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Resumen 

La Balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), es una especie que presenta un alto 

interés dentro de los productores y agricultores que buscan la obtención a un corto plazo 

de ingresos económicos; históricamente dentro del mercado internacional de madera de 

Balsa, el Ecuador ha sido uno de los países que ha provisto porcentajes altos de esta 

madera. Sin embargo, en lo que respecta a la provincia de Manabí, los datos referentes a 

crecimiento e incremento de esta madera son escasos. Teniendo a consideración la 

escases de este tipo de información; la presente investigación tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en el 

crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) en el sitio las Piedras de 

Ayacucho, Cantón Santa Ana. Estableciéndose una evaluación de cuatro tratamientos 

(0g - 50g - 75g - 100g de abono de mezcla física N10% - P30% - K10%) con cinco 

repeticiones donde se emplearon 20 unidades de muestreo, evaluándose 12 individuos 

por cada unidad muestral; las variables que se evaluaron dentro del estudio fueron 

“Altura total, diámetro e IMA” en un periodo de tiempo de seis meses. Dentro de las 

dosis de fertilizante empleados el tratamiento 4 (100g) fue quien obtuvo los mejores 

resultados con promedios de crecimiento de altura de 1,76 m; diámetro de 2,52 cm e 

incremento volumétrico de 0,338 m3; ostentando de esta manera que el tratamiento de 

100 g de abono completo, es el que presenta un mejor desarrollo de la especie en 

estudio. 
 

Palabras claves: abono compuesto, variables dasométricas, crecimiento volumétrico 
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Abstract 

 

The Balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), It is a species that presents a high 

interest within producers and farmers who seek to obtain a short term of economic 

income; Historically within the international Balsa wood market, Ecuador has been one 

of the countries that has provided high percentages of this wood. However, with regard 

to the province of Manabí, the data regarding the growth and increase of this wood are 

scarce. Taking into consideration the scarcity of this type of information; The objective 

of this research was to evaluate the effect of four doses of compound fertilizer (N10% - 

P30% - K10%) on the initial growth of Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) at the site 

of Las Piedras de Ayacucho, cantón Santa Ana. Establishing an evaluation of four 

treatments (0g - 50g - 75g - 100g of fertilizer of physical mixture N10% - P30% - 

K10%) with five repetitions where 20 sampling units were used, evaluating 12 

individuals for each sample unit; The variables that were evaluated within the study 

were “Total height, diameter and IMA” in a period of time of six months. Within the 

doses of fertilizer used, treatment 4 (100g) obtained the best results with average height 

growth of 1.76 m; diameter of 2.52 cm and volumetric increase of 0.338 m3; showing in 

this way that the treatment of 100 g of compost, is the one that presents a better 

development of the species under study. 

 

 
Key words: compoud fertilizer, dasometric variables, volumetric growth 

. 
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1. Introducción 

Los países ubicados en la zona tropical al poseer una alta diversidad ecológica 

presentan un gran número de servicios ecosistémicos, por lo que el recurso vegetal 

(bosques y plantaciones) tiene una importancia enorme para los habitantes, debido a que 

este recurso forma una fuente de ingresos económicos de un gran número de personas, 

las mismas que son actores directos dentro de la cadena y proceso de producción y 

transformación de la madera como materia prima. 

El Ecuador al poseer una variedad de pisos climáticos y una alta diversidad ecológica, 

presenta un territorio con una cubierta forestal mayor al 40% de su superficie; logrando 

de esta manera ser un país que exporta madera a lugares con una alta demanda de este 

producto; y sobre todo realizar actividades enfocadas a la plantación de especies 

forestales con fines de conservación ambiental; actividades que son arraigadas a la Ley 

de recursos forestales del Ecuador (Meza, 2016). 

Dentro de esta variedad ecológica que posee el Ecuador, presenta varias especies 

arbóreas las mismas que tienen un valor comercial y ecológico muy importante, razón por 

la que el establecimiento y producción de las mismas debe manejarse de una forma 

correcta (Sosa, 2001). Parte de este manejo correcto y adecuado se basa en el estudio del 

comportamiento, crecimiento e incremento tanto de bosques como de plantaciones, 

recayendo el interés en determinar el comportamiento de las especies en determinados 

periodos de tiempo, con la finalidad de conocer el fenómeno de crecimiento de las 

mismas. 

Entre las especies de valor comercial importante que posee el Ecuador se encuentra 

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam), la misma que es una especie que presenta un 

crecimiento muy acelerado y un gran interés por parte de productores y comercializadores 

(Galarza, 2009). En lo que concierne al mercado internacional de Balsa, el Ecuador cubre 

el 95% de este mercado, exportando sobre todo contrachapados y madera bruta; siendo 

Estados Unidos el país con el principal destino del subproducto de la especie en mención 

(Almagro & Jiménez, 2013). 

A pesar de la importancia y demanda que presenta Ochroma pyramidale (Cav. Ex 

Lam) en el Ecuador, debido a que la misma que es muy utilizada en negocios de gran 

impulso económico y que debido a sus propiedades, esta madera, está siendo explotada 
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de una forma muy desmesurada en los bosques naturales y plantaciones; estos bosques y 

plantaciones no son manejados de una forma apropiada; repercutiendo así en la poca 

disponibilidad de información referente a las labores silviculturales que se deben efectuar, 

tales como programas de fertilización y raleos, sumándole a esto la poca importancia que 

se le da a la calidad del suelo donde son establecidas las plantaciones de la especie en 

mención. 

En consideración a lo mencionado con anterioridad el objetivo de la presente 

investigación es la determinación del efecto de cuatro dosis de fertilizante completo en el 

crecimiento inicial en una plantación joven de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) en el 

sitio las Piedras de Ayacucho del Cantón Santa Ana. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en 

el crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.). 

