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PROBLEMA 

 

El  constante avance de la actividad florícola en la Provincia de Pichincha y en especial en 

el Cantón Pedro Moncayo (Tabacundo), está permitiendo la ocupación (uso) de grandes 

extensiones de terreno para su explotación, esta  actividad ha hecho que los agricultores 

disminuyan  su trabajo en los cultivos de consumo diario (maíz, frejol, arveja, trigo, 

cebada, etc.) y a la vez  imposibilita el desarrollo de la fruticultura (Mena, 2004) 

Además estos cultivos no existen en las partes altas de la provincia de pichincha, (SICA, 

2002). 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con la presente investigación se determinó la mejor abonadura para el establecimiento 

en campo de duraznero y ciruelo en la zona de Picalqui para permitir a los productores 

de la zona otra fuente de ingresos  

Se probaron dos especies frutícolas: duraznero (Prunus pérsica L), y  ciruelo (Prunus 

domestica L.) que fueron seleccionadas con base  a la adaptación que presentan estas 

especies a temperaturas medias de 14ºC y a alturas de 2800m.s.n.m.   

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Evaluar en campo el crecimiento inicial de cuatro variedades de duraznero y tres 

variedades de ciruelo con fertilización orgánica y química en la comunidad de Picalqui. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la mejor abonadura para el crecimiento  de ciruelo y duraznero. 

 Identificar en base al crecimiento la o las mejores variedades de ciruelo y 

duraznero para las condiciones climáticas de la comunidad de Picalqui, 

Tabacundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Realizar curvas de crecimiento en las diferentes variedades de duraznero y 

ciruelo. 



 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales y equipos que se utilizó en el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

 Equipos 

 Balanza  

 Materiales de Campo 

 Cámara digital 

 Productos fitosanitarios 

 Riego por aspersión  

 Estacas 

 Carretilla 

 Martillo 

 Machetes 

 Palas 

 Barras 

 Material experimental 

 Calibrador pie de rey 

 Manguera con accesorios 

 Postes 

 Piola 

 Caja de grapas 

 Flexómetro 

 Tijera podadora 

 Cinta métrica 

 Barreno 

 Fertilizantes químicos  

 Compost  

 

 

MÉTODOS 

El estudio se realizó en la comunidad de  Picalqui situado a 5Km al noroeste de la ciudad 

de Cayambe, provincia de Pichincha  

 



Características del Experimento 

Se utilizó plantas de dos especies frutícolas: duraznero (Prunus pérsica L), y  ciruelo 

(Prunus domestica L.), utilizando plantas producidas por el sr. Diego Villaroel,  en donde 

se evaluó  altura de planta diámetro basal, longitud de ejes secundarios, diámetro de 

ejes secundarios y numero de ejes secundarios en cada especie.  

En el sitio experimental se instalaron 8 parcelas  resultantes de combinar las dos 

especies frutícolas con el abono químico y el orgánico.  Cada parcela tuvo 16 individuos 

plantados en hoyos de 40 x 40 x 30cm.  Los espacios experimentales fueron protegidos 

para evitar el acceso de vientos. Se realizó análisis del suelo a los 0 meses de instalado el 

ensayo.  

 

Ensayo 1 DURAZNERO 

Factores en Estudio 

 

Los factores en estudio fueron dos. 

Factor A (variedades de duraznero)  y Factor B (abono químico y orgánico). 

 

Tratamientos  Simbología  Descripción de los tratamientos. 

T1 V1F1 Variedad Conservero con fertilización química 

T2 V1F2 Variedad Conservero con fertilización orgánica 

T3 V2F1 Variedad Nectarino con fertilización química 

T4 V2F2 Variedad Nectarino con fertilización orgánica 

T5 V3F1 Variedad Chileno con fertilización química 

T6 V3F2 Variedad Chileno con fertilización orgánica 

T7 V4F1 Variedad Zapallo con fertilización química 

T 8 V4F2 Variedad Zapallo con fertilización orgánica 

 

Diseño Experimental 

 

El diseño utilizado fue el de bloques completamente al azar con ocho tratamientos y 

cuatro repeticiones. Para la tabulación de datos se utilizó el programa estadístico 

MSTAT. 

FA. Se utilizó la prueba de TUKEY para las cuatro variedades. 

FB. Se utilizó la prueba DMS para la aplicación de abono. 

 

 



 

 

Ensayo 2 CIRUELO 

 

Los factores en estudio fueron dos. 

Factor A (variedades de ciruelo)  y Factor B (abono químico y orgánico). 

 

Tratamientos  Simbología  Descripción de los tratamientos. 

T1 V1F1 Variedad Reina claudia con fertilización química 

T2 V1F2 Variedad Reina claudia con fertilización orgánica  

T3 V2F1 Variedad Shiro mango  con fertilización química 

T4 V2F2 Variedad Shiro mango con fertilización orgánica 

T5 V3F1 Variedad Nelly con fertilización química 

T6 V3F2 Variedad Nelly con fertilización orgánica 

 

Diseño Experimental 

 

El diseño utilizado fue el de bloques completamente al azar con seis tratamientos y 

cuatro repeticiones. Para la tabulación de datos se utilizó el programa estadístico 

MSTAT. 

