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1. INTRODUCCIÓN

Los productos exportados desde el país, atraviesan épocas difíciles, debido a la fluctuación

de los precios en el exterior por la sobreoferta particularmente de banano, lo que ha

provocado que los costos de producción y administrativos, superen los ingresos,

obteniendo como efecto un saldo perjudicial a los productores.

La producción de frutas tropicales, especialmente la piña que se considera como unas de

las frutas más finas, designada por ello como la reina de todas las frutas. Los primeros

países en conocerla fueron Brasil, Argentina y Paraguay donde se originó y los indígenas

la llamaban ananas que significa “Fruta Excelente”.

El Ecuador, cree  preciso potenciar y vigorizar la actividad  comercial de la piña

ecuatoriana, es calificado como uno de los principales exportadores de piña fresca. Siendo

exportador de la variedad MD2 (Gold). Que es una variedad de reciente entrada al país,

que por su presentación, calidad, aroma y sabor es la preferida por los consumidores, cuya

tendencia  aumentado su consumo, con la intención de adoptar un estilo de vida saludable.

El potencial climático para que la piña se produzca durante todo el año y la existencia de

zonas con aptitud, lo que asegura ofertar y cumplir con altos volúmenes con precios

competitivos. Por estas realidades es necesario generar información local sobre el cultivo

de esta especie exótica, donde se estudie la fenología y la nutrición con fertilizantes

minerales la misma que está basada en su exigencia de Nitrógeno, Potasio seguida de

Calcio y fosforo, de manera que dispongamos de información actualizada para los

cultivadores de ésta apetecida fruta.

Los estados biológicos de las plantas muestran cambios con el genotipo y con los factores

climáticos lo que quiere decir que las plantas del igual genotipo sembradas bajo diferentes

condiciones climáticas pueden presentar diferentes estados de desarrollo después de

transcurrido el mismo tiempo cronológico.



2

Para esto es fundamental la utilización de escalas fenológicas que admiten a la vez,

referirse a las observaciones y prácticas de manejo del cultivo en una etapa de desarrollo

determinado. Obteniendo un estudio amplio de cada una de las fases de desarrollo del

cultivo de piña.

Los objetivos fueron los siguientes:

1. Determinar los periodos fenológicos de las plantas de piña cv. MD2, bajo las

condiciones ecológicas de la zona de Machala.

2. Establecer las correlaciones meteorológicas, fenológicas y nutritivas con los

diferentes tratamientos.

3. Correlacionar los periodos, etapas y fases fenológicas, con las características

agroecológicas de la zona.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. CULTIVO DE PIÑA.

Bolívar (2012), indica que el cultivo de la piña (Ananas comosus L) en el Ecuador, está

favorecido, tiene características geográficas adecuadas para su desarrollo, existen

localidades en especial en la región Litoral en las provincias de Guayas, Santo Domingo de

los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Manabí, donde el clima, la altitud y el suelo

le es propicio. Según el III Censo Agropecuario Nacional del año 2000, en el país existían

alrededor de 5.750 hectáreas de superficie sembrada de piña, entre cultivos permanentes

solos y asociados, en especial de las variedades Cayena Lisa o Hawaiana y Golden Sweet o

MD2.

Dentro del desenvolvimiento de la piña, la incidencia del clima, es de suma trascendencia

para la producción de este cultivo, considerándose dentro de los factores climáticos en

orden de importancia a la temperatura, precipitación, luminosidad y vientos, factores

climáticos que en el Litoral alcanzan valores moderados sin llegar a mayores extremos

especialmente en lo que hace referencia a la temperatura, luminosidad y vientos.

2.1.1. ORIGEN DE LA PIÑA.

Alarcón y Sánchez (2012), menciona que la piña es una fruta tropical originaria de

Sudamérica, específicamente en la región de Mattogroso fue allí donde los conquistadores

Españoles y Portugueses la descubrieron.

Rodríguez (2012). Manifiesta que la piña es una fruta tropical originaria de América del

Sur. No se sabe con certeza el país donde se dio origen, pero los estudios señalan a Brasil,

Paraguay y Argentina. De ahí se propagó principalmente al Amazonas, Venezuela y Perú

para luego emigrar a Europa y Asia.
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Con su forma y corona distintiva la piña es una fruta muy disfrutada en la gastronomía

latinocaribeña y ha sido el producto procedente de América Latina que más éxito y

aceptación ha tenido en Europa.

Los indígenas la llamaron Ananas que significa fruta excelente. El nombre piña (o

pineapple en inglés) proviene de la similaridad de la fruta a la semilla o cono de los pinos.

2.2. ASPECTOS BOTÁNICOS

2.2.1. TAXONOMÍA.

Alarcón y Sánchez (2012), dice que la taxonomía está dividida de la siguiente forma

Reino: Vegetal

Subreino: Embriofita

División: Traqueofitas

Subdivisión: Pteròpsidas

Clase    : Angiosperma

Subclase: Monocotiledonea

Orden: Farinales

Familia: Bromeliaceae.

Género: Ananas.

Especie: Comosus

Variedad: MD2

2.2.2. MORFOLOGÍA.

Egas y Ortega (2011),  manifiestan que la morfología está clasificada de la siguiente

manera:

Planta: La piña es una hierba perenne, puede crecer hasta una altura de 90 cm y extenderse

lateralmente de 1,2 - 1,5 m si las condiciones de cultivo lo permiten.
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Tallo y hojas: El tallo está cubierto de hojas que no dejan verlo, al quitarle las hojas quedan

cicatrices en él entre las cuales hay yemas, muy pocas de las cuales pueden producir

brotes.

Raíces: El sistema radicular está compuesto únicamente por raíces secundarias, ya que el

sistema de propagación es por brotes. Si se levantan las hojas de éstos se ven las puntas de

las raíces secundarias; éstas son muy superficiales y se pueden dañar fácilmente en las

desyerbas; por eso se recomiendan los matamalezas o labores superficiales. Las raíces son

relativamente cortas.

Inflorescencia y fruto: El fruto, que es una sorosis, proviene de una inflorescencia que se

forma sobre la prolongación del tallo. Cuando se siembra un brote, a los 15-22 meses se

forma un solo fruto, luego a los 12 meses se cosechan varios frutos por la aparición de

brotes laterales llamados socas.

2.3. ASPECTOS FISIOLÓGICOS

2.3.1. CRECIMIENTO VEGETATIVO

Cáceres (2009), dice que el ciclo de cultivo de manera general está asociado con el ritmo

de crecimiento de la planta, el cual depende del tamaño y tipo de material vegetal plantado,

la nutrición mineral, la época de plantación y las condiciones climáticas; de manera que, la

planta al alcanzar el crecimiento adecuado se diferencia naturalmente de los 10 a 24 meses

de crecimiento, esta fase comprende la acumulación de la masa foliar que representa

aproximadamente el 90% del preso fresco de la parte aérea de una planta de piña.

2.3.2. DIFERENCIA FLORAL – FLORACION

Cáceres (2009), manifiesta es el momento del paso del estado de crecimiento vegetativo al

reproductivo y se produce muchos cambios fisiológicos, la llegada del estímulo de la

floración provoca el aumento inmediato de la actividad a nivel de la división celular, en la

piña esto se debe a la prolongación de las noches (invierno), así como las bajas

temperaturas, sequias prolongadas y alta nubosidades. La floración se define como la

apertura de la flor en la base de la inflorescencia y continua de abajo hacia arriba en
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espiral, este proceso dura de 3 a 4 semanas y es la etapa más delicada del crecimiento del

fruto.

2.3.3. DIFERENCIA FRUTIFICACION – COSECHA

Cáceres (2009), indica que es la etapa de crecimiento del fruto; esta fase comprende desde

el fin de la floración hasta la cosecha; en esta etapa, el contacto con el medio externo esta

sellada y solo se espera el crecimiento y desarrollo del fruto hasta el momento de la

cosecha y esta fase tiene una duración de 3 a 5 meses.

2.4. REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO.

2.4.1. CLIMA.

INIFAP (2011), manifiesta que el clima está constituido de la siguiente forma:

Precipitación pluvial media anual de 1,000 a 1,800 mm, preferentemente bien distribuida.

En localidades donde ocurren más de tres meses con menos de 60 mm de lluvia se reduce

la probabilidad de obtener cosechas abundantes y de calidad durante todo el año.

Temperatura media anual promedio de 21 a 25°C, con valores extremos absolutos que no

bajen de los 20°C, ni excedan los 35°C.

Pendiente, preferentemente, menor al 6% o condicionada a la aplicación estricta de

prácticas de control de la erosión que incluyen el uso de camas con pendiente controlada,

drenes, canales de desagüe y acolchado plástico total.

Vientos frecuentes no mayores a 50 km/h, o en su ocurrencia, procurar la protección de las

plantaciones con malla-sombra para reducir sus efectos negativos sobre plantas y frutos.

Altitudes de hasta 250 metros, aunque en alturas mayores (hasta de 500 metros), sin

excesos de nubosidad, existe la posibilidad de producir frutas de calidad aceptable.
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2.4.2. SUELO.

Peralvo (2010), describe que el máximo potencial de producción de esta fruta se alcanza

cuando se siembra en suelos de texturas medias a ligeras, sin problemas de inundación y

medianamente ácidos, es decir, con un pH entre 4,5 y 5,5. Una buena cama de siembra se

logra con las siguientes labores: chapeo, quema y/o incorporación de residuos de cosecha;

barbecho; rastreos; nivelación y drenaje.

INIFAP (2011), indica que los suelos con muy buen drenaje y profundidad de más de 1

metro, con textura arenosa, migajón-arenoso o migajón areno-arcilloso y pH entre 4.5 y

5.5. Valores mayores de pH, resultan en alta incidencia de pudriciones de raíz

2.5. MATERIAL VEGETATIVO PARA PROPAGAR PIÑA.

2.5.1. PARTES VEGETATIVAS PARA PROPAGAR.

Pac (2005), manifiesta que el método comúnmente usado para la producción de plantas

comerciales de piña es el vegetativo. Existen tres tipos de materiales:

Chupones: Provienen de yemas vegetativas que salen del tallo (cualquier yema axilar de

las hojas pueden formar un chupón). Ocurren dos tipos de chupones:

1. chupones de suelo;

2. chupones aéreos.

Ambos materiales son morfológicamente iguales.

Esquejes: Estos se diferencian de los chupones en que tienen una base abultada y son

inflorescencias abortadas. Existen dos tipos de esquejes:

1. esquejes basales son los que se desarrollan debajo del fruto;

2. esquejes de corona estos se desarrollan debajo de la corona del fruto.