1.1.2 Objetivos específicos 

Evaluar el efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en el 

crecimiento inicial de Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam en el sitio Las Piedras de 

Ayacucho, cantón Santa Ana. 

Establecer la dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) que presente el 

mejor desarrollo fisiológico de los individuos de Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam. 

 

1.2 Objeto de estudio y campo de acción 

 
1.2.1 Objeto de estudio 

Crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.). 

 
1.2.2 Campo de acción 

Efecto de cuatro dosis de abono completo (N10% - P30% - K10%) en el 

crecimiento inicial de Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.). 

1.3 Pregunta de investigación 
 

¿Cuál será el crecimiento inicial en una plantación joven de Ochroma pyramidale 

(Cav Ex Lam) en el sitio las Piedras de Ayacucho considerando las dosis de fertilizante 

empleadas? 

1.4 Alcance de investigación 

 

La investigación es de tipo experimental 
 

1.5 Hipótesis de la investigación 
 

Si se evalúa el efecto de la aplicación de cuatro dosis de abono completo (N10% - 

P30% - K10%) en una plantación joven de Ochroma pyramidale en el sitio las Piedras 

de Ayacucho, se podrá determinar el efecto que presenta el abono completo en el 

crecimiento inicial de la especie en mención. 
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2. Marco referencial 
 

2.1 Antecedentes investigativos 

 
La evaluación inicial de crecimiento en las especies forestales presenta un interés 

elevado en los silvicultores y productores de madera como materia prima; por lo que 

Almagro & Jiménez (2013), evaluaron el comportamiento inicial del crecimiento de dos 

tipos de procedencia (colombiana, ecuatoriana) de Ochroma pyramidale bajo cinco 

densidades poblacionales y un modelo experimental de parcela dividida con un diseño 

de bloques completamente al azar (BCA). 

Determinando así que durante el primer año de vida el crecimiento en altura más 

rápido se registró entre los seis y nueve meses de edad, con un promedio mensual de 

desarrollo de 1,24 m para las procedencias en estudio con densidades poblaciones de 1 

666 y 1 111 plantas respectivamente (pág. 62). 

De acuerdo con la investigación realizada por Jiménez et al. (2017), donde se 

evaluó la germinación y el crecimiento inicial de las semillas de Ochroma pyramidale, 

con tratamientos pre-germinativos y una variabilidad de sustratos empleados como 

factores de estudio se determinó que el sustrato que influyó de forma mayoritaria en el 

porcentaje de germinación es la tierra negra en combinación con zeolita; mientras que el 

tratamiento pre-germinativo que influyó de mayor forma en el porcentaje de 

germinación fue el lijado de las semillas. 

Barona (2013), en su estudio de factibilidad para la producción y comercialización 

de Ochroma pyramidale, establece que es de suma importancia la evaluación del 

comportamiento inicial dentro del primer año en una plantación de la especie en 

mención; ya que está evaluación permitirá obtener mejores aplicaciones silvícolas las 

cuales ejerzan un mayor resultado en rendimientos volumétricos de madera. 

Teniendo a consideración la importancia económica de Ochroma pyramidale dentro 

del Ecuador y en base a los estudios anteriormente mencionados, se muestra la enorme 

necesidad de estudiar el comportamiento inicial de Balsa en base a su crecimiento, ya 

que es una especie que presenta un aprovechamiento en periodos de tiempo corto. 
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2.2 Balsa (Ochroma pyramidale) 

 
Ochroma pyramidale también conocida como balsa, es una especie forestal y 

productora de madera que tiene una enorme demanda en lo que concierne al mercado 

internacional. En la selva subtropical del Ecuador, es uno de los recursos forestales 

maderables que presenta un mayor aprovechamiento y siendo conocida en el mercado 

internacional por el nombre común de balso ecuatoriano; estableciendo así en uno de los 

rubros económicos de gran importancia en la economía del Ecuador (González Osorio 

et al., 2010). 

En consideración a lo establecido por Figueroa (2012), la Balsa presenta un mayor 

aprovechamiento debido a que la madera de esta especie, presenta un sinnúmero de 

cualidades y propiedades entre las que se encuentran su gran capacidad de aislamiento 

térmico y acústico, la poca movilidad de agua entre sus celdas, así como su bajo peso; 

que la hacen superior a otros productos. 

Presentando así aplicaciones dentro de la construcción de recipientes para productos 

químicos, generadores eléctricos, autos, botes, entre otros. 

2.3 Características generales 

 
2.3.1 Taxonomía 

 
De acuerdo al proyecto del consorcio online de la flora del mundo [WFO] (2021), 

se establece la siguiente clasificación taxonómica: 

Familia: Malvaceae 

 
Nombre científico: Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam) Urban 

 
Sinónimos botánicos: Bombax pyramidale Cav. ex Lam., Ochroma bicolor Rowlee, 

Ochroma grandiflora Rowlee, Ochroma obtusum Rowlee. 

 
Nombre común: Balsa, Palo de boya, Topa, Huambo, Lanilla, Guano. 

 
Distribución geográfica: se encuentra en México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil hasta Paraguay. En Ecuador se distribuye en la región 

costera y amazonia. 
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2.3.2 Descripción botánica 

 
Ochroma pyramidale, es un árbol de tamaño pequeño a grande, el mismo que oscila 

alturas hasta de 30 metros, el tronco o fuste de esta especie es liso y la madera muy 

suave (WFO, 2021); con un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 70 a 100 

centímetros; el fuste de esta especie presenta una base cónica con raíces tablares y una 

corteza lisa de coloración pálida y grisácea pero internamente de carácter fibrosa 

(Vozzo, 2010;Meza, 2016). 

La copa de esta especie es amplia de forma aparasolada, con presencia de ramas 

extendidas y gruesas, su follaje se presenta con hojas simples y alternas de forma 

acorazonada (pág. 18). 

