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RESUMEN 
 

La  investigación se realizó desde el mes de Octubre a Diciembre del año 

2011, en la Hacienda “La Teodomira” perteneciente a la Facultad de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí,  ubicada en 

la parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí tuvo como 

objetivo buscar una alternativa para obtener plántulas de mejor calidad en 

vivero utilizando bioestimulantes orgánicos y químicos. 

 

Se utilizó  semilla de la variedad de mora Castilla distribuida por la 

empresa Alaska S.A. Los factores estudiados fueron, bioestimulantes 

orgánicos (Bio-energía, Seaweed Extract y Greenstim). Bioestimulantes 

químicos (Faster y Hab), para ello se utilizó un diseño estadístico de 

Bloques Completos al Azar con Arreglo Factorial (4x3), con 12 

tratamientos, tres repeticiones y un total de 36 unidades experimentales. 

 

Los resultados mostraron, que la aplicación a los 15 días de Seaweed 

Extract reportó el mayor valor con 4.93 cm de altura de planta. Por su 

parte, a los 30, 45 y 60 días la aplicación de Greenstim produjo las 

mayores alturas de plantas con 6.58, 9.50 y 14.47 cm. Los bioestimulantes 

químicos a los 45 días, con la aplicación de Hab, registró el mayor valor 

con 9.20 cm de altura de planta. 

 
La no aplicación de los bioestimulantes produjo el mayor diámetro del tallo 

a los 45 días con 3.73 mm. Greenstim obtuvo 24.39 y 28.44 cm2  de área 

foliar a los 45 y 60 días y produjo  6.76 hojas por planta. La mejor 

alternativa económica de los bioestimulantes orgánicos y químicos sobre el 

cultivo de mora en vivero, fue para  las aplicaciones de Greenstim cada 10 

días con dosis de aplicación de 50 ml/20 litros 
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SUMMARY 
 

The research was developed from October to December, in "La teodomira" 

farm, It belongs to the agronomic engineering School of Técnica de Manabí 

University, located in Lodana site, Santa Ana county, Manabí province. The 

main objective was to look for an alternative to obtain seedlings with better 

quality in nursery using organic and chemical bio stimulants. 

 

Seed of variety "mora castilla" was provided by the Alaska Company. The  

factors studied were: organic bio stimulants (Bio energy, Seaweed Extract 

and Greenstim) Chemical bio stimulants (faster and hab), for this effect was 

utilized a statiscal design of complete blocks at random with factorial 

arrangement (4x3), with 12 treatments, three repetitions and a total of 36 

experimental units. 

 

Results showed that the application "seaweed extract" 15 days later 

reported the biggest value with 4.93 cm of height plant. On the other hand, 

to the 30, 45 and 60 days the greenstim application produced the biggest 

heights of plants with 6.58, 9,50 and 14.46 cm.  The chemical bio 

stimulants to the 45 days, with the hab application, it registered the biggest 

value with 9,20 cm of height plant. 

 

The biggest diameter from the stem to the 45 days with 3.73 mm was 

originated by the non application of bio stimulants. Greenstim obtained 

24.39 and 28.44 cm2 from foliate area and after 45 and 60 days, it 

produced 6.76 leaves for plant. The best economic alternative in the 

organic and chemist bio stimulants on mulberry cultivation in nursery, were 

for greenstim applications. 
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I.        INTRODUCCIÓN 
 

La mora (Rubus glaucus Benth) es una fruta muy apetecida tanto en el 

mercado nacional como en el internacional. Rica en vitaminas y minerales,  

tiene un gran futuro como producto de exportación en forma congelada y 

fresca, utilizada en la elaboración de productos como mermeladas, jugos, 

helados, por su pigmento y como fruta natural (Miranda, 2006). 

 

Se constituye en una alternativa para generar ingresos al pequeño 

productor de las zonas de la región interandina, con  una superficie de 

siembra comercial de 2.356 has. registrando una producción promedio  de 

3,85 ton/ha, según datos del II Censo Agropecuario realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Sin embargo se ha 

demostrado por parte de PROEXANT (Promotor de Exportaciones No 

Tradicionales), que en la costa ecuatoriana los sembríos realizados han 

demostrado resultados satisfactorios, por lo que podría constituirse en un 

rubro de exportación agrícola, siempre y cuando se lleve un adecuado 

manejo técnico a nivel de vivero. 

 

En Manabí son pocas las personas que saben sobre el manejo agronómico  

e iniciar plantaciones que permitan su aprovechamiento comercial. Por lo 

tanto podría constituirse en una nueva alternativa de exportación agrícola 

no tradicional, siempre y cuando se lleva un adecuado manejo técnico a 

nivel de vivero, que es una etapa fundamental para asegurar el éxito de la 

plantación comercial.  

 

Por estos motivos dadas las expectativas por el cultivo de mora y la escasa 

información que se tiene al respecto, se considera conveniente diseñar una 

investigación en que se evaluará la adición de varios bioestimulantes 

orgánicos y químicos en vivero, aunque las expectativas preliminares 

efectuadas por inversionistas privados han demostrado resultados 
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satisfactorios, destacándose un buen comportamiento agronómico en la 

zona costera del país, como en el caso de la Península de Santa Elena, lo 

que ha motivado a realizar estudios a nivel de vivero a fin de obtener 

recomendaciones técnicas para incentivar su cultivo a nivel comercial en 

nuestro medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

La producción de cultivos no tradicionales y a la adecuada aplicación de 

bioestimulantes en cultivo como la mora con un manejo adecuado que 

permita maximizar un mejor uso de los recursos  nutritivos que intervienen 

en los procesos productivos de las plántulas, preservando dentro del 

concepto de la sostenibilidad los agrosistemas, sin descuidar los controles 

culturales. 

 

 El proceso de investigación para que una especie pueda ser 

recomendada para su cultivo con fines comerciales y comercio externo,   

debe pasar por varias etapas en la cual la fase de vivero se la considera 

importante donde esta especie por sus condiciones fisiológicas y para no 

alterar las cualidades de planta/fruto y obtener plantas altamente 

productivas requiere la aplicación de bioestimulantes los cuales inciden en 

un crecimiento rápido y mejoran las características agronómicas de las 

plantas.  

 

También es importante señalar, que el desconocimiento de ciertos 

manejos agronómicos puede ocasionar considerables pérdidas 

económicas,   ocasionando fallas en su prendimiento y crecimiento, lo cual 

incide en la obtención de plántulas altamente productivas, que se reflejará 

en su costo-beneficio. 

 

A lo descrito en la investigación tiene como objetivo demostrar el accionar 

de  varios bioestimulantes orgánicos y químico en vivero de mora y al 

mismo tiempo servir de guía a empresarios y agricultores que deseen 

incursionar en este cultivo no tradicional, que en la actualidad ha cobrado 

gran notoriedad comercial a nivel internacional.  
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Valle del Río Portoviejo por sus condiciones agro-ecológicas ha 

permitido la implantación de un sin número de especies no tradicionales 

con excelentes perspectivas de cultivos comerciales con fines exportables. 

Sin embargo de acuerdo a la literatura consultada la fase de vivero se la 

considera importante y primordial donde las plántulas logran un adecuando  

prendimiento, arquitectura morfológica y agronómica, permitiendo que se 

acorte el período de crecimiento de este cultivo. 

 

En base a lo expresado la realización de investigación se enfoca al diseño  

de estrategias que estén orientadas  al uso de bioestimulantes que por su 

acción (enraizamiento y crecimiento), incidirán en los costos de producción 

por sus bajos precios e intervendrán en los procesos productivos agrícolas, 

del cultivo de mora, con la finalidad de obtener plantas y frutos sanos y 

libres de residuos tóxicos, que en el mercado externo tiene un precio 

superior al obtenido convencionalmente y permita conservar el suelo, el 

ambiente y reducir costos, a fin de posibilitar una producción sostenible del 

agricultor.   

 

A lo descrito, esta investigación se establece como innovadora y pretende 

ser una  alternativa  favorable para agricultores e inversionistas  que 

deseen incursionar en cultivos no tradicionales, como la mora en la fase de 

vivero y acortar el tiempo de crecimiento de este tipo de cultivo muy poco 

conocido en nuestro medio. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Buscar una alternativa para obtener plántulas de mora de mejor calidad en 

vivero utilizando bioestimulantes orgánicos y químicos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar el mejor bioestimulante en base a las características 

agronómicas de las plántulas de mora. 

 

 Realizar un costo de producción de los tratamientos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Origen y diversidad de la mora. 

La mora de Castilla Rubus glaucus, perteneciente  a la familia Rosáceae, 

fue descubierta por Hartw y  descrita por Benth. Es originaria de las zonas 

altas tropicales de América, principalmente de Colombia, Ecuador, 

Panamá, Guatemala, Honduras,  México y Salvador. (FHIA, (Fundación 

Hondureña de Investigación Agrícola,  1994). 

   

El género Rubus es  uno de los de mayor número de especies en el reino 

vegetal, comprende unas 300 especies que se  encuentran diseminadas 

en casi todo el mundo,  excepto en las zonas desérticas. Las especies más  

conocidas son Rubus idaeus (frambuesa), Rubus occidentalia (mora 

cultivada) y Rubus folius (zarzamora), las cuales se cultivan en la zona 

templada. (DICTA)  Dirección  de  Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 

2004). 

   

Según  Angulo (2003), la mora es una fruta perteneciente al grupo de las 

bayas; es  muy perecedera,  rica en vitamina C y con un alto contenido de 

agua. Es originaria de las zonas altas tropicales de América. Se conocen 

numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de  

América Tropical, principalmente en Ecuador, Colombia, Panamá, los 

países de Centroamérica y México.   

 

5.2. Taxonomía  

Reino:  Vegetal 

Clase:  Angiospermae 

Subclase:  Dicotyledoneae  

Orden:  Rosae  

Familia:  Rosaceae  
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Género:  Rubus. Cuenta con  gran cantidad de  especies entre las que 

se  destaca Rubus Glaucus (Avilán,  Bautista y Leal, 1989). 

 

5.3. Descripción Botánica 

Bernal y Londoño (2004), señalan que es una planta de vegetación 

perenne, de porte arbustivo  semierecto, conformada por varios tallos 

espinosos que pueden  crecer hasta tres metros. Las hojas tienen tres 

foliolos, ovoides de  4 a 5 centímetros de largo con espinas  ganchudas. 

Los tallos son espinosos con  un diámetro entre 1 a 2 centímetros y de  3 a 

4 metros de longitud. En la base de la planta se  encuentra la corona de  

donde se forman los tallos  la cual está conformada  por una gran cantidad 

de  raíces superficiales. 

 

Mientras que Miranda (2006), indica que las inflorescencias se presentan 

en racimos terminales  aunque en ocasiones se ubican en las axilas de las 

hojas.  La fruta es esférica o elipsoidal de tamaño variable, 1,5 a 2.5  cm. 

en su diámetro más ancho, de color verde cuando se están  formando, 

pasando por un color rojo hasta morado oscuro  cuando se maduran.  El 

fruto, es una baya formada por pequeñas drupas adherida a un receptáculo 

que al madurar es blanco y carnoso y hace  parte del mismo 

 

5.4. Ciclo del cultivo 

Silva (2003), señala que  la mora presenta tres etapas de desarrollo. La 

primera, en la que se obtienen las nuevas plantas ya sea en forma sexual o 

asexual. Una segunda o de formación y desarrollo vegetativo, donde se 

conforma la planta y una tercera etapa, la productiva que se inicia a los 

ocho meses después del trasplante y se mantiene constante durante varios 

años.  

 

De acuerdo con el método de propagación utilizado, la obtención de una 

nueva planta, puede tomar de 10 hasta 30 días, desde el momento en que 
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se realiza la propagación asexual. Posteriormente se inicia la etapa de 

vivero que puede tomar entre 45 y 60 días para que estén listas las plantas 

para el trasplante a sitio definitivo y posteriormente a los 180 días 

comienza a producir en forma continua durante seis años, con sus 

respectivas podas. 

