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I.   INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos ancestrales, la utilización y consumo del aceite de palma 

africana ha sido de gran importancia. Especialmente si consideramos que es 

una de las oleaginosas más bondadosa y más económicas que hay en el 

mercado, al ser muy sana y que ofrece una gran  gama de subproductos que 

son utilizados tanto en cosmetología como alimentación de ganado bovino, 

porcino y también en el sector avícola. 

 

Hoy en día es uno de los principales productos para la economía nacional, 

además se presenta como una de las   alternativas  para reemplazar en gran 

parte a los combustibles derivados del petróleo, como es el diesel  que tanta 

contaminación causa al medio ambiente. 

 

Analizando que la demanda en el mercado externo tiene perspectivas muy 

amplias como lo señala la revista ANCUPA 2009 en una serie de reportajes 

como “la construcción de plantas para biodiesel en Argentina, Malasia, Francia, 

e Indonesia, con capacidades de producción de biodiesel entre 100.000 y 

250.000 toneladas por año”. Es preciso destacar la importancia de buscar 

alternativas de sustratos para la obtención de plantas de vivero de palma 

africana  vigorosas y a menos costo. 

 

Entonces debemos  considerar que si la demanda de esta oleaginosa es 

mayor, será necesario una mayor cantidad de plantaciones, lo que equivale a 

igualmente una mayor demanda de plantas de vivero de palma africana. 

 

La disposición técnica dice que el sustrato a utilizar debe ser de tierra virgen de 

montaña o tierra de cacaotal, en la época actual es difícil  conseguirlo, además 

no es aconsejable arrebatar la capa orgánica a una plantación de cacao, la 

alternativa es buscar una nueva  fuente de sustrato, lo que nos lleva a 

investigar sobre la posibilidad de usar el raquis descompuesto de palma 

africana para el mejoramiento del sustrato, el mismo que se acumula en 
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grandes volúmenes y crea graves problemas para las extractoras de aceite de 

palma por la falta de espacio físico para acumular el Raquis y además al medio 

ambiente por la quema de la misma contaminándose con C02. 

 

La adquisición de un buen sustrato es de difícil obtención, especialmente 

cuando se trata de producción de viveros a gran escala.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Evaluar la utilización del compost natural del raquis de palma africana Elaeis 

guinnensis jacq) en vivero de variedad Tenera Nacional con el propósito de 

determinar el comportamiento agronómico.  

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el mejor porcentaje de compost natural del raquis de palma 

africana en vivero de variedad Tenera Nacional.  

 

 Establecer la mejor relación beneficio-costo de los tratamientos. 

 

1.3. Hipótesis 

 

Con el uso del  60% de sustrato de raquis de compost natural de palma 

africana en vivero de variedad Tenera Nacional  las plantas a los doce meses 

de edad presentan un mejor comportamiento agronómico. 

 

El 60% de sustrato de raquis de  compost natural de palma africana  en vivero 

de variedad Tenera Nacional presenta una mejor rentabilidad. 
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Historia de la palma africana en el Ecuador 

 

En el  Ecuador el cultivo de palma africana a nivel comercial se inició en el año 

de 1953 cuando un ciudadano inglés  el señor Leal Byron Scott  radicado en el 

Km. 38 de la vía Santo Domingo - Quinindé, consiguió introducir ocho sacos de 

semillas desde  África  sembrando de esta manera la primera plantación de 100 

hectáreas” ANCUPA  (2006).  

 

En el Oriente existen grandes extensiones de plantaciones de palma africana 

en la provincia de Orellana, Sucumbíos (Loreto, Shusufindi, y Coca) y en menor 

escala en la provincia de Pastaza, entre estos se encuentran grandes 

monocultivos y los que pertenecen a medianos y pequeños productores 

(campesinos y nativos). En la sierra se ubican en las zonas bajas de las 

provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi  y en la costa las Provincia de los 

Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas. 