Coronas del Fruto: consisten en el follaje que tiene el fruto en la parte superior.
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Las plantas provenientes de dichos materiales vegetativos antes mencionados entran en

producción a partir de:

Chupones: de 14-18 meses para producir frutos.

Esquejes: de 18-20 meses para producir frutos.

Coronas del fruto: de 20-22 meses para producir frutos.

2.6. VARIEDAD DE MD2 DE PIÑA.

Pac (2005), dice esta nueva variedad de piña es de color amarillo, que crece sin espinas y

sobre todo tiene tolerancia a ciertas plagas y enfermedades. Sus flores son de color

amarillo con peso promedio de 1.8 a 2.0 kilos por fruto. También es conocida como

“golden Ripe”, “Extra Sweet”, y “Maya Gold”, es un híbrido desarrollado por el Instituto

de Investigaciones de Hawai y por la multinacional Del Monte. Se cultiva en Costa Rica

desde hace más de 20 años. Ha sido muy bien recibida en el mercado europeo, por su

buena coloración y sabor, por su presentación y aroma está catalogada como una fruta de

lujo en los mercados externos. La piña es uno de los mejores frutos tropicales razón por la

cual ocupa, junto con el banano, uno de los principales cultivos de importancia mundial.

Es por ello q es una variedad de reciente introducción al país ya que del fruto de este

híbrido se obtienen mejores precios en el mercado mundial, que con las variedades

tradicionalmente comercializadas.

2.7. FERTILIZACIÓN DE LA PIÑA.

INIFAP (2011), manifiesta que la piña es un cultivo que para su crecimiento y desarrollo

requiere de una gran cantidad de nutrimentos. Cuando no se aplican, tanto la planta como

el fruto presentan problemas de peso, forma y calidad. Una hectárea de piña extrae

alrededor de 350 kilogramos de nitrógeno, 50 de fósforo, 450 de potasio, 80 de magnesio,

150 de calcio y 120 de azufre, La fertilización se distribuye durante todo el período de

cultivo, realizando en promedio dos o tres aplicaciones al suelo y de ocho a 15 aplicaciones

foliares, en aspersión total.
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El producto más utilizado para las fertilizaciones sólidas, es la mezcla física 12-8-12-4, a

razón de 25 g por planta. Mientras, para las foliares, se utiliza urea, nitrato de amonio,

nitrato de potasio, nitrato de calcio, fosfato diamónico (18-46-00), sulfato de potasio,

sulfato de magnesio y una serie de productos como fuentes de micro-elementos (Fe, Ca, B,

etc.); las concentraciones totales de las mezclas nunca deben rebasar el 5%, de preferencia

aplicarlas al 2.5% cuando las plantas están pequeñas, se está en proceso de emisión de a

inflorescencia o las temperaturas ambientales y de las plantas es elevada.

2.7.1. NITRÓGENO.

Iñiguez (2007), manifiesta que el nitrógeno en la planta es importante, por cuanto forma

parte de las proteínas y de otros compuestos orgánicos como enzimas, coenzimas,

vitaminas, ácidos nucleídos, clorofila y otros.

Además, en menor porcentaje con relación al contenido total, se encuentran en la planta

formas inorgánicas de nitrógeno, como compuestos amónicos, nitratos y nitritos,

aumentando esta proporción cuando se presentan anomalías en el metabolismo que

dificultan la síntesis de las proteínas. Este elemento constituye, aproximadamente un 2%

del peso total seco de la planta, concentrándose en los tejidos jóvenes, en donde puede

alcanzar el 6%.

Cáceres (2009), dice que el nitrógeno favorece el crecimiento de la piña y la formación de

la masa foliar y tiene influencia directa en el tamaño de la fruta (peso, altura y diámetro,

aumenta la fragilidad de la pulpa y aumenta la translucidez; en Samba el exceso produce

pedúnculos largos y tumbado de la planta. La deficiencia de este elemento se manifiesta en

una disminución del tamaño de la planta del fruto; se presenta como una clorosis de las

hojas adultas. Las plantas la absorben como ion NO3
- y NH4

+.

2.7.2. FÓSFORO.

Cáceres (2009), indica q la piña es un poco exigente en este elemento, aun en suelos pobre

no se a encontrado respuestas satisfactorias; sin embargo se considera como un nutriente

importante durante el desarrollo de la floración y fructificación;  en Cayena Lisa se a

detectado disminución de la acidez de la pulpa de los frutos al utilizar altos niveles de

fertilizantes con fosforo. La deficiencia se puede observar generalmente en épocas secas y
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se manifiesta con una coloración verde oscuro matizado con hojas largas y estrechas. Las

plantas la absorben en forma de aniones H2PO4
- y HPO4

-2.

Iñiguez (2007), comenta que el fósforo al igual que el nitrógeno en la planta interviene

prácticamente en todos los procesos metabólicos de la planta. A excepción del nitrógeno es

tan decisivo para una buena productividad. Las funciones del fosforo en las cultivares se

resume así:

 Interviene en la división celular y  formación de albúminas.

 Actúa en la floración como fructificación y producción de semillas.

 Contrarresta el efecto producido por el exceso de nitrógeno que retarda la madures en

las plantas.

 Interviene en el desarrollo de raíces, particularmente de raicillas laterales y fibrosas.

 Robustecimiento en los tallos de los cereales ayudando así a prevenir el encamado.

 Resistencia a ciertas enfermedades debido seguramente a un desarrollo celular normal y

a un metabolismo eficiente.

 Actúa sobre la calidad de forraje y hortalizas.

El autor, indica que la deficiencia ocasiona un desarrollo débil de la planta tanto del

sistema radicular como del follaje o de la parte aérea, hojas de menor tamaño en

circunstancias normales, nervios poco pronunciados y coloración normal: tonalidad azul

verdosa oscura, con tintes bronceados o purpuras.

2.7.3. POTASIO.

Tessenderlo Group (2006), El potasio tiene un rol esencial para obtener una alta

productividad y frutos de buena calidad. Estimula el crecimiento de la planta  y el tamaño

del fruto y mejora el aroma y la coloración de la pulpa del fruto.

Hojas acortadas con un color pálido son características de deficiencias en potasio. Las

hojas viejas se vuelven de color café amarillento, los frutos son más pequeños, de color

más pálido y una vida útil en percha más corta. La forma de aplicación del potasio influye

en el crecimiento de la planta y la calidad del fruto, particularmente en producción

intensiva en la que se aplican altas dosis de potasio.
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Iñiguez (2007), indica que, el papel del potasio en las plantas es variado, pero no se

conocen ciertos aspectos del mismo, actúa como regulador de las funciones de la planta, lo

que se explica su activa participación en los tejidos jóvenes en pleno desarrollo donde la

activación celular es más activa. Si existe deficiencia de este nutrimento (translocación), se

traslada de las hojas viejas hacia los tejidos meristemáticas jóvenes.

Las funciones del potasio en las plantas se resumen de la siguiente manera:

 Actúa en la fotosíntesis. Su escasez en la hoja incide en una baja asimilación del CO2,

 Interviene en la asimilación de la clorofila. Su presencia favorece la síntesis de las

hojas de hidrato de carbono, así con su movimiento y acumulación en los órganos de

reserva, por lo que la papa, remolacha, vid, caña de azúcar, responden a la fertilización

potásica,

 Favorece a un mayor aprovechamiento del agua por la planta debido a que contribuye

a mantener la turgencia celular, lo que trae como consecuencia una disminución de la

transpiración cuando el agua es escasa,

 Aumenta el contenido de minerales en la sabia, logrando resistencia del vegetal al frio

y a las heladas, e incrementa su resistencia a la salinidad y a los parásitos,

 El potasio interacciona fuertemente con el nitrógeno, por lo que si se quiere aumentar

el rendimiento, deben elevarse simultáneamente,

 En combinaciones con el fosforo, favorece el desarrollo de las raíces y rigidez a los

tejidos, proporcionando mayor resistencia al encamado,

 Constituye para la planta un macro elemento de equilibrio y resistencia a las

enfermedades criptogámicas.

En cuanto a la deficiencia de potasio el mismo autor señala, se manifiesta por un retraso

del crecimiento de la planta, siendo las partes más afectadas aquellas que acumulan

sustancias de reservas (frutos, semillas, tubérculos), constituidas fundamentalmente por

glúcidos.

2.7.4. CALCIO.

Iñiguez (2007), argumenta que el calcio juega un papel importante en la vida de la planta

desde la germinación hasta la madurez; interviene en el crecimiento de las raíces y en la

absorción de los nutrientes, participa en la actividad de muchas enzimas, actúa en el
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transporte de los carbohidratos y proteínas, neutraliza los ácidos que se forman en el

metabolismo vegetal y proporciona una mayor consistencia a los tejidos.

Al referirse al tema indica que, si las plantas crecen en el suelo pobre en calcio, están más

expuestas a sufrir en períodos de sequía o de humedad excesiva. Un exceso de este

elemento reduce la absorción de potasio por las raíces de las plantas y viceversa. La

deficiencia de calcio detiene el crecimiento de las raíces y origina clorosis, sobre todo en

las hojas jóvenes.

Cáceres (2009), indica que la deficiencia de este elemento en piña es raramente observable

solo se presenta problemas de deficiencia en suelos fuertemente ácidos con pH inferiores a

3.8 sumamente degradados. Las plantas deficientes presentan hojas jóvenes quebradizas

pequeñas y estrechas, el en ápice presentan una apariencia de grasosa. Las plantas la

absorben como ion Ca+2

2.7.5. MAGNESIO.

Cáceres (2009), manifiesta que el Magnesio es un elemento móvil de la planta, compite

con el calcio y el potasio en la absorción; es un componente básico en el núcleo de la

clorofila. Las plantas de piña deficientes a este elemento  son de menor tamaño y las hojas

adultas presentan franjas verde amarillento rojizo en la piña.

En el campo se presenta este tipo de síntomas en aquellas hojas sombreadas por las hojas

superiores presentan una franja verde y las expuestas a al sol  un color amarillento. Las

plantas la absorben como ion Mg+2.

2.7.6. AZUFRE.

Iñiguez (2007), señala que el azufre es esencial en la vida de las plantas, influye sobre

varios procesos que ocurren en las mismas. Actúa en la síntesis de las proteínas y ocurre en

la forma de tres aminoácidos: la cistina, la cisteína y la metionina.

