
Artículo Científico            IASA-II         Sto.Dgo.-Ecuador        Septiembre 2014 

 

EFECTO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO SOBRE LAS 
CONDICIONES DE SUELO Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE PALMITO 

(Bactris gasipaes,  HBK), EN VALLE HERMOSO – SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

 

JUAN ANDRÉS LUDEÑA FIGUEROA 

 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Facultad de Ciencias de la Vida, Carrera 
de Ingeniería Agropecuaria, Santo Domingo-Ecuador. 

jalf.iasa@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de las mejores 

prácticas de manejo sobre las condiciones de suelo y desarrollo de Palmito (Bactris 

gasipaes, HBK) en la zona de Santo Domingo. Se planteó un DBCA con ocho 

tratamientos y cuatro repeticiones, los tratamientos incluyeron labores como chapia, 

limpieza de cepa, deshije, deshoje, fertilización y parámetros de cosecha comparadas 

con un testigo (manejo convencional del productor). Los resultados mostraron que 

para la altura de hijuelos, número de hijuelos y concentración de esporas viables de 

micorrizas no existieron diferencias significativas. La fertilización y parámetros de 

cosecha influyeron positivamente en el número de tallos cosechados para el T7 

(chapia, limpieza de cepa, deshije, deshoje, fertilización y parámetros de cosecha) 

obteniendo el mejor rendimiento. Los análisis químicos de suelo permitieron 

determinar una mayor concentración de NPK en el T6 que incluyo al resto de labores 

una fertilización basada en el contenido mineral del suelo y la planta y los 

requerimientos nutricionales del palmito. Los análisis foliares revelaron que para el 

estado nutritivo del palmito el Cu y Fe tuvieron una mayor concentración en los 

tratamientos fertilizados (T6 y T7), tendencia contraria para el Zn. Finalmente el 

análisis económico mostró con la mejor relación B/C al T1 con un valor de 4,68, 

seguido por los tratamientos T2, T4, y T6 con valores similares. Cabe resaltar que 
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todos mostraron una relación B/C positiva (>1) por lo cual el productor puede 

acogerse a la práctica de manejo que mejor se acople a su capacidad económica. 

 

SUMMARY 

 

This research aimed to evaluate the effect of BMPs on soil conditions and the 

development of Palm heart (Bactris gasipaes, HBK) in the area of Santo Domingo. 

Treatments included tasks such as clearing the land, cleaning of strain, suckering, 

leaf removal, pest control, fertilization and crop parameters, compared to a control 

(conventional farmer management). The results showed that tiller height, tiller 

number and concentration of viable spores no statistical differences. Fertilization and 

crop parameters positively influenced the number of stems harvested for T7 (clearing 

the land, cleaning strain, suckering, leaf removal, fertilization and crop parameters) 

to obtain the best performance treatment. Chemical analyzes of soil allowed to 

determine a higher concentration of NPK in the T6 treatment that included work the 

rest of fertilization based on the mineral content of the soil and the plant, more 

knowledge of the nutritional demand of palm. Foliar analysis revealed that the 

nutritional status of palm Cu and Fe concentrations were greater in fertilized 

treatments (T6 and T7), the opposite trend for Zn. Finally, the economic analysis 

showed the best value B/C to T1 (4,68) treatment, followed by T2, T4 treatments, 

and T6 with similar values. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tendencias en el consumo mundial de alimentos se orientan a la demanda 

de productos que cumplan estrictas normas de sanidad, inocuidad y calidad. Con el 

empleo de las MPM en el palmito se pretende obtener una mayor cantidad de 

hijuelos por planta, los cuales alcancen los parámetros adecuados para proceder a su 

cosecha con un mayor rendimiento de partes aprovechables.  
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La ausencia o inadecuada implementación de mejores  prácticas de manejo en el 

cultivo, se reflejan en una reducida emisión de hijuelos, mal desarrollo de la planta, 

baja calidad de los tallos de palmito a la cosecha, a más del deterioro de las 

condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo, generando bajos ingresos 

para el productor en detrimento de su calidad de vida y afectando el ambiente por el 

mal uso de insumos agrícolas como plaguicidas y fertilizantes. 

