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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El palmito (Bactris gasipaes Kunth), es una palmácea  perenne, nativa del 

trópico húmedo americano. Los nombres comunes que se le dan a esta palma son: 

chontaduro, chonta, pejibaye, pijuayo, cachipay, tembé, pichiguao, piba, pupunha, 

según el país donde se cultive (Terranova, 1998).  

 

El cultivo comercial de palmito en Ecuador inició en el año 1987, la 

agroindustria en 1991 y a partir del 2001 se ubica como el principal exportador a 

nivel mundial debido a las excelentes condiciones climáticas y de productividad 

(SICA & MAG, 2006). 

 

Según el  III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO (2002), el Ecuador 

contó con 15 358 hectáreas plantadas de palmito como monocultivo, pero para el 

2008 se estima que existan 19 965 hectáreas de las cuales 677 ha son asociadas con 

otros cultivos (incremento anual del 5%). La mayor superficie se encuentra 

localizada en el Noroccidente de Pichincha que registra 269 UPAS, ubicándose entre 

uno de los principales cultivos establecidos de esta zona (SICA&MAG, 2000).  

 

Con gran frecuencia en los suelos agrícolas se produce una baja disponibilidad 

de elementos nutritivos para el desarrollo de los cultivos, debido a la poca actividad 

microbiana existente en el suelo, siendo necesario realizar prácticas de enmiendas y 

fertilización para que los cultivos rindan su máximo potencial.  
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El palmito es un cultivo que depende mucho de los hongos micorrízicos 

arbusculares (HMA), siendo su crecimiento muy deficiente si no se encuentran 

asociados. Estos hongos dependen de la planta para el suministro de carbono, energía 

y de un nicho ecológico, a la vez que entregan nutrimentos minerales, además les 

imparten otros beneficios como: estimulación de sustancias reguladoras de 

crecimiento, incremento de la tasa fotosintética, ajustes osmóticos cuando hay 

sequía, aumento de la fijación de nitrógeno por bacterias simbióticas, incremento de 

resistencia a plagas, mejoran la agregación del suelo y son mediadores de muchas de 

las acciones e interacciones de la microflora y microfauna, que ocurren en el suelo, 

alrededor de las raíces (Ruíz, 2001). 

 

Debido a la alta demanda de palmito que genera el mercado especialmente 

internacional y siendo Santo Domingo de los Tsáchilas una importante zona de 

producción, urge generar información técnica sobre el crecimiento del palmito 

inoculado con micorrizas y su efecto a la fertilización a base de NPK. 

 

Con base a los antecedentes expuestos se realizó esta investigación tomando en 

cuenta los siguientes objetivos. 

 

GENERAL 

 

• Evaluar el efecto de la fertilización con NPK, sobre el desarrollo, estado 

nutritivo y rendimiento de las plantas de palmito (Bactris gasipaes Kunth) 

inoculadas con micorrizas arbusculares nativas. 
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ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el efecto de las micorrizas arbusculares nativas sobre las variables 

altura, diámetro, número de hojas, materia seca e índice de vigor en 

plantación definitiva de palmito.  

 

• Evaluar el estado nutritivo del palmito en cada tratamiento.  

 

• Establecer el rendimiento en los diferentes tratamientos y costos mediante el 

análisis del presupuesto parcial propuesto por Perrín et al., 1976. 

 

• Difundir los resultados de esta investigación a la comunidad ESPE Santo 

Domingo mediante una conferencia dirigida a los estudiantes de octavo y 

noveno nivel, a fin de incentivar investigaciones de esta naturaleza. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. FERTILIZACIÓN 

 

A pesar del alto potencial del palmito, algunos aspectos importantes de la 

producción agronómica de este cultivo han sido poco estudiados. El manejo del suelo 

y la nutrición es quizás uno de los aspectos que ha recibido menos atención y por 

esta razón la información disponible sobre este tema es escasa y poco concluyente 

(Herrera, 1999). 

 

El palmito requiere para su crecimiento y producción de abundante cantidad de 

nutrientes que con frecuencia no pueden ser suministrados totalmente por el suelo. 

Los nutrientes absorbidos por el cultivo deben ser reemplazados para mantener el 

nivel de fertilidad del suelo y la continua producción de altos rendimientos. Una 

manera eficiente de conseguir este propósito es mediante el uso racional de 

fertilizantes y enmiendas (La Torraca, 2002). 

 

Molina (1999) citado por Villaprado (2009), recomienda realizar la 

fertilización en base a los resultados del análisis químico del suelo, para lo cual se 

debe muestrear áreas entre dos – cinco ha, y tomarse a una profundidad de 0 – 20 cm 

en la banda de fertilización, con una frecuencia de uno a tres años. Los parámetros 

que se deben de considerar son: pH, acidez intercambiable, materia orgánica, 

contenido de calcio, magnesio, potasio, fósforo, azufre, manganeso, cobre, hierro, 

boro y zinc.   
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La elaboración del programa de fertilización debe tener en cuenta algunos 

requisitos básicos como: nutrientes limitantes (análisis de suelos), cantidad a aplicar, 

época de aplicación, forma de aplicación, fuente o fórmula de fertilizantes, costo y 

rentabilidad de la recomendación. 

 

Vargas (2002) citado por Villaprado (2009), menciona que durante el primer 

año después de la siembra del cultivo, el palmito requiere de un rápido crecimiento 

para asegurar el establecimiento definitivo. Para esto es necesario aplicar N al igual 

que una dosis alta de Psi el suelo es deficiente en este elemento; los requerimientos 

del palmito hacia estos  nutrientes se describen más adelante. La selección de las 

fuentes de fertilizantes deberá justificarse con el análisis de suelos.  El programa de 

fertilización para palmito en producción depende de la fertilidad del suelo y costos en 

la producción. Otra limitante importante es determina la cantidad de nutrientes a 

aplicarse. 

 

La selección de la dosis y la fuente de fertilizante dependerán de la fertilidad de 

los suelos y el nivel de productividad de palmito.  El programa de fertilización puede 

ser más flexible con el uso de mezclas físicas (NPK), diseñadas para entregar una 

dosificación específica de nutrientes.Esto facilita la aplicación, reduce los costos y 

evita el suministro excesivo o innecesario de algunos elementos. En el caso de ser 

necesaria la aplicación de micronutrientes, éstos se deben mezclar completamente 

con las mezclas físicas o químicas (NPK), para hacer eficiente la aplicación (Escobar 

& Zuluaga, 2000). 
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Para saber si la aplicación del fertilizante químico influye positivamente sobre 

el crecimiento de la planta, es necesario complementar el análisis químico de suelo 

con el foliar, para lo cual Molina (1999) recomienda que la muestra se deba de tomar 

de la hoja que recién está madura, cuyo crecimiento ha terminado, pero aún es joven. 

En general se recomienda tomar la tercera hoja de arriba hacia abajo, tomando la 

sección central de ella, y descartando el raquis o vena central. La muestra debe 

provenir de 15 - 20 hojas proveniente de diferentes plantas. En elcuadro1 se 

establece los valores óptimos de los nutrientes, según datos preliminares realizados 

en Costa Rica y Brasil. 

 

Cuadro 1. Tabla de contenido foliar de macro y micronutrientes considerados 

adecuados para palmito (análisis de hojas) resultados de ensayos con tratamiento 

completo y deficiencias.  

Nutrientes Concentración foliar 
Macro (g Kg.-1) Adecuado1 Adecuado2 Completo3 Deficiente3 Completo4 Deficiente4 

N 25 – 40 22 – 35 27,6 14,4 30,7 10,1 
P 1,5 - 3,0 2,0 - 3,0 2,3 0,6 3,4 1 
K 8 - 1,5 9,0 – 15 30,2 10,3 27,8 4,7 
Ca 2,0 - 5,0 2,5 - 4,0 14,3 3,3 12,7 2,6 
Mg 2,0 - 3,0 2,0 - 4,5 4,6 2 3,5 0,9 

Micro (mg Kg.-1 )             
Fe 100 – 200 40 – 200   175 191 
Zn 15 – 25 15 – 40     33 41 

 
Fuente: (1)Molina (1997); (2)EMBRAPA (1999); (3)La Torracaet al. (1994); citado por (4) Silva &Falcao (2002). 
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2.1.1. Absorción de Nutrientes 

 

El palmito es un gran extractor de nutrientes, aunque muchos de los elementos 

son reciclados en el suelo a través de los residuos de hojas, tallos, y vainas 

(cáscaras), que se producen en la cosecha. El análisis químico de suelos es una 

técnica aconsejable para el diagnóstico de la fertilidad, el muestreo puede ser anual 

en suelos de fertilidad baja y cada dos o tres años en suelos de fertilidad alta. El 

análisis foliar es un método muy útil para el diagnóstico del estado nutricional de la 

planta e indica indirectamente el estado de fertilidad del suelo (Saiz & Bornemiszo, 

2001). 

 

Un estudio conducido en la zona Atlántica de Costa Rica por Herrera (1999), 

determinó que el palmito produce 19,5 t/ha-1 de materia seca por año en follaje y 

cáscaras (Cuadro 1), que son recicladas en el campo y solamente 1.76 t/ha-1año-1 de 

palmito bruto que es el material removido del campo, estimando un rendimiento de 

9600 palmitos/ha/año. 

 

El Cuadro 2, indica los nutrientes que extrae una hectárea de palmito, donde  el 

nitrógeno es el elemento removido en mayor cantidad por la planta (531 kg de N), el 

cual solo el 5,57 % forma parte del taco de palmito. El segundo elemento importante 

en extracción es el potasio, con un valor de absorción total de 217,3 kg/ha-1y solo el 

12,48 % forma parte del taco de palmito (Herrera, 1999). 
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Cuadro 2. Extracción de nutrientes para Palmito en Guapiles, Costa Rica. 

Parte de 

la planta 
Peso seco                       

t/ha/año 
N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

**********************kg/ha/año******************** 

Biomasa * 19,5 503 33,1 217,3 60,1 39,1 1,80 0,163 0,204 0,189 

Palmito 

bruto ** 1,7 28,0 4,8 31,0 4,7 3,9 0,03 0,021 0,050 0,085 

Biomasa 

total 21,2 531 37,9 248,3 64,8 43,0 1,93 0,184 0,254 0,274 
*    Follaje + residuo de 

cosecha.                 
** Cáscaras + palmito 

neto.   
      Datos estimados de una población de 3200 cepas/ha, con un rendimiento de 9600 

palmitos/ha/año 
 

Fuente: Nutrición y Fertilización del Palmito (Herrera, 1999). 

 

INPOFOS (1997), manifiesta que el nitrógeno aumenta el uso eficiente del 

agua y por ende incrementa el rendimiento; el fósforo ayuda al desarrollo radicular, 

mientras que el potasio contribuye a la resistencia de la planta al ataque de plagas y 

enfermedades y mejora la calidad del fruto.  

 

Las plantas de palmito con deficiencia de nitrógeno (N) se muestran pequeñas. 

Las hojas más viejas presentan color verde claro con tendencia al amarillamiento 

(clorosis), particularmente las puntas de las hojas, en casos severos toda las hojas de 

planta se vuelven cloróticas, seguido de necrosis y muerte. Los tallos se muestran 

cortos y delgados, los hijuelos son débiles y de escaso crecimiento. Los palmitos 

cosechados presentan alto contenido de fibra y mayor coloración amarilla luego del 

procesamiento.  En general hay una baja drástica en la productividad (Molina, 1999). 
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El fósforo (P), rara vez muestra síntomas visuales de deficiencias en el campo. 

Estos generalmente incluyen paralización del crecimiento y disminución del volúmen 

de raíces; además de  la reducción del tamaño de hojas nuevas y viejas, las nuevas 

presentan color verde opaco, las hojas viejas se presentan amarillentas, seguido de 

necrosis y secamiento de puntas (La Torraca, 2002). 

 

La deficiencia de potasio (K) en el palmito se muestra en hojas viejas como 

una clorosis o amarillamiento de los bordes, seguido de necrosis. Estos síntomas 

pueden extenderse a hojas jóvenes. Además en los foliolos de las hojas adultas 

aparecen puntos cloróticos o amarillo claro que se hacen más grandes y cambian a 

color anaranjado a medida que se acentúa la deficiencia (Molina, 1999). 

 

2.1.2. Época y forma de Aplicación 

 

Villaprado (2009), recomienda que la fertilización de N, P, K, Mg y B se la 

debe fraccionar en tres partes y efectuar cada 60 días; la primera, el día del 

transplante del cultivo de palmito que corresponde a los primeros meses de invierno, 

es decir en enero, la segunda en marzo y la tercera en abril, las aplicaciones se las 

efectúa en partes iguales de cada uno de los elementos, según el análisis químico 

correspondiente. Los fertilizantes se deben aplicar en la corona de la planta.  

 

El mismo autor, manifiesta que la fertilización orgánica, se la efectuará en el 

mes de mayo, utilizando pollinaza en dosis de 1 500 kg/ha-1; la aplicación se la 

realiza en línea.  
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La mayor parte de las plantaciones de palmito se ubican en zonas de alta 

precipitación. En estos casos, es necesario fraccionar la aplicación de fertilizantes 

para disminuir las pérdidas de nutrientes por lavado superficial y lixiviación, e 

incrementar la eficiencia en  la absorción de nutrientes por parte de la planta. Los 

fertilizantes se pueden fraccionar en ciclos de dos - cuatro aplicaciones por año, 

dependiendo de la cantidad de lluvia en cada sitio en particular (La Torraca, 2002). 

 

Las plantaciones jóvenes de palmito, especialmente en el primer año de 

crecimiento, los fertilizantes deben colocarse en un área ubicada entre 20 y 30 cm de 

distancia de la cepa. En plantaciones adultas en las cuales se ha formado la “araña”, 

la distancia se incrementa a un área ubicada entre 40-50 cm de la cepa. 