  

 

Franco (2001), por su parte manifiesta, que contando desde el momento 

del trasplante, a los ocho meses se inicia la producción, la cual se va 

incrementando hasta estabilizarse en el mes 18. Se presentan uno o dos 

picos bien marcados de cosecha dependiendo de los periodos de lluvia en 

cada zona. Se estima una vida útil de 12 a 15 años dependiendo del 

manejo que se le dé. 

 

5.5. Suelos 

La mora se desarrolla mejor en suelos franco arcillosos, de modo que 

permita una adecuada reserva de agua y el exceso sea evacuado 

fácilmente, con alto contenido de materia orgánica ricos en fósforo y 

potasio. (Franco & Giraldo,  2002). 

 

Silva (2003), dice que se debe mantener una relación calcio, magnesio, 

potasio Ca:Mg:K 2:1:1 ya que junto con el boro son responsables de una 

mayor o menor resistencia a las enfermedades.  

 

Deben presentar buen drenaje tanto interno como externo, ya que es una 

planta altamente susceptible al encharcamiento, se adapta bien a pH ácido 

entre 5,2 y 6,7 siendo 5,7 el óptimo. (Bernal y Londoño, 2004). 

 

Miranda (2006), señala que el tipo de suelo donde se desea establecer un 

cultivo de mora, debe estar provisto de buen drenaje o construir canales 

que eviten la acumulación de agua en el suelo.  
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Avilán,  Bautista y Leal (1989), sostienen que la disponibilidad de agua 

debe ser suficiente, al igual que el contenido de materia orgánica y tener 

un contenido de arcilla medio, sin que los suelos sean excesivamente 

arcillosos como para permitir encharcamiento ni tan arenosos que no 

retengan la humedad suficiente para las plantas.  

 

Angulo (2003), indica que en los casos de insuficiencia de agua, los frutos 

que se producen son de mala calidad, no crecen, no desarrollan un color 

agradable y con tiene poca dulzura. Como las raíces de la planta 

profundizan a más de un metro es importante que el perfil de suelo no 

presente capas endurecidas (Hardpan), que impidan el normal desarrollo 

del sistema radicular.   

 

5.6. Clima 

En el Ecuador, la mora posee un gran rango de adaptación, encontrándose 

desde altitudes que abarcan desde los 300 hasta los 3500 m.s.n.m. pero 

estudios recientes han demostrado una adaptabilidad a latitudes más bajas 

e incluso sobre el nivel del mar (DICTA)  Dirección  de  Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria, 2004). 

 

Para un óptimo desarrollo la mora se debe cultivar entre los 350 y 2.000 

m.s.n.m. en clima frío moderado con temperaturas que varían entre 12 y 23 

°C. Con una humedad relativa del 80 al 90%, alto brillo solar y 

precipitaciones entre 1.500 y 2.500 mm al año bien distribuidas. La mora 

es susceptible a las heladas por ello se debe conocer muy bien el 

microclima de la zona donde se desee implementar un cultivo. (Silva, 

2003). 

 

5.7. Variedades 

Los géneros  Rubus y Rosa, pertenecientes a las Rosáceas, son muy 

semejantes; de allí que la planta de mora se asemeje bastante a las 
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plantas  de  rosas silvestres o guiadoras, con espinas y hojas compuestas 

de tres a  cinco hojuelas. La diferencia entre estos géneros está en el fruto, 

ya que las  moras tienen la apariencia de una fresa oblonga o de dedal y 

su color es  negro, rojo y púrpura cuando está madura. (Angulo, 2003). 

 

DICTA  (Dirección  de  Ciencia y Tecnología Agropecuaria (2004), 

establece que la variedad conocida como mora de Castilla Rubus glaucus, 

es la que más se cultiva en el país y la presenta mayor consumo interno y 

externo. Los frutos son de forma larga y cónica, con un color morado 

brillante. Se le conoce también como Mora andina o Zarzamora. Otras 

variedades conocidas en el país, se presentan a continuación: 

 

 Rubus Bogotensis  HBk. Se encuentra sembrada en la zona andina, dentro 

de los rangos de altitud de 1700 a 3200 msnm. Los frutos son racimos muy 

apretados y con poco jugo. 

 Rubus giganteus o Macrocarp Benth. Esta variedad se encuentra 

principalmente sembrada en altitudes entre los 2600 a 3400 m.s.n.m. Se 

caracteriza porque el receptáculo interno del fruto es hueco y los frutos son 

grandes con aproximadamente 7 cm de largo. 

 

 Rubus glaucus. Se encuentra distribuida en el país, sembrada entre los 

120 a 2000 m.s.n.m. Los frutos son grandes. Como ya se mencionó es la 

variedad más comercial. 

 

 Megalococus. Esta variedad se encuentra principalmente en la provincia 

de Tungurahua sembrada entre los 2300 y los 2700 m.s.n.m. Es una planta 

rústica cuyos frutos se caracterizan por ser pequeños. 

 

 Rubus nubigenus: Esta tipo de mora se encuentra sembrada 

principalmente en el Carchi a alturas comprendidas entre los 2600 y 3100 

m.s.n.m. Se caracteriza por frutos grandes. 
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Se considera que existen más de 300 especies de relativa importancia 

según su aceptación comercial en los diversos países y un gran número  

de variedades, muchas de ellas se encuentran en las zonas altas de 

Sudamérica  principalmente en Ecuador, Colombia, Panamá, Centroaméri-

ca y México. (Avilán, Bautista y Leal, 1989).   

 

5.8. Bioestimulantes orgánicos. 

Díaz (2000), señala que los bioestimulantes en la agricultura  constituyen 

una excelente herramienta  que  permite mejoras en la productividad, 

calidad  y rentabilidad de los cultivos. 

 

El uso excesivo de fertilizantes químicos en los  frutales andinos, ha 

deteriorado notablemente la  calidad de los suelos, debido en gran parte a 

la  pérdida de microorganismos y a los desbalances  nutricionales por 

excesos o déficits en la aplicación de fertilizantes. El uso de biofertilizante 

en la  fruticultura es una práctica agronómica recomendable, cuya función 

es garantizar la disponibilidad  de nutrientes para la planta y una población 

microbiana que ayuden a la descomposición de la  materia orgánica. Entre 

mayores sean estos procesos microbianos benéficos en el suelo de un  

cultivo, mayor será la productividad del mismo  (Asgrow S.A. 2003). 

 

Barbera (1999), indica que son productos, de origen químico u orgánico, 

que tiene como finalidad valorizar al máximo las reservas bioquímicas y 

fisiológicas de la planta, con el fin de facilitar la superación de los períodos 

más críticos de su desarrollo y obtener mayor rendimiento en la producción 

con una mejor calidad. Además incrementan la actividad enzimática y 

metabolismo vegetal con la estimulación de los procesos de respiración, 

transpiración y síntesis clorofílica, consiguiendo un notable aumento del 

contenido de sustancias proteínicas, carbohidratos, vitaminas y hormonas 

de crecimiento. 

 



 
 

14 

Guerrero (2003), reporta, que estos compuestos orgánicos actúan en muy 

pequeñas cantidades en las plantas; inhiben, promueven o modifican un 

proceso fisiológico: el crecimiento y formación de órganos vegetales. Su 

acción es poco específica, por lo que se solapan los efectos de muchos de 

ellos. Cuando son producidos por las plantas reciben el nombre de 

fitohormonas, que son fitorreguladores producidos por las propias plantas, 

se caracterizan porque actúan en un lugar diferente de donde son 

producidas. Se clasifican según los efectos que producen sobre el 

crecimiento o desarrollo vegetal. Las cuatro principales familias son: 

 

 Auxinas 

 Giberelinas 

 Citoquininas 

 Abscisinas 

 

CETIl-INAT (2000), indica que los reguladores vegetales, están definidos 

como compuestos orgánicos distintos de los nutrientes que en escasa 

cantidad estimulan, inhiben o modifican los procesos fisiológicos y 

estimulan el desarrollo de las plantas, sirviendo para las siguientes 

actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular), acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración 

y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose esto  en  

un incremento de la producción. 

 

Malavolta (2001), comentó que los bioestimulantes son utilizados en la 

agricultura con la finalidad de mejorar los rendimientos, lo cual permiten un 

manejo racional de los recursos sin perjudicar al hombre, a la planta o al a, 

debido a  que actúan como: 
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 Aceleradores de  la germinación.  

 Promueven el crecimiento de la plántula (momento en que la planta brota 

del suelo).  

 Favorecen el crecimiento vegetativo (etapa del desarrollo de la planta 

donde crecen más hojas, raíces y tallos).  

 Inducen la floración. 

 Producen semillas de calidad.  

 

Ecuaquímica (2003), señala que los bioestimulantes son compuestos 

orgánicos que aplicados a las plantas producen el efecto de las 

fitohormonas, regulando su crecimiento. Estas son las citocininas, las 

giberelinas y las auxinas. Las citocininas son hormonas protagónicas en la 

división celular de cualquier tejido: retrasan la maduración y el 

envejecimiento de los tejidos, estimulan la formación de flores en algunas 

especies (piña y mango), inducen la caída de órganos de la planta, y 

regulan la traducción de información genética durante la síntesis de 

proteínas. 

 

Barbera (1999), indica que las giberelinas se producen en los cloroplastos 

de las células fotosintéticas de las hojas, y sus funciones en la planta están 

incluidas en la etapa de latencia y germinación. También estimulan la 

división, la elongación celular de órganos y retrasan la maduración de 

tejidos, igualmente inhiben la formación de flores (excepto en algunas 

especies sensibles a fotoperiodo)  y  raíces, favoreciendo  la  formación del 

floema. Mientras que las auxinas forman parte de las cinco fitohormonas 

conocidas en el complejo hormonal de las plantas la misma que regula el 

crecimiento, alargamiento de las células del tallo, influyen en la floración 

fructificación y dominancia apical. 
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Para Claure (2000), los bioestimulantes actúan de acuerdo a su 

composición química y su propósito, es incidir como activador de semillas, 

enraizamiento, follaje, floración y fructificación.  

 

Por su parte Matheu (2002), sostiene  que existen este tipo de productos 

orgánicos que  al  ser aplicado al follaje incrementa la actividad fisiológica 

y capacidad de fotosíntesis de las plantas, mejorando sustancialmente la 

producción, por su alto contenido de hormonas, vitaminas del grupo B y de 

significativas cantidades de macro y micro nutrientes. 

 

 Según Malavolta (2001), la mayoría de los bioestimulantes, por su alto 

contenido de hormonas, vitaminas  y de significativas cantidades de macro 

y micro nutrientes, cuentan  con auxinas como Ácido indolacético y con 

precursores Triptófano que se caracterizan por su capacidad para inducir 

el alargamiento de las células del brote por su actividad  fisiológica.  

 

Química Sagal (2008), manifiesta que pueden actuar en otros procesos 

fisiológicos; las máximas concentraciones  se  encuentran  en los ápices 

de crecimiento. Actúan  como  estimulante, inhibidores y en la actividad de 

crecimiento con otras hormonas. En general puede considerarse, pues 

como una verdadera hormona vegetal, pues se produce en la misma 

planta y transporta del punto de producción a otros y sus efectos son muy 

variados, entre los cuales se cuentan los siguientes: 

 

 Estimula el alargamiento celular. 

 Dominancia del crecimiento apical 

 Influye en el enraizamiento. 

 Es capaz de provocar el desarrollo de frutos partenocárpicos. 

 

Barbera (1999), expresa, que las giberelinas son reguladores naturales, los 

estímulos provocados por el ácido indolacético no lo son por las 
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giberelinas, y viceversa; por ejemplo, estimulan la germinación y floración, 

efectos que no se obtienen con la auxina. En otros casos influyen en la 

floración de las plantas denominadas de días largos; su acción en el cuaje 

de  determinados  frutos  es  un  hecho  bien conocido.  

 

 Agripac (2007),  señala que en el mercado existen productos derivados de 

la L-Cysteína (Ergostin), que es un fitorregulador vegetal para suministrar 

reservas a los cultivos y valorizar al máximo sus reservas bioquímicas y 

fisiológicas, con el fin de facilitar la superación de los períodos más críticos 

de su desarrollo y obtener mayor rendimiento, ya que este producto 

incrementa la actividad enzimática y el metabolismo vegetal con la 

estimulación de los procesos de respiración, transpiración y síntesis 

clorofílica, consiguiendo un notable aumento del contenido de substancias 

proteicas, carbohidratos, vitaminas y hormonas de crecimiento. 