 

El presente ensayo forma parte del proyecto de investigación aprobado y financiado 

por la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en el que se implementaron las 

Mejores Prácticas de Manejo en el cultivo de palmito, en diferentes localidades, con 

una duración de 10 meses. 

 

METODOLOGÍA 

 

El lugar donde se realizó la investigación se encuentra ubicado en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, parroquia Valle Hermoso (km 25 vía a 

Esmeraldas), finca “El Chontal” (Coordenadas UTM: Sur 684951, Oeste 9999186). 

Los factores en estudio fueron las mejores prácticas de manejo, implementando un 

Diseño de Bloques Completos al Azar con ocho tratamientos, con una prueba de 

significación de Tukey al 5%. Las variables evaluadas fueron: altura de hijuelos, 

número de hijuelos, número de tallos cosechados, además de los análisis químico y 

microbiológico de suelo y el análisis económico. Las MPM implementadas 

agregando una a cada tratamiento fueron: chapia, limpieza de cepa, deshije, deshoje, 

control de plagas y enfermedades, fertilización y parámetros de cosecha comparadas 

con un testigo (manejo convencional del productor). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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VARIABLES DE CRECIMIENTO 

 

Altura de la planta 

 

Para esta variable, los ADEVAS obtenidos en las diferentes evaluaciones no 

arrojaron diferencias estadísticamente significativas para ninguna fuente de 

variación, tal como lo muestra el cuadro 1. Los coeficientes de variación estuvieron 

entre 11,07 y 16,65 %, siendo aceptables para este tipo de investigación. Villaprado 

(2009), en una investigación similar no encontró diferencias significativas para esta 

variable. En contraste Arroyo et al. (2007), encontraron diferencias significativas 

para esta variable en los tratamientos en los que se realizó un deshoje donde se 

mantuvieron de 3 a 4 hojas por planta.  

 

Cuadro 1. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios de altura de 
planta en diferentes observaciones y el nivel de significación de acuerdo 
a Tukey (5%), para medir el efecto de los tratamientos sobre la altura de 
la planta, Santo Domingo 2012-2013  

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Agosto Octubre Noviembre Diciembre Febrero 

Repetición  3 10,49 ns 5,94 ns 9,54 ns 9,61 ns 5,85 ns 
Tratamiento 7 3,78 ns 4,18 ns 8,39 ns 10,81 ns 21,89 ns 
T0 vs resto 1 6,38 ns 4,66 ns 7,21 ns 5,38 ns 5,75 ns 
T6, T7 vs resto 1 3,45 ns 1,63 ns 0,18 ns 4,13 ns 39,4 ns 
Error       21 5,39 4 7,31 10 11,32 
Total       31      
CV (%)  16,65 11,07 12,74 12,72 11,61 
 

Tallos cosechados y número de hijuelos 

 

Para la variable número de tallos cosechados, los ADEVAS obtenidos muestran 

diferencias estadísticas significativas para tratamientos y comparaciones ortogonales 

entre tratamientos fertilizados vs. Tratamientos no fertilizados (Cuadro 2).  
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Para la variable número de hijuelos por cepa, se realizó la transformación de datos 

empleando √𝑥, los ADEVAS obtenidos no mostraron diferencias estadísticas 

significativas para ninguna fuente de variación (Cuadro 2). Los coeficientes de 

variación en ambas variables presentaron valores de 18,39 y 15,77, valores 

adecuados y que validan los resultados obtenidos. Al contrario Vargas (2000), en un 

estudio similar encontró diferencias significativas mostrando un mayor número de 

hijuelos en aquellas cepas donde se realizaron labores de deshije y limpieza de cepa.  

