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RESUMEN 

 

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

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

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

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

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

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

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

micorrizas no existieron diferencias significativas. La fertilización y parámetros de 

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

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

obteniendo el mejor rendimiento. Los análisis químicos de suelo permitieron 

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

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

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

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

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

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

seguido por los tratamientos T2, T4, y T6 con valores similares. Cabe resaltar que 

todos mostraron una relación B/C positiva (>1) por lo cual el productor puede 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and T6 with similar values. 
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“EFECTO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO SOBRE LAS 

CONDICIONES DE SUELO Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE PALMITO 

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

TSÁCHILAS.” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de palmito es de gran importancia por el impacto económico que éste tiene 

en el Ecuador, con una superficie de 16 106 ha con un rendimiento promedio de  12 

280 kg/ha/año.  

 

Para la FAO (2008), el objetivo final de implementar las mejores prácticas de manejo 

es generar una estrategia que requiere de conocimiento y entendimiento del sistema 

productivo para lo cual se debe planificar, medir, controlar y registrar los eventos que 

ocurren en cada una de las etapas de producción. En un comienzo se puede incurrir 

en mayores costos de producción, pero un uso más eficiente de los recursos 

disponibles y  una producción de buena calidad,  generan ahorros y/o ganancias que 

tienden a compensar el aumento en los costos. 

 

Según el IICA (2008), las nuevas tendencias en el consumo mundial de alimentos se 

orientan a la demanda de productos que cumplan estrictas normas de sanidad, 

inocuidad y calidad. Con el empleo de las MPM en el palmito se pretende obtener 
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una mayor cantidad de hijuelos por planta, los cuales alcancen los parámetros 

adecuados para proceder a su cosecha con un mayor rendimiento de partes 

aprovechables.  Se han obtenido alentadores resultados con el empleo de MPM en 

otros cultivos, Loaiza et al. (2001), en su investigación sobre Buenas  Prácticas de 

Manejo en el Cultivo de Plátano, asegura que éstas contribuyen a mejorar las labores 

del cultivo por parte de los agricultores, aportando así al mejoramiento sostenible del 

sistema de manejo del plátano. 

 

Según Ciampitti y García (2008), en el caso de cultivos de ciclo corto como el maíz, 

la soya y el trigo, las MPM implican nutricionalmente una aplicación correcta de 

fertilizantes, dosis correcta, fuente correcta, en el momento correcto y en la ubicación 

correcta. Además, mencionan que los efectos de acumulación de fertilidad 

promueven cambios en el ambiente edáfico en cuanto a sus condiciones químicas, 

físicas y biológicas, que son observables parcialmente en incrementos de materia 

orgánica del suelo. Espinosa y Mite (2002), mencionan que las MPM de fertilización 

para el caso del banano, el N y K deben ser más eficientes puesto que estos nutrientes 

contribuyen mayormente en la producción de racimos  aumentando su calidad y 

cantidad. 

 

Los palmiticultores de la zona se verán directamente beneficiados, ya que la ausencia 

o inadecuada implementación de mejores  prácticas de manejo en el cultivo, se 

reflejan en una reducida emisión de hijuelos, mal desarrollo de la planta, baja calidad 

de los tallos de palmito a la cosecha, a más del deterioro de las condiciones físico-



3 
 

químicas y microbiológicas del suelo, generando bajos ingresos para el productor en 

detrimento de su calidad de vida y afectando el ambiente por el mal uso de insumos 

agrícolas como plaguicidas y fertilizantes. 

 

Con base a los antecedentes expuestos se realizó la investigación tomando en cuenta 

los siguientes objetivos: 

 

GENERAL 

Evaluar el efecto de las Mejores Prácticas de Manejo sobre las condiciones del suelo 

y el desarrollo del cultivo de palmito (Bactris gasipaes. HBK), en la zona de Valle 

Hermoso Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

ESPECÍFICOS 

• Determinar el efecto de las MPM sobre las variables: altura de hijuelos, número de 

hijuelos y número de tallos cosechados de palmito. 

• Evaluar el efecto de las MPM en las condiciones químico-biológicas del suelo, 

estado nutritivo y rendimientos del palmito.  

• Efectuar el análisis de Beneficio – Costo de las diferentes prácticas de manejo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO (MPM) 

 

Los objetivos del desarrollo sostenible engloban aspectos económicos, sociales y 

ecológicos, las mejores prácticas de manejo (MPM) son aquellas prácticas que 

permiten alcanzar lo más cercanamente posible estos objetivos (Brundtland, 1987, 

citado por Bruuselma et al. 2008). En lo práctico, cuatro objetivos de manejo son 

aplicables en todos los sistemas de cultivo: productividad, rentabilidad, 

sostenibilidad de los sistemas de cultivos y ambiente biológico y social favorable 

(Witt, 2003 citado por Bruulsema et al. 2008). 