Las flores de esta especie son hermafroditas, su forma es acampanada y con 

presencia de estrías, presentan un color amarillo pálido o blanco verduzco, tiene una 

longitud de 12 cm con un espesor de 10 cm. Los frutos de Ochroma pyramidale son 

capsulas alargadas de coloración parda a oscura los cuales presentan una densidad 

lanosa muy alta en el interior de los mismos Meza (2016). 

2.4 Requerimientos edafoclimáticos de Ochroma pyramidale 

 
2.4.1 Clima 

 
La balsa requiere de un clima cálido y húmedo, teniendo en consideración que el 

desarrollo fisiológico óptimo de la balsa está influenciado por rangos de temperatura 

entre los 22 a 27 grados centígrados; la producción de esta especie se reduce 

considerablemente al someterse a temperaturas mayores o menores a la indicada (Meza, 

2016). Ochroma pyramidale requiere de niveles de precipitación que oscilan entre los 1 

500 y 3 000 mm de agua lluvia anual (Fernández Tovar, 2012). 

2.4.2 Suelo 

 
La balsa crece y se desarrolla hasta una latitud de 1 800 msnm, preferentemente en 

suelos de aptitud agrícola, pocos profundos, fértiles con buen drenaje y muy húmedos 

Levy & Duncan, (2004) citado por Meza, (2016). 

Esta especie demanda suelos con un rica provisión de nutrientes, presentando un 

mejor crecimiento en suelos aluviales ubicados a lo largo del rio o fuentes hídricas de 
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agua (Fernández Tovar, 2012). De acuerdo a (Meza, 2016), los suelos que presentan una 

mayor recomendación son aquellos que presentan una textura franca, franco-arenosa o 

franco-limosa; el PH que requiere esta especie es ligeramente acido con un rango de 5,5 

a 6,5 en la escala del potencial hidrogeno. 

2.5 Manejo del cultivo 

 
Almagro & Jiménez (2013), establecen que a las plantaciones forestales es de suma 

importancia brindarles los cuidados necesarios durante todo el periodo de desarrollo, 

teniendo en consideración los limites económicos razonables, por lo que, el tamaño de 

planta usada, las condiciones edafológicas, grado de tolerancia y hábitos de la especie 

que se emplee determinaran el grado de atención que habrá que brindarles. 

El mantenimiento de una plantación de la Ochroma pyramidale, al igual que 

cualquier otro tipo de especie forestal, comprende el ejercicio de varias actividades tales 

como: el control de maleza, fertilización, control de supervivencia y mortalidad, control 

de plagas y enfermedades. 

En lo que concierne a la selección del material vegetativo, el sistema de 

propagación de la balsa es de forma sexual (semillas), González Osorio et al., (2010), 

mencionan que en Ecuador del total de productores de plántulas de balsa el 98% 

emplean semilla nativa, mientras que dentro del establecimiento de la plantación de la 

especie en mención el 53,5% adquieren plántulas en viveros de la localidad y un 46,5% 

de los productores establecen su propio vivero. 

Las labores de pre-siembra que se realizan para el establecimiento de una plantación 

de Ochroma pyramidale, por parte de los productores son: roza manual, balizado y 

trazado del cultivo, mismo que debe estar en relación a las características topográficas 

del terreno (González Osorio et al., 2010). 

La densidad poblacional de siembra del cultivo de balsa por parte de los 

productores en Ecuador es variable, teniendo asi densidades de 3 x 3 m (1 111 plantas), 

3 x 4 m (833 plantas) y 4 x 4 m (625 plantas) (Almagro & Jiménez, 2013). Para obtener 

mayor rentabilidad e individuos arbóreos de buena calidad es indispensable contar con 

asistencia técnica y evitar la competencia por nutrientes, agua y luz solar entre plantas 

(González Osorio et al., 2010). 
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2.6 Fertilización 

 
Fernández Tovar (2012), establece que la fertilización se debe efectuar en 

correspondencia a los estudios de fertilidad de los suelos y subsiguientemente en 

análisis foliares; las aplicaciones se realizan de forma semestral con la finalidad de 

procurar que la planta disponga de cada uno de los nutrientes de manera permanente y 

dosificada, evitando de esta forma la aplicación masiva y evitando el riesgo de 

intoxicación a la planta. 

La adición de nutrientes en el suelo mejora las condiciones físicas y químicas del 

mismo, incrementando así la capacidad de retención de humedad y la temperatura del 

suelo. La época adecuada para la aplicación de fertilizantes y abonos es el inicio de la 

temporada lluviosa, ya que en esta época la disponibilidad de nutrientes para ser 

aprovechados por las plantas es sumamente alta (pág. 9). 

De acuerdo a Rizzo (2006) citado por Paillacho (2010), el abono completo de 

mezcla física (15-15-15), es el fertilizante que presenta una mejor optimización en el 

crecimiento y desarrollo fisiológico de las plantas de Ochroma pyramidale. 

2.7 Crecimiento y rendimiento 

 
Los árboles de Ochroma pyramidale, presentan un crecimiento sumamente rápido, 

al final del primer año las plántulas alcanzan alturas promedio entre 1,8 y 4,5 metros; 

mientras que al final del segundo año pueden alcanzar alturas hasta de 11 m, el tamaño 

final de esta especie podrá ser de 25 m o más, un individuo vigoroso puede alcanzar un 

diámetro normal de 40 cm en el lapso de cinco a seis años (Paillacho, 2010). 

La alta tasa de crecimiento que tiene la balsa, hace que esta especie tenga la 

capacidad de concentrar en su tallo la mayor parte de la energía que es asignada a la 

producción de madera, a través de la producción de pocas ramas y hojas grandes (pág. 

32). 