 

Sin embargo, en plantaciones adultas, el crecimiento y proliferación de raíces 

finas superficiales en el área comprendida entre el tallo y el centro de la calle, 

estimuladas por el manto de residuos de cosecha, permite que los fertilizantes puedan 

ser colocados. 

 

Herrera (1999), manifiesta que  es particularmente cierto que en suelos muy 

ácidos y de textura pesada, donde la acidez del subsuelo y el incremento en el 

contenido de arcilla con la profundidad, favorecen el crecimiento lateral y superficial 

de las raíces finas. 
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2.1.3. Dosis de Nutrientes para el Cultivo de Palmito 

 

El programa de fertilización para palmito en producción depende de la 

fertilidad del suelo y costos en la producción. Otra limitante importante es determina 

la cantidad de nutrientes a aplicarse (Guzmán, 1995). 

 

Molina (1999), recomienda realizar la fertilización en base a los resultados del 

análisis químico del suelo, para lo cual se debe muestrear áreas entre dos–cinco ha-1, 

y tomarse a una profundidad de 0 – 20 cm en la banda de fertilización, con una 

frecuencia de 1 a 3 años. Los parámetros que se deben deconsiderar son: pH, acidez 

intercambiable, materia orgánica, contenido de calcio, magnesio, potasio, fósforo, 

azufre, manganeso, cobre, hierro, boro y zinc. 

 

Para esto es necesario el correspondiente análisis de suelos. Al momento, las 

recomendaciones de fertilización se basan en los requerimientos generales del cultivo 

que son las siguientes: N 200 –  250 kg/ha-1, P205  50 – 100 kg/ha-1, K2O 50 – 200 

kg/ha-1, MgO 40 – 80   kg/ha-1 y S 40 – 80   kg/ha-1, la selección de la dosis y la 

fuente de fertilizante dependerán de la necesidad de los suelos y el nivel de 

productividad del palmito (Guzmán, 1995). 

 

INAEXPO citado por Tumbaco (2000), señala que el palmito es una planta 

demandante de grandes cantidades de N, K, Mg y Ca, mientras que el requerimiento 

de fósforo es mínimo 75 kg/ha-1año-1, no obstante este último elemento es importante 

para la emisión de raicillas secundarias y terciarias, por lo tanto su aplicación al suelo 

es de vital importancia. 
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La Torraca (2002), manifiesta que la respuesta del fósforo (P) parece ser 

limitada en el palmito, posiblemente esto se deba a la presencia de micorrizas en el 

suelo, la que forma una simbiosis con las raíces, lo que hace disminuir la necesidad 

de aplicar este elemento en suelos con contenido medio de este elemento. 

 

En el Cuadro 3, se indica las diferentes dosificaciones de nutrientes necesarios 

para el cultivo de palmito realizados en los países de Costa Rica y Ecuador, 

observándose rangos de aplicación de nutrientes muy amplios, debido a factores que 

inciden en el comportamiento del cultivo. 

 

Cuadro 3. Recomendaciones de fertilizantes para el cultivo de palmito (kg/ha) en 

Costa Rica y Ecuador, siendo los valores más altos para los suelos más pobres y 

viceversa. 

FUENTE/PAÍS N P2O5 K2O Ca2CO3 MgO S  

MAG/COSTA 
RICA 200 - 250 20 160 - 200 400 - 500 - - 

MAG/COSTA 
RICA 100 - 150 20 - 40 100 - 150 500 - - 

Compañía /C R 180 40 - 70  70 - 120 3000 30 - 50 - 

Compañía / C R 200 - 250 50 - 60 150 - 250           - - - 

Agricultor / 
ECUADOR 250 60 140           - - - 

Ámbito / 
ECUADOR 100 - 250 20 - 70 70 - 250 400 - 3000 30 - 50 20 

Villaprado / 
ECUADOR 150 39 186           - - - 

INIAP / 
ECUADOR 60 - 250 20 - 100 40 - 300           -  0 - 60 - 

Fuente: Smith et al., (2002), modificado por Villaprado (2009), INIAP (2002). 
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Estudios efectuados en Costa Rica, manifiesta que una población de 3200 

cepas/ha se obtiene una producción de 9600 palmitos/ha/año, se remueven en kg/ha-1 

año-1 las siguientes cantidades de nutrientes: N 28; P 4,8; K 31; Ca 4,7; Mg 3,9; Fe 

0,03: Cu 0,021; Zn 0,050; Mn 0,085; S 3,36; y B 0,029, pero si se procesara el 

producto en la propia finca, las cantidades serían menores ya que el desperdicio que 

se produce en la agroindustria se lo revertiría a la plantación (Herrera, 1999).  

 

Vargas (2002), manifiesta que la aplicación de N muestra una respuesta 

cuadrática en el crecimiento de las plantas adultas y en plantas pequeñas de palmito 

un efecto significativo sobre el índice de área foliar, altura de planta, número de 

hijos, diámetro basal y peso en materia seca de los tallos; pero esto no siempre se ve 

reflejado en los niveles foliares. 

 

INPOFOS (2000), manifiesta que en trabajos sobre distribución radicular de la 

cepa de palmito en Costa Rica, encontraron que la mayor cantidad de raíces se 

encuentran en un radio de 40 cm a partir del centro de la planta, por lo tanto es allí 

donde se debe fertilizar. 

 

Un buen programa de fertilización debe ser la aplicación mixta de abonos 

orgánicos y químicos, con el fin de cubrir, en forma económica, la diferencia entre el 

requerimiento de nutrientes del cultivo y el suministro de elementos por el suelo 

(CATIE, 2000). 
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2.2. MICORRIZA VESÍCULA ARBUSCULAR (MVA) 

 

Los hongos micorrizas más comunes son los arbusculares, que proporcionan 

grandes beneficios económicos gracias a su efecto benéfico sobre el crecimiento y la 

tolerancia al estrés de una gran parte de cultivos. Éstos son unos microorganismos 

telúricos que se caracterizan por su incapacidad para reproducirse si no es mediante 

la colonización de las raíces de una planta, que recibe el nombre de huésped (Coyne, 

2000). 

 

La palabra micorriza es de origen griego  define la simbiosis entre un hongo 

(mycos) y las raíces (rhizos) de una planta. Como en otras relaciones simbióticas, 

ambos participantes obtienen beneficios (Marxd, 2006). Según el mismo autor  la 

planta recibe del hongo principalmente nutrientes minerales y agua,  el hongo obtiene 

de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de 

sintetizar mientras que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis y otras reacciones 

internas. 

 

Muchas plantas presentan micorrizas para aumentar la absorción de agua y 

sales minerales del suelo. En la Naturaleza esta simbiosis se produce 

espontáneamente. Se estima que entre el 90 y el 95 (%) de las plantas superiores 

presentan micorrizas de forma habitual (Ramírez, 2006). 

 

Es posible que un mismo hongo forme la micorriza con más de una planta a la 

vez, estableciéndose de este modo una conexión entre plantas distintas; esto facilita 

la existencia de plantas a (algunas de las cuales ni siquiera realizan la fotosíntesis, 
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como las del género Monótropa), que extraen todo lo que necesitan del hongo 

micobionte y las otras plantas con las que éste también establece simbiosis. Así 

mismo, varios hongos pueden micorrizar una misma planta al mismo tiempo 

(Hernández, 1999). 

 

Por su parte, la planta proporciona al hongo compuestos carbonados que 

proceden de la fotosíntesis. Por este motivo, las micorrizas desarrollan un papel 

fundamental en el desarrollo y mantenimiento de muchos ecosistemas, por lo que se 

pueden encontrar en todos los suelos y en todos los climas terrestres (De la Vega, 

2006). 

 

Las micorrizas cumplen una función específica en el ecosistema terrestre, 

desempeñando una serie de funciones esenciales para la salud de muchas plantas y 

cultivos y es que la función del hongo no es solo colonizar biotróficamente la corteza 

de una raíz determinada, sin causarle daño alguno, sino que se integra llegando a 

formar parte de ella. A su vez, el hongo también coloniza el suelo que rodea la raíz 

mediante su micelio externo, de manera que ayuda al huésped a adquirir nutrientes 

minerales y agua (Bernal y Morales, 2006). 

 

Debido a la función que ejercen las micorrizas, como protectoras de los 

cultivos, es posible reducir los fertilizantes y los fitofármacos en aquellas plantas que 

las posean (Hernández, 1999). 

 

Mora et al., (1999), manifiestan que existe cierta dependencia de endófitos 

vesículas arbusculares respecto del P adicionado como fertilizante, es un hecho que 
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dosis elevadas de fertilizantes fosforados inhiben la formación de micorrizas 

reduciendo los beneficios que esta trae consigo.  

 

2.2.1. Las Micorrizas VA en el Suelo y su Nutrición Vegetal 

 

La inoculación con micorrizas vesículas arbusculares (VA) al palmito favorece 

la absorción del fósforo y nitrógeno, mejorando la aclimatación de las plantas 

propagadas en vivero y posteriormentetransplantadas a campo, aumentando la 

tolerancia a, sequía y altas temperaturas, así como a problemas por toxicidad de 

compuestos de aluminio y sales (Ramírez, 2006). 

 

Román (2003), sostiene que en suelos deficientes en fósforo las micorrizas VA 

son potencialmente importantes para el funcionamiento adecuado de la fijación 

simbiótica de nitrógeno por rhizobium, puesto que las micorrizas son capaces de 

captar el fósforo necesario para producir una correcta nodulación y fijación de 

nitrógeno. Una combinación de los dos sistemas simbióticos ofrece gran ventaja al 

implantar estas especies vegetales en suelos marginales. 

 

Los endófitos VA son también bastante efectivos en la recuperación de suelos, 

ya sea por erosión o en los sistemas de dunas, en cultivos en zonas áridas y en suelos 

de bosques tropicales (Ruíz, 2001). 

 

Se debe tener presente que el P, a diferencia del N, es un elemento 

prácticamente inmóvil en el suelo por lo que su absorción por parte de las raíces, 

depende de la capacidad de exploración de estas últimas (Ruíz, 2001). 
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González et al., (1997), manifiestan que la micorrización proporciona una 

superficie de absorción incrementada y más eficaz, en efecto se acepta que el papel 

clave de las micorrizas radica en que las hifas del hongo extienden el campo de 

absorción de la raíz más allá de la zona normal de agotamiento radicular (en 1-5 

mm), permitiendo a la raíz incrementar su superficie de absorción y explorar un 

volumen de suelo mayor del que lo hacen las raíces no micorrizadas, concretamente 

hasta 7 cm de la superficie radicular.  

 

Los HMA protegen la raíz pues reciclan los carbohidratos, aminoácidos y otros 

compuestos producidos por las raíces, capaces de atraer agentes patógenos. Además 

proveen una barrera física a patógenos debido a la formación del manto y la red de 

Harting, y pueden sintetizar compuestos como el diatretinenitrilo, con efecto de tipo 

antibiótico (Coyne, 2000). 

 

Los hongos que dan lugar a este tipo de micorrizas son Zigomicetos 

microscópicos del orden Glomales. Son formadoras de micorrizas arbusculares la 

mayor parte de leguminosas herbáceas y algunas leñosas, los cereales, los frutales, la 

gran mayoría de los cultivos hortícolas y muchos arbustos, subarbustos y herbáceas 

de ecosistemas forestales (Ruíz, 2001). 

 

Dados los resultados altamente satisfactorios 20 g inoculo por planta en 

experiencias llevadas a cabo en invernadero, en la actualidad están siendo cada vez 

más seriamente consideradas las posibilidades de inoculación de micorrizas VA en 

campo, con objeto de mejorar el rendimiento de las cosechas agrícolas y disminuir la 

dependencia a los fertilizantes químicos tradicionales (Ramírez, 2006). 
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No se puede predecir cómo y en qué forma la inoculación con endófitos VA 

llega a ser factible. Se hace impredecible confirmar previamente si las respuestas 

obtenidas en invernadero son reproducibles en el campo, donde se hace más difícil la 

introducción del inóculo y la distribución del fertilizante (Ramírez, 2006). 

 

Hernández (1999), manifiesta que, las respuestas positivas a la introducción de 

endófitos VA, son de esperar, principalmente en suelos en el que los hongos VA 

indígenas, sean escasos o infectivos. Debido a ello, en la mayor parte de los ensayos 

que se han llevado a cabo en suelos naturales, se han utilizado esterilizantes para 

eliminar los endófitos nativos.  

 

El problema más importante que existe actualmente al pretender una 

inoculación del endófito VA radica en la obtención de cantidades suficientes de 

inóculo. Estos hongos no crecen en un cultivo puro, haciéndose necesario el 

reproducirlo sobre plantas. Este proceso, además de ser caro y lento tiene el peligro 

latente de introducir patógenos conjuntamente con el hongo simbionte (Ruíz, 2001). 

 

2.2.2. Morfología 

 

2.2.2.1. Arbúsculos 

 

Los hongos MVA al ponerse en contacto con la raíz forman una estructura 

sobre las células epidérmicas vegetales conocida como apresorio y a partir de este 

cuerpo se producen las hifas que son filamentos tubulares. 
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Dichos filamentos tubulares penetran la epidermis radicular hasta llegar a la 

endodermis sin atravesarla, allí comienza su ramificación para formar los arbúsculos, 

que tienen un tamaño comparable al de las mitocondrias. 

 

Su vida aproximada es de uno a tres semanas, después de lo cual se colapsa y 

parte de él se reabsorbe hacia el citoplasma hifal y el resto de componentes 

permanecen en la célula hospedera, rodeados por el plasmalema (Román, 2003). 