 

2.2. PRÁCTICAS DE MANEJO EN EL CULTIVO DE PALMITO 

 

Según Bogantes y Agüero (1998), el palmito es una planta cuyo uso en América data 

de tiempos precolombinos. Sin embargo, el manejo de plantaciones comerciales 

extensivas es reciente. 

 

2.2.1. Manejo de Malezas 

 

Las primeras plantaciones comerciales de palmito estaban manejadas con 

distanciamientos de siembra altos, 3 m entre hileras y 1 m entre plantas, sin embargo, 

se notó que era excesivo el espacio para cada planta. Luego por factores como el 

mercado y el uso de maquinaria se redujo a 2 m x 1 m siendo la más común hasta la 
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actualidad. La época de mayor incidencia de malezas ocurre dentro del primer año, a 

causa del poco desarrollo de las plantas de palmito (Mora 1989, citado por Bogantes 

y Agüero 2003).  

 

El manejo integrado de malezas (MIM), es una práctica basada en la consideración 

que cualquier método puede ser complementado con otro para lograr mejores 

resultados. Con frecuencia se depende de un solo método, especialmente el químico, 

pero esta dependencia puede tener consecuencias posteriormente de darse el caso de 

un cambio inesperado en el ambiente, en el complejo de malezas (Mora et al. 1999). 

 

2.2.1.1. Control cultural 

 

Para Mora et al. (1999), el control cultural consiste en la aplicación de prácticas que 

benefician el cultivo y crean ambientes inadecuados para las malezas. Su éxito radica 

en tener un cultivo vigoroso que compita de gran forma con las malezas. Como 

prácticas utilizadas para el control cultural se incluyen: densidad de siembra 

adecuada, material de siembra de excelente calidad, empleo de fertilización, uso de 

coberturas, riego o drenaje y manejo de plagas y enfermedades. 

 

2.2.1.2. Control físico o mecánico 

 

Para Mora et al. (1999), este control procura manejar un problema ya establecido. Si 

bien son una labor física o mecánica, desde el punto de vista preventivo forman parte 

también de un control cultural. Existe una serie de prácticas que deben tenerse en 

cuenta: 
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• Preparación del suelo. 

• Deshierba manual o con herramientas. 

• Quema de residuos vegetales. 

 

Durante la primera fase de cultivo, cuando la sombra es limitada, el control de las 

malezas debe ser periódico y se lo recomienda trimestralmente, además de hacer 

coronas alrededor de la cepa (Quimi y Solano, 2000). 

 

2.2.1.3. Control químico 

 

De gran auge en los años recientes, por el desarrollo de herbicidas selectivos. Pero 

debe tomárselo como un complemento a las prácticas culturales y debe estar sujeto al 

costo-beneficio, realizándolo con prudencia puesto que pueden afectar el cultivo 

(Mora et al. 1999). La altura y cobertura de las malezas en las bandas y los centros 

de las filas varía según la distancia de siembra del palmito, el control químico con 

glifosato es bueno, pero debe tomarse en cuenta el tamaño de las malezas o la falta 

de intercepción del herbicida (Bogantes y Agüero, 2003). 

 

Bogantes y Agüero (1998), indican que en cultivos para palmito no existen estudios 

sobre periodos críticos de competencia con malezas. Según Bogantes et al, (2004) en 

un periodo de 2,5 meses de crecimiento del cultivo a libre competencia con las 

malezas, los valores de crecimiento obtenidos fueron muy inferiores a aquellos sin 

malezas. Comparativamente, la competencia ocasionó disminuciones de 
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aproximadamente 74% de la altura, 75% en el grosor del tallo, 63% en el número de 

hojas y 72% en el peso total del follaje. 

 

2.2.2. Deshoje 

 

Según Arroyo et al. (2007), esta labor tiene como objetivos: reducir la fuente de 

inoculo de enfermedades foliares en la plantación, favorecer la aireación y 

penetración de luz, contribuir a reducir la humedad relativa en la plantación, y 

disminuir el refugio a los “picudos”. Esta práctica mejora en forma inmediata la 

apariencia de la plantación y es de bajo costo, los agricultores la adoptan con 

facilidad, aunque para ser efectiva requiere estar acompañada por otras MPM 

(deshije, limpieza de cepa, trampeo, fertilización).  