 

En los últimos años la superficie de palma africana se incrementó 

considerablemente en la provincia de Esmeraldas, cuya siembra supera a las 

demás provincias. Refiriéndonos a la zona del norte de esta provincia (San 

Lorenzo) El aumento acelerado en áreas de este cultivo (8.000 hectáreas) se 

debe especialmente a que sus condiciones climáticas son excelentes, lo que 

permite que su suelo sin ser de lo mejor, brinde producciones tremendamente 

altas comparadas con el resto del país y las de malasia (34 toneladas año) 

ANCUPA (2005). 

 

El Ecuador cuenta con 207.285 hectáreas sembradas con palma africana  de 

las cuales 176.194 se encuentran en producción; siendo que es uno de los 

países en donde el índice de producción es marcadamente bajo con relación a 

otros países productores de la oleaginosa por lo cual tenemos que mejorar en 

calidad de producción y competitividad. Cada hectárea produce un promedio de 
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14 toneladas de fruta. De cada tonelada se extraen 200 kilogramos de 

aceite.ANCUPA  (2006). 

 

De acuerdo a estimaciones del Informe de Coyuntura, elaborado por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), Esmeraldas lidera la producción nacional. Allí se 

cultiva el 50% de la palma africana que dispone el país. 

 

El resto de la producción se ubica en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 

Ríos y Sucumbíos. ANCUPA  (2006). 

 

La demanda de este producto se mantiene en crecimiento a escala mundial. 

Ecuador cumple con el 1% de la demanda de este aceite de palma. Malasia es 

el principal productor. (DP). BCE y ANCUPA  (2008). 

 

2.2.  Características botánicas y requerimientos. 

2.2.1 Botánica 

Nombre científico  Elaeis guineensis jacq 

Orden Arecale (Palmales) 

Familia  Arecaceae (Palmaceae) 

Tribu  Cocoineae 

Genero Elaeis 

Especie Elaeis Guineensis 

Variedad Tenera  SIAN (2004). 

 

2.2.2. Requerimiento de la planta  

Suelo  Franco - limoso a Franco - arcilloso  
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P. H del suelo 5  a 6.5  

Heleofania  1400 h/año , 115 h/mes  

Precipitación  1500  a 1800 mm/año , 120 a 150 mm/mes 

Humedad Ambiental  75% de humedad relativa  

Altitud   No mayor de 500 msnm  

Épocas de siembra A entradas de invierno preferentemente  

Épocas de cosecha Todo el año,  INIAP (2003). 

 

2.3.  Variedades de  palma africana. 

 

Para siembras comerciales se utilizan un híbrido Tenera que es el resultado del 

cruzamiento de dos variedades como son la Dura  que actúa como planta 

madre, con una variedad Pisifera que actúa como planta padre. Estos 

progenitores son seleccionados en base a varios cruzamientos entre ellas, se 

miden varios factores de crecimiento y producción, lo cual se efectúa en un 

tiempo que supera los 20 años, durante el cual se debe invertir mucho dinero  y 

espacio de terreno para la siembra y pruebas respectivas. Este  híbrido tiene la 

característica de tener un mesocarpio que oxila entre  60 a 96  %,            

HARTLEY (1983). 

 

2.4. Características  morfofenologicas 

 

El cultivo de palma africana se lo considera como un cultivo de tiempo perenne, 

con una vida útil que se estima entre 25 y 30 años. 
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2.4.1.  Morfología y crecimiento. 

 

La semilla de palma es la nuez que queda después que se ha extraído el 

mesocarpio aceitoso y suave. Consta de un cuesco o endocarpio y una, dos o 

tres almendras. Las nueces típicas dura africana pueden ser de dos a tres 

centímetros de largo y en promedio tienen un peso de 4  gramos Cada cuesco 

tiene tres poros terminales que corresponden a tres partes del ovario 

tricarpelar. Dentro del cuesco esta la almendra. Esta contiene capas de 

endospermo aceitoso duro, de color blanco grisáceo, rodeado por la testa 

parda oscura, rodeado por una red de fibras. Encajado en el endospermo y 

frente a uno de los poros germinales, se encuentra el embrión. El embrión es 

recto y mide cerca de 3  mm de largo. 