 

2.2.2.2. Vesículas 

 

Son las estructuras de almacenamiento de los hongos, cuya formación de 

sustancias como lípidos es posterior a la de los arbúsculos y tiene lugar a partir del 

hinchamiento de una hifa generalmente terminal. Esta estructura principalmente en 

las especies del género Glomus puede llegar a engrosar sus paredes y convertirse en 

esporas (Hernández, 1999). 

 

2.2.2.3. Micelio externo o extramátrico 

 

Componente importante en la simbiosis, formado por las hifas principales, 

gruesos y ramificados dicotomicamente, así como por hifas también ramificadas, 

siendo las encargadas de la absorción del fósforo y otros nutrientes de lugares donde 

las raíces no pueden acceder por si mismas. Pero cuando el sustrato se agota el 

citoplasma de las hifas finas se retrae hacia la hifa principal donde se forman septos. 

Este fenómeno puede ser un indicador de deficiente aireación y agotamiento de 

nutrientes del suelo, entre otros (Duchicela, 2001). 
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2.2.2.4. Esporas 

 

Hernández (1999), sostiene que las esporas se forman sobre el micelio 

extramátrico y son órganos de conservación sexual o  asexual de las MVA. Formadas 

en el extremo o no de una hifa, con características propias que constituyen la única 

estructura externa que puede permitir el reconocimiento morfológico de las especies 

de las MVA. Las esporas se dividen en dos grupos:  

 

Las Clamidosporas que son células especializadas formadas de manera 

asexual y que agrupa a los géneros Glomus y Sclerocystis. Y las zigosporas que son 

esporas formadas sexualmente y que agrupa a los tres géneros: Gigaspora, 

Acaulospora y Entrophospora. 

 

2.2.3. Características Agroecológicas 

 

 Los hongos MVA, se forman en las raíces de un amplio número de especies 

vegetales con pocas excepciones. En general su presencia es escasa en zonas 

acuáticas y en sitios donde predominan los hongos formadores de ectomicorriza (De 

la Vega, 2006). 

 

2.2.3.1. Suelo 

 

Tanto en la superficie (0-5 cm de profundidad) en los Ultisoles, como en los 

Entisoles de las áreas aluviales bajo vegetación de bosque y cultivos se ha reportado 
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la presencia de las estructuras morfológicas de los cinco géneros. Pero con mayor 

diversidad en los primeros, es decir en los mejor drenados, aunque la micorrización 

depende de muchos factores (Coyne, 2000). 

 

2.2.4.2. pH 

 

Con relación a este parámetro se ha encontrado que altos valores de 

micorrización (50% a 84%) están asociados a bajos valores de pH (3.5 a 4.2). 

Reportes de otras zonas del país indican mayor micorrización a pH menor de 5 

unidades. A nivel general se reportan niveles de tolerancia de distintos géneros a 

valores de pH entre 3 y 9 (Bernal & Morales, 2006). 

 

2.2.4.3. Fósforo disponible 

 

Se han encontrado relaciones inversas entre la concentración de este 

elemento en el suelo y los grados de infección, es decir, a menor disponibilidad de él 

mayor infección (Cardoso et al.,1992). 

 

Además se ha logrado poner de manifiesto de que las raíces micorrizadas 

absorben más eficazmente los fosfatos que las no micorrizadas y han calculado que 

en 1cm. de raíz micorrizada posee unos 80 cm de hifas externas. Estudios realizados 

con P32 concluyeron que la absorción más eficiente por las raíces micorrizadas se 

debe fundamentalmente a una aceleración de la disociación del fosfato insoluble. 

Además de lo anterior, las micorrizas benefician a las plantas por su acción 
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protectora contra la invasión y deterioro causado por microorganismos del suelo 

(Coyne, 2000). 

 

2.2.4.4. Hospedero 

 

A nivel de coberturas existe mayor nivel de micorrización en el bosque, 

luego en el rastrojo, y en menor grado en pasturas. En general, el porcentaje de 

infección más alto por hifas cenocíticas, segundo por vesículas y en menor 

proporción por arbúsculos. Tal tendencia podría indicar que se trata de una simbiosis 

saprofítica, donde los hongos harían un ciclaje directo desde la hojarasca (Román, 

2003). 

 

Los terrenos cubiertos con pastos presentan el mayor contenido de 

micorrizas, seguido por aquel cubierto de bosque y que su menor incidencia es en 

aquellos cubiertos con cultivos anuales (Hernández, 1999).  

 

2.2.4.5. Humedad y sequía  

 

Los niveles adecuados de humedad en el suelo generan altos índices de 

micorrización (100-800 esporas/100 g suelo en peso seco), en tanto que los extremos 

secos, lluviosos o las inundaciones causan el efecto contrario (Román, 2003). 

 

Cardoso et al., (1992), afirma que, se ha detectado la presencia de hongos 

micorrízicos en prácticamente todo tipo de suelos dedicados a la explotación de 

palmito, pero su población y actividad dependerán de condiciones ambientales,  los 
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extremos de humedad especialmente el exceso y los extremos de temperatura 

(>39ºC) disminuyen su actividad y capacidad de asimilar nutrientes (NPK), mientras 

que  pueden soportar hasta ocho meses secos con lluvias leves sin tener ningún tipo 

de inconveniente y además otorgan mayor resistencia de la plantas a la sequía  

 

Barea et al., (1991), manifiesta que, sobre la influencia de las estaciones  

climáticas (invierno y verano) en el desarrollo micorrízico y asimilación de 

nutrientes en el palmito, se observan valores promedios más bajos de HMA y de 

lixiviación y fijación de nutrientes en suelos con un invierno extremo que en suelos 

cuando hay un invierno moderado, esto puede deberse al lavado, escorrentía y 

acumulación de sedimentos, las densidad es de esporas fueron mayores en 

condiciones normales (invierno moderado).  

 

Los mismos autores manifiestan que, el incremento de la densidad de 

esporas puede ser el resultado de la exposición a situaciones de mayor estrés, aunque 

no necesariamente causado por las variables evaluadas (bajas correlaciones), en las 

condiciones predominantes el inóculo se distribuye de forma diferente en humedad y 

sequía, siendo mayor la densidad de esporas en climas donde haya una adecuada 

distribución de meses secos y húmedos.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

 

El Trabajo experimental, se realizó en el km 24 de la vía Santo Domingo-

Quevedo, hacienda Zoila Luz, parroquia Luz de América, cantón Santo Domingo, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, la investigación tuvo una duración de 19 

meses. El área se ubica en las siguientes coordenadas  UTM *: 

Este:     688 149  

Norte:  9 954 652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Croquis de laHacienda Zoila Luz Km 24 vía Quevedo. 

 

Fuente: Mapa Geográfico Hacienda Zoila Luz. Biblioteca. ESPE Km 24 Vía Santo Domingo-Quevedo 

* Coordenadas tomadas con GPS. 

Vía Sto. Dgo. - Quevedo 

Área de plantación del 
ensayo Entrada a la Carrera 
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Características Agroclimáticas * 

 

Temperatura media anual : 23,6ºC 

Precipitación media anual : 2980 mm/año 

Heliofanía media anual : 660 horas/luz/año 

Humedad relativa  : 91 % 

Altitud    : 270 msnm 

 

Características del Suelo: 

 

pH del Suelo   : 5,5 – 6,5 

Declive   : Plano 

Drenaje   : Bueno 

Textura del Suelo  : Franco Arenoso 

 

Zona de Vida 

 

Según el diagrama de Zonas de Vida de L. Holdridge la zona de estudio corresponde 

a Bosque Húmedo Tropical (bh – T) (Cañadas, L. 1999). 

* Fuente: Estación meteorológica Puerto Ila – INAMHI, promedio 2006 – 2011. 
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3.1. MATERIALES 

3.2.1. Materiales de Campo 

 

• Plantas de palmito de vivero, 

• Pala, 

• Barreno, 

• Cuchillo, 

• Baldes, 

• Fundas plásticas y de papel, 

• Cinta métrica, 

• Pintura, 

• Fertilizantes, 

• Productos químicos: Aliette, Benlate, Cipermetrina, entre  otros,  

• Machete, 

• Tijeras Podadoras, 

• Huequeadora, 

• Bomba para Fumigar, 

• Estacas, 

• Letreros, 

• Piola, 

• Análisis químico del suelo, foliar y microbiológico, 

• Computadora, 

• Impresora, 

• Papelería, 
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• Calculadora, 

• Cámara fotográfica, 

• Libreta de campo, 

• Balanza analítica, 

• Fundas de papel, 

• Flexómetro, 

• Calibrador. 

 

 

3.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó para evaluar los efectos en el crecimiento, 

desarrollo, estado nutricional y rendimiento en las plantas de palmito en el trabajo 

experimental es la siguiente: 

 

 

3.3.1. Factores en Estudio 

 

En la  investigación se probaron diferentes niveles de NPK, las dosis 

dependieron del análisis químico del suelo que se realizó al inicio de la 

investigación, sobre plantas inoculadas con y sin micorrizas arbusculares nativas, 

provenientes del vivero realizado en  la investigación ejecutada por (Paillacho, 

2010). 
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Factor A Nitrógeno (N) 

 

N0: 0   

N1: 200*  

 

Factor B Fósforo (P) 

 

P0: 0    

P1: 50 *  

 

Factor C Potasio (K) 

 

K0: 0    

K1: 300 *  

 

 

Testigo sin micorrizas  

Testigo sin micorrizas + N1 P1 K1 

 

 

 

 

 

 

* La dosis están en función del análisis químico del suelo previo al (Anexo 1),  expresadas en kg/pla-1. 
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3.3.2. Tratamientos 

 

Los tratamientos se obtuvieron de la combinación de los niveles de los 

factores en estudio donde se determinaron 10 tratamientos, tal como se muestra en el 

Cuadro 4. 

 
Cuadro 4. Descripción de los tratamientos evaluados en plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas, Santo Domingo 2009 - 2011. 
 

Trat. Simbología Denominación HMA 

1 N0 P0 K0 Sin N, Sin P, Sin K Inoculadas 

2 N0 P0 K1 Sin N, Sin P + K Inoculadas 

3 N0 P1 K0 Sin N + P, Sin K Inoculadas 

4 N0 P1 K1 Sin N + P + K Inoculadas 

5 N1 P0 K0 + N, Sin P, Sin K Inoculadas 

6 N1 P0 K1 + N, Sin P + K Inoculadas 

7 N1 P1 K0 + N + P, Sin K Inoculadas 

8 N1 P1 K1 + N + P + K Inoculadas 

9 Testigo sin micorrizas Sin N, Sin P, Sin K Sin inocular 

10 Testigo sin micorrizas + N + P + K Sin inocular 
 
 

3.3.3. Procedimiento 

 

3.3.3.1. Diseño experimental 

 

En el Trabajo experimental se utilizó un diseño de Bloques Completos al 

Azar (DBCA) arreglado en un Esquema Trifactorial 2x2x2+2 (A x B x C + 2). 
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Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza para los factores en estudio. 

 

 

3.3.3.3. Análisis funcional 

Las variables que están sujetas a este tipo de estudio son altura de planta, 

número de hijuelos, diámetro del tallo, número de hojas, diámetro de la corono foliar, 

cantidad de tallos cosechados, índice de vigor, peso y rendimiento de palmito 

aprovechable. Se empleó la Prueba de significación de Tukey al 5 %, para las dosis 

de nitrógeno, fósforo y potasio. Adicionalmente se realizaron comparaciones 

ortogonales entre Testigo 1 Vs el Resto  y Testigo 2 Vs el Resto de Tratamientos. 

 

3.3.3.4. Coeficiente de variación 

Este parámetro sirve para relativizar el valor de la desviación típica y así 

poder comparar la dispersión de las poblaciones estadísticas con gamas de valores 

muy discretas, se utiliza la siguiente fórmula: 

F. de V. G.L. 

Total 29 
Repeticiones 3 
Tratamientos 9 

         Nitrógeno (N)           1 
    Fósforo    (P)           1 
    Potasio    (K)  1 
    NxP       1 

    NxK       1 

    PxK       1 

    NxPxK       1 

    T9 Vs. Resto       1 

    T10 Vs. Resto       1 

Error Exp.      17 
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A     

Dónde: 

CV  = Coeficiente de variación 

CMEE  = Cuadrado medio del muestreo experimental 

x
)
= Media del experimento 

 

3.3.4. Características de las Unidades Experimentales 

 

Área total del ensayo   =  1600 m2 

Nº de plantas total   =    800  

Nº de U. Experimentales  =    40 

Área de la U. Experimental Neta =    12 m2 

Nº de plantas por U. E neta  =     20 

Área de la U. Experimental  =  40 m2 

# De Plantas por UE. Neta  = 6 

Largo de la U. Experimental  =    8 m 

Ancho de la U. Experimental  =     5 m 

Separación entre UE.   =      2 m 

Separación entre repeticiones    =       1 m 

Distancia entre hilera   = 2 m 

Distancia entre plantas  = 1 m 

Forma de la U. experimental  =  Rectangular 

 

 

100*
x

CMEE
CV )=
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3.3.4.1. Croquis de la unidad experimental 

 

          8 m 

 

   x  x  x  x   

   x  x  x  x  

  x  x  x  x              5m 

   x  x  x  x 

   x  x  x  x 

 

 Figura 2. Representación gráfica de la disposición de la unidad experimental 

 

 

3.3.5. Datos Tomados y Métodos de Evaluación 

 

Los datos que generó esta investigación se tomaron desde el 15 de Mayo del 

2009 y la culminación del mismo fue el 15 de Enero del 2011, generando la siguiente 

información: 

 

 

3.3.5.1. Altura de planta 

 

En la parcela neta se midió la altura de seis plantas, medida desde el suelo 

hasta la lígula de la hoja 1 que envuelve la flecha (Clement y Bovi 2000), cada 30 
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días después del transplante, hasta la última semana previa la terminación de la 

investigación. 