 

El autor mencionado sostiene que entre los beneficios de realizar un deshoje se 

encuentran los siguientes: 

 

• Inducir a una producción más rápida del follaje. El deshoje drástico reduce el 

rendimiento del tallo. La poda que permite retener tres hojas al tallo, recupera 

el follaje a su condición normal en aproximadamente dos meses; con cuatro 

hojas, lo hará en el transcurso de un mes. 

• El deshoje debe ser moderado, limitándolo a hojas enfermas en grados medio 

ha avanzado. Las hojas poco afectadas no deben podarse. 

• La frecuencia de la poda está dada por el grado de infección de la plantación. 
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2.2.3. Deshije y limpieza de cepa 

 

Según Pérez et al. (2000), la práctica del deshije afecta significativamente la emisión 

del hijuelo, la altura del tallo en el hijuelo, la longitud del peciolo y el raquis de la 

hoja tres en los hijuelos.  

 

Según Vargas (2000), el deshije se efectúa mediante la remoción de hijuelos muy 

próximos entre sí, débiles, mal heridos o enfermos. Para la limpieza de cepa se 

eliminan las hojas agobiadas o senescentes, así como restos de hojas y de secciones 

de estípites cosechados anteriormente. También menciona que las épocas de deshija 

son al inicio y al final de la estación lluviosa. En el primer caso con el propósito de 

que los hijuelos remanentes sean capaces de expresar su mayor potencial de 

desarrollo en el periodo anual de mayor precipitación. En el segundo caso, con el fin 

de reducir la competencia entre los hijuelos y así reducir el efecto de reducción del 

crecimiento durante el periodo anual de menor precipitación.  

 

El mismo autor citado anteriormente, indica que debido a la gran heterogeneidad de 

tamaño que presentan los hijuelos y a la constante emisión de ellos en la cepa, la 

definición y formación de unidades de producción, definidas con base en secuencias 

generacionales, presenta dificultades prácticas. Una modalidad de deshije mejor 

relacionada con la emisión y distribución de hijuelos, estaría definido para el cultivo 

en base a una óptima distribución espacial de los hijuelos en la cepa, donde su 

número varía de acuerdo con el vigor de la misma. Esto podría lograrse mediante la 

remoción de hijuelos demasiado próximos entre sí, débiles, mal heridos, o enfermos. 
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2.2.4. Fertilización 

 

2.2.4.1. Requerimientos nutricionales 

 

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

reciclados en el suelo a través de los residuos de las hojas, tallos y vainas que se 

producen en la cosecha. El palmito produce 19,5 ton/ha de materia seca por año, 

correspondiente a follaje que son recicladas en el campo. Solo 1,76 ton/ha/año 

corresponden al palmito bruto, que es el material extraído del suelo. Estos datos 

fueron obtenidos con una estimación de rendimiento de 9600 tallos/ha/año. Por lo 

tanto el reciclaje de nutrientes de esta planta es muy alto por lo que eventualmente 

puede reducir las dosis de fertilización. La extracción de nutrientes en orden de 

mayor a menor importancia es de: N>K>Ca>Mg>P>Mn>Fe>Zn>Cu (Mora et al. 

1999).  

 

2.2.4.2. Análisis foliar 

 

La hoja es el órgano que mejor refleja el estado nutricional de la planta de palmito e 

indirectamente también indica el nivel de fertilidad del suelo. Para el caso del 

palmito se debe muestrear la hoja tercera tomando la sección central de ella, y 

descartando el raquis o vena central. Se sugiere muestrear de 15 a 20 hojas, 

provenientes de igual número de cepas, en un área uniforme, que represente de dos a 

cinco hectáreas. Es preferible realizar el muestreo en la mañana (Mora et al. 1999).  
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2.2.5. Parámetros de cosecha 

 

2.2.5.1. Parámetros de corte 

 

Dentro de los parámetros de corte existe un sistema denominado “sistema de tallo de 

flecha madura” o TFM los cuales recomiendan lo siguiente (Incopalmito S.A.1): 

 

• La altura intersección de la hoja dos2 1,40 m. 

• La flecha u hoja naciente debe estar totalmente desarrollada, cerrada y más 

alta que las hojas ya formadas. El punto de intersección de la flecha forma 

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

 

Los resultados obtenidos con el sistema TMF son los siguientes: 

 

• Tallos de excelente calidad. 

• Medias lunas bien formadas (en el corazón de palmito). 

• Color blanco (corazón de palmito). 

• Es suave y cremoso (corazón de palmito) 

• Mejor precio. 

• Mayor aprovechamiento de piezas de palmito. 