 

El endospermo encima del embrión esta demarcado por un anillo de células de 

pequeño tamaño. Cuando se realiza la germinación, el endospermo se rompe 

en esta región y un disco compuesto por el endospermo, la testa  y la lamina 

del poro germinal, es empujado hacia de este poro junto con el tapón de fibra. 

El embrión emerge en forma de botón (llamado comúnmente el hipocòtilo), que 

rápidamente adquiere una protuberancia plumular, mientras que desde el 

extremo del mismo embrión emerge la radícula. HARTLEY (1983). 

 

2.4.2.  La plantita 

  

La plantita tiene tres meses para establecerse por sí misma como un 

organismo  capaz de realizar la fotosíntesis y la absorción de  nutrimentos del 

suelo.  La plúmula no emerge de la protuberancia plumular hasta que la 

radícula ha alcanzado 1 cm de Largo. Las primeras raíces adventicias se 

producen en un anillo apenas por encima de la unión de la radícula con el 

hipocotilo y dan origen a raíces secundarias antes de que haya salido la 

primera hoja del follaje. La radícula continúa creciendo por más o menos seis 

meses, tiempo en el cual ha alcanzado casi 15 cm de largo. De allí en adelante  

se desarrolla en su lugar numerosas raíces primarias.  
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Antes de que emerja una hoja verde se producen dos vainas plumulares sin 

limbo. Dicha hoja se reconoce por la presencia de una lámina y emerge 

alrededor de un mes después de la germinación. De ahí en adelante se 

produce una hoja por mes hasta que la plantita tiene 6 meses. La etapa de 4 

hojas generalmente apropiada para el trasplante de una plantita de previvero al 

vivero, se logra 4 meses después de la germinación. 

 

Después de tres a cuatro meses la base del tallo se vuelve un bulbo hinchado y 

las primeras verdaderas raíces primarias emergen de él. Estas son más 

gruesas que la radícula y crecen a un Angulo de 35º con respecto a la vertical. 

Las raíces secundarias nacen de allí en todas las direcciones. Durante este 

segundo periodo en la vida de la plantita las hojas se hacen sucesivamente 

más grandes y cambian de forma. 

  

Las hojas de la palma adulta son pinnadas, pero esta forma solo se logra en 

etapas. Las primeras pocas hojas son lanceoladas con nervio medial que va 

hasta mitad de su longitud; dos venas provienen del extremo de este nervio 

medial hasta el ápice de la hoja.  

 

En las hojas más tardías aparece una hendedura entre estas venas y la hoja se 

vuelve bifurcada. Este tipo de hoja es seguido por hojas en las que hendeduras 

dividen las láminas entre las venas para formar foliolos. Más tarde los foliolos 

se liberan completamente aunque cuando la hoja se abre el ápice del foliolo 

siempre es la última parte que llega a quedar completamente desprendido.      

HARTLEY (1983). 

 

2.4.3.   Sistema radicular  

 

Es típica de las monocotiledóneas. La radícula de la plantita pronto es 

remplazada por raíces adventicias primarias que salen de la unión radical- 

hipocòtilo y luego de los entrenudos inferiores del tallo, que se forman en un 

cono basal macizo o tronco. Este ultimo retiene la capacidad de producir raíces 

hasta bastante encima del nivel del suelo.  
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En la palma madura miles de raíces primarias se extienden con rapidez desde 

el tronco y continuamente nuevas raíces primarias remplazan a las que se 

mueren. 

 

Las raíces primarias se extienden sea hacia debajo de la base de la palma, sea  

radialmente en una dirección más o menos horizontal. Las raíces primarias 

descendentes, que proceden directamente desde la base de La palma son 

menores en número que las radiales y tienen muchas raíces secundarias 

menos. 

 

Las restantes raíces primarias aparecen desde la base del tallo en todos los 

ángulos con respecto a la superficie del suelo, pero tienden a inclinarse hacia la 

horizontal y pocas se encuentran más de un metro. HARTLEY (1983). 

