95 90 115 100 110 150 140 160 

5 70 70 75 100 90 100 120 130 115 190 135 145 

6 70 95 70 100 95 125 115 130 110 180 140 135 

7 90 80 65 100 100 90 130 105 100 170 140 135 

8 95 100 70 100 110 105 130 110 120 165 140 150 

     Σ 685 635 565 770 820 805 960 945 885 1275 1145 1120 

prom R 85,63 79,38 70,63 96,25 102,50 100,63 120,00 118,13 110,63 159,38 143,13 140,00 

  235,63 299,38 348,75 442,50 

  78,54 99,79 116,25 147,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #4 

DIAMETRO DEL TALLO DE  PLANTA DE BALSA AL INICIO  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento TESTIGO 

I II III I II III I II III I II III I II III 

1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 

6 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

8 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 

     Σ 21 20 19 19 20 20 20 18 19 18 18 19 19 19 19 

prom R 2,63 2,50 2,38 2,38 2,50 2,50 2,50 2,25 2,38 2,25 2,25 2,38 2,38 2,38 2,38 

  7,50 7,38 7,125 6,88 7,13 

  2,50 2,46 2,38 2,29 2,38 

 

 

DIAMETRO DEL TALLO DE  PLANTA DE BALSA A LOS 35 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 9 9 10 8 10 12 9 12 14 22 16 17 

2 11 9 8 10 9 10 10 10 15 24 16 15 

3 12 11 7 8 9 9 14 14 16 22 16 15 

4 12 11 8 9 10 10 11 12 17 18 15 15 

5 9 8 9 10 10 12 14 11 15 14 16 20 

6 7 9 7 9 8 10 14 12 22 18 17 15 

7 8 8 6 8 8 9 13 14 20 18 17 18 

8 6 9 9 10 8 10 12 13 12 18 14 18 

     Σ 74 74 64 72 72 82 97 98 131 154 127 133 

prom R 9,25 9,25 8,00 9,00 9,00 10,25 12,13 12,25 16,38 19,25 15,88 16,63 

  26,50 28,25 40,75 51,75 

  8,83 9,42 13,58 17,25 

 

 

 

 

 



 

DIAMETRO DEL TALLO DE   PLANTA DE BALSA A LOS 70 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 12 14 13 16 16 18 16 18 19 30 22 22 

2 14 13 16 14 15 19 18 16 22 31 22 20 

3 15 14 17 14 15 17 18 21 21 27 23 19 

4 15 15 15 14 16 15 15 16 24 24 22 18 

5 16 17 18 15 14 16 19 17 19 18 22 26 

6 14 17 20 15 19 15 19 18 29 24 24 20 

7 12 16 19 14 15 14 17 22 25 24 24 24 

8 13 17 21 18 18 14 16 19 17 25 20 24 

     Σ 111 123 139 120 128 128 138 147 176 203 179 173 

prom R 13,88 15,38 17,38 15,00 16,00 16,00 17,25 18,38 22,00 25,38 22,38 21,63 

  46,63 47,00 57,63 69,38 

  15,54 15,67 19,21 23,13 

 

 

 

DIAMETRO DEL TALLO DE  PLANTA DE BALSA A LOS 105 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 14 17 18 16 19 22 22 27 27 35 28 30 

2 17 17 18 16 17 22 22 27 27 35 28 30 

3 17 17 19 16 18 19 22 27 27 35 28 30 

4 18 18 17 16 18 19 22 27 27 38 28 29 

5 19 19 20 18 18 19 22 27 28 38 29 28 

6 16 16 22 18 23 19 22 25 32 38 29 27 

7 15 15 22 18 16 17 23 25 28 38 29 28 

8 16 16 23 22 20 17 20 25 27 37 29 30 

     Σ 132 135 159 140 149 154 175 210 223 294 228 232 

prom R 16,50 16,88 19,88 17,50 18,63 19,25 21,88 26,25 27,88 36,75 28,50 29,00 

  53,25 55,38 76,00 94,25 

  17,75 18,46 25,33 31,42 

 

 

 

 



 

DIAMETRO DEL TALLO DE  PLANTA DE BALSA A LOS 135 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 20 20 22 22 23 26 28 27 29 40 36 35 