 

Cuadro 2. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
significación de acuerdo a Tukey (5%) para medir el efecto de los 
tratamientos sobre el número de tallos cosechados y el número de 
hijuelos por cepa, Santo Domingo 2012-2013. 

Fuente de variación Grados de libertad Número de tallos Número de hijuelos 
Repetición  3 141,61 ns 0,04 ns 
Tratamiento 7 172,14 * 0,03 ns 
T0 vs resto 1 246,54 ns 0,11 ns 
T6, T7 vs resto 1 283,59 * 6E-03 ns 
Error       21 60,64 0,06 
Total       31   CV (%)  18,39 15,77 
 

En la figura 1, para la variable número de tallos cosechados, el tratamiento T7 

(Chapia, limpieza de cepa, deshije, deshoje, control de plagas, fertilización y 

parámetros de cosecha) sobresalió con un promedio de 53,25 tallos a pesar de ocupar 

el mismo rango de significación estadística con todos los tratamientos, excepto el T3 

(Chapia, limpieza de cepa, deshije) que ocupó el último rango con un promedio de 

34 tallos de palmito por parcela. Molina et al. (2002), también encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para el número de tallos de palmito 

cosechados con una  fertilización con DAP y una formula 18N-5P-15K-6Mg-2B-2S. 

De igual forma Yuyama et al. (2005), aplicando una fertilización  de NPK 225-90-

180 kg ha-1 reportaron una mayor producción de tallos de palmito cosechados. 

Vargas (2000), también reportó diferencias significativas para esta variable como 

consecuencia de una mayor estimulación de yemas pero a diferencia de los anteriores 

como consecuencia de la práctica de deshije. 
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Figura 1. Efecto de las mejores prácticas de manejo sobre el número de tallos 

cosechados de palmito, Santo Domingo 2012-2013. 
 

En la figura 2, se observa que para el número de tallos cosechados los 

tratamientos fertilizados con un promedio de 48 tallos superaron a los 

tratamientos no fertilizados que tuvieron 41 tallos/parcela de palmito. 

 

Figura 2. Comparación ortogonal para el número de tallos cosechados entre 
tratamientos fertilizados vs no fertilizados del cultivo de palmito, 
Santo Domingo 2012-2013. 

 

ESPORAS VIABLES DE MICORRIZAS 

 

Para la variable esporas viables de micorrizas expresada en número de esporas /100 

g, se realizó una transformación de  usando 𝐿𝑜𝑔10𝑥, en el cuadro 3 se observan los 

ADEVAS que no mostraron diferencias significativas para ninguna fuente de 
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variación. El coeficiente de variación fue de 5,86% valor adecuado que valida los 

resultados obtenidos.  

 

De acuerdo con el análisis de suelo que se realizó previa aplicación de los 

tratamientos, se observa un alto porcentaje de materia orgánica, un nivel medio de 

NH4, alta de P, media de K y un pH medianamente ácido. En este sentido, el uso de 

altos niveles de materia orgánica podría actuar como inhibidor del efecto benéfico de 

la simbiosis micorriza-planta (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1995). 

 

Cuadro 3. Cuadrados medios y el nivel de significación para medir el efecto de los 
tratamientos sobre la cantidad de esporas viables/100 gramos de suelo en 
el cultivo de palmito, Santo Domingo 2012-2013. 

Fuente de Variación Grados de libertad Micorrizas 
Repetición  3 3,8E-03 ns 
Tratamiento 7 0,05 ns 
T0 vs RESTO 1 0,02 ns 
T6, T7 vs RESTO 1 0,02 ns 
Error       21 0,04 
Total       31  
CV (%)  5,86 

 

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELO 

 

En el cuadro 4, se observa la concentración de los principales nutrientes en el suelo 

donde se realizó el ensayo de las MPM en el cultivo del palmito, los mismos que 

fueron obtenidos antes y después de la aplicación de los tratamientos. 
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Cuadro 4. Resumen de los resultados de los análisis de suelo efectuados al inicio y al 
final del ensayo de las MPM en el cultivo de palmito, Santo Domingo 
2012-2013. 

