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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria “INIAP”, 

ubicada en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua; a 20 km al norte del cantón 

Ambato, con una altitud de 2 779 msnm. Las coordenadas geográficas son: 01 10’ 

33,6” de latitud Sur y 78 33’ 32,6” de longitud Oeste, con el objeto de evaluar la 

influencia de cuatro nutrientes foliares (boro, zinc, hierro y calcio), aplicados en cuatro 

estados fenológicos (en inicio de yema, en inicio de floración, en amarre de fruto, en 

desarrollo de fruto), para elevar los rendimientos del cultivo de mora (Rubus glaucus 

Benth); a más de realizar el análisis costo beneficio de los tratamientos. 

 

Los tratamientos fueron cuatro, que recibieron aplicación de nutrientes y un 

tratamiento que no se aplicó. Se utilizó el diseño experimental de bloques 

completamente al azar (DBCA), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Se 

efectuó el análisis de variancia (ADEVA) y pruebas de Tukey al 5%. 

 

Con la aplicación de boro en inicio de yema, zinc en inicio de floración, hierro en 

amarre de fruto, calcio en desarrollo de fruto más el manejo agricultor (T1), se 

obtuvieron los mejores resultados, al observarse mayor número de centros de 

producción (26,00), con mejor número de frutos cosechados por rama (7,25). Los 

frutos presentaron mayor diámetro polar (2,52 cm) y diámetro ecuatorial (2,91 cm), 

presión de la pulpa de 1,81 lb de presión, con mayor peso (8,36 g), por lo que se 

obtuvieron los mejores rendimientos 45 días de cosecha (5,45 kg/planta)  

 

Del análisis económico se concluye que, el tratamiento que se aplicó boro en inicio de 

yema, zinc en inicio de floración, hierro en amarre de fruto, calcio en desarrollo de 

fruto, más el manejo agricultor (T1), alcanzó la mayor relación beneficio costo de 0,57, 

en donde los beneficios netos obtenidos fueron 0,57 veces lo invertido, siendo desde 

el punto de vista económico el tratamiento de mayor rentabilidad. 

 

 

Palabras clave: Nutrientes foliares, estados fenológicos, B, Zn, Fe y Ca. 
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SUMMARY 

 

The study was carried out at National Agricultural Research Institute "INIAP", located 

in the Píllaro canton, Tungurahua province; 20 km north of the Ambato city, with an 

altitude of 2,779. The geographic coordinates are: 01 10' 33,6" South latitude and 78 

33' 32,6" West longitude, in order to evaluate the influence of four foliar nutrients 

(boron, zinc, iron and calcium), applied in four phenological stages (at the beginning 

of yolk, at the beginning of flowering, in the mooring of the fruit, in the development 

of fruit), to increase the yield of the blackberry cultivation (Rubus glaucus Benth); 

more than performing the cost-benefit analysis of treatments. 

 

The treatments were four that received application of nutrients and a treatment that 

was not applied. The completely randomized blocks experimental design (CADB) was 

used, with five treatments and four repetitions. The variance analysis (ANOVA) and 

Tukey tests were performed at 5%. 

 

With the application of boron at the beginning of the yolk, zinc at the beginning of 

flowering, iron in fruit mooring, calcium in fruit development plus farmer management 

(T1), the best results were obtained, as a greater number of production centers were 

observed (26,00), with the best number of fruits harvested per branch (7,25). The fruits 

had a greater polar diameter (2,52 cm) and an equatorial diameter (2,91 cm), pulp 

pressure of 1,81 lb. of pressure, with greater weight (8,36 g), so that the better yields 

(5,45 kg/plant). 

 

From an economic analysis, it is concluded that the treatment that was applied boron 

at the beginning of the yolk, zinc at the beginning of flowering, iron in fruit mooring, 

calcium in fruit development plus the farmer management (T1), reached the highest 

cost benefit ratio of 0,57, where the net benefits obtained were 0,57 times what was 

invested, being from the economic point of view the most profitable treatment. 

 

 

Key words: Leaf nutrients, phenological stages, B, Zn, Fe and Ca.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La mora de castilla (Rubus glaucus Benth) es originaria de las zonas altas tropicales 

de América primordialmente de Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y 

México. Es altamente delicada por lo tanto hay que tener cuidados especiales durante 

la cosecha y el manejo de poscosecha. (Montoya et al., 2005). La fruta se debe 

almacenar, según la recomendación de la Federación Nacional de Cafeteros, entre 0 y 

1ºC, con humedad relativa de 90% a 95% y por un periodo de 4 días, para prevenir la 

deshidratación de los frutos y ofrecer un producto de calidad. Cabe mencionar que la 

mora es un fruto no climatérico (Dayton, et al., 2006). 

 

Los Andes de Colombia es el entorno natural de especies de genero Rubus L., se 

considera entre 700 y 750 especies distribuidas en 12 géneros a nivel mundial, 

considerándose el mayor número de especies dentro de la familia Rosácea. El 

subgénero Rubus está ampliamente distribuido en las zonas altas de la cordillera 

tropical desde México, extendiéndose hasta Ecuador (Cancino et al., 2011). 

 

La fertilización foliar se ha vuelto en una práctica común para los agricultores. La 

misma sirve para suplementar los requerimientos nutricionales de un cultivo que no se 

pueden abastecer mediante la fertilización al suelo, corrigiendo deficiencias 

nutricionales de las plantas, favoreciendo el crecimiento de los cultivos y mejorando 

la calidad del fruto (Víctor et al., 2014). 

 

La aplicación de nutrientes en las partes aéreas de los vegetales es una práctica q está 

diseñada para mantener el equilibrio nutricional de las plantas. Esta técnica es muy 

empleada por los agricultores para corregir las deficiencias nutricionales de los 

cultivos (Alltech Crop Science, 2017). 

 

La fertilización foliar no sustituye a la fertilización tradicional de los cultivos, sin 

embargo es una práctica que ayuda a la suplementación de los requisitos nutricionales 

de cultivos que no se pueden proporcionar mediante la fertilización habitual al suelo 

(Santos & Majarrez, 2000). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Diferentes investigaciones realizadas en Ecuador sobre la fertilización demuestran que 

al aplicar una fertilización foliar mejora resultados en rendimiento de todos los cultivos 

esta es una labor rutinaria, que provee de nutrición instantánea aportando elementos 

nutritivos a los cultivos (Quinde, 2014). 

 

Existen varios problemas en el manejo del cultivo de mora de castilla establecido en 

la provincia de Tungurahua, entre los principales está la falta de conocimiento sobre 

nutrición sobre el suministro de nutrientes como es el Nitrógeno, Fósforo, Potasio y 

Ca, B, Zn, Fe, que es la base elemental para el crecimiento, desarrollo y formación de 

la planta, también obtener mayor rentabilidad en la producción, optimizando recursos 

y disminuyendo pérdidas económicas (Pérez, 2011). 

 

Es primordial conocer la información sobre niveles de nutrientes que está en la planta 

así poder determinar la cantidad de microelementos que está siendo asimilada por la 

planta y analizar los diferentes tipos de nutrientes q faltan o no están siendo asimiladas 

para realizar una corrección oportuna mediante fertilizaciones o analizar la influencia 

de un elemento sobre otro (Castaño, Morales y Obando 2008).  

 

Un estudio de evaluación de tres fertilizantes foliares en el cultivo de col (Brassica 

oleracea) hibrido Yacupamba, obtuvo mayor precocidad a la cosecha (116 días), mejor 

peso del repollo (3,17 kg) mayor rendimiento (88 9357,50 kg/ha) en los tratamientos 

en que aplicó el fertilizante foliar (Pazmiño, 2012). 

 

El boro regula el transporte de azúcar, lo que garantiza un número de semillas 

vigorosas, por lo que necesita una aplicación continua de este elemento en todos los 

puntos de crecimiento de la planta para que realice una adecuada fertilización de las 

flores   (Acosta, 2013).  También el boro es fundamental para el desarrollo normal de 

las plantas, debido qa que participa con la división adecuada de las células, con la 
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elongación de éstas, la fuerza de la pared celular, la polinización, floración, creación 

de las semillas y la trasladación de los azúcares (Smart-fertilizer, 2017). 

 

El calcio está ligado a la estructura de la pared celular y lo más importante, es 

mensajero secundario del complicado proceso de la defensa natural de los vegetales, 

ante el ataque de patógenos que causan las enfermedades en los cultivos (Aceitera, 

Informacion, Comercial, Caso, Costa, 2008). 

 

El zinc es un factor clave de muchas proteínas y enzimas. Cumple un rol importante 

en procesos, tales como la elaboración de la hormona de crecimiento como las auxinas 

y el alargamiento de entrenudos (Smart-Fertilizer, 2017). 

 

2.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.2.1. Fenología  

 

Son etapas que posibilitan el estudio de crecimiento y desarrollo de órganos 

productivos y vegetativos de la planta se encuentra (tabla 1) (Martínez et al., 2007). 

 

2.2.2. Aplicación de nutrientes foliares  

 

Los principales elementos para las plantas, además del carbono (C) oxígeno (O), e 

hidrógeno (H), están los elementos que tenemos que manejar en distintos sistemas de 

producción agronómica como: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), 

azufre (S), cobre (Cu), molibdeno (Mo), cloro (Cl), magnesio (Mg), hierro (Fe), 

manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), sílice (Sí) y cobalto (Co). (Barbazán, 1998). 
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TABLA  1. ESTADOS FENOLÓGICOS 

 

(Martínez et al., 2007) 

 

TABLA  2 DURACIÓN DE ESTADOS FENOLÓGICOS DE FRUTO DE 

MORA DE CASTILLA  

 

Estado fenológico  Días de duración  

De yema a botón floral  6 días  

De inicio de floración a apertura de flor  23 días 

De apertura de flor a polinización 5 días 

De polinización a formación de fruto  8 días 

De formación de fruto a cosecha 40 días 

Total  82 días 

(Aguinaga & Guanotuña, 2013) 

Estado Descripción del estado 

A1 Yema al inicio. 