 

3.3.5.2. Diámetro del tallo 

 

En la parcela neta se midió el diámetro de seis plantas, se utilizó un 

calibrador  pie de rey, las medidas se tomaron en base a parámetros ya establecidos y 

que se muestran en el Cuadro 5  (Villaprado, 2009), y cada 30 días después del 

transplante, hasta la última semana previa la terminación de la fase de campo. 

 

Cuadro 6. Edad de planta después del transplante y altura de medida. 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.3. Número de hojas 

 

Se contó el número de hojas que presentaban cada planta de la parcela neta, 

desde el cuello de la raíz hasta la última hoja abierta a lado de la flecha, cada 30 días 

después del transplante, hasta la última semana previa la terminación de la 

investigación. 

 

 

Edad de la planta 
Meses 

Altura desde el suelo 
Cm 

0 – 2 0 

2 – 4 10 

4 – 6 20 
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3.3.5.4. Circunferencia del tallo 

 

La circunferencia de la base del tallo se calculó en base a la siguiente 

fórmula:      

 

C = л  * D 

Dónde: 

C = Circunferencia del tallo 

D =  Diámetro del tallo 

Л = Constante 3,1416 

 

3.3.5.5. Diámetro de la corona foliar 

 

El diámetro de la corona foliar se determinó cuando las plantas tuvieron 

cuatro y seis hojas desplegadas, estableciendo imaginariamente una línea recta entre 

el ápice de dos hojas que estén insertadas opuestamente en el tercio medio de la 

planta, la toma de datos se las realizó cada 30 días. 

 

3.3.5.6. Índice de vigor 

 

El índice de vigor vegetativo es una medida en centímetros cúbicos que 

hace referencia al volumen de biomasa de la planta, se determinó empleando la 

fórmula definida por INEAC en 1967, modificada por Casanova 2003 y adaptada 

para palmito. 
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ÍNDICE DE VIGOR = 

 

Dónde: 

C = Circunferencia del tallo. 

H = Altura de la planta 

L  = Diámetro de la corona foliar 

 

 

3.3.5.7. Número y altura de hijuelos 

 

Se contó el número y se medió la altura de todos los hijuelos (viables), 

como también los hijos de agua, ésta variable se registró al final del ensayo, se 

expresó en números y centímetros respectivamente. 

 

 

3.3.5.8. Análisis foliar 

 

Se tomó la tercera hoja, contada a partir de la primera hoja desplegada 

después de la flecha de seis plantas de la parcela neta, eliminándose los extremos 

basales y apicales de las hojas así como las de los foliolos, las muestras de las hojas 

así tratadas se enviaron al laboratorio especializado para su respectivo análisis 

químico. 
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3.3.5.9. Análisis de suelo y microbiológico 

 

Previo al establecimiento del ensayo se realizó un muestreo de suelo con 

una pala plana en la banda de fertilización a una profundidad de 0 – 20 cm, con el 

propósito de conocer su fertilidad. La muestra se la llevó a los laboratorios de 

AGROLAB. En un laboratorio especializado, se determinó el porcentaje de 

colonización en raicillas de palmito jóvenes y sanas no mayores a 2 mm, de diámetro 

y  de por lo menos 1 cm, de longitud, a fin de verificar la capacidad simbiótica del 

hongo con las plantas de palmito.  

 

3.3.6. Manejo del Cultivo 

 

3.3.6.1. Labores culturales 

 

a. Preparación del terreno 

 

Las actividades de preparación de suelo consistió en: una chapia y el 

estaquillado. 

 

b.  Densidad de siembra 

 

La densidad de siembra que se utilizó es: dos metros entre hilera y un metro 

entre planta, esta densidad es apropiada y la que más se aconseja para un mayor 

número de hijuelos viables para el palmito. 
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c.  Balizada y huequeada 

 

Se realizó la balizada del sitio en donde se ubicaron las plantas de palmito, se 

determinó con el Biometrista de la Carrera  de Ciencias Agropecuarias la ubicación 

de los tratamientos y repeticiones del ensayo por medio del DBCA. Se realizó el 

señalamiento de los sitios donde se trasplantó el palmito, posteriormente se realizó 

un hoyo de 20 x 20 x 30 cm, donde se ubicaron las plantas de palmito. 

 

d. Desinfección del hoyo 

 

El hoyo fue desinfectado con un fungicida una semana mínimo antes del 

transplante para que no ocasione ningún daño a las micorrizas, el producto que se uso 

es el Aliette a razón de 2gr/bomba. 

 

e. Trasplante o siembra en campo 

 

Las plántulas de vivero seleccionadas fueron llevadas al campo con un rango de 

cuatro a seis hojas más la flecha. Además se sembró en un día con poca luz solar, 

para que la planta no sufriera estrés.  

 

Se realizó una atomización con agua de azúcar (250 gramos por bomba) un día 

antes de su transplante para dar energía a las plantas. 

 

 



54 
 

f. Fertilización 

 

Previo al trasplante, la tierra que saliera del hoyo se mezcló con fertilizante según 

los niveles especificados anteriormente y de acuerdo al tratamiento.Todo el fósforo 

se colocó durante el trasplante, mientras que el nitrógeno y el potasio se fraccionaron 

a los dos y cuatro meses después transplante. Se emplearon como fuentes de 

nitrógeno, fósforo y potasio: nitrato de amonio (37 g/planta en 3 fracciones), super 

fosfato triple (40 g/planta) y muriato de potasio (14 g/planta en 2 fracciones). 

Asimismo se aplicaron abonos foliares como Kristalon (5 g/l), a todos los 

tratamientos, ésta última aplicación foliar se la realizó dos veces por año. 

 

g. Control de malezas 

 

En los primeros meses después del tranplante, el control de malezas fue 

intensivo, se alternó con chapeas (controles manuales con machete, realizando 

limpias de coronas) y aplicaciones de herbicidas sistémicos ( controles dirigidos a los 

centros de las hileras con Gramoxone 100 cc/bomba).  

 

h. Control de plagas y enfermedades 

 

El primer control fitosanitario fue de manera preventiva aplicando tres días 

después del transplante (18 de Mayo del 2009), al follaje Fosetil Aluminio (2 g/l). 

Posteriormente y según la incidencia de enfermedades se empleó por vía foliar 

productos que no afectaron la efectividad de las micorrizas: Aliette a razón de 2 g/l, 

tres veces al año. Se detectó la presencia de insectos plagas (cochinillas) se utilizó 
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trampas e insecticidas (Cochibiol, 2 cc/l), de acuerdo al orden o al tipo de ataque en 

todos los tratamientos.  

 

i. Podas  

 

Las podas se realizaron eliminando las hojas maduras y secas, esta labor se la 

ejecuó con las tijeras podadoras,  las podas se las  fraccionó en tres ocasiones: 15 de 

Marzo del 2010, 20 de Septiembre del 2010 y el 12 de Enero del 2011. 

 

j. Deshije 

 

Se realizó el deshije al final del ensayo eliminando los hijuelos de agua y dejando 

solo los viables. 

 

k. Cosecha 

 

La cosecha del palmito se realizó cuando las plantas cumplieron con los 

siguientes parámetros: Altura de  planta mayor de 1,50 m, diámetro de tallo mínimo  

8 cm, medido a 20 cm desde el suelo, la condición de la flecha debe formar un 

penacho y la segunda flecha debe tener 30 cm de altura medida desde la lígula de la 

hoja  # 1 y separada de la hoja bandera. La frecuencia de cosecha fue cada 21 días, y 

comenzó desde el 15 de Noviembre del 2010 y culmino el 15 de Febrero el 2011. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. VARIABLES DE CRECIMIENTO 

 

4.1.1. Altura de Planta 

 

No se puede determinar el efecto de la fertilización con N y K en las dos 

primeras evaluaciones (30 y 60 días), ya que la aplicación de estos nutrientes se la 

hizo a partir de los 60 ddt; sin embargo, todo el P se añadió con el trasplante, los 

ADEVAS muestran diferencias altamente significativas para este elemento a los 30, 

60, 90, 120 y 150 ddt, lo que concuerda con Coyne (2000), los HMA (Hongos 

Micorrícicos Arbusculares), dan una mejor asimilación del fósforo del suelo en la 

mayoría de cultivos agrícolas, el área y el volumen de las raíces aumenta, porque son 

más sanas, mejor alimentadas y las hifas de los hongos actúan como extensiones de 

la raíz. 

 

Para N solamente se encontró diferencias estadísticas altamente significativas 

al efecto individual a los 90 y 510 ddt, Villaprado (2009) y Tumbaco (2000), 

realizaron investigaciones similares en palmito sin inocular micorrizas, no 

encontraron diferencias estadísticas para la altura de plantas con dosis de 200 kg ha-1 

de N. En contraste, López (1997) citado por Molina et al. (2002), sí encontró 

respuesta en altura de planta con dosis entre 325 y 460 kg ha-1de N, no hay efecto 

independiente del K en ninguna observación. Los coeficientes de variación 
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fluctuaron entre 0,11 y 3,02 % valores que dan confiabilidad a los resultados 

obtenidos (Cuadro 7).   

 

A partir de los 150 ddt, son las interacciones las que predominan, mostrando 

en su mayoría diferencias estadísticas altamente significativas las interacciones: N x 

P entre los 210 y 480 ddt, siendo la interacción N1P1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P), 

la que presentó el mejor promedio con un rango que fluctuó entre 54,38 y 129,87 cm, 

mientras que el promedio más bajo presentó la interacción N0P1 (0 kg ha-1 N + 50 kg 

ha-1 P), con promedios entre 53,12 y 129,20 cm (Figura 3), N x K entre los 150 y 480 

ddt, siendo el tratamiento N1K1 (200 kg ha-1 N + 300 kg ha-1 K), el de mayor altura 

con valores que variaron entre 48,97 y 129,92 cm y N0K1 el de menor valor con 

promedios cuyo rango estuvieron entre 48,29 y 129,30 cm de altura (Figura 4).  

 

Para la interacción  P x K el ADEVA mostró significación estadística a los 

180 hasta los 300 ddt, y desde los 450 hasta los 510 ddt, predominando con los 

mejores promedios la interacción P1K1(50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K), con valores de 

altura de planta que fluctuaron de 52,72 a 136,36 cm (Figura 5).   

 

Para la interacción N x P x K también se encontró significación estadística a 

los 120, 270, 330, 540 y 570 ddt, siendo la interacción N1P1K1 (200 kg ha-1 N + 50 

kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K), la que ocupó el primer rango de significación  en la 

mayoría de observaciones con los promedios que fluctuaron entre 43,08 y 150,73 cm 

de altura (Figura 6).  
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Cuadro 7. Resumen de los ADEVAS mostrando los Cuadrados  Medios y el nivel de significación, para medir el efecto de la fertilización con NPK, 
sobre la altura de plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas, Santo Domingo 2009 - 2011. 

F de V GL 
Cuadrados medios de altura de planta en diferentes observaciones 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 

Repeticiones 3 1,29* 3,85** 0,35ns 0,07ns 0,20* 0,11ns 0,27** 0,01ns 0,01ns 0,10** 0,08** 5,01** 1,16* 0,03ns 0,71* 0,03ns 0,09ns 0,00ns 0,03ns 

Tratamientos 9 10,66** 12,97** 5,67** 2,35** 0,39** 0,96** 1,28** 0,54** 0,68** 2,69** 1,04** 1,59** 4,07** 0,07** 2,43** 1,30** 5,05** 1,73** 1,64** 

Nitrógeno (N) 1 32,36** 33,01** 27,32** 2,14** 1,92** 2,45** 4,57** 1,32** 0,31** 4,18** 1,84** 4,37** 2,08** 0,22ns 3,91** 0,64* 1,56** 2,27** 0,78* 

Fósforo (P) 1 14,96** 23,05** 2,05** 0,03** 0,33** 0,29ns 0,02ns 0,21** 0,13** 0,19** 0,13** 2,56** 0,99ns 0,25ns 0,92* 0,00ns 3,47** 1,65ns 0,77* 

Potasio (K) 1 3,24** 7,18** 0,03ns 0,50** 0,01ns 0,33* 0,92** 0,01* 0,00ns 0,00ns 0,26** 0,29ns 0,13ns 0,60* 1,67** 0,12ns 0,52ns 1,10** 1,17** 

N*P 1 0,20ns 0,15ns 0,60ns 0,23** 0,00ns 0,25ns 2,07** 0,06** 0,32** 0,44** 0,52** 1,97** 0,63ns 0,02ns 2,23** 1,21** 0,70ns 1,32** 1,86** 

N*K 1 5,14** 2,82ns 0,01ns 0,06** 0,28** 0,44* 0,10ns 0,22** 0,19** 0,01ns 0,19** 0,54ns 2,58* 0,42** 2,19** 0,95** 0,20ns 1,41** 1,54** 

P*K 1 1,070ns 4,12** 0,67ns 0,18** 0,05ns 0,55* 2,26** 0,14** 0,04* 0,20** 0,03ns 0,29ns 0,66ns 0,01ns 1,19** 0,40ns 0,89* 1,19** 0,54* 

N*P*K 1 5,41** 3,45** 0,43ns 0,07** 0,03ns 0,09ns 0,27ns 0,00ns 0,08** 0,01ns 0,78** 0,94ns 1,08ns 0,05ns 0,39ns 0,09ns 0,00ns 1,47** 0,78* 

T9 vs resto 1 29,53** 39,13** 14,11** 15,64** 0,70** 3,47** 1,14** 1,83** 3,14** 0,01** 4,20** 3,15** 20,07** 5,68** 7,90** 5,61** 21,86** 4,29** 4,70** 

T10 vs resto 1 6,79** 6,97** 7,94** 3,83** 0,25* 1,19** 0,06ns 1,32** 2,52** 6,15** 1,92** 0,48ns 11,43** 2,17** 2,33** 3,62** 20,43** 1,37** 3,45** 

Error Exp. 27 0,32 0,58 0,17 0,03 0,05 0,06 0,06 0,00 0,01 0,01 0,01 0,25 0,33 0,09 0,21 0,08 0,15 0,03 0,08 

Total 39                    

CV %  3,02 2,63 1,20 0,38 0,44 0,48 0,45 0,11 0,12 0,17 0,17 0,68 0,65 0,29 0,39 0,22 0,28 0,12 0,19 
 

 

 ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 
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Figura 3. Efecto de la interacción de N x P sobre la altura de plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
 

 
Figura 4. Efecto de la interacción de N x K sobre la altura de plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
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Enríquez (2008), evidenció que el fósforo influyó posteriormente sobre la 

altura de plantas de palmito en etapa de vivero.  Olivares (1995), indica que la 

adición de cantidades bajas de fósforo es compatible e incluso complementaria con 

este tipo de hongos en la estimulación del crecimiento de la planta, pero al 

incrementar la dosis, se comienza a interferir en la formación de la simbiosis. 