El mismo autor manifiesta que, cuando existe deficiencia de este elemento, la síntesis de

las proteínas se retarda, luego de lo cual se acumulan otros aminoácidos y compuestos

nitrogenados en los tejidos. Visualmente la deficiencia de azufre, se manifiesta con una

clorosis y amarilla miento uniforme de las hojas, similar al producido por la deficiencia de
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nitrógeno. En muchas ocasiones las hojas se reducen hasta generar el nervio central, pero

difícilmente se secan.

2.7.7. HIERRO.

Iñiguez (2007), Indica que las plantas necesitan absorber hierro para desarrollarse

normalmente. Sirve de agente catalítico para activar la formación de clorofila, por lo que es

un elemento clave de diversas reacciones, de óxido-reducción. Actúa en la respiración y

reducción de nitratos y sulfatos.

El hierro posee una baja capacidad en forma de clorosis, con preferencia en las hojas

jóvenes, induciéndolas además a permanecer pequeñas. Esta deficiencia es más frecuente

en árboles o arbustos que en las plantas anuales que parecen ser resistentes.

Seguidamente indica, que en general el suelo está bien provisto de este elemento, ocupa el

tercer lugar de abundancia de la corteza terrestre, las cantidades que absorben las plantas

son pequeñas, del orden de 2 kg/ha.

En muchas ocasiones existe deficiencia de este elemento y es debido a que en la gran

mayoría de los casos solo una mínima cantidad corresponde a formas asimilables. La

fracción más útil es la intercambiable, que equivale aproximadamente, a la que es extraíble

con ácidos diluidos y es fácilmente reducible.

2.7.8. ZINC.

Iñiguez (2007), indica  que a este elemento se lo considero como esencial en 1914, no se

profundizo en su estudio, sino a partir de 1932. La función del zinc en las plantas es la de

un activador de las enzimas enolasa, aldalosa, decarboxilasa, oxalacelica, lecitinasa,

cisteína, dehidropeptidasa y depeptidasa glicil glicinasa.

Además, la frecuente deficiencia de este elemento, denota la importancia de sus funciones

en el metabolismo vegetal; su carencia es recurrente en cítricos manifestándose con

manchas cloróticas, muy brillantes, pequeñas. Alargadas y delgadas; en el maíz las hojas

que aún no se han abierto aparecen blancas y las viejas presentan bandas cloróticas entre

sus nervios, comienzan por secarse, siguen en avance hasta que llega la muerte.
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2.7.9. MANGANESO.

Iñiguez (2007), manifiesta que en Holanda, se comprobó que la mancha gris de la avena

era debido a una deficiencia de manganeso, y desde 1912, se estableció el carácter esencial

de este elemento.

El autor también indica, los síntomas de deficiencia se presentan primero en las hojas

jóvenes, en forma de clorosis internervial; varios autores para diferentes especies las

describen con diversos nombres, tales como, mancha lagunar de la arveja, moteado

amarillo de la remolacha azucarera, aunque moderadamente por conocer bien la causa de

estos trastornos no se las diferencia así. Frecuentemente se observa en forma de clorosis las

deficiencias de este elemento en avena, maíz, lechuga, espinaca y fréjol. En general dichas

deficiencias pueden corregirse de la siguiente manera:

2.7.10. BORO.

Cáceres (2009), indica que en la piña se han encontrado severas deficiencias de este

elemento en las hojas; es muy complicado observar los síntomas de deficiencia solo se

sabe si se realiza el análisis foliar; pero en las hojas se atribuye varios síntomas como:

hojas de coloración verde amarillenta variando a pardo, en hojas q han terminado su

crecimiento, clorosis de las hojas jóvenes con enrojecimiento de los bordes y muerte de

ápices; sin embargo, a nivel de frutas los síntomas son visibles y notorios pero es muy

tarde para efectuar la correlación porque la fruta pierde su valor comercial. La planta lo

absorbe como H3BO3.

2.7.11 COBRE.

Iñiguez (2007), nos dice que antes de 1927 se consideraba el cobre como toxico para las

plantas. Pero a partir de este año se observó que aplicaciones de sulfato de cobre y también

de magnesio incrementaban los rendimientos de las cosechas, especialmente en cítricos y

caña de azúcar, preferentemente en suelos turboso y arenoso, por presentar éstos

deficiencias en cobre.

El cobre es un activador de varias enzimas, entre las cuales están la tirosinasa, lacasa,

oxidasa del ácido ascórbico y otras. Se encuentran en mayor proporción en las raíces que

en las hojas y otros tejidos.
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Que los síntomas de deficiencia varían con las especies, en las plantas de grano, las hojas

se vuelven amarillas, en estado avanzado aparecen tejidos muertos, especialmente en los

brotes; en hortalizas se absorba una coloración verde azulada, se vuelven cloróticas, se

enrollan y no aparece la producción de flores; en cítricos se mira bolsillos de goma debajo

de la corteza o manchas en los tallos terminales.

2.7.12. MOLIBDENO.

Iñiguez (2007), explica que  aparentemente este elemento es absorbido en pequeñas

cantidades por lo que no se encuentra en algunas plantas, aunque esto es probable que se

deba a que las técnicas empleadas en la determinación de este elemento no sean

satisfactorias. La deficiencia de este elemento se manifiesta principalmente en las hojas

seguidas de un color amarillento que es semejante a las deficiencias de nitrógeno.

2.7.13.  CLORO.

Rubio (2011), indica que la función del cloro en la planta no es bien conocida, aunque se

considera esencial. Se absorbe bajo la forma de ion cloruro Cl-, que presenta gran

movilidad dentro de la planta, emigrando fácilmente hacia las partes de mayor actividad

fisiológica.

El cloro se encuentra en el suelo bajo la forma de cloruro, y en muy pequeña cantidad

formando parte de compuestos orgánicos. Bajo la forma de cloruro, la cantidad presente en

el suele puede variar muchísimo, dependiendo, sobre todo de las cantidades de ClNa,

Cl2Ca y Cl2Mg presentes.

Las alteraciones por defecto raramente se presentan en el suelo. En cambio, son más

frecuentes y graves las alteraciones producidas por exceso.

Algunas plantas como el limonero presentan una gran sensibilidad al exceso de cloruros,

mientras que otras, como la remolacha, lo tolera bastante bien.

Los síntomas por exceso de cloro son bastante parecidos a los producidos por la deficiencia

de potasio.
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2.8. OBSERVACIONES AGROMETEOROLÓGICAS

SENAMHI (2006), indica que las observaciones agrometeorológicas permiten evaluar la

interacción de un cultivo con su medio ambiente físico para poder conocer sus condiciones

climáticas y requerimientos hídricos adecuados; estos conocimientos son necesarios en el

uso de modelos agroclimáticos, en el diseño y la planificación de riegos, en la

programación de siembras y cosechas, en zonificaciones agroclimáticas, entre otros; por lo

tanto se han definido 2 tipos de observaciones agrometeorológicas: las biológicas y del

medio ambiente físico.

2.8.1. OBSERVACIONES BIOLÓGICAS

SENAMHI (2006), manifiesta que estas pueden agruparse en la siguiente forma:

a) Observaciones de manifestaciones naturales en plantas y/o animales silvestres.

b) Observaciones fenológicas, es decir, observaciones de manifestaciones de plantas

cultivadas y/o animales domésticos.

c) Observaciones fenométricas, son observaciones de cambios de biomasa para poder

determinar su relación con el medio ambiente.

d) Observaciones de daños, en cultivos y animales, ocasionados por elementos

meteorológicos adversos, plagas y enfermedades, entre otros.

2.8.2 OBSERVACIONES DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO

SENAMHI (2006), nos dice que se consideran las siguientes observaciones:

a) Observaciones de elementos meteorológicos

b) Observaciones de evapotranspiración potencial

c) Observaciones de temperatura y humedad del suelo
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2.9. FENOLOGÍA

SENAMHI (2006), manifiesta que la Fenología es la rama de la Agrometeorología que

trata del estudio de la influencia del medio ambiente físico sobre los seres vivos. Dicho

estudio se realiza a través de las observaciones de los fenómenos o manifestaciones de las

fases biológicas resultantes de la interacción entre los requerimientos climáticos de la

planta y las condiciones de tiempo y clima reinantes en su hábitat. En tal sentido, en las

observaciones agrometeorológicas se realizan las observaciones de la planta y de su medio

ambiente físico en forma conjunta. Estas observaciones son importantes porque permiten

determinar:

a) Los requerimientos bioclimáticos de los cultivos

b) Calendarios agrícolas

c) Zonificaciones agroclimáticas

d) Herramientas para una planificación de la actividad agrícola

Basaure (2009), muestra que el estudio de los eventos periódicos naturales involucrados en

la vida de las plantas se denomina fenología palabra que deriva del griego phaino que

significa manifestar, y logos tratado. Señala que es el estudio de los fenómenos biológicos

acomodados a cierto ritmo periódico como la brotación, la maduración de los frutos y

otros.

Como es natural, estos fenómenos se relacionan con el clima de la localidad en que ocurre;

y viceversa, de la fenología se puede sacar secuencias relativas al clima y sobre todo al

microclima cuando ni uno, ni otro se conocen debidamente.

El término fenología se cree tuvo su primer uso por el botánico belga Charles Morren en

1958, sin embargo, la observación de eventos fenológicos data de varios siglos atrás en la

antigua China, quienes desarrollaron calendarios fenológicos, siglos antes de Jesucristo.

2.9.1 FENOLÓGIA VEGETAL

Basaure (2009),  indica que En la actualidad se dispone de suficiente información sobre los

factores climáticos, edáficos y biológicos involucrados en la duración del ciclo biológico y

producción de los cultivos. Sin embargo, es bastante frecuente encontrar que para referirse
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a un momento determinado de su ciclo biológico, esto se haga en términos de una escala de

tiempo (Días Después de la Siembra, DDS) relacionándola con las observaciones y

prácticas que se llevan a cabo en ellos sin tomar en cuenta el efecto de tales factores sobre

la morfología de las plantas.

El ciclo biológico cambia con el genotipo y con los factores del clima, esto quiere decir,

que las plantas del mismo genotipo sembradas bajo diferentes condiciones climáticas

pueden presentar diferentes estados de desarrollo después de transcurrido el mismo tiempo

cronológico. Por lo que cada vez cobra mayor importancia el uso de escalas fenológicas

que permiten a la vez, referirse a las observaciones y prácticas de manejo del cultivo en

una etapa de desarrollo determinado.