Nutriente Inicial Final 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

N 34,8 33,54 39,99 35,48 38,7 38,06 40,64 41,93 29,03 
P 35,34 47,07 45,35 33,1 45,27 48,34 48,14 59,48 63,49 
K 8,82 12,5 10,05 10,05 11,27 9,8 12,01 13,48 10,05 
S 0,38 0,25 0,31 0,29 0,34 0,24 0,39 0,47 0,43 

Ca 7 7 6 7 6 6 8 7 8 
Mg 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,6 1 1,1 1,3 
Cu 6,7 6 5,6 4,8 5,6 4,8 5,2 6,4 5,2 
B 0,39 0,5 0,57 0,51 0,52 0,66 0,24 0,74 0,5 
Fe 156 250 293 207 267 244 233 206 270 
Zn 5,7 11,4 5,4 3,9 6,1 5,7 9,2 8,5 6 
Mn 6 5,7 7,4 6,9 7,4 6,9 6,6 7,4 5,7 

 

El cuadro anterior evidencia que en la mayoría de los tratamientos donde se aplicaron 

las MPM se produjo un aumento en la concentración sobre todo de N, P y K, 

destacándose con los mejores promedios el T6 (chapia, limpieza de cepa, deshije, 

deshoje y fertilización). En la concentración de azufre y magnesio también se 

destacaron los tratamientos T6 y T7. Para micronutrientes las diferencias en relación 

al análisis de suelo inicial son menores, inclusive el Cu tuvo una concentración 

menor en todos los tratamientos. Los resultados insinúan una respuesta a la 

fertilización balanceada realizada en tratamiento T6, si bien el tratamiento T7 

también incluyo la fertilización balanceada, es posible que la mayor producción de 

tallos obtenida en este, influyera en mayor agotamiento de las reservas del suelo, 

sobre todo al compararlo con el T6. 

 

ANÁLISIS QUÍMICO FOLIAR 

 

En el cuadro 5 se observan los ADEVAS para la variable concentración foliar de 

nutrientes, determinándose diferencias estadísticas altamente significativas para 

tratamientos con el elemento Fe y diferencias estadísticas significativas para Zn. 
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En el mismo cuadro se observa que para las comparaciones ortogonales entre el 

testigo vs el resto de tratamientos existió diferencias estadísticas altamente 

significativas para el hierro, mientras que para las comparaciones ortogonales entre 

los tratamientos fertilizados vs no fertilizados se detectaron diferencias estadísticas 

altamente significativas para Fe y Zn y diferencias estadísticas significativas para la 

concentración de Cu. 

 

En contraste, al hacer los respectivos ADEVAS para los nutrientes N, P, K, Ca, Mg, 

S, B y Mn no arrojaron diferencias estadísticas significativas para ninguna fuente de 

variación. Los coeficientes de variación de 9,48% (N), 18,32% (P), 11,15% (K), 

3,63% (Ca), 16,03% (Mg), 17,43% (S), 9,42% (B) y 8,65% (Mn) son valores 

adecuados que respaldan los resultados obtenidos. 

 

La ausencia de respuesta del fosforo reportado por varios autores (Zamora y Flores 

1984, Guzmán 1985, Pérez et al. 1987, Bovi 1998, y Deenick et al. 2000) citados por 

Boniche et al. (2008) en una investigación similar menciona que posiblemente la 

ausencia del efecto del fósforo se produzca debido a que en plantaciones 

establecidas, las raíces de la cepa ya han explorado un mayor volumen de suelo y por 

ende tienden a absorber más P, además de la relación simbiótica entre hongos 

micorrizicos y las raíces del palmito. 

