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RESUMEN  

 
Se evaluó una tecnología a nivel de vivero que permitió mejorar los aspectos 

fenológicos como diámetro basal, y altura de plántulas mediante el uso de fertilizantes 
foliares con diferentes proporciones de N-P-K. El objetivo de esta investigación fue 
Determinar el efecto de cuatro fertilizantes foliares en la propagación de plántulas de 
Tectona grandis L. f. en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Se utilizó un Diseño 
experimental de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cinco tratamientos T0 
Sin aplicación (Testigo absoluto), T1 EVERGREEN 7 (N) – 7 (P) – 7 (K), T2 ACTIVA  
12 (N) – 12 (P) – 0 (K), T3 FUERZA VERDE 30 (N) – 27 (P) – 30 (K) y T4 
MARCHFOL 25 (N) – 16 (P) – 12 (K) y cuatro repeticiones. Cada unidad experimental 
contó con 30 plántulas, haciendo un total de 150 individuos por bloque en total, el 
experimento requirió de 600 plántulas. Los datos obtenidos fueron sometidos a un 
análisis de varianza, previo a lo cual se realizó la prueba de normalidad utilizando el 
estadístico Shapiro-Wilks para determinar si los datos tenían distribución normal, para 
medir las diferencias entre las medias de los tratamientos se aplicó la prueba de 
significación de Tukey (p≤0,05) Los principales resultados indican que el fertilizantes 
foliares ACTIVA T2 [12 (N), 12 (P), 0 (K)] permitió obtener mejores resultados, en las 
variables altura de plántulas y porcentaje de sobrevivencia a los 30, 60 y 90 días para 
altura de plánulas y a los 90 días paran el porcentaje de sobrevivencia. En conclusión, 
El fertilizante foliar ACTIVA T2 [12 (N), 12 (P), 0 (K)] permite obtener los mejores 
resultados en la propagación de Tectona grandis L. f. en etapa de vivero. 
 
Palabras claves: Teca, nitrógeno, fosforo, potasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii

ABSTRACT 

 
A technology at the nursery level was evaluated that allowed improving 

phenological aspects such as basal diameter and seedling height through the use of 
foliar fertilizers with different proportions of N-P-K. The objective of this research was 
to determine the effect of four foliar fertilizers on the propagation of Tectona grandis L. 
f. seedlings in the Portoviejo canton, Manabí province. An experimental Design of 
Completely Random Blocks (DBCA) was used, with five treatments T0 No application 
(absolute control), T1 EVERGREEN 7 (N) - 7 (P) - 7 (K), T2 ACTIVE 12 (N) - 12 (P) - 
K (0), T3 GREEN FORCE 30 (N) - 27 (P) - 30 (K) and T4 MARCHFOL 25 (N) - 16 
(P) - 12 (K) and four repetitions. Each experimental unit had 30 seedlings, making a 
total of 150 individuals per block in total, the experiment required 600 seedlings. The 
data obtained were subjected to an analysis of variance, prior to which the normality test 
was performed using the Shapiro-Wilks statistic to determine if the data had a normal 
distribution, to measure the differences between the means of the treatments, the test 
was applied of Tukey's significance (p≤0.05) The main results indicate that the foliar 
fertilizers ACTIVA T2 [12 (N), 12 (P), 0 (K) allowed to obtain better results, in the 
variables of seedling height and percentage survival at 30, 60 and 90 days for planula 
height and at 90 days the percentage of survival stops. In conclusion, the foliar fertilizer 
ACTIVA T2 [12 (N), 12 (P), 0 (K) allows to obtain the best results in the propagation of 
Tectona grandis L. f. in nursery stage. 
 
Keywords: Teak, nitrogen, phosphorus, potassium 
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1. Introduction 

 

En las plantaciones forestales el objetivo principal es satisfacer parcialmente la 

demanda de madera la misma que actualmente se extrae de bosques nativos para fines 

industriales. En varios países, la producción de madera industrial procedente de las 

plantaciones forestales ha sustituido de modo importante al suministro de madera 

procedente de los bosques naturales Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2001). Es de conocimiento universal que las condiciones 

de crecimiento de las plántulas forestales en la etapa de vivero son incomparables a las 

que se presentan en los bosques plantados o naturales, siendo evidente que en los 

bosques existe un mayor porcentaje de materia orgánica lo cual ayuda a mejorar la 

estructura del suelo, además de dar un mayor aporte de nutrientes. Por esta razón, se 

busca mediante la aplicación de fertilizantes sintéticos foliares alcanzar un aporte 

óptimo de nutrimentos para el adecuado desarrollo de las plántulas de Teca en la etapa 

de vivero (Ramírez, 2017). 

En Ecuador, en las últimas tres décadas ha venido ganando gran importancia 

económica en el ámbito forestal la propagación de (Teca) Tectona grandis L. f., razón 

por la cual es necesario mejorar su propagación en la etapa de vivero para obtener 

mejores resultados en cuanto a rendimiento y calidad de la misma. La producción ha ido 

creciendo y evolucionando con las nuevas tecnologías que permiten manipular 

correctamente las semillas y obtener excelentes resultados, evitando pérdidas. 

En la actualidad esta actividad (viverista) ha crecido de manera significativa; sin 

embargo, no se están realizando las prácticas de manejo de forma adecuada para la 

producción de plántulas de Teca y especies madereras en general, ya que en su gran 

mayoría desconocen el medio adecuado de fertilización para las especies en etapa de 

vivero. En el cantón Portoviejo son escasos los viveros forestales que cuentan con 

tecnologías apropiadas para un buen desarrollo de las plántulas, por ende, el material 

vegetativo que ofrecen estos viveros no brindan una garantía para la obtención de una 

plantación y producción de madera de calidad; ya que no se realiza un buen manejo del 

vivero ni aplicaciones adecuadas de fertilizantes, además de no trabajar con semillas 

certificadas en su gran mayoría. 
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La calidad de las plántulas va a depender del manejo adecuado en la etapa inicial del 

desarrollo en la fase de vivero. Esto quiere decir, que los efectos de una mala selección 

de plántulas se verán reflejados en la plantación algunos años más tarde. La práctica de 

la fertilización es muy relevante al inicio del desarrollo de una plántula; en este 

contexto, la mayoría de los viveristas aplican fertilizantes químicos sin considerar la 

dosis, lo que produce contaminación ambiental; así mismo, muy pocos utilizan abonos 

orgánicos en la fertilización durante la etapa de vivero. Con respecto a la calidad de las 

plántulas de Teca, existen varios viveros que proveen plántulas de Teca sin ninguna 

garantía de calidad, ya que los compradores prefieren pagar un precio más bajo por 

plántula, sin tener en cuenta que, el establecimiento de plantaciones con estas plántulas 

de mala calidad se traduce en rendimientos bajos y pérdidas económicas. 
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1.1.  Objetivo  
 
Determinar el efecto de cuatro fertilizantes foliares en la propagación de plántulas de 

Tectona grandis L. f. en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí 

 
1.1.1. Objetivos Específicos  

 
Evaluar el desarrollo de las plántulas de Tectona grandis L. f. en los diferentes 

tratamientos establecidos. 