Dado que el producto final de un cultivo, no es sino la consecuencia de un proceso

derivado de las actividades agrícolas efectuadas durante todo el ciclo, para los

investigadores y productores se hace necesario el conocimiento de la fenología agrícola y

la posible duración de las diferentes etapas.

2.9.2 FENOLOGÍA EN LA AGRICULTURA

Basaure (2009), señala que en el transcurso de la historia, el hombre ha utilizado su

conocimiento sobre los eventos fenológicos en la agricultura. La fenología, la cual fue una

parte integral de las antiguas prácticas agrícolas, aún mantiene una muy cercana relación

con la agricultura moderna a través de sus valiosas contribuciones.

Los eventos comúnmente observados en cultivos agrícolas y hortícolas son: siembra,

germinación, emergencia (inicio), floración (primera, completa y última) y cosecha. Los

eventos adicionales observados en ciertos cultivos específicos incluyen: presencia de

yema, aparición de hojas, maduración de frutos, caída de hojas para varios árboles frutales.

El periodo entre dos distintas fases es llamado Estado Fenológico. La designación de

eventos fenológicos significativos varía con el tipo de planta en observación.

Se debe considerar que un cultivo puede no desarrollar todas sus fases fenológicas

(Aparición de nueva hoja, Floración, Inicio de desarrollo del fruto, Fin de desarrollo del

fruto y Madurez del fruto), si crece en condiciones climatológicas diferentes a su región de

origen.
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2.9.3 OBSERVACIÓN FENOLÓGICA

SENAMHI (2006), indica que, una observación fenológica consiste en contar el número de

plantas que ha alcanzado una determinada fase en una fecha exacta, o sea que, el

observador debe decidirse por un día y no por un período en el que a su criterio ocurrió la

fase fenológica. Es recomendable no recargar al observador en la toma de muchos datos

agronómicos y de prácticas culturales.

Para nuestros fines, los tipos de observaciones que más necesitamos son los que se indican

a continuación:

2.9.3.1 TIPOS DE OBSERVACIÓN FENOLÓGICA

SENAMHI (2006), manifiesta que los tipos de observaciones fenológicas están divididos

en tres categorías las cuales se muestran a continuación.

a) Categoría I

Pueden realizarse en cultivos en conducción y son los siguientes:

• Fecha de siembra (obtener información cuándo se sembró)

• Duración de la etapa  de siembra al 10% de cobertura del terreno

• Duración de la etapa de siembra al 80% de cobertura del terreno

• Duración de la etapa de siembra al 100% de cobertura del terreno

• Duración de la etapa de siembra al inicio de fase de maduración

b) Categoría II

En esta categoría se observará o determinará el número de días necesarios para el inicio de

la manifestación de la fase de:

• Emergencia

• Floración

• Fructificación

• Maduración
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c) Categoría III

En esta categoría se realizará la observación del ritmo de crecimiento del sistema radicular

de la planta de un cultivo. Se evaluará la profundidad media del 80% del sistema radicular

al momento de alcanzar:

• El 10% de cobertura del terreno

• El 80% de cobertura del terreno

• El 100% de cobertura del terreno

• El inicio de la fase de maduración

2.9.3.2 APLICACIONES DE OBSERVACIÓNES FENOLÓGICAS

Basaure (2009), manifiesta que existen dos formas de aplicación de las observaciones

fenológicas.

Variables Independientes: El uso de los eventos fenológicos como una herramienta para

la investigación microclimática. Los eventos fenológicos representan a sus propios

parámetros climáticos, por lo que pueden ser tratados independientes sin consultar el clima

local como:

 Comparación de eventos diferentes para la misma especie en la misma localidad,

diferentes épocas.

 Comparación del mismo evento particular de la misma especie en localidades

diferentes.

 Comparación de eventos de especies diferentes ocurriendo al mismo tiempo y en la

misma localidad.

 Comparación de eventos de especies diferentes que ocurren a tiempos diferentes en

la misma localidad.

Variable Dependiente: El uso de los eventos fenológicos como integradores de los

efectos microclimáticos sobre plantas y animales.

 El uso de eventos biológicos como indicadores de la presencia o ausencia de ciertos

factores ambientales.

 Varias combinaciones de datos ambientales y fenológicos para llegar a ciertas

conclusiones o hacer predicciones respecto a las respuestas vegetales.
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2.9.4 FASE FENOLÓGICA

SENAMHI (2006), manifiesta que una fase fenológica viene a ser el período durante el

cual aparecen, se transforman o desaparecen los órganos de las plantas. También puede

entenderse como el tiempo de una manifestación biológica.

La mayoría de estas fases son visibles en casi todas las plantas, sin embargo existen

algunas plantas que poseen ciertas fases invisibles, tal es el caso de la higuera cuya fase de

floración es invisible; la sandía es otro ejemplo en la cual la fase de maduración no es

notorio.

Figura 1. Fases Fenológicas del Cultivo de Piña

2.9.5 ETAPA FENOLÓGICA

SENAMHI (2006), indica que una etapa fenológica está delimitada por dos fases

fenológicas sucesivas. Dentro de ciertas etapas se presentan períodos críticos, que son el

intervalo breve durante el cual la planta presenta la máxima sensibilidad a determinado

evento meteorológico, de manera que las oscilaciones en los valores de éste evento se

reflejan en el rendimiento del cultivo; estos periodos críticos se presentan generalmente

poco antes o después de las fases, durante dos o tres semanas. El comienzo y fin de las

fases y etapas sirven como medio para juzgar la rapidez del desarrollo de las plantas.
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• Siembra – emergencia (I etapa)

• Emergencia – panoja (II etapa)

• Panoja – espiga (III etapa)

• Espiga – maduración (IV etapa)

La suma de las cuatro etapas constituye el ciclo de vida del maíz. Cada una de estas etapas

está influenciada por los elementos meteorológicos que en su conjunto constituyen el clima

de una localidad.

2.9.6 FENOLOGIA COMO HERRAMIENTA EN LA AGROCLIMATOLOGIA

BUSCAGRO (2006), indica que el estudio de los eventos periódicos naturales

involucrados en la vida de las plantas se denomina fenología. que es el estudio de los

fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo periódico como la brotación, la

maduración de los frutos y otros. Como es natural, estos fenómenos se relacionan con el

clima de la localidad en que ocurre; y viceversa, de la fenología se puede sacar secuencias

relativas al clima y sobre todo al microclima cuando ni uno, ni otro se conocen

debidamente. Fenología en la agricultura. Aplicaciones. Metodología de propuesta.

Técnicas múltiples en agrofenología.

2.9.7 UNIDADES TÉRMICAS ACUMULADAS.

INFOAGRO (2005), Manifiesta que la temperatura controla la tasa de desarrollo de

muchos organismos, que requieren de la acumulación de cierta cantidad de calor para pasar

de un estado en su ciclo de vida a otro. La medida de este calor acumulado se conoce como

Tiempo Fisiológico.

En términos generales, debajo de una temperatura umbral mínima determinada

genéticamente para cada organismo, el desarrollo no ocurre. Sobre dicha temperatura, el

desarrollo se incrementa hasta llegar a un pico, donde la velocidad del desarrollo es

máxima. A partir de ahí, el desarrollo decrece nuevamente hasta llegar a ser nulo en una

temperatura umbral máxima, estos valores se conocen como Temperaturas Cardinales
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Tasa de
Desarrollo

Temperaturas

Figura 2. Relación entre la tasa de desarrollo y la temperatura.

El crecimiento y desarrollo de las plantas e insectos puede ser caracterizado por el número

de días entre eventos observables, tales como floración y madurez de frutos, etc. El número

de días entre eventos, sin embargo, puede constituir una mala herramienta porque las tasas

de crecimiento varían con las temperaturas.

La medición de eventos puede ser mejorada si se expresan las unidades de desarrollo en

términos de tiempo fisiológico en lugar de tiempo cronológico, por ejemplo en términos de

acumulación de temperatura. Es así como surge el término de días grado o Grados Día

(GD) que puede ser definido como días en términos de grado sobre una temperatura

umbral.

De manera que para completarse una etapa fenológica es necesario la acumulación del

Requerimiento Térmico, RT; este se mide en grados-días sobre la temperatura base.

El concepto de GD al aplicarse a observaciones fenológicas es de gran utilidad en la

agricultura. Entre las múltiples aplicaciones de este parámetro se encuentran las indicadas

como son:

 Programación de fechas de siembra o ciclos de cultivo.

 Pronóstico de fechas de cosecha.

 Determinar el desarrollo esperado en diferentes localidades.

 Determinar el desarrollo esperado en diferentes fechas de siembra o inicio del ciclo de

cultivo.

 Determinar el desarrollo esperado en diferentes localidades.
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 Determinar el desarrollo esperado de diferentes genotipos.

 Pronosticar coeficientes de evapotranspiración de cultivos.

 Pronóstico de plagas y enfermedades.

La mayoría de estas aplicaciones se sustentan en modelos de grados día para describir el

desarrollo de plantas e insectos, de ahí que el concepto de GD se utilice más bien como

Grados Día de Desarrollo (GDD).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 MATERIALES.

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO.

Se realizó en la granja experimental Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

de la Universidad Técnica de Machala, cuyo predio se encuentro localizado en el km 4,5

de la vía Machala - Pasaje, perteneciendo a la parroquia El Cambio, cantón Machala,

provincia de El Oro, región siete.

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud: 79o 57´ 05” W

Longitud: 03O 17´ 16” S

Altitud: 8 msnm

3.1.3   MATERIALES  DE CAMPO.

Terreno, bomba de mochila, computadora,  impresora, herramientas (palas, lampillas,

machetes), fungicidas, pesticidas, fertilizantes, cámara fotográfica, cinta métrica, registro

de datos, esferográfico, lupa, bomba de riego, etiquetas, pintura, material de Oficina,

calculadora, letreros y balanza.

3.1.4 MATERIAL BIOLÓGICO.

Plantas de Piña del huerto didáctico de especies frutales tropicales, de la Facultad de

Ciencias Agropecuarias, lote que tiene una edad de tres meses de sembrada, variedad

MD2.
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3.2 METODOS.

3.2.1 FACTORES EN ESTUDIO.

Estudiar el efecto fenológico de las plantas de piña (Ananas comosus L.) a la aplicación de

cinco formulaciones de fertilizantes minerales.

3.2.2 TRATAMIENTOS.

Cuadro 1. Distribución de los tratamientos de fertilizantes minerales, para periodos
fenológicos del cultivo de piña, cv. MD2 con nutrición mineral.