Paillacho (2010), menciona que la balsa tiene una maduración física y económica a 

temprana edad y el potencial para la producción de madera en volumen a una edad 

cosechable en rodales puros es de 17 a 30 m3/ha al año, sugiriendo un espaciamiento de 

siembra de 3x3m y rotaciones cortas. 
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2.8 Plantación forestal 
 

Una plantación forestal reside en el establecimiento de individuos arbóreos que 

conforman una masa boscosa, la misma que tiene un diseño, tamaño y especies 

definidas; para cumplir así con objetivos específicos y determinadas finalidades como lo 

son: fuente de energía, protección de zonas dedicadas a la agricultura, corrección de 

problemáticas de erosión, producción de madera, entre otras (Trujillo, 2013). 

Los objetivos de una plantación permiten establecer o determinar la densidad de 

siembra de la misma, así como también los rendimientos y costos que implicaran el 

establecimiento de la plantación; en consideración con lo mencionado Trujillo (2013), 

menciona que la factibilidad del establecimiento de una plantación depende de un 

estudio previo y cuidadoso respecto a las condiciones naturales en la que se desarrollara 

la planta, así como también la selección de una buena calidad genética del material 

vegetal a emplear. 

2.9 Evaluación de una plantación forestal 
 

De acuerdo a lo establecido por Castro (2019), la evaluación de una plantación 

forestal se refiere a la ejecución de técnicas específicas que permiten recopilar 

información esencial de las principales características de la misma. El análisis de esta 

información es utilizado para definir de forma correcta un plan de acción que conlleve 

buenas prácticas y resultados eficientes dentro de la plantación. 

La evaluación de una plantación está estrechamente ligada con el objetivo de la 

misma, por ejemplo en plantaciones comerciales el objetivo primordial de esta es la 

producción de materia prima (Merino, 2010). 

2.10 Crecimiento de los árboles 

 
El árbol al igual que cada organismo vivo, atraviesa diversas etapas de crecimiento, 

las mismas que permiten el incremento dimensional de este; este crecimiento se realiza 

en zonas especializadas denominadas meristemos, los cuales son responsables del 

proceso de división celular en el árbol (Meza, 2016). 

Desde el punto de vista biológico el crecimiento de los árboles es el resultado de un 

complejo proceso donde se interactúa con los caracteres hereditarios y los factores 

bióticos y abióticos (pág. 15). 
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2.10.1 Crecimiento e incremento del árbol 

 
En consideración a lo establecido por Sosa (2001), el crecimiento en los árboles se 

entiende como el fenómeno de desarrollo o el aumento natural en tamaño, teniendo a 

consideración que a medida que un árbol crece, las dimensiones de este aumentan 

(altura, diámetro y volumen); mientras que el incremento es el crecimiento del árbol en 

un periodo de tiempo determinado. 

Esta estimación de crecimiento e incremento esta direccionada al volumen de 

madera, el mismo que aumenta paralelamente con la altura y el diámetro; es 

característico del incremento de volumen no decrecer tan rápido como el incremento en 

altura y diámetro ya que este persiste durante más tiempo en el mismo nivel (Meza, 

2016). 

2.10.1.1 Incremento medio anual (IMA) 

 

El incremento medio anual enuncia la media del crecimiento total del árbol a cierta 

edad, indicando por lo tanto la media anual del crecimiento para cualquier edad; en 

correspondencia a lo establecido por Meza (2016), este valor de incremento medio es 

obtenido por la división del mayor valor actual de la variable considerada, entre la edad 

de la plantación a partir del tiempo cero; este periodo de tiempo se expresa en días, 

meses, años o décadas. 

2.11 Diseño experimental 

 
El diseño experimental involucra determinar la forma en que los niveles o 

tratamientos son asignados a las unidades experimentales, la elección del tamaño de la 

muestra y la disposición espacial y temporal del experimento. Un factor puede estar 

representado por un numero de niveles. Una unidad experimental se define como la 

más pequeña división del material experimental de forma tal que dos unidades 

cualesquiera puedan recibir diferentes tratamientos. El diseño experimental determina el 

modelo del análisis de varianza o ANOVA, ADEVA, ANVA y este se define según el 

diseño experimental adoptado, en el que deben descifrarse los modelos lineal aditivo o 

ecuación de rendimiento y el modelo matemático que se implementaran para poner a 

prueba la hipótesis (Condo & Pazmiño, 2015). 
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2.12 Análisis de varianza (ADEVA) 

 
Los modelos de ANOVA (ANalysis Of VAriance) son técnicas de Análisis 

Multivariante de dependencia, que se utilizan para analizar datos procedentes de diseños 

con una o más variables independientes cualitativas (medidas en escalas nominales u 

ordinales) y una variable dependiente cuantitativa (medida con una escala de intervalo o 

de razón) (Ordaz et al., 2014). 

En este contexto, las variables independientes se suelen denominar factores (y sus 

diferentes estados posibles o valores son niveles o tratamientos) y la variable 

dependiente se conoce como respuesta. Los modelos ANOVA permiten, básicamente, 

comparar los valores medios que toma la variable dependiente en “J” poblaciones en las 

que los niveles de factores son distintos, con la finalidad de determinar si existen 

diferencias significativas según dichos niveles o si, por el contrario, la respuesta en cada 

población es independiente de los niveles de factores. Se trata, por tanto, de un contraste 

paramétrico que extiende al caso de J poblaciones el contraste de la igualdad de medias 

entre dos poblaciones independientes (pág. 2). 
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3. Materiales y métodos 

 
3.1 Ubicación del área de estudio 

 
El presente proyecto de investigación se realizó en los predios del Sr. García Palma 

Ángel Ramón, ubicado en los paralelos 1º10’14,90’’ de latitud Sur y los meridianos 

80º18’35,82’’ de longitud Oeste, en el sitio Las Piedras perteneciente a la parroquia 

Ayacucho del cantón Santa Ana provincia de Manabí (Figura 1). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

 

 

 

3.2 Descripción física del área de estudio 

 

3.2.1 Características climáticas 
 

La parroquia Ayacucho presenta un clima tropical con etapas de verano más 

lluvioso que los inviernos, el sistema de clasificación Köppen-Geiger lo establece 

como AW (Clima tropical de sabana); la parroquia en mención presenta una 

temperatura media anual de 24,2 ºC y una precipitación aproximada de 1 000 – 1 500 

mm (Climate-data.org, 2021). 