 
Determinar el fertilizante foliar que presenta mejores resultados, en la propagación de 

Tectona grandis L. f. en la etapa de vivero. 

 
Estimar económicamente la propagación de Tectona grandis L. f. en la etapa de vivero, 

en función del número de plántulas propagadas, y el costo de cada tratamiento en 

estudio. 

1.2.  Hipótesis 
 

La aplicación de fertilizantes foliares permitirá evidenciar diferencias en el desarrollo de 

las plántulas de Tectona grandis L. f. propagadas en vivero. 

1.3.  Objeto de Estudio 
 

Efectos de cuatro fertilizantes foliares en la propagación de plántulas de Tectona 

grandis L. f.  

 

1.4.  Campo de Acción 
 

Efectos de cuatro fertilizantes foliares en la propagación de plántulas de Tectona 

grandis L. f, considerando el tipo de fertilizante foliar aplicado sobre el desarrollo de las 

plántulas.  

 
1.5. Pregunta(s) de Investigación 

¿Cómo influyen los diferentes tipos de fertilizantes foliares en el desarrollo de las 

plántulas de Tectona grandis L. f. en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí? 

1.6. Alcance de la investigación 

Descriptiva 
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2. Marco Referencial 

 
2.1. Tectona grandis L. f. (Teca) 

 
2.1.1.  Taxonomía  

 
Nombre Común:  Teca, Teck, Teak, Kyun, Sak.  

Reino:   Vegetal  

Subreino:   Embryobionta  

División:   Magnoliophyta  

Clase:    Magnoliopsida  

Sub-Clase:   Asteridae  

Orden:   Labiales  

Familia: Lamiaceae. (López, 2016) 

2.2. Generalidades  

La Tectona grandis L. f. es muy antigua y fue establecida hace 100 años en el 

continente americano; este árbol está distribuido en casi todas las áreas tropicales del 

planeta en plantaciones establecidas por el hombre. Es capaz de persistir, dominar y 

regenerarse de forma natural. Esta especie tiene un mejor desarrollo en suelos profundos 

con buen drenados, con un pH de 6.8 a 8.0, enriquecida con minerales tales como calcio 

y fósforo. (Nieto, 2011).  

La Tectona grandis L. f. en Ecuador, fue introducida hace 50 años en la Estación 

Experimental Tropical Pichilingue (INIAP), especie que se adaptó al clima seco entre 3 

a 6 meses a una temperatura entre 22º y 28 ºC. (Cañadas et al., 2013). 

Es un árbol con corteza áspera y fisulada de 1, 2 mm de espesor, de color café claro 

que desfolia en placas grandes y delgadas, los árboles ordinariamente presentan 

dominancia apical, que se pierde con los años o cuando florece a temprana edad (Landeta, 

2009) 

2.3.  Distribución geográfica y condiciones edafo-climáticas de la Teca  

La cobertura de la Tectona grandis L. f. tiene gran importancia mundial entre las 

maderas tropicales de mayor calidad, es una de las más cultivada a nivel mundial, sin 

embargo, la mayor cantidad de madera que se produce es proveniente de bosques De 
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Camino & Morales, (2013). El área de bosques naturales de Tectona grandis L. f. en 

India, Laos PDR, Myanmar y Tailandia (países con mayor cobertura forestal de esta 

especie) es aproximadamente 29 millones de ha-1; y el área de plantaciones de esta especie 

es de 4.4 millones de ha-1 (1.67% del área de plantaciones forestales en el mundo) 

distribuidas en Asia (83%), África (11%) y el Trópico Americano (6%) Kollert & 

Cherubini, (2011). En América se encuentra plantada para uso de madera o como ornato 

en jardines botánicos desde el sur de Florida y en varios países tropicales incluyendo las 

Antillas, Trinidad, Cuba, Jamaica, hasta Brasil. En Ecuador se establecieron las primeras 

plantaciones hace unos 50 años en la zona de Milagro, Balzar y Quevedo Briscoe, (1995). 

Estudios realizados indican que la Teca no se adapta en zonas muy húmedas de la región 

Amazónica del Ecuador 

2.3.1.  Clima 

La Tectona grandis L. f. se desarrolla de una forma óptima en temperaturas que 

oscilan entre los 23 a 27 °C; requiere de una época seca muy marcada y precipitaciones 

que vallan entre los 1300 y 2500 mm. anuales Fonseca, (2004) La precipitación mínima 

para producción de Tectona grandis L. F es de 1000 mm (Salazar, 1973). Los árboles 

pueden crecer entre 25 a 30 m. de altura, en algunos casos pueden alcanzar los 50 m, y 

alrededor de 1,64 m. de diámetro alcanzando hasta 3,54 m. en climas favorables húmedos 

(Salazar, 1973). La Teca es madera fina y dura; con contenido de sílice y buena 

durabilidad (Chaves & Fonseca, 1991). 

2.3.2.  Suelos  

La Teca tiene mejor productividad en suelos con texturas de francos a franco 

arcillosos y que posean buen drenaje Ladrach, (2009). El rango de pH óptimo del suelo 

debe ser entre 6.5 a 7.5 para la mejor productividad de la especie Krishnapillay, (2002); 

Ladrach, (2009). Sin embargo, la especie se desarrolla bien en suelos con un pH mayor 

a 5.5. 

 

2.3.3.  Requerimiento nutricional 

En cuanto a nutrición, es importante que haya disponibles en el suelo de 150 a 160 

ppm de fósforo (P) total, el nivel de zinc (Zn) no debe ser menor a 2 ppm, el nivel de 

manganeso (Mn) debe estar por encima de 15 ppm Fonseca, (2004). La especie 
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incrementa su demanda de calcio a partir de los 7 años Alvarado, (2006), por lo que es 

recomendable que el calcio se mantenga en niveles no menores a 10 meq/100 ml de 

suelo.  Las deficiencias de nitrógeno se pueden identificar por la presencia de clorosis y 

necrosis en hojas bajeras y coloraciones oscuras de las hojas y las de fósforo por el poco 

desarrollo de la raíz Fonseca, (2004). El nitrógeno es el nutriente que representa la 

mayor limitante de la producción vegetal mundial, su función en la planta es la 

formación estructural síntesis de la clorofila, y crecimiento de las plantas. El nitrógeno 

es aprovechado por la planta en forma de nitrato (NO3
-) o en forma de amonio (NH4+) 

Uhart & Echeverría, (2002). El fósforo es fundamental en todos los procesos de que 

involucran la transferencia de energía, es impulsor de la fotosíntesis y favorece la 

producción de nuevas células y transferencia genéticas Brown & Hu, (1999). La absorción 

del fósforo es en forma de H2PO4- cuando el pH del suelo es menor a 7 y en forma de 

HPO4
2-

 cuando el pH es mayor. Los tres factores fundamentales que regulan el desarrollo 

de las plántulas son la temperatura, la humedad y la fertilidad Marín, (1996). La adición 

de nutrientes a las plantas toma importancia cuando existen condiciones que reducen la 

disponibilidad de estos para las plantas. La escasez de suelos adecuados, la mejora de la 

genética de especies exigentes de óptimas condiciones nutricionales y la pérdida de 

nutrientes de los suelos exigen una restauración de la fertilidad para mantener la 

productividad (Marín, 1996). 

