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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Guanábano es una especie nativa del continente americano y en 

Ecuador se encuentra adaptada a diferentes condiciones ambientales la 

provincia de El Oro hasta la provincia de Esmeraldas, desde los 0 hasta 

los 1000 metros sobre el nivel del mar y a diferentes precipitaciones y 

humedades relativas, en nuestro país se está propagando por parte de 

ecuaguanábana la variedad mejorada llamada gigante traída desde Brasil. 

 

El cultivo del guanábano se presenta como una de las alternativas más 

prometedoras para los agricultores ecuatorianos; lamentablemente el 

desconocimiento de su manejo y necesidades, ha provocado que muchas 

veces sea considerado un producto marginal. (ANDRADE 2015) 

 

En Ecuador constituye uno de los cultivos frutales más prometedores ya 

que el precio de mercadeo es muy atractivo. Las principales áreas de 

cultivo se ubican en la Península de Santa Elena y Guayas donde se 

encuentran lotes totalmente tecnificados y existen otras zonas donde este 

frutal crece en forma endémica como es la zona Sur de Manabí y áreas 

rurales de Santo Domingo de los Colorados, en donde los campesinos se 

dedican a la recolección de fruta totalmente orgánica. También se puede 

encontrar árboles dispersos a lo largo y ancho del litoral ecuatoriano 

hasta una altura de 800 msnm (INIAP 2014) 
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El producto, en el mundo aparece con 60 o más especies, dentro de las 

familias Annonáceas originarias de América tropical, de las cuales 

Annona muricata es la que produce fruto más grande. Los agricultores 

seleccionan la fruta de acuerdo a la calidad y características de la misma 

para obtener semillas y poder producir una mejor fruta.  

 

En el Ecuador se comercializa todo tipo de guanábana que se cultiva en 

forma casera, las mismas que varían en cuanto a tamaño, sabor y forma, 

siendo las de preferencia las de tamaño mediano y grande por su mayor 

contenido de pulpa (SÁNCHEZ 2011). 

 

Según el Iniap, en el país existen 250 ha de la fruta. La producción 

mejora con fertilización, riego y cuidado sanitario. En Ecuador esta fruta 

se cosecha principalmente en Guayas y Santa Elena, en donde se calcula 

que ahora existen unas 120 hectáreas (ha) sembradas. También hay 

sembríos en las otras provincias de la costa como Manabí, Esmeraldas y 

El Oro. En la Amazonía cuentan Pastaza y Napo. 

 

Según Ricardo Moreira, jefe del programa de fruticultura de la Estación 

experimental del Litoral del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (Iniap), en el país existen cerca 250 ha de 

guanábana sembradas entre cultivos tecnificados y aislados. Dentro del 

primer grupo se contabilizan 150 ha. 

 

Para Moreira, la tecnificación de los sembríos de esta fruta resulta clave. 

1 hectárea con plantas de 12 años en adelante y que cuente con 

fertilización, riego y cuidado sanitario puede producir entre 30 y 40 
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toneladas anuales. En cambio, la misma hectárea, sin tecnificación, 

alcanza solo 10 toneladas de guanábana por año. 

 

Según datos del Iniap, al año se producen cerca de 3 000 toneladas de 

guanábana fresca que se consumen en el país. Las exportaciones de esta 

fruta que crece en suelo tropical son marginales. Según el Banco Central 

del Ecuador, en el 2007 se exportaron 120 kilogramos (kg) a España; en 

el 2008 la cifra subió a 5 300 kg, enviados también a España; pero en el 

2009 la cifra cayó a solo 20 kg enviados a Estados Unidos.( MOREIRA 

2010). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1.  Planteamiento del Problema 

La falta de investigación experimental, hace crecer la necesidad de 

conocer y propagar el cultivo de la guanábana. Ya que no se aprovecha 

las propiedades y ventajas que se presenta por ser un cultivo muy 

rentable. 

Existen pocos estudios, relacionados con la utilización de sustratos para 

la siembra  en viveros de guanábana.  

 

2.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera incide el uso de tres sustratos para la propagación de 

plantas  de guanábana en viveros en la estación experimental Vainillo,  

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil?, En 

el cantón  El Triunfo, provincia del Guayas 

 

2.3. Justificación 

La investigación sobre los sustratos  utilizados en la producción del 

vivero de guanábana es muy importante. 