 

 Química Sagal (2008), indica  que  las  aplicaciones de estos productos ya 

sea a través de pulverizaciones foliares o por vía radicular o incorporado 

en los riegos, traen consigo un incremento notable  según su acción y  la 

de sus componentes. Desde el punto de vista de la aplicación práctica, 

presentan interés para la agricultura aquellos reguladores que provocan 

respuestas fisiológicas directamente aprovechables. Los productos 

empleados en la práctica son más bien los naturales, como el ácido 

indolacético y giberelinas, o bien sustancias de síntesis de carácter más o 

menos similar y que en su comportamiento biológico sean capaces de 

causar efectos iguales. 

 

Ramírez, (2001) menciona que fisiológicamente todos los nutrientes 

pueden ser absorbidos vía foliar, con mayor o menor velocidad, en 

diferentes oportunidades. Los bioestimulantes orgánicos contienen 

minerales naturales, aminoácidos, para un completo balance de los 

elementos esenciales del suelo, que ayudan a la planta a la absorción y 
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utilización de nutrientes, obteniendo plantas más robustas que permiten 

una mayor producción de las cosechas en hortalizas, cereales y 

ornamentales. 

 

5.9. Bioestimulantes químicos. 

Matheu (2002), el uso de bioestimulantes químicos  es prioritario por ser 

fuente directa de material nutritivo para las plantas, aporta N, P, K, Fe, Mg, 

y otros oligoelementos que estimulan el crecimiento y fortalecimiento 

radicular del cultivo del pimiento. 

 

Sin embargo, Casseres (1995), manifiesta que la aplicación masiva de 

bioestimulantes químicos está causando problemas por acumulación de 

sales y la alteración del equilibrio natural de los suelos además del alto 

costo que estos significan para el agricultor. 

 

Silva (2003), menciona que la mora es un cultivo que requiere 

principalmente Nitrógeno, aunque otros nutrientes pueden ser importantes  

dependiendo de la fertilidad del suelo y recomiendan aplicar 120Kg/ha de 

N, 100Kg/ha de fósforo y 60Kg/ha de potasio, utilizando como fuentes urea 

y fertilizantes compuestos 12 – 36 – 12, además señalan que se debe 

fraccionar la dosis en dos aplicaciones, al momento de la siembra o 

trasplante  y al inicio de la floración. Así mismo recomiendan el uso de 

bioestimulantes como complemento de una adecuada  fertilización para 

obtener rendimientos óptimos.  

 

Asgrow (2003), señala que, el nitrógeno es el elemento que con mayor 

frecuencia escasea, aunque el fósforo es necesario para dar un desarrollo 

vigoroso de las plántulas, alta calidad de frutos y una mayor productividad, 

especialmente en suelos alcalinos. La mayor parte de los suelos contienen 

potasio, aunque en muchas ocasiones no se encuentra en estado 

asimilable para la planta. 
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Franco (2001), indica que se deben aplicar 40kgde N/ha para fertilizar la 

mora utilizando 299 kg de urea  hasta  40 días  después del trasplante. 
 

Domínguez (1999), dice que el nitrógeno influye directamente en el nivel de 

producción, aún en aplicaciones altas de fósforo acelera el desarrollo 

inicial y favorece la floración y la maduración; en tanto que el potasio 

aumenta el número de frutos y resistencia a las enfermedades, 

obteniéndose una buena respuesta a su aplicación. Mientras que Malavolta 

(2001), dice que el objetivo  de  la práctica de la fertilización sea químico  

es  cubrir, en  términos  económicos,  la diferencia entre el requerimiento 

de nutrientes del cultivo y el suministrado al suelo 

 

Roveda, Ramírez y Bonilla (2004), en la evaluación de tres fuentes 

nitrogenadas y dos bioestimulantes en mora, donde los factores estudiados 

fueron las fuentes de nitrógeno Urea, Sulfato de Amonio y Nitrato de 

Amonio en dosis de 60 kg N/ha, y como bioestimulantes Biol en dosis de 

30 1/Ha Ergostim en dosis de 400 cc/Ha. El mejor rendimiento lo alcanzó el 

tratamiento Nitrato de Amonio + Biol  con 3.561.66 kg/ha), por lo que se lo 

recomienda para agricultores de capital ilimitado y para pequeños y 

medianos productores. 

 

5.10. Características  de los  bioestimulantes.  
 

      1. BIO – ENERGÍA:   Bioestimulante orgánico natural.  

Sustancia Activa:   Citoquininas, hormonas, enzimas, vitaminas, 

aminoácidos y micronutrientes. 

Formulación:  Líquido 

Concentración:  250 – 500cm3 por 5000 m2 de 7 a 10 días (se 

recomienda tres aplicaciones. 

Modo de acción:  En el periodo de arranque en plantas jóvenes, 

plántulas que comienzan a enraizar para trasplante se 
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recomienda aplicar 30cm3 por 4 a 12 litros de agua por 

100m incrementa la síntesis de la clorofila, estimulando 

la división celular y bajando la actividad energética 

requerida para la reacción. (Ecuaquímica, 2003). 

    2. SEAWEED EXTRACT:  Bioestimulante orgánico. 

Sustancia Activa:  N – P – K – Ca – Mg, S, giberelinas, auxinas, 

aminoácidos, micronutrientes. 

Formulación:  Suspensión concentrada 

Concentración:  900cm3/ha. Diluir 500 – 1000  litros de agua/ha. 

Modo de acción:  La primera aplicación comienza cuando las plantas  

están en el estado de 4 hojas y luego cada 14 días o 

como se requiera hasta la cosecha. Se pueden utilizar 

hasta diez aplicaciones en cada ciclo de cultivo. 

(Química Sagal. S.A. 2008). 
 

     3. GREENSTIM:  Bioestimulante orgánico 

Sustancia activa:  Extractos de plantas marinas, aminoácidos, betaínas, 

macro y micro nutrientes, vitaminas .   

Formulación:  Líquido. 

Concentración:  Aplicar 1 a 4 litros por ha. 

Modo de acción:  Las aplicaciones se deben iniciar al trasplante o en  las 

primeras dos hojas verdaderas. Las subsiguientes 

aplicaciones serán de 10 a 14 días, en los intervalos 

recomendados durante la temporada de crecimiento   

(Química Sagal. S.A. 2008). 

     4. Faster. 

Es un producto que está compuesto por  micorrizas, que son asociaciones 

simbióticas mutualistas, que se establecen entre las raíces de las plantas y 

los hongos benéficos, facilitando la absorción de nutrientes del suelo, 

haciéndolos disponibles para la nutrición de las plantas en forma rápida y 

durante períodos prolongados.  Los nutrientes más  favorecidos  son el N, 
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P, K, Ca, Mg y Al.  Las raíces a su vez  permiten  que los hongos penetren 

en la corteza radicular y tomen los azucares simples y vitaminas para 

alimentarse y desarrollarse (IBO International Biotchnology Organization  

2006). 

      5. HAB. 

Bioestimulante a diferencia de los nutrientes, en pequeñas cantidades es 

capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las 

plantas, sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: 

enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción sobre el 

follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, traduciéndose  todo  esto  en  un  aumento  

significativo de las cosechas ( IBO International Biotchnology Organization  

 2006) 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. Ubicación. 

La  presente investigación se realizó desde el mes de Octubre a Diciembre 

del año 2011, en la Hacienda “La Teodomira” perteneciente a la Facultad 

de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí,  ubicada 

en la parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí, localizada 

geográficamente a 01° 09´ de latitud sur y 80° 21´ de longitud oeste con 

una altitud de 47 msnm. 

 

6.2. Características climatológicas1. 

Pluviosidad anual  :  682,50 mm                                       

Heliofania anual   :  1.354 horas luz 

Temperatura promedio :  25.39° C 

Evaporación anual  : 1.625,40 mm 

         Nubosidad                            :            6/8 

6.3. Características Pedológicas2. 

Topografía   :  Plana 

Textura del suelo  : Franco-arcilloso 

Drenaje   :  Natural 

          pH                                         :          6.80 

6.4. Material genético. 

Se utilizó  semilla de la variedad de Castilla distribuida por la empresa 

Alaska S.A. 

 
 
 -------------------  
     1/ Datos tomados de la Estación Agro meteorológica del INAMHI, Portoviejo, Manabí, 
 Ecuador. 1998-2004 
     2/   www.senagua.gov.ec/index.php?...senagua...manabi.2010. 
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6.5. Factores estudiados 

A.       Bioestimulantes orgánicos 

AO-    Sin Bioestimulantes orgánico 

A1-     Bio-energía. 

A2- Seaweed extract. 

A3- Greenstim. 

 

B.       Bioestimulantes químicos 

BO- Sin bioestimulantes químicos 

B1- Faster 

B2- Hab 

 

 

6.6. Tratamientos. 

    

Tratamientos 
Bioestimulantes orgánicos Bioestimulantes químicos 

AoBo Sin aplicación Sin  aplicación 

AoB1 Sin aplicación Faster 

AoB2 Sin aplicación Hab 

A1Bo Bio-Energía Sin aplicación 

A1B1 Bio-Energía Faster 

A1B2 Bio-Energía Hab 

A2Bo Seaweed-Extract Sin aplicación 

A2B1 Seaweed-Extract Faster 

A2B2 Seaweed-Extract Hab 

A3Bo Greenstim Sin aplicación 

A3B1 Greenstim Faster 

A3B2 Greenstim Hab 
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6.7. Delineamiento Experimental.  

Diseño estadístico:    Diseño de Bloques Completos al 

Azar con Arreglo Factorial  4x3 

Número de tratamientos:    12 

Número de repeticiones:    3 

Número de parcelas:    36 

Número de plantas por tratamientos:   15 

Número de plantas a evaluar por tratamientos: 10  

Número de plantas en total por ensayo:  1.620 

Área total de ensayo:     47.68 m2 

Separación entre bloques:    0.60 m 

Tamaño de las fundas a emplear:  8 x 12 pulgadas 

Espesor de la funda:     0.003 mm 

 
 
6.8.  Esquema del ADEVA. 
 _______________________________ 

F. de V.    G. L. 
_______________________________ 
Total:     35 
Repeticiones:    2 
Factor A    3 
Factor B    2 
Interacción A x B   6   
Error     22 
_______________________________ 

 
 
Análisis Funcional. 

 Para la diferencia entre los promedios que expresaron significación 
estadística, se aplicó la comparación de medias Tukey 5%.  

 El Coeficiente de Variación se lo expresó en %, a fin de determinar la 
variabilidad de los tratamientos en el experimento 
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6.9. Manejo del ensayo. 

 

Preparación del semillero. 

Se realizó las mezclas del sustrato para la siembra de las semillas de 

mora, la misma que consistió en la utilización de la turba (Promix 

Biofuncida). Posteriormente se realizó el llenado de las celdas en bandejas 

de germinación con el respectivo sustrato y se efectuó un riego de pre 

siembra con la finalidad de darle buenas condiciones para la germinación 

de las plantas de mora. Se aplicó Captan 80 PM en dosis de 6 g/litro de 

agua y para ello se utilizó una regadera.  

 

Siembra. 

Se realizó el 15 de Octubre del 2011 y se procedió a depositar un semilla 

por celda y se aplicó el insecticida-fungicida carbamato Futuro 350 en 

dosis de 40 ml por 20 litros de agua en el semillero. 

 

Preparación y desinfección del vivero. 

Para el llenado de fundas de polietileno se empleó la siguiente mezcla: 

Que consistió en tres partes de suelo agrícola Turba (75%), una parte de 

estiércol de bovino (12.5%) y una parte de arena de río (12.5%) 

Para la desinfección del vivero se lo realizó con oxicloruro de cobre en 

dosis de 6 g/litro y para ello se utilizó una regadera. 

     

Trasplante al vivero.  

