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RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN
El municipio de Morales, se ha caracterizado
por la realización de actividades agrícolas y
pecuarias que forman parte del desarrollo
económico de la localidad. Dentro de la
agricultura local se han identificado unidades
de producción destinadas al establecimiento,
manejo del cultivo de rambután. Actualmente,
se ha visto que las plantas de rambután, se
ven afectadas por una clorosis, en su fase de
vivero, lo que ha preocupado a los
productores del lugar; ocasionándoles
pérdidas de hasta un 50% de las plantas,
influyendo significativamente en los costos de
producción del cultivo.
Con fines de investigación, se abordo la
problemática, en donde se consideró la
realización de análisis de suelos y foliares en
plantas sanas y afectadas con clorosis, en
distintos viveros de la localidad, como una
fase preliminar de diagnostico. Los resultados
indicaron que existen bajas concentraciones
en ppm de fósforo y potasio a nivel de suelo,
para todos los viveros. En el caso de los
resultados
foliares
se
observó
la
particularidad
de
que
existen
altas
concentraciones de manganeso en plantas
cloróticas y no ocurriendo el mismo fenómeno
en plantas sanas.
Por lo anterior, se planteo el siguiente
escenario de investigación en donde a través
de un diseño de parcelas divididas se evaluó
el efecto de dos dosis de nitrógeno, dos dosis
de fósforo, cuatro dosis de potasio y dos de
calcio en tres repeticiones para el control de
clorosis de plantas de rambután a nivel de
vivero.
OBJETIVOS
Generar información sobre el efecto de
diferentes dosis de nitrógeno, fósforo, potasio
y calcio para el control de clorosis en plantas
de rambután a nivel de vivero, con el
propósito de contribuir al fortalecimiento de
las actividades de manejo a través de la
reducción del número de plantas pérdidas.

Determinar el efecto de los tratamientos en el
desarrollo y presencia de clorosis crecimiento
de las plantas de rambután a nivel de vivero.
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La investigación se llevó a cabo en las
instalaciones del vivero Frutas del Mundo, el
cual se encuentra ubicado en la Aldea El
Amatillo a 7 Km. de la carretera CA-9 que
conduce de Morales a Petén; en el kilómetro
261.
Este vivero se encuentra localizado a
una latitud norte de 15º31‟43.1‟‟ y una longitud
oeste de 88º55‟47.8‟‟ y se encuentra a una
altura de 28 msnm.
TRATAMIENTOS
Los tratamientos consistieron en la aplicación
de calcio, nitrógeno, fósforo y potasio al
volumen del sustrato para el llenado de las
bolsas de cada tratamiento. Para la
determinación de las dosis, de los tratamientos,
se realizaron análisis de suelo. Siendo en
fósforo, la elaboración de la curva de absorción
de fósforo. En calcio, el cálculo de acidez
intercambiable, y en potasio, calculo a ppm a
diferentes concentraciones.
DISEÑO EXPERIMENTAL
Se utilizó un diseño de parcelas divididas
distribuidos en bloques completamente al azar,
con dos tratamientos de nitrógeno, dos
tratamientos de fósforo, cuatro tratamientos
de potasio y dos tratamientos de calcio, con
tres repeticiones cada uno.
VARIABLES RESPUESTAS POR
TRATAMIENTO
Altura de planta, Diámetro de plantas, Número
y Longitud de Raíces, Monitoreo de
manganeso.
Con base a la evaluación
realizada y los resultados obtenidos por medio
del análisis estadístico, se identifico que para el
desarrollo de la planta y reducción de plantas
con problema de clorosis, las dosis N2P2K2
mas calcio, mostró mejores resultados en
comparación con los demás tratamientos.

vi

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Para la variable altura, en función de análisis de
los elementos nitrógeno, fósforo y potasio de
forma individual, se identificó una relación de
mayor altura conforme aumenta la dosis.
Obteniendo un total de 38.06, 39.24, 38.44 cm.
para las dosis N2, P2 y K3 respectivamente. En
cuanto a cada una de las interacciones, se
observaron
mejores
resultados
en
los
tratamientos de nitrógeno mas calcio, reportando
la mayor altura el tratamiento de N2Ca1 con un
valor de 38.55 cm.

Con base a la altura, se recomienda la aplicación
de calcio a una dosis de 2.78 gramos/planta en
combinación de urea a una dosis de 3.38
gramos/planta. Si se hacen mezclas de
nitrógeno, fosforo y potasio, se recomiendan las
dosis de 3.38 gramos/planta de urea, 4
gramos/planta de fosfato di amónico, 0.5
gramos/planta de muriato de potasio, y 2.78
gramos/planta de calcio.

Para el análisis de la variable diámetro, se
identificó diferencias significativas para cada uno
de los tratamientos de nitrógeno, fósforo y
potasio, en donde se identificó una relación de
mayor diámetro conforme se aumentaba la dosis.
Para cada una de las interacción, los tratamientos
expresaron mayor diámetro con la aplicación del
elemento calcio, siendo los mejores tratamientos
K3Ca1,
N2P2Ca1,
N2K3Ca1,
P2K3Ca1,
N2P2K1Ca1, con 4.93, 5.08, 5.16, 5.17, 8.75 cm
respectivamente.
En lo que respecta a la variable clorosis, se
obtuvieran diferencias significativas entre los
elementos fósforo, potasio y entre las
interacciones de las dosis con el elemento calcio,
mostrando mayor porcentaje de plantas sanas. En
cuanto a los análisis foliares el tratamiento
N1P1K1Ca1 obtuvo menor concentración en ppm
de manganeso. Para la neutralización de las altas
concentraciones de manganeso las dosis bajas de
nitrógeno y fósforo combinadas con la aplicación
de calcio expresaron menor porcentaje de clorosis
en comparación con los demás tratamientos.

Para mayores diámetros, se recomiendan las
dosis de 3.38 gramos/planta de urea, 4
gramos/planta de fosfato di amónico, 0.5
gramos/planta de muriato de potasio, y 2.78
gramos/planta de calcio.
En consideración de esta variable se recomienda
el uso del calcio para cada aplicación de
fertilizante debido a que los resultados mostraron
expresar mayores diámetros de planta.
En cuanto a los tratamientos para el control de
clorosis y neutralización de la concentración de
manganeso, se recomienda la aplicación de
N1P1K0Ca1, es decir 3.78 gramos + 0 gramos
de fosfato di amónico + 0 gramos de muriato de
potasio + 2.78 gramos de calcio, debido a que en
función de los análisis foliares mostraron menor
concentración de manganeso.
Se recomienda el seguimiento y evaluación de
actividades de investigación que promuevan el
fortalecimiento del sistema de producción de
rambután, debido a la importancia económica del
cultivo para la localidad de Morales, Izabal.

Con relación al número y longitud de raíces, se
encontraron diferencias significativas entre los
tratamientos de nitrógeno, fósforo y potasio. Para
el caso de las dosis y su interacción con el
elemento calcio, se identificaron como los mejores
tratamientos a N1P1Ca0, N1K1Ca0, En función
de esta variable, se identificaron que las dosis
altas de nitrógeno y fósforo, fueron más eficientes
sin la aplicación de calcio, obteniendo mayor
cantidad de raíces y longitud respectivamente.
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1. INTRODUCCION
Guatemala se caracteriza por contar con una posición geográfica privilegiada que facilita
el acceso al principal mercado del mundo (EEUU), el TLC abre las puertas y favorece la
agricultura con fines de exportación de manera innovadora y rompiendo paradigmas.
Aunado a ello las condiciones edafoclimaticas del país permiten el cultivo de diversas
especies entre ellos los cultivos frutales que no han sido explotados en todo su potencial
y la producción del país se concentra en cultivos tradicionales como banano, café y caña
de azúcar, entre otros, que se han visto afectados en los precios, provocando una
inestabilidad para los productores y para el Producto Interno Bruto de la nación.

Por tal motivo, la diversificación agrícola juega un papel fundamental y la fruticultura
tiene potencial como fuente de ingresos económicos, si se buscan nuevas alternativas
de producción, que satisfagan las exigencias de los consumidores. Uno de los cultivos
con potencial es el Rambután Nephelium lappaceum L.

En el marco de Intervención del Proyecto de Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria
–PROFRUTA-, sé esta fomentando la siembra de Rambután en el departamento de
Izabal; debido a que las características edafoclimaticas favorecen el desarrollo y
producción del cultivar.

Según PROFRUTA el departamento de Izabal cuenta con un área de 384.29 km² lo que
equivale a 38,429 hectáreas (ver anexo 2),

con potencial para la producción de

Rambután, aunado a ello el impulso que este proyecto le está dando al cultivo, solo en el
año 2,008 surgió una demanda de material vegetativo para la siembra de 400 hectáreas,
lo cual equivale a 84,000 plantas y se estima que la demanda crecerá en los próximos
años.

La producción de material vegetativo en el departamento de Izabal se realiza en: tres
viveros, en la actualidad estos viveros tienen contrato con PROFRUTA y tienen un
retraso en la entrega de las plantas a las personas beneficiarias del proyecto, ya que la
actividad productiva de estos se ve afectada principalmente en el desarrollo de patrones,

lo cual alarga el periodo del vivero aumentando los costos de producción. El sustrato que
se utiliza para la propagación de plantas esta compuesto principalmente por suelo de la
región que pertenece a la clase oxisol que se caracteriza por carecer de nutrientes, de
color rojo oscuro, con poca infiltración de agua. Además, la fertilización se realiza de
manera tradicional utilizando las recomendaciones de fertilización en vivero de otros
cultivos porque no existe información en el ámbito local sobre esta práctica, como
tampoco emplean otro tipo de método de aplicación de materia orgánica a los sustratos
usados en el vivero.

Por lo anterior se considero que es necesario generar información en el departamento de
Izabal, sobre la producción de plantas de Rambután en vivero con dos tratamientos de
calcio en diferentes dosis de nitrógeno, fósforo y potasio para el desarrollo y control de la
clorosis.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El municipio de Morales, se ha caracterizado por la realización de actividades agrícolas y
pecuarias que forman parte del desarrollo económico de la localidad. Dentro de la
agricultura

local

se

han

identificado

unidades

de

producción

destinadas

al

establecimiento, manejo del cultivo de rambután. Actualmente, se ha visto que las
plantas de rambután, se ven afectadas por una clorosis, en su fase de vivero, lo que ha
preocupado a los productores del lugar; ocasionándoles pérdidas de hasta un 50% de
las plantas, influyendo significativamente en los costos de producción del cultivo.