Se justifica esta propuesta porque aparece como alternativa para la 

utilización de sustratos de siembra, contribuyendo con  investigaciones 

en la zona productiva de Vainillo, En el cantón  El Triunfo, provincia del 

Guayas. 
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2.4. Factibilidad 

El proyecto es factible, ya que el área donde se realizara la investigación 

posee las condiciones ambientales necesarias, suelo de buena calidad, 

agua para llevar a cabo la investigación, obteniendo plántulas para la 

siembra en la estación experimental Vainillo, de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la  Universidad de Guayaquil. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

a) Hipótesis Nula  

Las diferentes mezclas de sustratos no afectaran la germinación, 

propagación y producción de plántulas de guanábana. 

b) Hipótesis Alternativa 

Las diferentes mezclas de sustratos mejoraran la germinación, 

propagación y producción de plántulas de guanábana. 

 

2.6. Objetivos de la investigación 

 

2.6.1. Objetivo General 

Determinar la respuesta a la utilización de tres sustratos de siembra en el 

vivero de Guanaba (Annona muricata L.) en la Estación experimental de 

Vainillo,  Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil 
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2.6.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar agronómicamente los efectos de los sustratos utilizados en 

la propagación de plántulas de guanábana. 

 

 Proveer plantas de guanábana para la siembra en la estación 

experimental. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1.  Clasificación taxonómica 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:     Magnoliopsida 

Orden: Magnoliales 

Familia: Annonaceae 

Subfamilia: Annonoideae 

Tribu:   Annoneae 

Género: Annona 

Especie: Muricata 

N/C: Anona  muricata L., 

Fuente: (ANDRADE 2015) 

 

3.1.2 Características generales de la guanábana 

Tipo de Planta: Árbol o arbusto perennifolio/caducifolio, de 3 a 8 m 

(hasta 10 m) de altura. Hojas oblongo-elípticas a oblongo-ovadas, de 6 a 

12 cm de largo por 2,5 a 5,0 cm de ancho, glabras.  
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Flores solitarias a lo largo del tallo, sépalos 3, ovados, de menos de 5 

mm de largo; pétalos 6, los 3 exteriores son ovados, libres, gruesos, de 2 

a 3 cm de largo, los 3 interiores, delgados y pequeños.  

Fruto: La Guanábana es parecida a la Chirimoya, pues son de la misma 

familia, pero son de mayor tamaño, llegando a pesar entre 0,25 y 5,0 

kilos. La cáscara es de color verde oscuro brillante, que se vuelve verde 

mate cuando está madura, y está cubierta de espinas.  

La pulpa es blanda, generalmente de color blanco puede ser ligeramente 

amarillenta, de una textura carnosa y jugosa y un sabor marcadamente 

ácido. El fruto alberga en su interior numerosas semillas de color negro 

que se desprenden fácilmente.  

La Guanábana es muy apreciada en todos los países Centroamericanos y 

con su pulpa se preparan deliciosos helados, bebidas, jugos, confituras, 

postres, muses, merengues, mermeladas, etc. Se debe cosechar antes de 

estar madura (SEPHU 2010) 

 

3.2. Propagación de la guanábana 

La forma de reproducción más usada en este cultivo es por semillas, 

aunque también se propaga por acodo o injerto. Las semillas deben 

provenir de árboles sanos, no muy altos (5m máximo), de producción 

precoz y buena; los frutos deben estar sanos y tener pulpa blanca, blanda, 

jugosa y con pocas semillas (TORRES 2002) 

La guanábana se puede plantar por semilla o por arbolitos injertados. 

Para propagar por semilla, la semilla debe proceder de los mejores frutos 

de los árboles más productores y cuyos frutos sean de la mejor calidad. 

La propagación por injerto contempla la producción de los arbolitos 
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patrones y las yemas se deben tomar de árboles con muy buena 

producción, tanto en cantidad como en calidad. Como patrón se puede 

utilizar cualquier tipo de anona de la zona o la misma guanábana. 

(ECURED 2016) 

 

3.2.1Propagación por semillas 

Las semillas deben ser extraídas de frutos maduros, provenientes de 

árboles sanos, con alto rendimiento productivo, lavadas y secadas a la 

sombra durante 3 a 4 días. Germinan entre 15 y 20 días después de la 

siembra y se pueden almacenar por más de un año reteniendo el 70% de 

germinación. Para la obtención de un kg de semillas (2800 semillas) son 

necesarias de 30 a 40 kg de fruta. (IIF 2011) 

 

3.2.2 Semillero 

Una vez seleccionada la semilla, se lava y se sumerge en una solución de 

benomyl (Benlate, 1 g/l),   calentada a 50oC, durante quince minutos. 

Luego se dejan en el agua durante 24 horas. En esta etapa se deben 

eliminar las semillas que floten, para obtener mayor homogeneidad y 

vigor de las plántulas. 

El semillero puede hacerse directamente en el suelo en eras o en cajas de 

germinación, cuyo suelo haya sido previamente desinfectado con 

Basamid (dazomet) o con algún fumigante del suelo. 

La germinación ocurre entre los veinticinco y treinta días. 