2.4. Características morfológicas de la Teca 

2.4.1. Semillas 

Sus semillas son pequeñas, oleaginosas, de 5 a 6 mm de largo. Los frutos contienen 

desde 1 hasta 4 semillas, pero en la práctica cada fruto se considera una semilla. Entre 

1100 y 1500 frutos (semillas) bien secos pesan 1 kg Little & Dixon, (1983). Se 

recomienda someter las semillas de esta especie a tratamientos pregerminativos antes de 

sembrarlas; si no se tratan, la germinación es muy errátil. Algunas semillas demoran 

varios meses en germinar y otras no germinan (López, 2016).  

2.4.2.  Árbol 

Tectona grandis L. f, es una especie forestal latifoliada que pertenece a la familia 

Verbenaceae, es un árbol grande deciduo, que puede alcanzar más de 50 m de altura y 2 

m de diámetro en su lugar de origen (Landeta, 2009).  
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 Es una especie de fuste recto, con corteza áspera y fisurada de 1, 2 mm de espesor, 

de color café claro que desfolia en placas grandes y delgadas, los arboles generalmente 

presentan dominancia apical, que se pierde con la madurez o cuando florece a temprana 

edad, originando una copa más amplia con ramas numerosas (Landeta, 2009).  

 
2.4.3.  Hojas  

Las hojas de Teca, son opuestas ovales, verticiladas en plantas jóvenes, de color 

verde oscuro en la luz, verde claro y tomentosas en el envés, consistentes y ásperas al 

tacto. Comúnmente miden 40 - 50 cm de largo y 20 - 25 cm de ancho, pero en las 

plantas jóvenes algunas de ellas son de mayor tamaño. En plantaciones de Teca en Cuba 

se ha registrado la caída de hojas durante los meses de enero y febrero y el nuevo follaje 

se desarrolla con las primeras lluvias de invierno. En lugares húmedos se demora más 

su caída, a veces, no se produce hasta principios de marzo. El follaje tierno posee un 

color rojizo que desaparece poco a poco (Betancourt, 1987). 

2.4.4.  Flores  

Los racimos florales (panículas) son terminales, rectos y ramificados de 45 cm de 

largo y 60 cm de ancho. Poseen flores finamente peludas con cáliz gris de seis lóbulos 

en forma de campana. La corola es blancuzca, en forma de embudo, tienen un tubo 

corto y seis lóbulos extendidos; seis estambres insertos en el tubo de la corola; y el 

pistilo tiene ovario de cuatro celdas con estilo delgado y estigma de dos lóbulos (Little y 

Dixon, 1983). 

2.4.5.  Frutos  

Drupas pequeñas de color castaño claro y forma esférica, como el tamaño de una 

avellana, tetraloculares. Están envueltos en un cáliz membranoso y persistente, semejante 

a una vejiguilla, plegada irregularmente; miden de 2 a 3 cm de diámetro y posee cuatro 

carpelos que encierran generalmente 1 o 2 semillas de 5 mm de largo (Betancourt, 1987; 

Landeta, 2009).  

2.4.6.  Sistema radical  

Presenta una raíz pivotante gruesa y larga que puede persistir o desaparecer, pero 

forma numerosas y fuertes raíces laterales. Las raíces son muy sensibles a la falta de 

oxígeno debido a su sistema radicular superficial, de ahí que se encuentran a poca 
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profundidad primeros 30 cm. Creciendo en suelos bien drenados en los primeros 30 cm. 

Se encuentra el 65 a 80% de la biomasa radical fina (Landeta, 2009).  

2.4.7.  Madera  

La Teca produce una de las maderas más valiosas y apreciadas del mundo, a causa 

de sus excelentes cualidades y múltiples aplicaciones. El duramen, que desde temprana 

edad ocupa la mayor parte del tronco; es de color amarillento dorado entre los árboles 

recién cortados, luego se torna a castaño dorado o color oliva, veteado con franjas oscuras. 

La albura es blanquecina o amarillo crema, en algunos árboles castaño claro. Esta madera 

contiene cierto aceite aromático, que le da un olor peculiar; es untosa al tacto. La madera 

de esta especie es más bien blanda, fácil de trabajar, muy resistente y elástica y adquiere 

buen pulimento. El grano es comúnmente recto y la textura fina y uniforme. Una vez seca, 

no se tuerce, agrieta ni altera (Little & Dixon, 1983). 

2.5.  Vivero forestal  

Es una instalación donde se germinan y desarrollan todo tipo de plantas y plántulas. 

Un vivero, es un terreno donde se propagan diversas clases de especies de origen vegetal, 

para ellos se utilizan varios métodos de propagación de plantas. El vivero debe contar con 

un conjunto de instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas e insumos, para un 

funcionamiento eficaz de esta manera alcanzar su máxima producción con una excelente 

calidad y minimizando el costo de producción de las plántulas (Reyes, 2016). 

2.5.1.  Clasificación de viveros forestales  

Según Jiménez, (1993), Un vivero forestal se califican dependiendo de la 

permanencia y dimensión, por lo tanto, se clasifican en viveros permanentes y temporales.  

 
2.5.1.1. Viveros permanentes 

llamados también fijos, son aquellos que producen grandes cantidades de plántulas 

durante todos los años. Cuentan con infraestructura formal (varias camas de germinación, 

un sistema de riego automatizado, bodegas, invernaderos, plan de producción y manejo 

etc.), de excelente calidad (Reyes, 2016). 
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2.5.1.2.  Viveros temporales 

Llamados también volantes, son viveros chicos que se establecen en el mismo lugar 

a realizar la plantación. Son viveros de apoyo, de adaptación o para la producción de 

material en pequeñas cantidades. Se constituyen de estructuras sencillas y el costo de la 

instalación y el mantenimiento es mínimo, en su gran mayoría se establecen con 

materiales de la zona (Reyes, 2016) 

2.6.  Fertilizantes  

Por fertilizante se entiende por cualquier material orgánico o inorgánico, natural o 

sintético que suministra a las plantas uno o más de los elementos nutricionales necesarios 

para su normal crecimiento. Lo anterior supone que la condición indispensable para que 

un material se considere como fertilizante es doble: de una parte, debe contener uno o 

más de los nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal y, de otra, la sustancia en 

cuestión, por su naturaleza y propiedades específicas, debe estar en capacidad de ceder 

estos elementos a las plantas, es decir, debe contenerlos en estado aprovechable (López, 

2016). 