Se realizó el transplante a los 22 días después de la germinación  (6 de 

Noviembre) a la respectiva funda con dimensiones de 8 x 12 pulgadas 

(1.620 fundas). 
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Resiembra. Se realizó a los tres días (9 de Noviembre) después que se 

comprobó que la plántula no enraizó. 

 

Riegos.  

Se aplicaron los  riegos por medio de una regadera cada tres días acorde a 

las condiciones climáticas y requerimiento hídrico de las plantas. 

 

Control de Insectos Plagas. 

Ante la presencia del Trips (Frankliniella spp) se aplicó Newmectin en dosis 

de 25 ml/20 litros de agua, Sheriff 480, para el control de gusanos  

(Liriomyza  spp.) en dosis de 15ml /20lit todos estos productos se aplicaron 

con bomba de mochila. 

 

Control de Malezas.  

Se realizaron dos controles de malezas, mediante deshierbas manuales, 

durante el período de la investigación. 

 

Aplicación de bioestimulantes.   

Las aplicaciones al follaje con Bio-energía Greenstim, Seaweed Extract, se 

realizó cada 10 días y las dosis de aplicación fueron de 50 ml/20 litros de 

agua. Como químico Faster y Hab en dosis de 40 ml/20 litros de agua cada 

10 días, con el empleo de una bomba CP3 y boquilla de abanico.  

 

6.10. Datos tomados. 

 

6.10.1. Variables analizadas estadísticamente. 

 

Altura de Planta. 

Se tomó la altura a los 15, 30, 45 y 60 días después de la siembra. Se 

procedió a medir con un flexómetro colocado desde la base del cuello del 

tallo hasta el ápice terminal, el cual fue expresado en centímetros. 
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Diámetro del Tallo. 

Se realizó a los 15, 30, 45 y 60 días después de la siembra. El diámetro del 

tallo se lo tomó a la altura de la inserción de las hojas cotiledóneas, con un 

calibrador Vernier en milímetros. 

 

Área Foliar. 

Se calculó la superficie foliar en base a la superficie en tres hojas al azar 

por tratamiento y su área foliar con la ayuda de un regla  expresada en 

centímetros cuadrados a los 15, 30, 45 y 60 días.  

 

Número de Hojas. 

Esta variable se realizó a los 15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación 

de los tratamientos en la investigación. 

 

7.10.2. Datos Complementarios. 
 

Fecha de Siembra 

Octubre 15 del 2011 

Fecha de Emergencia 

Octubre 28 del 2011 

Fecha de trasplante  

Noviembre 6 del 2011 

Costo de Producción. 

El costo de producción se lo realizó mediante un análisis de los costos 

económicos en los tratamientos a nivel de vivero. 
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        VII.    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Altura de planta (cm). 

En el cuadro 1, se observan los valores correspondientes a esta variable, 

donde los bioestimulantes orgánicos presentaron diferencias estadísticas 

para el nivel de probabilidad del 1% a los 15, 30 y 45 días, mientras que a 

los 60 días fue del 5%. Mientras que los bioestimulantes químicos a los 45 

días reportaron significación estadística al 5%. Sin embargo las 

interacciones no registraron valores estadísticos entre sus promedios. 

 

La prueba de Tukey aplicada, a los bioestimulantes orgánicos determinó 

tres rangos de significación, donde la aplicación a los 15 días de Seaweed 

Extract reportó el mayor valor con 4.93 cm de altura de planta. Por su 

parte, a los 30, 45 y 60 días la aplicación de Greenstim mostró las mayores 

alturas de plantas con 6.58, 9.50 y 14.47 cm, estadísticamente similar a 

Seaweed Extract y Bio-Energía. Mientras que el menor valor lo reportó la 

no aplicación de bioestimulantes a los 15, 30, 45 y 60 días con 3.55, 5.46, 

8.22 y 12.54 cm en su respectivo orden, lo cual pone en evidencia a lo 

expuesto por el  CETIl-INAT (2000), quien indica que los reguladores 

vegetales, definidos como compuestos orgánicos en escasa cantidad 

estimulan, inhiben o modifican los procesos fisiológicos y estimulan el 

desarrollo de las plantas, su adición promueve la conversión (quelación) de 

una cantidad de elementos  en  formas  asimilables por las plantas y 

ayudan a los estados de clorosis; estimulan la acción de las auxinas, 

aumentando el desarrollo vegetativo de la planta. 

 

Los bioestimulantes químicos a los 45 días, la prueba de Tukey mostró dos 

rangos de significación, donde la aplicación de Hab, registró el mayor valor 

con 9.20 cm de altura de planta, estadísticamente similar a Faster, pero 

superior a la no aplicación de estos bioestimulantes que presentó el menor 
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valor con 8.87 cm, resultados que probablemente se debieron al accionar 

de este bioestimulante que a diferencia de los nutrientes, en pequeñas 

cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el 

desarrollo de las plantas, activando el vigor y poder germinativo de las 

plantas, traduciéndose  todo  esto en un mejor porte arquitectónico de la 

planta. (IBO International Biotchnology Organization 2006). 

 
Diámetro del tallo (mm). 

En esta variable (Cuadro 2), los bioestimulantes orgánicos presentaron 

significación al 1% de probabilidad a los 45 días. Mientras que los 

bioestimulantes químicos e interaccione, no registraron diferencias 

estadísticas entre sus valores. 

 

Los bioestimulantes orgánicos, según Tukey a los 45 reportó dos rangos 

de significación, registrando la no aplicación de estos productos el mayor 

valor con 3.73 mm, estadísticamente similar a Seaweed Extract y superior 

a Bio-Energía que reportó el menor valor con 3.20 mm, resultados que 

estuvieron sujetos a la características definidas del cultivar de mora. 

 

Área foliar (cm2). 

En lo referente a esta variable (Cuadro 3),  los bioestimulantes orgánicos 

registraron significación estadística para los niveles del 5% y 1% a los 45 y 

60 días. Mientras que a los bioestimulantes químicos y tratamientos no 

mostraron diferencias estadísticas entre sus valores. 

La prueba de Tukey, aplicada a los bioestimulantes orgánicos mostró dos 

rangos de significación, reportando el mayor valor con la aplicación de 

Greenstim con 24.39 y 28.44 cm2 a los 45 y 60 días en ese orden, valores 

que estadísticamente fueron similares a  Seaweed Extract y Bio-Energía, 

pero superiores a la no aplicación de estos productos que obtuvieron el 

menor valor con 19.95 y 23.24 cm2 de área foliar a los 45 y 60 días 

respectivamente, evidenciando el accionar del Greenstim. 
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Cuadro 1. Valores promedio de altura de planta a los 15, 30, 45 y 60 días en la respuesta de las plántulas de 
                 mora a la aplicación de bioestimulantes orgánicos y químicos en vivero. La Teodomira, 2011. 

FACTORES ESTUDIADOS                                      Altura de planta (cm) 
 

 15 días 30 días 45 días 60 días 
Bioestimulantes orgánicos ** ** ** * 
A0- Sin Bioestimulantes            3,55  b           5,46   b          8,22   b           12,54   b 
A1- Bio-Energía               4,14 ab           5,81 ab          8,84 ab           13,63 ab 
A2- Seaweed Extract            4,93 a           6,38 ab          9,48 a           14,04 a 
A3- Greenstim            4,50 a           6,58 a          9,50 a           14,47 a 

     Bioestimulantes químicos NS NS * NS 
B0- Sin bioestimulantes  4,16 5,87           8,87   b 13,49 
B1- Faster 4,37 6,16           8,85 ab 13,61 
B2- Hab 4,01 6,13           9,20 a 13,88 

Tratamientos NS NS NS NS 
A0B0 3,64 5,75 8,34 12,45 
A0B1 3,47 5,09 7,87 12,41 
A0B2 3,52 5,56 8,45 12,75 
A1B0 4,02 5,71 8,74 13,56 
A1B1 3,82 5,56 8,47 13,08 
A1B2 3,44 6,16 9,31 14,26 
A2B0 4,88 5,82 9,24 13,70 
A2B1 5,13 6,93 9,53 13,94 
A2B2 4,77 6,39 9,66 14,41 
A3B0 4,10 6,23 9,16 14,26 
A3B1 5,07 7,07 9,62 15,01 
A3B2 4,34 6,44 9,38 14,13 

Promedio general 4,28 6,06 9,01 13,66 
Tukey 5% (Bio. Orgánicos) 0,91 0,98 1,11 1,23 

Tukey 5% (Bio. Químicos)     0,24   
C.V. % 14,40 8,57 5,43 7,74 

     **  Valores altamente significativos al 1% de probabilidad 
*    Valores significativos al 5% de probabilidad 
NS Valores no significativos 
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Cuadro 2. Valores promedio de diámetro del tallo (mm) a los 15, 30, 45 y 60 días en la respuesta de las plántulas  

                 de mora a la aplicación de bioestimulantes orgánicos y químicos en vivero. La Teodomira, 2011. 

FACTORES ESTUDIADOS                             Diámetro del tallo (mm) 
 

 15 días 30 días 45 días 60 días 
Bioestimulantes orgánicos NS NS * NS 
A0- Sin Bioestimulantes 3,10 3,26            3,73 a 4,15 
A1- Bio-Energía    2,61 2,73            3,20   b 3,70 
A2- Seaweed Extract 2,85 3,05            3,35 ab 3,88 
A3- Greenstim 2,73 2,96            3,34   b 3,91 

     
Bioestimulantes químicos NS NS NS NS 
B0- Sin bioestimulantes  2,89 2,99 3,42 3,86 
B1- Faster 2,83 3,04 3,44 3,99 
B2- Hab 2,72 2,97 3,34 3,87 

     
Tratamientos NS NS NS NS 

A0B0 3,00 3,20 3,73 4,03 

A0B1 3,13 3,30 3,80 4,26 

A0B2 3,16 3,30 3,66 4,16 

A1B0 3,03 2,86 3,36 3,90 

A1B1 2,53 2,76 3,20 3,76 

A1B2 2,26 2,56 3,03 3,43 

A2B0 2,50 2,73 3,10 3,50 

A2B1 3,13 3,30 3,56 4,16 

A2B2 2,93 3,13 3,40 4,00 

A3B0 3,06 3,20 3,50 4,03 

A3B1 2,56 2,80 3,23 3,80 

A3B2 2,56 2,90 3,30 3,90 

     Promedio general 2,82 3,00 3,40 3,91 

Tukey 5% (Bio. Orgánicos)     0,38   

Tukey 5% (Bio. Químicos)         

C.V. % 15,04 13,74 9,75 10,54 

     **  Valores altamente significativos al 1% de probabilidad 
  *    Valores significativos al 5% de probabilidad 

   NS Valores no significativos 

 
 
 
 
 



 
 

32 

 
 
 

Cuadro 3. Valores promedio de área foliar (cm2) a los 15, 30, 45 y 60 días en la respuesta de las plántulas  

                 de mora a la aplicación de bioestimulantes orgánicos y químicos en vivero. La Teodomira, 2011. 

     FACTORES ESTUDIADOS                             Área foliar (cm2) 
 

 15 días 30 días 45 días 60 días 
Bioestimulantes orgánicos NS NS * ** 
A0- Sin Bioestimulantes 14,99 16,69           19,95   b           23,24   b 
A1- Bio-Energía    15,00 18,22           22,36 ab           26,96 ab 
A2- Seaweed Extract 15,35 19,56           23,69 a           27,88 a 
A3- Greenstim 14,90 20,44           24,39 a           28,44 a 

     
Bioestimulantes químicos NS NS NS NS 
B0- Sin bioestimulantes  15,06 18,07 21,88 25,55 
B1- Faster 15,37 18,99 22,60 26,64 
B2- Hab 14,98 19,11 23,31 27,68 

     Tratamientos NS NS NS NS 
A0B0 15,93 16,30 19,51 22,04 

A0B1 15,14 17,22 19,90 23,35 

A0B2 13,89 16,55 20,45 24,33 

A1B0 14,52 18,22 21,80 26,26 

A1B1 15,97 18,39 22,68 26,93 

A1B2 14,50 18,05 22,61 27,71 

A2B0 14,44 18,01 22,15 25,94 

A2B1 15,02 19,25 23,10 27,56 

A2B2 16,60 21,42 25,83 30,16 

A3B0 15,38 19,78 24,06 27,97 

A3B1 15,37 21,11 24,75 28,75 

A3B2 14,95 20,45 24,36 28,55 

     Promedio general 15,06 18,73 22,60 26,63 

Tukey 5% (Bio. Orgánicos)     3,29 2,67 

Tukey 5% (Bio. Químicos)         

C.V. % 22,43 16,39 12,53 8,62 

     **  Valores altamente significativos al 1% de probabilidad 
  *    Valores significativos al 5% de probabilidad 

   NS Valores no significativos 
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Número de hojas. 