 

En este ensayo la mayor respuesta a la altura de planta se obtuvo siempre que 

el fosforo estuvo acompañado de N o de K y más todavía al final del ensayo 

prevaleció la interacción N x P x K. 

 

Figura 5. Efecto de la interacción de P x K sobre la altura de plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
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Figura 6. Efecto de la interacción de N x P x K sobre la altura de plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
 
 
 

En el mismo Cuadro 7, los ADEVAS determinaron diferencias estadísticas 

altamente significativas para T9 y T10 Vs. Resto de tratamientos en todas las 

observaciones realizadas, siendo el tratamiento T9 (Sin micorrizas + Sin NPK) el de 

menor altura con valores que fluctuaron entre 32,57 cm a los 90 ddt y 148,33 cm a 

los 570 ddt (Figura 7), igualmente el tratamiento T10 (Sin micorrizas + NPK) resultó 

tener los valores más bajos en relación al Resto de tratamientos con promedios que 

variaron entre 33,07 cm a los 90 ddt y 148,50 cm a los 570 ddt (Figura 8). 

 



Villaprado (2009),

estadísticas no fueron significativas para 

plantas no inoculadas

 

Los resultados de esta investigación evidencian el papel favorable que cumple 

la inoculación previa con micorrizas sobre esta variable de crecimiento, más aún al 

adicionar cantidades adecuadas de N, P y K.  La adecua

planta acelera los periodos de cosecha, debido a que las micorrizas ayudan a asimilar 

los nutrientes obteniendo plantas con los parámetros ideales en un menor tiempo.

 

 

Figura 7. Altura de plantas entre el T9 Vs. Resto de tratamie
palmito inoculado con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 
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Villaprado (2009), determinó que en altura de planta

no fueron significativas para ninguno de los factore

plantas no inoculadas. 

Los resultados de esta investigación evidencian el papel favorable que cumple 

la inoculación previa con micorrizas sobre esta variable de crecimiento, más aún al 

adicionar cantidades adecuadas de N, P y K.  La adecuada simbiosis micorriza  

planta acelera los periodos de cosecha, debido a que las micorrizas ayudan a asimilar 

los nutrientes obteniendo plantas con los parámetros ideales en un menor tiempo.

Altura de plantas entre el T9 Vs. Resto de tratamie
palmito inoculado con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 – 2011.  
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la inoculación previa con micorrizas sobre esta variable de crecimiento, más aún al 

da simbiosis micorriza  

planta acelera los periodos de cosecha, debido a que las micorrizas ayudan a asimilar 

los nutrientes obteniendo plantas con los parámetros ideales en un menor tiempo. 
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Figura 8. Altura de plantas entre el T10 Vs. Resto de tratamientos en cultivo de 
palmito inoculado con micorrizas arbuscular
Santo Domingo 2009 

 

4.1.2. Diámetro de T

 

Igual que para altura se excluye el efecto de N y K a los 30 y 60 ddt, para P al 

ser colocado al momento del transplante el ADEVA mostró diferencias estadíst

altamente significativas a los 30 y 60 ddt, las siguientes evaluaciones  mostraron el 

efecto de las interacciones ya sea con N o K exceptuando a los 480 ddt, donde se 

manifiestan el efecto individual de este nutriente (Cuadro 8)

 

Orna (2009), en una 

Micorrícicos Arbusculares (HMA), enuncia que para el diámetro de tallo, los resultados 

demostraron que no existieron diferencias significativas para los factores en estudio.
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Altura de plantas entre el T10 Vs. Resto de tratamientos en cultivo de 
palmito inoculado con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 – 2011. 
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efecto de las interacciones ya sea con N o K exceptuando a los 480 ddt, donde se 

manifiestan el efecto individual de este nutriente (Cuadro 8). 
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En el mismo cuadro, los ADEVAS para N mostraron diferencias estadísticas 

altamente significativas al efecto individual a los 210, 360 y 510 ddt, así mismo 

significación estadística al efecto individual para K, solo se detectaron a los 390 y 

510 ddt. Villaprado (2009), indica que en palmito sin micorrizas, el diámetro 

incrementa con la cantidad de fertilizante aplicado, siendo la mejor dosis la más alta 

de 300 kg/ha/año-1 de N, a pesar de que las diferencias son mínimas, estas podrían 

influenciar en un mayor peso de las partes aprovechables, esta dosis es cercana a la 

encontrada por López (1997) citado por Molina et al., (2002), quien encontró 

máximo diámetro de planta con dosis entre 325 y 460 kg ha-1 de N. 

 

Siendo las interacciones las que predominan, en la mayoría de evaluaciones, 

los ADEVAS mostraron diferencias estadísticas altamente significativas para:  N x P 

entre los 150 y 390 ddt, siendo la interacción N1P1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P) la 

que presentó el mejor promedio con un rango que fluctuó entre 2,90 y 5,48 cm, 

mientras que el promedio más bajo presentó la interacción N0P0(0 kg ha-1 N + 0 kg 

ha-1 P) con promedios entre 2,85 y 5,32 cm (Figura 9); N x K entre los 240 y 480 ddt, 

siendo la interacción N1K1(200 kg ha-1 N + 300 kg ha-1 K) la que registró mejores 

promedios entre 3,39 a 7,88 cm en las respectivas fechas mencionadas (Figura 10). 

 

La interacción N x P x K mostró también diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los 90 a 570 ddt, estableciéndose que la interacción N1P1K1 (200 

kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K), ocupa el primer rango de significación con 

los mejores promedios que variaron entre 2,69 y 9,01 cm de diámetro (Figura 12). 
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Cuadro 8. Resumen de los ADEVAS mostrando los Cuadrados  Medios y el nivel de significación, para medir el efecto de la fertilización con 
NPK, sobre el diámetro de tallo en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas, Santo Domingo 2009 - 2011. 

 

F de V GL 
Cuadrados medios del diámetro del tallo en diferentes observaciones 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 

Repeticiones 3 0,01ns 0,00ns 0,00* 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,02** 0,00ns 0,00ns 0,26ns 0,00ns 0,14** 0,01ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

Tratamientos 9 0,10** 0,13** 0,09** 0,01ns 0,00ns 0,01ns 0,01ns 0,00ns 0,01ns 0,27ns 0,01** 0,04** 0,04** 0,01** 0,01** 0,01** 0,04** 0,02** 0,01** 

Nitrógeno (N) 1 0,42** 0,55** 0,45** 0,03** 0,00** 0,03** 0,02* 0,00** 0,00** 0,41ns 0,00* 0,13** 0,07** 0,02** 0,01* 0,00* 0,07** 0,05** 0,01** 

Fósforo (P) 1 0,14** 0,18** 0,16** 0,00** 0,00** 0,00ns 0,00ns 0,00** 0,00** 0,32ns 0,00ns 0,07** 0,04** 0,01ns 0,00ns 0,00* 0,11** 0,01** 0,00ns 

Potasio (K) 1 0,00ns 0,01ns 0,01** 0,00** 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,21ns 0,00ns 0,01* 0,03** 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00* 0,00ns 0,00ns 

N*P 1 0,02* 0,04* 0,03** 0,00** 0,00* 0,01** 0,01ns 0,00** 0,00** 0,30ns 0,00ns 0,00ns 0,02** 0,00ns 0,01ns 0,00ns 0,00ns 0,03** 0,00ns 

N*K 1 0,04** 0,05** 0,02** 0,00** 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00* 0,00** 0,28ns 0,00* 0,01ns 0,00ns 0,00ns 0,01* 0,00* 0,00ns 0,03** 0,01** 

P*K 1 0,00ns 0,01ns 0,00ns 0,00** 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00** 0,00ns 0,24ns 0,01** 0,03** 0,00ns 0,01ns 0,01* 0,00ns 0,03** 0,01* 0,00ns 

N*P*K 1 0,05** 0,07** 0,02** 0,00** 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00* 0,29ns 0,01** 0,01ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,02** 0,00ns 

T9 vs resto 1 0,15** 0,24** 0,07** 0,01** 0,01** 0,02** 0,02** 0,02** 0,05** 0,26ns 0,09** 0,09** 0,11** 0,03** 0,05** 0,04** 0,10** 0,02** 0,05** 

T10 vs resto 1 0,05** 0,08** 0,07** 0,01** 0,01** 0,00ns 0,01** 0,01** 0,05** 0,20ns 0,04** 0,05** 0,07** 0,02* 0,02** 0,03** 0,04** 0,01** 0,02** 

Error Exp. 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 39                    

CV %  2,96 2,91 1,34 0,25 0,58 1,08 1,18 0,37 0,18 12,46 0,43 0,98 1,20 0,73 0,49 0,36 0,35 0,38 0,35 

 ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 
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Figura 9. Efecto de la interacción de N x P sobre el diámetro de tallo en plantas de 
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 - 2011. 

 

 
Figura10. Efecto de la interacción de N x K sobre el diámetro de tallo en plantas de 
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 - 2011. 
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Figura 11. Efecto de la interacción de P x K sobre el diámetro de tallo en plantas de 
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 - 2011. 

 
 

Para la interacción P x K el ADEVA mostró significación estadística  entre 

240 y 510 ddt, siendo la mejor interacción  P1K1 (50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K), con 

valores que fluctuaron entre 3,39 y 8,36 cm de diámetro.    

 
 

Asimismo en el Cuadro 7, los ADEVAS determinaron diferencias estadísticas 

altamente significativas para T9 y T10 Vs. Resto de tratamientos en todas las 

observaciones realizadas, siendo el tratamiento T9 (Sin micorrizas + Sin NPK) el de 

menor diámetro con valores que fluctuaron entre  2,26 y 8,86 cm (Figura 13), 

igualmente el tratamiento T10 (Sin micorrizas + NPK) resultó tener los valores más 

bajos en relación al resto de tratamientos con promedios que variaron entre 2,26 y 

8,87 cm (Figura 14). 
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Figura 12. Efecto de la interacción de N x P x K sobre el diámetro de tallo en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
nativas y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011. 



 

 
Figura 13. Comparación ortogonal entre el T9 Vs. Resto de tratamientos 
diámetro de tallo en plantas 
nativas y diferentes niveles de NPK
 

Figura 14. Diámetro del tallo del T10 Vs. Rest
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
Santo Domingo 2009 
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ración ortogonal entre el T9 Vs. Resto de tratamientos 
diámetro de tallo en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011.

 
Diámetro del tallo del T10 Vs. Resto de tratamientos, en plantas 

palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK
Santo Domingo 2009 - 2011. 
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Los coeficientes de variación fluctuaron entre 0,18 y 12,46 % valores que 

garantizan y dan confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

Al igual que para altura de planta al final del ensayo prevalece con mejor 

diámetro la interacción N1P1K1, ambas variables son consideradas parámetros para 

una cosecha óptima de tacos de palmito, siendo posible que el período de cosecha se 

logre en menos tiempo sobre todo si las plantas han sido previamente micorrizadas, 

pues en las plantas no micorrizadas a pesar de tener niveles de NPK no fueron 

mejores que aquellas micorrizadas. 

 

4.1.3. Número de Hojas 

 

Para esta variable los ADEVAS del Cuadro 8, muestran diferencias 

estadísticas altamente significativas para el efecto individual de P a los 30 y  60 ddt, 

a partir de los 90 ddt hasta los 150 ddt, predominan diferencias estadísticas altamente 

significativas para la interacción N x P x K, a los 180, 210, 240, 390 y 420 ddt 

únicamente se detectó significación estadística  para la interacción N x P, en 

posteriores observaciones hasta los 570 ddt, no se observó significación estadística 

alguna para ninguna fuente de variación, concordando con Paillacho (2010), afirma 

que los ADEVAS para el número de hojas no mostraron diferencias estadísticas 

significativas para ninguna fuente de variación, lo que implicaría que la simbiosis 

micorriza-planta en palmito en este caso no tuvo mayor efecto sobre el número de 

hojas.  
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Enríquez (2008), en un ensayo similar si obtuvo diferencias estadísticas 

significativas en el número de hojas a partir de los 105 hasta los 150 días después del 

transplante en vivero de palmito, para el factor dosis de micorrizas comercial. 

 

De manera similar Ozorio (2008), estipula que el número de hojas emitidas 

por las plantas de los diferentes genotipos de cacao en estudio se vio influenciado de 

manera altamente significativa por efecto de los diferentes consorcios micorrícicos, 

épocas de inoculación y no por el factor genotipo ni por efecto de la acción 

combinada de diferentes factores en estudio. 