2.6.1. Fertilización en viveros  

La responsabilidad del éxito de la plantación forestal radica, en primera instancia, en 

el vivero. La etapa de vivero, donde a partir de la semilla se produce la plántula, es clave 

ya que en ella se define la calidad y potencial de la futura plantación. La calidad de la 

plántula es determinada por el material genético de la semilla usada y por la técnica de 

producción. El manejo correcto de la fertilización es una tecnología que facilita la 

obtención de plántulas forestales de óptima calidad y con alto potencial de crecimiento. 

Como en cualquier otro cultivo, por medio de los fertilizantes se plantea un mayor y mejor 

suministro de nutrientes, que normalmente son limitantes para el crecimiento de las 

plantas. Por tal motivo, es de vital importancia identificar los efectos de la aplicación de 

distintos nutrientes en el vivero de melina, con el fin de establecer tipos y dosis óptima 

de fertilización en esta etapa (Wernich y Lavado, 2015). 

Según Californio Fertilizer Association (CFA), (2004) los fertilizantes minerales, se 

pueden clasificar en:  
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2.6.2.  Fertilizantes simples 

Son aquellos que sólo contienen uno de los tres elementos nutritivos principales; 

nitrógeno, fósforo o potasio. Según el elemento que incluyan se denominan nitrogenados, 

fosfatados o potásicos, respectivamente.  

2.6.3.  Fertilizantes complejos 

Son fertilizantes que contienen más de un nutriente, los cuales se producen a través 

de una reacción química que integra los elementos nutritivos en un solo gránulo. A modo 

de ejemplo se podrían citar el nitrato de potasio, el nitrato simple de potasio y los fosfatos 

de amonio.  

2.6.4.  Fertilizantes mixtos o compuestos 

Son el resultado de la mezcla de dos o más fertilizantes simples o complejos. Los 

fertilizantes      compuestos pueden ser binarios o terciarios, según que en su composición 

participen dos o tres elementos principales. Los terciarios, lógicamente contienen 

nitrógeno, fósforo y potasio, independiente de cualquier otro elemento nutritivo adicional. 

Los fertilizantes binarios, al tener solamente dos de los tres elementos pueden ser de tres 

tipos:  

· Nitrogenados-fosfatados o binarios NP  

· Nitrogenados-potásicos o binarios NK  

· Fosfo-potásicos o binarios PK 

Para definir el fertilizante compuesto basta indicar tres cifras que corresponden a la 

riqueza de los elementos, precisamente en el siguiente orden: N-P2O5 –K2O. En 

consecuencia, el fertilizante cuyo grado es 13-26-10, por ejemplo, contendría 13% de 

nitrógeno (N), 26% de fósforo (P2O) y 10% de potasio (K2O). En el caso de los 

fertilizantes compuestos, el grado se emplea usualmente para designar el respectivo 

producto (CFA, 2004). 

2.6.5.  Fertilización foliar  

La fertilización foliar radica en la aplicación de fertilizantes directamente al follaje 

de las plántulas. Desde 1850 la fertilización foliar ha sido un procedimiento destinado 

para la incorporación de nutrientes, durante este tiempo mediante una serie de 
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investigaciones se ha podido demostrar que las plantas pueden absorber nutrientes por 

medio de las raíces y las hojas. La fertilización foliar ha permitido mejorar alcanzar el 

máximo potencia de rendimiento y calidad de las plantas, cuando se ajuste a las 

recomendaciones técnicas en las aplicaciones de los fertilizantes, así como las dosis 

apropiados, en el tiempo indicado (Romheld & Fouly. 2016). 

2.6.6.  Evergreen 7 (N) – 7 (P) – 7 (K) 

Es un fertilizante foliar sistémico balanceado de origen vegetal anti composición 

estresante por naturaleza que contiene las tres principales hormonas de crecimiento 

de las plantas (giberelinas, citoquininas y auxinas) todas presentes en una forma 

balanceada que actúan como las promotoras de crecimiento de las plantas 

permitiendo un mejor desarrollo.  

2.6.7.  Activa 12,1 (N) – 12,1 (P) – 0 (K) 

Es un fertilizante foliar color: Marrón/Negro, con un olor muy característico de 

los hidrolizados proteicos, pH de la solución: 6-7, una densidad: 1,19 ± 0,05 kg/l y 

solubilidad en agua, además no existen estudios específicos de toxicidad del 

producto. El fósforo y el zinc presentes en la fórmula del fertilizante optimizan el 

desarrollo de las raíces y reducen el estrés de post-trasplante. El Nitrógeno presente 

en las tres formas, orgánica, ureica y amoniacal asegura una continua disponibilidad 

del mismo en las etapas de mayor requerimiento. Los aminoácidos presentes en la 

formulación de ACTIVA mejoran las características químicas físicas del terreno 

exaltando la fertilidad microbiana y enzimática. Por último, la actividad 

bioestimulante de los principios activos contenidos en los extractos de origen vegetal 

potencian la energía germinativa y la resistencia a enfermedades y estrés.  

2.6.8.  Fuerza verde 30 (N) – 27 (P) – 30 (K) 

Es un fertilizante foliar soluble en agua que proporciona los elementos 

esenciales a los cultivos agrícolas para alcanzar su máximo potencial. Posee un alto 

contenido de macro y micro nutrientes que se combinan adecuadamente para una 

eficiente y excelente nutrición foliar y radicular, es para el Inicio del desarrollo y 

crecimiento.  
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2.6.9.  Marchfol 25 (N) – 16 (P) – 12 (K) 

Es un fertilizante inorgánico NPK 25-16-12, para aplicación foliar y 

fertirrigación. Su aporte balanceado de nutrientes primarios y secundarios garantiza la 

homogeneidad y uniformidad en la aplicación. Se debe Diluir la dosis recomendada, 

en un recipiente con agua limpia, realizar una pre-mezcla hasta homogenizar la 

solución. Verter la mezcla en el tanque de preparación o el equipo de aspersión y 

agregar agua hasta completar el volumen requerido.  

 
2.6.10. Nutrición de las plantas  

Como todo ser vivo, las plantas necesitan alimentarse para crecer y obtener energía. 

Las plantas pueden tomar los nutrientes por medio de las raíces, al absorber el agua del 

suelo en el que van disueltos los nutrientes y a través de las hojas también toman los 

elementos que se encuentran en el aire. El nitrógeno es absorbido por la planta en forma 

de ni trato, el fósforo en forma de fosfato y el potasio como potasio. Los nutrientes 

favorecen la multiplicación celular y estimula el crecimiento de la planta (Li et al., 2012). 

 
2.7. Investigaciones relacionadas a la investigación  

Mora & Valarezo, 2018 indican en su investigación realizada sobre, impacto de la 

fertilización mineral y enmiendas sobre Gmelina arborea Roxb y Schizolobium parahyba 

en suelos andesíticos de la Amazonía Ecuatoriana, la fertilización determinó diferencias 

significativas en las variables altura, diámetro basal y diámetro de altura del pecho en 

las dos especies.  