En esta variable (Cuadro 4) el factor bioestimulantes orgánicos reportó 

significación estadística al 5% de probabilidad a los 60 días. En tanto que 

los bioestimulantes químicos e interacciones no mostraron diferencias 

estadísticas entre sus valores. 

 
La prueba de Tukey aplicada al factor bioestimulantes orgánicos a los 60 

días presentó dos rangos de significación, reportando la aplicación de 

Greenstim el mayor valor con 6.76 hojas por planta, estadísticamente 

similar a Seaweed y superior al resto. El menor valor lo estableció la no 

aplicación de bioestimulantes con 6.14 hojas por planta, lo cual concuerda 

a lo descrito por Química Sagal (2008), que indica que este producto, es un 

concentrado orgánico natural 100% biodegradable. En aplicaciones 

foliares activa el crecimiento vegetal estimulando los procesos fisiológicos 

de las plantas. 

En los bioestimulantes químicos a los 60 días presenta un rango de 

significación, reportando la aplicación de Faster el mayor valor con 6.47 

hojas por plantas, estadísticamente similar a Hab. El menor valor lo 

estableció sin bioestimulantes químicos con 6.36 hojas por plantas. 

 

Análisis Económico. 

En el (Cuadro 5), se detallan los valores correspondientes a la evaluación 

de los bioestimulantes orgánicos y químicos sobre el cultivo de mora en 

vivero, registrando la mejor alternativa económica la aplicación de 

Greenstim. 
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Cuadro 4. Valores número de hojas por planta a los 15, 30, 45 y 60 días en la respuesta de las plántulas  

                 de mora a la aplicación de bioestimulantes orgánicos y químicos en vivero. La Teodomira, 2011. 

     FACTORES ESTUDIADOS                                 Hojas por planta 

 15 días 30 días 45 días 60 días 
Bioestimulantes orgánicos NS NS NS * 
A0- Sin Bioestimulantes 3,52 4,49 5,29            6,14   b 
A1- Bio-Energía    3,71 4,32 5,21            6,17   b 
A2- Seaweed Extract 3,85 4,79 5,65            6,63 ab 
A3- Greenstim 4,04 4,82 5,77            6,76 a 

     Bioestimulantes químicos NS NS NS NS 
B0- Sin bioestimulantes  3,60 4,41 5,39 6,36 
B1- Faster 3,75 4,65 5,46 6,47 
B2- Hab 3,97 4,75 5,57 6,43 

Tratamientos NS NS NS NS 
A0B0 3,56 4,56 5,52 6,34 
A0B1 3,41 4,49 5,15 6,11 
A0B2 3,59 4,43 5,20 5,98 
A1B0 3,54 4,12 5,04 6,04 
A1B1 3,75 4,59 5,38 6,41 
A1B2 3,83 4,25 5,20 6,05 
A2B0 3,62 4,49 5,59 6,72 
A2B1 3,72 4,55 5,30 6,50 
A2B2 4,20 5,35 6,07 6,67 
A3B0 3,69 4,50 5,44 6,36 
A3B1 4,14 5,00 6,03 6,86 
A3B2 4,29 4,97 5,83 7,05 

     Promedio general 3,78 4,61 5,48 6,43 

Tukey 5% (Bio. Orgánicos)       0,52 

Tukey 5% (Bio. Químicos)         
C.V. % 23,80 14,05 8,75 6,95 

     **  Valores altamente significativos al 1% de probabilidad 
  *    Valores significativos al 5% de probabilidad 

   NS Valores no significativos 
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Cuadro 5. Costo económico en la respuesta de las plántulas de mora a la aplicación de bioestimulantes orgánicos y químicos en vivero. La Teodomira, 2011.   

         
Tratamientos A0B0 A0B1 A0B2 A1B0 A1B1 A1B2 A2B0 A2B1 A2B2 A3B0 A3B1 A3B2 

             
Bioestimulantes orgánicos             
A0- Sin Bioestimulantes 0,00 0,00 0,00                   

A1- Bio-Energía          12,34 12,34 12,34             

A2- Seaweed Extract             17,45 17,45 17,45       

A3- Greenstim                   14,25 14,25 14,25 

Bioestimulantes químicos             
BO- Sin bioestimulantes  0,00     0,00     0,00     0,00     

B1- Faster   21,37     21,37     21,37     21,37   

B2- Hab     18,22     18,22     18,22     18,22 

TOTAL 0,00 21,37 18,22 12,34 33,71 30,56 17,45 38,82 35,67 14,25 35,62 32,47 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 En base a los resultados en la presente investigación se determinó: 

 

1. La aplicación a los 15 días de Seaweed Extract reportó el mayor valor con 

4.93 cm de altura de planta. Por su parte, a los 30, 45 y 60 días la 

aplicación de Greenstim demostró las mayores alturas de plantas con 6.58, 

9.50 y 14.47 cm. respectivamente.  

 

2. Los bioestimulantes químicos a los 45 días, con la aplicación de Hab, 

registró el mayor valor con 9.20 cm de altura de planta. 

 
3. La no aplicación de los bioestimulantes produjo el mayor diámetro del tallo 

a los 45 días con 3.73 mm. 

 
4. Greenstim obtuvo 24.39 y 28.44 cm2  de área foliar a los 45 y 60 días y 

produjo  6.76 hojas por planta. 

 
5. La mejor alternativa económica de los bioestimulantes orgánicos y 

químicos sobre el cultivo de mora en vivero, fue para  las aplicaciones de 

Greenstim 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. A nivel de vivero realizar aplicaciones foliares  de Greenstim cada 10 días 

con dosis de aplicación de 50 ml/20 litros 

 

2. Realizar  este tipo de investigación con otros productos orgánicos.  

 
3. Difundir la plantación de mora,  por sus propiedades nutritivas en vitaminas 

y minerales, siendo un gran futuro como cultivo comercial en  Manabí, la 

cual es utilizada en la elaboración de mermeladas, jugos, helados, por su 

pigmento y como fruta natural es requerida por la agroindustria nacional y 

también en el ámbito exportador. 
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Cuadro 1. Altura de planta a los 15 días (cm).   
 Tratamientos I II III ∑ X 
 

      
 A0B0 3,37 3,44 4,13 10,94 3,64 
 A0B1 3,54 3,11 3,78 10,43 3,47 
 A0B2 3,21 3,17 4,20 10,58 3,52 
 

 10,12 9,72 12,11 31,95  
 A1B0 4,31 3,84 3,91 12,06 4,02 
 A1B1 3,56 4,23 3,67 11,46 3,82 
 A1B2 5,12 4,82 3,82 13,76 3,44 
 

 12,99 12,89 11,40 37,28  
 A2B0 5,80 4,93 3,92 14,65 4,88 
 A2B1 5,71 5,03 4,67 15,41 5,13 

A2B2 4,78 5,62 3,91 14,31 4,77 
 

 16,29 15,58 12,50 44,37  
A3B0 3,51 4,56 4,23 12,30 4,10 

 A3B1 4,22 5,89 5,11 15,22 5,07 

A3B2 3,98 4,71 4,34 13,03 4,34 
 11,71 15,16 13,68 40,55 

 
51,11 53,35 49,69 154,15 

  

   ADEVA    
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 20,54         

Repeticiones 2 0,56 0,28 0,73 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 9,22 3,07 8,07 ** 3,43 5,68 

Factor B 2 0,28 0,14 0,36 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 1,91 0,31 0,81 NS 3,12 4,22 

Error 22 8,57 0,38       

 
 
 
 



 
 

43 

Cuadro 2. Altura de planta a los 30 días (cm).   
 Tratamientos I II II ∑ X  

       
A0B0 5,47 5,78 6,01 17,26 5,75  
A0B1 5,11 4,92 5,24 15,27 5,09  
A0B2 5,34 5,11 6,23 16,68 5,56 

 
 15,92 15,81 17,48 49,21  

 A1B0 5,23 5,89 6,02 17,14 5,71 
 A1B1 5,07 6,45 5,17 16,69 5,56 
 A1B2 6,92 6,34 5,23 18,49 6,16 
 

 17,22 18,68 16,42 52,32  
 A2B0 6,42 5,81 5,23 17,46 5,82 
 A2B1 6,78 7,12 6,89 20,79 6,93 

A2B2 6,71 7,23 5,24 19,18 6,39 
 

 19,91 20,16 17,36 57,43  
A3B0 5,34 6,98 6,38 18,70 6,23 

 A3B1 6,89 7,21 7,11 21,21 7,07 

A3B2 5,20 7,13 6,99 19,32 6,44 
 17,43 21,32 20,48 59,23 

 
70,48 75,97 71,74 218,19 

  

   ADEVA    
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 21,91         

Repeticiones 2 1,38 0,46 1,70 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 7,07 2,35 8,70 ** 3,43 5,68 

Factor B 2 0,59 0,29 1,07 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 3,69 0,61 2,25 NS 3,12 4,22 

Error 22 9,18 0,27       
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Cuadro 3. Altura de planta a los 45 días (cm).    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 7,89 8,13 9,02 25,04 8,34 
 A0B1 7,93 7,23 8,45 23,61 7,87 
 A0B2 7,98 8,03 9,34 25,35 8,45 
 

 23,80 23,39 26,81 74,00  
 A1B0 8,21 8,78 9,23 26,22 8,74 
 A1B1 7,46 9,20 8,76 25,42 8,47 
 A1B2 9,47 9,56 8,92 27,95 9,31 
 

 25,14 27,54 26,91 79,59  
 A2B0 9,92 8,92 8,90 27,74 9,24 
 A2B1 9,12 9,79 9,69 28,60 9,53 
 A2B2 10,10 10,23 8,67 29,00 9,66 
 

 29,14 28,94 27,26 85,34  
 A3B0 8,45 9,03 10,01 27,49 9,16 
 A3B1 9,83 10,00 10,03 29,86 9,62 
 A3B2 8,67 10,14 9,34 28,15 9,38 
 

 
26,95 29,17 29,38 85,50 

  

 
105,03 109,04 110,36 324,43 

  

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 22,80         

Repeticiones 2 1,28 0,42 1,75 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 10,00 3,33 13,87 ** 3,43 5,68 

Factor B 2 2,35 1,17 4,87 * 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 1,23 0,2 0,83 NS 3,12 4,22 

Error 22 7,94 0,36       
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Cuadro 4. Altura de planta a los 60 días (cm).    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 11,23 12,56 13,56 37,35 12,45 
 A0B1 11,67 12,01 13,56 37,24 12,41 
 A0B2 11,78 12,71 13,78 38,27 12,75 
 

 34,68 37,28 40,90 112,86  
 A1B0 13,56 13,02 14,10 40,68 13,56 
 A1B1 11,45 13,67 14,12 39,24 13,08 
 A1B2 13,89 14,91 13,98 42,78 14,26 
 

 38,90 41,60 42,20 122,70  
 A2B0 14,81 13,42 12,89 41,12 13,70 
 A2B1 13,78 14,81 13,25 41,84 13,94 
 A2B2 15,11 14,89 13,24 43,24 14,41 
 

 43,70 43,12 39,38 126,20  
 A3B0 12,89 14,23 15,67 42,79 14,26 
 A3B1 14,78 14,58 15,67 45,03 15,01 
 A3B2 12,81 15,89 13,71 42,41 14,13 

 
40,48 44,70 45,05 130,23 

  

 
157,76 166,70 167,53 491,99 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 49,76         