Por antecedentes, se conoce que, por las experiencias manejadas por los productores
de plantas de rambután, se han dedicado esfuerzos, en cuanto al manejo de los
materiales para la elaboración de los sustratos, y de igual forma se ha trabajado en el pH
de los sustratos, obteniéndose los mismos resultados.

Con fines de investigación, se abordó la problemática, en donde se consideró la
realización de análisis de suelos y foliares en plantas sanas y afectadas con clorosis, en
distintos viveros de la localidad, como una fase preliminar de diagnostico. Los resultados
indicaron que existen bajas concentraciones en ppm de fósforo y potasio a nivel de
suelo, para todos los viveros. En el caso de los resultados foliares se observó la
particularidad de que existen altas concentraciones de manganeso en plantas cloróticas
y no ocurriendo el mismo fenómeno en plantas sanas.

Con base a la literatura y referencia bibliográfica, se conoce que las altas
concentraciones de manganeso, han sido causa de toxicidad en especies hortícolas,
frutales entre otras, ocasionando en la planta, una sintomatología que conduce a la
clorosis. En cuanto a la especie de rambután, los análisis realizados previamente en los
viveros muestreados en la localidad, orientan una relación directa del manganeso en la
incidencia de clorosis a nivel de vivero, adicionalmente de las deficiencias de fósforo y
potasio, que probablemente aumentan la magnitud del problema.

Por lo anterior, se planteo el siguiente escenario de investigación en donde a través de
un diseño factorial se evaluó el efecto de dos dosis de nitrógeno, dos dosis de fósforo,
cuatro dosis de potasio y dos de calcio en tres repeticiones para el control de clorosis de
plantas de rambután a nivel de vivero.

3. JUSTIFICACION
Con la identificación de problemas que afectan el normal desenvolvimiento de las
actividades del sector agroproductivo, se enfatiza la importancia de la investigación
agrícola, con relación al ofrecimiento de propuestas alternativas de solución, que
contribuyan a la neutralización del problema y generación de información.

Dada la

preocupación por el sector viverista del municipio de Morales, y la relevancia del cultivo
de rambután y su desarrollo con relación al aumento de las áreas en las unidades de
producción, prevalece la necesidad de realizar un estudio sobre la problemática, con el
propósito de fortalecer la agricultura local, bajo los principios de eficiencia y
sostenibilidad del cultivo.
Partiendo de la realización previa de análisis de suelo y foliares, se visualiza una causa
con influencia directa en el desarrollo de clorosis en plantas de rambután a nivel de
vivero, la cual se asocia principalmente a las elevadas concentraciones de manganeso,
que tienen presencia en las plantas afectadas, siendo de forma diferente en plantas
sanas, de la misma manera se observó que existen deficiencias de fósforo y potasio,
debido a las bajas concentraciones reportadas en los resultados para todos los viveros.
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los planes de manejo a nivel de
vivero, para especies de rambután en función al control de clorosis, y reducir las
pérdidas que se han cuantificado a nivel de plantas que se estiman en un 50% de la
población de los viveros y su efecto en la rentabilidad del sistema en el uso de recurso
humano e insumos, que son rubros significativos en los costos de producción, se
enmarca la importancia que caracteriza a la realización de un estudio que brinde
información en cuanto al planteamiento de alternativas de solución que cumplan con los
principios y procesos de transferencia de tecnología que coadyuven al desarrollo de la
agricultura local del municipio de Morales, Izabal.

4. MARCO TEORICO

4.1 Importancia del Cultivo de Rambután en Guatemala
Paz (1999), reporta que existen en el país áreas sembradas del cultivo de rambután en
el departamento de Izabal y plantaciones dispersas en la costa del pacifico. El material
vegetativo ha sido manejado por el Proyecto de Desarrollo de la Fruticultura
-PROFRUTA-.

Según PROFRUTA (2003), la demanda de este producto frutícola para la exportación es
grande, principalmente para los mercados europeos y asiáticos. Estos últimos no pueden
llenar las demandas con las producciones locales actuales. Los consumidores
demandan de los productores un fruto uniforme, de buen sabor y color rosado a rojo, y
con 18 a 22 grados brix. Generalmente se considera como atractivo de presentación
empacar el fruto en cajas 3 transparentes, a temperaturas de 25° C. El utilizar un buen
empaque protege al fruto de la humedad y preserva la calidad.
4.2 Áreas Potenciales de Producción de Rambután en Guatemala
Según PROFRUTA (2003) en Guatemala desde 1986 se cultiva el rambután en el norte
del país en los departamentos de Izabal, Petén, y Alta Verapaz, también en la Costa Sur
específicamente

en

Escuintla,

Suchitepéquez,

San

Marcos,

Retalhuleu

y

Quetzaltenango.
Las variedades que mas se emplean en Guatemala son de origen Hondureño y
Mexicano
 R-167 (Malasia)
 R-134 (Malasia)
 R-162 (Malasia)
 R-156 (Malasia)
 Jitlee (Singapur)
 Smooth (Hawai)
 Seleng Keng (Indonesia)

4.3 Origen y distribución de Rambután
El Rambután Nephelium lappaceum L., es una planta nativa del archipiélago de Malaya
de donde se ha distribuido a todos los países del Asía Tropical, de donde fue introducido
a Filipinas en tiempos prehistóricos y se encontró silvestre en Palawan, Sulu y Basilan
(De León, 1987).

Hoy día la planta de rambután se encuentra en grandes plantaciones comerciales en los
países siguientes: Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia e Indochina, se reportan
plantaciones también en India, Sri Lanka, Australia y otros países tropicales (De León,
1987).

Según Paz (1999), el cultivo de rambután en América Central se introdujo a través de
Hawai a los países de Honduras y Costa Rica, donde se encuentran las mejores
plantaciones del área y cubren parte de los mercados asiáticos, en los cuales tiene
buena aceptación. En Guatemala el rambután se introdujo a través de Honduras en la
costa atlántica del país, especialmente al departamento de Izabal, que por sus
características climáticas permite un desarrollo óptimo y de producción aceptable.

4.4 Ecología del Cultivo de Rambután

a. Clima

Según FHIA (2006) el rambután es estrictamente tropical en sus requerimientos
climáticos y puede ser cultivado entre las latitudes 18º Norte y 18º Sur del Ecuador. Es
una especie que se desarrolla mejor en zonas cálidas y húmedas, condiciones que
corresponden a las zonas de vida bosque muy húmedo subtropical (bmh-S) y bosque
húmedo subtropical (bh-S), según la clasificación de Holdrige, con altitudes sobre el nivel
del mar, entre 0 a 800 m. Las precipitaciones anuales deben estar comprendidas entre
2000 a 4000 mm con una buena distribución a lo largo del año. En caso de tener un
periodo de sequía de más de dos meses, se recomienda establecer un sistema de riego
para que pueda prosperar este cultivo.

b. Temperatura
El rambután prospera en zonas cuya temperatura promedio anual varia de 26 °C a 32
°C. Los árboles de rambután no toleran las heladas pero pueden soportar períodos
cortos con bajas temperaturas de hasta 4 °C (Watson, 1981). Estudios en Australia con
el cultivar R134 demostraron una ausencia de crecimiento de nuevos brotes vegetativos
cuando la temperatura promedio (promedio entre mínimo y máximo) está debajo de 22
°C. En latitud con temperatura aún más baja, el rambután puede llegar a florecer y
fructificar; sin embargo, ocurre una desfoliación de la planta en invierno y el periodo de
fructificación se alarga hasta seis meses. Actualmente, no se dispone de información
sobre el efecto de la temperatura en la calidad de la fruta (FHIA, 2006).
c. Luz
Para la FHIA (2006) la luz puede afectar el desarrollo del color de la cáscara de la fruta.
De hecho, las antocianinas, que son responsables de la coloración roja son sensibles a
la intensidad de la luz. Generalmente, las frutas maduras de la parte interna de los
árboles tienen colores menos intensos y brillantes que las frutas de la parte exterior
directamente expuestas a la luz solar.

Sin embargo, no se conoce hasta la fecha

informaciones sobre el tipo de longitud de ondas que afecta la coloración de la fruta de
rambután
d. Precipitación pluvial
Según FHIA (2006) la cantidad y distribución de la lluvia tienen una gran influencia sobre
la calidad de la fruta. El árbol necesita un abastecimiento constante de agua durante el
desarrollo de la fruta. La falta de agua durante los primeros estadíos de desarrollo
provoca la formación de frutas pequeñas, con un arilo poco desarrollado y una
palatabilidad muy pobre, caracterizada principalmente por alta acidez y falta de sabor.
Algunas variedades son menos susceptibles que otras a la falta de agua.
Dentro de ellas, se pueden mencionar R134, R156, R161 y R170, las cuales desarrollan
frutas pequeñas pero más llenas que R4 ó R9 por ejemplo.