Tratamientos Nitrógeno Fósforo Potasio Micro elementos
Kg/ha

T1 184 0 0 1.5
T2 0 0 156 2.0
T3 198 92 0 1.0
T4 30 10 60 1.0
T5 0 0 0 0

Fuentes de fertilizantes a utilizar
Kg/ha

( N ) (NO3Na) ( P2O5 ) ( SO4K2 ) Foliar
Tratamientos urea Nitrato

de sodio
superfosfato

triple
sulfato de

potasio
miller
v-s-f

T1 400 0 0 0 1,5
T2 0 0 0 300 2.0
T3 0 600 200 0 1.0
T4 65 0 22 11 1.0
T5 0 0 0 0 0

3.2.3 VARIABLES A EVALUAR.

Las variables que se evaluaron en el ensayo fueron:

1. Altura de la planta al inicio del tratamiento.

2. Diámetro de la roseta.

3. Días a la emisión de hojas.

4. Largo y ancho de las hojas cada 15 días.
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2. Días a la emisión de inflorescencia.

3. Tamaño de la inflorescencia.

4. Número  y ubicación de esquejes.

8. Tamaño de frutos al final del ensayo.

2. Registro de parámetros climáticos: Temperatura humedad y precipitación.

10. Sólidos solubles.

3.2.4 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES.

3.2.4.1 Altura de la planta: El Crecimiento en altura se determinó cada semana durante 6

meses  después de la fertilización, la misma que se midió con una cinta métrica desde el

nivel del suelo hasta el extremo de la hoja central.

3.2.4.2 Diámetro de la roseta: El diámetro de la planta de piña fue medida, al ancho de

las hojas más externas usando una regla, que se ubicó en la parte superior.

3.2.4.3 Días a la emisión de hojas: Se procedió a contabilizar y registrar el número de

hojas nuevas por plantas cada  semana  y planta  desde la aplicación de los tratamientos.

3.2.4.4 Largo y ancho de las hojas: se midió cada semana el largo de la hoja desde la

base   hasta el ápice de la misma y el ancho en el centro de la hoja, estas fueron

seleccionadas al azar (4 hojas) las mismas que fueron marcadas para posteriores

mediciones.

3.2.4.5 Días a la emisión de inflorescencia: Se contaron los días desde la inducción floral

hasta el desarrollo total de la espiga de flores y posterior perdida de pétalos.

3.2.4.6 Tamaño de la inflorescencia: Se midió desde el ápice del tallo hasta extremo de

la corona.

3.2.4.7 Número  y ubicación de esquejes: Se contaron los esquejes que aparecieron a lo

largo de la planta y  se registraron el tamaño, número y ubicación  a nivel de suelo hijuelos,

esquejes aéreos, esquejes basales y esquejes de corona.

3.2.4.8 Tamaño de frutos al final del ensayo: Se procedió a medir los frutos con una

cinta métrica desde el pedúnculo hasta el extremo del ápice de la corona luego en la parte

central.
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3.2.4.9 Registro de parámetros climáticos: Diariamente se registraron las variables,

temperatura humedad y precipitación de la zona.

3.2.4.10 Medición de sólidos solubles en la fruta.-Éste parámetro se tomó y registró,

utilizando el refractómetro, en el que se cogió una fruta de piña, en el estado que se

encontró, y con el jugo de la misma se observó la escala de los sólidos solubles, valores

que fueron registrados en cada tratamiento.

Para cumplir con el primer objetivo: “Determinar los periodos fenológicos de las plantas

de piña cv. MD2. Bajo las condiciones ecológicas de la zona de Machala”.

El área experimental  se dividió en 25 parcelas  agrupadas en cinco bloques con cinco

parcelas, a las cuales se les asignó los cuatro niveles de fertilidad a excepción  del testigo.

Dentro de las parcelas 10 plantas seleccionadas al azar sirvieron  para  evaluar las

diferentes variables, durante el estudio.

Para cumplir con el segundo  y tercer objetivo: “Establecer las correlaciones

meteorológicas, fenológicas y nutritivas con los diferentes tratamientos; y, Correlacionar

los periodos, etapas y fases fenológicas, con las características agroecológicas de la zona.”

Se establecieron las correlaciones meteorológicas, temperatura, precipitación, humedad

relativa en diferentes fases del desarrollo fenológico bajo las diferentes niveles de fertilidad

aplicada en los tratamientos.

Las correlaciones se determinaron mediante la construcción gráfica de las alturas de planta,

emisión foliar semanal con la temperatura del medio, precipitación, humedad relativa

medida en la estación meteorológica de Santa Inés.

3.2.5 DISEÑO EXPERIMENTAL.

El diseño que se empleó para el análisis de los resultados fue el de Bloques al Azar con

cinco tratamientos y cinco repeticiones, totalizando 25 unidades experimentales de 10

plantas útiles (Figura 3).
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BLOQUES.

B1 B2 B3 B4 B5

2,50 m T1 T4 T2 T5 T3

T4 T3 T5 T2 T1

T2 T5 T1 T3 T4

T3 T1 T3 T5 T2

T5 T2 T4 T3 T1

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 m

Figura 3. Distribución de los tratamientos en el campo.

3.2.5.1 Modelo matemático.

El modelo matemático fue representado por la ecuación de mínimos cuadrados siguiente:

Yij = u + βj +τi¡+ ξij
Dónde:

i =1, 2 ,3…………………t
j =1, 2 ,3………………….b

Yij=  la variable dependiente o respuesta a la  fertilidad, en las fases fenológicas

número de hojas, tamaño, peso del fruto, número esquejes por planta, etc.

µ =Representa el promedio general del ensayo o centro de la curva normal de los

Errores experimentales.
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βj = Efectos ambientes no controlados: Heterogeneidad del suelo, labores culturales.

τi = Efectos de los productos aplicados.

€lj = Simboliza el error experimental.

En este modelo matemático hay varias suposiciones acerca de la naturaleza de los errores

experimentales, que sirve de base para depurar valores poco probable que lleguen a

suceder.

Para los errores se espera, que éstos se ajusten a la curva normal de Gauss con promedio,

U= o y varianza s² desconocida, pero factible de estimarse a partir del cuadrado medio de

los tratamientos en el modelo matemático antes expuesto.

1.2.5.2 Hipótesis estadística.

Hipótesis nula Ho: Las fases fenológicas no están condicionadas por los niveles de

fertilidad, aquellas  se cumplirán con precisión en función de la temperatura ambiental y

del suelo, coadyuvada por la humedad y riego. La fertilidad permitirá   que  la fases se

manifiesten con mayor intensidad.

Hipótesis alternativa Ha: El desarrollo fenológico podría estar asociada a la fertilidad

aplicada, por lo tanto se encontrara que los niveles altos de fertilidad serán

significativamente superiores que los otros tratamientos incluidos el testigo.

Y1 ≠   Y2  ≠    Y3 ≠ ……………... Yt

Cuadro 2.   Análisis de varianza modelo  y tratamientos fijos.

Fuentes de variación g.l Cuadrados medios esperados

Bloques 5 ^2 +∑ β^2/t-1

Tratamientos 4 ^2 + ∑ τ^2/b-1

Error experimental 20 ^2
Total 29

CV (%) = / Ym  * 100.

El coeficiente de variación estará comprendido entre 5 al 14 %.
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3.2.6  ANALISIS ESTADISTICO.

Las variable relativas a la emisión de hojas, se analizaron mediante transformaciones

normalizantes      a ²√ x.

Arco seno ²√ P, donde p es el porcentaje para los casos de variables discretas que siguen la

distribución Binomial positiva y de Poison.

Entre los tratamientos se realizaron comparaciones a priori entre los niveles de fertilidad

para lo cual se cuenta con cuatro comparaciones cada uno con un grado de libertad.

Las sumas de cuadrados de estas comparaciones se calcularan mediante la técnica de

CONTRASTES, donde:

Cyy= Σ (ci x Ti)2 / Ci2 x R.

La condición es que la Σ ci = 0.  (Cocran y cox 1970) i.
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4. RESULTADOS

4.1 FASE FENOLOGICA DEL CRECIMIENTO EN ALTURA DE PLANTAS.

La variedad de piña MD2 en la fase fenológica de crecimiento de la planta comprendido

del tercer mes  después de siembra inicial del material vegetativo procedente de la región

de Arenillas, creció  a un ritmo lento especialmente en los unidades experiméntales e que

no recibieron nitrógeno en la fertilización.

En el cuadro  4 y 5 se visualiza la altura de planta registrada en la semana 6 después de la

fertilización y el correspondiente análisis de varianza, en el cual se obtuvo alta

significancia para tratamientos, lo cual evidencia que las planta si respondieron a la

incorporación de fertilizantes químicos y foliares.

La mayor altura de planta correspondió al tratamiento  que aporta la mayor cantidad de

nitrógeno y micro elementos (180-00-00-15), con plantas de 80.83 cm, el mismo fue

superior que los restantes tratamientos según el Tes. De Duncan. El promedio más bajo se

registró en el testigo absoluto.

De análisis conjunto de las evaluaciones semanales de esta característica agronómica, se

encontró que las tasas de crecimiento en altura (cuadro 6), obtenidas mediante ajuste de los

valores promedios semanales obtenidos en el campo, a un modelo de regresión lineal,

correspondieron al  tratamiento T1 (184 -00-00-1.5) un valor b= 3.30 cm/semana; el

mismo que esta balizado estadísticamente por el índice de determinación del  0.891 (R2).

Los índices de determinación R2 en los cinco tratamientos  fueron significativos al 5 y 1%

respectivamente, con lo cual se corroboro que las fuentes de fertilización investigadas si

influyeron en el crecimiento de la planta y las otras fase fenológicas, de emisión foliar,

floración y fructificación.

En la fig. 4 se observa un bocetó de la tendencia lineal de la altura de la planta, las cueles

están tan próximas situación que explica los ajuntes realizados que desembocaron en la

cuantificación del crecimiento de las plantas.
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Cuadro 3. Promedios de tratamientos para el crecimiento en altura de planta semana 6.

N P205 K20 Mic B1 B2 B3 B4 B5 B6 Ym

184        0.0 0.0 15 85 85 80 80 77 78 80,83 A

0.0 0.0 156 2.0 84 76 70 68 75 74 74,5 B

198        92 0.0 1.0 86 79 69 70 71 74 74,83 B

30         10 0.0 1.0 84 75 67 72 77 67 73,67 Bc

0.0 0.0 0.0 0.0 75 73 67 67 65 69 69,33 Bc

414 388 353 357 365 362 74,63

Cuadro 4. Análisis de varianza del crecimiento de la planta de piña variedad MD2.