 

De estas raíces primarias de 5 a 10  mm de diámetro, suben y bajan raíces 

secundarias aproximadamente en números iguales, aunque con ligera 

predominancia de las raíces ascendentes. Estas raíces secundarias tienen de  

1 a 4 mm de diámetro y a su vez dan origen a raíces terciarias que crecen 

horizontalmente, de 0.5  a 1.5  mm de diámetro hasta de 15  cm. de largo. De 

estas se desarrolla la maza de raíces cuaternarias de hasta 3  cm. de largo y 

solo 0.2  a 0.5  mm de diámetro.  

 

Las raíces secundarias ascendentes generalmente llegan a la superficie del 

suelo, mientras que las descendentes pueden alcanzar profundidades 

considerables. 

 

La densidad de todas las clases de raíces en los 40  cm. superiores del suelo, 

generalmente disminuye con la distancia a partir de la palma, pero en la palmas 

adultas, la cantidad de raíces absorbentes en círculos sucesivos cada vez 

mayores alrededor de la palma, aumenta por lo menos hasta un radio de 3.5 a 

4,5  m. La mayor cantidad de raíces esta en los 15 o 30  cm. superiores del, 

suelo y se ha demostrado en la mayor parte de la absorción de los nutrimentos 
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se hace a través de las raíces cuaternaria y los ápices absorbentes de las 

primarias, secundarias y terciarias a la misma profundidad   HARTLEY (1983). 

 

2.4.4. Tronco o estipe 

 

El meristema apical se encuentra en una depresión en forma de cuenca en el 

ápice del tallo. En las palmas maduras esta depresión es de 10  a  12  cm. de 

diámetro  y de 2.5  a  4  cm. de profundidad. El ápice mismo es conocido y está 

enterrado en la copa de la palma dentro de una masa suave de hojas jóvenes. 

El meristema apical contribuye poco para los tejidos del tallo, pero es en gran 

parte un meristema productor de hojas. Hay hasta 50 hojas desde el centro de 

la depresión al punto más alto del borde. 

 

Durante los primeros años, mientras se forma la ancha base del tallo, este 

toma la forma de un cono invertido. Es de este cono de donde se están 

formando continuamente las raíces primarias adventicias, tanto bajo la 

superficie del suelo como para arriba de ella. Tan pronto como los entrenudos 

empiezan alargarse, se forma un tallo columnar con las bases de las hojas 

adheridas. Aunque cada segmento del tallo puede describirse como un 

entrenudo mas una hoja, debe mencionarse que en las palmas viejas el nudo 

está indicado solo externamente por la cicatriz de la hoja; en el interior no hay 

límite entre los entrenudos adyacentes. Las bases de las hojas se adhieren al 

tallo por lo menos durante 12 años y a veces más tiempo. Ellas se marchitan 

gradualmente y empiezan a caer desde la base, la copa o la mitad del tallo. 

Cuando se han perdido todas las bases de las hojas acepto unas pocas cerca 

de la copa, se dice que la palma es de “tallo  alisado” en vez de “tallo áspero”. 

La forma en que disponen las hojas con relación al eje de la palma se conoce 

como filotaxis. HARTLEY (1983). 

 

La palma africana forma un falso tronco o “estipe” sin ramificaciones basales. 

Está compuesto de ases vasculares rodeado de tejido parenquimatoso. Crece 

entre 35 y 60  cm. por año de acuerdo con las condiciones ambientales, Hasta 

llegar a una altura de 25 y más metros. La palma solo posee un punto de 
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crecimiento vegetativo o meristemático apical, localizado en la parte central del 

ápice del tronco. HARTLEY (1983). 

 

2.4.5. Hojas 

 

En la copa de una palma el desarrollo inicial es muy lento. El estipe lleva la 

corona, un penacho simétrico de 30  a  40 hojas pinnadas, de 6  a  8  metros de 

largo, ubicadas en espiral alrededor de la yema vegetativa que protegen; si se 

miran desde arriba, se observa que en la mayoría de las palmas la espiral del 

estipe corren en sentido de las agujas del reloj de arriba hacia abajo y se dice 

que tienen filotaxia derecha, y en otras se presentan con filotaxia izquierda. La 

hoja central no desarrollada y vertical, se llama flecha.  TERRANOVA (2001). 

 

La base de la hoja rodea completamente el ápice del tallo y en la hoja adulta la 

base es persistente como una fuerte lamina fibrosa. 