Durante la época de producción en el 2002, en la Costa Atlántica en la zona de La
Másica, Atlántida, un periodo anormal seco de casi un mes en agosto correspondiendo
entre la 10.º y 14.º semana de desarrollo, ha provocado un alto porcentaje (40%) de
rajadura de cáscara y caída de frutas en fincas con parcelas establecidas con plantas
injertadas jóvenes (figuras 18 y 19). Algunas variedades como „Rongrien‟ que tienen una
cáscara delgada pueden tener problema de rajaduras cuando ocurren fuertes lluvias en
la última etapa de desarrollo de la fruta, provocadas por la expansión más rápida de las
celdas del parénquima en el arilo que en la cáscara. Este problema puede provocar
hasta pérdidas de más del 50% de la producción en ciertos años en algunas zonas de
Tailandia (FHIA, 2006)
e. Humedad relativa
Según Watson (1981) por ser oriundo de clima tropical húmedo, el rambután prospera
mejor en zonas de humedad relativa elevada. Considera que el rambután tiene poca
facultad para cerrar sus estomas por estar adaptado al clima húmedo. Por ello, se
recomienda los cultivares R137 y Jitlee en zonas de baja humedad relativa y constante
movimiento de aire, porque estos tienen hojas más pequeñas y mejor facultad de cierre
de los estomas. Mientras tanto R4, R7 y R99 son fácilmente estresados. La humedad
puede influir en la calidad de los espinaretes de la fruta.
f. Vientos
Para Watson (1981) las variedades de rambután responden de manera diferente a
vientos fuertes. Generalmente los árboles que pierden sus hojas en caso de vientos
fuertes sufren mucho menos del quiebre de ramas que los cultivares que retienen sus
hojas.
Según Watson (1981),

„Binjai‟, „Rapiah‟, „Rongrien‟, R9, R165 y „Seechompoo‟ son

variedades que retienen muy bien sus hojas mientras R4, R7, R99 y R170 se desfolian
fácilmente. Los vientos secos (de baja humedad) pueden acelerar la deshidratación de
los pelos debido a una pérdida de agua. Por ello, se considera oportuno el
establecimiento de cortinas rompevientos de protección alrededor de las plantaciones.

g. Suelo
Según FHIA (2006) El rambután puede ser cultivado en varios tipos de suelos, siendo los
más recomendables los suelos profundos (mayor de 1 m de profundidad) con buen
drenaje, de textura media (contenido de arcilla entre 30 a 35%), con estructura granular a
bloques angulares o sub-angulares, con porosidad total de 50 a 60%, que permitan
buena circulación de agua y aire, así como también una buena penetración del sistema
radicular. Se debe evitar cultivar el rambután en suelos arcillosos (contenidos mayores
de 60% de arcilla), con poca permeabilidad, con posibilidades de estancamiento de agua
y mala aireación, como también suelos arenosos, ya que generalmente son de baja
fertilidad y bajo poder de retención de humedad. Se deben preferir suelos con buen
contenido de materia orgánica, ligeramente ácidos con un pH 5.5 a 6.5. El factor común
que realmente deben compartir los suelos dedicados al cultivo del rambután es un buen
drenaje interno y superficial.
4.5 Valor Nutricional y Usos del Rambután
a. Valor nutricional
Según Lam (1990), el cultivo de rambután es rico en azúcar y contenido en vitamina C.
En el Cuadro 1 se presenta el resultado del análisis bromatológico de 100 gramos de
pulpa del fruto.
Cuadro 1. Valor nutricional del fruto de Rambután
Elementos
Agua
Carbohidratos

Cantidad
83.00 g
63.00 cal.

Proteína

0.80 g

Fibras

14.50 g

Cenizas

1.30 g

Calcio

2.50 mg

Hierro

3.00 mg

Vitamina C

35.00 mg

Fuente: Lam (1990)

b. Usos del Fruto de Rambután

De acuerdo a Lam (1990), los frutos de rambután pueden ser comidos crudos o frescos y
la pulpa cristalizada es usada para hacer conservas o jaleas, pasteles, helados, jugos y
dulces. La pulpa deshidratada y molida en harina, se utiliza usualmente para combinarse
con café, leche, crema y helados.
4.6 Producción de Plantas de Rambután en Vivero

Según FHIA (2006) las plantas se trasplantan del germinador a las bolsas, cuando las
hojas no se han desarrollado aún. En caso de no poder trasplantarlas en esta etapa
inicial, es preferible esperar que las dos primeras hojas estén completamente
desarrolladas para evitar su deshidratación. En el momento del trasplante las plántulas
con sistema radicular defectuoso deben descartarse.

También, es indispensable que cada plántula lleve adherida todavía la semilla con los
cotiledones, en el momento del trasplante debido a que aún se nutre de ellos, lo que
garantiza un mejor desarrollo inicial de las plántulas trasplantadas. Para el trasplante, se
utilizan bolsas de polietileno grandes y resistentes (20.8 x 36.4 cm, de caliber 0.3 mm),
garantizando un desarrollo óptimo del sistema radicular hasta el tiempo de realizar el
injerto. Las bolsas con las plántulas deben colocarse bajo sombra, preferiblemente de
tela de sarán con 50% de luminosidad o bajo enramada techada de manaca u otro
material similar. Para su desarrollo y evitar quemaduras de los bordes de las hojas, las
plantas deben regarse para mantener una humedad constante al nivel del sistema
radicular. Para el llenado de las bolsas, se recomienda una mezcla de materia orgánica
(compost), arena fina y suelo suelto franco en las proporciones 10 a 15%, 30 a 35%, 50
a 60%, respectivamente. Este medio permite un buen drenaje y un crecimiento óptimo de
las plantas. El tiempo promedio para producir un patrón listo para la injertación es de 5 a
7 meses. Para esta operación, los patrones deben tener un tallo con un diámetro mínimo
de 10 mm y de 30 a 50 cm de altura. Aún con una mezcla rica en materia orgánica, se
recomienda fertilizar con pequeñas dosis de nitrógeno, lo que permite acelerar el
crecimiento de las plantas y acortar el periodo de manejo en el vivero (FHIA, 2006).

4.7 Importancia de los Sustratos para la Producción de Plantas Frutales en Vivero
Según Mesa (2004), un sustrato apto para el cultivo debe cumplir las siguientes
condiciones:
Acumular y suministrar grandes cantidades de agua, para permitir intervalos
amplios entre riegos;
Tener estructura estable a lo largo del período de empleo y una textura
conocida que haga posible mantener un gran volumen de aire para la aireación
del sistema radicular, incluso si se produce un exceso de riego;
Absorber y retener los nutrientes en forma asimilable para las plantas y tener
una buena capacidad amortiguadora para compensar cualquier exceso o
déficit de nutrientes;
Ser química y biológicamente inerte.
Las características de un sustrato son el resultado de sus propiedades físicas. Estas
dependen de la estructura de los componentes y vienen definidas por la proporción entre
partículas de tamaño grande y pequeño, el conjunto de poros y los volúmenes relativos
de agua y de aire que ocupan los poros.
4.8 Conformación de los Sustratos para la Producción de Plantas

Para Mesa (2004), el sustrato es el material ó mezcla de suelo y materia orgánica en la
que se va a sembrar la semilla. Puede afirmarse que casi cualquier material es
potencialmente utilizable como medio de cultivo si se le prepara adecuadamente para
servir como tal y si se le maneja correctamente durante el cultivo mismo.

Debido a que el sustrato que se utilice para la siembra será el medio de desarrollo del
sistema radical y por consiguiente del suministro de los nutrientes y el agua para el
óptimo desarrollo de la futura planta, es necesario y posible, la mejora y desinfección del
mismo cuando utilicemos suelo como tal, ya sea sólo o mezclado con materia orgánica.

Es común que el suelo sea el hábitat de muchos seres vivos y algunos de éstos son
dañinos para el cultivo como son: hongos fitopatógenos, plagas (particularmente
nemátodos) y semillas de malezas, por lo que el mismo debe someterse a un proceso de
muestreo por parte de Suelos y Sanidad Vegetal, para determinar sus propiedades y
descartar la presencia de nematodos ú otra plaga o enfermedad presente en él, que
pueda llegar incluso a invalidarlo para el establecimiento del vivero, así como para
establecer las recomendaciones y/o correcciones correspondientes para su mejora y/o
desinfección (Mesa, 2004).

4.9 Fertilización de las Plantas Frutales a Nivel de Vivero

Según Mesa (2004), es una labor importante para el desarrollo de las futuras
plantaciones, pudiéndose realizar la fertilización mineral, la orgánica, o una combinación
de ambas, pero de manera general, debe lograrse en todo momento que la postura esté
fuerte y vigorosa, sin deficiencias nutricionales aparentemente visibles. Los nutrientes
que en mayor cantidad extrae la planta son el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el calcio y
el magnesio.

Se puede señalar que el nitrógeno interviene directamente en el crecimiento y desarrollo
de la planta, el fósforo favorece el desarrollo del sistema radicular y el crecimiento y
desarrollo de la planta y el potasio es imprescindible para la floración y fructificación.
Experiencias realizadas han demostrado que la fertilización orgánica es muy beneficiosa
cuando se aplica en la fase de vivero, por lo que siempre que sea posible debe utilizarse
materia orgánica, que ha demostrado buen efecto como estimuladores de crecimiento en
la fase de vivero (Mesa, 2004).

4.10 Fuentes de Fertilizantes
Según Flores (2004), en el mercado de fertilizantes es posible encontrar una gran
diversidad de fuentes de posible utilización en frutales. Estas varían en cuanto a
concentración de nutrientes y precio, pero también en su eficiencia y potencialidad para
incrementar los rendimientos del cultivo.

Un concepto que podría utilizarse a la hora de definir un fertilizante para frutal, es
contemplar la relación Fósforo (P) Nitrógeno (N) y Potasio (K). De este modo, si la
fertilización se realiza con un criterio de reposición, la aplicación de una dosis apropiada
podría restituir de manera equivalente la extracción realizada para estos nutrientes.
Los macronutrientes o nutrientes primarios (NPK) se necesitan en grandes cantidades, y
tienen que ser aplicadas si el suelo es deficiente en uno o más de ellos. Los suelos
pueden ser naturalmente pobres en nutrientes, o pueden llegar a ser deficientes debido a
la extracción de los nutrientes por los cultivos a lo largo de los años, o cuando se utilizan
variedades de rendimientos altos, las cuales son más demandantes en nutrientes que las
variedades locales (Flores, 2004).

Para Canovas y Díaz (1993) el Nitrógeno (N) es el motor del crecimiento de la planta.
Suple de uno a cuatro por ciento del extracto seco de la planta. Es absorbido del suelo
bajo forma de nitrato (NO3-) o de amonio (NH 4 +). En la planta se combina con
componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar amino ácidos
y proteínas. Siendo el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos
los procesos principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del rendimiento.
Un buen suministro de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción
de los otros nutrientes.

El Fósforo (P), que suple de 0,1 a 0,4 por ciento del extracto seco de la planta, juega un
papel importante en la transferencia de energía. Por eso es esencial para la fotosíntesis
y para otros procesos químico-fisiológicos. Es indispensable para la diferenciación de las
células y para el desarrollo de los tejidos, que forman los puntos de crecimiento de la
planta. El fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos naturales o agrícolas o dónde
la fijación limita su disponibilidad (Canovas y Díaz, 1993).