 

Boniche et al. (2008), en una investigación similar reporta que a pesar de agregar Ca 

y Mg estos fertilizantes sufrieron un lavado de bases debido al efecto residual de los 

fertilizantes nitrogenados. 
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Cuadro 5. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
significación de acuerdo a Tukey (5%), para la variable concentración 
foliar de nutrientes en plantas de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

Fuente de Variación Grados de libertad Cu B Fe Zn 
Repetición  3 0,03 ns 0,14 * 84,75 ** 1,08 ns 
Tratamiento 7 0,05 ns 0,02 ns 53,57 ** 38,71 * 
T0 vs resto 1 7,1E-04 ns 0,08 ns 138,29 ** 3,5 ns 
T6, T7 vs resto 1 0,25 * 7,0E-05 ns 192,67 ** 150 ** 
Error       21 0,04 62,3 14,13 14,35 
Total       31     
CV (%)  17,63 9,42 8,17 13,35 
 

En la figura 3, se observa que para la concentración foliar de Cu al realizar la 

comparación ortogonal los tratamientos fertilizados con un promedio de 1,22% 

superaron a los tratamientos no fertilizados que tuvieron 1,03%. 

 
Figura 3. Comparación de la concentración foliar de Cu entre los tratamientos 
fertilizados Vs no fertilizados, en el ensayo para evaluar el efecto de las MPM en el 
cultivo de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 4, para la concentración foliar de Fe, el tratamiento T7 sobresalió con un 

promedio de 51,75% a pesar de ocupar el mismo rango de significación estadística 

con casi todos los tratamientos, excepto el T2 y el T0 que ocuparon el último rango 

con un promedio de 42,25% y 40,5% respectivamente. 
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Figura 4. Efecto de las MPM sobre la concentración foliar de Fe en los tratamientos 

del ensayo para evaluar el efecto de las MPM en el cultivo de palmito. 
Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 5, se observa que para la concentración foliar de Fe, al realizar la 

comparación ortogonal el tratamiento testigo con un promedio de 40,5% fue 

superado por el resto de tratamientos que obtuvieron un promedio de 46,8%. 

 

Figura 5. Comparación de la concentración foliar de Fe entre el tratamiento testigo 
(T0) Vs el resto, en el ensayo para evaluar las MPM en el cultivo de 
palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 6, se muestra que para la concentración foliar de Fe, al realizar la 

comparación ortogonal los tratamientos fertilizados con un promedio de 50,25% 

superaron a los tratamientos no fertilizados que alcanzaron un promedio de 44,58%. 
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Figura 6. Comparación de la concentración foliar de Fe entre los tratamientos 
fertilizados Vs los no fertilizados, en el ensayo para evaluar las MPM en 
el cultivo de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 7, para la concentración foliar de Zn, el tratamiento T1 sobresalió con un 

promedio de 32,75% a pesar de ocupar el mismo rango de significación estadística 

con todos los tratamientos, excepto el T6 que ocupa el último rango con un promedio 

de 23,75%. 

 
Figura 7. Efecto de las MPM sobre la concentración foliar de Zn en los tratamientos 

del ensayo para evaluar el efecto de las MPM en el cultivo de palmito. 
Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 8, para la concentración foliar de Zn, al realizar la comparación 

ortogonal los tratamientos fertilizados con un promedio de 24,63% fueron superados 

por los tratamientos no fertilizados que alcanzaron un promedio de 29,63%. 
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Figura 8. Comparación de la concentración foliar de Zn entre los tratamientos 
fertilizados Vs los no fertilizados, en el ensayo para evaluar el efecto de 
las MPM en el cultivo de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El resultado del análisis beneficio/costo del cuadro 6, muestra los costos totales 

(egresos) y los ingresos (con un rendimiento ajustado al 15%). Determinando que el 

mejor tratamiento fue el T1 (chapia) con un ingreso neto de $3884,2 y  una relación 

B/C de 4,68, esto implica que por cada dólar obtenido la ganancia será de 3,68. 