 

La hoja madura es pinnada simple, produciendo foliolos lineales o pinnada a 

cada lado del peciolo. Este puede dividirse en dos zonas, el raquis, que lleva 

los foliolos y el peciolo que es mucho  más corto que el raquis y produce 

espinas laterales. En la unión del peciolo con el raquis se encuentran pequeños 

foliolos con vestigios de láminas. La longitud de los peciolos varía 

enormemente y en la palma Deli puede llegar a cuatro pies (1.20 m). Algunos 

peciolos pueden permanecer verdes por un  periodo considerable. 

 

Se ha demostrado que las espinas son de dos clases que se llaman: espinas 

fibrosas y espinas del nervio central. Las primeras son aquellas que se 

encuentran en el peciolo; son muy regulares y están formadas de la base de 

las fibras de la vaina de la hoja.  El punto en que las fibras se abren es muy 

regular, de modo que las espinas tienen casi todas el mismo largo. En donde 

empiezan a aparecer los foliolos, estos se desarrollan poco aunque tienen las 

hinchazones basales de los foliolos completamente desarrollados. Las láminas 

de estos foliolos poco desarrollados con frecuencia llegan a desgarrarse, 

dejando una espina que era el nervio central del foliolo. Estas espinas tienen la 
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misma irregularidad en la disposición que los foliolos bien desarrollados en la 

hoja. 

 

El peciolo es un cuerpo fibroso, duro, que puede alcanzar 8 metros de largo. En 

el ápice es casi circular en sección transversal, pero en el centro del raquis es 

asimétrico con caras laterales en la que se insertan los foliolos. En el peciolo 

desaparecen las caras laterales. La cara inferior o abaxial es mucho más 

curvada que la superior o adaxial. 

 

Los foliolos se producen por la división de una hoja entera durante el 

alargamiento de la hoja. Dentro de la flecha los foliolos se encuentran todavía 

unidos entre sí, pero están plegados hacia arriba y muestran claramente en 

donde se va a producir la división. En una planta en crecimiento activo las 

flechas se producen una cada vez y se dirigen verticalmente hacia arriba. 

Cuando se abre la flecha otra se alarga rápidamente para tomar su lugar. Sin 

embargo, en estaciones de grave sequia, muchas flechas pueden alargarse 

antes de que la primera de su número se abra HARTLEY (1983).   

                

2.4.6.  Inflorescencias 

 

La palma africana es una planta  alógama (fecundación cruzada), monoica 

(plantas en las flores masculinas y femeninas se hallan en el mismo individuo, 

de sexos separados (inflorescencias axilares unisexuales). Las primeras 

inflorescencias aparecen a los dos años y luego cada vez que brota una hoja. 

Las inflorescencias de uno y otro sexo surgen de la misma palma por ciclos 

alternados de inflorescencias del mismo sexo. 

 

La inflorescencia pistilada (hembra) es un racimo de 30 cm. de longitud, 

Cubierto por dos espatas coriáceas, protegido en la base por 5 o 10 brácteas 

duras y puntiagudas. El racimo comporta un centenar de espigas que llevan, 

cada una, de 6  a 12 flores muy pequeñas. Una inflorescencia femenina llega 
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a tener entre 2.000 y 2.500 flores, de las cuales, 60 % se convierten en frutos.    

TERRANOVA  (2001) 

 

2.6. Sistemas de producción de viveros 

 

Durante un largo periodo, el método común de cultivar las plantitas era plantar 

semillas germinadas en pre viveros o en macetas y cuando estas tenían cuatro 

o cinco hojitas, trasladarlas a un vivero en el campo, especialmente preparado, 

donde crecían hasta tener más o menos un año. 

 

 En donde el cultivo de plantitas de pre vivero va  a ser un proceso continuo, es 

más conveniente aparte un área cerrada para criar plantitas en bandejas 

alzadas sobre el suelo, entonces se puede construir un sistema permanente de 

riego de aspersión fina y las plantitas pueden ser introducidas y sacadas más 

tarde con gran facilidad. 