Según Canovas y Díaz (1993), el Potasio (K), que suple del uno al cuatro por ciento del
extracto seco de la planta, tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas
(substancias químicas que regulan la vida). Por ello juega un papel vital en la síntesis de
carbohidratos y de proteínas.

El K mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas
y salinidad. Las plantas bien provistas con K sufren menos de enfermedades.

Para Flores (2004), el manganeso, aunque no forma parte de la molécula de la clorofila,
parece ser necesario para que la planta realice la síntesis de la misma. Su acción parece
ser de orden catalítica, estando en relación con procesos redox, actividad respiratoria y
ejerciendo una cierta influencia en el transporte y la utilización del hierro en la planta.

La deficiencia ligera de manganeso se manifiesta semejante a la carencia suave de zinc
origina manchas verdes a lo largo de los nervios principales de la hoja y zonas cloróticas
más pequeñas entre los nervios, aunque las zonas de color más claro no amarillean
cómo ocurre en las carencias de zinc. Cuando existe carencia aguda de manganeso se
observa una reducción de desarrollo, así cómo la muerte de brotes y ramas, por lo cual
da al árbol un aspecto débil y ralo (Canovas y Díaz, 1993).
4.11 Clorosis

Según Canovas y Díaz (1993), es el amarillamiento del tejido de las hojas debido a la
carencia de clorofila. Las posibles causas de la clorosis incluyen pobre drenaje, raíces
dañadas, densas raíces, alta alcalinidad, y deficiencias de nutrientes en la planta. La
deficiencia de nutrientes puede ocurrir porque hay una escasa cantidad en el suelo o
porque los alimentos son inaccesibles debido a un alto pH (suelo alcalino). O los
alimentos no pueden ser absorbidos debido a que las raíces están dañadas, o al
crecimiento pobre de la raíz.

Para Mesa (2004), la carencia de hierro es una de las causas más comunes asociadas a
la clorosis. Las deficiencias de manganeso o de zinc en la planta también causan
clorosis. La manera de diferenciar una deficiencia de hierro de una deficiencia de zinc o
de manganeso es comprobar qué hojas se tornaron cloróticas primero.

La clorosis de hierro comienza en las hojas más jóvenes y en las hojas terminales de la
planta y más tarde avanza hacia la parte interna de las hojas maduras.

Por el contrario, las deficiencias de manganeso y de zinc, primero se inician en la parte
interna de las hojas maduras y en seguida progresan hacia fuera de la hoja. Las plantas
necesitan hierro para la formación de la clorofila. La clorofila da a las hojas su color
verde y es necesario para que la planta produzca el alimento que necesita para su propio
crecimiento. El hierro es también necesario para muchas funciones enzimáticas que
manejan el metabolismo y la respiración de la planta. El hierro se vuelve más insoluble
en la medida que el pH del suelo sube por encima de 6.5 ó 6.7 (7,0 es PH neutro; abajo
de 7.0 el pH es ácido; arriba de 7.0 el pH es alcalino). En la mayoría de las plantas, el
hierro se puede absorber solamente como ion libre (Fe++) cuando el pH se encuentra
entre 5.0 y 6.5.

Altas concentraciones de otros elementos en el suelo tales como calcio, zinc,
manganeso, fósforo, o cobre, pueden atrapar al hierro de modo que sea inaccesible a la
planta. Por el contrario, una escasez de potasio en la planta reducirá la disponibilidad del
hierro para la planta. La escasez de hierro en el suelo también es un problema,
(Canovas y Díaz, 1993).

5. MARCO REFERENCIAL
5.1 Descripción y Localización de Área de Estudio
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del vivero Frutas del Mundo, el cual
se encuentra ubicado en la aldea El Amatillo a 7 Km. de la carretera asfaltada entrando
por la aldea Buenos Aires en camino de terraceria, en el Km. 261.5 carretera a Petén
(CA-9), en el departamento de Izabal.
El vivero se encuentra localizado a una latitud norte de 15º31‟43.1‟‟ y una longitud oeste
de 88º55‟47.8‟‟ y se encuentra a una altura de 28 msnm.
El agua suministrada para uso del vivero proviene del río El Amatío que atraviesa la
propiedad la cual es distribuida hasta la zona de trabajo.
5.1.1 Clima y Zona de Vida
La zona se caracteriza por tener un régimen de lluvias de larga intensidad y duración con
precipitaciones anuales de 2,000 – 3,000 mm. La temperatura promedio es de 28°C y
una evapo-transpiración potencial de 0.4. La estación lluviosa dura aproximadamente 9
meses, de junio a febrero, concentrándose la mayor precipitación entre septiembre a
diciembre. La finca se ubica a una altitud promedio de 50 msnm.
Según la clasificación de zonas de vida realizada por el Doctor Holdridge el lugar de
investigación se ubica en la zona de vida de bosque muy húmedo sub-tropical cálido
(Bmh-sc).
5.1.2 Topografía
Utilizando la metodología de clasificación de tierras por capacidad de uso empleada por
el Instituto Nacional de Bosques la investigación se ubicará dentro de la región
fisiográfica de las tierras de las llanuras de inundación del norte en el gran paisaje de la
cuenca del Río Dulce. El paisaje predominante de la finca Frutas del Mundo son colinas
intermedias formadas por aluviones del cuaternario con niveles freáticos superficiales.

Las pendientes oscilan entre 2 – 8 %, la profundidad efectiva de los suelos va de 20 a 50
centímetros, la pedregosidad no constituye un factor limitante pero si hay ciertas
limitaciones en cuanto a drenaje se refiere por lo que utilizando la matriz de capacidad
de uso de la tierra del Instituto Nacional de Bosques y luego de aplicar los factores
modificadores, se recomienda el uso de la tierra para sistemas silvo-pastoriles y
agroforestería con cultivos permanentes.
5.1.3 Suelos

Según la Clasificación de Suelos realizada por Simmons, Tarano y Pinto (1959), estos
pertenecen a la clase taxonómica Oxisol que se caracterizan por ser suelo de color
rojizo, producto de la oxigenación de rocas volcánicas con alto porcentaje de hierro. Las
abundantes lluvias los erosionan fácilmente y son de mediana fertilidad.
5.2 Trabajos de Investigación Realizados Sobre el Tema

Las investigaciones sobre producción de plantas a nivel de vivero del cultivo de
Rambután Nephelium lappaceum L. no han sido muchas y las elaboradas en otros
países no han sido ampliamente difundidas, sin embargo a continuación se presentan
algunas investigaciones en temas relacionados a este cultivo en Guatemala y Honduras.
Investigaciones realizadas por FHIA (2006) en producciones de plantas de Rambután en
vivero en Honduras las plantas se trasplantan del germinador a las bolsas, lo que
garantiza un mejor desarrollo inicial de las plántulas trasplantadas. Se utilizan bolsas de
polietileno grandes y resistentes (25 x 40 cm, de caliber 0.3 mm), garantizando un
desarrollo óptimo del sistema radicular hasta el tiempo de realizar el injerto. Las bolsas
con las plántulas deben colocarse bajo sombra, preferiblemente de tela de sarán con
50% de luminosidad o bajo enramada techada de manaca u otro material similar. Para
su desarrollo y evitar quemaduras de los bordes de las hojas, las plantas deben regarse
para mantener una humedad constante al nivel del sistema radicular.

Para el llenado de las bolsas, se recomienda una mezcla de materia orgánica (compost),
arena fina y suelo suelto franco en las proporciones 10 a 15%, 30 a 35%, 50 a 60%,
respectivamente. Este medio permite un buen drenaje y un crecimiento óptimo de las
plantas. El tiempo promedio para producir un patrón listo para la injertación es de 5 a 10
meses según las condiciones climáticas y edáficas. Para esta operación, los patrones
deben tener un tallo con un diámetro mínimo de 10 mm y de 30 a 50 cm de altura. Aún
con una mezcla rica en materia orgánica, se recomienda fertilizar con pequeñas dosis de
nitrógeno, lo que permite acelerar el crecimiento de las plantas y acortar el periodo de
manejo en el vivero (FHIA, 2006).

Según Stong (1993), en la propagación por semilla, existe el problema de la gran
heterogeneidad genética y consecuentemente gran variación poblacional, las semillas
necesitan entre 9 a 25 días para germinar. Por su corta viabilidad del embrión, es
necesario quitar la cáscara o se realiza la escarificación antes de la siembra.

Según De León (1987), el proceso productivo, para la obtención de una plántula, con
óptimas condiciones para ser llevada a campo, demanda una serie de pasos que
empiezan con la siembra manual de la semilla del patrón en germinadores; después,
pasados entre 30 y 90 días, cuando las plántulas han alcanzado una longitud de 12 cm,
aproximadamente, son transplantados a la bolsa, con sustrato estéril, donde al completar
los primeros 4 meses de desarrollo, se injerta con la variedad seleccionada. Para el caso
de las plantas injertas de cítricos, aguacate y mango el crecimiento y endurecimiento del
brote después de la injertación, abarca un periodo de aproximadamente 4 meses, tiempo
durante el cual, el material recibe control fitosanitario preventivo, fertilización fraccionada
y practicas culturales orientadas a la optima formación de la plántula. Con referencia de
especies susceptibles a problemas radicales, como aguacate, guanábana, brevo y
guayaba, aparte de trabajar con sustratos estériles, el material es levantado del suelo a
25 centímetros y ubicado en parrillas que impiden el salpique, protegiendo la plántula de
problemas fungosos y mejorando la circulación del aire.

6. METODOLOGIA
6.1 OBJETIVOS
General
Generar información sobre el efecto de diferentes dosis de Nitrógeno, fósforo,
potasio y calcio para el control de clorosis en plantas de rambután a nivel de
vivero, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las actividades de
manejo a través de la reducción del número de plantas pérdidas.
Específicos
Determinar el efecto de los tratamientos en el crecimiento de las plantas de
rambután a nivel de vivero.
Determinar el efecto de los tratamientos en el desarrollo de raíces de las plantas
de rambután a nivel de vivero.
Determinar el efecto de los tratamientos en el diámetro de las plantas de
rambután a nivel de vivero.
Determinar el efecto de los tratamientos en la concentración de manganeso en
plantas de rambután a nivel de vivero.