Fuentes de variación G.L SC CM fc f0.05 f0.01

Replicas 5 549,367 109,873 2,71 3,29

Tratamientos 4 405,133 101,283 12,17** 2,86 3,515

Error 20 166,467 8,32333

Total 29 1120,97

Cuadro 5.  Tasas de crecimiento de la altura de planta de la piña variedad MD2.

N P205 K20 Mic a b R2

184 0.0 0.0          15 53.13 3.30 0.891 *

0.0 0.0 156 2.0 54.63 2.30 0.900 **

198 92 0.0 1.0 50.2 2.86 0.853 *

30           10 0.0 1.0 46.2 3.91 0.938 **

0.0            0.0 0.0 0.0 47.21 2.87 0.924 **
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Figura 4. Crecimiento vegetativo de la planta de piña var. MD2. Granja Santa Inés.

4.2 LONGITUD DE LAS HOJAS.

De acuerdo con el cuadro 7, la   longitud de las hojas de la piña MD2 en la semana 24 la

última evaluación, alcanzaron el máximo crecimiento en longitud  de tal forma que en el

En el Análisis de varianza (cuadro 8), el cuadrado medios para tratamiento fue altamente

significativo, lo cual indica que la var. MD2 ha respondido a la fertilización con

macronutrientes y aspersiones foliares de micro elementos.

En el cuadro 9 se observa las tasas incremento de la longitud de las hojas de piña MD2. De

acuerdo con estas estimaciones el incremento en longitud de las hojas es ajustan a un

modelo de regresión lineal con intercepto con el eje de las Ys,  de 48.55 a 52,85 cm y tasas

de 1.15 a 1,819 cm/semana con la aplicación de fertilizantes químicos y foliares. El testigo

que presento la menor altura de planta al final del ensayo, alcanzo la mayor tasas de

crecimiento con 2.75 cm/semana.

Los tratamientos presentaron alturas que superan al testigo absoluto. El promedio general

del ensayo fue de 90,4 cm, con un coeficiente de variación de 2.80.

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

0 2 4 6 8 10 12 14

Altura de plantas de piña MD2

184         00         00          15 0              0.0         156       2.0

198          92            00        1.0 30            10             00       1.0

00            00             00        00
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Cuadro 6. Efecto de la fertilización en la longitud de la hoja  de piña var. MD2, semana 24.

N      P205      K20 Mic B1 B2 B3 B4 B5 B6 Ym

184 0.0        0.0 1.5 95,5 94,2 94,2 95,7 92 92,7 94,05 a

0.0       0.0       156 2.0 93,6 95,7 88,1 92 92,1 90,8 92,05 a

198        92 0.0 1.0 94,1 91,9 92,3 92,7 91,3 91 92,22 a

30 10 0.0       1.0 99,8 93,5 93,4 93,9 93,9 93,8 94,72 a

0.0 0.0 0.0 0.0 79,8 82,9 83 72,3 75,5 81,6 79,18 b

462,8 458,2 451 446,6 445 449,9 90,44

Cuadro 7. Análisis de varianza para la longitud de Las hojas en la última evaluación.

Fuentes de variación G.L SC CM fc f0.05 f0.01

Replicas 5 48,2417 9,64833 2,711 3,29

Tratamientos 4 982,699 245,675 38,2** 2,86 3,515

Error 20 128,533 6,42667

Total 29 1159,47

coeficiente de variación 2,80%

Rangos de Duncan

P<0,05

3.05 -

3.37

Cuadro 8. Tasas de crecimiento de la longitud de las hojas, hasta la semana 24.

N P205       K20 M.e A B R

184 0.0 0.0 15 49,95 1,8189 0,8905 *

0.0 0.0         156 2.0 49,23 1,5577 0,9884**

198 92 0.0 1.0 52,85 1,4339 0,8691*

30 10 0.0 1.0 58,83 1,1581 0,8000 ns

0.0 0.0 0.0 0.0 48,55 2,75 0,9664**

4.3 DIAS A LA EMISIÓN DE HOJAS.

En los cuadros 10 y 11 se presenta los  valores que corresponden a los días transcurrido en

la emisión de nuevas hojas funcionales, bajo las condiciones agroecológicas de la zona del

ensayo; en este contexto, se observa que al aplicar una nivel de nitrógeno de 184 kg (T1) y

micro elementos en aspersión foliar.
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El periodo medio de aparición de una nueva hoja fue de 10,85 días, valor que difirió

significativamente con relación a los otros tratamientos incluido el testigo absoluto. En el

análisis de varianza el cuadrado medio de tratamientos fue altamente significativo, lo cual

evidencia que la fertilización puede llegar a modificar eventos fisiológicos de la piña.

En la figura 5 se presenta la “tendencia” media para la emisión foliar, de la variedad MD2

en las condiciones climáticas de la granja Santa Inés  2012, de acuerdo con la curva

ajustada mediante el método de mínimos cuadrados, las plantas emitieron 0,426

hojas/semana. El índice de determinación R2, fue altamente significativo.

El Promedio general del ensayo fue de 9,7 días.

Cuadro 9. Días a la emisión de hojas en piña var, MD2.

N P205       K20 Mic B1 B2 B3 B4 B5 B6 Ym

184         0.0         0.0 1, 5 12,7 11,2 10,5 10,4 10,1 10,2 10,85 a

0.0 0.0 156 2.0 10.0 10.0 9,9 9,7 9,7 9,6 9,81 b

198 92 0.0 1.0 10,4 9,1 9,7 9.0 9,2 8,8 9,36 b

30 10 0.0 1.0 12,2 8,6 8,4 8,6 8,5 8,1 9,06 b

0.0         0.0 0.0 0.0 10,6 9,4 8,7 9.0 8,5 8,8 9,166 b

55,9 48,3 47,2 46,7 46 45,5 9,7

Cuadro 10. Análisis de varianza para los días a la emisión de hojas en piña var. MD2.

Fuentes de variación G.L SC CM fc f0.05 f0.01

Replicas 5 14,930 2,986 8,92** 2,711 3,29

Tratamientos 4 12,731 3,183 9,51** 2,86 3,515

Error 20 6,693 0,335

Total 29 34,354
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Figura 5. Curva de tendencia del efecto de la fertilización en el tiempo a la emisión
de hojas.

4.4 ANCHO DE LAS HOJAS EN LA EVALUACIÓN FINAL SEMANA 24.

En los cuadros 12 y 13 se visualiza  los valores promedios de muestras de 10 plantas, que

corresponden al ancho de la hoja; de acuerdo con estos resultados, el ancho de la hoja en el

periodo de crecimiento vegetativo (Abril-Septiembre), con rangos de temperatura de   26 a

y precipitaciones mínimas, la fertilización mineral no tuvo mayor relevancia sobre esta

característica de las hojas de la variedad MD2, lo cual se evidencia en la ausencia de

significancia estadística para tratamientos cuadro 14. Los promedios variaron dentro de un

estrecho rango de 3.27 cm n el testigo a 3.70 cm en el tratamiento 198-92-00-1.0(NPK-

micro elementos).

Cuadro 11. Ancho de las hoja  en centímetros de la variedad MD2, semana 24.

N P205       K20 Mic B1 B2 B3 B4 B5 B6 Ym

184         0.0 0.0 1.5 3,5 3,5 3,46 3,52 3,46 3,46 3,48

0.0 0.0 156 2.0 3,42 3,5 3,35 3,43 3,44 3,41 3,43

198 92 0.0        1.0 5,1 3,43 3,42 3,45 3,42 3,4 3,70

30 10 0.0 1.0 3,6 3,5 3,4 3,5 3,42 3,5 3,49

0.0           0.0 0.0 0.0 3,31 3,38 3,4 2,97 3,14 3,43 3,27

18,93 17,31 17,03 16,87 16,88 17,2 3,474

y = 0.426x + 4.6102
R² = 0.9984
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Cuadro 12. Análisis de varianza para el ancho de las hojas de la piña var MD2. Con
Fertilización.

Fuentes de variación G.L SC CM fc f0.05 f0.01
bloques 5 0,614 0,122 1,27 ns 2,71 5,1
Tratamientos 4 0,577 0,144 1,49 ns 2,87 4,43
Error 20 1,931 0,096
Total 3,122

coeficiente de variación 8,94%

Cuadro 13. Análisis de varianza para los el ancho de las hojas de la piña var MD2. Con
Fertilización.

Fuentes de variación G.L SC CM fc f0.05 f0.01

bloques 5 0,614 0,122 1,27 ns 2,71 5,1

Tratamientos 4 0,577 0,144 1,49 ns 2,87 4,43

Error 20 1,931 0,096

Total 3,122

coeficiente de variación 8,94%

4.5 DIÁMETRO DE LA ROSETA.

En la figura 6 se visualiza la gráfica de los valores promedio del diámetro de la roseta de

la var. MD2, con fertilización a base de NPK y aspersión foliar de micro elementos. A los

cuales se ajustó un modelo lineal que conduzco a la determinación de la tasa de

crecimiento, valorada en 0,273 cm/semana, el mismo que está asociado a un índice

determinación (R2) estimado en 0.7397.

Figura 6. Tendencia del crecimiento del diámetro de la roseta de la var. MD2.

y = 0.273x + 1.6535
R² = 0.7395

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 5 10 15

di
am

et
ro

 e
n 

cm

Tendencia media del crecimiento dela roseta de la var. MD2

Series1

Lineal (Series1)



39

4.6 FASE FENOLÓGICA DE LA FLORACIÓN, DIÁMETRO  POLAR  DE LA

INFLORESCENCIA.

En los cuadros 15 y 16 se visualiza los valores que corresponden a los diámetros polares y

ecuatoriales de la inflorescencia de la variedad MD2 fertilizada NPK aplicados al suelo y

micronutrientes al follaje. El análisis de varianza arrojo alta significancia estadística para

los periodos de evaluación como para tratamientos, la primera está asociada al incremento

de las medidas en el tiempo medido en semanas y la segunda al efecto de la fertilización.

El diámetro inicial fue homogéneo en los tratamientos, variando entre 3.18 cm en el testigo

a 4.8 cm en el tratamiento T4. 30-00-00+ 1.0 l de abono foliar en la semana 4,

posteriormente se va incrementando en la medida que la planta asimila nutrientes y los

metaboliza mediante el complejo proceso de la Fotosíntesis- respiración. Para la semana 20

el diámetro polar se ubica en 10.72 cm en el testigo sin fertilización y un techo de 12. 6 cm

con el nivel de fertilidad  F3. 198-92-00 +1.0l de abono foliar. La diferencia resulto

significativa según el Tés. De Duncan.