 

El mejor medio de cultivo para bancales o bandejas de pre vivero es un suelo 

arenoso en la parte superior.  

 

Puesto que las plantitas están en pre vivero por un lapso de tiempo muy corto 

generalmente se  necesitan poca deshierba, por eso se recurre a la deshierba 

manual. 

 

Se considera que es necesario cultivar las plantitas en los viveros por que la 

semilla germinada o las plantitas muy pequeñas no pueden ser fácilmente 

protegidas en el campo, de los insectos y roedores, en segundo lugar, porque 

un material así, muy joven, producirá  un grupo irregular y en tercer lugar, 

porque la plantación de plantitas mas grandes acorta el tiempo entre la 

terminación de la preparación del campo y la primera cosecha HARTLEY 

(1983). 
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2.5.2. Elección del suelo para llenado de fundas 

 

El suelo para el llenado de fundas debe ser preferentemente de montaña virgen 

y/o cacaotal, porque dispone de alto porcentaje de humus y materia orgánica 

en descomposición; además la porosidad y textura una buena aireación y 

drenaje, constituyendo condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

plántulas. Se puede utilizar el suelo de los primeros 8 cm de futura plantación, 

pero dependiendo de su uso anterior, debe ser tratado sanitariamente 

mezclado con material de alto contenido de materia orgánica descompuesta, 

como fibras o raquis de palma. Se evita el uso de suelos arcillosos, ya que se 

compactan fácilmente impidiendo una normal aireación y absorción del agua.  

ANCUPA e INIAP (2003)  

 

2.6. Materia Orgánica 

 

Es la fracción del suelo que es derivada de organismos vivientes y se compone de 

dos partes: Los organismos vivos y los muertos.  La más aparente son los residuos 

en la superficie del suelo y está compuesta de hojas, ramas y otras partes aéreas 

de las plantas.  Las partes vivientes incluyen los “microorganismos”: las bacterias, 

los hongos, los virus, así como un grupo grande de animales más grandes como 

lombrices, gusanos, termitas y escarabajos. 

 

Las capas superficiales del suelo son con frecuencia altas en una fracción 

orgánica llamada genéricamente humus, el cual es relativamente resistente a 

descomposición adicional.  La fuente primaria de humus en las capas superiores 

son residuos superficiales y raíces. PAEZ, P. (s/f) 

 

Una de las contribuciones más importantes de la materia orgánica al suelo es su 

capacidad de retención de agua, actuando como una esponja: Puede absorber 

grandes cantidades de agua en relación a su peso.  Es además una fuente de 

elementos minerales los cuales se vuelven disponibles cuando se descompone; 

este proceso se llama mineralización.  Por otro lado tiene una alta capacidad de 

adsorción que es importante en la retención e intercambio de cationes y 
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adicionalmente ayuda a mantener la estructura de los suelos cultivados, ya que 

actúa como un agente cohesivo, dándole al suelo lo que se denomina como 

“buena capacidad de laboreo”. 

 

Los suelos pueden ser clasificados de acuerdo a su contenido de materia orgánica 

como sigue: 

 

Una de las características más importantes de la materia orgánica es la cantidad 

de carbono comparada con la cantidad de nitrógeno que contiene (o la proporción 

de carbono a nitrógeno, expresada como C: N). Los microbios necesitan el 

carbono como fuente de energía y el nitrógeno para crecimiento y desarrollo.  Los 

cuerpos de las bacterias tiene una cierta proporción, generalmente de 8: 1.  Sin 

embargo, las diferentes clases de materia orgánica tienen diferentes proporciones 

de C: N. Casi siempre la materia orgánica tiene mayores contenidos  de carbono 

que de nitrógeno.  Por ejemplo, la paja de arroz tiene una proporción C: N de 200 

1. Lo que ocurre cuando una cantidad grande con una alta proporción C: N se 

incorpora al suelo, es que los microbios crecen inicialmente muy rápido en la 

presencia de una nueva fuente de energía (carbono).  Sin embargo, a medida que 

se usa el nitrógeno presente en la materia orgánica, los microbios utilizan el 

nitrógeno disponible en el suelo.  Esto los vuelve competitivos con cualquier planta 

que esté en el mismo suelo.  Esto puede causar una deficiencia de nitrógeno en el 

cultivo en desarrollo si se ha incorporado materia orgánica baja en nitrógeno antes 

de sembrar el cultivo.  Por lo tanto los productores tienen que tener sumo cuidado 

al incorporar residuos vegetales “sin procesar “. PAEZ, P. (s/f) 