 

En la Figura 15, se observa que las interacciones N1P0 (200 kg ha-1 N + 0 kg 

ha-1 P) y N1P1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P), presentan en promedio el mismo 

número de hojas hasta los 240 ddt, a partir de allí hasta los 420 ddt, la interacción 

N1P1 presenta el mayor número de 17 y 18 hojas. Resultados expuestos anteriormente 

corroboran lo obtenido por Ozorio (2008), que indica que el promedio de número de 

hojas emitidas también se presenta fuertemente influenciada por el efecto de la época 

de inoculación de los consorcios micorrízicos, observándose a los siete meses de 

edad el mejor promedio acumulado de hojas en plantas que recibieron los inóculos 

micorrízicos al inicio de la época de pre-aclimatación, que aquellas inoculadas en 

etapas posteriores. 

 

Los coeficientes de variación fluctuaron entre 0,80 y 7,76 %, valores que dan 

confiabilidad a los resultados obtenidos (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Resumen de los ADEVAS mostrando los Cuadrados  Medios y el nivel de significación, para medir el efecto de la fertilización con NPK, sobre el 
número de hojas en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas, Santo Domingo 2009 - 2011. 

F de V GL 

Cuadrados medios del número de hojas en diferentes observaciones 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 

Repeticiones 3 0,20ns 0,09ns 0,09ns 0,03ns 0,10ns 0,03ns 0,03ns 0,07ns 0,09ns 0,09ns 0,00ns 0,03ns 0,03ns 0,07ns 0,09ns 0,00ns 0,10ns 0,03ns 0,03ns 

Tratamientos 9 1,01** 1,23** 1,23** 1,84** 1,73** 0,73** 0,73** 0,66** 0,69** 0,69** 0,71ns 0,69** 0,30ns 0,49** 0,53** 0,71ns 0,40** 0,56** 0,46** 

Nitrógeno (N) 1 3,13** 3,78** 3,78** 6,13** 6,13** 2,00** 2,00** 1,53** 0,28ns 0,28ns 0,00ns 0,28ns 0,13ns 0.03ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

Fósforo (P) 1 3,13** 3,78** 3,78** 3,13** 2,00** 1,13** 1,13** 0,78** 0,28ns 0,28ns 0,00ns 0,28ns 0,13ns 0,03ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

Potasio (K) 1 0,50* 0,78** 0,78** 0,13ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,03ns 0,03ns 0,03ns 0,00ns 0,03ns 0,00ns 0,03ns 0,13ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

N*P 1 0,00ns 0,28** 0,28** 2,00** 2,00** 1,13** 1,13** 0,78** 0,28ns 0,28ns 0,00ns 0,28ns 0,50* 0,78* 0,13ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

N*K 1 0,13ns 0,28** 0,28** 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,03ns 0,03ns 0,03ns 0,00ns 0,03ns 0,13ns 0,03ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

P*K 1 0,13ns 0,28** 0,28** 2,00** 1,13** 0,13ns 0,13ns 0,28ns 0,03ns 0,03ns 0,00ns 0,03ns 0,13ns 0,03ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

N*P*K 1 0,50* 0,78** 0,78** 1,13** 1,13** 0,13ns 0,13ns 0,28ns 0,03ns 0,03ns 0,00ns 0,03ns 0,00ns 0.03ns 0,13ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

T9 vs resto 1 0,89* 0,59** 0,59** 2,00** 3,13** 2,00** 2,00** 2,17** 2,92** 2,92** 3,56** 2,92** 1,39** 2,53** 3,13** 3,56** 2,00** 2,56** 3,56** 

T10 vs resto 1 0,89* 0,59** 0,59** 0,00ns 0,01ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 2,92** 2,92** 3,56** 2,92** 0,50ns 1,25** 1,68** 3,56** 2,00** 2,00** 0,89** 

Error Exp. 27 0,14 0,09 0,09 0,08 0,04 0,08 0,08 0,09 0,05 0,05 0,00 0,06 0,15 0,14 0,07 0,00 0,04 0,03 0,03 

Total 39                    

CV %  7,76 5,20 4,44 3,58 2,38 2,93 2,66 2,49 1,84 1,70 0,00 1,58 2,34 2,12 1,44 0,00 1,01 0,72 0,80 

ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 
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Resultados similares fueron encontrados por González-Hernández y Ferrera-

Cerrato (2002), en plantas de café observaron la presencia de inóculos micorrícicos 

nativos en la rizósfera que resultaron eficientes en promover el crecimiento de las 

plantas, diámetro de tallo, número de hojas así como su peso seco, mencionando 

además la importancia de realizar una selección previa, para obtener el máximo 

beneficio de la simbiosis por selección del hongo más eficiente.  

 
Figura 15. Efecto de la interacción de N x P sobre el número de hojas en plantas de 
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 - 2011. 
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La interacción N x P x K también mostró significación estadística a los 90, 

120 y 150 ddt, determinándose que la interacción N1P1K1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 

P + 300 kg ha-1 K), presentó los mejores promedios de 8,00 y 9,75 hojas.  

 

En tanto que N0P0K0 (0 kg ha-1 N + 0 kg ha-1 P + 0 kg ha-1 K), tiene un menor 

número de hojas con un promedio entre 6 y 8 hojas, confirmando el efecto positivo 

de la aplicación de fertilizantes en plantas inoculadas con micorrizas arbusculares.  

 

Ozorio (2008), menciona que el número de hojas emitidas es favorecido por 

el efecto directo del tipo de consorcios micorrícicos utilizados, además resalta en su 

investigación el efecto de las micorrizas en mejorar la eficiencia en la absorción de 

nutrientes, particularmente N.  

 

Kass (1996), manifiesta que dicho elemento estimula el desarrollo vegetativo 

en las plantas, pues el suplemento adecuado de N se asocia con una actividad 

fotosintética alta, un incremento vegetativo vigoroso y un color verde oscuro en la 

plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 16. Efecto de la interacción de N x P x K 
de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
NPK, Santo Domingo 2009 

 

Para las variables T9 Vs. Resto de tratamientos los ADEVAS del Cuadro 9, 

mostraron significación estadísticas en todas las observaciones realizadas; e

que, para T10 Vs. Resto de tratamientos hubo diferencias estadísticas a los 30, 60 y 

90 ddt y de allí a los 270 hasta los 570 ddt. En ambos casos siempre el promedio del 

resto de tratamientos fue superior al testigo, evidenciándose una vez más el e

positivo de aquellas plantas que fueron inoculadas con HMA en etapa de vivero.
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o inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de 

, Santo Domingo 2009 - 2011. 

variables T9 Vs. Resto de tratamientos los ADEVAS del Cuadro 9, 

mostraron significación estadísticas en todas las observaciones realizadas; e

que, para T10 Vs. Resto de tratamientos hubo diferencias estadísticas a los 30, 60 y 

90 ddt y de allí a los 270 hasta los 570 ddt. En ambos casos siempre el promedio del 

resto de tratamientos fue superior al testigo, evidenciándose una vez más el e

positivo de aquellas plantas que fueron inoculadas con HMA en etapa de vivero.

el número de hojas en plantas 
y diferentes niveles de 

variables T9 Vs. Resto de tratamientos los ADEVAS del Cuadro 9, 

mostraron significación estadísticas en todas las observaciones realizadas; en tanto 

que, para T10 Vs. Resto de tratamientos hubo diferencias estadísticas a los 30, 60 y 

90 ddt y de allí a los 270 hasta los 570 ddt. En ambos casos siempre el promedio del 

resto de tratamientos fue superior al testigo, evidenciándose una vez más el efecto 

positivo de aquellas plantas que fueron inoculadas con HMA en etapa de vivero. 



Figura 17. Número de hojas del T9 Vs. Resto de tratamientos, en plantas 
diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 
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del T9 Vs. Resto de tratamientos, en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
ingo 2009 - 2011. 

 
de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y 



Figura 18. Número de hojas del T10 Vs. Resto de tratamientos, en plantas 
diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 
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, Santo Domingo 2009 - 2011. 

 

de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y 
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4.1.4. Índice de Vigor (cm3) 

 

Para el índice de vigor el análisis de variancia no estableció diferencias 

estadísticas para ninguna fuente de variación, excepto para N y P a los 420 ddt. 

 

En las comparaciones T9 y T10 Vs. Resto de tratamientos, se estableció 

diferencias estadísticas  en todas las observaciones realizadas (Cuadro 10). 

 

Los coeficientes de variación presentaron un rango entre 0,73 y 6,66 %, son 

bajos y dan confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 10. Resumen de los ADEVAS mostrando los Cuadrados  Medios y el nivel 
de significación, para medir el efecto de la fertilización con NPK, sobre el índice de 
vigor (cm3) de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
 

 
ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 
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Las dosis de Nitrógeno evaluadas mostraron diferencias estadísticas, siendo la 

dosis de 200 g pl-1 la de mayor valor con 11575,00 cm3 (Figura 19). En la Figura 20, 

se puede observar los promedios de índice de vigor obtenidos por efecto de la 

aplicación de fósforo, ocupando el primer rango con el valor más alto la dosis de 50 

g pl-1 de P con 11545,20 cm3 a los 420 ddt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efecto del Nitrógeno sobre el índice de vigor (cm3) en plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 

 

 

 

Figura 20. Efecto del Fósforo sobre el índice de vigor (cm3) en plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
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En cuanto al Testigo 9 

predominio de los tratamientos que fueron inoculados previamente con micorrizas 

arbusculares nativas sobre aquellos testigos donde no hubo micorrización previa 

(Figura 21 y 22). 

 

Los resultados evidenc

la absorción de nutrientes particularmente el N y principalmente el P, elementos 

básicos en mejorar el desarrollo vegetativo y radical de la planta, propiciando un 

aumento en la biomasa foliar de la 

 

Figura 21. Comparación ortogonal entre el T9 Vs. el Resto de tratamientos 
índice de vigor (cm3) en plantas 
nativas y diferentes niveles de NPK
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En cuanto al Testigo 9  y Testigo 10 Vs. Resto de tratamientos, se observa el 

predominio de los tratamientos que fueron inoculados previamente con micorrizas 

arbusculares nativas sobre aquellos testigos donde no hubo micorrización previa 

Los resultados evidenciaron de que las micorrizas al mejorar las eficiencia en 

la absorción de nutrientes particularmente el N y principalmente el P, elementos 

básicos en mejorar el desarrollo vegetativo y radical de la planta, propiciando un 

aumento en la biomasa foliar de la misma. 

Comparación ortogonal entre el T9 Vs. el Resto de tratamientos 
) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011.
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arbusculares nativas sobre aquellos testigos donde no hubo micorrización previa 
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Comparación ortogonal entre el T9 Vs. el Resto de tratamientos sobre el 
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2011. 
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Figura 22. Comparación ortogonal entre el T10 Vs. el Resto de tratamientos 
índice de vigor (cm3) en plantas 
nativas y diferentes niveles de NPK
 

4.1.5. Número de Hijuelos

 

Para esta vari

para N y P, su efecto individual se anula al detectarse diferencias estadísticas 

altamente significativas para la interacción N x P x K. Asimismo se encontró 

significación estadística 

(Cuadro 11). 

 

El coeficiente de variación obtenido para esta variable es de 

aceptable y valida los resultados obtenidos.
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omparación ortogonal entre el T10 Vs. el Resto de tratamientos 
) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011.

ijuelos 

variable, el análisis de variancia evidenció significación estadística 

para N y P, su efecto individual se anula al detectarse diferencias estadísticas 

altamente significativas para la interacción N x P x K. Asimismo se encontró 

significación estadística para las comparaciones T9 y T10 Vs. Resto de tratamientos 

El coeficiente de variación obtenido para esta variable es de 

aceptable y valida los resultados obtenidos. 
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Cuadro 11. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
significación, para la variable número de hijuelos viables por hectárea en plantas de 
palmito. 
 
 

 

ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 
 

 

En la Figura 23, se aprecia que la interacción  N1P1K1 (200 g pl-1de N + 50 g 

pl-1 de P + 300 g pl-1 de K), a pesar de compartir el mismo rango con otras 

interacciones, presentó el promedio más alto de 6666,67 hijuelos por hectárea. Datos 

que concuerdan con Villaprado (2009), que en similar ensayo obtuvo mayor número 

de hijuelos con NPK en dosis de 300, 52 y 248 kg/ha/año respectivamente. 

 

F de V 
G.L 

Hijuelos viables  
por hectárea 

               570 ddt 

Total                                                                39 
 

Repeticiones                                                    3                                                       370370,74 ns 
 
Tratamientos                                                    9                                                     9999998,89 ** 
 
Nitrógeno                                                         1                                                     8680569,44 ** 
 
Fósforo                                                             1                                                     8680548,61 ** 
 
Potasio                                                              1                                                      347223,61 ns 
 
Nitrógeno*Fósforo                                           1                                                       347223,61 ns 
 
Nitrógeno*Potasio                                            1                                                      347223,61 ns 
 
Fósforo*Potasio                                                1                                                         3125000 * 
 
Nitrógeno*Fósforo*Potasio                              1                                                    8680569,44 ** 
 
T9 Vs. Resto                                                     1                                                    24112646,6 ** 

T10 Vs. Resto                                                   1                                                    42013858,3 ** 
 
Error                                                                27 

C. V. (%) 
 

16,87 
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Figura 23. Efecto de la interacción de N x P x K sobre el variable número de 
hijuelos viables por hectárea en plantas de palmito inoculadas con micorrizas 
arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011. 
 
 

En cuanto a los Testigos T9 y T10 Vs. el Resto de tratamientos, siempre 

fueron superados por el promedio de los tratamientos que fueron inoculados 

previamente con micorrizas arbusculares nativas como lo muestran las Figuras 24 y 

25, con un promediode los tratamientos de 5104,17 hijuelos Vs. 2500,00 del T9 y 

1666,67 del T10.  