Mayor diámetro que longitud color café verde. 

A2 Yema hinchada. 

Mayor longitud que diámetro color verde café. 

B1 Inicio de floración. 

B2 Flor completamente abierta. 

C1 Caída de los primeros pétalos- inicio de polinización. 

Estambres de color verde, comienza a polinizar a través de sus pistilos. 

Los sépalos tienen forma erecta. 

C2 Pétalos completamente caídos-polinización. 

Pistilos de color blanquecinos y sus estambres de color café. 

Los sépalos pierden su erección y dan una curvatura hacia su envés, son 

todavía de color verde. 

D1 Fruto fecundado. 

Pistilos rojos. 

Mantiene sépalos. 

E Color rojo fruto en desarrollo  

Mantienen sus sépalos. 

F Fruto maduro de color negro rojizo 
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2.2.2.1.  Calcio (Ca) 

 

El elemento calcio es importante en el llenado de la fruta ya que presenta mayor 

asimilación de carbohidratos en los órganos reproductivos de los cultivos. Algunos 

ensayos han valorado eficientemente la importancia del calcio como nutriente a la hora 

de distribuirse por el floema, especialmente en los órganos de reserva que esté 

adaptada para cumplir la función de almacenamiento temporal de sustancias de reserva 

(Cabezas y Sánchez, 2008). 

 

El calcio es fundamental como translocador e indicador para desencadenar una 

respuesta por parte de la planta a la invasión de patógenos, elongación y crecimiento 

celular (Dios-Delgado et al., 2006). 

 

2.2.2.1.1.  Funciones del calcio en las plantas 

 

El calcio participa en la división y extensión celular además es un elemento estructural 

en la planta debido a que forma parte de la lámina media, paredes y membranas de la 

célula. Las membranas del calcio cumplen un rol estabilizador gracias a los fosfato y 

carboxilo de los fosfolípidos. (Díaz et al., 2007). Además, permite a la planta utilizar 

el nitrógeno amoniacal, el cual facilita el crecimiento de la planta. La función más 

importante del calcio es el fortalecer las paredes celulares y la regulación de la 

permeabilidad de la membrana (Bio-ecol, 2014).  

 

Los agentes reafirmantes las realiza el calcio debido a que los iones de  este actúan 

sobre las cadenas de pectina para formar enlaces entre éstas, el calcio incrementa la 

fuerza de la pared celular (Rincón y Martínez, 2015). Asimismo, para que la planta 

este en un desarrollo óptimo es necesario la aplicación de calcio ya que es un elemento 

vital. Interviene en la síntesis de pectina. Es indispensable para el crecimiento de brotes 

nuevos, ramas, frutos y raíces (Agrotecnología, 2017). 

 

2.2.2.1.2.  Deficiencias del calcio 

 

Las falta de calcio causan la desintegración de todos los componentes de estas, 

principalmente los cuerpos lipídicos (Díaz et al., 2007). Los períodos más críticos en 
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la nutrición de calcio (cómo el comienzo de la floración) ocurren en épocas de altas 

temperaturas y mayor crecimiento vegetativo (Bio-ecol, 2014). 

 

2.2.2.2.  Hierro (Fe) 

 

El hierro es un metal abundante en los suelos y es un micronutriente esencial para 

todos los seres vivos. (Aguado et al., 2012). En condiciones fisiológicas, el hierro 

puede encontrarse como ferrosa (Fe2+) o en la forma férrica (Fe3+). En la mayoría de 

cultivos el hierro es uno de los elementos problema con respecto al manejo de cultivos 

(Juarez y Cerdan, 2010). 

 

2.2.2.2.1.  Funciones del hierro en la planta  

 

Aunque el hierro no forma parte de la clorofila, como ocurre con el magnesio, su 

presencia es fundamental, junto con el manganeso y el zinc son primordiales para el 

pigmento clorofílico. Se incorpora en forma de ion ferroso (Fe+2) y también en forma 

orgánica. (Rivero, A. 2015). 

 

El hierro es un componente de la proteína ferredoxina y se necesita para la reducción 

de sulfatos, nitratos, absorción de nitrógeno y elaboración de energía (nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato) y funciona como catalizador de un sistema enzimático 

asociado con la formación de clorofila. Igualmente, el hierro está disponible en los 

vegetales entre 10 y 1000 ppm, su función primordial es la acción en la síntesis de la 

clorofila. (Rivero, 2015). 

 

2.2.2.2.2.  Deficiencia de hierro 

 

En los espacios internervales de la hoja hay una decoloración haciendo contraste con 

el verde de las nervaduras esto se debe por la deficiencia de hierro que puede tener 

cierta similitud con el nitrógeno, en el perímetro de la hoja de mora se presenta un halo 

clorótico (Martínez, et al., 2007). Una de las  principales deficiencias de hierro se da 

en hojas esta se produce en los cloroplastos que ven alterada su estructura y funciones 

(Juarez y Cerdan, 2010).  
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Incluso cuando estos signos son evidentes, el hierro es aplicado de forma adecuada 

como nutriente, en general la productividad de la cosecha todavía será más baja en 

comparación a los cultivos que son bien nutridos desde la siembra hasta la cosecha 

(IFA, 1992). 

 

2.2.2.3.  Boro (B) 

 

El boro es primordial para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, el boro 

desempeña una función esencial en la fecundación y cuajado de los frutos. Aumenta 

la fertilidad y el tamaño de los granos de polen tiene un importante papel en la 

germinación del polen y el crecimiento de los tubos polínicos (Rubio y Vanzetti, 

2014). 

 

2.2.2.3.1.  Funciones del boro 

 

El empleo del boro es actuar como regulador de la correlación potasio/calcio y la 

absorción de nitrógeno. El boro participa para sustentar el equilibrio oxidación-

reducción en las células (Bravo, 1957). 

 

2.2.2.3.2.  Deficiencia de boro (B) 

 

El signo más visible se presenta en frutos de mora al momento que se encuentran 

incompletos con espacios vacíos las diferentes drupas no se han desarrollado por la 

ausencia de este elemento (Martínez et al., 2007). También la ausencia de boro en 

zonas de crecimiento como son los brotes, estas morirán y tendrá un crecimiento tupido 

cerca de las puntas, crecimiento en longitud inhibido con entrenudos acortados. Los 

frutos son pequeños y mal formados, a menudo con nódulos acorchados y lesiones 

(IFA, 1992). 

 

2.2.2.4.  Zinc (Zn) 

 

El zinc es un mineral esencial para la planta ya que son tomados del suelo o vía foliar, 

el zinc es un micronutriente que la planta requiere en pequeñas proporciones, los 
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demás nutrientes esenciales lo requieren para realizar diferentes funciones si este 

micronutriente falta en la planta ocasiona una serie de anomalías, lo cual atrofiara su 

estado y podría ocasionarle la muerte (Boris, 2011). 

 

2.2.2.4.1.  Funciones del zinc en las plantas 

 

La presencia del zinc es imprescindible para la formación de clorofila esta interviene 

como activador de algunas funciones importantes y participa en la formación como 

son las auxinas (Rivero, A. 2015). Además, el zinc en frutales interviene como metal 

componente de la estructura de las enzimas, como un componente no proteico de un 

gran número de ellas y es esencial en la síntesis del triptófano que es precursor en la 

producción de auxinas (Víctor et al., 2014). 

 

El zinc interviene en el metabolismo del nitrógeno y en la formación de pigmentos 

favorables. Este microelemento activa de forma específica la enzima glutámico-

deshidrogenada que está enlazada con la asimilación del amonio (Boris, 2011). 

Además, el Zn en aplicaciones foliares se desplaza hacia las hojas jóvenes, los frutos 

y las raíces. El zinc tiende acumularse en las raíces principalmente en caso de 

suministro importante de Zn. (Rivero, A. 2015). 

 

2.2.2.4.2.  Deficiencia de zinc (Zn) 

 

El zinc en las hojas manifiesta un crecimiento retrasado. En especial en árboles frutales 

presenta retoños tupidos y cortos. Banda clorótica entre las venas de la hoja. En 

algunos casos tienen un color verde olivo o verde grisáceo esta deficiencia puede ser 

confundida con la del fósforo  (IFA, 1992). 
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2.2.3. Productos fertilizantes foliares 

 

2.2.3.1.  Promet calcio 

 

Es un fertilizante foliar para corregir de forma preventiva y curativa carencias de calcio 

en plantas. Es una formulación de nueva generación de fertilizantes foliares en donde 

el nutriente se localiza quelatado con aminoácidos libres (Albamilagro, 2017). 

 

2.2.3.1.1.  Composición 

 

La composición de Promet calcio tiene un 10 % de calcio de nitrógeno orgánico un 

4% de aminoácidos libres un 38% y de vitamina B1 0,1% (Albamilagro, 2017). 

 

2.2.3.1.2.  Método de empleo 

 

Promet Calcio es absorbido rápidamente, tanto por hojas como por raíces. Se puede 

disolver fácilmente, es fácil de medir y aplicar tanto foliar como por fertirriego 

(Albamilagro, 2017). 

 

2.2.3.2.  Back boro 

 

Es un fertilizante foliar para corregir de la ausencia de boro se puede suministrar 

mediante riego localizado o con aplicación foliar. Debido a las exigencias anuales de 

varios cultivos, la aplicación foliar es la mejor forma de prevenir o solucionar carencias 

previas o durante la floración y fructificación. La ausencia de boro provoca un 

crecimiento retrasado, presenta necrosis en flores y problemas de fructificación y una 

fruta defectuosa. Esta corrección mejora la calidad de frutos, potencia el crecimiento 

vegetativo, aumenta el rendimiento y la calidad de la cosecha (Agrotecnología, 2017). 