Cuando las plántulas han alcanzado de 10 a 15 cm de altura deben ser 

trasplantadas, preferiblemente en bolsas. 
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3.2.3 Vivero 

Las plántulas se trasplantan en bolsas de polietileno de 31 x 18 x 8 cm de 

fuelle, llenas con algún sustrato compuesto por suelo, una fuente rica en 

materia orgánica que esté bien descompuesta y granza de arroz o arena 

de río. 

El lugar seleccionado para el vivero debe contar con riego y estar 

ubicado a media sombra. A los ocho días del trasplante se debe fertilizar 

con abono fórmula 10-30-10 o cualquier otra fórmula alta en fósforo a 

razón de 5 g/planta. Además, es conveniente aplicar elementos menores 

vía foliar. 

Es necesario realizar aplicaciones periódicas de insecticidas y fungicidas 

cuando sea necesario, con el fin de mantener muy sanos los arbolitos. 

Cuando las plantas en el vivero tengan unos 70 cm de altura, pueden ser 

trasplantados al campo definitivo, si la reproducción es por semilla; en el 

caso de las plantas patrones, hacer el injerto.(AGRO 2012) 

 

3.2.4. Injerto 

Entre los cinco y ocho meses de crecimiento del arbolito patrón, en el 

vivero, puede realizarse el injerto. El injerto que da mejor resultado en 

anona es el del enchape lateral. 

Un mes antes de injertar es recomendable fertilizar el patrón con 5 

gramos de la fórmula 10-30-10. Las varetas seleccionadas deben ser de 

madera joven. El grosor de las mismas dependerá del grosor de los 

patrones. 

Las varetas deben prepararse entre diez y quince días antes de ser 

utilizadas. Para ello, a la rama de la que se sacarán las varetas se le corta 
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el extremo o yema apical con hojas, pero no el pecíolo de éstas, con la 

finalidad de provocar el acúmulo de carbohidratos y para estimular el 

desarrollo de yemas axilares. 

A las plantas injertadas se les debe brindar riego constante y eliminarles 

los brotes que se producen en el patrón, el cual debe ser cortado 

paulatinamente de arriba hacia abajo hasta el nivel de la púa. Tres o 

cuatro meses después de injertadas, estarán listas para ser llevadas al 

campo (SAN JOSÉ 1991). 

Las densidades de siembra varían según las zonas con mayor y menor 

luminosidad es así que tenemos: 

Zona con mayor luminosidad, el distanciamiento de 6x6m, con 

densidades de 278 árboles por ha en cuatro bolillos y; 320 árboles por ha 

en tres bolillos 

Zona con menor luminosidad, el distanciamiento de 7x7m, con 

densidades de 204 árboles por ha en cuatro bolillos y; 235 árboles por ha 

en tres bolillos (ANDRADE 2015). 

 

3.2.5 Características de los sustratos 

La uniformidad en la granulometría, estabilidad química, no poseer 

elementos fito tóxicos, estabilidad  frente a la desinfección, facilidad de 

mezcla, poder ser reutilizadas, aireación adecuada, resistencia al lavado 

de nutrientes, bajo coste, retención de humedad, bajo peso, baja 

contracción de volumen, control del Ph, actividad supresora ante 

patógenos. El sustrato es un sistema formado por una parte sólida y otra 

porosa. 
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La estructura física de un sustrato está formada por un esqueleto sólido 

que conforma un espacio de poros. Existen poros entre partículas y 

dentro de ellas. 

La porosidad se expresa como él %  de espacio poroso en relación al 

volumen  aparente del sustrato. La porosidad interna de algunos sustratos 

como la corteza de pino puede hacerse accesible a través de las fracturas 

generadas por las hifas de los hongos. 

La porosidad está influida por el contenedor es mayor cerca de las 

paredes. El tamaño del contenedor afecta también a la porosidad 

(INFOAGRO s,f.) 

FOSSIL SHELL AGRO es un  fertilizante mineral micro pulverizado, 

100% natural para toda clase de cultivos, contiene fósiles de microalgas 

de aguas dulces con un alto nivel de pureza. Posee Sílice amorfa y más 

de 19 minerales y micro elementos muy importantes y básicos en el 

desarrollo nutricional de las plantas, como Galio, Titanio y Vanadio, los 

cuales son de poca presencia en los suelos, sin embargo son esenciales 

para estimular el desarrollo foliar de las plantas.(ALLBIZ2016). 

HUMIVITA Es una enmienda orgánica húmica, tiene un alto contenido 

en materia orgánica oxidable y ácidos húmicos en estado natural 

procedentes de Leonardita. Es un producto que contribuye de manera 

decisiva a la fertilidad del suelo mejorando sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas.(JISA2017) 

CROPMAX Contiene Ascophyllum Nodosum la mejor fuente de algas 

marinas para ser utilizados como Bio estimulantes/Anti estresantes. 