Autores: Tamara Josselyn / Tigua 
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3.2.2 Suelo 
 

De acuerdo al reporte emitido por el Gobierno Autonomo Descentralizado [GADs] 

de la Parroquia Ayacucho (2015), se establece que el área de estudio presenta un suelo 

con una contextura arcillosa/arenosa a franco arcillosa/limosa, la misma que es 

susceptible a deslaves y de forma especial en las zonas altas. 

Estos suelos son aptos para cultivos de ciclo corto (maíz, maní, habas, etc.), 

anuales y perennes (cacao, plátano, frutales, especies maderables, etc.) (GADs de la 

Parroquia Ayacucho, 2015). 

3.2.3 Relieve y pendientes 
 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Ayacucho, 

establece que el territorio es de carácter irregular y escarpado, conformado por colinas 

altas y bajas así como terrazas y vertientes; de esta composición el 25,29% es muy útil 

y productivo, teniendo a consideración que este porcentaje solo constituye lo 

concerniente a vertientes (Gobierno Autonomo Descentralizado de la Parroquia 

Ayacucho, 2015). 

3.2.4 Zonas de vida 
 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE] (2013), dentro de la clasificación 

de Ecosistemas del Ecuador Continental, establece que las zonas de vida presentes 

dentro de la parroquia Ayacucho son; Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama- 

Zapotillo y Bosque siempreverde estacional piemontano de la Cordillera Costera del 

Pacifico Ecuatorial. 

3.3 Métodos 
 

Se realizó en primera instancia un conversatorio con el Sr. García Palma Ángel 

Ramón, propietario del predio de la plantación de Ochroma pyramidale, con la 

finalidad de obtener acceso al terreno, donde se puso en conocimiento del mismo el 

tipo de estudio a realizar (Evaluación del comportamiento inicial) dentro de la 

plantación en mención; el cual abarcaría un periodo de seis meses comprendidos entre 

noviembre de 2020 y abril de 2021. 
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3.3.1 Diseño experimental 
 

El análisis de varianza utilizado dentro del estudio se efectuó en consideración a lo 

establecido por Velástegui (2017), empleando de esta manera un modelo estadístico del 

diseño completamente al azar (DCA) con un arreglo de cuatro tratamientos y cinco 

repeticiones. Para establecer la interpretación y análisis de los resultados obtenidos 

dentro del presente trabajo de investigación se estableció la prueba de significación de 

Tukey al 0,5% para cada una de las variables mediante el uso del software estadístico 

InfoStat. 

3.3.2 Factores en estudio 

 

3.3.2.1 Especie 

 
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.). 

 
3.3.2.2 Fertilizante 

 
Abono completo (N10% - P30% - K10%) 

 
El fertilizante empleado se utilizó en tres dosis diferentes de acuerdo a lo propuesto 

por Guarnizo & Palacios (2007), siendo estas las siguientes: 

D1: 0 gr (Testigo). 

D2: 50 gr. 

D3: 75 gr. 

D4: 100 gr. 

3.3.2.3 Tratamiento 

 
Los tratamientos evaluados se basaron en el resultado de las combinaciones de los 

factores en estudio (Tabla 1), teniendo de esta manera los siguientes tratamientos: 

Tabla 1. 
 

Tratamientos empleados en el estudio 
 

N.º Tratamiento Detalle 

1 E-D1 Especie + 0 g de fertilizante (Testigo) 

2 E-D2 Especie + 50 g de fertilizante 

3 E-D3 Especie + 75 g de fertilizante 

4 E-D4 Especie + 100 g de fertilizante 
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3.3.3 Características del delineamiento experimental 

 
Tabla 2 

 

Característica del delineamiento experimental 
 

Delineamiento experimental  

Tipo de diseño: Completamente al azar  

N.º de tratamientos 4 

N.º de repeticiones 5 

N.º de unidades experimentales (UE) 20 

N.º de plantas por UE 30 

N.º de plantas por tratamiento 150 

N.º de plantas por repetición 120 

N.º total de plantas en el estudio 600 

N.º de plantas a evaluar por UE 12 

N.º total de plantas a evaluar 240 

Área de la unidad experimental 360 m2 

Área total del estudio 7 200 m2 

Nota: N.º= numero; UE= unidad experimental 

 
 

 

3.3.4 Población y muestra 
 

La población del área d estudio comprendió un total de 600 individuos de Ochroma 

pyramidale, cuya muestra se determinó teniendo a consideración el efecto de borde 

entre las unidades experimentales ostentando así un total de 240 individuos de la 

especie en mención 

3.3.5 Análisis de varianza 
 

Tabla 3 
 

Diseño empleado para el análisis de varianza (ADEVA) 
 

Fuente de variación (F de V) Grados de libertad 

Total (tr -1) 19 

Tratamiento (t – 1) 3 

Error experimental {t (r - 1)} 16 
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3.3.6 Colección y análisis químico de fertilidad básica de la muestra de suelo 
 

Se colectaron un total de 10 muestras de suelo las mismas que se tomaron en forma 

de zig – zag a una profundidad de 25 cm, empleando palas y recipientes colectores; el 

número total de muestras se mezcló con la ayuda de un saco de lona para cuarteo y se 

colocó dentro de una funda de papel de 25kg. 