6.2 HIPOTESIS
Hipótesis nula, los tratamientos a base de nitrógeno, fosforo, potasio y calcio no
influyen significativamente en el control de clorosis y desarrollo de plantas de
rambután a nivel de vivero.

Hipótesis alternativa, los tratamientos a base de nitrógeno, fosforo, potasio y
calcio si influyen significativamente en el control de clorosis y desarrollo de plantas
de rambután a nivel de vivero.

6.3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del vivero Frutas del
Mundo, el cual se encuentra ubicado en la Aldea El Amatillo a 7 Km. de la
carretera CA-9 que conduce de Morales a Petén; en el kilómetro 261.

Este

vivero se encuentra localizado a una latitud norte de 15º31‟43.1‟‟ y una longitud
oeste de 88º55‟47.8‟‟ y se encuentra a una altura de 28 msnm. (Ver anexo 1).
6.4 TRATAMIENTOS

Los tratamientos consistieron en la aplicación de calcio, nitrógeno, fósforo y
potasio al volumen del sustrato para el llenado de las bolsas de cada
tratamiento. Para la determinación de las dosis, de los tratamientos, se
realizaron análisis de suelo. Siendo en fósforo, la elaboración de la curva de
absorción de fósforo. En calcio, el cálculo de acidez intercambiable, y en potasio,
calculo a ppm a diferentes concentraciones.
Los tratamientos fueron divididos de la siguiente forma:
a) DOSIS DE CALCIO
Se evaluaron dos dosis de calcio como enmienda al sustrato, para el desarrollo
de las plantas y control en los problemas de clorosis en rambután a nivel de
vivero, la fórmula a utilizada fue Hi-Cal-Mag (33% de calcio y 16%magnesio) el
cual se aplicó de forma granular incorporándolo al sustrato de cada bloque
conformado por 4 plantas, mezclándolo homogéneamente para su posterior
llenado.

Las dosis de los tratamientos que se evaluaron fueron las siguientes:

Dosis 1 = 00 gramos de Hi-Cal-Mg/bloque de 4 planta
Dosis 2 = 11.12 gramos de Hi-Cal-Mg/bloque de 4 plantas

b) DOSIS DE NITROGENO

Se evaluaron dos dosis de nitrógeno en un periodo de cuatro aplicaciones, para
el manejo de fertilización y medio de control de clorosis en rambután a nivel de
vivero, la formula que se utilizó fue urea, el cual se aplicó de forma granulada
sobre cada bolsa.

Las dosis que se evaluaron fueron las siguientes:

Dosis 1 = 1.64 gramos de urea/planta
Dosis 2 = 3.28 gramos de urea/planta

c) DOSIS DE FÓSFORO

Se evaluaron dos dosis de fósforo en un periodo de cuatro aplicaciones, para el
manejo de fertilización y medio de control de clorosis en rambután a nivel de
vivero, la formula que se utilizó fue fosfato díamonico, el cual se aplicó de forma
granulada sobre cada bolsa.

Dado a que en la etapa inicial de la investigación ya se habían realizado los
análisis de suelo, encontrándose que la presencia de fósforo es baja en los
sustratos de las plantas afectadas por clorosis. Se

elaboró la curva de

absorción de fósforo, por lo que se establecieron los tratamientos en función de
los resultados obtenidos de dicho análisis.
Las dosis que se evaluaron fueron las siguientes:

Dosis 1 = 00.0 gramos de fosfato díamonico/planta
Dosis 2 = 4.00 gramos de fosfato díamonico/planta

d) DOSIS DE POTASIO
Se evaluaron cuatro dosis de potasio, para el manejo de fertilización y medio de
control de clorosis en rambután a nivel de vivero, la formula que se utilizo fue
Muriato de Potasio, el cual se aplicó de forma granular incorporándolo al
sustrato de cada tratamiento, mezclándolo homogéneamente para el llenado de
las bolsa.

Dado a los análisis de suelo, y elaboración de gráfica de potasio, se
establecieron los siguientes tratamientos.

Las dosis que se evaluaron fueron las siguientes:
Dosis 1 = 0.00 gramos de muriato de potasio/planta
Dosis 2 = 0.50 gramos de muriato de potasio/planta
Dosis 3 = 1.00 gramos de muriato de potasio/planta
Dosis 4 = 2.00 gramos de muriato de potasio/planta
6.5 DISEÑO EXPERIMENTAL
Se utilizó un diseño de parcelas divididas distribuido en bloques completamente
al azar, con dos tratamientos de nitrógeno, dos tratamientos de fósforo, cuatro
tratamientos de potasio y dos tratamientos de calcio, con tres repeticiones cada
uno (Reyes, 1980). El modelo estadístico fue el siguiente:
Yijkl = m + Bi + Caj + €ij + Nk + Pl +Km + NPkl + NKkm + PKlm + NPKklm + NCajk + PCajl +KCajm +
NPCajkl + NKCajkm + PKCajlm + NPKCajklm +€jklm
En donde:
Yijklm = Variable respuesta
m = Efecto de la media

Bi = Bloques
Caj = Factor Calcio
€ij = Error A
Nk = Factor dosis de N
Pl = Factor dosis de P
Km = Factor dosis K
NPkl = Interacción dosis N x P
NKkm = Interacción dosis N x K
PKlm = Interacción dosis P x K
NPKklm = Interacción dosis N x P x K
NCajk = Interacción dosis de N x Ca
PCajl = Interacción dosis P x Ca
KCajm = Interacción dosis K x Ca
NPCAjkl = Interacción dosis NP X Ca
NKCajkm = Interacción dosis NK x Ca
NPKCajklm = Interacción NPK X Ca
€kl = Error B
Para el análisis de varianza, el factor “Ca”, corresponde a las dosis de Calcio, el
factor “N”, para las dosis de nitrógeno, el factor “P” para la dosis de fósforo y el
factor “K” para las dosis de potasio. De igual forma se considero el cálculo del
efecto de la interacción de los factores NP, NK, PK, NPK, NCa, PCa, KCa NPCa,
NKCa, PKCa y NPKCa y su respectivo error experimental.

6.6 UNIDAD EXPERIMENTAL

La unidad experimental fue compuesta por una dosis de calcio, una dosis de
nitrógeno, una dosis de fósforo y una dosis de potasio, en el cual se manejaron 4
plantas de rambután en fase de vivero, con una parcela grande de 1.50 m 2. Y una
parcela pequeña para el establecimiento de las unidades experimentales se utilizo
un área de 54 m2 y una densidad de 384 plantas de rambután en fase de vivero.

6.7 MANEJO AGRONOMICO DEL EXPERIMENTO
Fue necesario seguir un programa de manejo agronómico para cada operación,
durante el ciclo de producción de la plantas a nivel de vivero, se realice en el
momento oportuno, aplicando los requerimientos o recomendaciones siguientes:
6.7.1 RECOLECCION DE MATERIA

Se dispuso utilizar la tierra que sobraba de los drenajes internos dentro de la finca
debido a que era una mejor opción por su relativa disponibilidad en el área.
6.7.2 PREPARACION DE LA MATERIA
El material recolectado se junto en pequeños bordos en donde se desinfecto la
tierra para su posterior cernido.
6.7.3 TRANSPORTE DEL MATERIAL DE RELLENO

Para poder conformar los sustratos fue necesario construir una caja de madera con
dimensiones de 1 m³, en donde se rellenó una vez

con tierra del lugar y

posteriormente se aplicó la dosis total de Hi-Cal-Mag con la finalidad de que fuera
homogénea la mezcla y que cada bolsa del experimento llevará la adición de cal en
las cantidades correctas.
6.7.4 RECOLECCION DE SEMILLA

Debido a que las semillas de rambután pierden su viabilidad rápidamente. Se
sembraron lo más pronto posible después de su extracción de la fruta, para
garantizar un mayor porcentaje en la germinación. Se debieron seleccionar árboles
sanos, con buena producción y fruta de calidad.

Solo se seleccionaron frutos bien maduros y grandes que tienen generalmente
semillas bien desarrolladas, las cuales tienden a producir plántulas más vigorosas.

La semilla utilizada en esta investigación se obtuvo en el mes de octubre.

6.7.5 PREPARACIÓN DE LA SEMILLA

Para obtener la semilla, primeramente se corto la fruta madura, luego se separo la
cáscara y el arilo de esta. Para desprender el arilo de la semilla y que esta quede
limpia se recomienda frotar la semilla con un poco de aserrín, si se come la pulpa,
tener cuidado de no dañar la semilla. En caso de tener muchos frutos, se pueden
colocar todas las frutas sin cáscara en recipientes para provocar una ligera
fermentación de 12 a 24 horas, la cual facilitó la separación de la pulpa de la
semilla.

Luego se lavo la semilla para eliminar los ácidos inhibidores de la germinación. El
porcentaje de éxito de germinación de la semilla disminuye con los días que
transcurren desde la extracción de está hasta la siembra en el semillero, por lo cual
es recomendable que el proceso de preparación de la semilla y siembra no debe
exceder de 2 – 3 días aproximadamente.

Las semillas obtenidas, ya sin residuos de pulpa, se debieron de secar durante
medio día en un área bien ventilada, bajo techo, en zarandas o en pisos de
cemento.

Las semillas secas se trataron con un fungicida de amplio espectro como lo es
terbufos para protegerlas de patógenos.

Por la cantidad de semillas de esta investigación se colocaron en germinadores
(semilleros), que es lo más recomendable.

6.7.6 PREPARACION DEL AREA DE VIVERO
a. Topografía
El área en donde se estableció el experimento de Rambután era un terreno
totalmente plano,

el cual contaba con un excelente drenaje, y un suministro

constante de agua, libre de malezas y perfectamente cercado.
b. Drenaje
Se seleccionó el área del vivero el cual contaba con un buen drenaje interno y
superficial, que permita la libre circulación de oxigeno y que éste se mantenga en
niveles superiores del 2 al 5%. Esto más que todo para el semillero.
c. Disponibilidad de agua
El lugar que se seleccionó para el establecimiento del vivero de la investigación
contaba con un chorro cercano la cual se encuentra disponible todo el tiempo.
d. Acceso
El área seleccionada fue en el centro de la Finca en donde se llevó a cabo la
investigación el cual facilitaba el ingreso a la misma.
e. Trazo del vivero
El lugar en donde se llevó a cabo la investigación se limpio y se revisaron sus
niveles, se distribuyeron 4 bolsas de cada repetición en un área de 1.5 m², bien
alineadas, dejando calles de 0.5 mt. De ancho entre cada parcela de la
investigación, esto permitió realizar adecuadamente las labores durante el tiempo
de producción de las plantas.
f. Aislamiento del suelo
Las bolsas que fueron colocadas se encontraban aisladas del suelo por medio de
una capa plástica, evitando que estas no sean enterradas.