Optimiza los rendimientos y calidad de los cultivos.(EUROAGRO S.A) 
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a) Variable independiente o explicativa 

Germinación con diferentes sustratos 

b) Variable dependiente 

Comportamiento de las plántulas en vivero con aplicación de sustratos 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación del ensayo 

La actual investigación se realizó en el km 48 vía Duran-Tambo,  en la 

estación Experimental Vainillo de la facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

4.1.1. Situación geográfica 

La zona de Vainillo se encuentra ubicada con las siguientes coordenadas 

geográficas:  

Latitud: 2°15ʼ15” 

Latitud: 73°38ʼ40” 

Altitud: 40 msnm 

Fuente GPS. 

4.1.2. Datos Climáticos de la zona 1/ 

De acuerdo a la zona presenta los siguientes parámetros climáticos: 

Altitud:                               40 msnm 

Promedio de temperatura :        26 ºC 

Humedad relativa           86 %  

Precipitación anual:          1025 mm 

Heliofanía:                               733,7 horas/año 

Nubosidad:                        7/8 cielo cubierto 

1/ (INAMHI 2015) 
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4.2. Clasificación ecológica y características del suelo 

La zona donde se realizó el ensayo es catalogada como bosque tropical 

húmedo. 

El terreno es de topografía plana y regular, no tiene bosques primarios, 

de textura franco limoso, con un pH de 6,4 ligeramente ácidos, con bajos 

contenidos de nitrógeno, medios en fósforo y potasio y bajos en boro y 

zinc. 

 

4.3. Materiales y equipos 

El material genético que se utilizó son semillas de guanábana. 

Arena, tamo de arroz, tierra, sarán, fungicida, insecticidas, fertilizantes, 

palas, rastrillos, piolas, cinta métrica, machetes, randa, cañas, clavos, 

estaquillas, pintura, esferos, fundas plásticas, cuaderno de campo, esferos 

y sustratos (fosil Shell agro, humivita, algas marinas) 

 

4.3.1 Equipos 

Cámara fotográfica, calculadora, balanza digital, computadora 

 

4.4. Métodos 

4.4.1. Factores  estudiados 

Sustratos en mezclas, 

Fosil Shell agro 12gr, humivita 12gr, algas marinas 12gr y sus 

combinaciones (6gr/cu). 
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4.4.2. Tratamientos a estudiados 

Los tres sustratos se utilizaron solos y en combinaciones dando un total 

de 7 tratamientos y un testigo absoluto, detallado en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

 

Tratamientos Sustrato Dosis (g) 

1 fosil Shell agro 12 

2 Humivita 12 

3 algas marinas 12 

4 fosil + humivita 6 

5 fosil + algas marinas 6 

6 humivita + algas marinas 4 

7 fosil + humivita + algas marinas 4 

8 Testigo  

 

4.4.3. Diseño experimental  

Se utilizó el diseño completamente al azar (DBCA), con ocho 

tratamientos y tres repeticiones. Para la comparación de las medias de 

tratamientos se realizó la prueba de rango múltiple de Duncan, al 5% de 

probabilidad. El esquema del análisis de la varianza se detalla en el 

Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Fuentes de variación y grados de libertad 

Fuente de variación   Grados de libertad  

Repeticiones 2 

Tratamientos 7 

Error experimental 14 

Total  24 

 

4.4.4. Delineamiento experimental 

 

Número de plantas / unidad experimental  20 

Número de unidades experimentales   24 

Número de plantas útiles por tratamiento  10 

Número de plantas de borde    10 

Superficie de la unidad experimental   3,84m2 

Área total del ensayo (6 x 5,2 m)           31.20 m2  

Total de plántulas en el vivero                     480plt.  
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4.5. Manejo del experimento 

 

4.5.1. Manejo del ensayo 

La investigación se realizó, con las siguientes actividades para el 

desarrollo óptimo del vivero. 

4.5.2. Preparación del terreno, semillero. 

El 6 de Julio de 2016 se realizó el semillero y se colocaron las semillas 

luego se cubrieron con una mezcla de arena de río y suelo en partes 

iguales. 

 

4.5.3. Desinfección de la semilla 

Una vez seleccionada la semilla, se lavó y se sumergió en una solución 

de benomyl (Benlate, 1 g/l), calentada a 50oC, durante quince minutos. 

Luego se dejó en el agua durante 24 horas. 

 

4.5.4. Riego 

Se realizó un riego al momento de colocar la semilla luego se procedió a 

regar todos los días.  