El crecimiento dimétrico de la inflorescencia se ajustó con mayor precisión a un modelo

lineal, en base al cual se puede inferir el diámetro se incrementa  contantemente a razón de

0,4107 cm/semana Figura 7.

Cuadro 14. Promedios del diámetro polar de la inflorescencia.

Tratamientos semanas

N P205       K20 Mic 4 6 8 10 12 14 16 20

184 00 00 15 3,2 4,7 8,2 8,1 9,7 9,9 10,2 11,8

0 0.0         156       2.0 3,4 4,9 8,3 8,2 9,9 10,1 10,9 12,3

198       92 00        1.0 3,6 5,2 8,6 8,5 10,1 10,4 11,2 12,6

30        10 00 1.0 4,8 7,3 9,2 9,6 10 10,4 11 12,4

00        00 00        00 3,18 4,75 8,25 8,91 9,72 9,5 9,74 10,72

Promedio
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Cuadro 15. Análisis de varianza para el diámetro polar del fruto, semanas 4 - 20.

Análisis de varianza GL SC, CM fc. f0,05 f0,01

periodos de evaluación 8 319,094 39,8868 209 ** 2.25 3.12

tratamientos 4 7,65072 1,91268 10,03** 2.67 3.97

Error experimental 32 6,09792 0,19056

Total 44 332,843

Figura 7. Crecimiento del diámetro polar de la inflorescencia de la piña var MD2.

4.7 CRECIMIENTO ECUATORIAL DE LA INFLORESCENCIA DE LA VAR.

MD2.

Los valores que observan en los cuadros 17, 18 y figura 8, corresponden al análisis de la

información sobre el diámetro ecuatorial de la inflorescencia, resultado que están

estrechamente correlacionados con los valores polares; con la diferencia que el diámetro

ecuatorial fue significativo al 5% en el análisis de varianza.

En el cuadro 19 se observa  los valores estimados para el crecimiento semanal de esta

característica agronómica, correspondiendo el mayor índice de incremento semanal, para el

tratamiento T2.00-00-156 + 2 l de abono foliar, evidenciando que el elemento potasio es el

más importantes después del nitrógeno para los procesos fisiológicos que determinan la

calidad de la pulpa y el Briz o solidos solubles.
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En la figura 8 se presenta la curva de crecimiento del diámetro ecuatorial para el

tratamiento T1- 184-00-00 de NPk.

Cuadro 16. Diámetro ecuatorial del fruto entre las semanas 2 a 20.

Tratamientos semanas

N P205    K20 M. 4 6 8 10 12 14 16 20

184 0.0 0.0      15 10,3 11,8 15,2 15,3 16,3 17,5 17,7 20,6

0.0 0.0 156     2.0 10,5 12 15,4 15,4 16,5 17,6 18,4 20,7

198 92 0.0 1.0 10,7 12,3 15,7 16,7 17,9 18,7 19 26,1

30 10 0.0 1.0 11 11,5 15,3 15,6 16,2 16,5 17,2 19,9

0.0 0.0 0.0 0.0 9,41 11 14,5 15,9 16,7 15.5 16,5 18,21

51,91 58,6 76,1 78,9 83,6 70,3 88,8 105,51

Cuadro 17. Análisis de varianza para el diámetro ecuatorial.

Análisis de varianza GL SC CM fc f0,05 f0,01

Periodos de evaluación 8 461,26 57,65 8,44** 2.25 3.12

Tratamientos 4 81,93 20,48 3,00* 2.87 3.97

Error experimental 32 218,37 6,82

Total 44 761,55

Cuadro 18. Tasas de crecimiento del fruto entre las semanas 4 a la 20 e índices de
determinación.

N       P205      K20       Mic a b R2

184      0.0 0.0         15 2,7722 0,5125 0,8914

0.0      0.0        156        2.0 5,6343 0,9357 0,901

198 92 0.0        1.0 2,7267 0,537 0,9141

30 10         0.0        1.0 4,7622 0,405 0,8871

0.0       0.0         0.0        0.0 3,101 0,4666 0,808

a,b y R índices de regresión
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Figura 8. Tendencia del crecimiento del diámetro ecuatorial de fruto de piña var,
MD2 con fertilización. Granja Santa Inés. 2012.

4.8 MEDIDAS FINALES DE LOS FRUTOS A LA COSECHA.

El mayor desarrollo de los frutos alcanzó longitudes de 11,18 a 14,47 cm correspondiendo

los valores extremos al testigo absoluto y al nivel de fertilidad T3. 198-92-00 de NPK + 1.0

l de abono foliar portador de micro elementos. En este contexto, en el análisis de varianza

el cuadrado medio de tratamientos fue altamente significativo, con lo cual se rechaza la

hipótesis formulada para el ensayo, que sostienen que la piña no  respondería a la

fertilización química.

El promedio general del ensayo fue de 12,92 cm de longitud con un coeficiente de

variación del 14,90 al 10,08.

Cuadro 19. Tamaño final de los frutos a la cosecha.

N     P205 K20 Mic B1 B2 B3 B4 B5 B6 Promedio

184      0.0 0.0 1.5 12,80 12,30 12 12,50 12,10 12,50 12,37 d

0.0 0.0 156 2.0 13,1 12,7 12,3 12,9 12,4 12,9 12,72 c

198 92 0.0 1.0 14,9 14,4 14,1 14,7 14,2 14,5 14,47 a

30 10 0.0 1.0 14,3 13,8 13,5 14,1 13,6 14,0 13,88 b

0.0 0.0 0.0 0.0 11,6 11,1 10,8 11,4 10,9 11,3 11,18 e

66,70 64,30 62,70 65,60 63,20 65,20 12,92

y = 0.5733x + 9.0422
R² = 0.9352
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Cuadro 20. Análisis de Varianza para la dimensión final de los frutos a la cosecha.

Fuentes de variación G.L S.C C.M fc f0.05 f0.01

Bloques 5 2,29 0,4571 351 ** 2,71 4,1

Tratamientos 4 40,102 0,025 711 * 2,87 4,43

Error 20 0,03 0,0013

Total 29 42,41

4.9 ESTRUCTURAS VEGETATIVA.

La generación de hijuelos de corona, y otros sitios de la planta prácticamente fue muy bajo

(anexos) de tal forma que las frecuencias cero  en la recopilación de la información no

genero la suficiente información que justifique un análisis de varianza ni el arreglo en

tablas de frecuencia.

4.10 BRIX DE LA PULPA.

En los cuadros 22 y 23 y figura se visibilizan los valores de campo referentes a la

cantidad de sólidos solubles de la piña var. MD2. De acuerdo con estos resultados  el

contenido de sólidos solubles vario entre los tratamientos, correspondiendo el mayor

promedio al tratamiento T4 30- 10-00-1.0. Y el menor valor al testigo absoluto. Estos

promedios  difieren significativamente según el Tés de Duncan.

Cuadro 21. Grados Brix de la pulpa de la piña var. MD2.

N P205 K20 Mic R1 R2 R3 R4 R5 R6 Promedio

184 0.0 0.0 1.5 10,69 11,87 11,84 11,67 11,77 11,62 11,58 b

0.0 0.0 156 2.0 12,4 12,62 12,14 12,06 11,68 11,02 11,99 b

198 92 0.0 1.0 13,11 13,16 12,94 12,86 12,47 11,82 12,73 a

30 10 0.0 1.0 13,16 13,21 12,99 12,91 12,52 11,88 12,78 a

0.0    0.0 0.0 0.0 10,9 11,95 11,64 11,604 11,77 11,77 11,60 b
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Cuadro 22. Análisis de varianza para los grados Brix o solidos solubles de la pulpa.

Fuentes de variación G.L S.C C.M fc f0.05 f0.01

Tratamientos 4 8,29266 2,07317 8,86** 2.76 4.13

Error experimental 25 5,85 0,23389

Total 29 14,14

Rangos de Duncan   0.58 – 064.

Figura 9. Contenido de solidos soluble en la pula de la piña var. MD2.

4.11 TEMPERATURA, MEDIA MENSUAL, HUMEDAD RELATIVA Y

PRECIPITACIÓN.

Las condiciones climáticas  que prevalecieron en la zona de estudio en el periodo de

investigación Abril-Septiembre del 2013 se presenta en el cuadro  24, lo más relevante de

esta información fue  la temperatura ambiental, la cual va decreciendo levemente desde

Abril a Octubre, lo cual es normal para la región en la cual hay dos temporadas; cálida y

“fría, . La precipitación prácticamente no fue lo suficiente para sustentar el crecimiento de

la plantas, habiéndose realizados varios riegos.

Los valores registrados obviamente no se puede demostrar  si correlacionan directamente

con el crecimiento en altura, emisión foliar, longitud de las hojas, tamaño de las

inflorescencias y otras características agronómicas de la variedad  MD2, al mediar el factor

fertilización.
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La Humedad relativa fue relativamente alta, y en general las condiciones climáticas están

dentro de los rangos requeridos por esta variedad (Ruiz 1991).

Cuadro 23. Temperatura ambiental, humedad relativa y precipitación registrada en  la
estación meteorológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Meses ℃ Humedad % Lluvia mm

abril 27,48 80,63 5,23

mayo 26,93 81,8 0,83

junio 25,83 82,72 0,04

julio 25,4 83,14 0,05

agosto 23,63 85,75 0,13

septiembre 25,83 85,1 0,17

octubre 23,86 86,48 0,47
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5. DISCUSIÓN

Dentro de contexto agroecológico de la granja Santa Inés  la piña Var. MD2 de acuerdo a

lo mencionado por Pac (2005), es un hibrido desarrollado por el Instituto de

Investigaciones de Hawai y por la multinacional Del Monte, la cual ha sido muy bien

recibida por el  mercado Europeo, por su buena coloración, sabor y aroma,  además está

catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos, debido a que en el ensayo

desarrollo parte de su capacidad productiva en respuesta a la aplicación de fertilizantes

químicos y un buen manejo en los concerniente a prácticas agronómicas y condiciones

climáticas, con temperaturas mínimas de 22 y máximas de 36, según los registros

meteorológicos (anexo 1), los cuales resultaron ser similares a las citadas por INIFAP

(2011). Con respecto al pH del suelo, no fue el ideal sugerido por Peralvo (2010) y INIFAP

(2011), al contrario el sustrato suelo correspondió a un suelo entre neutro a ligeramente

alcalino 7.9.