6.7.7. CERNIDO

Previo a rellenar las bolsas con el material extraído del lugar para el experimento se
procedió a cernirlo empleando un cedazo del más fino con la finalidad de eliminar
cualquier material extraño o partículas gruesas que pudieran atrofiar las raíces de
las plántulas en las bolsas.
6.7.8 PREPARACION DE CAMAS DE GERMINACIÓN

Los semilleros consistieron en camas de germinación de 10 m de largo por 1.5 m
de ancho y 30 cm de profundidad, utilizando arena fina y colada, estos estuvieron
aislados del suelo (no estar en contacto directo con el suelo), a nivel del mismo.

Para la

desinfección del suelo del semillero se utilizó el siguiente insecticida

Terbufos a razón de 1.5 grs. de i.a. por metro², se aplico al voleo y luego se
incorporo; y como fungicida se utilizó Derosal + Previcur y además tratamientos
físicos como agua hirviendo y solarizacion. Antes de desinfectar se regó
uniformemente el semillero.

Se trazaron surcos en forma transversal a lo largo de la cama con 10 cm de
distancia entre surcos y 3 cm de profundidad.

Las semillas se colocaron verticalmente, con la parte más puntiaguda hacia abajo
debido a la posición del embrión, dejando 2 a 3 cm entre semillas en el surco. Para
obtener una plántula vigorosa y sin deformaciones, se cubrieron las semillas con
una capa fina de arena (0.5 cm).

La cama de germinación estuvo bajo sombra de tela de sarán, aunado a ello había
sombra de árboles, lo cual ayudo bastante en la etapa germinativa.

6.7.9 PERIODO DE GERMINACION
La germinación ocurrió entre los 10 a 20 días después de la siembra y 15 días
después la planta estaba lista para pasarla a la bolsa de polietileno en el vivero del
experimento.

Para

favorecer la

germinación, se

debió

de aplicar riego

frecuentemente para mantener una humedad constante en la cama.
El uso de arena fina, como medio de germinación permitió la extracción de las
plántulas con mucha facilidad sin dañar el sistema radicular.
6.7.10 PREPARACION DE BOLSA
a. Llenado de las bolsas
El suelo que se utilizó para el llenado de bolsas es con el que se cuenta en el lugar.
El tamaño de bolsa que empleamos fue el de 9” x 14” y 6 milésimas de grosor.
b. Acarreo de bolsa
Consistió en el traslado de la bolsa ya llena con la mezcla del sustrato hecho en el
lugar, hacia el área asignada, se colocaron bajo sombra con la ayuda de tela de
sarán con 50% de luminosidad. Para su desarrollo y evitar quemaduras de los
bordes de las hojas, las plantas se regaban frecuentemente para mantener una
humedad constante al nivel del sistema radicular.
c. Alineado
Esta labor se hizo de manera simultánea con el acarreo y consistió en la colocación
de las bolsas llenas en bloques de cuatro filas apiladas en línea recta, a modo de
colocar 12 plantas por parcela que comprendían las 3 repeticiones. Esta práctica
es de vital importancia para el crecimiento vertical de los patrones ya que la
competencia que se genera por la luz da como resultado una elongación de la
planta en un menor tiempo.

d. Rellenado de bolsa

Durante el proceso de acarreo y alineado de la bolsa el nivel del sustrato tiende a
bajar por diversas causas tales como compactación o perdida. Razón por la cual
se debió completar el nivel del sustrato cuando la bolsa ya estaba afilada en su
lugar definitivo.
e. Desinfección del sustrato

Cuando la bolsa ya estaba alineada o rellenada el sustrato nuevamente se volvió a
desinfectar antes de la siembra.

Por su accesibilidad en el mercado se utilizó para desinfectar el semillero el
insecticida-nematicida: Terbufos, para combatir plagas del suelo; y el fungicida
denominado Folpet para combatir hongos presentes en el suelo. Para la
desinfección del suelo se empleó una bomba manual de 4 galones sin boquilla,
aplicando la dosis de la mezcla por bolsa según las recomendaciones de cada
producto.
f. Transplante

Es la fase del traslado de la planta del semillero a la bolsa se prefirió esperar que
las dos primeras hojas estuvieran completamente desarrolladas.
En el momento del trasplante las plántulas que contaban con sistema radicular
defectuoso se iban descartando.

También, es indispensable que cada plántula lleve adherida todavía la semilla con
los cotiledones en el momento del trasplante, debido a que aún se nutre de ellos y
esto garantiza un mejor desarrollo inicial de las plántulas trasplantadas.

Posteriormente se procedió a realizar un agujero al centro de la bolsa en el cual
colocamos la planta tratando de dejar la raíz lo mas vertical posible para esto
debemos compactar el suelo alrededor de la misma.
El tiempo promedio para producir el patrón de la investigación será de 5 meses,
según las condiciones climáticas del lugar. Para esta operación, los patrones deben
tener un tallo con un diámetro mínimo de 0.5 a 1.0 cm y de 20 a 35 cm de altura.
6.7.11 ACTIVIDADES CULTURALES
a. Riego
La cantidad de agua de riego varía de acuerdo con diversos factores,
especialmente las condiciones climáticas locales. Dada la época en que se realizo
la investigación la radiación solar era alta, la temperatura era elevada, los vientos
fuertes, por lo tanto el consumo de agua fue elevado.
El agua en las plantas jóvenes tiene como objetivo principal lograr un rápido
crecimiento vegetativo, lo cual se obtiene mediante riegos muy frecuentes, pero con
pequeños volúmenes de agua. La frecuencia de riego en el vivero de la
investigación fue de cada día, debido a que el verano se prolongo en la zona.
b. Conducción del patrón

Consiste en orientar los patrones en forma vertical y para esto se pueden utilizar
estacas o tutores a los cuales se fija el patrón con cinta plástica o rafia. También si
fuera necesario eliminar todos los brotes inferiores para tener un solo eje.

c. Control de malezas

Consiste en la eliminación de plantas no deseables en la bolsa y se realiza en
forma manual para no provocar ningún daño en las raíces de los patrones.

d. Control de plagas y enfermedades

Se realizaron aplicaciones granuladas contra insectos del suelo y hormigas; y para
el control de enfermedades con aplicaciones de Benomyl al iniciarse los síntomas.

6.8 VARIABLES RESPUESTAS POR TRATAMIENTO

Para determinar la significancia de los tratamientos sobre el desarrollo y control de
clorosis en plantas de Rambután, se tomaron las siguientes variables en el proceso
de la investigación y después de 5 meses en vivero.

a. Altura de planta: Se midieron las alturas de las plantas que conforman cada
bloque, con el propósito de identificar el efecto de los tratamientos, en
respuesta al desarrollo de la planta y control de clorosis. Las lecturas se
tomaron antes de la primera fertilización (15 días después de trasplantados a
bolsa), antes de la segunda fertilización (50 días después de transplantada la
planta) y al final de la fase de vivero (5 meses).
b. Diámetro de plantas: Se midió el diámetro de las plantas que conforman cada
bloque, con el propósito de identificar el efecto de los tratamientos, en
respuesta al desarrollo de la planta y control de clorosis.
Las lecturas se tomaron antes de la primera fertilización, antes de la segunda
fertilización y al final de la fase de vivero.
c. Número y longitud de raíces: Se cuantificaron el número de raíces de las
plantas que conforma cada bloque, así mismo el largo de las raíces, con el
propósito de identificar el efecto de los tratamientos, en respuesta al desarrollo
de la planta y control de clorosis. Se consideraron las plantas que conforman la
parcela neta, para la realización del muestreo y toma de datos, se hizo al final
del proceso de vivero.

d. Monitoreo de manganeso: Se realizaron análisis foliares a las plantas que
conformaron cada bloque, con el propósito de identificar el efecto de los
tratamientos, en las concentraciones de manganeso con relación al control de
clorosis. Se colectaron las hojas de las plantas de cada parcela neta. Se realizó
al final de la fase de vivero.
e. Hojas cloróticas: Se cuantificaron el número de hojas cloróticas y hojas verdes
de las plantas que conforma cada bloque, con el propósito de identificar el efecto
de los tratamientos, en respuesta al desarrollo de la planta y control de clorosis.
Se consideraron las plantas que conforman la parcela neta, para la realización
del muestreo y toma de datos, se hizo al final del proceso de vivero.

7. DISCUSION DE RESULTADOS
7.1. VARIABLE ALTURA
El análisis de varianza mostró que no existieron diferencias significativas en la parcela
grande, es decir, el tratamiento de calcio, pero si, entre sus interacciones con la parcela
pequeña, siendo estos los tratamientos de nitrógeno, fósforo y potasio.
Se encontraron diferencias significativas entre las dosis de nitrógeno, fósforo, potasio, y
en las interacciones nitrógeno-fósforo, nitrógeno-potasio, nitrógeno-fósforo-potasio.
También se identificaron diferencias significativas entre las dosis de fertilizantes en
combinación con el calcio, como lo son nitrógeno-calcio, potasio-calcio, nitrógeno-fósforo
y calcio, nitrógeno-potasio y calcio, fósforo-potasio y calcio y finalmente nitrógenofósforo-potasio y calcio. Para el caso de las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, los
resultados mostraron mayor altura de planta con relación al aumento de la dosis para
estos tratamientos, es decir, que la dosis N2, P2 Y K3 cuantificaron mayor altura en
comparación a las otras dosis.
En cuanto a la interacción entre las dosis de fertilizante y el calcio, el análisis estadístico
indicó que en función del nitrógeno se obtuvieron mejores resultados con la aplicación de
calcio, siendo diferente para el potasio, en donde el elemento se mostró más eficiente sin
la adición de calcio. En el caso del fósforo, no se obtuvieron diferencias significativas con
relación a los tratamientos de calcio.