 

2.2.3.2.1.  Composición 

 

La composición del Back Boro, tiene de boro soluble en agua un 8,75% (Albamilagro, 

2017). 
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2.2.3.2.2.  Método de empleo 

 

Es recomendado para prevenir y corregir carencias de boro en frutales, cítricos, 

hortícolas y forrajeras. Se recomienda aplicar cuando sea necesario, evitar o corregir 

estados carenciales de boro, habituales en suelos con pH superior a 7 y con altos 

contenidos en calcio, o inestabilidades nutricionales producidos por excesos de 

contenido en calcio y potasio (Agrotecnología, 2017). 

 

Se debe disolver 150-250 cc en 100 l de agua y aplicar la cantidad necesaria para cada 

cultivo (las cantidades indicadas se refieren a producto concentrado) hortícolas 1,5-2 

l/ha, dando 2-3 aplicaciones cada 15 días; ornamentales de 1,5-2 l/ha, dando 2-3 

aplicaciones cada 15 días; frutales y cítricos cuatro aplicaciones de 1-1,5 l/ha cada 

aplicación (prefloración, caída de pétalos, fruto tamaño de una nuez y engorde del 

fruto); fresa de 1-1,5 l/ha, dando 2-3 aplicaciones a lo largo del ciclo de cultivo 

(Agrotecnología, 2017). 

 

2.2.3.3.  Ferti-all Zinc Plus 

 

Ferti-all se puede aplicar con pesticidas también puede usarse como un acidificante 

alcalino (tampón). Usar de 2-4,5 litros del producto por 380 litros de agua. Se puede 

agregar al tanque antes de agregar pesticidas. Esto ayuda a prevenir la hidrólisis. 

Cuando las plantas están bajo humedad, evitar la aplicación foliar de Ferti-all. Las 

plantas utilizan más eficientemente los nutrientes foliares cuando se aplican durante el 

riego posterior o después de las condiciones de lluvia (Albion, 2017). 

 

Para mejores resultados, hacer múltiples aplicaciones de 1,5 litro por aplicaciones en 

intervalos de 10-14 días durante las etapas de crecimiento rápido. En frutos, viñas y 

frutos de cáscara, utilizar de 5-27 litros por hectárea. Para obtener mejores resultados, 

hacer múltiples aplicaciones de 4,5-14 litros por hectárea de 10-14 días de intervalo 

durante el desarrollo rápido (Mérida, 2017). 
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2.2.3.3.1.  Composición 

 

El Ferti-all Zinc Plus tiene azufre (S) 4%, zinc (Zn) 10%, este zinc es obtenido de 

ácido lignosulfónico y óxido de zinc (Albion, 2017). 

 

2.2.3.3.2.  Método de empleo 

 

En el suelo se debe utilizar hasta 0,4 de galón de Ferti-all en un mínimo de 25 galones 

de agua. Para fumigar aplicar la cantidad requerida de Ferti-all en suficiente agua para 

una buena cobertura. En el riego por goteo para obtener el mejor resultado, aplicar la 

cantidad requerida de Ferti-all en varias aplicaciones durante la temporada de 

crecimiento del cultivo. Este producto no se debe realizar combinaciones con fosfato, 

sulfato básico de zinc, óxido de zinc, sulfato básico de cobre. No utilizar con fosfato 

líquido (Mérida, 2017).  

 

2.2.3.4.  Metalosato hierro 

 

El Quelato Aminoácido Metalosato Hierro líquido está diseñado para ser incluido en 

un programa regular de fertilización foliar para prevenir las carencias nutricionales que 

puedan acortar el crecimiento de los cultivos. Es soluble en agua no es tóxico para las 

plantas cuando se aplique correctamente. Para mejores resultados aplicar Metalosato 

hierro líquido de acuerdo a las recomendaciones basadas en el análisis foliar y análisis 

del suelo (Albion, 2017). 

  

2.2.3.4.1.  Composición (p/p) 

 

Metalosato hierro contiene un 5,0% de quelato aminoácido de hierro (Mérida, 

2017). 

 

2.2.3.4.2.  Método de empleo 

 

Se puede utilizar en toda clase de cultivos. Se debe aplicar de 1,0 a 2,0 l/ha durante las 

etapas fenológicas de los cultivos. Se recomienda para varios frutales aplicar de 1,0 a 
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3,0 l/ha durante todas las etapas fenológicas del cultivo. La aplicación puede repetirse 

con intervalos de dos a cuatro semanas durante el ciclo del cultivo (Albion, 2017). 

 

2.2.4. Cultivo de mora 

 

2.2.4.1.  Origen  

 

La mora se cultiva en el callejón interandino, en las provincias de Tungurahua, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Imbabura, Carchi. Este cultivo es una 

planta de origen silvestre. Constituye un requerimiento alimenticio de excelente 

calidad. Es rico en minerales, vitaminas, es ligeramente dulce y de buen sabor. Se 

consume en estado fresco, así como en refrescos, mermeladas y conservas (Ministerio 

de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2006). 

 

2.2.4.2.  Clasificación taxonómica 

 

Vásquez (2008), señala la siguiente clasificación taxonómica. 

 

Reino:   Vegetal 

División:  Antofita 

Clase:   Dicotiledónea 

Subclase:  Arquiclamídea 

Orden:   Rosales 

Familia:  Rosácea 

Género:  Rubus 

Especie:  glaucus 

Nombre científico: Rubus glaucus Benth 

Nombre vulgar: Mora 

 

2.2.4.3.  Requerimientos para el cultivo 

 

La precipitación para el cultivo de mora se da con precipitaciones de 600 mm a 800 

mm requeridos en el año. Con temperatura media de 12ºC a 13ºC y una altitud desde 

los 1500 hasta los 3500 msnm. Se cultiva en  suelos franco arenoso y negros con un  

pH de 5,5 a 7,5 (Vásquez, 2008). 
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2.2.4.4.  Variedades 

Existe algunas variedades como mora de castilla (Rubus glaucus.), mora roja (Rubus 

ulmifolius.), mora negra (Rubus bogotensis.), silvestre (Rubus spp.), brazos (Rubus 

laciniatus.) (Vásquez, 2008). 

 

2.2.4.5.  Contenido nutricional de la mora de castilla 

 

Agua (%)       88,15 

Energía (Kcal)    43 

Proteína (g)     1,39 

Grasa total (g)     0,49 

Carbohidratos (g)    9,61 

Fibra Diet. Total (g)    5,30 

Ceniza (g)     0,37 

Calcio (mg)      29 

Fosforo (mg)     22 

Hierro (mg)     0,62 

Tiamina (mg)     0,02 

Riboflavina (mg)    0,03 

Niacina (mg)     0,65 

Vitamina C (mg)    21 

Vitamina A Equi. Retinol  (mcg)  11 

Ácidos grasos mono-insat (g)   0,05 

Ácidos grasos poli-insat. (g)   0,28 

Ácidos grasos saturados (g)   0,01 

Colesterol (mg)    0 

Potasio (mg)     162 

Sodio (mg)     1 

Zinc (mg)     0,53 

Magnesio (mg)    20 

Vitamina B6 (mg)    0,03 

Vitamina B12 (mcg)    0,00 

Ácido fólico (mcg)    0 

Folato equiv. FD (mcg)   25 

Fracción comestible (%)   0,96 

Fuente: (Menchú y Méndez 2007) 
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2.2.4.6.  Labores del cultivo 

 

2.2.4.6.1.  Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno se realiza hoyos de 30 centímetros de ancho, 30 centímetros 

de largo y 30 centímetros de profundidad (Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca, 2006).  

 

2.2.4.6.2.  Propagación  

 

La propagación se realiza de forma sexual que es la de semillas esta producción entra 

a los dos años y más. Y la otra forma asexual que es por hijuelos, acodos, estacas, 

yema terminal. La producción inicia al año (Vásquez, 2008). 

 

2.2.4.6.3.  Plantación 

 

La época de plantación se realiza todo el año de preferencia en épocas lluviosas. Con 

una densidad de 3 m x 1,5 m dándonos un total 2222 plantas/ha en espaldera. Otras 

densidades de 3 m x 2 m dándonos un total de 1666 plantas/ha en chiquero tradicional 

(Vásquez, 2008).  

 

2.2.4.6.4.  Podas 

 

La poda se realiza al mes de la plantación, consiste en dejar brotes primarios y eliminar 

los viejos, poda de formación, a los cuatro o seis meses de plantación seleccionando 

ramas secundarias, poda de fructificación, cortar ramas que ya han producido a dos 

yemas, despunte de los chupones para inducir a ramas productoras (Vásquez, 2008).  

 

2.2.4.6.5.  Abonadura y fertilización 

 

Es importante realizar análisis de suelo y en base al requerimiento nutricional realizar 

la fertilización adecuada de manera general se debe aplicar 2 kg de abono orgánico 

descompuesto, 100 g de 18- 46-00 y 100 g de sulpomag, mezclar con la tierra y 

proceder a plantar. Cuando se realice subsolado del suelo, el abono orgánico (20 t/ha) 
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y mineral se debe esparcir en franjas de 1,5 m de ancho por hileras de plantación 

(Vásquez, 2008). 

 

Se aconseja realizar un mantenimiento con 360-60-300 kg/ha/año de N, P y K, 

respectivamente, al suelo en épocas de postcosecha 100% P, 30% N luego de la poda 

= 40% de N, 40% de K, en desarrollo de frutos = 30% de N, 30% de K por dos veces, 

y si se realiza con fertirrigación es necesario cinco días seguidos con descansos de dos 

a tres días (Vásquez, 2008).  