2 20 20 22 22 23 26 28 27 31 45 36 35 

3 20 20 22 22 23 26 28 27 31 35 36 35 

4 20 20 23 22 23 22 28 27 31 30 36 35 

5 20 21 23 24 23 22 28 27 31 29 36 35 

6 18 19 24 24 26 22 28 28 32 29 35 33 

7 17 17 24 24 19 19 26 29 28 29 35 33 

8 19 18 25 26 24 17 25 29 27 30 32 37 

     Σ 154 155 185 186 184 180 219 221 240 267 282 278 

prom R 19,25 19,38 23,13 23,25 23,00 22,50 27,38 27,63 30,00 33,38 35,25 34,75 

  61,75 68,75 85 103,38 

  20,58 22,92 28,33 34,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #5 

DIAMETRO DE COPA DE  PLANTA DE BALSA AL INICIO  

Nº 
Planta 

1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento TESTIGO 

I II III I II III I II III I II III I II III 

1 9 10 15 8 12 11 8 14 12 9 14 10 12 13 11 

2 9 12 12 12 13 10 11 12 11 12 12 10 12 12 12 

3 8 13 14 10 9 11 10 12 10 11 11 11 10 12 12 

4 10 14 13 11 10 10 12 11 10 13 11 10 11 12 10 

5 9 12 12 10 12 11 14 12 12 16 12 11 11 12 12 

6 8 12 11 8 11 13 9 11 12 12 11 11 12 12 10 

7 10 13 9 10 10 14 11 12 14 10 12 11 12 13 12 

8 11 10 12 13 14 12 12 13 13 13 12 12 12 11 12 

     Σ 74 96 98 82 91 92 87 97 94 96 95 86 92 97 91 

prom 
R 9,25 12,00 12,25 10,25 11,38 11,50 10,88 12,13 11,75 12,00 11,88 10,75 11,50 12,13 11,38 

  33,50 33,13 34,75 34,63 35,00 

  11,17 11,04 11,58 11,54 11,67 

 

 

 

DIAMETRO DE COPA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 35 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 20 18 16 24 23 23 30 28 30 36 35 35 

2 19 18 18 25 22 22 28 29 28 38 34 36 

3 24 20 21 23 21 22 35 30 33 40 33 35 

4 20 20 18 25 20 24 30 32 27 35 36 35 

5 23 20 21 28 25 23 35 33 29 40 35 36 

6 20 20 19 24 23 25 30 31 27 35 32 39 

7 24 20 22 27 22 25 36 30 31 36 33 38 

8 24 20 22 26 25 20 34 29 32 36 33 38 

     Σ 174 156 157 202 181 184 258 242 237 296 271 292 

prom R 21,75 19,50 19,63 25,25 22,63 23,00 32,25 30,25 29,63 37,00 33,88 36,50 

  60,88 70,88 92,13 107,38 

  20,29 23,63 30,71 35,79 

 

 

 



 

DIAMETRO DE COPA DE   PLANTA DE BALSA A LOS 70 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 35 30 34 42 44 45 50 45 55 80 75 65 

2 35 36 36 45 46 45 55 45 50 80 80 80 

3 40 37 35 47 45 48 65 45 48 65 70 75 

4 35 35 30 45 45 44 55 45 46 55 60 70 

5 38 40 37 40 42 42 55 55 45 60 65 65 

6 35 35 32 38 38 39 40 57 55 75 70 68 

7 35 35 35 40 42 42 50 50 52 75 75 68 

8 35 35 35 40 40 45 50 45 50 70 70 70 

     Σ 288 283 274 337 342 350 420 387 401 560 565 561 

prom R 36,00 35,38 34,25 42,13 42,75 43,75 52,50 48,38 50,13 70,00 70,63 70,13 

  105,63 128,63 151,00 210,75 

  35,21 42,88 50,33 70,25 

 

 

 

DIAMETRO DE COPA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 105 DIAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 58 50 65 75 70 70 95 90 95 115 110 112 

2 58 60 56 75 75 75 95 90 95 110 110 115 

3 62 65 56 77 72 73 90 95 90 95 110 115 

4 57 57 58 75 75 75 85 100 100 98 106 110 

5 56 56 60 70 75 80 100 105 95 98 102 110 

6 55 58 55 70 75 70 90 90 95 110 100 105 

7 55 55 55 70 70 70 95 95 90 105 105 103 

8 60 58 55 72 74 75 100 90 90 105 115 105 

     Σ 461 459 460 584 586 588 750 755 750 836 858 875 

prom R 57,63 57,38 57,50 73,00 73,25 73,50 93,75 94,38 93,75 104,50 107,25 109,38 

  172,50 219,75 281,88 321,13 

  57,50 73,25 93,96 107,04 

 

 

 

 



 

DIÁMETRO DE COPA DE  PLANTA DE BALSA A LOS 135 DÍAS  

Nº Planta 
1er Tratamiento 2do Tratamiento 3er Tratamiento 4to Tratamiento 

I II III I II III I II III I II III 

1 75 75 80 100 100 105 130 125 125 145 140 160 

2 75 80 75 105 105 105 130 125 125 150 140 160 

3 77 75 75 105 102 108 130 130 125 140 138 160 

4 70 70 75 105 105 105 120 135 135 145 142 155 

5 70 65 80 100 105 110 135 137 135 145 142 150 

6 70 75 70 105 105 100 120 125 125 160 138 145 

7 70 70 70 100 100 100 120 130 120 150 140 145 

8 68 75 75 100 100 100 135 125 120 150 155 145 

     Σ 575 585 600 820 822 833 1020 1032 1010 1185 1135 1220 

prom R 71,88 73,13 75,00 102,50 102,75 104,13 127,50 129,00 126,25 148,13 141,88 152,50 