 

2.7.1. Importancia de la materia orgánica en el suelo 

 

La materia orgánica juega un papel importante en mantener la capacidad 

productiva del suelo. Además de ser una parte de la circulación natural de los 

nutrientes, la cantidad de materia orgánica influye en las características físicas 

de suelo. Los nutrientes presentes son liberados lentamente por mineralización 

(especialmente de nitrógeno,  potasio y azufre), supliendo las necesidades de 

las plantas a largo plazo. La materia orgánica promueve la estabilidad química 
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del suelo, regulando el pH, reduciendo la perdida de nutrientes por lixiviación e 

incrementando la capacidad de retener nutrientes, la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC). También aumenta la tasa de infiltración y la capacidad de 

almacenamiento de humedad del suelo. 

 

Entre los efectos más importantes de la materia orgánica cabe mencionar:  

 

1) Actúa como almacén de nutrientes, especialmente nitrógeno (N), azufres 

(S) y fósforo (P). Tiene la ventaja que libera N y S lentamente, facilitando el 

aprovechamiento por las plantas.  

2) Incrementa la capacidad de intercambio catiónico  (C.I. C), es decir 

aumenta el intercambio  de los nutrientes del suelo a la planta.  

3) Proporciona energía para la actividad de los microorganismos 

4) Estabilidad química del suelo, facilitando la labranza 

5) Reduce la perdida de nutrientes por lixiviación 

6) Proporciona protección a la superficie del suelo y aumenta la capacidad de 

infiltración y almacenamiento de la humedad del suelo.  Reduciéndose los 

riesgos de erosión.  

7) Aumenta la capacidad de retención de agua, especialmente en suelos 

arenosos. Por consiguiente ayuda a conservar la humedad del suelo. 

8) Se forman complejos que fijan micronutrientes, aumentando la 

disponibilidad y evitando su pérdida por filtración o lixiviación TRACY y 

PÉREZ. (1986).  

 

2.8. El compost 

Es una técnica de transformación de material orgánico. Estas transformaciones 

son el resultado de la actividad de bacterias, hongos y otros microorganismos 

que utilizan el sustrato orgánico como fuente de energía y nutrientes. 

 

El compost, es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica (con 

oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos 

y purinas, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias 
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termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar 

(posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, 

hongos y actinomicetos). Normalmente, se trata de evitar (en lo posible) la 

putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de agua, que impide la 

aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes), 

aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por 

bacterias anaerobias TERRANOVA  (2001) 

 

2.7.1. Tipos de residuos que se utilizan en el Compostaje 

 

Todo aquel de naturaleza orgánica por ejemplo: 

 

 Desperdicios de cocina (hierba, cáscara de frutas y residuos de verduras).  

 Césped cortado, hojas, restos de poda y demás restos del jardín.  

 Papeles no plásticos ni aluminados.  

 Heces animales (vaca, caballo, gallina, conejo, chivo, etc.).  

 

2.7.2.  Realización del Compostaje 

 

La técnica más comúnmente utilizada para producir compost es en pilas, que 

son montones de residuos de diferente composición colocados en capas 

superpuestas. 

 

 Tamaño: de 1,5 de ancho por 1,5 de largo. La altura deberá no ser mayor a 

1,80 m ya que el peso del material puede compactar las capas inferiores, 

como precaución a este efecto no deseado podemos colocar ramas en la 

base de la pila de compost.  

 Terreno: debe estar en un lugar sombreado y protegido de los vientos (hay 

que ver bien que especie arbórea se adapta bien para esta función), el lugar 

debe tener acceso al agua para regar el montón. 

 Disposición de las capas: se inicia con una capa de material pajoso de 15 

cm. de espesor la capa siguiente de un material fresco (rico en nitrógeno) 
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de igual espesor y luego una capa de tierra de menor espesor 

(aproximadamente 5 cm.).  