 

2.2.4.6.6.  Riegos 

 

La mora es una planta que puede someterse cierta sequía, esta puede deteriorar su 

rendimiento. Es recomendable ubicar la planta en suelos húmedos, pero que sea de 

fácil drenado. Los métodos de riego más usados para el cultivo de la mora son el goteo, 

micro aspersión y riego corrido, suministrándole una lámina equivalente a 3 

milímetros diarios. El riego por micro aspersión tiende maltratar la floración y 

aumentar la humedad relativa dentro del cultivo (Pérez, 2011).  

 

2.2.4.6.7.  Control de malezas 

 

Esta labor se puede realizar con herbicidas químicos o manual en la área de goteo 

realizarlas con asadillas (Vásquez, 2008). 

 

2.2.4.8.  Principales plagas y enfermedades 

 

Las principales plagas que atacan al cultivo de mora son los ácaros, pulgones, cutzo y 

gusano alambre. Las enfermedades que más se presentan en el cultivo de mora son 

botrytis, oidio, verticillium y peronospora (Vásquez, 2008). 

 

2.2.4.9.  Manejo de cosecha y pos cosecha 

 

La fruta se recoge entre las nueve y once semanas después de su hinchamiento de 

yemas y floración. El ciclo de producción es de dos a tres meses y la cosecha se realiza 
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con intervalo de seis y ocho días en la etapa pico de producción (Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 2006). 

 

2.2.4.10.  Empaque 

 

Se selecciona a la fruta de mejor calidad y se la coloca en tarrinas o recipientes 

plásticos de 250 gramos, 500 gramos y hasta 1 kilogramo. El empaque plástico reduce 

en un 99% el maltrato de la fruta  (Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca, 2006). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 

 

Ha = La aplicación foliar de Ca, B, Zn, y Fe en la etapa de floración, incrementa el 

rendimiento del cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus Benth). 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Analizar el efecto de los nutrientes foliares en la etapa fenológica de floración del 

cultivo de mora (Rubus glaucus Benth) en la Granja Experimental Píllaro. 

 

3.2.2. Objetivos específicos 

 

Evaluar la influencia de los nutrientes foliares en el rendimiento del cultivo de mora. 

 

Realizar el análisis costo beneficio de los tratamientos. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria “INIAP”, 

ubicada en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua; a 20 km al norte del cantón 

Ambato, con una altitud de 2 779 m.s.n.m. Las coordenadas geográficas son: 01 10’ 

33,6” de latitud Sur y 78 33’ 32,6” de longitud Oeste (sistema de posicionamiento global 

GPS). 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

4.2.1. Clima 

 

El INAMHI (2015), señala que la zona del ensayo presenta una temperatura entre los 7 y 

18C, humedad relativa 78%, precipitación 740 mm. Los datos fueron obtenidos de la 

Estación Meteorológica Píllaro. 

 

4.2.2. Descripción del recurso suelo 

 

Según el Mapa General de los Suelos del Ecuador (1986), el suelo del sector pertenece al 

Gran Grupo de los Durstolls, Suborden Ustolls, Orden Mollisol, que son suelos 

minerales, con superficie muy obscura de gran espesor y rico en carbonato orgánico 

(Epipedón móllico), de alta fertilidad, con una textura franco-limosa. 

 

4.2.3. Descripción del recurso agua 

 

La fuente de agua utilizada es la del canal de riego Píllaro, la cual está a disponibilidad 

en horario quincenal por un lapso de 12 horas y con un caudal de 10 litros por segundo. 

(CORCICEN, 1998). 
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4.2.4. Clasificación ecológica 

 

Según Holdridge (1979), la zona corresponde a la formación bosque húmedo, ubicado en 

el piso altitudinal Montano Bajo Premontano. (bh-MBP). Los valles altos de los Andes 

poseen microclimas que determinan la posibilidad de cultivar exitosamente una amplia 

gama de frutales diversificando la producción agrícola. 

 

4.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

4.3.1. Material experimental 

 

El material vegetal utilizado para la investigación fue el cultivo establecido de mora de 

castilla de ocho años 

  

4.3.2. Materiales y herramientas 

 

Azadón, pala, rastrillo, tijera de podar, azadilla, bomba de mochila de 20 litros, vaso 

de precipitación.  

 

4.3.3. Productos granulados 

 

Muriato de potasio, úrea, 18-46-0, sulfato de cobre, cal agrícola. 

 

4.3.4.  Nutrientes foliares  

 

Promet calcio, Metalosato Fe, Back boro, Ferti-All Zinc Plus. 

 

4.3.5.   Pesticidas comerciales 

 

Topas, Desnukador, Iprodione, Amistar 
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4.3.6. Materiales de oficina 

 

Libreta, computadora, impresora, cámara fotográfica, papel bond, esferográficos, 

lápiz, borrador, escáner. 

 

4.3.7. Materiales varios 

 

Piola, balanza analítica, calibrador pie de rey, penetrómetro, refractómetro digital de 

mano, equipo de riego por goteo, tarrinas. 

 

4.4. FACTOR EN ESTUDIO 

 

El factor en estudio constituyó la aplicación de los nutrientes (boro, zinc, hierro y 

calcio), en diferentes etapas del estado fenológico de floración   

 

4.5. TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos fueron cinco como se detalla en la tabla 3. 

 

TABLA  3. TRATAMIENTOS 

 

No. Símbolo Sustratos 

1 T1 

Aplicación de boro en inicio de yema, zinc en inicio 

de floración, hierro en amarre de fruto, calcio en 

desarrollo de fruto más el manejo agricultor 

 

2 T2 

Aplicación de calcio en inicio de yema, boro en inicio 

de floración, zinc en amarre de fruto, hierro en 

desarrollo de fruto más manejo agricultor 

 

3 T3 

Aplicación de hierro en inicio de yema, calcio en 

inicio de floración, boro en amarre de fruto, zinc en 

desarrollo de fruto más manejo agricultor 

 

4 T4 

Aplicación de zinc en inicio de yema, hierro en inicio 

de floración, calcio en amarre del fruto, boro en 

desarrollo de fruto más manejo agricultor 

 

5 T5 Manejo agricultor 
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4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA), con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

Se efectuó el análisis de variancia (ADEVA), de acuerdo al diseño experimental 

planteado y pruebas de significación de Tukey al 5%, para diferenciar entre 

tratamientos. 

 

El análisis económico de los tratamientos se efectuó utilizando la metodología de la 

relación beneficio costo (RBC). 

 

4.6.1. Características del ensayo 

 

Cada unidad experimental constó de tres plantas de mora de castilla en cultivo 

establecido, siendo la planta del centro la parcela neta, en la misma que se 

seleccionaron dos centros de producción para la toma de datos. Las características del 

ensayo dentro del cultivo establecido fueron las siguientes: 

 

Número de parcelas por tratamiento:  4 

Largo de la parcela:    6,0 m 

Ancho de la parcela:    3,0 m 

Área por parcela:    18,0 m2 

Número de plantas/tratamiento:  3 

Distancia entre plantas:   2,0 m 

Distancia entre hileras:   3,0 m 

Número total de parcelas:   20 

Superficie total del ensayo:   468,0 m2 

Superficie total de las parcelas:  360,0 m2 

Superficie de caminos :  108,0 m2 

Número de plantas a evaluar/parc.:  1 
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1,50 m 

1,5 m 

18,0 m 

26,0 m 

0,5 m 

6,0 m 

3,0 m 

4.6.2. Esquema de la disposición del ensayo 

 

El esquema de la disposición del ensayo en el campo se presenta en la figura 1. 

 

 

R e p e t i c i o n e s 

                                           I              II            III           IV 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de una parcela experimental 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  1. Esquema del ensayo en el campo 

 

4.7. VARIABLES RESPUESTA 

 

Para caracterizar el desempeño de las variables agronómicas con la aplicación de 

nutrientes foliares en los estados fenológicos del cultivo de se determinaron los 

siguientes parámetros físicos en el laboratorio de la facultad de alimentos de la 

Universidad Técnica de Ambato 
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4.7.1. Número de centros de producción 

 

Se contabilizó el número de centros de producción por planta (ramas productoras con 

presencia de yemas, flores y frutos), registrando a la planta central de cada parcela 

(parcela neta). La lectura se efectuó a los 153 días de la poda. 

 

4.7.2. Número de frutos cosechados por rama 

 

Se determinó el número de frutos cosechados, para lo cual se seleccionaron dos ramas 

productoras por planta, registrando a la planta central de cada tratamiento. La lectura 

se efectuó al final del ensayo (173 días de la poda). 

 

4.7.3. Diámetro polar del fruto 

 

Se estableció el diámetro polar del fruto, midiendo con calibrador pie de rey, a diez 

frutos tomados al azar de la rama en estudio de la parcela neta. La lectura se efectuó 

al final del ensayo (173 días de la poda). 

 

4.7.4. Diámetro ecuatorial del fruto 

 

Se determinó el diámetro ecuatorial del fruto, midiendo con calibrador pie de rey, a 

diez frutos tomados al azar de la rama en estudio de la parcela neta. La lectura se 

efectuó al final del ensayo (173 días de la poda). 

 

4.7.5. Peso de fruto 

 

Con balanza analítica, se pesaron 10 frutos tomados al azar de las dos ramas muestra 

de la planta de la parcela neta. La lectura se efectuó al finalizar el ensayo (173 días de 

la poda). Los valores se expresaron en gramos. 

 

4.7.6. Rendimiento 

 

El rendimiento se obtuvo mediante el peso del total de frutos cosechados, durante seis 

cosechas, de las dos ramas productoras de la planta de la parcela neta, llevando estos 
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valores a rendimiento por planta. La lectura se efectuó al final del ensayo (173 días de 

la poda). Los valores se expresaron en kilogramos por planta. 

 

4.7.7. Concentración de sólidos solubles 

 

De diez frutos tomados al azar de las dos ramas de la planta de la parcela neta, se 

determinó la concentración de sólidos solubles, para lo cual se utilizó un refractómetro 

digital de mano PALX. La lectura se hizo al final del ensayo (173 días de la poda). Los 

valores se expresaron en grados Brix. 