 

4.5.5. Control de malezas 

Se lo realizó manualmente, de acuerdo a la incidencia de las mismas. 
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4.5.6. Control fitosanitarios 

Aplicamos Citoplant 100cc en una bomba de 20 litros luego realizamos 

aplicaciones de insecticidas y fungicidas, con el fin de mantener muy 

sanas las plántulas. 

 

4.6. Variables evaluadas 

 

4.6.1. Días a la germinación 

Se contaron en días transcurridos desde el momento de colocada la 

semilla en el sitio del ensayo experimental. 

4.6.2. Plantas vivas (%) 

Se evaluó a los 60 días de germinada la semilla en diez fundas de cada 

tratamiento se contaron el número de plantas y sus valores se 

transformaron en porcentaje. 

4.6.3. Plantas muertas (%) 

Se evaluó a los 60 días de germinada en diez fundas de cada tratamiento 

se contaron el número de plantas restantes y sus valores se transformaron 

en porcentaje. 

4.6.4. Altura de planta (cm) 

Con una cinta métrica graduada en centímetros, se midieron diez fundas 

desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada de la hoja 

terminal y su valor se expresó en centímetros.  
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4.6.5. Numero de hojas por planta 

Se contaron el número total de hojas de las diez fundas evaluadas luego 

se promediaron sus valores. 

4.6.6. Análisis de presupuesto parcial. 

Se utilizó la metodología de presupuestos parciales de CIMMYT (1988). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Las cinco variables analizadas estadísticamente DÍAS/GERM= días a la 

germinación. %PLVIV Porcentaje de plantas vivas. %PLMUER= 

Porcentaje de plantas muertas. ALPLA= Altura  de planta. NUNHO = 

Número de hojas/planta. Presentaron  valores altamente significativos 

para la fuente de variación tratamientos.  Los coeficientes de variación 

de estas variables estuvieron dentro del intervalo de 2.95 y 24.00 %. 

(Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de cinco variables 

obtenidas en el experimento: “Vivero en el cultivo de guanábana 

(Annona muricata L) con tres sustratos de siembra”, cantón El Triunfo 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. DÍAS/GERM %PLVIV %PLMUER ALTPL NUMHO 

Tratamientos 8 ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 
 

3.56 6.32 24.00 2.95 3.05 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; DÍAS/GERM= 

días a la germinación. %PLVIV Porcentaje de plantas vivas. 

%PLMUER= Porcentaje de plantas muertas. ALPLA= Altura  de planta. 

NUNHO = Número de hojas/planta. 
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5.2 Días a la germinación (cm) 

El sustrato humivita + algas marinas resulto ser el más precoz con 32 

días diferenciándose estadísticamente del testigo absoluto que presento 

un valor de 32 días (Cuadro 4). 

 

Figura 1A. Promedios de días a la germinación obtenidos en el 

experimento cantón El Triunfo, provincia del Guayas 2016. 

5.3. Plantas vivas (%) 

El mayor porcentaje de plantas vivas lo obtuvimos con el tratamiento 

siete (fosil + humivita + algas marinas) presentando un promedio de 

90% y el tratamiento ocho (testigo absoluto) presento el valor más bajo 

con 46.66% (Cuadro 4). 
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Figura 2A. Promedios de plantas vivas (%) datos obtenidos en el 

experimento cantón El Triunfo, provincia del Guayas 2016. 

5.4. Plantas muertas (%) 

El tratamiento ocho (testigo absoluto) presento el mayor promedio con 

53.33% difiriendo estadísticamente del tratamiento siete (fosil + 

humivita + algas marinas) que presento el menor valor con 10% (Cuadro 

4). 

 

Figura 3A. Promedios de plantas muertas (%) datos obtenidos en el 

experimento cantón El Triunfo, provincia del Guayas 2016 

5.5. Altura de planta (%) 

La mayor altura de planta la presento el tratamiento ocho (testigo 

absoluto) con 41 cm. Por otra parte el tratamiento siete (fosil + humivita 

+ algas marinas) presento el mejor promedio con 54.66 cm (Cuadro 4). 
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Figura 4A. Promedios de altura de planta datos obtenidos en el 

experimento cantón El Triunfo, provincia del Guayas 2016 

5.6. Número de hojas  

El mayor valor de número de hojas lo obtuvimos con el tratamiento siete 

(fosil + humivita + algas marinas) presentando un promedio de 43.33 

hojas y el tratamiento ocho (testigo absoluto) presento el valor más bajo 

con 32.33 (Cuadro 4). 

 

Figura 5A. Promedios de número de hojas datos obtenidos en el 

experimento cantón El Triunfo, provincia del Guayas 2016 
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Cuadro 4.  Promedio de cinco variables obtenidas en el experimento: “Vivero en el cultivo de guanábana (Annona 

muricata L) con tres sustratos de siembra”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 

2016. 