• Mayor aportación de materia orgánica al cultivo. 

 

 

1 Parámetros de corte de la empresa Incopalmito S.A. 2012. 
2 Medida desde el nivel del suelo hasta la lígula de la segunda hoja 
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2.2.5.2. Características del tallo de palmito cosechado 

 

La cosecha de palmito se realiza a partir de los 10 a 12 meses de haberse iniciado el 

cultivo. El buen desarrollo depende del clima, disponibilidad de agua, fertilidad del 

suelo y los controles de malezas. Según Incopalmito S.A.3, el palmito para ser 

cosechado de cumplir con características específicas como: 

 

• Longitud del tallo de 0,60 a 0,65 m. 

• Debe poseer una capa de protección. 

• Longitud del corazón del palmito de 0,05 m a 0,10 m (incluida dentro del 

largo total). 

• Diámetro basal de 0,035 m a 0,065 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Parámetros de corte de la empresa Incopalmito S.A. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

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

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

Esmeraldas), finca “El Chontal”. 

 

3.1.2. Descripción de la plantación 

 

El tiempo de duración del ensayo fue de 10 meses.  La plantación tiene una edad 

aproximada de 15 años y una extensión de 72 ha con un rendimiento promedio de 7 

500 tallos/ha/año. Se realizan las labores de deshoje y deshije una vez al año. 

Además, se realizan controles de malezas manuales cuatro veces al año con su 

respectiva aplicación de herbicida. Cada dos años se realiza la aplicación de 300 

sacos/ha de gallinaza.  
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3.1.3. Ubicación Geográfica 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del ensayo. 

COORDENADAS UTM 
UTM SUR 684951 

UTM OESTE 9999186 
ZONA 17 M 

 

3.1.4. Características climáticas 

 

Según el INAMHI-La Concordia (2011), las características agroclimáticas de la zona 

son las siguientes: 
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• Clima: Trópico, sub trópico, cálido 

• Temperatura media anual: 24,2ºC 

• Precipitación media anual: 2722 mm/año 

• Heliofanía media anual: 739,7 horas/sol/año 

• Humedad relativa: 86 % 

• Altitud: 287 m.s.n.m 

 

3.1.5. Análisis previos 

 

Cuadro 1. Resultados del análisis químico de suelo del cultivo de palmito previo a la 
aplicación de los tratamientos. 

Concentración de nutrientes 

pH M.O NH4 P S K Ca Mg Cu B Fe Zn Mn Ca/Mg Mg/K % ppm meq/100 g ppm 
5,54 5,07 34,8 35,34 8,82 0,38 7 0,8 6,7 0,39 156 5,7 6 8,75 2,11 

MeAc A M A A M M B A M A M M   
 
 

 

Cuadro 2. Resultados del análisis químico foliar del cultivo de palmito previo a la 
aplicación de los tratamientos. 

Concentración de nutrientes 
N P K Ca Mg S Cu B Fe Zn Mn 

Materia seca (%) ppm 
4,25 0,11 1,31 1,19 0,20 0,15 5,00 23,90 30,00 17,00 24,00 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

2,5 3,5 0,12 0,35 1 2 0,4 0,6 0,25 0,40 0,21 0,3 5 15 19 40 50 200 15 50 60 200 

E N D E D D E E N N D 
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3.2. MATERIALES E INSUMOS 

 

3.2.1. Materiales 

 

Se utilizaron los siguientes materiales: Flexómetro de 3 m, machete, guantes de 

cosecha, guantes de cuero, baldes plásticos y sacos de yute. 

 

3.2.2. Insumos y Fertilizantes 

 

Los insumos empleados en las labores de campo fueron los siguientes: glifosato, 

paraquat, urea, muriato de potasio, MAP, nitrato de magnesio. 
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3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factores en estudio 

 

Los factores en estudio fueron las mejores prácticas de manejo en el cultivo de 

palmito 

 

3.3.1.2. Tratamientos a comparar 

 

Los tratamientos que se estudiaron se describen a continuación: 

T0: Testigo (manejo convencional) 

T1: Control mecánico de malezas (chapia) 

T2: Control mecánico de malezas (chapia) + limpieza de cepa 

T3: Control mecánico de malezas (chapia) + limpieza de cepa + deshije 

T4: Control mecánico de malezas (chapia) + limpieza de cepa + deshije + deshoje 

T5: Control mecánico de malezas (chapia) + limpieza de    cepa + deshije + 

deshoje+ control de plagas 

T6: Control mecánico de malezas (chapia) + limpieza de cepa + deshije + 

deshoje+ control de plagas + fertilización 

T7: Control mecánico de malezas (chapia) + limpieza de cepa + deshije + 

deshoje+ control de plagas + fertilización +  parámetros de cosecha 
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3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

Para la realización del experimento se utilizó un Diseño de Bloques Completos al 

Azar (DBCA). 