 

4.7.8. Firmeza de los frutos  

 

De diez frutos tomados al azar de las dos ramas de la planta de la parcela neta, se 

determinó la firmeza del fruto, utilizando un penetrómetro M/MCORMICK. La lectura 

se efectuó al final del ensayo (173 días de la poda), expresando los valores del kg/cm2. 

 

4.8. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.8.1. Características del cultivo establecido 

 

El cultivo de mora de castilla donde se estableció la investigación constó de plantas de 

ocho años, plantadas a 2,0 m entre plantas y 3,0 m entre hileras. 

 

4.8.2. Poda 

 

La poda se realizó con tijeras, antes del inicio del ensayo podando un 50 y 60% de su 

estructura vegetativa, podando todas las ramas que ya han producido, se eliminaron 

ramas enfermas, quebradas. El material podado se recolectó del suelo para evitar 

contaminación de plagas y enfermedades. 
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4.8.3. Mantenimiento del tutorado 

 

El mantenimiento del tutorado se efectuó sujetando con piola, al alambre, las ramas y 

los brotes nuevos en proceso de desarrollo, para evitar que las hojas y sobre todo los 

frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta. 

 

4.8.4. Control de malezas 

 

Esta labor se realizó manualmente, usando azadilla y un rastrillo. La primera deshierba 

se hizo a los siete días de la poda, la segunda a los 50 días y la tercera poda a los 95 

días de la poda. 

 

4.8.5. Fertilización de fondo 

 

La fertilización de fondo se realizó 15 días después de realizado la poda, incorporando 

100 g de 18-46-00 y 100 g de úrea, por planta, luego una fertilización con muriato de 

potasio 100 g/planta. 

 

4.8.6. Aplicación de nutrientes foliares 

 

La aplicación de los nutrientes foliares se efectuó en cuatro ocasiones, según el 

tratamiento y el estado fenológico de las plantas (la primera aplicación en el inicio de 

yema (61 días de la poda), la segunda aplicación en el inicio de floración (85 días de 

la poda), la tercera aplicación fue en el amarre de frutos (110 días de la poda) y la 

cuarta aplicación en desarrollo de fruto (125 días de la poda). Las dosis en la primera 

y segunda aplicación fueron de 5 cc/5 l de agua y en la tercera y cuarta aplicación de 

10 cc/10 l de agua, en todas ellas utilizando bomba de mochila, rociando toda la planta. 

Los tratamientos de manejo del agricultor no recibieron aplicación de nutrientes. Como 

fuente de zinc se utilizó Ferti_all zinc Plus; como fuente calcio Promet calcio; como 

fuente de boro Back boro y como fuente de hierro Metalosato Fe. 
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TABLA  4. DOSIS  

 

Producto  Dosis  

Promet calcio  
5 cc/5 l  

Metalosato hierro 
5 cc/5 l  

Back boro 
5 cc/5 l  

Ferti-all zinc plus 
5 cc/5 l  

 

4.8.7. Controles fitosanitarios 

 

Después de realizar la poda, se aplicó sulfato de cobre 1 kg más cal agrícola 1 kg, todo 

en 200 l de agua, para evitar ataque de hogos y bacterias en las heridas. A los 20 días 

de la poda se aplicó Topas (Penconazole) en dosis de 0,5ml /l de agua, para el control 

de oídium (Sphaerotheca pannosa). A los 70 días de la poda se aplicó Desnukador 

(Imidacloprid) 0,5 cc / l, para controlar la presencia de pulgón (Aphis sp); y, a los 90 

se aplicó Iprodione (Iprodione) 1g / l para controlar Botrytis (Botrytis cinérea). Para 

controlar la presencia de Peronospora se aplicó Amistar (Azoxystrobin metil) 0,3g / l 

de agua. 

 

4.8.8. Riego 

 

Se aplicaron riegos por goteo de manera oportuna, uniforme y en cantidades necesarias 

del cultivo. La frecuencia de riego fue de cada ocho días, por el lapso de una o dos 

horas, según las condiciones climáticas reinantes. 

 

4.8.9. Cosecha 

 

A los 173 días de la poda. Se efectuó la cosecha de los frutos, procediendo a extraerlos 

de la planta aquellos que estuvieron totalmente maduros. En total se efectuaron seis 
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cosechas con intervalo de cada ocho días. Los frutos cosechados fueron ubicados en 

tarrinas. 

 

4.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos tomados en el campo se procesaron utilizando el programa estadístico 

Infostat (versión libre, año 2017), con el cual se obtuvo los análisis de variancia y las 

pruebas de rangos. Para el cálculo del análisis económico se utilizó el software 

estadístico Excel 2016. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. RESULTADOS, ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DISCUSIÓN 

 

5.1.1. Número de centros de producción 

 

En lo que respecta a la variable número de centros de producción (P-Valor 0,0105), se 

observó un incremento de las ramas productivas a partir del T1 ubicándose en primer 

rango con un promedio de 26,0 mientras que el T2 reporto un decremento de 19,4 

seguido del T5 (manejo del agricultor) con un valor de 19,0 (tabla 5); estas respuestas 

permiten inferir que el T1 incrementa el número de centros de producción. Los 

resultados obtenidos en esta investigación son comparables con los reportados por 

INIAP y MAGAP. (2016) que la intervención de podas aumenta ramas productivas y 

mayor racimo a lo largo de toda la rama. Zevada (2005), que la aplicación de urea 

incrementa mayor área foliar resultados que concuerdan según los reportados por el 

mismo autor que una adecuada disponibilidad de nitrógeno en especial si es un cultivo 

bien regado estimula el crecimiento vegetativo muy vigoroso. 

 

5.1.2. Número de frutos cosechados por rama 

 

Los resultados de la variable de número de frutos cosechados por rama (P-Valor 

0,0345), reporta un resultado positivo en el tratamiento 1 (T1) al ubicarse en el primer 

rango, con promedio de 7,3 frutos, el menor número de frutos se estableció en el 

tratamiento que recibió únicamente manejo del agricultor (T5), al ubicarse en el último 

rango en la prueba de Tukey, con promedio de 5,1 frutos cosechados (tabla 5). Los 

resultados obtenidos en esta investigación son comparables con los reportados por 

Naranjo (2016), que indica que el boro ejerce un efecto positivo sobre el crecimiento 

del fruto, lo cual se verifica en el incremento de su peso. Este elemento promueve la 

mayor relación de madurez del fruto, que es un indicador descriptivo de calidad, 

resultados que concuerdan según los reportados por Pthorticulture (2017), donde el 

boro se usa con calcio en la síntesis de las paredes celulares y es esencial para la 

división celular (creación de células de plantas nuevas). Los requisitos de boro son 

mucho más altos para el crecimiento reproductivo, por lo que ayuda con el desarrollo 
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de frutas y semillas, lo que influenció favorablemente en la producción de frutos en 

cultivo establecido de mora de castilla. 

 

5.1.3. Diámetro polar del fruto 

 

En lo que respecta a la variable diámetro polar del fruto (P-Valor 0,0045), el mayor 

crecimiento en diámetro polar de frutos se observó en las plantas que recibieron 

aplicación del tratamiento 1 (T1) con promedio de 2,5 cm, al ubicarse en el primer 

rango, en la prueba de significación de Tukey al 5% , el menor diámetro polar del fruto 

se encontró en el tratamiento que recibió únicamente manejo del agricultor (T5), al 

ubicarse en el último rango y en la prueba, con promedio de 2,0 cm. (tabla 5). Los 

resultados obtenidos en esta investigación son comparables con los reportados por 

Ordoñez (2011), que al aplicar master ferroso (hierro) se alcanza un mayor diámetro 

polar por una mejor asimilación del elemento, mejorando la actividad fotosintética. 

Por lo que Sánchez (2003), menciona que al aplicar quelatos férricos (hierro), corrige 

la clorosis y mejora las características de las plantas.   

 

 

5.1.4. Diámetro ecuatorial del fruto 

 

Con respecto al diámetro ecuatorial del fruto (P-Valor 0,0476) se obtuvo como mejor 

tratamiento el T1 ubicándose en el primer rango de significación en la prueba Tukey 

al 5% un promedio de 2,9 cm. El menor diámetro ecuatorial, por su parte, reportó el 

tratamiento que recibió únicamente manejo del agricultor (T5), al ubicarse en el 

segundo rango y el último lugar en la prueba, con promedio de 2,2 cm (tabla 5).  Rubio 

y Vanzetti, (2014) manifiestan, que el boro ejerce un efecto positivo sobre el 

crecimiento del fruto,  es un micro nutriente primordial para el desarrollo y 

crecimiento, ayuda  en la polinización y cuajado de los frutos, mejora  el tamaño y la 

fertilidad de los granos de polen  y se refleja en el incremento de  peso; y concentración 

de ácidos orgánicos.  
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TABLA  5. DESEMPEÑO DE LAS VARIABLES AGRONÓMICAS CON LA APLICACIÓN DE NUTRIENTES FOLIARES EN 

LOS ESTADOS FENOLÓGICOS DEL CULTIVO DE MORA 

 

 

Variables 

Tratamientos 2C.V. E.E P-Valor 1T1 T2 T3 T4 T5 

Número de centros de 

producción 

            a 

26,0 

           b 

19,4 

         ab 

22,8 

          ab 

21,1 

          b 

19,0 
11,42 1,24 0,0105 

Número de frutos cosechados 

por rama 

            a 

7,3 

          ab 

5,6 

          ab 

5,9 

          ab 

5,9 

         b 

5,1 
13,77 0,41 0,0345 

Diámetro polar del fruto (cm)             a 

2,5 

          ab 

2,3 

         ab 

2,3 

         ab 

2,2 

         b 

2,0 
6,38 0,07 0,0045 

Diámetro ecuatorial del fruto 

(cm) 

            a 

2,9 

           ab 

2,4 

          ab 

2,6 

         ab 

2,4 

         b 

2,2 
11,21 0,14 0,0476 

Peso de fruto (g)             a 

8,4 

          ab 

6,6 

         ab 

7,0 

         ab 

6,7 

         b 

5,8 
12,82 0,44 0,0189 

Rendimiento (kg/planta) en 6 

cosechas. 