  220,00 309,38 382,75 442,50 

  73,33 103,13 127,58 147,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #6 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE BALSA 

 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HA DE BALSA – CON 

RIEGO DURANTE 6 MESES 

RUBROS 
U 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO U COSTO T 

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 

Balizada  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 plantasen 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 hasta los 6 meses de 

edad         

Agua para  riego Tanquero 19,44 18,00 349,92 

Riego pos-Siembra  Jornal 70 15,00 1050,00 

Insecticida acaricida litro 1 30,00 30,00 

Control fitosanitario Jornal 3 15,00 45,00 

Coronas Jornal 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL 1564,92 

  2336,56 

      

 

 

 

 

 

 



 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HA DE BALSA -  SIN 

RIEGO DURANTE 6 MESES 

RUBROS 
U 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO U COSTO T 

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 

Balizada  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 

Agua para  riego Tanquero 0,55 18,00 9,90 

Riego pre-Siembra  Jornal 3 15,00 45,00 

Siembra o Plantación definitiva Jornal 4 15,00 60,00 

SUBTOTAL 486,54 
Mantenimiento hasta los 6 meses de 

edad         

Insecticida acaricida litro 1 30,00 30,00 

Control fitosanitario Jornal 3 15,00 45,00 

Coronas Jornal 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL 165,00 

  946,54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #7 

Nomina de participantes de la socialización de los resultados de la 

tesis 

    NOMBRES Y APELLIDOS                                           Nº.CEDULA 

Arteaga Pedro Pablo 130653858-6 

Briones Zamora Luís Felipe 130651415-7 

Carreño Chávez Francisco Querido 130415449-3 

Cedeño Coveña Nectar Azael 130587426-3 

Centeno Párraga José Adalberto 130824231-0 

Chilán Velez Angel Cristobal 130593348-1 

Chilán Velez César Emilio 130760753-9 

Cobeña Risco Nexar Antonio 1313081364 

Intriago Ibarra Freddy Orlando 131273679-4 

Intriago Zamora Orlando Orellano 130381625-8 

Llerena Zambrano Orlando Omar  132640271-0 

Llerena Zambrano Augusto Liovildo 130568704-6 

Loor Chávez Juan Luis 131036587-7 

Loor Chávez Jorge Ramón 130773409-3 

Loor Salvatierra Edisson Eduardo 131463412-0 

Loor Sacón Robinson Leonardo 131291732-9 

Mieles Loor Alex Estiben 131052632-0 

Medina Bermello Víctor Gregorio 131428370-4 

Medina Coveña José Fabricio 230015772-0 

Medina Velásquez Angel Gustavo 131178924-0 

Medina Velásquez Israel Patricio 131203845-6 

Risco Chilán Marco Antonio 131334690-8 

Risco Chilán José Daniel 131428408-2 

Risco Medina Klever Ulpiano 130547947-7 

Risco Zamora Kléber Agustín 131504632-4 

Romero Zambrano Kléber Ignacio 130437341-4 

Romero Zambrano Wilmer Cristobal 130513118-5 

Romero Zambrano Nexar Agustín 130568623-8 

Romero Zamora Wilson Cristobal 131473698-2 

Zambrano Tácito Alirio 130358064-9 

Zamora Zambrano Gregorio Miguel 131201048-9 

 

 

 

 



 

ANEXO# 8 

FOTOGRAFIAS 

            

Foto  Nº 1 Medición de la plantación al inicio                 Foto  Nº 2 Medición de la plantación al 

Final 

 

 

Foto  Nº 3 Establecimiento de la plantación a los 70 días 

 



 

 

Foto  Nº 4 Revisión periódica de la plantación  

 

 

Foto  Nº 5 Identificación de la investigación 



 

                

Foto Nº 6  planta  con follaje desarrollada                Foto  Nº 7 planta  con buenas características     

 

 

Foto  Nº 8 planta con desarrollo lateral 



 

 

Foto  Nº  9  plantación a los 105 días 

 

 

Foto  Nº 10  Revisión de director de tesis a  planta afectada por plagas  

 



 

 

Foto  Nº 11 Medición de la planta final de la investigación 

 

 

Foto  Nº 12 Establecimiento de la plantación a los 135  días 

 

 

 



 

 

Foto  Nº 13 Envases utilizados para la aplicación de riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #9 

 

 

 