López, (2016) realizó una investigación acerca de los efectos de los niveles de 

fertilización orgánica y química en el desarrollo de plántulas de (Teca) tectona grandis 

L. f., en vivero, Las variables que se tomaron en cuentan son el diámetro y altura, el 

número de hojas y la sobrevivencia de las plántulas de Teca, con fertilización foliar 

química y orgánica, los resultados que se demostró en esta investigación fue que el 

fertilizante químico permitió obtener mejores promedios de crecimiento que el 

fertilizante orgánico, el mayor promedio en altura y longitud de hoja fue para la dosis de 

10 g./L; en otra investigación realizada por Ramírez, (2017) quien aplicando un 

fertilizante de las dosis de 30 N- 22 P 15 K en el desarrollo en etapa de vivero de G. 

arbórea Roxb. obtuvieron mejor resultado en altura y diámetro de las plántulas. 
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González et al, (2015), realizaron una investigación sobre el crecimiento inicial de 

Gmelina arborea Roxb. aplicando diferentes tratamientos de fertilización en el Pacífico 

Sur de Costa Rica. En este estudio se probaron diferentes tratamientos de fertilización 

en la Finca Puntarenas, cantón de Osa. En el primer ensayo se aplicó doce tratamientos 

de fertilización en el establecimiento de la plantación y se midieron los árboles a los 3 y 

11 meses de edad, donde se obtuvo el mayor crecimiento en altura al aplicar 64 g árb1 

de la fórmula 19 (N) – 4 (P2O5) – 19 (K2O) -3 (Mg O) - 0,1 (B) - 1,8 (S) - 0,1 (Zn) en 

conjunto con 50 g árb1 de urea, siendo el más efectivo en crecimiento. 

En un ensayo de fertilización en vivero, utilizando dos tipos de fertilizantes 

completos, los resultados obtenidos fueron muy alentadores ya que mostraron que con 

una correcta fertilización pueden obtenerse plántulas forestales de mejor calidad. La 

sobrevivencia de las plántulas después del trasplante a campo, no presentó diferencias 

entre tratamientos, pero en cambio se observó una diferencia marcada en la resistencia a 

las heladas que presentaron las plántulas de los distintos tratamientos. La fertilización 

de plántulas con un plan que combina adecuadamente N, P y K, resultó en un 

acortamiento del ciclo de producción y en una rustificación efectiva de las plántulas, 

apropiada para resistir condiciones climáticas adversas (heladas) al momento del 

trasplante a campo (Wernich & Lavado, 2015).  

En la producción de plántulas en los viveros forestales que utilizan contenedores, 

como medio de crecimiento los sustratos inertes, los cuales no aportan nutrientes a las 

plantas, se hace necesario la práctica de fertilización de las plántulas (Aldama & 

Aguilera, 2003). 
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3. Materiales y métodos 

 

3.1. Localización del proyecto 

La investigación se desarrolló en el cantón Portoviejo en el lote de propiedad del 

Sr. Sergio García Moreira, ubicada en la ciudadela Libertad N° 2, las Coordenadas 

Geográficas de la localidad son siguientes 559346.894 y 9881955.857 UTM altitud de 

60 msnm. La etapa de campo se llevó a cabo entre los meses de octubre de 2020 a 

febrero del 2021. 

 

Figura 1. Área de estudio lote de propiedad del Sr. Sergio García Moreira en el cantón Portoviejo 

provincia de Manabí 

3.2. Características agro-climáticas 

La zona ecológica es de bosque espinoso tropical, caracterizado por una 

temperatura media diaria de 26 °C, recibe una precipitación anual promedio de 491 mm, 

con un pH de 7, una humedad relativa 76,2% y 1320 horas sol al año1. 

1 Fuente: Estación Experimental Portoviejo. INIAP. 
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3.3. Factor en estudio  

A. Fertilizantes foliares   

1. Evergreen  7 (N) – 7 (P) – 7 (K) 

2. Activa  12 (N) – 12 (P) – (0) K 

3. Fuerza verde   30 (N) – 27 (P) – 30 (K) 

4. Marchfol   25 (N) – 16 (P) – 12 (K) 

3.4. Tratamientos en estudio  

Se evaluaron cuatro tipos de fertilizantes foliares: 

 
   Tabla 1 
 
    Tratamientos en estudio  

Tratamientos Dosis Tipo Muestra 

T0 Sin aplicación  (Testigo absoluto) - 

T1 EVERGREEN 7 (N) – 7 (P) – 7 (K) 10 ml. 

T2 ACTIVA  12 (N) – 12 (P) – K (0)  10 ml. 

T3 FUERZA VERDE 30 (N) – 27 (P) – 30 (K)  10 gr. 

T4 MARCHFOL 25 (N) – 16 (P) – 12 (K) 10 gr. 

 

3.5. Diseño experimental 

Se utilizó un Diseño experimental de Bloques Completamente al Azar (DBCA), 

con cinco tratamientos y cuatro repeticiones (Tabla 1) y (Anexo 1, 2 y 3). Cada unidad 

experimental contó con 30 plántulas, haciendo un total de 150 individuos por bloque en 

total, el experimento requirió de 600 plántulas. Los datos obtenidos fueron sometidos a 

un análisis de varianza, previo a lo cual se realizó la prueba de normalidad utilizando el 

estadístico Shapiro-Wilks para determinar si los datos tenían distribución normal, para 

medir las diferencias entre las medias de los tratamientos se aplicó la prueba de 

significación de Tukey (p≤0,05). El análisis de los datos se realizó utilizando el 

programa estadístico STATGRAPHICS centurión XV. 
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Fuente de Variación  G. L.  F – Tabla 
  0.05 
Tratamiento (t – 1)  4  

Bloque   (b – 1 ) 3  

Error (t – 1) (b – 1 ) 12  

Total (n – 1) 19  

   

El modelo estadístico del diseño experimental que se utilizará es el siguiente: 

Yij = µ + τi + βj + eij 

             Donde: 

___ 

µ: constante general a todas las observaciones (media general)  

τi: efecto del tratamiento asociado al j-ésimo nivel del factor (i=1,2,…)  

βj: efecto del tratamiento asociado al i-ésimo bloque (j=1,2,…) 

eij: error experimental 

3.6. Delineamiento experimental  

Área de la parcela experimental:    0,90    m2 

Plantas por unidad experimental 30,00 Plántulas 

Total de plántulas utilizadas en el experimento  600,00 Plántulas 

Distancia entre bloque:                                                       1,00 m 

Distancia entre plantas:    0,10 m 

Área total del experimento:                                             94,5 m2 

     (Anexo 1 y 2)  

3.7.  Manejo del ensayo  

3.7.1. Adquisición de las semillas  

Para la ejecución de este trabajo de investigación se procedió a la adquisición de 

semillas de Teca en la provincia de Los Ríos cantón Quevedo, basándonos en las 
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recomendaciones de varios autores se escogieron las mejores semillas para esto se 

verificó las características como: madurez, tamaño, edad, peso, color y brillo.  

3.7.2.  Establecimiento del umbráculo  

Para el establecimiento del umbráculo se procedió a realizar la limpieza del lugar 

donde se establecieron las platabandas. 