 

Al igual que en el resto de variables evaluadas prevalece la interacción 

N1P1K1, al parecer dosis adecuadas de estos nutrientes mejoraron el crecimiento en 

general del palmito y el ahijamiento en particular, lo que aseguraría a futuro la 

obtención de nuevos tallos para producción. 



Figura 24. Comparación ortogonal entre el T9 Vs. Resto de tratamientos 
número de hijuelos en plantas 
nativas y diferentes niveles de NPK
 

Figura 25. Comparación ortogonal entre el T10 Vs. Resto de tratamientos 
número de hijuelos en plantas 
nativas y diferentes niveles de NPK
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Comparación ortogonal entre el T9 Vs. Resto de tratamientos 
número de hijuelos en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011.

 

Comparación ortogonal entre el T10 Vs. Resto de tratamientos 
número de hijuelos en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011.
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Comparación ortogonal entre el T9 Vs. Resto de tratamientos sobre el 
de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

2011. 

 

Comparación ortogonal entre el T10 Vs. Resto de tratamientos sobre el 
de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

2011. 



4.2. ANÁLISIS QUÍMICO FOLIAR

 

El ADEVA del Cuadro 12

NPK, para los contenidos foliares de K, Mg y Fe. Para Cu, B y Mn, hubo 

significación estadística para la interacción de N x P, a más de la significación 

estadística para la interacción N x K en Mn, para el contenido foliar de Ca hubo 

significación estadística al efecto individual de N y P.

 

Para la comparación T9 Vs Resto de tratamientos, se detectó significación 

estadística para N, P, K, B, Fe, y Mn; mientra

tratamientos, se encontró significación estadística para P, K, B, Fe, Zn y Mn 

12).  Los  Coeficientes de Variación fluctuaron entre 3,76 y 16,31 %, que son rangos 

aceptables y dan confiabilidad a los resultados.

 

Cuadro 12. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios
significación, para la variable contenido 
 

ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo
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NÁLISIS QUÍMICO FOLIAR  

El ADEVA del Cuadro 12, mostró significación estadística en la interacción 

NPK, para los contenidos foliares de K, Mg y Fe. Para Cu, B y Mn, hubo 

significación estadística para la interacción de N x P, a más de la significación 

adística para la interacción N x K en Mn, para el contenido foliar de Ca hubo 

significación estadística al efecto individual de N y P. 

Para la comparación T9 Vs Resto de tratamientos, se detectó significación 

estadística para N, P, K, B, Fe, y Mn; mientras que para T10 Vs Resto de 

tratamientos, se encontró significación estadística para P, K, B, Fe, Zn y Mn 

Los  Coeficientes de Variación fluctuaron entre 3,76 y 16,31 %, que son rangos 

aceptables y dan confiabilidad a los resultados. 

Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios
, para la variable contenido foliar de nutrientes de las plantas de palmito.

ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 

mostró significación estadística en la interacción 

NPK, para los contenidos foliares de K, Mg y Fe. Para Cu, B y Mn, hubo 

significación estadística para la interacción de N x P, a más de la significación 

adística para la interacción N x K en Mn, para el contenido foliar de Ca hubo 

Para la comparación T9 Vs Resto de tratamientos, se detectó significación 

s que para T10 Vs Resto de 

tratamientos, se encontró significación estadística para P, K, B, Fe, Zn y Mn (Cuadro 

Los  Coeficientes de Variación fluctuaron entre 3,76 y 16,31 %, que son rangos 

Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
de nutrientes de las plantas de palmito. 
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El efecto individual de la fertilización de N y P sobre el contenido de Calcio se 

observa en la Figura 26, en la cual se aprecia que la dosis 0 g pl-1de Nitrógeno y 

Fósforo se tiene un mayor contenido de Calcio (2,18 y 2,15 %). El P y el Ca pueden 

reaccionar formando compuestos insolubles no asimilables para la planta, es factible 

que al no adicionar P el Ca puede ser asimilado adecuadamente por las plantas, más 

si se considera que en el análisis químico del suelo las dos tuvieron valores altos. 

(Anexo 11, 12). 

 

 

Figura 26. Efecto individual de Nitrógeno y Fósforo sobre el contenido foliar de 
Calcio (%) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y 
diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011. 

 

 

En la Figura 27, se reportan los promedios obtenidos para los elementos K y Mg 

que mostraron diferencias estadísticas para la interacción NPK, en el cual la 

interacción N0P0K1, tuvo un mayor contenido de potasio (1,12 %). La mayor 

concentración de magnesio estuvieron en: N0P0K0 y N0P1K1 con 0,32 % de Mg. 
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El análisis de varianza determinó diferencias estadísticas significativas para el 

elemento K, siendo N0P1K1 la de mayor concentración con 1, 12 % de K, mientras 

que N0P0K0 y N0P1K1 presentaron los valores más altos de concentración de Mg con 

0,32 % en ambos casos (Figura 27).  

 

 

Figura 27. Efecto de la interacción de N x P x K sobre elcontenido foliar de K y Mg 
(%) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes 
niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011. 
  

Sobre el efecto de la interacción N x P sobre los contenidos de Cu, B y Mn 

(Figura 28), es la interacción N0P0 la que presentó la mejor concentración de Cu con 

7,75 %, mientras que para B prevaleció sobre el resto la interacción N1P1, en cambio 

que para Mn fue la interacción N0P1 con el valor más alto de 58,13%. 
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Figura 28. Efecto de la interacción de N x P 
(ppm) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
diferentes niveles de NPK
 

 

El ADEVA mostró significación estadística para la interacción N x K (Dosis de 

Nitrógeno x Dosis de Potasio), siendo N

60,13 ppm de Mn en las hojas (

 

 
Figura 29. Efecto de la interacción de N x K 
en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
niveles de NPK, Santo Domingo 2009 
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de la interacción de N x P sobre contenido foliar de Cu, B y Mn 
plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 

diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011. 

El ADEVA mostró significación estadística para la interacción N x K (Dosis de 

Nitrógeno x Dosis de Potasio), siendo N0K1 la que presentó el promedio más alto con 

60,13 ppm de Mn en las hojas (Figura 29). 

de la interacción de N x K sobre el contenido foliar de Mn (ppm) 
plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas

, Santo Domingo 2009 - 2011. 
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La interacción N0P0K1 (0 kg ha-1 N + 0 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K), tuvo el valor 

más alto de concentración de Fe con 159,25 ppm (Figura 30). Al no adicionar P y 

siendo este alto en el suelo, es factible que facilitó una mayor absorción de Fe por 

parte de la planta, si revisamos la figura antes mencionada en la mayoría de 

tratamientos donde no se adicionó P, el Fe foliar es más alto. 

 

 
 
Figura 30. Efecto de la interacción de N x P x K sobre el contenido foliar de Fe 
(ppm) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 
 

 

Analizando la Figura 31, se observa que el promedio de los tratamientos 

inoculados con micorrizas nativas arbusculares superaron en concentración de N, P y 

K en relación a los testigos T9 y T10 que no fueron inoculados. 
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Figura 31. Comparación ortogonal entre el 
sobre el contenido de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Magnesio (%) en plantas 
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
Santo Domingo 2009 
 

Figura 32. Comparación ort
sobre el contenido de Boro, Manganeso y Zinc (ppm) en plantas 
inoculadas con micorrizas arbusculares 
Domingo 2009 - 2011.
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2011. 
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Igual tendencia se observa 

33). Este hecho corrobora lo citado por algunos autores que  señalan que las 

micorrizas aumentan la eficiencia de las raíces de las plantas en absorber los 

nutrientes del suelo.  

 

Figura 33. Comparaci
el contenido de Hierro (ppm) en plantas 
arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK
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Igual tendencia se observa para las concentraciones de Mn, Zn y Fe (Figura 32 y 

33). Este hecho corrobora lo citado por algunos autores que  señalan que las 

micorrizas aumentan la eficiencia de las raíces de las plantas en absorber los 

nutrientes del suelo.   

Comparación ortogonal entre el T9, T10 Vs. Resto de tratamientos 
el contenido de Hierro (ppm) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 
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0,01 % respectivamente.  No se debe descartar la influencia de las micorrizas nativas 

presentes en el suelo y que sin duda influyeron en acortar la diferencia en el 

porcentaje de colonización entre los tratamientos. A pesar de ello, el grado de 

efectividad de las micorrizas fue mayor en las plantas inoculadas, reflejado en un 

mayor crecimiento. Además de acuerdo a Gonzalez y Ferrera – Cerrato (1987), 

citado por Enríquez (2009), no se ha encontrado correlación entre el porcentaje  de 

colonización y la respuesta en la planta, altos porcentajes de colonización no es una 

condición para mejorar el crecimiento de la planta. 

 

El coeficiente de variación obtenido para esta variable es de 42,09 %, lo cual es 

aceptable desde el punto de vista que se trabaja con entidades microscópicas y su 

colonización es variable entre unidades experimentales (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
significación, para la variable porcentaje de colonización de micorrizas en plantas de 
palmito. 
 

F de V G.L 
Colonización de micorrizas (%) 

570 dds 
Total        39     
Repeticiones 3 8,56 Ns 
Tratamientos 9 5,36 Ns 
Nitrógeno               1 4,52 Ns 
Fósforo            1 8,88 Ns 
Potasio               1 1,67 Ns 
Nitrógeno*Fósforo     1 13,04 Ns 
Nitrógeno*Potasio    1 8,88 Ns 
Fósforo*Potasio    1 8,83 Ns 
Nitrógeno*Fósforo*Potasio 1 2,00 Ns 
T9 Vs. Resto 1 0,37 Ns 
T10 Vs. Resto 1 0,01 Ns 
Error        27 4,16 
C. V. (%)   42,09 

 

ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 
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4.4. RENDIMIENTO  

 

El ADEVA del Cuadro 14, para esta variable determinó diferencias estadísticas 

altamente significativas para P y la interacción N x K, así como también para T9 y 

T10 Vs. Resto de tratamientos. 

 

Cuadro 14. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
significación, para la variable rendimiento por hectárea en plantas de palmito. 
 

F de V G.L  
Rendimiento 

kg ha-1 
Total        39     
Repeticiones 3 7400,03 Ns 
Tratamientos 9 293900,58 ** 
Nitrógeno               1 593191,94 ** 
Fósforo            1 199309,30 ** 
Potasio               1 206106,08 ** 
Nitrógeno*Fósforo     1 12914,25 Ns 
Nitrógeno*Potasio    1 105771,25 * 
Fósforo*Potasio    1 8862,80 Ns 
Nitrógeno*Fósforo*Potasio 1 4558,93 Ns 
T9 vs. Resto 1 916347,73 ** 
T10 vs. Resto 1 765460,80 ** 
Error        27 19130,40   
C. V. (%) 6,65 

 

ns = no significativo,  * = significativo, ** altamente significativo 

 
 

El coeficiente de variación fue de 6,65 % valor que da confiabilidad a los 

resultados obtenidos (Cuadro 14). 

 

En la Figura 34, se observa que la dosis P1  (50 kg ha-1 P) ocupó el primer rango 

con el mejor rendimiento de 2257,18 kg ha-1 de tacos de palmito, lo que reforzaría lo 

expresado en la literatura que las micorrizas ayudan a mejorar la eficiencia en la 

absorción de este nutriente, aumentando el rendimiento. 
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El efecto de la interacción Nx K se observa en la Figura 34, siendo la interacción 

N1K1 (200 kg ha-1 N + 300 kg ha-1 K), la que presentó el mejor promedio con 

2452,16 kg ha-1 de tacos de palmito,  mientras que el promedio más bajo presentó la 

interacción N0K0 (0 kg ha-1 N + 0 kg ha-1 K), con promedio de 2019,35 kg ha-1 tacos 

de palmito. 

 

Siempre el promedio de rendimiento de los tratamientos inoculados previamente 

con micorrizas fue mayor al de los testigos T9 y T10 sin inoculación (Figura 36). 

 

 

Figura 34. Efecto del  Fósforo, sobre la variable rendimiento (kg ha-1) en plantas de 
palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, 
Santo Domingo 2009 - 2011. 
 

 



Figura 35. Efecto de la interacción de N x K 
en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares 
niveles de NPK, Santo Domingo 2009 
 
 

Figura 36. Comparación ortogonal entre el T9 y T10 Vs. Resto de tratamientos 
el Rendimiento (kg ha
arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK
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de la interacción de N x K sobre la variable rendimiento
plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas

, Santo Domingo 2009 - 2011. 

Comparación ortogonal entre el T9 y T10 Vs. Resto de tratamientos 
el Rendimiento (kg ha-1) en plantas de palmito inoculadas con micorrizas 

y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 
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4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico se realizó con base a la metodología del presupuesto 

parcial de Perrín et  al., (1976). En el Cuadro 16, se puede observar que el Tratamiento 

N0P1K0 (0 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 0 kg ha-1 K), se muestra como la mejor 

alternativa económica para el cultivo de palmito en el primer año de establecimiento, con 

una tasa de retorno marginal de 112,04%, tasa que supera a la tasa mínima esperada por 

el agricultor que se estable en 100 %.  Es importante anotar que el rendimiento más alto 

se obtuvo con el tratamiento N1P1K1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K), 

sin embargo, fue el que presentó el costo variable más elevado, por lo que 

económicamente no resulta rentable para el agricultor. 
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Cuadro 15. Análisis económico proyectado a hectáreade los tratamientos formados por la interacción entre dosis de Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio en plantas de palmito inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo Domingo 2009 - 2011. 