En la fase Fenológica SENAMHI (2006), corresponde al estudio de la influencia del medio

ambiente físico sobre los seres vivos, es decir la interacción entre los requerimientos

climáticos de la planta y las condiciones de tiempo y clima reinantes en su hábitat. Este

desarrollo vegetativo que incluyó el crecimiento en altura de las planta la incorporación de

fertilizantes minerales influyo en las tasas de crecimiento en altura de la planta habiendo

correspondido a los tratamientos que contuvieron mayor cantidad del elemento nitrógeno,

fundamental en la estructura celular, y especialmente de los meristemos axilares y

terminales. El crecimiento en altura dado las condiciones de bajas precipitaciones, los

requerimientos de agua se suministró en forma limitada mediante el riego por gravedad, la

temperatura ambiental que fluctuó en el periodo de Abril a Septiembre.

A finales de agosto/2013, la planta ya alcanzo la arquitectura propia de la variedad MD2,

de tal forma que al llegar a la flotación, fructificación, se observó la formación de la roseta

floral y en general todos los órganos que Egas y Ortega (2011), los describe como, tallos

hojas inflorescencia y frutos. Todos los procesos y estructuras previas a la floración son

típicos de esta variedad y están íntimamente relacionados con el medio ambiente.
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La temperatura controla la tasa de desarrollo de muchos organismos, que requieren de la

acumulación de cierta cantidad de calor para pasar de un estado en su ciclo de vida a otro.

En las condiciones del ensayo la suma de temperaturas por arrima  de la temperatura

mínima  en la que no ocurre crecimiento algunos fue de 20 a 26 unidades terminas/día con

una sumatoria de 25℃ valores  que se conocen como Temperaturas Cardinales

(INFOAGRO 2005). Los valores registrados obviamente no se puede demostrar  si

correlacionan directamente con el crecimiento en altura, emisión foliar, longitud de las

hojas, tamaño de las inflorescencias y otras características agronómicas de la variedad

MD2, al mediar el factor fertilización. La Humedad relativa fue relativamente alta, y en

general las condiciones climáticas están dentro de los rangos requeridos por esta variedad

(INFOAGRO 2005).

El crecimiento y desarrollo de las plantas e insectos puede ser caracterizado por el número

de días entre eventos observables, tales como floración y madurez de frutos, etc. El número

de días entre eventos, sin embargo, puede constituir una mala herramienta porque las tasas

de crecimiento varían con las temperaturas.

La medición de eventos puede ser mejorada si se expresan las unidades de desarrollo en

términos de tiempo fisiológico en lugar de tiempo cronológico, por ejemplo en términos de

acumulación de temperatura. Es así como surge el término de días grado o Grados Día

(GD) que puede ser definido como días en términos de grado sobre una temperatura

umbral. De manera que para completarse una etapa fenológica es necesario la acumulación

del Requerimiento Térmico, RT; este se mide en grados-días sobre la temperatura base.

(INFOAGRO 2005).
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6. CONCLUSIONES

 La variedad MD2 propagada vegetativamente a partir hijuelos procedentes de la

región, entre  abril a septiembre, completo el desarrollo fenológicas que culminaron

en la floración y formación de los frutos.

 Las condiciones ambientales que prevalecieron en la zona de estudio

conjuntamente con exigencias  edáficas  en cuanto se refiere a fertilidad fueron

satisfactorias, no así el pH que vario entre neutro a ligeramente alcalino.

 Las fases fenológicas de crecimiento vegetativo en altura de planta, tamaño de las

hojas, emisión de hojas, evidenciaron que los modelos estadísticos de tipo lineal se

acoplaron a las lecturas de campo generando modelos de predicción del

crecimiento en general del cultivo

 Las condiciones climáticas dadas  en la zona y registradas en la estación

meteorológica, evidenciaron que el clima de la zona es ideal para el cultivo de la

variedad MD2.

 La variedad MD2 no  fue susceptible a la incidencia de plagas como picudos,

escamas, cochinilla harinosa y a enfermedades foliares ni radiculares.

 En correspondencia con el clima y la fertilidad natural del terreno del ensayo, la

pulpa de la fruta contuvo entre 11 a 12,8 % de sólidos solubles o Briz de la pulpa.

 El desarrollo de estructura vegetativa para la multiplicación asexual de la variedad

fue baja a nula.

 Los análisis y desarrollo de modelos de predicción lineal con la información

generada en el estudio de las características agronómicas, constituye una buena

base de datos para futuras comparaciones en otros ensayos en la variedad MD2.
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7. RESUMEN

En la granja Santa Inés se estableció en ensayo con la variedad de piña MD2 a la cual se le

aplico cinco niveles de fertilidad a base de NPK más microelementos. Los objetivos

planteados fueron:

1. Determinar los periodos fenológicos de las plantas de piña cv. MD2, bajo las

condiciones ecológicas de la zona de Machala.

2. Establecer las correlaciones meteorológicas, fenológicas y nutritivas con los diferentes

tratamientos.

Para tal fin se usó: terreno, bomba de mochila, computadora,  impresora, herramientas

(palas, lampillas, machetes), fungicidas, pesticidas, fertilizantes, cámara fotográfica, cinta

métrica, registro de datos, esferográfico, lupa, bomba de riego, etiquetas, pintura, material

de Oficina, calculadora, letreros y Plantas de Piña del huerto didáctico de especies frutales

tropicales, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, lote que tiene una edad de tres meses

de sembrada, variedad MD2.

Estudiar  el efecto fenológico de las plantas de piña (Ananas comosus L.) a la aplicación de

cinco formulaciones de fertilizantes minerales a base de NPK y micro elementos; F1 184-

00-00 – 1.5 miro elementos.; F2. 00-00-156-2.0 microelementos, F3 198- 92-0 F4. 198-92-

00-1.0 y F5 testigo absoluto. Los tratamientos se asignaron a parcelas plantadas con

Hijuelos seleccionados de la base de las plantas arregladas en un Diseño de campo Bloques

al azar con cuatro repeticiones. Las variables estudiadas fueron Altura de la planta al inicio

del tratamiento; Diámetro de la roseta; Días a la emisión de hojas, Largo y ancho de las

hojas cada 15 días; Días a la emisión de inflorescencia, Tamaño de la inflorescencia;

Numero  y ubicación de esquejes, tamaño de frutos al final del ensayo, registro de

parámetros climáticos: Temperatura humedad y precipitación; y Sólidos solubles.

Los análisis estadísticos realizados con las diferentes características agronómicas de la

variedad MD2 arrojaron interesante información la misma que se ajustó  a un modelo de

predicción probabilístico que genero índice determinación R2 altamente significativos.
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Las condiciones ambientales que prevalecieron en la zona de estudio conjuntamente con

exigencias  edáficas  en cuanto se refiere a fertilidad fueron satisfactorias, no así el pH que

vario entre neutro a ligeramente alcalino. Las fases fenológicas de crecimiento vegetativo

en altura de planta, tamaño de las hojas, emisión de hojas, evidenciaron que los modelos

estadísticos de tipo lineal se acoplaron a las lecturas de campo generando modelos de

predicción del crecimiento en general del cultivo. La variedad MD2 no  fue susceptible a la

incidencia de plagas como picudos, escamas, cochinilla harinosa y a enfermedades foliares

ni radiculares. En correspondencia con el clima y la fertilidad natural del terreno del

ensayo, la pulpa de la fruta contuvo entre 11 a 12,8 % de sólidos solubles o Brix de la

pulpa El desarrollo de estructura vegetativas para la multiplicación asexual de la variedad

fue baja a nula Los análisis y desarrollo de modelos de predicción lineal con la

información generada en el estudio de las características agronómicas, constituye una

buena base de datos para futuras comparaciones en otros ensayos en la variedad MD2 En

correspondencia con el clima y la fertilidad natural del terreno del ensayo, la pulpa de la

fruta contuvo entre 11 a 12,8 % de sólidos solubles o Brix de la pulpa.

.
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8. SUMMARY

On the Farm St. Agnes settled in rehearsal with the pineapple variety MD2 to which he

applied five levels of fertility based NPK more micro elements. The objectives were:

1. Determine phenological periods of pineapple plants cv. MD2, under the ecological

conditions of the area of Machala.

2. Establish meteorological, phenological and nutritional treatments with different

correlations.

To this end was used: Land , knapsack , computer, printer , tools (shovels, lampillas ,

machetes ) , fungicides , pesticides, fertilizers , camera , tape measure, data record,

ballpoint pen , magnifying glass, irrigation pump , labels , painting, office material ,

calculator , signs and pineapple plants didactic orchard tropical species , Faculty of

Agricultural Sciences , batch is aged three months after planting , MD2.

To study the effect of plant phenological pineapple (Ananas comosus L.) by application of

five formulations of mineral fertilizers NPK mase and micro elements; F1 184-00-00 - 1.5

miro elements; F2. . 00-00-156-2.0 microelements 198 F3 - F4 92-0. 198-92 - F5 00-1.0

and absolute control. Treatments Hijuelos planted with selected base of plants arranged in

a field Block Design with four replications randomly assigned. The variables studied were

plant height at start of treatment, rosette diameter, days to the issuance of leaves, length

and width of leaves every 15 days. Days to the issuance of inflorescence, inflorescence

size, number and location cuttings, fruit size at the end of the trial record climatic

parameters : temperature humidity and precipitation , and soluble solids.

Statistical analyzes with different agronomic characteristics MD2 variety yielded

interesting information the same as a probabilistic prediction model that generated adjusted

index also highly significant determination R2. The environmental conditions prevailing in

the study area together with soil requirements as regards fertility were satisfactory, but not

the pH varied from neutral to slightly alkaline. The phenological stages of vegetative

growth in plant height, leaf size, leaf emission, showed that the linear statistical models

were coupled to field readings generating predictive models of crop growth in general.



52

The MD2 variety was not susceptible to the incidence of pests such as weevils, scales,

mealy bugs and leaf or root diseases. In correspondence with the climate and natural soil

fertility trial , the fruit pulp contained between 11 and 12.8% soluble solids or pulp Brix

development structure for asexual vegetative propagation of the variety was low at null the

analysis and development of linear prediction models with the data generated in the study

of agronomic traits , is a good database for future comparisons in other trials in the MD2

variety Corresponding to the climate and the natural fertility of the land assay , the fruit

pulp contained 11 to 12.8% soluble solids or pulp Brix .
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