 

3.3.1.4. Repeticiones o bloques 

 

En cada tratamiento se aplicaron cuatro repeticiones. 

 

3.3.1.5. Características de las unidades experimentales 

 

Nº unidades experimentales  = 32 

Área total  = 4 402 m2 

Dimensiones parcela neta  = 14 x 10 m 

Área de la parcela neta  = 140 m2 

Dimensiones parcela útil  = 2 x 12 m 

Área parcela útil   = 24 m2 

Separación entre repeticiones  = 2 m 

Separación entre tratamientos = 1 m 

Forma de las parcelas   = Rectangular 

Nº total de cepas   = 4480 

Nº de cepas por parcela neta  = 140 

Nº de cepas por parcela útil  = 24 
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3.3.1.6. Croquis del diseño 

 

 
Figura 2. Croquis con la distribución de tratamientos. 

 

 

 
Figura 3. Dimensiones de la parcela neta y parcela útil del ensayo. 
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3.3.2. Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1. Esquema del análisis de varianza 

 

Para un DBCA con ocho tratamientos y cuatro repeticiones el esquema es el 

siguiente: 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza para el 
experimento. 

Fuente de variación Grados de libertad 
Bloque 3 
Tratamientos 7 
Testigo Vs. Resto de 
tratamientos 

          1 

Trat. Fert. Vs. No Fert.           1 
Error experimental 21 

Total 31 
 

3.3.2.2. Coeficiente de variación 

 

El coeficiente de variación para el experimento se lo calculará empleando la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑉 =
√𝐶𝑀𝑒
𝑋�

× 100 

𝑋� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐶𝑀𝑒 = 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝐶𝑉 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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3.3.2.3. Análisis funcional 

 

La prueba de significación escogida para la realización del análisis funcional es la 

prueba de Tukey, a un nivel de significación de 5%, aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑇 = 𝑞𝛼,𝑐,𝑛−𝑐�
𝐶𝑀𝐸
𝑟

 

𝑞𝛼,𝑐,𝑛−𝑐 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑁𝑆 𝑑𝑒𝑙 5% 

 

3.3.3. Análisis Económico 

 

Para este análisis se obtuvieron los costos de implementación de las MPM y 

mediante la relación costo-beneficio se determinó la rentabilidad de su aplicación. 

 

3.3.3.1. Relación beneficio-costo 

 

Para poder comparar los costos y eficiencia de los tratamientos aplicados en esta 

investigación se trabajó con la metodología de relación Beneficio-Costo. Para 

determinar los beneficios netos de los diferentes tratamientos (MPM), calculando el 

beneficio bruto de campo por tratamiento, precio por partes aprovechables de 

palmito; y los costos totales que varían al cambiar de tecnologías. El beneficio neto 
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de cada tratamiento se determinó sustrayendo los costos totales de los beneficios 

brutos en campo. Los costos totales para cada tratamiento son la suma de todos los 

costos; es decir materiales y mano de obra. 

 

3.3.4. Variables a Medir 

 

3.3.4.1. Número de hijuelos 

 

Los hijuelos de altura no superior a 0,20 m del cultivo de palmito se cuantificaron al 

inicio y final del ensayo en 12 cepas por unidad experimental. 

 

3.3.4.2. Número de tallos cosechados 

 

Se cuantificaron los tallos cosechados en cada una de las parcelas netas de las 

unidades experimentales, para los tratamientos T0 al T6 se evaluó cada 15 días, para 

el T7 se evaluó cada 8 días en cada unidad experimental durante los meses de 

duración del ensayo. 
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3.3.4.3. Altura de hijuelos 

 

Con la ayuda de un flexómetro se midió la altura de hijuelos desde el nivel del suelo 

hasta donde se rompe la primera lígula, en 5 hijuelos marcados de cada unidad 

experimental cada 42 días. 