En la combinación de elementos, la relación

nitrógeno-fósforo, la dosis alta de nitrógeno en combinación con el calcio reporto mayor
altura en comparación con las demás dosis. En las dosis bajas de nitrógeno se
obtuvieron mejores resultados sin la adición del elemento calcio. Para la combinación
nitrógeno-potasio, las mayores alturas se encontraron en la dosis alta de nitrógeno y con
el calcio, en todas las dosis de potasio.
Para el caso de fósforo-potasio, se mostraron mejores resultados sin la aplicación del
elemento calcio, para la mayoría de las dosis. Finalmente para la combinación nitrógenofósforo-potasio, las mayores alturas se registraron a partir de la dosis alta de nitrógeno
más calcio, para todas las dosis de fósforo y potasio. Sin la aplicación de calcio, se
obtuvieron mayores alturas para todos los tratamientos con dosis baja de nitrógeno.

Cuadro 2. Análisis de varianza de la altura en plantas de rambután a nivel de vivero, con diferentes
tratamientos de calcio y dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, Morales, Izabal 2009.
F. variación
Bloques
Calcio
Error A
Parcela Grande
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
NxP
PxK
NxK
NPK
N x Ca
P x Ca
K x Ca
NP x Ca
NK x Ca
PK x Ca
NPK x Ca
Error B
Total
% C.V.

G.L.
2
1
2
31
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
60
95
2.384

S.C.
2.25
15.89
4.10
22.25
122.48
216.09
266.09
340.83
30.79
136.58
776.44
76.37
3.39
90.98
422.44
651.37
728.94
86.54
314.15
2209.81

C.M.
1.13
15.89
2.05
0.72
122.48
216.09
88.70
340.83
10.26
45.53
258.81
76.37
3.39
30.33
422.44
217.12
242.98
28.85
5.24

Figura 1. Relación altura y dos dosis de nitrógeno y calcio en plantas
de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal 2009.
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Figura 2. Relación altura y diferentes dosis de potasio y calcio, en
plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal 2009.

Figura 3. Relación altura y diferentes dosis de nitrógeno-fósforo y
calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal
2009.

Figura 4. Relación altura y nitrógeno-potasio, en plantas de rambután
a nivel de vivero, Morales, Izabal 2009.

Figura 5. Relación altura y diferentes dosis de fósforo-potasio y calcio,
en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal 2009.

Figura 6. Relación altura y diferentes dosis de nitrógeno-fósforo-potasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

7.2. VARIABLE DIAMETRO

El análisis de varianza mostró que no existieron diferencias significativas en la parcela
grande, es decir, el tratamiento de calcio, pero si, entre sus interacciones con la parcela
pequeña, siendo estos los tratamientos de nitrógeno, fosforo y potasio.

Se encontraron diferencias significativas entre las dosis de nitrógeno, fósforo, potasio, y
en

las

interacciones

nitrógeno-fósforo,

nitrógeno-fósforo-potasio.

También

se

identificaron diferencias significativas entre las dosis de fertilizantes en combinación con
el calcio, como lo son potasio-calcio, nitrógeno-fósforo y calcio, nitrógeno-potasio y
calcio, fósforo-potasio y calcio.

Para el caso de las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, los resultados mostraron mayor
altura de planta con relación al aumento de la dosis para estos tratamientos, es decir,
que la dosis N2, P2 Y K3 cuantificó mayor diámetro en comparación a las otras dosis.

En cuanto al diámetro la interacción entre las dosis de fertilizante y el calcio, el análisis
estadístico indicó que en función del nitrógeno y fósforo no se obtuvieron diferencias
significativas, siendo diferente en potasio en donde se obtuvieron mejores resultados con
la aplicación de calcio, expresando mayores diámetros en todas sus dosis con la adición
de calcio.

En la combinación de elementos, la relación nitrógeno-fósforo, se obtuvieron mejores
resultados en todas las dosis combinadas con el calcio reportando mayores diámetros en
comparación sin el uso de calcio. Para la combinación nitrógeno-potasio, y fósforopotasio, de igual forma se mostraron mejores resultados con la aplicación del elemento
calcio, en todas las dosis. Obteniendo los mayores diámetros las dosis más altas para
cada tratamiento.

Cuadro 3. Análisis de varianza del diámetro de plantas de rambután a nivel de vivero, con diferentes
tratamientos de calcio y dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, Morales, Izabal 2009.
F. variación
Bloques
Calcio
Error A
Parcela Grande
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
NxP
PxK
NxK
NPK
N x Ca
P x Ca
K x Ca
NP x Ca
NK x Ca
PK x Ca
NPK x Ca
Error B
Total
% C.V.

G.L.
2
1
2
31
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
60
95
0.455

S.C.
0.16
2.35
0.32
2.83
1.92
1.66
3.97
3.55
0.10
0.87
13.80
0.01
0.50
1.87
5.36
9.43
9.81
1.28
11.44
37.80

C.M.
0.08
2.35
0.16
0.09
1.92
1.66
1.32
3.55
0.03
0.29
4.60
0.01
0.50
0.62
5.36
3.14
3.27
0.43
0.19

Figura 7. Relación diámetro y diferentes dosis de potasio y calcio, en
plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal 2009.
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Figura 8. Relación diámetro y diferentes dosis de nitrógeno-fósforo y
calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal
2009.

Figura 9. Relación diámetro y diferentes dosis de nitrógeno-potasio y
calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal
2009.

Figura 10. Relación diámetro y diferentes dosis de fósforo-potasio y
calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal
2009.

Figura 11. Relación diámetro y diferentes dosis de nitrógeno-fósforo-potasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero,
Morales, Izabal 2009.

7.3. VARIABLE PORCENTAJE DE CLOROSIS

El análisis de varianza mostró que no existieron diferencias significativas en la parcela
grande, es decir, el tratamiento de calcio, pero si, entre sus interacciones con la parcela
pequeña, siendo estos los tratamientos de nitrógeno, fosforo y potasio.

No se encontraron diferencias significativas entre las dosis de nitrógeno y fósforo, pero si
entre las dosis de potasio, y en las interacciones nitrógeno-potasio, fósforo-potasio.
También se identificaron diferencias significativas entre las dosis de fertilizantes en
combinación con el calcio, como lo son nitrógeno-fósforo y calcio, nitrógeno-potasio y
calcio, fósforo-potasio y calcio. Para cada uno de estos tratamientos los mejores
resultados se obtuvieron con la aplicación del elemento calcio, mostrando el menor
porcentaje de plantas afectadas por clorosis la dosis más alta de fosforo con la
aplicación baja de potasio.

El análisis de esta variable se complemento, a través de la realización de análisis foliares
en donde se tomo como referencia el elemento manganeso, el cual es un factor de
clorosis en la planta en altas concentraciones, los resultados obtenidos mostraron que
las menores concentraciones de manganeso se obtuvieron en los tratamientos
adicionados con el elemento calcio. Los menores valores de manganeso fueron
registrados en las dosis bajas de nitrógeno y fósforo con la aplicación de calcio.

Cuadro 4. Análisis de varianza del porcentaje de clorosis en plantas de rambután a nivel de vivero,
con diferentes tratamientos de calcio y dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, Morales, Izabal 2009.
F. variación
Bloques
Calcio
Error A
Parcela Grande
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
NxP
PxK
NxK
NPK
N x Ca
P x Ca
K x Ca
NP x Ca
NK x Ca
PK x Ca
NPK x Ca
Error B
Total
% C.V.

G.L.
2
1
2
31
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
60
95
21.458

S.C.
1901.44
9076.37
1619.57
12597.38
506.45
1809.06
11748.28
4278.26
1601.40
893.35
21314.85
679.87
303.19
2594.92
3594.28
17370.37
18734.47
2452.53
25460.92
71133.58

C.M.
950.72
9076.37
809.79
406.37
506.45
1809.06
3916.09
4278.26
533.80
297.78
7104.95
679.87
303.19
864.97
3594.28
5790.12
6244.82
817.51
424.35

Figura 12. Relación % de clorosis y diferentes dosis de nitrógenofósforo y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.
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Figura 13. Relación % de clorosis y diferentes dosis de nitrógenopotasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Cuadro 5. Análisis foliar de Manganeso en
diferentes dosis de nitrógeno-fósforo-potasio y
calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero,
Morales, Izabal 2009.

Figura 14. Relación % de clorosis y diferentes dosis de fósforopotasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

N1P1K1
N1P1K2
N1P2K1
N1P2K2
N2P1K1
N2P1K2
N2P2K1
N2P2K2

Ca 0
502.3
649.5
655.9
781.6
842.9
626.2
863.1
544

Ca 1
329.7
497.9
761.8
681.3
588.1
606.04
734.8
631.9

Figura 15. Relación ppm de manganesos y diferentes dosis de fósforo-potasio y calcio, en plantas de
rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal 2009.

7.4. VARIABLE NUMERO DE RAICES
El análisis de varianza mostró que no existieron diferencias significativas en la parcela
grande, es decir, el tratamiento de calcio, pero si, entre sus interacciones con la parcela
pequeña, siendo estos los tratamientos de nitrógeno, fosforo y potasio.
Se encontraron diferencias significativas entre las dosis de nitrógeno, fósforo, potasio, y
en las interacciones nitrógeno-fósforo, nitrógeno-potasio, nitrógeno-fósforo-potasio.
También se identificaron diferencias significativas entre las dosis de fertilizantes en
combinación con el calcio, como lo son nitrógeno-calcio, potasio-calcio, nitrógeno-fósforo
y calcio, nitrógeno-potasio y calcio, fósforo-potasio y calcio, y finalmente nitrógenofósforo-potasio y calcio.
Para el caso de las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, los resultados mostraron mayor
número de raíces con relación al aumento de la dosis para estos tratamientos, es decir,
que la dosis N2, P2 Y K3 cuantificó mayor densidad de raíces en comparación a las
otras dosis.
En cuanto a la interacción entre las dosis de fertilizante y el calcio, el análisis estadístico
indicó que en función del nitrógeno se obtuvieron mejores resultados sin la aplicación de
calcio y con una dosis baja, en el caso de potasio, de igual forma se mostró más
eficiente sin la adición de calcio y mayores resultados con el aumento de la dosis. En el
caso del fósforo, no se obtuvieron diferencias significativas con relación a los
tratamientos de calcio.
En la combinación de elementos, la relación nitrógeno-fósforo, la dosis baja de nitrógeno
sin la aplicación de calcio, reporto mayor número de raíces en comparación con las
demás dosis. Para la combinación nitrógeno-potasio, las mayores cantidades se
encontraron en las dosis bajas de nitrógeno y sin el calcio.
Para el caso de fósforo-potasio, se mostraron mejores resultados sin la aplicación del
elemento calcio, para la mayoría de las dosis. Finalmente para la combinación nitrógenofósforo-potasio, la mayor cantidad de raíces se registraron a partir de la dosis baja de
nitrógeno más calcio, para todas las dosis de fósforo y potasio.