Repeticiones 2 4,89 1,63 1,45 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 18,38 6,12 5,46 * 3,43 5,68 

Factor B 2 1,00 0,5 0,44 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,76 0,12 0,10 NS 3,12 4,22 

Error 22 24,73 1,12       
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Cuadro 5. Diámetro del tallo a los 15 días (mm).    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 3,10 3,00 2,90 9,00 3,00 
 A0B1 2,90 3,00 3,50 9,40 3,13 
 A0B2 3,00 3,00 3,50 9,50 3,16 
 

 9,00 9,00 9,90 27,90  
 A1B0 3,00 3,20 2,90 9,10 3,03 
 A1B1 3,00 2,60 2,00 7,60 2,53 
 A1B2 2,30 2,00 2,50 6,80 2,26 
 

 8,30 7,80 7,40 23,50  
 A2B0 2,50 2,00 3,00 7,50 2,50 
 A2B1 3,40 3,00 3,00 9,40 3,13 
 A2B2 3,20 2,70 2,90 8,80 2,93 
 

 9,10 7,70 8,90 25,70  
 A3B0 3,20 3,00 3,00 9,20 3,06 
 A3B1 2,70 2,00 3,00 7,70 2,56 
 A3B2 3,00 2,00 2,70 7,70 2,56 

 
8,90 7,00 8,70 24,60 

  

 
35,30 31,50 34,90 101,70 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 6,15         

Repeticiones 2 0,72 0,36 2,00 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 1,17 0,39 2,16 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 0,17 0,08 0,44 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,11 0,01 0,05 NS 3,12 4,22 

Error 22 3,98 0,18       
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Cuadro 6. Diámetro del tallo a los 30 días (mm).    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 3,30 3,20 3,10 9,60 3,20 
 A0B1 3,00 3,20 3,70 9,90 3,30 
 A0B2 3,20 3,10 3,60 9,90 3,30 
 

 9,50 9,50 10,40 29,40  
 A1B0 3,10 3,40 2,10 8,60 2,86 
 A1B1 3,30 2,80 2,20 8,30 2,76 
 A1B2 2,60 2,40 2,70 7,70 2,56 
 

 9,00 8,60 7,00 24,60  
 A2B0 2,70 2,30 3,20 8,20 2,73 
 A2B1 3,50 3,20 3,20 9,90 3,30 
 A2B2 3,40 2,90 3,10 9,40 3,13 
 

 9,60 8,40 9,50 27,50  
 A3B0 3,30 3,20 3,10 9,60 3,20 
 A3B1 2,90 2,30 3,20 8,40 2,80 
 A3B2 3,20 2,60 2,90 8,70 2,90 

 
9,40 8,10 9,20 26,70 

  

 
37,50 34,60 36,10 108,20 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 5,46         

Repeticiones 2 0,35 0,18 1,05 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 1,31 0,43 2,52 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 0,02 0,01 0,05 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,01 0,001 0,005 NS 3,12 4,22 

Error 22 3,77 0,17       
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Cuadro 7. Diámetro del tallo a los 45 días (mm).   
 Tratamientos I II II ∑ X 
 

      
 A0B0 3,80 3,70 3,70 11,20 3,73 
 A0B1 3,50 3,80 4,10 11,40 3,80 
 A0B2 3,60 3,40 4,00 11,00 3,66 
 

 10,90 10,90 11,80 33,60  
 A1B0 3,50 3,80 2,80 10,10 3,36 
 A1B1 3,60 3,20 2,80 9,60 3,20 
 A1B2 3,00 2,90 3,20 9,10 3,03 
 

 10,10 9,90 8,80 28,80  
 A2B0 3,10 2,70 3,50 9,30 3,10 
 A2B1 3,80 3,40 3,50 10,70 3,56 
 A2B2 3,70 3,20 3,30 10,20 3,40 
 

 10,60 9,30 10,30 30,20  
 A3B0 3,50 3,60 3,40 10,50 3,50 
 A3B1 3,40 2,80 3,50 9,70 3,23 
 A3B2 3,60 3,20 3,10 9,90 3,30 

 
10,50 9,60 10,00 30,10 

  

 
42,10 39,70 40,90 122,70 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 4,31         

Repeticiones 2 0,24 0,12 1,09 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 1,40 0,46 4,18 * 3,43 5,68 

Factor B 2 0,06 0,03 0,27 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,02 0,003 0,02 NS 3,12 4,22 

Error 22 2,59 0,11       
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Cuadro 8. Diámetro del tallo a los 60 días (mm).    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 4,10 4,00 4,00 12,10 4,03 
 A0B1 4,00 4,30 4,50 12,80 4,26 
 A0B2 4,00 4,10 4,40 12,50 4,16 
 

 12,10 12,40 12,90 37,40  
 A1B0 4,10 4,40 3,20 11,70 3,90 
 A1B1 4,00 3,90 3,40 11,30 3,76 
 A1B2 3,40 3,30 3,60 10,30 3,43 
 

 11,50 11,60 10,20 33,30  
 A2B0 3,60 3,00 3,90 10,50 3,50 
 A2B1 4,30 4,00 4,20 12,50 4,16 
 A2B2 4,10 3,90 4,00 12,00 4,00 
 

 12,00 10,90 12,10 35,00  
 A3B0 4,00 4,20 3,90 12,10 4,03 
 A3B1 3,90 3,50 4,00 11,40 3,80 
 A3B2 4,00 3,80 3,90 11,70 3,90 

 
11,90 11,50 11,80 35,20 

  

 
47,50 46,40 47,00 140,90 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 4,13         

Repeticiones 2 0,05 0,02 0,11 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 0,95 0,31 1,82 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 0,14 0,07 0,41 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,23 0,03 0,17 NS 3,12 4,22 

Error 22 3,90 0,17       
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Cuadro 9. Área foliar a los 15 días (cm2).     
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0S1N1 13,26 17,22 17,32 47,80 15,93 
 A0S1N2 18,42 11,34 15,67 45,43 15,14 
 A0S1N3 11,23 14,27 16,19 41,69 13,89 
 

 42,91 42,83 49,18 134,92  
 A0S2N1 19,11 13,24 11,21 43,56 14,52 
 A0S2N2 12,42 17,35 18,15 47,92 15,97 
 A0S2N3 16,23 17,19 10,10 43,52 14,50 
 

 47,76 47,78 39,46 135,00  
 A0S3N1 11,45 14,36 17,51 43,32 14,44 
 A0S3N2 17,32 11,56 16,18 45,06 15,02 
 A0S3N3 14,52 16,12 19,17 49,81 16,60 
 

 43,29 42,04 52,86 138,19  
 A1S1N1 12,51 17,43 13,22 43,16 15,38 
 A1S1N2 11,53 15,16 19,43 46,12 15,37 
 A1S1N3 19,37 11,18 14,32 44,87 14,95 
 

 
43,41 43,77 46,97 134,15 

  

 
177,37 176,42 188,47 542,26 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 279,58         

Repeticiones 2 7,48 3,74 0,32 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 1,07 0,35 0,03 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 1,95 0,97 0,08 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 17,63 2,93 0,25 NS 3,12 4,22 

Error 22 251,45 11,42       
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Cuadro 10. Área foliar a los 30 días (cm2).     
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 12,34 18,34 18,23 48,91 16,30 
 A0B1 20,23 14,34 17,11 51,68 17,22 
 A0B2 14,33 17,23 18,11 49,67 16,55 
 

 46,90 49,91 53,45 150,26  
 A1B0 21,45 17,62 15,61 54,68 18,22 
 A1B1 15,60 19,34 20,23 55,17 18,39 
 A1B2 18,72 19,67 15,78 54,17 18,05 
 

 55,77 56,63 51,62 164,02  
 A2B0 15,32 17,48 21,23 54,03 18,01 
 A2B1 22,56 15,32 19,88 57,76 19,25 
 A2B2 19,37 21,41 23,50 64,28 21,42 
 

 57,25 54,21 64,61 176,07  
 A3B0 18,45 22,56 18,34 59,35 19,78 
 A3B1 18,45 20,21 24,67 63,33 21,11 
 A3B2 25,46 16,34 19,56 61,36 20,45 

 
62,36 59,11 62,57 184,04 

  

 
222,28 219,86 232,25 674,39 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 309,30         

Repeticiones 2 7,19 3,59 0,38 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 72,39 24,13 2,55 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 7,76 3,88 0,41 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 14,36 2,39 0,25 NS 3,12 4,22 

Error 22 207,60 9,43       
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Cuadro 11. Área foliar a los 45 días (cm2).     
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 15,27 21,56 21,71 58,54 19,51 
 A0B1 22,17 18,34 19,20 59,71 19,90 
 A0B2 18,51 21,45 21,40 61,36 20,45 
 

 55,95 61,35 62,31 179,61  
 A1B0 24,52 21,34 19,56 65,42 21,80 
 A1B1 19,82 23,61 24,62 68,05 22,68 
 A1B2 23,89 24,34 19,62 67,85 22,61 
 

 68,23 69,29 63,80 201,32  
 A2B0 19,34 21,44 25,67 66,45 22,15 
 A2B1 26,52 19,20 23,60 69,32 23,10 
 A2B2 23,71 26,34 27,45 77,50 25,83 
 

 69,57 66,98 76,72 213,27  
 A3B0 23,15 26,25 22,78 72,18 24,06 
 A3B1 23,20 24,34 26,71 74,25 24,75 
 A3B2 28,30 20,31 24,51 73,12 24,36 

 
74,65 70,90 74,00 219,55 

  

 
268,40 268,52 276,83 813,75 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 309,28         

Repeticiones 2 3,89 1,94 0,24 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 103,16 34,38 4,28 * 3,43 5,68 

Factor B 2 12,38 6,19 0,77 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 13,03 2,17 0,27 NS 3,12 4,22 

Error 22 176,82 8,03       
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Cuadro 12. Área foliar a los 60 días (cm2).    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 18,31 23,67 24,16 66,14 22,04 
 A0B1 25,60 22,33 22,13 70,06 23,35 
 A0B2 22,20 25,67 25,12 72,99 24,33 
 

 66,11 71,67 71,41 209,19  
 A1B0 27,34 27,12 24,33 78,79 26,26 
 A1B1 25,17 26,71 28,91 80,79 26,93 
 A1B2 27,13 28,45 27,56 83,14 27,71 
 

 79,64 82,28 80,80 242,72  
 A2B0 23,71 25,66 28,45 77,82 25,94 
 A2B1 30,10 24,78 27,80 82,68 27,56 
 A2B2 28,71 30,23 31,56 90,50 30,16 
 

 82,52 80,67 87,81 251,00  
 A3B0 27,10 30,12 26,71 83,93 27,97 
 A3B1 27,23 28,91 30,12 86,26 28,75 
 A3B2 32,56 24,73 28,56 85,85 28,55 

 
86,89 83,76 85,39 256,04 

  

 
315,16 318,38 325,41 958,95 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 308,35         

Repeticiones 2 4,57 2,28 0,43 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 148,29 49,43 9,37 ** 3,43 5,68 

Factor B 2 27,73 13,86 2,62 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 11,62 1,93 0,36 NS 3,12 4,22 

Error 22 116,14 5,27       
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Cuadro 13. Número de hojas por planta a los 15 días.    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 3,55 4,46 2,67 10,68 3,56 
 A0B1 3,01 2,89 4,34 10,24 3,41 
 A0B2 4,21 2,67 3,91 10,79 3,59 
 

 10,77 10,02 10,92 31,71  
 A1B0 3,78 4,35 2,51 10,64 3,54 
 A1B1 4,11 2,46 4,68 11,25 3,75 
 A1B2 2,71 4,84 3,95 11,50 3,83 
 

 10,60 11,65 11,14 33,39  
 A2B0 4,23 3,41 3,24 10,88 3,62 
 A2B1 2,56 4,77 3,83 11,16 3,72 
 A2B2 3,77 4,98 3,87 12,62 4,20 
 

 10,56 13,16 10,94 34,66  
 A3B0 4,01 3,93 3,15 11,09 3,69 
 A3B1 4,23 3,42 4,78 12,43 4,14 
 A3B2 4,86 4,91 3,12 12,89 4,29 