 

3.3.5. Métodos Específicos de Manejo del Experimento 

 

3.3.5.1. Análisis químico de suelo 

 

La toma de muestras de suelo se la realizó con la ayuda de un barreno, a una 

profundidad de 0,20 m del suelo  y entre 0,50 a 1,00 m de distancia de la base del 

tallo de la planta, en cada una de las unidades experimentales. Posteriormente se 

mezcló y homogenizo para extraer 0,5 kg de suelo. Las muestras de suelos así 

tratadas se enviaron al laboratorio para su respectivo análisis químico. Este análisis 

se hizo al inicio para conocer el contenido inicial de nutrientes en el suelo antes de la 

aplicación de los tratamientos, al final del ensayo se tomaron 8 muestras, 

correspondientes a los tratamientos en las cuatro repeticiones 
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3.3.5.2. Análisis foliar 

 

Para dicho análisis, se extrajo la tercera hoja, contada a partir de la primera hoja 

desplegada después de la flecha, de 4 plantas seleccionadas aleatoriamente de la 

parcela neta, eliminándose los extremos basales y apicales de las hojas así como los 

de los foliolos, las muestras de las hojas así tratadas se enviaron al laboratorio para 

su respectivo análisis químico. Antes de iniciar con la aplicación de los tratamientos, 

se realizó un muestreo foliar de toda el área del ensayo, con la finalidad de conocer el 

estado nutricional inicial del palmito, empleando la metodología explicada 

anteriormente. Al final del ensayo se tomaron 32 muestras, correspondientes a los 

ocho tratamientos en las cuatro repeticiones. 

 

3.3.5.3. Análisis microbiológico del suelo 

 

Se tomaron submuestras representativas de suelo y raíces en el cultivo de palmito de 

plantas seleccionadas aleatoriamente de todo el ensayo, se recolectó las submuestras 

utilizando una pala de desfonde a una profundidad de 0,20 m del suelo y entre 0,60 a 

0,80 m de distancia de la base del tallo de la planta, en la zona de goteo del palmito, 

que posteriormente se mezcló y homogenizó para tomar 1 kg de muestra entre suelo 

y raíces el cual fue enviado al laboratorio para su respectivo análisis a fin de obtener: 
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• Concentración de esporas e hifas de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) 

nativos. 

• Porcentaje de colonización. 

 

Al finalizar la fase de campo se obtuvo una muestra de suelo y raíces de cada 

tratamiento, siguiendo la misma metodología descrita anteriormente. 

 

3.3.5.4. Control de malezas 

 

Los controles de malezas se realizaron en función del crecimiento de malezas, el 

primero se realizó al momento de la implantación del ensayo y los siguientes 

dependiendo de la cobertura, del crecimiento de las malezas (altura de 20 cm) y del 

método a utilizar  (manual o químico) en función de cada tratamiento. 

 

3.3.5.5. Limpieza de cepa 

 

Se realizó una limpieza de cepa superficial con machete, evitando el daño del sistema 

radical, en todos los tratamientos se realizó una vez durante el ensayo, en las 

unidades experimentales de acuerdo al manejo correspondiente. 
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3.3.5.6. Deshije 

 

El deshije de las plantas de palmito se realizó con machete dejando 4 a 5 hijuelos por 

cepa en cada una de las unidades experimentales, de tal manera que exista un espacio 

adecuado para el desarrollo y crecimiento de cada uno de los hijuelos emitidos. Se 

efectuó al inicio del establecimiento del ensayo. 

 

3.3.5.7. Deshoje 

 

Esta labor se realizó con machete en los tratamientos T4 al T7 eliminando las hojas 

bajeras que por envejecimiento se encuentren amarillentas. Igualmente se efectuó al 

inicio del establecimiento del ensayo. 

 

3.3.5.8. Fertilización 

 

Previo a la fertilización  se realizó el análisis químico del suelo para determinar el 

contenido nutricional del mismo. En función de los límites críticos de nutrientes 

(Molina, 1999) y las extracciones por el cultivo (Herrera, 1989), se implementó un 

plan de fertilización. Las dosis de nutrientes (exceptuando el P) se aplicaron dos 

veces en el año, una a la entrada y otra a la salida de la época lluviosa.   
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3.3.5.9. Monitoreo de Plagas y Enfermedades 

 

Se realizaron monitoreos de plagas y enfermedades en el cultivo de palmito a los seis 

meses del tiempo de duración del ensayo. Debido a que ninguna plaga supero el 

umbral (coleópteros, del 3 al 5%) no se realizaron los controles. 

 

3.3.5.10. Frecuencia y parámetros de cosecha 

 

Se realizaron cosechas cada 15 días en los tratamientos T0 al T6, para el T7 se 

hicieron cosechas cada 8 días en función de los parámetros de cosecha establecidos 

en el capítulo de revisión de literatura.  