            a 

5,5 

           b 

3,6 

          a 

4,7 

          b 

3,4 

         b 

3,2 
11,37 0,23 0,0001 

Concentración de sólidos 

solubles (grados Brix) 

          ab 

7,6 

           a 

8,0 

          a 

7,7 

          a 

7,9 

         b 

7,2 
2,96 0,11 0,0036 

Presión de la pulpa (lb de 

presión) 

             a 

1,8 

          a 

1,9 

          a 

1,8 

         a 

1,9 

         b 

1,6 
4,31 0,04 0,0030 

a – b   Medias en las filas seguidas de letras diferentes indican diferencias significativas (P = < 0,05) 

1T1     Aplicación de nutrientes foliares                                               2C:V.   Coeficiente de variación 

E.E     Error Estándar 
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5.1.5. Peso de fruto 

 

En cuanto al peso del fruto (P-Valor 0,0189), se encontró diferencia significativa en el 

peso por efecto de los tratamientos evaluados. El mejor tratamiento fue T1 con un 

promedio de 8,4 g ubicándose en el primer rango en la prueba de significación de 

Tukey al 5%. El menor peso de fruto reporta el tratamiento T5 que recibió únicamente 

el manejo del agricultor, con promedio de 5,8 g, ubicándose en el último rango (tabla 

5).  Los resultados obtenidos en esta investigación son comparables con los reportados 

por Cooman, Torres y Fischer (2005), quien menciona que al adicionar calcio se 

obtiene frutos de mayor peso. Resultados que concuerdan según Cabezas y Sánchez, 

(2008) que el calcio es importante en el llenado de la fruta ya que presenta mayor 

asimilación de carbohidratos en los órganos reproductivos.  

 

5.1.6. Rendimiento 

 

Para la determinación de rendimiento (P-Valor 0,0001), el T1 fue el mejor con un 

promedio de 5,5 kg/planta, al ubicarse este valor en el primer rango en la prueba de 

significación de Tukey al 5%, el menor rendimiento, por su parte, reportó el 

tratamiento que recibió únicamente manejo del agricultor (T5), con promedio de 3,2 

kg/planta, al compartir estos valores el segundo rango en la prueba (tabla 5). Los 

resultados obtenidos en esta investigación son comparables con los reportados Rivero, 

(2015) que la aplicación de micro nutrientes vía foliar de Fe y Zn  influye 

significativamente en el crecimiento del fruto y producción, el mismo autor menciona 

que esto se debe a que el Fe y Zn  es esencial para el pigmento clorofílico, además 

forma parte de varias enzimas óxido reductoras, influyen estructuralmente  en  los  

cloroplastos,  mitocondrias  y síntesis de proteínas de aminoácidos es primordial en la 

división celular de tal forma que la combinación ideal de Zinc y Fierro.  

 

5.1.7. Concentración de sólidos solubles 

 

La mayor concentración de sólidos solubles (P-Valor 0,0036), se observó T2 con 

promedio de 8.0 grados Brix, al ubicarse en el primer rango en la prueba de 

significación la menor concentración reportó el tratamiento que recibió únicamente el 

manejo del agricultor (T5), con promedio de 7,2 grados Brix, ubicado en el último 
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rango y en la prueba (tabla 5).  Los resultados obtenidos en esta investigación son 

comparables con los reportados por Acosta (2013), que la aplicación de boro en dosis 

de 3 cc/l incrementa los sólidos solubles. Es posible que haya sucedido lo manifestado 

por Albamilagro (2017), esta corrección mejora la calidad de frutos, potencia el 

crecimiento vegetativo, mejora el rendimiento y la calidad de la cosecha, influenciando 

favorablemente en la mejor producción y productividad de los frutos del cultivo de mora 

de castilla. El boro regula el transporte de azúcar, metabolismo de los carbohidratos y 

proteínas en las plantas, las que necesitan un suministro continúo de este elemento en 

todos los puntos de crecimiento. (Acosta, 2013). 

 

5.1.8. Firmeza de fruto  

 

Los resultados de la variable firmeza del fruto (P-Valor 0,0030), se observó en T4 con 

un promedio de 1,9 lb de presión la menor presión de pulpa reportó el tratamiento que 

recibió únicamente manejo del agricultor (T5), con promedio de 1,6 lb de presión, 

ubicado en el último rango y último lugar en la prueba (tabla 5). Los resultados 

obtenidos en esta investigación son comparables con los reportados por Acosta. (2013) 

que, al aplicar calcio en dosis de 1,5cc/l mejora la firmeza del fruto (Díaz et al., 2007). 

La función más importante del calcio es el fortalecimiento de las paredes celulares y 

la regulación de la permeabilidad de la membrana Bio-ecol (2014). Las sales de calcio 

cumplen la función de agentes reafirmantes, incrementa la fuerza de la pared celular 

en cultivos de tomates como en otras frutas y hortalizas (Rincón y Martínez, 2015). 

 

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para evaluar económicamente la utilización de cuatro nutrientes foliares, aplicados en 

cuatro estados fisiológicos para elevar la producción y productividad, en cultivo 

establecido de mora de castilla (Rubus glaucus Benth), se determinaron los costos de 

producción del ensayo en 468,0 m2 que constituyó el área de la investigación (tabla 6), 

considerando entre otros los siguientes valores: $ 59,50 para mano de obra, $ 56,21 

para costos de materiales, dando el total de $ 115,71. 
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La tabla 7, indica los costos de inversión del ensayo desglosados por tratamiento. La 

variación de los costos está dada básicamente por los diferentes precios de los 

tratamientos que recibieron aplicación de nutrientes y del tratamiento en donde no se 

aplicó. Los costos de producción se detallan en tres rubros que son: costos de mano de 

obra, costos de materiales y costos de la aplicación de los nutrientes foliares en el 

cultivo. 

 

La tabla 8, presenta los ingresos totales del ensayo por tratamiento. El cálculo de los 

ingresos se efectuó mediante la venta de los frutos cosechados durante seis cosechas 

en cada tratamiento, considerando el precio de un kilogramo de frutos en $ 1,80 para 

la época en que se sacó a la venta. 
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TABLA 6. COSTOS DE INVERSIÓN DEL ENSAYO (Dólares) 

 

Labores 

Mano de obra Materiales 

Costo 

total $ No. 

Costo 

unit. 

$ 

Sub 

total $ 
Nombre Unid. Cant. 

Costo 

unit. 

$ 

Sub 

total $ 

Arriendo del cultivo       Lote unid. 1 30 30,00 30,00 

Poda de 

mantenimien. 
1 10 10,00 Tijera día  1 0,25 0,25 10,25 

    Guantes Día 1 0,25 0,25 0,25 

Mantenim. de tutoreo 0,5 5 2,50 Piola  Rollo 1 1 1,00 3,50 

Control de malezas  1,5 10 15,00 Asadilla Día 1 0,25 0,25 15,25 

    Rastillo Día 1 0,25 0,25 0,25 

Fertilización de 

fondo 
0,5 5 2,50 Urea  Kg 6 0,4 2,40 4,90 

    18-46-00 Kg 6 0,6 3,60 3,60 

    
Muriat. de 
potasio  

Kg 6 0,65 3,90 3,90 

Aplicac. de 

nutrientes 
0,6 7,5 4,50 Promet calcio Cc 10 0,116 1,16 5,66 

    Metalosato Fe Cc 10 0,148 1,48 1,48 

    Back boro Cc 10 0,088 0,88 0,88 

    
Ferti-all Zinc 

plus 
Cc 10 0,087 0,87 0,87 

Controles fitosanitar. 1 10 10,00 Sulfato de cobre g  30 0,09 2,70 12,70 

    Cal agrícola g  30 0,05 1,50 1,50 

    Topas Cc 4 0,19 0,76 0,76 

    Desnukador Cc 6 0,13 0,78 0,78 

    Iprodione Cc 6 0,25 1,50 1,50 

    Amistar Cc 2 0,46 0,92 0,92 

    Bomba fumigar Día 1 0,5 0,50 0,50 

    Balde Día 4 0,25 1,00 1,00 

Riegos 1 10 10,00 Agua  0,01 0,5 0,01 10,01 

Cosecha 0,5 10 5,00 Tijeras  Unidad 1 0,25 0,25 5,25 

    Tarrinas Unidad 50 0,05 2,50 2,50 

          

Total   59,50     56,21 115,71 

 

Con los valores de costos e ingresos por tratamiento se calcularon los beneficios netos 

actualizados, encontrándose valores positivos en la mayoría de tratamientos, en donde 

los ingresos superaron a los costos. La actualización de los costos se hizo con la tasa 

de interés bancaria del 11% anual y considerando los seis meses que duró el ensayo. 

La relación beneficio costo, presenta valores positivos, encontrando que el tratamiento 

que se aplicó boro en inicio de yema, zinc en inicio de floración, hierro en amarre de 

fruto, calcio en desarrollo de fruto más el manejo agricultor (T1), alcanzó la mayor 

relación beneficio costo de 0,57, en donde los beneficios netos obtenidos fueron 0,57 
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veces lo invertido, siendo desde el punto de vista económico el tratamiento de mayor 

rentabilidad (tabla 9). 