La muestra final de suelo fue enviada al laboratorio Rural Agronegocios ubicado en 

el Cantón Santa Ana, donde se realizó el análisis químico y de fertilidad básica (Anexo 

4). 

3.3.7 Método de fertilización 
 

Para realizar la aplicación del fertilizante a emplear, se determinó el valor del pH 

(Potencial Hidrogeno) en consideración a lo establecido por Osorio (2012), donde se 

manifiesta que el pH es un buen indicador de la disponibilidad de nutrientes. Para la 

obtención de este valor se recolectaron 10 muestras de suelo de forma aleatoria de las 

cuales se tomó únicamente 50 gr por cada muestra y se los disolvió en agua esterilizada 

dentro de recipientes de 200 ml, posterior a esto se colocó el papel tornasol para obtener 

el valor indicador del pH (GLOBE, 2005) (Anexo 5). 

Una vez obtenido los resultados de fertilidad básica del suelo y pH, se procedió a 

realizar la aplicación del fertilizante de forma manual a cada uno de los individuos 

evaluados en las unidades de muestreo, a una longitud de 20 cm de distancia de la base 

del tallo (Balám-Che et al., 2015). 

3.3.8 Variables dasométricas evaluadas 
 

3.3.8.1 Variables dasométricas individuales 

 
3.3.8.1.1 Diámetro 

 
La medición de esta variable se realizó de acuerdo a lo establecido por Almagro & 

Jiménez (2013), efectuándose a una longitud de 10 cm sobre el nivel del suelo; para el 

registro de los datos se tomaron en consideración los criterios establecidos por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2018), 

empleando el uso de calibradores pie de rey para individuos con un diámetro 

comprendido entre uno y seis centímetros. 
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3.3.8.1.2 Altura 

 
La mensuración de la altura de cada uno de los individuos evaluados se realizó con 

un Flexómetro de 10m marca “Truper” en consideración al estudio planteado por 

Fernández Tovar (2012). El registro de esta variable se efectuó desde la base del nivel 

del suelo hasta el ápice de la yema terminal de cada individuo evaluado. 

 

 
3.3.8.2 Variables dasométricas acumulativas 

 
3.3.8.2.1 Área basal 

 
El área basal se determinó con el valor promedio de los datos de diámetro registrado 

en los individuos evaluados; este parámetro se calculó con la ecuación empleada por 

Fernández Tovar (2012): 

𝐴𝐵 = 0,7854 ∗ 𝐷2 (1) 
 

Donde: 

 
0,7854= valor de π/4 

 
D= diámetro del individuo arbóreo 

 

 

3.3.8.2.2 Volumen 

 
El volumen de los individuos evaluados, se determinó en base a la altura y área 

basal de los mismos, esta variable se calculó con la ecuación propuesta por Reynaga 

(2013), para la determinación del volumen de madera en pie: 

𝑉 = 𝐴𝐵 ∗ 𝐻𝑡 ∗ 𝐹𝑓 (2) 
 

Donde: 

AB= Área basal 

Ht= Altura total 

Ff= Factor de forma (0,7) 
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3.3.8.2.3 Incremento medio anual 

 
El incremento medio anual (IMA), se calculó para las variables dasométricas: 

altura, diámetro, área basal y volumen; para lo que se utilizó la ecuación propuesta por 

Veliz (2010) y García (2021): 

 

 

 
Donde: 

 
𝐼𝑀𝐴 = 

𝑌 

𝑡 
(3) 

 

Y: dimensión de la variable dasométricas considerada. 

t: edad de la plantación 
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4. Resultados 
 

4.1 Variables de crecimiento 
 

Los promedios del IMA para las variables dasométricas de altura, área basal y 

volumen se consideraron en base al número total de unidades de muestreo, el número de 

tratamientos en estudio y la edad de la plantación. 

Mostrando así que la dosificación de 100 g de NPK (10% - 30% - 10%) (T4) dentro 

del área de estudio ostento un mayor incremento medio anual en lo que concierne a la 

altura y diámetro con un valor de incremento de 2,93 m y 4,10 cm respectivamente; la 

dosificación correspondiente a 50 g de NPK (10% - 30% - 10%) (T2), obtuvo un valor 

de incremento de 2,87 m en la variable altura y 4,06 cm en la variable diámetro; la 

dosificación de 75 g (T3) presentó un valor de incremento medio de altura de 2,68 m y 

diámetro de 3,97 cm, mientras que la dosificación de 0 g o tratamiento testigo presento 

el menor valor de incremento para las variables en mención con 2,42 m y 3,46 cm 

respectivamente. 

El área basal prepondero un mayor valor de incremento medio en el tratamiento 

correspondiente a la dosificación de 100 g (T4) presentando un valor de área basal de 

0,0416 m2, seguido del tratamiento dos (75 g) quien ostento un incremento medio de 

0,00386 m2, mientras que el tratamiento uno fue quien presentó un menor valor de 

incremento medio de área basal con 0,00283 m2. 

En lo que concierne al valor del incremento medio volumétrico, el tratamiento que 

presento un mayor valor es la dosificación correspondiente a 50 g (T2) con 0,352 m3, 

seguido del T4 con un valor de incremento de 0,338 m3, el tratamiento 3 presento un 

incremento medio de 0,231 m3; mientras que el T1 obtuvo el menor valor de incremento 

medio volumétrico con 0,155 m3 (Tabla 4). 
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Tabla 4 
 

Promedios de Incremento Medio Anual 
 

Tratamiento IMA Altura (m) Diámetro (cm) IMA Área Basal (m2) IMA Volumen (m3) 

T1 2,42 3,46 0,00283 0,155 

T2 2,87 4,06 0,00386 0,352 

T3 2,68 3,97 0,00353 0,231 

T4 2,93 4,10 0,0416 0,338 

 