 

3.3.5.11. Control de parcelas adyacentes 

 

Para controlar el efecto de borde no se evaluarán las dos primeras plantas de cada 

lado y de los extremos, lo que da una parcela neta con 12 plantas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. VARIABLES DE CRECIMIENTO 

 

4.1.1. Altura de la planta 

 

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

arrojaron diferencias estadísticamente significativas para ninguna fuente de 

variación, tal como lo muestra el cuadro 4. Los coeficientes de variación estuvieron 

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

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

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

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

mantuvieron de 3 a 4 hojas por planta.  

 

Cuadro 4. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios de altura de 
planta en diferentes observaciones y el nivel de significación de acuerdo 
a Tukey (5%), para medir el efecto de los tratamientos sobre la altura de 
la planta, Santo Domingo 2012-2013  

Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Agosto Octubre Noviembre Diciembre Febrero 

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

 

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

diferencias estadísticas significativas para tratamientos y comparaciones ortogonales 

entre tratamientos fertilizados vs. Tratamientos no fertilizados (Cuadro 5).  

 

Para la variable número de hijuelos por cepa, se realizó la transformación de datos 

empleando √𝑥, los ADEVAS obtenidos no mostraron diferencias estadísticas 

significativas para ninguna fuente de variación (Cuadro 5). Los coeficientes de 

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

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

estudio similar encontró diferencias significativas mostrando un mayor número de 

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

 

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

Fuente de variación Grados de libertad Número de tallos Número de hijuelos 
Repetición  3 141,61 ns 0,04 ns 
Tratamiento 7 172,14 * 0,03 ns 
T0 vs resto 1 246,54 ns 0,11 ns 
T6, T7 vs resto 1 283,59 * 6E-03 ns 
Error       21 60,64 0,06 
Total       31   CV (%)  18,39 15,77 
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En la figura 4, para la variable número de tallos cosechados, el tratamiento T7 

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

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

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

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

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

diferencias estadísticamente significativas para el numero de tallos de palmito 

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

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

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

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

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

como consecuencia de la práctica de deshije. 

 
Figura 4. Efecto de las mejores prácticas de manejo sobre el número de tallos 

cosechados de palmito, Santo Domingo 2012-2013. 
 

En la figura 5, se observa que para el número de tallos cosechados los 

tratamientos fertilizados con un promedio de 48 tallos superaron a los 

tratamientos no fertilizados que tuvieron 41 tallos/parcela de palmito. 
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Figura 5. Comparación ortogonal para el número de tallos cosechados entre 
tratamientos fertilizados vs no fertilizados del cultivo de palmito, 
Santo Domingo 2012-2013. 

 

4.2. ESPORAS VIABLES DE MICORRIZAS 

 

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

g, se realizó una transformación de  usando 𝐿𝑜𝑔10𝑥, en el cuadro 6 se observan los 

ADEVAS que no mostraron diferencias significativas para ninguna fuente de 

variación. El coeficiente de variación fue de 5,86% valor adecuado que valida los 

resultados obtenidos.  

 

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

tratamientos (Cuadro 1), se observa un alto porcentaje de materia orgánica, un nivel 

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

el uso de altos niveles de materia orgánica podría actuar como inhibidor del efecto 

benéfico de la simbiosis micorriza-planta (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1995). 
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Cuadro 6. Cuadrados medios y el nivel de significación para medir el efecto de los 
tratamientos sobre la cantidad de esporas viables/100 gramos de suelo en 
el cultivo de palmito, Santo Domingo 2012-2013. 

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

 

4.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELO 

 

En el cuadro 7, se observa la concentración de los principales nutrientes en el suelo 

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

fueron obtenidos antes y después de la aplicación de los tratamientos. 

 

Cuadro 7. Resumen de los resultados de los análisis de suelo efectuados al inicio y al 
final del ensayo de las MPM en el cultivo de palmito, Santo Domingo 
2012-2013. 

Nutriente Inicial Final 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

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

Ca 7 7 6 7 6 6 8 7 8 
Mg 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,6 1 1,1 1,3 
Cu 6,7 6 5,6 4,8 5,6 4,8 5,2 6,4 5,2 
B 0,39 0,5 0,57 0,51 0,52 0,66 0,24 0,74 0,5 
Fe 156 250 293 207 267 244 233 206 270 
Zn 5,7 11,4 5,4 3,9 6,1 5,7 9,2 8,5 6 
Mn 6 5,7 7,4 6,9 7,4 6,9 6,6 7,4 5,7 
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El cuadro anterior evidencia que en la mayoría de los tratamientos donde se aplicaron 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre todo al compararlo con el T6. 

 

4.4. ANÁLISIS QUÍMICO FOLIAR 

 

En el cuadro 8 se observan los ADEVAS para la variable concentración foliar de 

nutrientes, determinándose diferencias estadísticas altamente significativas para 

tratamientos con el elemento Fe y diferencias estadísticas significativas para Zn. 