 
13,10 12,26 11,05 36,41 

  

 
45,03 47,09 44,05 136,17 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 21,01         

Repeticiones 2 0,40 0,2 0,24 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 1,31 0,43 0,53 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 0,86 0,43 0,53 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,50 0,08 0,09 NS 3,12 4,22 

Error 22 17,94 0,81       
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Cuadro 14. Número de hojas por planta a los 30 días.    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 4,67 5,11 3,92 13,70 4,56 
 A0B1 4,67 3,93 4,89 13,49 4,49 
 A0B2 5,01 3,67 4,62 13,30 4,43 
 

 14,35 12,71 13,43 40,49  
 A1B0 4,27 4,87 3,22 12,36 4,12 
 A1B1 4,95 3,71 5,12 13,78 4,59 
 A1B2 3,34 5,21 4,20 12,75 4,25 
 

 12,56 13,79 12,54 38,89  
 A2B0 4,89 4,37 4,23 13,49 4,49 
 A2B1 3,71 5,23 4,71 13,65 4,55 
 A2B2 4,82 5,34 5,89 16,05 5,35 
 

 13,42 14,94 14,83 43,19  
 A3B0 4,90 4,37 4,24 13,51 4,50 
 A3B1 5,10 4,67 5,23 15,00 5,00 
 A3B2 5,23 5,31 4,39 14,93 4,97 

 
15,23 14,35 13,86 43,44 

  

 
55,56 55,79 54,66 166,01 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 13,29         

Repeticiones 2 0,06 0,03 0,07 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 1,61 0,53 1,26 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 0,70 0,35 0,83 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 1,53 0,25 0,59 NS 3,12 4,22 

Error 22 9,39 0,42       
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Cuadro 15. Número de hojas por planta a los 45 días.    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 5,46 6,23 4,89 16,58 5,52 
 A0B1 5,22 4,82 5,42 15,46 5,15 
 A0B2 5,47 4,89 5,24 15,60 5,20 
 

 16,15 15,94 15,55 47,64  
 A1B0 5,00 5,34 4,78 15,12 5,04 
 A1B1 5,46 4,78 5,92 16,16 5,38 
 A1B2 4,67 5,83 5,12 15,62 5,20 
 

 15,13 15,95 15,82 46,90  
 A2B0 5,78 5,67 5,34 16,79 5,59 
 A2B1 4,23 6,02 5,67 15,92 5,30 
 A2B2 5,91 6,20 6,10 18,21 6,07 
 

 15,92 17,89 17,11 50,92  
 A3B0 5,89 5,23 5,21 16,33 5,44 
 A3B1 6,00 5,87 6,23 18,10 6,03 
 A3B2 6,02 6,00 5,48 17,50 5,83 

 
17,91 17,10 16,92 51,93 

  

 
65,11 66,88 65,40 197,39 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 9,12         

Repeticiones 2 0,15 0,07 0,30 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 2,00 0,66 2,86 NS 3,43 5,68 

Factor B 2 0,18 0,09 0,39 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 1,68 0,28 1,21 NS 3,12 4,22 

Error 22 5,11 0,23       
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Cuadro 16. Número de hojas por planta a los 60 días.    
Tratamientos I II II ∑ X 

 
      

 A0B0 6,15 7,00 5,89 19,04 6,34 
 A0B1 6,00 5,89 6,45 18,34 6,11 
 A0B2 6,28 5,67 6,01 17,96 5,98 
 

 18,43 18,56 18,35 55,34  
 A1B0 6,02 6,23 5,89 18,14 6,04 
 A1B1 6,78 5,91 6,56 19,25 6,41 
 A1B2 5,60 6,53 6,04 18,17 6,05 
 

 18,40 18,67 18,49 55,56  
 A2B0 6,91 6,82 6,45 20,18 6,72 
 A2B1 6,12 7,00 6,40 19,52 6,50 
 A2B2 6,11 6,90 7,00 20,01 6,67 
 

 19,14 20,72 19,85 59,71  
 A3B0 6,70 6,40 6,00 19,10 6,36 
 A3B1 6,92 6,48 7,20 20,60 6,86 
 A3B2 7,00 7,23 6,94 21,17 7.05 

 
20,62 20,11 20,14 60,87 

  

 
76,59 78,06 76,83 231,48 

  

       

       
   ADEVA    

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.Cal. 0.5% 1.0% 

Total 35 7,48         

Repeticiones 2 0,11 0,05 0,25 NS 2,61 4,34 

Factor A 3 2,68 0,89 4,45 * 3,43 5,68 

Factor B 2 0,07 0,03 0,15 NS 3,43 5,68 

Interacción AxB 6 0,13 0,02 0,10 NS 3,12 4,22 

Error 22 4,49 0,2       
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SUMMARY 

 
The research was developed from October to December, in "La teodomira" 

farm, It belongs to the agronomic engineering School of Técnica de Manabí 

University, located in Lodana site, Santa Ana county, Manabí province. The 

main objective was to look for an alternative to obtain seedlings with better 

quality in nursery using organic and chemical bio stimulants. 

 

Seed of variety "mora castilla" was provided by the Alaska Company. The  

factors studied were: organic bio stimulants (Bio energy, Seaweed Extract 

and Greenstim) Chemical bio stimulants (faster and hab), for this effect was 

utilized a statiscal design of complete blocks at random with factorial 

arrangement (4x3), with 12 treatments, three repetitions and a total of 36 

experimental units. 

 

Results showed that the application "seaweed extract" 15 days later 

reported the biggest value with 4.93 cm of height plant. On the other hand, 

to the 30, 45 and 60 days the greenstim application produced the biggest 

heights of plants with 6.58, 9,50 and 14.46 cm.  The chemical bio stimulants 

to the 45 days, with the hab application, it registered the biggest value with 

9,20 cm of height plant. 

 

The biggest diameter from the stem to the 45 days with 3.73 mm was 

originated by the non application of bio stimulants. Greenstim obtained 

24.39 and 28.44 cm2 from foliate area and after 45 and 60 days, it produced 

6.76 leaves for plant. The best economic alternative in the organic and 

chemist bio stimulants on mulberry cultivation in nursery, were for greenstim 

applications. 
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RESUMEN 
 

La  investigación se realizó desde el mes de Octubre a Diciembre del año 

2011, en la Hacienda “La Teodomira” perteneciente a la Facultad de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí,  ubicada en la 

parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí tuvo como 

objetivo buscar una alternativa para obtener plántulas de mejor calidad en 

vivero utilizando bioestimulantes orgánicos y químicos. 

 

Se utilizó  semilla de la variedad de mora Castilla que fue distribuida por la 

empresa Alaska S.A. Los factores estudiados fueron, bioestimulantes 

orgánicos (Bio-energía, Seaweed Extract y Greenstim). Bioestimulantes 

químicos (Faster y Hab), para ello se utilizó un diseño estadístico de 

Bloques Completos al Azar con Arreglo Factorial (4x3), con 12 tratamientos, 

tres repeticiones y un total de 36 unidades experimentales. 

 

Los resultados mostraron, que la aplicación a los 15 días de Seaweed 

Extract reportó el mayor valor con 4.93 cm de altura de planta. Por su parte, 

a los 30, 45 y 60 días la aplicación de Greenstim produjo las mayores 

alturas de plantas con 6.58, 9.50 y 14.47 cm. Los bioestimulantes químicos 

a los 45 días, con la aplicación de Hab, registró el mayor valor con 9.20 cm 

de altura de planta. 

 
La no aplicación de los bioestimulantes produjo el mayor diámetro del tallo a 

los 45 días con 3.73 mm. Greenstim obtuvo 24.39 y 28.44 cm2  de área 

foliar a los 45 y 60 días y produjo  6.76 hojas por planta.La mejor alternativa 

económica de los bioestimulantes orgánicos y químicos sobre el cultivo de 

mora en vivero, fue para  las aplicaciones de Greenstim 
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I.        INTRODUCCIÓN 

 

La mora (Rubus glaucus Benth) es una fruta muy apetecida tanto en el 

mercado nacional como en el internacional. Rica en vitaminas y minerales,  

tiene un gran futuro como producto de exportación en forma congelada y 

fresca, es utilizada en la elaboración de productos como mermeladas, 

jugos, helados, por su pigmento y como fruta natural (Miranda, 2006). 

 

Se constituye en una alternativa para generar ingresos al pequeño 

productor de las zonas de la región interandina, con  una superficie de 

siembra comercial de 2.356 has. Registrando una producción promedio  de 

3,85 ton/ha, según datos del II Censo Agropecuario realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Sin embargo se ha demostrado 

por parte de PROEXANT (Promotor de Exportaciones No Tradicionales), 

que en la costa ecuatoriana los sembríos realizados han demostrado 

resultados satisfactorios, por lo que podría constituirse en un rubro de 

exportación agrícola, siempre y cuando se lleve un adecuado manejo 

técnico a nivel de vivero. 

 

En Manabí son pocas las personas que saben sobre el manejo agronómico  

e iniciar plantaciones que permitan su aprovechamiento comercial. Por lo 

tanto podría constituirse en una nueva alternativa de exportación agrícola no 

tradicional, siempre y cuando se lleva un adecuado manejo técnico a nivel 

de vivero, que es una etapa fundamental para asegurar el éxito de la 

plantación comercial.  

 

Por estos motivos dadas las expectativas por el cultivo de mora y la escasa 

información que se tiene al respecto, se considera conveniente diseñar una 

investigación en que se evaluará la adición de varios bioestimulantes 

orgánicos y químicos en vivero, aunque las expectativas preliminares 
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efectuadas por inversionistas privados han demostrado resultados 

satisfactorios, destacándose un buen comportamiento agronómico en la  

 

 

zona costera del país, como en el caso de la Península de Santa Elena, lo 

que ha motivado a realizar estudios a nivel de vivero a fin de obtener 

recomendaciones técnicas para incentivar su cultivo a nivel comercial en 

nuestro medio. 
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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Buscar una alternativa para obtener plántulas de mora, de mejor calidad en 

vivero utilizando bioestimulantes orgánicos y químicos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar el mejor bioestimulante en base a las características 

agronómicas de las plántulas de mora. 

 

 Realizar un costo de producción de los tratamientos. 
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III. METODOLOGIA 

 

Ubicación. 

La  presente investigación se realizó desde el mes de Octubre a Diciembre 

del año 2011, en la Hacienda “La Teodomira” perteneciente a la Facultad de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí,  ubicada en la 

parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí, localizada 

geográficamente a 01° 09´ de latitud sur y 80° 21´ de longitud oeste con una 

altitud de 47 msnm. 

 

Características climatológicas1. 

Pluviosidad anual  :  682,50 mm 

Heliofania anual   :  1.354 horas luz 

Temperatura promedio :  25.39° C 

Evaporación anual  : 1.625,40 mm 

 Nubosidad                             :            6/8 

 

Características Pedológicas2. 

Topografía   :  Plana 

Textura del suelo  : Franco-arcilloso 

Drenaje   :  Natural 

PH                                         :         6. 80 

 

Material genético. 

Se utilizó  semilla de la variedad deCastilla que fuedistribuida por la 

empresa Alaska S.A. 

 
 
 -------------------  
     1/ Datos tomados de la Estación Agro meteorológica del INAMHI, Portoviejo, Manabí, 
 Ecuador. 1998-2004 
     2/   www.senagua.gov.ec/index.php?...senagua...manabi.2010. 
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  Factores estudiados 

 

C.  Bioestimulantes orgánicos 

AO-    Sin Bioestimulantes orgánico 

A1-     Bio-energía. 

A2- Seaweed extract. 

A3- Greenstim. 

 

D.  Bioestimulantes químicos 

BO- Sin bioestimulantes químicos 

B1- Faster 

B2- Hab 

 

Tratamientos. 

Tratamientos 
Bioestimulantes orgánicos Bioestimulantes químicos 

AoBo Sin aplicación Sin  aplicación 

AoB1 Sin aplicación Faster 

AoB2 Sin aplicación Hab 

A1Bo Bio-Energía Sin aplicación 

A1B1 Bio-Energía Faster 

A1B2 Bio-Energía Hab 

A2Bo Seaweed-Extract Sin aplicación 

A2B1 Seaweed-Extract Faster 

A2B2 Seaweed-Extract Hab 

A3Bo Greenstim Sin aplicación 

A3B1 Greenstim Faster 

A3B2 Greenstim Hab 
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Delineamiento Experimental.  