FA. Se utilizó la prueba de TUKEY para las tres variedades. 

FB. Se utilizó la prueba DMS para la aplicación de abono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ensayo 1 DURAZNERO 

En  altura de planta, diámetro basal del tallo principal, diámetro ejes secundarios la 

variedad Zapallo presento mayores crecimientos que las otras variedades en estudio. 

 

 Grafico 1. Curvas de crecimiento de altura de planta de las cuatro variedades de 

duraznero a los 0, 2, 4, 6, 8 y 10 meses. 

En cambio la variedad Conservero presento mayor longitud de ejes secundarios y mayor 

numero de ejes secundarios  

 

0 2 4 6 8 10

V1= Conservero 29,03 41,66 48,26 76,71 97,69 120,61

V2= Nectarino 26,74 39,51 45,68 61 77,63 90,72

V3= Chileno 30,94 39,59 45,47 68,27 88,24 104,89

V4= Zapallo 34,15 46,28 57,22 87,78 109,9 136,19
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V3= Chileno 0,08 3,38 4,44 6,13 8,63 11,19
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Grafico 2. Curvas de crecimiento de numero de ejes secundarios de las cuatro 

variedades de duraznero a los 0, 2, 4, 6, 8 y 10 meses. 

Ensayo 2 CIRUELO 

En diámetro basal del tallo principal, longitud de ejes secundarios y número de ejes 

secundarios la variedad Nelly presento mayores crecimientos que las otras variedades 

en estudio. 

 

Cuadro 3. Curvas de crecimiento diámetro basal del tallo principal de las tres variedades 

de ciruelo a los 0, 2, 4, 6, 8 y 10 meses 

En altura de planta y longitud de ejes secundarios y diámetro de ejes secundarios la 

variedad Reina Claudia presento los mayores crecimientos. 

 

Transpla
nte

2 4 6 8 10

V1= Reina Claudia 1,14 1,42 1,71 2,21 2,56 2,79

V2= Shiro Mango 0,98 1,22 1,37 1,75 2,1 2,34

V3= Nelly 1,09 1,32 1,59 2,15 2,55 2,92
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Transpl
ante

2 4 6 8 10

V1= Reina Claudia 76,80 101,65 121,70 143,95 170,78 203,55

V2= Shiro Mango 45,84 69,36 80,26 104,22 123,49 141,45

V3= Nelly 76,11 98,14 113,1 136,55 161,37 188,21

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

cm
 



Grafico 4. Curvas de crecimiento de altura de planta de las tres variedades de ciruelo a 

los 2, 4, 6, 8 y 10 meses. 

 

CONCLUSIONES 

 

Ensayo 1: Duraznero 

 Los resultados de los tratamientos, el fertilizante químico muestra  claramente 
mayor incidencia que el fertilizante orgánico en el crecimiento de las tres 
variedades (Conservero, Chileno y Zapallo). 
 

 La  variedad  Zapallo con F. química demostró mayor crecimiento en altura de 
planta con un promedio de 146.3 cm y mayor  diámetro de ejes secundarios con  
un promedio de 1,3 cm 

 

 En  diámetro basal del tallo principal la variedad Chileno con F. química mostro un 
promedio de 2,25cm. 

 

 En  longitud de ejes secundarios la variedad Conservero con F. química presento 
un mayor crecimiento con un  promedio  de 110,2 cm, y en el número de ejes 
secundarios presento un promedio de 18 ejes secundarios. 
 

 Los resultados de los tratamientos, el fertilizante orgánico muestra mayor 
incidencia que el químico en el crecimiento de la variedad Nectarino, es así que la 
variedad Nectarino con  F. orgánico, demostró mayor crecimiento de altura de 
planta, mayor diámetro basal del tallo principal, mayor longitud de ejes 
secundarios, mayor diámetro de ejes secundarios y mayor numero de ejes 
secundarios.   



 En base al crecimiento las variedades de Zapallo y Conservero muestran ser las 
mejores para las condiciones climáticas de Picalquí. La variedad Zapallo alcanzo 
una mayor altura de planta con  promedios de 136,19 cm, mayor diámetro de ejes 
secundarios con promedios de 1,27 cm. Además esta variedad alcanzo promedios 
de diámetro basal del tallo principal de 2,08cm. En cambio en el crecimiento de 
longitud de ejes secundarios, diámetro de ejes secundarios y el numero de ejes 
secundarios, la variedad que más se desarrollo es la variedad Conservero que 
alcanzo promedios de 105,86 cm, 1,27 cm y  17 ejes secundarios respectivamente 

 

 En altura de planta desde el momento del trasplante hasta cuatro meses después, 
las cuatro variedades en estudio presentan un promedio bimensual de 
crecimiento de 13,06 cm. A partir de los cuatro meses hasta los diez meses 
presentan un crecimiento bimensual de 21,16cm. 