 

En el mismo cuadro se observa que para las comparaciones ortogonales entre el 

testigo vs el resto de tratamientos existió diferencias estadísticas altamente 

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

los tratamientos fertilizados vs no fertilizados se detectaron diferencias estadísticas 
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altamente significativas para Fe y Zn y diferencias estadísticas significativas para la 

concentración de Cu. 

 

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

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

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

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

adecuados que respaldan los resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

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

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

micorrizicos y las raíces del palmito. 

 

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

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

fertilizantes nitrogenados. 
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Cuadro 8. Resumen de los ADEVAS mostrando los cuadrados medios y el nivel de 
significación de acuerdo a Tukey (5%), para la variable concentración 
foliar de nutrientes en plantas de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

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

En la figura 6, se observa que para la concentración foliar de Cu al realizar la 

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

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

 
Figura 6. Comparación de la concentración foliar de Cu entre los tratamientos 
fertilizados Vs no fertilizados, en el ensayo para evaluar el efecto de las MPM en el 
cultivo de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 7, para la concentración foliar de Fe, el tratamiento T7 sobresalió con un 

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

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

con un promedio de 42,25% y 40,5% respectivamente. 
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Figura 7. Efecto de las MPM sobre la concentración foliar de Fe en los tratamientos 

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

 

En la figura 8, se observa que para la concentración foliar de Fe, al realizar la 

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

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

 

Figura 8. Comparación de la concentración foliar de Fe entre el tratamiento testigo 
(T0) Vs el resto, en el ensayo para evaluar las MPM en el cultivo de 
palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 9, se muestra que para la concentración foliar de Fe, al realizar la 

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

superaron a los tratamientos no fertilizados que alcanzaron un promedio de 44,58%. 
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Figura 9. Comparación de la concentración foliar de Fe entre los tratamientos 
fertilizados Vs los no fertilizados, en el ensayo para evaluar las MPM en 
el cultivo de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

En la figura 10, para la concentración foliar de Zn, el tratamiento T1 sobresalió con 

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

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

un promedio de 23,75%. 

 
Figura 10. Efecto de las MPM sobre la concentración foliar de Zn en los tratamientos 

del ensayo para evaluar el efecto de las MPM en el cultivo de palmito. 
Santo Domingo, 2012-2013. 
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En la figura 11, para la concentración foliar de Zn, al realizar la comparación 

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

por los tratamientos no fertilizados que alcanzaron un promedio de 29,63%. 

 

Figura 11. Comparación de la concentración foliar de Zn entre los tratamientos 
fertilizados Vs los no fertilizados, en el ensayo para evaluar el efecto de 
las MPM en el cultivo de palmito. Santo Domingo, 2012-2013. 

 

4.5.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El resultado del análisis beneficio/costo del cuadro 9, muestra los costos totales 

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

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

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

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

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

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

tratamientos obtuvieron relaciones B/C positivas. 

29,63 b 
24,63 a 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

No fertilizados FertilizadosCo
nc

en
tr

ac
ió

n 
fo

lia
r d

e 
Zn

 (%
) 

Tratamientos 



38 
 

Cuadro 9. Análisis beneficio/costo de los tratamientos del ensayo para evaluar el 
efecto de las mejores MPM sobre el cultivo de palmito, Santo Domingo 
2012-2013. 

Detalle 
Costos/tratamiento (USD.) 

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

Ingresos totales 3718,8 4940,7 4409,4 3612,3 5073,3 4143,9 4436,1 5657,4 
Ingreso neto 2605,28 3884,32 3383,86 2653,04 3889,24 3083,76 3259,74 4318,2 
Relación b/c 3,34 4,68 4,30 3,77 4,28 3,91 3,77 4,22 
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V. CONCLUSIONES 

 

La aplicación de las MPM en el cultivo de palmito no influyeron sobre las variables: 

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

micorrizas. 

 

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

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

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

incluyendo los parámetros de cosecha, permitieron obtener mejores rendimientos. 

 

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

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

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

concentraciones en el resto de tratamientos. 

 

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

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

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

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

a más del conocimiento de la demanda nutricional del palmito. 
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En el análisis económico el tratamiento que obtuvo la mejor relación B/C 

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

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

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

mejor se acople a su capacidad económica. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

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

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

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

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

biológicas del suelo. 

 

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

del conocimiento adecuado de los requerimientos nutricionales del cultivo. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

investigaciones a mediano y largo plazo, que permitan obtener resultados 

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

suelo. 
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