Diseño estadístico:    Diseño de Bloques Completos al 

Azar con Arreglo Factorial  4x3 

Número de tratamientos:    12 

Número de repeticiones:    3 

Número de parcelas:    36 

Número de plantas por tratamientos:   15 

Número de plantas a evaluar por tratamientos: 10  

Número de plantas en total por ensayo:  1.620 

Área total de ensayo:     47.68 m2 

Separación entre bloques:    0.60 m 

Tamaño de las fundas a emplear:  8 x 12 pulgadas 

Espesor de la funda:     0.003 mm 

 
Esquema del ADEVA. 
 _______________________________ 

F. de V.    G. L. 
_______________________________ 
Total:     35 
Repeticiones:    2 
Factor A    3 
Factor B    2 
Interacción A x B   6   
Error     22 
_______________________________  
 
Análisis Funcional. 

 Para la diferencia entre los promedios que expresaron significación 
estadística, se aplicó la comparación de medias Tukey 5%.  

 El Coeficiente de Variación se lo expresó en %, a fin de determinar la 
variabilidad de los tratamientos en el experimento. 
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Manejo del ensayo. 

 

Preparación del semillero. 

Se realizó las mezclas del sustrato para la siembra de las semillas de mora, 

la misma que consistió en la utilización de la turba (Promix Biofuncida). 

Posteriormente se realizó el llenado de las celdas en bandejas de 

germinación con el respectivo sustrato y se efectuó un riego de pre siembra 

con la finalidad de darle buenas condiciones para la germinación de las 

plantas de mora. Se aplicó Captan 80 PM en dosis de 6 g/litro de agua y 

para ello se utilizó una regadera. 

 

Siembra. 

Se realizó el 15 de Octubre del 2011 y se procedió a depositar un semilla 

por celda y se aplicó el insecticida-fungicida carbamato Futuro 350 en dosis 

de 40 ml por 20 litros de agua en el semillero. 

 

Preparación y desinfección del vivero. 

Para el llenado de fundas de polietileno se empleó la siguiente mezcla: Que 

consistió en tres partes de suelo agrícola Turba (75%), una parte de 

estiércol de bovino (12.5%) y una parte de arena de río (12.5%) 

Para la desinfección del vivero se lo realizó con oxicloruro de cobre en dosis 

de 6 g/litro y para ello se utilizó una regadera. 

 

 

Trasplante al vivero.  

Se realizó el transplante a los 22 días después de la germinación  (6 de 

Noviembre) a la respectiva funda con dimensiones de 8 x 12 pulgadas 

(1.620 fundas). 
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Resiembra.  

Se realizó a los tres días ( 9 de Noviembre ) después que se comprobó que 

la plántula no enraizó. 

 

Riegos.  

Se aplicaron los  riegos por medio de una regadera cada tres días acorde a 

las condiciones climáticas y requerimiento hídrico de las plantas. 

 

Control de Insectos y Plagas. 

Ante la presencia del Trips (Frankliniella spp) se aplicó Newmectin en dosis 

de 25 ml/20 litros de agua, Sheriff 480, para el control de gusanos  

(Liriomyza  spp.) en dosis de 15ml /20lit todos estos productos se aplicaron 

con bomba de mochila. 

 

Control de Malezas. 

Se realizaron dos controles de malezas, mediante deshierbas manuales, 

durante el período de la investigación. 

 

Aplicación de bioestimulantes.  

Las aplicaciones al follaje con Bio-energía Greenstim, Seaweed Extract, se 

realizó cada 10 días y las dosis de aplicación fueron de 50 ml/20 litros de 

agua. Como químico Faster y Hab en dosis de 40 ml/20 litros de agua cada 

10 días, con el empleo de una bomba CP3 y boquilla de abanico.  

 

          Datos tomados. 

 

          Variables analizadas estadísticamente. 
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Altura de Planta. 

 

Se tomó la altura a los 15, 30, 45 y 60 días después de la siembra. Se 

procedió a medir con un flexómetro colocado desde la base del cuello del 

tallo hasta el ápice terminal, el cual fue expresado en centímetros. 

 

Diámetro del Tallo. 

Se realizó a los 15, 30, 45 y 60 días después de la siembra. El diámetro del 

tallo se lo tomó a la altura de la inserción de las hojas cotiledóneas, con un 

calibrador Vernier en milímetros. 

 

Área Foliar. 

Se calculó la superficie foliar en base a la superficie en tres hojas al azar por 

tratamiento y su área foliar con la ayuda de un regla  expresada en 

centímetros cuadrados a los 15, 30, 45 y 60 días. 

 

Número de Hojas. 

Esta variable se realizó a los 15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación 

de los tratamientos en la investigación. 

 

Datos Complementarios. 
 

Fecha de Siembra 

Octubre 15 del 2011 

Fecha de Emergencia 

Octubre 28 del 2011 

Fecha de trasplante 

Octubre 23 del 2011 

Costo de Producción. 

El costo de producción se lo realizó mediante un análisis de los costos 

económicos en los tratamientos a nivel de vivero. 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Altura de planta (cm). 

En el cuadro 1, se observan los valores correspondientes a esta variable, 

donde los bioestimulantes orgánicos presentaron diferencias estadísticas 

para el nivel de probabilidad del 1% a los 15, 30 y 45 días, mientras que a 

los 60 días fue del 5%. Mientras que los bioestimulantes químicos a los 45 

días reportaron significación estadística al 5%. Sin embargo las 

interacciones no registraron valores estadísticos entre sus promedios. 

 

La prueba de Tukey aplicada, a los bioestimulantes orgánicos determino 

tres rangos de significación, donde la aplicación a los 15 días de Seaweed 

Extract reportó el mayor valor con 4.93 cm de altura de planta. Por su parte, 

a los 30, 45 y 60 días la aplicación de Greenstim mostró las mayores alturas 

de plantas con 6.58, 9.50 y 14.47 cm, estadísticamente similar a Seaweed 

Extract y Bio-Energía. Mientras que el menor valor lo reportó la no 

aplicación de bioestimulantes a los 15, 30, 45 y 60 días con 3.55, 5.46, 8.22 

y 12.54 cm en su respectivo orden, lo cual pone en evidencia a lo expuesto 

por el  CETIl-INAT (2000), quien indica que los reguladores vegetales, 

definidos como compuestos orgánicos en escasa cantidad estimulan, 

inhiben o modifican los procesos fisiológicos y estimulan el desarrollo de las 

plantas,su adición promueve la conversión (quelación) de una cantidad de 

elementos  en  formas  asimilables por las plantas y ayudan a los estados 

de clorosis; estimulan la acción de las auxinas, aumentando el desarrollo 

vegetativo de la planta. 

 

Los bioestimulantes químicos a los 45 días, la prueba de Tukey mostró dos 

rangos de significación, donde la aplicación de Hab, registró el mayor valor 

con 9.20 cm de altura de planta, estadísticamente similar a Faster, pero 

superior a la no aplicación de estos bioestimulantes que presentó el menor  
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valor con 8.87 cm, resultados que probablemente se debieron al accionar de 

este bioestimulante que a diferencia de los nutrientes, en pequeñas 

cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el 

desarrollo de las plantas, activando el vigor y poder germinativo de las 

plantas, traduciéndose  todo  esto en un mejor porte arquitectónico de la 

planta.(IBO International Biotchnology Organization 2006). 

 
Diámetro del tallo (mm). 

En esta variable (Cuadro 2), los bioestimulantes orgánicos presentaron 

significación al 1% de probabilidad a los 45 días. Mientras que los 

bioestimulantes químicos e interaccione, no registraron diferencias 

estadísticas entre sus valores. 

 

Los bioestimulantes orgánicos, según Tukey a los 45 reportó dos rangos de 

significación, registrando la no aplicación de estos productos el mayor valor 

con 3.73 mm, estadísticamente similar a Seaweed Extract y superior a Bio-

Energía que reportó el menor valor con 3.20 mm, resultados que estuvieron 

sujetos a la características definidas del cultivar de mora. 

 

Área foliar (cm2). 

En lo referente a esta variable (Cuadro 3),  los bioestimulantes orgánicos 

registraron significación estadística para los niveles del 5% y 1% a los 45 y 

60 días. Mientras que a los bioestimulantes químicos y tratamientos no 

mostraron diferencias estadísticas entre sus valores. 

 

La prueba de Tukey, aplicada a los bioestimulantes orgánicos mostró dos 

rangos de significación, reportando el mayor valor con la aplicación de 

Greenstim con 24.39 y 28.44 cm2 a los 45 y 60 días en ese orden, valores 

que estadísticamente fueron similares a  Seaweed Extract y Bio-Energía, 

pero superiores a la no aplicación de estos productos que obtuvieron el  
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menor valor con 19.95 y 23.24 cm2 de área foliar a los 45 y 60 días 

respectivamente, evidenciando el accionar del Greenstim. 

 
Número de hojas. 

En esta variable (Cuadro 4) el factor bioestimulantes orgánicos reportó 

significación estadística al 5% de probabilidad a los 60 días. En tanto que 

los bioestimulantes químicos e interacciones no mostraron diferencias 

estadísticas entre sus valores. 

 
La prueba de Tukey aplicada al factor bioestimulantes orgánicos a los 60 

días presentó dos rangos de significación, reportando la aplicación de 

Greenstim el mayor valor con 6.76 hojas por planta, estadísticamente 

similar a Seaweed y superior al resto. El menor valor lo estableció la no 

aplicación de bioestimulantes con 6.14 hojas por planta, lo cual concuerda a 

lo descrito porQuímica Sagal (2008), que indica que este producto, es un 

concentrado orgánico natural 100% biodegradable. En aplicaciones foliares 

activa el crecimiento vegetal estimulando los procesos fisiológicos de las 

plantas. 

En los bioestimulantes químicos a los 60 días presenta un rango de 

significación, reportando la aplicación de Faster el mayor valor con 6.47 

hojas por plantas, estadísticamente similar a Hab. El menor valor lo 

estableció sin bioestimulantes químicos con 6.36 hojas por plantas. 

 

 

Análisis Económico. 

En el (Cuadro 5), se detallan los valores correspondientes a la evaluación 

de los bioestimulantes orgánicos y químicos sobre el cultivo de mora en 

vivero, registrando la mejor alternativa económica la aplicación de 

Greenstim. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En base a los resultados de la  presente investigación se determinó : 

 

6. La aplicación a los 15 días de Seaweed Extract reportó el mayor valor con 

4.93 cm de altura de planta. Por su parte, a los 30, 45 y 60 días la aplicación 

de Greenstim demostró las mayores alturas de plantas con 6.58, 9.50 y 

14.47 cm. 

 

7. Los bioestimulantes químicos a los 45 días, con la aplicación de Hab, 

registró el mayor valor con 9.20 cm de altura de planta. 

 
8. La no aplicación de los bioestimulantes produjo el mayor diámetro del tallo a 

los 45 días con 3.73 mm. 

 
9. Greenstim obtuvo 24.39 y 28.44 cm2  de área foliar a los 45 y 60 días y 

mostró 6.76 hojas por planta. 

 
10. La mejor alternativa económica de los bioestimulantes orgánicos y químicos 

sobre el cultivo de mora en vivero, fue para  las aplicaciones de Greenstim 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

4. A nivel de vivero realizar aplicaciones foliares  de Greenstim cada 10 días 

con dosis de aplicación de 50 ml/20 litros 

 

5. Realizar  este tipo de investigación con otros productos orgánicos.  

 
6. Difundir la plantación de mora,  por sus propiedades nutritivas en vitaminas 

y minerales, siendo un gran futuro como cultivo comercial en  Manabí, 

utilizada en la elaboración de mermeladas, jugos, helados, por su pigmento 

y como fruta natural es requerida por la agroindustria nacional y también en 

el ámbito exportador. 
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