 

 Nectarino demostró ser una variedad exigente en potasio y requiere mayores  
cuidados, en comparación con las otras variedades: Conservero, Chileno y Zapallo; 
por lo tanto no es aconsejable para la zona de Picalqui. 

 

 Conservero demostró ser una variedad resistente a cloaca (Taphrina deformans) y 
no requiere de mayores cuidados, por lo tanto es  variedad pionera para 
emprender planes de plantación en la zona de Picalqui.  

 

Ensayo 2: Ciruelo 

 

 Los resultados de los tratamientos, el fertilizante químico muestra  claramente 
mayor incidencia que el fertilizante orgánico en el crecimiento de las dos 
variedades (Reina claudia y Nelly). 
 

 La  variedad  Nelly con F. química mostro una mayor altura de planta con un 
promedio de 204,8cm,   mayor  diámetro basal del tallo principal con un promedio 
de  3,083 cm, y mayor número de ejes secundarios con un promedio de  42 ejes 
secundarios. 

 

 En  longitud de ejes secundarios la variedad Reina claudia con F. química, mostro 
un promedio  de 98,47cm, mayor  diámetro de ejes secundarios con un promedio 
de 1,54 cm. 

  

 Los resultados de los tratamientos, el fertilizante orgánico muestra mayor 
incidencia que el químico en el crecimiento de la variedad Shiro mango, es así que 
la variedad Shiro mango con  F. orgánico, demostró mayor crecimiento de altura 
de planta, mayor diámetro basal del tallo principal, mayor longitud de ejes 
secundarios, mayor diámetro de ejes secundarios y mayor numero de ejes 
secundarios.   

 

 En base al crecimiento las variedades de Reina claudia y Nelly muestran ser las 
mejores para las condiciones climáticas de Picalquí. La variedad Reina claudia  
alcanzo una mayor altura de planta con un  promedio de 203,6 cm, mayor 



longitud de ejes secundarios, con un promedio de 90,99 cm.  En cambio la 
variedad Nelly presento un mayor diámetro basal del tallo principal con un 
promedio de 2,92cm, un mayor diámetro de ejes secundarios  con un promedio 
de 1,36cm, y un mayor número de ejes secundarios presento un promedio de 36 
ejes secundarios. 

 

 En altura de planta desde el momento del trasplante hasta cuatro meses después, 
las tres  variedades en estudio presentan un promedio bimensual de crecimiento 
de 14,93 cm. A partir de los cuatro meses hasta los diez meses presentaron un 
crecimiento bimensual de 26,44cm. 
 

 Shiro mango demostró ser una variedad exigente en hierro y requiere de mayores 
cuidados, en comparación con las otras variedades: Reina claudia y Nelly y; por lo 
tanto no es aconsejable para la zona de Picalqui. 

 

 Reina claudia demostró ser una variedad poco exigente en lo referente al tiempo 
de la disponibilidad de nutrientes, y no requiere de mayores cuidados, por lo 
tanto es  variedad pionera para emprender planes de plantación en la zona de 
Picalqui.  

 

Recomendaciones 
 

 En condiciones similares al lugar de la investigación, se recomienda aplicar: 
168.9kg/ha de urea, 288.8 kg/ha de 18-46-00, 110.39 kg/ha de muriato de potasio 
y 172.64 kg/ha sulfato de amonio, además de realizar fertilizaciones foliares cada 
mes con Oligomix a una dosis de 30gr/20lt de agua, para cualquiera de las dos 
variedades de Duraznero (Conservero y Zapallo) y de las dos variedades de Ciruelo 
(Reina claudia y Nelly). 
 

 Para las variedades que mejores resultados mostraron también se aconseja 
aplicar 5kg de compost por planta al año divididas en dos partes iguales y 
colocarlas al momento de la plantación y luego a los 6 meses después del 
transplante. 
 

 Realizar un seguimiento de las variedades de duraznero y ciruelo evaluando días a 
la floración, cuajado de fruto, cantidad y calidad de fruto durante al menos un 
año, para poder observar el comportamiento que presenten estas variedades en 
el ciclo de producción 
 

 De ser posible instalar un sistema de riego por goteo en las variedades de 
duraznero con el fin de evitar probables brotes de cloaca (Taphrina deformans) 
que puedan incidir en la producción de las variedades. 

 

 Realizar una fertilización combinada (química + orgánica), con el propósito brindar 
nutrientes a las plantas y de mejorar la estructura y textura de suelo,  



(aumentando la capacidad de intercambio cationico, mejorar las condiciones para 
el crecimiento microbiano, mayor retención de humedad etc.). 

 

 Realizar podas de formación en las diferentes especies (Duraznero y Ciruelo) 

cuando estas alcancen una altura de planta de 180cm, con el fin de evitar 

problemas de manejo. 
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