 
En la Figura 2 se muestran los intervalos o rangos de incremento volumétrico medio 

de la plantación de Ochroma pyramidale, a la edad final de evaluación (6 meses) en 

relación a la edad inicial de evaluación (1 mes); mostrando así que el rango de 

incremento volumétrico del primer tratamiento se dio entre 0,0013 m3 – 1,592 m3, por 

otro lado el segundo tratamiento estableció un intervalo de incremento volumétrico 

entre 0,003 m3 – 3,48 m3, por su parte el tercer tratamiento ostento un intervalo entre 

0,026 m3 – 2,58 m3, mientras que el cuarto tratamiento tuvo un incremento volumétrico 

entre 0,003 m3 – 3,97 m3; siendo el tratamiento dos y cuatro los que presentaron el 

mayor intervalo de crecimiento volumétrico medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Intervalos de Incremento Medio Volumétrico 
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4.2 Efecto de dosis de abono compuesto (NPK) 

 

4.2.1 Análisis de varianza del incremento de altura 
 

Dentro de los promedios de altura el tratamiento que presento un mejor desarrollo 

en la altura de los individuos es el correspondiente a la dosis de 100 gr de fertilizante 

(Tratamiento 3) con una altura promedio de 1,76 m; seguida del tratamiento 2 con un 

promedio de altura de 1,73 m, continuando con el tratamiento 3 con 1,61 m de altura 

promedio y finalmente el tratamiento 1 con una altura media de 1,46 m; lo que se puede 

apreciar en el Figura 4. 

 
 

 
Figura 3. Promedios de incremento de la variable altura 

 

El análisis estadístico de la variable altura nos muestra como resultado que la altura 

de los individuos evaluados de Ochroma pyramidale fue no significativo (Ns), 

ostentando un coeficiente de variación (Cv) calculado para el error experimental de 

30,21% y un promedio poco representativo de 1,64 m (Tabla 5) 

Tabla 5 
 

ADEVA variable altura 
 

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
0,05  0,01 

TOTAL 19 4,21  

TRATAMIENTO 3 0,29 0,10 0,39 3,24 5,29 Ns 

ERROR 16 3,92 0,25  

Promedio 1,64   

CV 30,21   
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Mostrándose de esta manera que no existen diferencias significativas entre los 

grupos de tratamientos lo que se puede verificar en la tabla de comparación de Tukey 

(Tabla 6). 

Tabla 6 
 

Comparación de Tukey (0,5%) variable altura 
 

TRATAMIENTO Media n E.E.  

T4 1,76 5 0,22 A 

T2 1,73 5 0,22 A 
T3 1,61 5 0,22 A 

  T1 1,46 5 0,22 A  
 

 

4.2.2 Análisis de varianza del incremento del diámetro de los individuos 
 

El incremento del diámetro en correspondencia a las dosificaciones del fertilizante 

NPK empleado en los individuos evaluados, nos indica que el tratamiento que presento 

un mejor desarrollo dentro de esta variable es el tratamiento 4 (100 gr) con un promedio 

de crecimiento diamétrico de 2,52 cm, seguido del tratamiento 2 con un incremento 

medio de 2,43 cm; mientras que el tratamiento 3 y 1 presentan un promedio de 

incremento diamétrico de 2,32 cm y 2,08 cm respectivamente (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Promedio de incremento de la variable diámetro 
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El análisis estadístico de la variable diámetro en los individuos evaluados dentro de 

la plantación de Ochroma pyramidale fue no significativo (Ns); presentando un 

coeficiente de variación (Cv) calculado para el error experimental de 28,61 % y un 

promedio representativo de 2,34 cm, lo que se puede apreciar en la Tabla 7. 

Tabla 7 
 

ADEVA variable diámetro 
 

F D V GL SC CM FC 
FT

 Significación 

0,05 0,01  

TOTAL 19 7,72  

TRATAMIENTO 3 0,55 0,18   0,41  3,24  5,29 Ns 

ERROR 16 7,17 0,45 

Promedio 2,34   

CV 28,61   

 

 
Dentro de esta variable (diámetro) no se muestran diferencias significativas entre 

los grupos de tratamientos empleados lo que se puede verificar en la comparación de 

Tukey (Tabla 8). 

Tabla 8 
 

Comparación de Tukey (0,5%) variable diámetro 
 

TRATAMIENTO Media N E.E.  

T4 2,52 5 0,30 A 

T2 2,43 5 0,30 A 
T3 2,32 5 0,30 A 

  T1 2,08 5 0,30 A  
 

 

4.2.3 Análisis de varianza del incremento volumétrico 
 

Los individuos evaluados dentro del área de estudio; en correspondencia al 

incremento volumétrico de cada uno, frente a la acción de la diversa dosificación de 

fertilizante NPK (10% - 30% - 10%) empleado, mostraron que el mayor incremento de 

volumen se ostentó dentro del tratamiento 2 con un promedio 0,21 m3, seguido del 

tratamiento 4 con un promedio de volumen de 0,20 m3 mientras que el tratamiento el 

menor incremento volumétrico se presentó en los tratamiento 1 y 3, quienes presentaron 

un promedio de volumen de 0,9 m3 y 0,14m3 cada uno respectivamente (Figura 5). 
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Figura 5. Promedio de incremento volumétrico 

 

 
 

El análisis estadístico del volumen de madera de los individuos evaluados fue no 

significativo (Ns) presentando un coeficiente de variación calculado para el error 

experimental de 80,81 % y un promedio no representativo de 0,16 (Tabla 9). 

Tabla 9 
 

ADEVA promedio volumétrico 
 

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
0,05  0,01 

TOTAL 19 0,32   

TRATAMIENTO 3 0,05 0,02 0,91 3,24 5,29 Ns 

ERROR 16 0,27 0,02  

Promedio 0,16    

CV 80,81    

 

Dentro de la media volumétrica de los individuos evaluados no se muestran 

diferencias significativas entre los grupos de tratamientos empleados lo que se puede 

verificar en la comparación de Tukey (Tabla 10). 