3.7.3.  Materiales utilizados   

Los materiales que se utilizaron fueron cañas guaduas para la construcción del 

umbráculo en el vivero, clavos, abre hoyos, pala para el llenado del sustrato en las 

fundas de polietileno, semillas de Teca, tierra negra, calibrador, regla, regaderas, lápiz, 

lapiceros, marcadores, hojas A4 y laptop.  

3.7.4.  Construcción de platabandas  

Se construyeron 4 platabandas de 1 metro de acho y 5 metros de largo, cada 

platabanda fue divida en 5 partes, cada una de un 1 metro de largo donde se estableció 

cada tratamiento. 

3.7.5.  Llenado de fundas  

Esta actividad se efectuó utilizando fundas negras de polietileno de medidas 6x8 

cm las cuales fueron llenados con tierra negra, la desinfección del suelo fue mediante un 

método químico “Terraclor”, el producto se aplicó según la dosis recomendada por el 

fabricante, para ello se agregó 4 gramos de producto en 4 litros de agua.  

3.7.6.  Siembra  

Una vez distribuidos todos los tratamientos en cada platabanda se procedió a 

sembrar de forma directa, colocando 1 semilla por funda a una profundidad de 3 a 5 mm 

aproximadamente, cubriendo la superficie con el mismo suelo, ya realizada la siembra 

esta fue cubierta con un plástico color negro, se realizaron observaciones diarias 

después de la siembra. Previo a la siembra, las semillas empleadas fueron sometidas a 

un proceso de pretratamiento para facilitar la germinación de las semillas, este consistió 

remojo de las semillas durante seis días realizando el cambio de agua de remojo cada 24 

horas. 
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3.7.7.  Deshierbe  

El deshierbe fue realizado de forma manual durante el tiempo que duró la etapa de 

campo (octubre 2020 – febrero, 2021). 

  3.7.8.  Riego de las unidades experimentales  

Previo a la siembra se efectuó un riego sobre los diferentes tratamientos con 24 

horas de anticipación para tener una humedad apropiada, esto mejoró la capacidad de 

siembra en los diferentes tratamientos, durante el tiempo que duró la etapa de campo el 

riego se lo realizó con una regadera para evitar encharcamiento en las fundas. 

3.7.9. Fertilización 

Los fertilizantes que se utilizaron fueron compuestos de N, P, K con porcentajes 

diferentes para observar en que tratamiento se desarrolló mejor la especie. Se realizó 

tres aplicaciones de fertilizantes foliar, la primera aplicación fue a los 15, 30 y 60 días 

después del repique usando 10 ml o 10 gr. en 1 litro de agua, se lo aplicó con un 

rociador de mano en cada unidad experimental, como se muestra en la Tabla 1. 

3.8. Variables a evaluar del material vegetal 

       Las variables evaluadas se las registro a los 15, 30, 60 y 90 días después del repique 

lo que comprende la etapa de vivero en la propagación de plántulas de Teca a 

continuación se detallan las variables a evaluar: 

 

 

 

 

 
3.8.1.  Días a la germinación  

Esta variable fue evaluada mediante la observación diaria en cada uno de los 

tratamientos, se registró como número de días a la germinación el día en que se observó 

que el 50% más uno de las semillas sembradas había germinado.  

 

a.  Días a la germinación  (DG) 

b.  Porcentaje de germinación  (PG) 

c. Altura de planta  (cm) (AP) 

d.  Diámetro de tallo (cm)  (DT) 

e. Porcentaje de sobrevivencia  (PSV) 
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3.8.2.  Porcentaje de germinación  

Esta variable fue evaluada en los 5 tratamientos, los datos fueron tomados a partir 

del tercer día hasta culminar con la germinación total de las semillas sembradas.  

3.8.3.  Altura de la plántula 

La variable altura de planta fue evaluada en 10 plántulas tomadas al azar dentro de 

la parcela útil, se procedió a medir desde el cuello de la plántula hasta el ápice de la 

yema terminal, para la medición se utilizó una regla graduada en centímetros, la altura 

se evaluó a los 15, 30, 60 y 90 días después de la germinación, y los resultados 

obtenidos fueron registrados en centímetros en una hoja de campo. 

 
3.8.4. Diámetro de la plántula  

Esta variable se midió en 10 plántulas dentro de la parcela útil a los 15, 30, 60 y 90 

días después de la germinación, a 2 cm de la zona donde se produce una clara 

diferenciación de color entre el tallo y la raíz; para lo cual se utilizó un vernier, los datos 

obtenidos fueron registrados en una hoja de campo. 

 
3.8.5. Porcentaje de sobrevivencia 

El porcentaje de sobrevivencia se obtuvo considerando el número de plántulas 

vivas respecto al número de plántulas sembradas, mediante la siguiente ecuación:  

 

Pvs =  
Número de plántulas vivas 

Número de plántulas sembradas 
x 100 

 
 

3.8.6. Estimación económica 

La estimación económica se realizó en función del número de plántulas propagadas, 

y el costo de cada tratamiento en estudio.  
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4. Resultados 

 

4.1.  Días a la de germinación  

El análisis de varianza para la variable días a germinación no mostró diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos ni entre bloques al (p≤0,05) de 

probabilidad, el coeficiente de variación manifiesta una variabilidad del 3,76% de los 

datos obtenido respecto a la media (Tabla 2). 

NS: no significativo  

 

4.2. Porcentaje de germinación  

El análisis de varianza para la variable porcentaje de germinación no mostró 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos ni entre bloques al (p≤0,05) 

de probabilidad, el coeficiente de variación obtenido para esta variable indica que existe 

una variación del 1,07% de los datos obtenidos respecto al valor promedio (Tabla 3). 

NS: No significativo 

 
 
 

Tabla 2  
 
Análisis de varianza días a la germinación 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  1,75 0,583333 0,67 0,5885 NS 

Tratamiento 3  8,3 2,075 2,37 0,1108  NS 

Error 12  10,5 0,875   

Total  19  20,55    

C.V. (%)   3,76    

Tabla 3 
 
Análisis de varianza del porcentaje de germinación 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  1,75 0,583333 0,67 0,5885 NS 

Tratamiento 3  8,3 2,075 2,37 0,1108 NS 

Error 12  10,5 0,875   

Total  19  20,55    

C.V. (%)   1,07    
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4.3.  Diámetro de plántulas a los 15, 30, 60, 90 días  
 
El análisis de varianza para la variable diámetro de plántulas a los 15, 30, 60 y 90 

días no mostró diferencia estadística entre los tratamientos ni entre los bloques en todas 

las evaluaciones realizadas. El coeficiente de variación obtenido indica el porcentaje de 

variación de los datos obtenidos con respecto a la media; los mismos fueron 7,47; 9,61; 

11,03 y 11,60%; respectivamente (Tabla 4). 