Valores cercanos obtuvieron los tratamientos T2 (chapia, limpieza de cepa), T4 

(chapia, limpieza de cepa, deshije y deshoje) y T7 (chapia, limpieza de cepa, deshije, 

deshoje, fertilización y parámetros de cosecha). Cabe resaltar que todos los 

tratamientos obtuvieron relaciones B/C positivas. 

Cuadro 6. Análisis beneficio/costo de los tratamientos del ensayo para evaluar el 
efecto de las mejores MPM sobre el cultivo de palmito, Santo Domingo 
2012-2013. 

Detalle 
Costos/tratamiento (USD.) 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Costos totales 1113,53 1056,38 1025,54 959,26 1184,06 1060,14 1176,36 1339,2 

Ingresos totales 3718,8 4940,7 4409,4 3612,3 5073,3 4143,9 4436,1 5657,4 
Ingreso neto 2605,28 3884,32 3383,86 2653,04 3889,24 3083,76 3259,74 4318,2 
Relación b/c 3,34 4,68 4,30 3,77 4,28 3,91 3,77 4,22 
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La aplicación de las MPM en el cultivo de palmito no influyeron sobre las variables: 

altura de hijuelos, número de hijuelos y concentración de esporas viables de 

micorrizas. 

 

Para la variable número de tallos cosechados el tratamiento con mejores promedios 

fue el T7 (chapia, limpieza de cepa, deshije, deshoje, fertilización y parámetros de 

cosecha), al parecer la fertilización balanceada y las rondas semanales de cosecha 

incluyendo los parámetros de cosecha, permitieron obtener mejores rendimientos. 

 

No hubo mayores efectos de las MPM sobre el estado nutritivo del palmito, excepto 

para  el Cu y Fe que tuvieron una mayor concentración en los tratamientos 

fertilizados (T6 y T7), tendencia que fue contraria para el Zn que tuvo mayores 

concentraciones en el resto de tratamientos. 

 

Al comparar los promedios del análisis químico de suelo inicial con los realizados al 

final de la investigación se determinó una mayor concentración de NPK en el 

tratamiento T6 que incluyó a más del resto de labores (chapia, limpieza de cepa, 

deshije, deshoje) la fertilización, basada en el contenido mineral del suelo y la planta, 

a más del conocimiento de la demanda nutricional del palmito. 

 

En el análisis económico el tratamiento que obtuvo la mejor relación B/C 

(Beneficio/Costo) fue el T1 con una valor de 4,68, seguido por los tratamientos T2, 

T4, y T6 con valores similares. Todos los tratamientos mostraron una relación B/C 

positiva y mayor a uno, el productor puede acogerse a la práctica de manejo que 

mejor se acople a su capacidad económica. 
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RECOMENDACIONES 

 

La selección de las MPM estará en función del nivel económico del productor, 

considerando que su implementación a mediano y largo plazo no solamente mejorará 

la productividad del cultivo, sino también redundara en la reducción de la 

fertilización química y en el mejoramiento de las condiciones físico-químicas y 

biológicas del suelo. 

 

Se recomienda la fertilización basada en los análisis quicos de suelo y foliar a más 

del conocimiento adecuado de los requerimientos nutricionales del cultivo. 

 

Se recomienda la aplicación de rondas semanales de cosecha, cuya correcta 

ejecución y óptima calidad del palmito depende de: altura intersección de la hoja dos 

a 1,40 m, la flecha u hoja naciente debe estar totalmente desarrollada, cerrada y más 

alta que las hojas ya formadas, el punto de intersección de la flecha debe formar dos 

ángulos en “V” con las hojas uno y dos. 

 

Se sugiere que futuros estudios para medir los efectos de las MPM sobre las 

condiciones físico-químicas y biológicas del suelo, sean realizados a mediano y largo 

plazo. 

 

Sería importante identificar en otros cultivos de la zona las MPM, e implementar 

investigaciones a mediano y largo plazo, que permitan obtener resultados 

consistentes sobre los efectos de las MPM sobre la productividad y condiciones del 

suelo. 
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