Cuadro 6. Análisis de varianza del número de raíces en plantas de rambután a nivel de vivero, con
diferentes tratamientos de calcio y dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, Morales, Izabal 2009.
F. variación
Bloques
Calcio
Error A
Parcela Grande
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
NxP
PxK
NxK
NPK
N x Ca
P x Ca
K x Ca
NP x Ca
NK x Ca
PK x Ca
NPK x Ca
Error B
Total
% C.V.

G.L.
2
1
2
31
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
60
95
1.715

S.C.
12.11
24.00
3.60
39.72
0.27
9.41
59.00
138.88
53.62
16.25
238.20
44.02
4.50
24.05
76.55
150.39
118.72
169.97
162.66
694.00

C.M.
6.06
24.00
1.80
1.28
0.27
9.41
19.67
138.88
17.87
5.42
79.40
44.02
4.50
8.02
76.55
50.13
39.57
56.66
2.71

Figura 16. Relación número de raíces y diferentes dosis de nitrógeno
y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal
2009.
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Figura 17. Relación número de raíces y diferentes dosis de potasio y
calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales, Izabal
2009.

Figura 18. Relación número de raíces y diferentes dosis de nitrógenofósforo y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Figura 19. Relación número de raíces y diferentes dosis de nitrógenopotasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Figura 20. Relación número de raíces y diferentes dosis de fósforopotasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Figura 21. Relación número de raíces y diferentes dosis de nitrógeno-fósforo-potasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero,
Morales, Izabal 2009.

7.5. VARIABLE LONGITUD DE RAICES

El análisis de varianza mostró que no existieron diferencias significativas en la parcela
grande, es decir, el tratamiento de calcio, pero si, entre sus interacciones con la parcela
pequeña, siendo estos los tratamientos de nitrógeno, fosforo y potasio.

Se encontraron diferencias significativas entre las dosis de nitrógeno, fósforo, potasio, y
en

las

interacciones

nitrógeno-fósforo,

fósforo-potasio,

nitrógeno-fósforo-potasio.

También se identificaron diferencias significativas entre las dosis de fertilizantes en
combinación con el calcio, como lo son nitrógeno-fósforo y calcio, nitrógeno-potasio y
calcio, fósforo-potasio y calcio, y finalmente nitrógeno-fósforo-potasio y calcio.

Para el caso de las dosis de nitrógeno, fosforo y potasio, los resultados mostraron mayor
longitud de raíces con relación al aumento de la dosis para estos tratamientos, es decir,
que la dosis N2, P2 Y K3 cuantificaron mayor densidad de raíces en comparación a las
otras dosis.

En la combinación de elementos, la relación nitrógeno-fósforo, la dosis alta de nitrógeno
y fósforo sin la aplicación de calcio, reporto mayor longitud de raíces en comparación con
las demás dosis. Para la combinación nitrógeno-potasio, las mayores cantidades se
encontraron en las altas de nitrógeno y potasio con la adición de calcio. Para el caso de
fósforo-potasio, se mostraron mejores resultados sin la aplicación del elemento calcio,
para la mayoría de las dosis. Finalmente para la combinación nitrógeno-fósforo-potasio,
la mayor longitud de raíces se registró a partir de las dosis altas de nitrógeno y fósforo
sin calcio.

7.6 CONSOLIDADO DE DISCUSION DE VARIABLES

Con base a la evaluación realizada y los resultados obtenidos por medio del análisis
estadístico, se identifico que para el desarrollo de la planta y reducción de plantas con
problema de clorosis, las dosis N2P2K2 mas calcio, mostró mejores resultados en
comparación con los demás tratamientos.

Cuadro 7. Análisis de varianza de longitud de raíces en plantas de rambután a nivel de vivero, con
diferentes tratamientos de calcio y dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, Morales, Izabal 2009.
F. variación
Bloques
Calcio
Error A
Parcela Grande
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)
NxP
PxK
NxK
NPK
N x Ca
P x Ca
K x Ca
NP x Ca
NK x Ca
PK x Ca
NPK x Ca
Error B
Total
% C.V.

G.L.
2
1
2
31
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
60
95
4.442

S.C.
45.79
27.52
30.08
103.39
238.86
352.38
393.93
569.30
327.10
55.37
884.88
40.50
12.01
83.15
713.67
868.46
973.21
266.47
1090.89
3988.57

C.M.
22.89
27.52
15.04
3.34
238.86
352.38
131.31
569.30
109.03
18.46
294.96
40.50
12.01
27.72
713.67
289.49
324.40
88.82
18.18

Figura 22. Relación longitud de raíces y diferentes dosis de nitrógenofósforo y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Fc

F01
99.00
98.50

Signif.

1.83

F05
19.00
18.51

13.14
19.38
7.22
31.31
6.00
1.02
16.22
2.23
0.66
1.52
39.25
15.92
17.84
4.89

4.00
4.00
2.76
4.00
2.76
2.76
2.76
4.00
4.00
2.76
4.00
2.76
2.76
2.76

7.08
7.08
4.13
7.08
4.13
4.13
4.13
7.08
7.08
4.13
7.08
4.13
4.13
4.13

**
**
**
**
**
NS

NS

NS
NS
NS
**
**
**
**

Figura 23. Relación longitud de raíces y diferentes dosis de nitrógenopotasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Figura 24. Relación longitud de raíces y diferentes dosis de fósforopotasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de vivero, Morales,
Izabal 2009.

Figura 25. Relación longitud de raíces y diferentes dosis de nitrógeno-fósforo-potasio y calcio, en plantas de rambután a nivel de
vivero, Morales, Izabal 2009.

8. CONCLUSIONES
Para la variable altura, en función de análisis de los elementos nitrógeno, fósforo y
potasio de forma individual, se identificó una relación de mayor altura conforme
aumenta la dosis. Obteniendo un total de 38.06, 39.24, 38.44 cm para las dosis
N2, P2 y K3 respectivamente. En cuanto a cada una de las interacciones, se
observaron mejores resultados en los tratamientos de nitrógeno más calcio,
reportando la mayor altura el tratamiento de N2Ca1 con un valor de 38.55 cm.
Para el análisis de la variable diámetro, se determinaron diferencias significativas
para cada uno de los tratamientos de nitrógeno, fósforo y potasio, en donde se
identificó una relación de mayor diámetro conforme se aumentaba la dosis. Para
cada una de las interacciones, los tratamientos expresaron mayor diámetro con la
aplicación del elemento calcio, siendo los mejores tratamientos

K3Ca1,

N2P2Ca1, N2K3Ca1, P2K3Ca1, N2P2K1Ca1, con 4.93, 5.08, 5.16, 5.17, 8.75 cm
respectivamente.
En lo que respecta a la variable clorosis, se obtuvieron diferencias significativas
entre los elementos fósforo, potasio y entre las interacciones de las dosis con el
elemento calcio, mostrando mayor porcentaje de plantas sanas. En cuanto a los
análisis foliares el tratamiento N1P1K1Ca1 obtuvo menor concentración en ppm
de manganeso. Para la neutralización de las altas concentraciones de manganeso
las dosis bajas de nitrógeno y fósforo combinadas con la aplicación de calcio
expresaron menor porcentaje de clorosis en comparación con los demás
tratamientos.
Con relación al número y longitud de raíces, se encontraron diferencias
significativas entre los tratamientos de nitrógeno, fósforo y potasio. Para el caso
de las dosis y su interacción con el elemento calcio, se identificaron como los
mejores tratamientos a N1P1Ca0, N1K1Ca0. En función de esta variable, se
determinó que las dosis altas de nitrógeno y fosforo fueron más eficientes sin la
aplicación

de calcio, obteniendo mayor

respectivamente.

cantidad de raíces

y longitud

9. RECOMENDACIONES

Con base a la altura, se recomienda la aplicación de calcio a una dosis de 2.78
gramos/planta en combinación de urea a una dosis de 3.38 gramos/planta. En lo
que respecta a la mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio, se recomiendan las
dosis de 3.38 gramos/planta de urea, 4 gramos/planta de fosfato díamonico, 0.5
gramos/planta de muriato de potasio, y 2.78 gramos/planta de calcio.

Para mayores diámetros, se recomiendan las dosis de 3.38 gramos/planta de
urea, 4 gramos/planta de fosfato díamonico, 0.5 gramos/planta de muriato de
potasio, y 2.78 gramos/planta de calcio. En consideración de esta variable se
recomienda el uso del calcio para cada aplicación de fertilizante debido a que los
resultados mostraron expresar mayores diámetros de planta.
En cuanto a los tratamientos para el control de clorosis y neutralización de la
concentración de manganeso, se recomienda la aplicación de 3.78 gramos de
nitrógeno + 0 gramos de fosfato díamonico + 0 gramos de muriato de potasio +
2.78 gramos de calcio, debido a que en función de los análisis foliares mostraron
menor concentración de manganeso.
Se recomienda el seguimiento y evaluación de actividades de investigación que
promuevan el fortalecimiento del sistema de producción de rambután, debido a la
importancia económica del cultivo para la localidad de Morales, Izabal.
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11. ANEXOS

Anexo1. Mapa de ubicación del área donde se realizo la investigación dentro de la Finca Frutas del Mundo, Morales, Izabal,
2009.

Anexo 2. Mapa de las Áreas aptas para el desarrollo del cultivo de Rambután en Guatemala.

Anexo 3. Diseño experimental de la investigación, Morales, Izabal, 2009.
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