**: Altamente significativo NS: No significativo 

 

 

Tabla 4 

  
Análisis de varianza del diámetro de plántulas a los 15, 30, 60 y 90 días  
 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  0,0612242 0,0204081 0,48 0,6992 NS 

Tratamiento 3  0,0488488 0,0122122 0,29 0,8789 NS 
Error 12  0,505357 0,0421131   
Total  19  0,61543    
C.V. (%)   7,47    

30 días 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  0,332464 0,110821 1,49 0,2679 NS 

Tratamiento 3  0,02262 0,005655 0,08 0,9882 NS 

Error 12  0,89438 0,0745317   
Total  19  1,24946    
C.V. (%)   9,61    

60 días 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  0,456415 0,152138 0,72 0,5580 NS 

Tratamiento 3  0,30635 0,0765875 0,36 0,8300 NS 

Error 12  2,52881 0,210734   
Total  19  3,29158    
C.V. (%)   11,03    

90 días 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  1,40415 0,468048 2,21 0,1400 NS 

Tratamiento 3  1,3504 0,337599 1,59 0,2395 NS 
Error 12  2,54485 0,212071   
Total  19  5,29939    
C.V. (%)   11,60    
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4.4. Altura de plántulas a los 15, 30, 60, 90 días  
 

El análisis de varianza realizado a la variable altura de plántulas no mostró 

diferencias estadísticas a los 15 días entre tratamientos ni entre bloques, al realizar el 

análisis de varianza para las evaluaciones realizadas a los 30, 60 y 90 días si se muestra 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos. No se observaron diferencias 

estadísticas entre los bloques en ninguna de las evaluaciones en los periodos antes 

mencionados. El coeficiente de variación obtenido en cada una de las evaluaciones 

realizadas indica el porcentaje de variación de los datos obtenidos con respecto a la 

media fueron 8,64, 11,50, 7,47 y 8,86%; respectivamente (Tabla 5). 

**: Altamente significativo NS: No significativo 

Tabla 5  
 
Análisis de varianza de la altura de plántulas a los 15, 30, 60 y 90 días 

15 días 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  1,04994 0,34998 1,53 0,2585 NS 

Tratamiento 3  0,45832 0,11458 0,50 0,7370 NS 
Error 12  2,75376 0,22948   
Total  19  4,26202    
C.V. (%)   8,64    

30 días 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  0,46 0,153333 0,31 0,8172 NS 

Tratamiento 3  6,8023 1,70058 3,45 0,0427 ** 
Error 12  5,9199 0,493325   
Total  19  13,1822    
C.V. (%)   11,50    

60 días 

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  0,51484 0,171613 0,71     0,5658 NS 

Tratamiento 3  4,10985 1,02746 4,24 0,0229  ** 
Error 12  2,91111 0,242593   
Total  19  7,5358    
C.V. (%)   7,47    

90 días  

Fuente de Variación G.L. 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

Medios 
Fc Pr>F 

Bloque 4  6,73972 2,24657 3,24 0,0603  SN 
Tratamiento 3  9,62338 2,40585 3,47 0,0419 ** 
Error 12  8,31738 0,693115   
Total  19  24,6805    
C.V. (%)   8,86    
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La altura de plántulas mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos a los 30, 

60 y 90 días, siendo el tratamiento T2 el que permitió alcanzar la mayor altura promedio 

respecto al resto de tratamientos evaluados con 8,32, 9,11 y 13,64 cm; respectivamente. 

La menor altura promedio fue alcanzada por el tratamiento testigo en todas las 

evaluaciones realizadas (Tabla 6). 

 
Tabla 6  
 
Promedios de la altura de plántulas a los 15, 30, 60 y 90 días 

TRATAMIENTOS 
Altura de plántulas (cm) /Días  

15 30 60 90 
T0  Sin aplicación  (Testigo absoluto) 5,27  a 6,56   b 7,79   b 11,60    b 

T1  EVERGREEN 7 (N) – 7 (P) – 7 (K) 5,40  a 7,06  ab 8,07  ab 12,83   ab 

T2    ACTIVA  12 (N) – 12 (P) – K (0)  5,41  a 8,32  a 9,11  a 13,64   a 

T3  FUERZA VERDE 30(N) – 27(P) – 30(K)  5,61  a 7,09  ab 8,61  ab 12,88   ab 

T4  MARCHFOL 25 (N) – 16 (P) – 12 (K) 5,68  a 7,11  ab 8,50  ab 13,31   a 

C.V. (%) 8,64 11,50 7,47 8,86 
* Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas (p≤0,05) 
 

4.5.  Porcentaje de sobrevivencia  

En la (Tabla 7) se presenta el número de individuos que sobrevivieron en cada uno 

de los tratamientos al final del ensayo y el porcentaje que este número representa. Se 

puede observar que el menor porcentaje de sobrevivencia lo presenta el tratamiento 

testigo T0 con un 94,17%, mientras el mayor porcentaje de sobrevivencia lo presentó el 

tratamiento T2 con un 99,17% (Tabla 7). 

 
Tabla 7 
 
Porcentaje de sobrevivencia de plántulas  

TRATAMIENTOS 

 
BLOQUE 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
M

. 

%
 

I II III IV 

T0  Sin aplicación  (Testigo absoluto) 30 27 30 26 111 27,75 94,17 

T1  EVERGREEN 7 (N) – 7 (P) – 7 (K) 29 30 28 29 116 29,00 96,67 

T2    ACTIVA  12 (N) – 12 (P) – K (0)  30 29 30 30 119 29,75 99,17 

T3  FUERZA VERDE 30(N) – 27(P) – 30(K)  30 28 29 30 117 29,25 97,50 

T4  MARCHFOL 25 (N) – 16 (P) – 12 (K) 30 29 29 30 118 29,50 98,33 
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4.6. Estimación económica sobre la propagación de plántulas de Teca en vivero 
 

En la (Tabla 8) podemos observar la estimación económica de propagación de cada 

uno de los tratamientos evaluados en esta investigación, para esto se sumaron todos los 

gastos realizados en el establecimiento del experimento por tratamiento expresado en 

dólares, el valor obtenido por tratamiento fue dividido para el número de plántulas que 

sobrevivieron durante la etapa de vivero hasta los 90 días; se pudo determinar que los 

tratamiento T0, T1, T3 y T4 tuvieron un mayor costo de producción con 0,16 centavos 

por plántulas; respectivamente. El T2 fue el que obtuvo el menor costo de producción 

con 0,15 centavos de dólar. En general, considerando los cinco tratamientos evaluados 

el costo promedio de producción por plántula es de 0,16 centavos de dólar, el cual está 

dentro de los valores que representa la producción de una plántula de Teca hasta los 90 

días en viveros a nivel nacional. 

 
Tabla 8 
 

Estimación económica de la propagación de plántulas de Teca 

R
U

B
R

O
S

 

U
N

ID
A

D
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
. 