 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 Testigo 1 Testigo 2 

Factor A (Dosis de Nitrógeno) 0 0 0 0 200 kg/ha 200 kg/ha-1 200 kg/ha-1 200 kg/ha-1 

Sin 
micorrizas y 
sin fertilizar  

Sin 
micorrizas + 
fertilización 

(NPK) 

Factor B (Dosis de Fósforo) 0 0 50 kg/ha-1 50 kg/ha-1 0 0 50 kg/ha-1 50 kg/ha-1 

Factor A (Dosis de Potasio) 0 300 kg/ha-1 0 300 kg/ha-1 0 300 kg/ha-1 0 300 kg/ha-1 

                      

Número de tacos cosechados (ha) 3958,00 4166,00 4375,00 4375,00 4375,00 4375,00 4583,00 5000,00 3542,00 3541,00 

Rendimiento ajustado (10%) en kilos 3562,20 3749,40 3937,50 3937,50 3937,50 3937,50 4124,70 4500,00 3187,80 3186,90 
Precio de taco de palmito según 
rendimiento 0,149 0,178 0,186 0,192 0,203 0,210 0,210 0,210 0,140 0,158 

BENEFICIO BRUTO ($ ha-1) 530,77 667,39 732,38 756,00 799,31 826,88 866,19 945,00 446,29 503,53 

                      

COSTOS VARIABLES                     

Costo de plantas de vivero 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 

Dosis de Nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 191,34 191,34 191,34 191,34 0,00 191,34 

Dosis de Fósforo 0,00 0,00 71,74 71,74 0,00 0,00 71,74 71,74 0,00 71,74 

Dosis de Potasio 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 

Aplicación de fertilizantes 0,00 23,34 23,34 46,66 23,34 46,66 23,34 35,00 0,00 35,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES ($ ha-1) 35,00 308,34 130,08 403,40 249,68 523,00 321,42 583,08 30,00 578,08 

BENEFICIOS NETOS  495,77 359,05 602,29 352,60 549,64 303,88 544,77 361,92 416,29 -74,55 
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Cuadro 16. Análisis de la Tasa de Retorno Marginal de los tratamientos formados 
por la interacción entre dosis de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en plantas de palmito 
inoculadas con micorrizas arbusculares nativas y diferentes niveles de NPK, Santo 
Domingo 2009 - 2011. 

 

TRATAMIENTOS  Total 
Costos 

variables 

Beneficio 
Neto C. V. 

Marginal 

B.N 
Tasa 

Marginal 

Nitrógeno Fósforo Potasio Marginal  de Retorno 

kg pl ha-1 kg pl ha-1 kg pl ha-1 ($) ($)         

Sin micorrizas y sin fertilización 30,00 416,29       ND 
0 0 0 35,00 495,77 5,00 79,48 1589,52 ND 
0 1 0 130,08 602,29 95,08 106,53 112,04 ND 
1 0 0 249,68 549,64 119,59 -52,66 -44,03 D 
0 0 1 308,34 359,05 58,66 -190,58 -324,87 D 
1 1 0 321,42 544,77 13,08 185,72 1420,06 D 
0 1 1 403,40 352,60 81,98 -192,17 -234,40 D 
1 0 1 523,00 303,88 119,59 -48,72 -40,74 D 

Sin micorrizas + fertilización NPK 578,08 -74,55 55,08 -378,43 -687,02 D 
1 1 1 583,08 361,92 5,00 436,47 8729,40 D 

 
ND = No Dominado 
D    = Dominado 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

• Las plantas de palmito previamente inoculadas en etapa de vivero con hongos 

micorrícicos nativos arbusculares (HMA), presentaron un mayor crecimiento en 

relación a las plantas sin inocular; sobre todo en altura, diámetro del tallo, número 

de hojas, índice de vigor y número de hijuelos.      

 

 

• Los mejores efectos sobre el crecimiento, se evidenciaron cuando las plantas 

tenían una dosis completa de N1P1K1  (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 

K), las plantas micorrizadas respondieron mejor a la adición de nutrientes, es 

factible que las micorrizas aumentaran la eficiencia de las raíces en captar los 

nutrientes del suelo y aquellos que fueron adicionadas con la fertilización. 

 

 

• Las micorrizas arbusculares nativas influyeron positivamente en mejorar el 

estado nutritivo  de las plantas de palmito, observándose sobre todo en los 

tratamientos inoculados con HMA una mayor concentración foliar de N, P, K, 

Zn, Mn, y Fe, en relación a los testigos T9 y T10 que no fueron inoculados.  

 

 

• El mejor rendimiento se obtuvo con el tratamiento N1P1K1 (200 kg ha-1 N + 50 

kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K) en las plantas inoculadas, sin embargo, 



1 
 

económicamente hablando,el mejor fue el tratamiento N0P1K0 (0 kg ha-1 N + 50 

kg ha-1 P + 0 kg ha-1 K). 

 

 

• El porcentaje de colonización micorrícica fue estadísticamente igual en todos los 

tratamientos, las micorrizas nativas del suelo contribuyeron a reducir las 

diferencias existentes entre plantas inoculadas y no inoculadas, sin embargo, la 

efectividad en cuanto a mejorar el desarrollo y rendimiento fue mayor en las 

plantas micorrizadas en etapa de vivero.  

 

 

• El uso de micorrizas arbusculares y la fertilización con NPK si influyó en el 

desarrollo, estado nutritivo y rendimiento de las plantas de palmito. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 

• La inoculación con micorrizas nativas arbusculares en etapa de vivero, ayudan 

a las plantas una vez llevadas al sitio definitivo, a un mayor desarrollo, estado 

nutritivo y por tanto rendimiento.  

 

 

• Los resultados de rentabilidad obtenidos en la presente investigación no son 

concluyentes, se recomienda evaluar el cultivo en los años subsiguientes, es 

factible que a partir del tercer o cuarto año al estabilizarse la producción, la 

respuesta a las micorrizas y a la fertilización química sea mayor. 

 

 

• El uso de una dosis de  200 kg ha-1 de N; 50 kg ha-1 de P y 300 kg ha-1 de K, 

para el primer año de establecimiento del palmito  junto a la micorrización (en 

vivero), ayudaron a mejorar el desarrollo y rendimiento, bajo las condiciones 

ambientales en las que se desarrolló el cultivo.    
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VII.  RESUMEN 

 

Dentro de las exportaciones no tradicionales, el palmito se ha convertido en un 

producto con crecimiento representativo; sin embargo, el uso inadecuado y a veces 

exagerado  de agroquímicos ha reducido la productividad y rentabilidad del cultivo, a 

más del peligro potencial que representa para los seres humanos y la naturaleza en 

general.  Uno de los mecanismos naturales que mejoraran la eficiencia en la 

asimilación de nutrientes y aumenta el crecimiento de las plantas, es la asociación de 

las plantas con micorrizas arbusculares nativas. Con este antecedente la presente 

investigación pretende generar información técnica sobre el crecimiento del palmito 

inoculado con Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA) y su efecto al combinar 

con fertilización a base de NPK. Para el efecto se empleó un diseño de Bloques 

Completos al Azar (DBCA) arreglado en un esquema trifactorial 2x2x2+2, se aplicó 

prueba de significación de Tukey al 5 % para las dosis de N, P y K; se analizaron 

comparaciones ortogonales entre Testigo 1 y Testigo 2 Vs el Resto de tratamientos. 

 

Las plantas de palmito previamente inoculadas en etapa de vivero con HMA nativos 

presentaron un mayor crecimiento en relación a las plantas sin inocular; sobre todo en 

altura, diámetro del tallo, número de hojas, índice de vigor y número de hijuelos,   

evidenciándose los mejores resultados cuando las plantas tenían una dosis completa 

de N1P1K1  (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K). Las micorrizas 

arbusculares nativas influyeron positivamente en mejorar el estado nutritivo  de las 

plantas de palmito, observándose una mayor concentración foliar de N, P, K, Zn, Mn, 

y Fe, en relación a los testigos T9 y T10 que no fueron inoculados. El mejor 

rendimiento se obtuvo con el tratamiento N1P1K1 (200  kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 

300 kg ha-1 K) en las plantas inoculadas, sin embargo, económicamente hablando, el 

mejor fue el tratamiento N0P1K0 (0 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 0 kg ha-1 K). Se 

recomienda evaluar el cultivo en los años subsiguientes, es factible que a partir del 

tercer o cuarto año al estabilizarse la producción, la respuesta a las micorrizas y a la 

fertilización química sea mayor. 
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VIII.  SUMARIO 

 

Within non-traditional exports, palmito has become a product with representative 

growth, however, inappropriate and sometimes exaggerated use of agrochemicals has 

reduced the productivity and profitability of the crop and increased the potential 

danger posed to humans and nature in general. One of the natural mechanisms that 

improve the efficiency of nutrient uptake and increased plant growth, is the 

association of native arbuscular mycorrhizal plants. With this background the present 

study aims to generate technical information on the growth of palm inoculated with 

arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and its effect when combined with NPK-based 

fertilization. For this purpose we used a design of randomized complete block 

(RCBD) arranged in a 2x2x2 trifactorial +2 scheme, we applied Tukey test of 

significance of 5% for doses of N, P and K were analyzed Witness orthogonal 

comparisons 1 and Witness 2 Vs the Rest of treatments. 

 

 

       The palmito plants previously inoculated in nursery stage with native AMF had a 

higher growth compared to uninoculated plants, especially in height, stem diameter, 

leaf number, rate of force and number of shoots, showing the best results when the 

plants had a full dose of N1P1K1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K). 

Native arbuscular mycorrhizal positive influence on improving the nutritional status 

of palm plants, with a greater foliar concentration of N, P, K, Zn, Mn, and Fe, 

relative to T9 and T10 witnesses who were not inoculated. The best performance was 

obtained with treatment N1P1K1 (200 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 300 kg ha-1 K) in 

the inoculated plants, however, economically speaking, the best was N0P1K0 

treatment (0 kg ha-1 N + 50 kg ha-1 P + 0 kg ha-1 K). Culture should be evaluated in 

subsequent years, it is possible that from the third or fourth year to stabilize 

production, and mycorrhizal response to chemical fertilization is greater. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis químicos del suelo de los tratamientos evaluados. 
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Anexo 13. Análisis Micorrízico 

 

REPORTE DE POBLACIONES: 
 
Muestra   Identificación                                   Porcentaje de                      Densidad 

                            colonización (%)                   visual (%) 
  
t1r1                      Tratamiento 1 Repetición 1 Inoculado                    5,3                                   0,053 
t1r2                      Tratamiento 1 Repetición 2 Inoculado                    2,9                                   0,029 
t1r3                      Tratamiento 1 Repetición 3 Inoculado                    5,4                                   0,054 
t1r4                      Tratamiento 1 Repetición 4 Inoculado                  48,7                                   0,564 
t2r1                      Tratamiento 2 Repetición 1 Inoculado                  19,4                                   0,194 
t2r2  Tratamiento 2 Repetición 2 Inoculado          18,2          0,182 
t2r3  Tratamiento 2 Repetición 3 Inoculado            2,9                                  0,029 
t2r4                      Tratamiento 2 Repetición 4 Inoculado                     7,7                                  0,077 
t3r1  Tratamiento 3 Repetición 1 Inoculado          52,6          0,566 
t3r2  Tratamiento 3 Repetición 2 Inoculado            0,0                                   0,000 
t3r3   Tratamiento 3 Repetición 3 Inoculado          15,6          0,156 
t3r4  Tratamiento 3 Repetición 4 Inoculado          27,3                                   0,273 
t4r1  Tratamiento 4 Repetición 1 Inoculado          56,3                       0,750 
t4r2  Tratamiento 4 Repetición 2 Inoculado          38,7          0,484 
t4r3  Tratamiento 4 Repetición 3 Inoculado          70,0          0,950 
t4r4  Tratamiento 4 Repetición 4 Inoculado          43,3                                   0,433 
t5r1  Tratamiento 5 Repetición 1 Inoculado          57,6                       0,758 
t5r2  Tratamiento 5 Repetición 2 Inoculado          34,8          0,478 
t5r3  Tratamiento 5 Repetición 3 Inoculado                   10,3                                   0,103 
t5r4  Tratamiento 5 Repetición 4 Inoculado           48,1          0,759 
t6r1  Tratamiento 6 Repetición 1 Inoculado          13,3          0,133 
t6r2  Tratamiento 6 Repetición 2 Inoculado            7,7          0,077 
t6r3  Tratamiento 6 Repetición 3 Inoculado          38,9          0,389 
t6r4  Tratamiento 6 Repetición 4 Inoculado          40,8           0,408 
t7r1  Tratamiento 7 Repetición 1 Inoculado          45,5          0,500 
t7r2  Tratamiento 7 Repetición 2 Inoculado            6,7          0,067 
t7r3  Tratamiento 7 Repetición 3 Inoculado          50,0          0,650 
t7r4  Tratamiento 7 Repetición 4 Inoculado          17,1          0,171 
t8r1  Tratamiento 8 Repetición 1 Inoculado            4,4          0,044 
t8r2  Tratamiento 8 Repetición 2 Inoculado          11,1          0,111 
t8r3  Tratamiento 8 Repetición 3 Inoculado          66,7                                   0,667 
t8r4  Tratamiento 8 Repetición 4 Inoculado          45,7               0,457 
t9r1  Tratamiento 9 Repetición 1 Sin inóculo          12,1           0,121 
t9r2  Tratamiento 9 Repetición 2 Sin inóculo            8,3           0,083 
t9r3  Tratamiento 9 Repetición 3 Sin inóculo          58,6           1,293 
t9r4  Tratamiento 9 Repetición 4 Sin inóculo          44,4           0,444 
t10r1  Tratamiento 10 Repetición 1 Sin inóculo          50,0           0,568 
t10r2  Tratamiento 10 Repetición 2 Sin inóculo          23,3           0,283 
t10r3  Tratamiento 10 Repetición 3 Sin inóculo            9,4                                    0,094 
t10r4  Tratamiento 10 Repetición 4 Sin inóculo          21,9           0,219 
 

 

 

 



Anexo 14. Labores realizadas en la fase de campo.
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