 

TABLA  7. COSTOS DE INVERSIÓN DEL ENSAYO POR TRATAMIENTO 

 

Tratamiento 

Costo de mano 

de obra 

($) 

Costos de 

materiales 

($) 

Costo de 

aplicación de 

nutrientes 

($) 

Costo total 

($) 

T1 12,13 10,36 1,10 23,59 

T2 12,13 10,36 1,10 23,59 

T3 12,13 10,36 1,10 23,59 

T4 12,13 10,36 1,10 23,59 

T5 11,00 10,36  21,36 

 

TABLA  8. INGRESOS TOTALES DEL ENSAYO POR TRATAMIENTO 

 

Tratamientos Rendimiento 

Precio de 

un kg de frutos 

$ 

Ingreso total 

$ 

T1 21,80 1,80 39,24 

T2 14,32 1,80 25,78 

T3 18,96 1,80 34,13 

T4 13,59 1,80 24,46 

T5 12,74 1,80 22,93 
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TABLA  9. CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO DE LOS 

TRATAMIENTOS CON TASA DE INTERÉS AL 11% 

 

Tratamiento 
Ingreso 

total 

Costo 

total 

Factor de 

actual. 

Costo 

total 

actual. 

Beneficio 

neto actual. 
RBC 

T1 39,24 23,59 0,9465 24,92 14,32 0,57 

T2 25,78 23,59 0,9465 24,92 0,85 0,03 

T3 34,13 23,59 0,9465 24,92 9,20 0,37 

T4 24,46 23,59 0,9465 24,92 -0,46 -0,02 

T5 22,93 21,36 0,9465 22,57 0,36 0,02 

 

                                                     1 

Factor de actualización   Fa = ────── 

                                                (1 + i)n 

 

Tasa de interés anual  i = 11% a Septiembre del 2017 

Período  n = seis meses de duración del ensayo 

 

             Beneficio neto actualizado 

RBC = ────────────────── 

               Costo total actualizado 

 

5.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación de cuatro nutrientes foliares, en cuatro etapas del 

estado de floración en cultivo establecido de mora de castilla (Rubus glaucus Benth), 

permiten aceptar la hipótesis alternativa (Ha), por cuanto, con el empleo de los nutrientes 

mejora la producción y productividad del cultivo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación “Aplicación de nutrientes foliares en los estados 

fenológicos del cultivo de mora (Rubus glaucus Benth) en la Granja Experimental 

Píllaro”, se concluye que: 

 

Con la aplicación de boro en inicio de yema, zinc en inicio de floración, hierro en 

amarre de fruto, calcio en desarrollo de fruto más el manejo agricultor (T1), se 

obtuvieron los mejores resultados, alcanzando plantas con mayor crecimiento y 

desarrollo y frutos de mejor calidad, al observarse mayor número de centros de 

producción (26,00), con mejor número de frutos cosechados por rama (7,25). Los 

frutos presentaron mayor diámetro polar (2,52 cm) y diámetro ecuatorial (2,91 cm), 

firmeza del fruto de 1,81 lb de presión, con mayor peso (8,36 g), por lo que se 

obtuvieron los mejores rendimientos (5,45 kg/planta); siendo el tratamiento apropiado 

para mejorar la producción y productividad del cultivo. 

 

La aplicación de hierro en inicio de yema, calcio en inicio de floración, boro en amarre 

de fruto, zinc en desarrollo de fruto más manejo del agricultor, (T3), produjo buenos 

resultados, especialmente en el número de centros de producción (22,75), número de 

frutos cosechados por rama (5,88), diámetro polar (2,29 cm) y diámetro ecuatorial del 

fruto (2,55 cm). El peso de fruto fue de 6,97 g y el segundo mejor rendimiento de 4,74 

kg/planta. La concentración de sólidos solubles fue de 7,73 grados Brix y la presión 

de la pulpa de 1,81 lb de presión. 

 

Con la aplicación de zinc en inicio de yema, hierro en inicio de floración, calcio en 

amarre del fruto, boro en desarrollo de fruto más manejo agricultor (T4), se obtuvieron 

resultados relevantes, especialmente en el número de centros de producción (21,13), 

número de frutos cosechados por rama (5,88), diámetro polar del fruto (2,20 cm), 

diámetro ecuatorial del fruto (2,44 cm) y peso de fruto (6,72 g). Reportó los frutos la 

mayor concentración de sólidos solubles (7,86 grados Brix) y frutos con la mayor 

presión de la pulpa (1,90 lb de presión). 
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Mediante la aplicación de calcio en inicio de yema, boro en inicio de floración, zinc 

en amarre de fruto, hierro en desarrollo de fruto más manejo agricultor (T2) se obtuvo 

buenos resultados en el número de frutos cosechados por rama (5,63), diámetro polar 

del fruto (2,26 cm), diámetro ecuatorial del fruto (2,43 cm), peso de fruto (6,60 g), 

concentración de sólidos solubles (7,95 grados Brix) y presión de la pulpa (1,85 lb de 

presión). 

 

De análisis económico se concluye que, el tratamiento que se aplicó boro en inicio de 

yema, zinc en inicio de floración, hierro en amarre de fruto, calcio en desarrollo de 

fruto más el manejo agricultor (T1), alcanzó la mayor relación beneficio costo de 0,57, 

en donde los beneficios netos obtenidos fueron 0,57 veces lo invertido, siendo desde 

el punto de vista económico el tratamiento de mayor rentabilidad. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Para alcanzar mejor crecimiento y desarrollo de las plantas, con frutos de mejor 

calidad, en el cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus Benth), aplicar los nutrientes 

foliares boro 5 cc/5 l  en inicio de yema, zinc 5 cc/5 l en inicio de floración, hierro 5 

cc/5 l en amarre de fruto, calcio 5 cc/5 l  n desarrollo de fruto más el manejo agricultor, 

por cuanto fue el tratamiento que mejores resultados reportó, en la mayoría de 

variables analizadas, consiguiéndose elevar los rendimientos y mayor rentabilidad. 
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6.4. ANEXOS 

 

ANEXO  1. NÚMERO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 25,50 23,00 31,00 24,50 104,00 26,00 

2 T2 18,00 17,00 21,50 21,00 77,50 19,38 

3 T3 21,00 23,50 23,00 23,50 91,00 22,75 

4 T4 24,00 20,00 18,50 22,00 84,50 21,13 

5 T5 19,50 20,50 17,00 19,00 76,00 19,00 

 

 

ANEXO  2. NÚMERO DE FRUTOS COSECHADOS POR RAMA 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 6,50 8,00 7,00 7,50 29,00 7,25 

2 T2 5,00 6,50 5,00 6,00 22,50 5,63 

3 T3 5,00 7,00 5,50 6,00 23,50 5,88 

4 T4 6,50 5,00 7,00 5,00 23,50 5,88 

5 T5 5,00 5,00 4,50 6,00 20,50 5,13 
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ANEXO  3. DIÁMETRO POLAR DEL FRUTO (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 2,40 2,56 2,43 2,67 10,06 2,52 

2 T2 2,39 2,09 2,25 2,29 9,02 2,26 

3 T3 2,50 2,26 2,23 2,17 9,16 2,29 

4 T4 2,31 2,14 2,32 2,02 8,79 2,20 

5 T5 1,94 2,19 1,99 1,87 7,99 2,00 

 

 

ANEXO  4 . DIÁMETRO ECUATORIAL DEL FRUTO (cm) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 2,82 2,75 3,13 2,94 11,64 2,91 

2 T2 2,06 2,67 2,96 2,04 9,73 2,43 

3 T3 2,89 2,65 2,42 2,23 10,19 2,55 

4 T4 2,80 2,33 2,33 2,30 9,76 2,44 

5 T5 2,16 2,26 2,19 2,23 8,84 2,21 
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ANEXO  5. PESO DE FRUTO (g) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 8,51 8,42 8,58 7,91 33,42 8,36 

2 T2 6,34 7,79 7,42 4,83 26,38 6,60 

3 T3 8,49 6,45 6,13 6,80 27,87 6,97 

4 T4 7,00 7,47 6,58 5,82 26,87 6,72 

5 T5 7,46 5,32 4,77 5,57 23,12 5,78 

 

 

ANEXO  6. RENDIMIENTO (kg/planta) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 4,87 5,58 5,71 5,64 21,80 5,45 

2 T2 3,60 3,94 3,66 3,12 14,32 3,58 

3 T3 3,47 5,41 4,59 5,49 18,96 4,74 

4 T4 3,38 3,44 3,53 3,24 13,59 3,40 

5 T5 3,25 3,13 3,19 3,17 12,74 3,19 
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ANEXO  7. CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES (grados Brix) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 8,05 7,55 7,25 7,70 30,55 7,64 

2 T2 7,80 7,85 8,15 8,00 31,80 7,95 

3 T3 7,50 7,75 7,95 7,70 30,90 7,73 

4 T4 7,70 7,95 8,05 7,75 31,45 7,86 

5 T5 7,25 7,05 7,10 7,30 28,70 7,18 

 

 

ANEXO  8. FIRMEZA DEL FRUTO (lb de presión) 

 

Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III IV 

1 T1 1,78 1,86 1,87 1,74 7,25 1,81 

2 T2 1,85 1,88 1,92 1,74 7,39 1,85 

3 T3 1,75 1,85 1,80 1,85 7,25 1,81 

4 T4 1,96 2,02 1,75 1,86 7,59 1,90 

5 T5 1,50 1,67 1,68 1,63 6,48 1,62 
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ANEXO  9. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE NÚMERO 

DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 5,75 1,92 0,31  ns 

Tratamientos 4 130,43 32,61 5,33  * 

Error experimental 12 73,37 6,11  

Total 19 209,55   

Coeficiente de variación =  11,42% 

* = significativo al 5% 

ns = no significativo 

 

 

ANEXO 10. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE NÚMERO 

DE FRUTOS COSECHADOS POR RAMA 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 1,45 0,48 0,72  ns 