Tratamientos: 
Días 

germinación 

Plantas vivas 

(%) 

Plantas 

muertas 

(%) 

Altura de planta 

(cm) 

Numero de 

hojas (g) 

1. fosil Shell agro 31.00ab 76.66c 23.33b 43.33d 37.66c 

2. Humivita 
31.00ab 80.00bc 20.00bc 46.33c 39.33bc 

3. algas marinas 29.33bc 
86.66ab 13.33cd 48.00c 40.33b 

4. fosil + humivita 30.00b 86.66ab 13.33cd 47.00c 40.33b 

5. fosil + algas marinas 29.66bc 83.33abc 16.66bcd 48.33bc 40.00b 

6. humivita + algas marinas 28.00cd 83.33abc 16.66bcd 50.66b 39.33bc 

7. fosil + humivita + algas marinas 27.00d 90.00a 10.00d 54.66ª 43.33a 

8. Testigo 32.66ª 46.66d 53.333ª 41.00d 32.33d 

X 29.8 79.2 20.8 47.4 39.1 

C.V. (%)  3.56 6.32 24.00 2.95 3.05 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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5.7. Análisis económico de los tratamientos 

 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto lo 

presentaron los tratamientos tres, cuatro y siete con USD 45 y el menor fue 

para el tratamiento ocho con USD 25. Por otra parte en los costos que varían 

las semillas en todos los tratamientos presentaron un mismo valor con 0,25 

centavos, en los jornales de siembra el costo fue de USD 2 y el mayor valor 

de los sustratos lo obtuvo el tratamiento siete con USD 2,50 y el menor fue el 

tratamiento ocho con USD 0 (Cuadro 5).  

 

En el total de costos variables el tratamiento siete fue el más caro con un 

costo de USD 4,75 y el más económico correspondió al tratamiento ocho con 

un valor de USD 2,25. Mientras que el mejor beneficio neto fue  para el 

tratamiento tres con USD 41,25 y el menor al tratamiento ocho con USD 

22,75(Cuadro 5). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento 

de menor costo variable (tratamiento ocho), fue el tratamiento tres  

(Cuadro 6). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del 

tratamiento ocho al tratamiento tres  donde hay una TRM de 1233,33 

determinando que la mejor Tasa de Retorno Marginal se la obtiene con 

el tratamiento tres (Cuadro 7). 

 



27 
 

Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial obtenido en el experimento: “Vivero en el cultivo de guanábana (Annona 

muricata L) con tres sustratos de siembra”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
 

F H A F+H F+A H+A F+H+A T 
 

Número de plantas 8 8 9 9 8 8 9 5 
 

Beneficio bruto (USD) 40 40 45 45 40 40 45 25 
 

Costos que varían (semillas) (USD/ha.) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 

Costos que varían (fertilizantes) (USD) 2 1,75 1,50 1,80 1,95 1,60 2,50 0,00 
 

Jornales de siembra (USD/ha.) 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

Total de costos variables (USD/ha.) 4,25 4,00 3,75 4,05 4,20 3,85 4,75 2,25 
 

Beneficio neto (USD/ha.) 35,75 36,00 41,25 40,95 35,80 36,15 40,25 22,75 
 

Precio de plantas de guanábana en el mercado: USD 5/pl.
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Cuadro 6. Análisis de Dominancia obtenidos en el experimento: “Vivero en el 

cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres sustratos de siembra”, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T8 T 2,25 22,75 
 T3 A 3,75 41,25 

 
T6 H+A 3,85 36,15 Dominado 

T2 H 4 36 Dominado 

T4 F+H 4,05 40,95 Dominado 

T5 F+A 4,2 35,8 Dominado 

T1 F 4,25 35,75 Dominado 

T7 F+H+A 4,75 40,25 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 

 

Cuadro 7. Tasa de Retorno marginal obtenido del experimento: “Vivero 

en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres sustratos de 

siembra”, cantón El Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

       

T8 T 2,25 
1,5 

22,75 
18,5 1233,33 

T3 A 3,75 41,25 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El tratamiento siete (F+H+A) fue la mejor obteniendo los mejores 

resultados en todas las variables estudiadas. El mejor beneficio bruto lo 

presentaron los tratamientos tres (Algas), cuatro (Fossil + Humivita) con 

USD 41.25 y siete (Fossil+ Humivita + algas) con USD 40,25 cada uno. 

 

La utilización del sustrato humivita no hace diferencia en los primeros 

ciclos de crecimiento de las plántulas de guanábana, se coincide con 

SEPHU 2016, donde nos dice que el mayor aprovechamiento se logra en 

la época de madurez específicamente en la floración. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 En la evaluación agronómica los efectos de los sustratos, 

utilizados en la propagación de plántulas de guanábana el mejor es 

el tratamiento tres con algas. 