(U
S

D
) TRATAMIENTOS 

T0 T1 
 

T2 
 

T3 T4 Total 

Construcción de 
cobertizo y platabandas  

Jornal  1 12 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 

Fundas de polietileno  Fundas  700 7 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 7,00 

Semillas de Teca gr,  700 35,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

Tierra negra 
Saco 
45,45 kg 

15,4 1,00 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 15,40 

Evergrren  ml 30 0,16 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

Activa ml 30 0,10 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 

Fuerza verde  gr. 30 0,07 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 

Marchfol gr. 30 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 

Plástico negro Metros 25 0,80 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Cañas guadua Cañas  8 2,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 16,00 

Agua Galones 2 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,00 

Clavos Libras 1 1,20 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 1,20 

Transporte de material  Flete  2 6,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 

TOTAL DE COSTOS       18,12 18,60 18,42 18,33 18,36 91,83 

RENDIMIENTOS Plantas     111 116 119 117 118   

PRECIO POR 
PLANTA  

      0,16 0,16 0,15 0,16 0,16   

T0 Tierra negra (Testigo), T1 Evergreen 7 (N) – 7 (P) – 7 (K) T2 Activa 12 (N) – 12 (P) 0 (K) T3 Fuerza verde 30 (N) 
– 27 (P) – 30 (K) T4 Marchfol 25 (N) – 16 (P) – 12 (K) 
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5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la variable días a germinación y porcentaje de 

germinación no mostraron diferencias estadísticas entre los tratamientos. Sin embargo, 

los datos obtenidos para la variable días a la germinación discrepan con lo reportado por 

CORMADERA, (2001) quien manifiesta que las semillas de Teca germinan entre los 12 

y 13 días, y con lo expuesto por Alcívar, (2012) que reporta un rango de germinación 

que oscila entre 15 y 20 días. Por otro lado, el porcentaje de germinación obtenido en 

esta investigación supera el rango de germinación reportado por CORMADERA, (2001) 

quien sostiene que la tasa de germinación de la semilla de Teca está en el orden del 20 

al 80% y escasas veces alcanza el 100%. 

 

La variable diámetro de plántulas no mostró diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos en ninguna de las evaluaciones realizadas, los resultados 

obtenidos en esta investigación concuerdan con lo manifestado por López, (2016), quien 

en su investigación “Efectos de los niveles de fertilización orgánica y química en el 

desarrollo de plántulas de (Teca) Tectona grandis L. f. en el cantón Mocache”, no 

encontró diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos a los 60 días de 

evaluación. Así mismo, Camino, (2012) en su investigación titulada “Efecto de la 

fertilización con N- P- K sobre el crecimiento vegetativo de (caucho) Hevea brasiliensis 

Willd Ex A. Juss., en etapa de vivero en la zona de Santo Domingo”, manifiesta que no 

se observaron diferencias estadísticas significativas en el diámetro de plántulas en 

ninguna de las evaluaciones cuando se analizó la interacción N*P*K, al evaluar los 

nutrientes de forma independiente sostienen que no hay un efecto positivo al aplicar N, 

ya que plántulas que recibieron mayor dosis de fertilizante nitrogenado alcanzaron un 

menor diámetro que aquellas que no fueron fertilizadas o la dosis de fertilización fue 

baja. Por otra parte, los datos obtenidos discrepan con lo manifestado por Muñoz, 

(2014) en cuya investigación titulada “Efecto de un fertilizante foliar en tres especies 

forestales producidas con sustrato espuma agrícola en vivero”, sostiene que a mayor 

dosis de fertilizante foliar Powergizer®45 (8-32-5) aplicado aumenta el diámetro de las 

plántulas evaluadas.   
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En cuanto a la altura de plántulas se observaron diferencias estadísticas 

significativas en las evaluaciones realizadas a los 30, 60, y 90 días siendo el tratamiento 

T2 [(12) N, (12) P, (0) K] el que mostró la mayor altura de plántula promedio estos 

resultados concuerdan con lo manifestado por López, (2016) quien en su investigación 

en la cual uso como especie forestal Tectona grandis L. f. encontró diferencias 

significativas entre los tratamientos en la variable altura de plántulas a los 60 días de 

evaluación. Sin embargo, discrepan con los resultados obtenidos por Camino, (2012), en 

su trabajo de investigación donde evalúo el efecto de la fertilización con N-P-K sobre el 

crecimiento vegetativo de Hevea brasiliensis en etapa de vivero, trabajo en el cual los 

resultados no evidencian diferencias estadísticas en la variable altura de plántulas hasta 

los 120 días después del tranplante.   

Los porcentajes de sobrevivencia obtenidos discrepan con los mostrados por 

Burbano, (2019), que en su investigación “Desarrollo de plantas de (melina) Gmelina 

arborea Robx, aplicando diferentes tratamientos de fertilización a nivel de vivero en el 

cantón Quevedo, provincia Los Ríos”, sostiene que el máximo porcentaje de sobrevivencia 

fue 96% cuando utilizó fertilizante Fuerza Verde, mientras su menor porcentaje de 

sobrevivencia fue 66% cuando aplicó fertilizante Marchfol, mientras en esta investigación 

el mayor porcentaje de sobrevivencia fue superior al 90% incluso en el tratamiento 

testigo, este alto porcentaje de sobrevivencia obtenido se atribuye probablemente a las 

condiciones controladas que se dan en un vivero, así como a la especie forestal 

empleada.  
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6. Conclusiones  

 

Ø El crecimiento de las plántulas de Tectona grandis L. f. en la etapa de 

vivero se vio favorecido por la aplicación de los fertilizantes foliares 

empleados. 

 

Ø El fertilizante foliar Activa T2 [(12) N, (12) P, (0) K] permite obtener los 

mejores resultados en la propagación de Tectona grandis L. f. en etapa de 

vivero. 

 

Ø El costo de propagación de una planta de Tectona grandis L. f. bajo 

condiciones de vivero hasta los 90 días usando diferentes fertilizantes 

foliares, es en promedio de 0, 16 centavos de dólar. 
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7. Recomendaciones 

 

Ø Se recomienda utilizar el fertilizante foliar Activa [(12) N, (12) P, (0) K] para la 

propagación de plántulas de Tectona grandis L. f. bajo condiciones de vivero. 

 

Ø Realizar más investigaciones en las que se evalúen los fertilizantes foliares en 

distintas dosis, así como su acción sobre diferentes especies forestales de interés 

comercial, de tal forma que se mejore la propagación y se obtengan plántulas de 

calidad.  
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9. Anexo 

 

Anexo 1.  

Croquis de campo  

 

 

Anexo 2.  

Parcela experimental 
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Anexo 3. 
 
Fotos del trabajo de campo  

a) b)

 

Preparaciónn del terreno para establecer el vivero 

c) d) 

Preparación del almacigo   

e) 

 

f) 

Germinación de semillas y llenado de fundas  



36

g) h) 

Identificación de tratamientos y riego de plantulas 

i) j) 

Vivero y fertiizantes foliares 

k) l) 

Toma de datos de altura y diametro de plantulas  
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m) n) 

Aplicación de los fertilizantes foliares  

ñ) 

 

o) 

 

p) q) 

Fertilizantes foliares utilizados en la investigación 
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