Tratamientos 4 9,95 2,49 3,71  * 

Error experimental 12 8,05 0,67  

Total 19 19,45   

Coeficiente de variación =  13,77% 

* = significativo al 5% 

ns = no significativo 
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ANEXO 11. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE DIÁMETRO 

POLAR DEL FRUTO 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 0,03 0,01 0,45  ns 

Tratamientos 4 0,55 0,14 6,70  ** 

Error experimental 12 0,25 0,02  

Total 19 0,83   

Coeficiente de variación = 6,38% 

** = significativo al 1% 

ns = no significativo 

 

 

ANEXO 12. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE DIÁMETRO 

ECUATORIAL DEL FRUTO 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 0,19 0,06 0,78  ns 

Tratamientos 4 1,05 0,26 3,32  * 

Error experimental 12 0,95 0,08  

Total 19 2,18   

Coeficiente de variación = 11,21% 

* = significativo al 5% 

ns = no significativo 
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ANEXO 13. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE PESO DE 

FRUTO 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 5,11 1,70 2,19  ns 

Tratamientos 4 14,00 3,50 4,50   * 

Error experimental 12 9,34 0,78  

Total 19 28,45   

Coeficiente de variación =  12,82% 

* = significativo al 5% 

ns = no significativo 

 

 

ANEXO 14. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE 

RENDIMIENTO 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 0,94 0,31 1,46  ns 

Tratamientos 4 15,32 3,83 17,88  ** 

Error experimental 12 2,57 0,21  

Total 19 18,83   

Coeficiente de variación =  11,37% 

** = significativo al 1% 

ns = no significativo 
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ANEXO 15. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE 

CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 0,02 0,01 0,10  ns 

Tratamientos 4 1,46 0,36 70,07  ** 

Error experimental 12 0,62 0,05  

Total 19 2,09   

Coeficiente de variación =  2,96% 

** = significativo al 1% 

ns = no significativo 

 

 

ANEXO 16. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA LA VARIABLE PRESIÓN 

DE LA PULPA 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

Valor de F 

Repeticiones 3 0,03 0,01 1,52  ns 

Tratamientos 4 0,18 0,04 7,41  ** 

Error experimental 12 0,07 0,01  

Total 19 0,28   

Coeficiente de variación =  4,31% 

** = significativo al 1% 

ns = no significativo 
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ANEXO 17. VISTA GENERAL DEL CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18. CENTRO DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 19. NUTRIENTES FOLIARES UTILIZADOS EN EL ENSAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 20. TOMA DE DATOS (DIÁMETRO POLAR DEL FRUTO) 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

 

7.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Tema: Aplicación foliar de boro, zinc, hierro y calcio, en las etapas fenológicas de 

floración del cultivo de mora (Rubus glaucus Benth). 

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se planteó en relación con los mejores resultados encontrados en la 

investigación, en donde se observó que, el crecimiento y desarrollo del cultivo y la 

producción de frutos fue significativamente mejor, con la aplicación de cuatro 

nutrientes foliares, en cuatro etapas fenológicas de floración del cultivo, en las 

condiciones de manejo que se desarrolló el ensayo. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de nutrientes en las partes aéreas de los vegetales es una práctica q está 

diseñada para mantener el equilibrio nutricional de las plantas. Esta técnica es muy 

empleada por los agricultores para corregir las deficiencias nutricionales de los 

cultivos (Alltech Crop Science, 2017). 

 

La provincia que mayor producción de mora tiene es Bolívar, aportando 34 209 t/año, 

lo que equivale al 39% de la producción nacional de la fruta. Esta provincia registra 

un rendimiento de 6.90 t/ha. La segunda provincia productora de mora es Tungurahua, 

aportando el 33% de la producción nacional (Barrera, Alwang, Andrango, Domínguez, 

Escudero y Martínez. 2017).  

 

La mora de castilla (Rubus glaucus Benth) es originaria de las zonas altas tropicales 

de América primordialmente de Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y 

México. Es altamente delicada por lo tanto hay que tener cuidados especiales durante 

la cosecha y el manejo de poscosecha. (Montoya et al., 2005). La fruta se debe 

almacenar, según la recomendación de la Federación Nacional de Cafeteros, entre 0 y 
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1ºC, con humedad relativa de 90% a 95% y por un periodo de 4 días, para prevenir la 

deshidratación de los frutos y ofrecer un producto de calidad. Cabe mencionar que la 

mora es un fruto no climatérico (Dayton, et al., 2006). 

 

7.4. OBJETIVO 

 

Aplicar boro en inicio de yema, zinc en inicio de floración, hierro en amarre de fruto, 

calcio en desarrollo de fruto más el manejo agricultor, para mejorar la producción y 

productividad del cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus Benth). 

 

7.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible efectuarla, valorando todos los aspectos técnicos que deben 

conocerse para llevar adelante la producción técnica de frutos de mora en cultivo 

establecido de mora de catilla (Rubus glaucus Benth), considerando que los elementos 

nutritivos foliares son de fácil adquisición, y de fácil manipulación, con lo que se 

conseguirá mejorar la producción y productividad del cultivo. 

 

7.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

La inadecuada aplicación foliar de elementos esenciales como boro, hierro, zinc y 

calcio en el cultivo de mora (Rubus glaucus Benth) en la provincia de Tungurahua 

determina la mala calidad de los frutos y la baja productividad causando pérdidas 

económicas a los agricultores. 

 

Diferentes investigaciones realizadas en Ecuador sobre la fertilización demuestran que 

al aplicar una fertilización foliar mejora resultados en rendimiento de todos los cultivos 

esta es una labor rutinaria, que provee de nutrición instantánea aportando elementos 

nutritivos a los cultivos (Quinde, 2014). 

 

El cultivo de mora o mora andina presenta una de las extensas clases silvestres y las 

más cultivadas por ser una fruta comestible. Los frutos son consumidos frescos o 

procesados. (Cancino et al., 2015). La fruta de mora es una de las especies más 

apetecidas para consumo en fresco e industrial (Ayala et al., 2013). 
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La mora está distribuida a nivel mundial. Se recolectan tanto especies nativas como 

cultivares mejorados. Esta fruta, se distingue por su color rojo oscuro, sabor y su 

capacidad antioxidante atribuida a su contenido de compuestos fenólicos (Rojas et al., 

2014). 

 

7.7. METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

7.7.1. Características del cultivo establecido 

 

La utilización de los nutrientes foliares se aplicara en cultivo establecido, en el cual se 

realizara las siguientes labores. 

 

7.7.2. Poda 

 

La poda se realizará con tijeras, podando un 50 y 60% de su estructura vegetativa, 

podando todas las ramas que ya han producido, se eliminarán ramas enfermas y 

quebradas. El material podado se recolectará para evitar contaminación de plagas y 

enfermedades. 

 

7.7.3. Mantenimiento del tutorado 

 

El mantenimiento del tutorado se efectuará sujetando con piola, al alambre, las ramas 

y los brotes nuevos en proceso de desarrollo, para evitar que las hojas y sobre todo los 

frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta. 

 

7.7.4. Control de malezas 

 

Esta labor se hará manualmente, usando azadilla y un rastrillo. La primera deshierba a 

los siete días de la poda, la segunda a los 50 días y la tercera poda a los 95 día de la 

poda. 
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7.7.5. Fertilización de fondo 

 

La fertilización de fondo se realizará 15 días después de realizado la poda, 

incorporando 100 g de 18-46-00 y 100 g de úrea, por planta, luego una fertilización 

con muriato de potasio 100 g/planta. 

 

7.7.6. Aplicación de nutrientes foliares 

 

La aplicación de los nutrientes foliares se efectuará en cuatro ocasiones. El boro en el 

inicio de las yemas (61 días de la poda), el zinc en el inicio de la floración (85 días de 

la poda), el hierro en el amarre de los frutos (110 días de la poda) y el calcio en el 

desarrollo de los frutos (125 días de la poda). Las dosis en la primera y segunda 

aplicación de 5 cc/5 l de agua y en la tercera y cuarta aplicación de 10 cc/10 l de agua; 

en todas ellas utilizando bomba de mochila, rociando toda la planta. Como fuente de 

zinc se utilizará Ferti_all zinc Plus; como fuente calcio Promet calcio; como fuente de 

boro Back boro y como fuente de hierro Metalosato Fe. 

 

TABLA  4. DOSIS  

 

Producto  Dosis  

Promet calcio  
5 cc/5 l  

Metalosato hierro 
5 cc/5 l  

Back boro 
5 cc/5 l  

Ferti-all zinc plus 
5 cc/5 l  

 

 

7.7.7. Controles fitosanitarios 
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Después de realizar la poda, se aplicará cobre 1 kg más cal agrícola 1 kg, todo en 200 

l de agua, para evitar ataque de hogos y bacterias en las heridas. Se efectuarán los 

controles fitosanitarios necesarios para mantener al cultivo libre del ataque de plagas 

y enfermedades que pudieren dañar al cultivo. 

 

7.7.8. Riego 

 

Los riegos serán de forma gravitacional, goteo de manera oportuna, uniforme y en 

cantidades necesarias del cultivo.  

 

7.7.9. Cosecha 

 

La cosecha se efectuará extrayendo los frutos que estuvieren con una coloración de 

color negro rojizo, con la frecuencia de cada ocho días. 

 

7.8. ADMINISTRACIÓN 

 

Esta propuesta se llevará a cabo mediante la participación de organizaciones 

campesinas y la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Las personas responsables del 

manejo tecnológico deberán entender a satisfacción los requerimientos fisiológicos y 

fitosanitarios durante la etapa de producción, como el manejo técnico del cultivo. 

 

7.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Luego de transcurridos doce meses con la aplicación de encuestas hacia los 

agricultores se determinará la utilización de la tecnología propuesta en el cultivo de 

mora  