 

 Se proveyó de plantas de guanábana para la siembra de 

aproximadamente una hectárea en la estación experimental 

Vainillo. 

 

 En el análisis económico se recomienda el tratamiento tres con su 

beneficio neto de  USD 41.25, con beneficio neto marginal de 

USD 18,5 y una tasa de retorno marginal de 1233,33%. 

 

Se recomienda: 

 

 Realizar estudios con otros sustratos y otras dosis. 

 

 Realizar otra investigación con condiciones climáticas 

diferentes. 

 

 



31 
 

VIII. RESUMEN 

La actual investigación se realizó en el km 48 vía Duran-Tambo,  en la 

estación Experimental Vainillo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, cantón El Triunfo, provincia del Guayas se 

encuentra ubicada con las siguientes coordenadas geográficas: Longitud: 

2°15ʼ15” Latitud: 73°38ʼ40”Altitud: 40 msnm.  

 

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: a) Evaluar 

agronómicamente los efectos de los sustratos utilizados en la 

propagación de plántulas de guanábana. b) Proveer plantas de guanábana 

para la siembra en la estación experimental. c) Realizar un análisis 

económico de los tratamientos. 

 

Los tres sustratos se utilizaron solos y en combinaciones dando un total 

de 7 tratamientos y un testigo absoluto. Se utilizó el diseño 

completamente al azar (DBCA), con ocho tratamientos y tres 

repeticiones. Para la comparación de las medias de tratamientos se 

realizó la prueba de rango múltiple de Duncan, al 5% de probabilidad. 

 

Se concluye en la evaluación agronómica los efectos de los sustratos, 

utilizados en la propagación de plántulas de guanábana el mejor es el 

tratamiento tres con algas. 

Se proveyó de plantas de guanábana para la siembra de 

aproximadamente una hectárea en la estación experimental Vainillo. 

En el análisis económico se recomienda el tratamiento tres con su 

beneficio neto de  USD 41.25, con beneficio neto marginal de USD 18,5 

y una tasa de retorno marginal de 1233,33%. 
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IX. SUMMARY 

 

The present research was carried out at km 48 via Duran-Tambo, at the 

Vainillo Experimental station, which belongs to the Agriculture Sciences 

School of the University of Guayaquil, El Triunfo Canton, Guayas 

province. Its location is determined by the following geographic 

coordinates: Length: 2 ° 15'15 "Latitude: 73 ° 38'40" Altitude: 40 m.  

The objectives of the research were as follows: a) Make an agronomical 

evaluation of the effects of substrates used in the propagation of sour-sop 

seedlings. B) Provide sour-sop plants for sowing at the Vainillo 

experimental station. C) Carry out an economic analysis of the 

treatments.  

The three substrates were used alone and combined giving a total of 7 

treatments and an absolute telltale. The fully randomized design (DBCA) 

was used, with eight treatments and three replications. Regarding the 

comparison of the treatments means, the Duncan's multiple range test 

was used of, at 5% probability.  

In conclusion, treatment three with algae is the best of all the treatments 

applied during the agronomic evaluation of the effects of the substrates, 

used in the propagation of sour-sop seedlings.  

Sour-sop plants were provided for being planted on approximately one 

hectare at the Vainillo experimental station. 

During the economic analysis, it is recommended treatment three with its 

net profit of USD 41.25, with a marginal net benefit of USD 18.5 and a 

marginal return rate of 1233.33%. 
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UBICACIÓN DE CAMPO DE LA INVESTIGACION 
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Programación SAS para el análisis de cinco variables obtenidas del 

experimento: “Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) 

con tres sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

_______________________________________________________________

_ 

Data: Andra; 

Input TRAT BLO;DIAS/GERM%PLVIV%PLMUER ALTPL NUMHO 

Cards; 

1 1 32 80 20 40 37 

1 2 31 70 30 45 38 

1 3 30 80 20 45 38 

2 1 30 80 20 45 39 

2 2 33 80 20 47 39 

2 3 30 80 20 47 40 

3 1 30 80 20 48 39 

3 2 28 90 10 47 41 

3 3 30 90 10 49 41 

4 1 30 90 10 47 41 

4 2 30 80 20 47 40 

4 3 30 90 10 47 40 

5 1 31 90 10 49 40 

5 2 30 80 20 47 40 

5 3 28 80 20 49 40 

6 1 28 80 20 52 40 

6 2 28 80 20 50 38 

6 3 28 90 10 50 40 

7 1 27 90 10 54 42 

7 2 26 90 10 56 44 

7 3 28 90 10 54 44 
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8 1 32 40 60 40 35 