Tabla 10 
 

Comparación de Tukey (0,5%) variable volumen 
 

TRATAMIENTO Media N E.E.  

T1 0,09 5 0,6 A 

T3 0,14 5 0,6 A 

T4 0,20 5 0,6 A 

  T2 0,21 5 0,6 A  
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5. Discusión 

 

A través de la presente investigación se puede recabar la importancia de la 

aplicación de los fertilizantes dentro de las plantaciones forestales, con la finalidad 

de obtener un mejor desarrollo de las mismas; concordando de esta manera con lo 

establecido por Figueroa (2012), quien nos manifiesta que la aplicación de 

fertilizantes es indispensable para el desarrollo de los individuos arbóreos y la 

eficiencia de la fertilización radica en el método de aplicación de los fertilizantes. 

El objetivo de realizar la evaluación del fertilizante edáfico completo N10% - 

P30% - K10%, dentro de una plantación de Ochroma pyramidale, a la edad de seis 

meses radica principalmente en generar una opción o alternativa que garantice el 

óptimo desarrollo de la especie en mención, y esta otorgue buenas prácticas agrícolas 

que generen mejores beneficios de productividad. 

Al realizar la evaluación de las variables dasométricas de los individuos de las 

unidades de muestreo en la plantación de Ochroma pyramidale, se obtiene una altura 

media de 1,64 m y un valor diamétrico medio de 2,34 cm, bajo una densidad arbórea 

de 4x3 m; sin embargo esto difiere del estudio realizado por Almagro & Jiménez 

(2013), en el cantón Santo Domingo, bajo la misma densidad arbórea se ostenta una 

altura media de individuos de 3,98 m y un valor medio del diámetro de 7,62 cm. 

Por otra parte Paillacho (2010), en su estudio realizado en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, donde evaluó el crecimiento inicial de Ochroma 

pyramidale, bajo cuatro dosis de potasio a la edad de seis meses, muestra que el 

mejor tratamiento obtuvo medias de crecimiento en altura de 8,49 m; diferenciándose 

de los resultados obtenidos dentro del área de estudio, donde el crecimiento inicial de 

la especie en mención bajo cuatro dosis de abono compuesto (N10% - P30% - 

K10%), muestra que el mejor tratamiento ostenta una media de altura de 1,76 m a la 

edad de seis meses. 

Dentro de la evaluación realizada en al área de estudio el mejor tratamiento (T4) 

presenta valores de incremento medio de área basal de 0,0416 m2, difiriéndose del 

estudio realizado por Serrano et al. (2020), en la provincia de Esmeraldas donde a la 

edad de nueve meses el incremento medio anual que presento el mejor tratamiento en 

área basal fue de 0,056 m2. 
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El estudio de la dinámica de crecimiento de especies forestales realizado por 

Aguirre et al. (2014), muestra un valor medio d IMA volumétrico en Ochroma 

pyramidale, de 0,1677 m3 en una evaluación de tres meses; mientras que la especie 

en mención dentro del área de estudio en un periodo de evaluación de seis meses, 

muestra un valor medio de IMA volumétrico de 0,269 m3. 

El estudio reportado por Castro (2019), muestra que dentro de las variables de 

altura y diámetro el análisis de varianza presenta diferencias estadísticas 

significativas, mientras que el análisis de las variables en mención dentro de la 

plantación en estudio no muestra diferencias estadísticas significativas; sin embargo 

los resultados obtenidos dentro del área de estudio se relacionan con lo establecido 

por Velástegui (2017), donde no se presentaron diferencias estadísticas significativas 

bajo un estudio de una dosificación de nutrientes de cuatro tratamientos. 
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6. Conclusiones 
 

• De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la evaluación de las variables 

dasométricas de Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam. a los seis meses de edad, se 

presentan medias de incremento superiores a dos metros en relación a la altura de 

los individuos e incrementos volumétricos mínimos de 0,013 m3 y máximos de 

0,339 m3. 

• El efecto de la dosis de abono empleado nos muestra que el mayor desarrollo y 

efectividad en cuanto a la altura, diámetro y número de hojas, se presenta dentro 

de la dosificación de 100 gr del abono completo empleado; la interacción de las 

dosis de fertilizante empleadas no fue estadísticamente significativas en ninguno 

de los tratamientos aplicados. 
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7. Recomendaciones 

 
• Fomentar la evaluación de las diversas plantaciones establecidas a nivel provincial, 

con la finalidad de determinar la tasa de incremento y productividad de las especies 

arbóreas dentro de los diferentes ecosistemas de la provincia de Manabí. 

• Realizar ensayos con diversas dosis de nutrientes dentro de las plantaciones a fin de 

conocer y establecer la dosificación que presente un mayor desarrollo productivo de 

los individuos arbóreos. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Visita de tutor a la plantación y delimitación de parámetros a evaluar 
 

 

 
Anexo 2. Etiquetado y señalización de las Parcelas 

 

NOTA: A.- Delimitacion de la Unidad de Muestreo y B.- Etiqueta de los tratamientos dentro de la plantación 

  A    B  
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Anexo 3. Distribución de las unidades de muestreo 
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Anexo 4. Análisis de fertilidad básica del suelo 
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Anexo 5. Cálculo del valor de pH 
 

NOTA: A.- Peso y disolución del suelo; B.- Colocación del papel tornasol en la solución de agua y suelo 

 
 

 

Anexo 6. Medición de la variable diámetro 
 

   B  
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Anexo 7. Medición de la variable altura 
 

Anexo 8. Peso de las diferentes dosis de fertilizante 
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Anexo 8. Aplicación de dosis de fertilizantes 
 

 

 
Anexo 9. Toma de las muestras de suelo 
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