8 2 33 50 50 42 32 

8 3 33 50 50 41 30 

 
Proc print; 

procanova; 

Classes A BLO; 

Model/GERM%PLVIV%PLMUERALTPL NUMHO = A BLO; 

Means BLO A; 

MEANS A/Duncan; 

Run; 
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Cuadro 1A. Datos sobre la variable Días a la germinación en “Vivero en 

el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres sustratos de 

siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

Tratamiento 
REPETICIONES     

I II III   

1 32 31 30 93 31 

2 30 33 30 93 31 

3 30 28 30 88 29 

4 30 30 30 90 30 

5 31 30 28 89 30 

6 28 28 28 84 28 

7 27 26 28 81 27 

8 32 33 33 98 33 

 240 239 237 716 179 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable Días a la germinación 

en “Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres 

sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 7 67.333984         9.619141       8.5503   **  0.000 

E. experimental 16 18.000000         1.125000   

Total 23 85.333984    

Promedio 29,8     

C.V. (%) 3.56     

** Altamente significativo. 



42 
 

Cuadro 3A. Datos sobre la variable plantas vivas (%) en “Vivero en el 

cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres sustratos de 

siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

Tratamiento 
REPETICIONES     

I II III   

1 80 70 80 230 77 

2 80 80 80 240 80 

3 80 90 90 260 87 

4 90 80 90 260 87 

5 90 80 80 250 83 

6 80 80 90 250 83 

7 90 90 90 270 90 

8 40 50 50 140 47 

 630 620 650 1900 475 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable plantas vivas (%) en 

“Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres 

sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 7 3983.32815  569.0475      22.7619**  0.000 

E. experimental 16 400.000000         25.00000   

Total 23 4383.32815    

Promedio 79.2     

C.V. (%) 6.32     

** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre la variable plantas muertas (%) en “Vivero en el 

cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres sustratos de 

siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

Tratamiento 
REPETICIONES     

I II III   

1 20 30 20 70 23 

2 20 20 20 60 20 

3 20 10 10 40 13 

4 10 20 10 40 13 

5 10 20 20 50 17 

6 20 20 10 50 17 

7 10 10 10 30 10 

8 60 50 50 160 53 

 170 180 150 500 125 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable plantas muertas (%) en 

“Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres 

sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 7 3983.33308 569.0475      22.7619**  0.000 

E. experimental 16 400.000000         25.00000   

Total 23 4383.32815    

Promedio 20.8     

C.V. (%) 24.00     

** Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Datos sobre la variable altura de planta (cm) en “Vivero en 

el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres sustratos de 

siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

Tratamiento 
REPETICIONES     

I II III   

1 40 45 45 130 43 

2 45 47 47 139 46 

3 48 47 49 144 48 

4 47 47 47 141 47 

5 49 47 49 145 48 

6 52 50 50 152 51 

7 54 56 54 164 55 

8 40 42 41 123 41 

 375 381 382 1138 285 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

en “Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres 

sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 7 370.500000 52.92850 27.0285**  0.000 

E. experimental 16 31.332031 1.958252   

Total 23 401.832031    

Promedio 47.4     

C.V. (%) 2.95     

** Altamente significativo 
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Cuadro 9A. Datos sobre la variable Número de hojas  obtenidas en el 

experimento: “Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) 

con tres sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

 

Tratamiento 
REPETICIONES     

I II III   

1 37 38 38 113 38 

2 39 39 40 118 39 

3 39 41 41 121 40 

4 41 40 40 121 40 

5 40 40 40 120 40 

6 40 38 40 118 39 

7 42 44 44 130 43 

8 35 32 30 97 32 

 313 312 313 938 234,5 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable Número de hojas en 

“Vivero en el cultivo de guanábana (Annona muricata L) con tres 

sustratos de siembra”, cantón El Triunfo provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 7 209.164063 29.88058 21.0910**  0.000 

E. experimental 16 22.667969 1.416748   

Total 23 231.832031    

Promedio 39.1     

C.V. (%) 3.05     

** Altamente significativo. 
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Imagen 1A. El autor llenando el sustrato del ensayo experimental. 

 

 

Imagen 2A. El director Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. y el 

Ing. Agr. Carlos Ramírez MSc. miembro del tribunal de sustentación, 

junto al autor en el ensayo experimental. 
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Imagen 3A. El director Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. en 

la visita de campo con el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4A. El director Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. Y la 

presidenta del Tribunal Q.F. Martha Mora Gutiérrez MSc. con el  autor 

en el ensayo experimental. 
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Imagen 5A. El autor, la presidenta del tribunal y el director del trabajo 

de titulación en el área del ensayo experimental. 

 

 

 

 

 

 

         

     

 

 