 Humedad: lo ideal es humedecer las capas a medida que se va formando el 

montón luego a través del tiempo la humedad debe ser controlada, el 

estado óptimo es ni muy mojado ni muy seco.  

 Temperatura: generalmente en las primeras etapas del proceso puede 

producirse aumento de la temperatura interior de la pila, esta no debe 

superar los 70 °C, cuando esto sucede debemos removerla, siendo lo ideal 

capa por capa formar la pila invertida y rehumedecer.  

 Mantenimiento: los primeros días es mejor remover cada 15 días, pero 

luego de aproximadamente 30 días (depende del estado de la pila) ya no 

hay que hacerlo tan seguido. Si el montón se reduce excesivamente 

podemos agregarle material por encima. ALIHUEN (2009). 

 

2.7.3.  Compost de superficie 

 

Además  del papel que desempeña las yerbas arvenses o espontaneas en el 

manejo de los elementos menores, en el alojamiento a formas de vida 

beneficios, en la cobertura contra el sol y la erosión, aquellos proveen un 

excelente abono orgánico denominado compost de superficie, producto de la 

fermentación aerobia de las plantas desyerbadas. ENCICLOPEDIA 

AGROPECUARIA (2001). 

 

2.8.4. Aspectos positivos del Compostaje para el ambiente 

 

 Muchos residuos pueden ser compostados. 

 Puede ser diseñado y operado para minimizar el impacto ambiental de 

nuestra basura. 

 El compostaje puede ayudar a reducir la superficie utilizada como basural. 

 El compostaje ayuda a descomponer muchos materiales orgánicos 

convirtiéndolo en un producto valioso.  

 Compostar es reciclar.  ALIHUEN (2009) 
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2.8.5. Desventajas del Compostaje 

 

 En el transcurso del proceso se pueden producir gases con olores 

desagradables si el proceso no es bien dirigido. 

 Se requiere de espacio y organización. 

 Pueden producirse contaminación de aguas por arrastre de las sustancias 

más solubles. (esto puede atenuarse dejando crecer vegetación en los 

bordes de las pilas).  ALIHUEN (2009). 

 

2.9.  Aplicación de raquis  

 

Con el objeto de incorporar materia orgánica al suelo y mejorar las 

características del suelo, se recomienda aplicar raquis en las plantaciones, el 

cual puede ser colocado alrededor de las coronas como también en las 

interlineas. La cantidad de raquis que se aplicara dependerá de la edad de la 

planta, siendo recomendable en plantas jóvenes (1-3  años) aplicar 200 kg de 

raquis  (100 tusas aproximadamente) por planta/año.  ANCUPA (2002). 

 

2.8.1.  Beneficios de la aplicación de raquis: 

 

 Incorpora nutrientes al suelo 

 Aporta compuestos bioquímicos esenciales para la vida vegetal como son 

las fitohormonas, enzimas, aminoácidos, etc., por lo que estimula la 

generación y crecimiento de las raíces.  

 Contiene microorganismos que mejoran las características del suelo. 

 Conserva la humedad del suelo. 

 Disminuye la erosión del suelo. 

 Impide el desarrollo de malezas.  ANCUPA (2002).  
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Cuadro 1. Análisis bromatológico del raquis descompuesto 

Parámetros  Promedios 

Humedad 

Cenizas 

Nitrógeno 

Fosforo 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Azufre 

Boro 

Zinc 

Cobre 

Hierro  

Manganeso 

0.93% 

46.58% 

3.0 

0.25 

0.88 

1.59 

0.60 

0.34 

49 

98 

68 

4863 

219 

Fuente: INIAP (2010) 
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III.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización y duración  del experimento 
 

La presente investigación se realizó en la propiedad de la Sra. Lindica Cedeño 

Ocampo, ubicada en el  Km. 40, Vía Santo Domingo – Quinindé, Provincia de 

Esmeraldas. Cuya ubicación geográfica es de  0º 0´ 0´´Longitud oeste y 79º 

21`29`` de latitud sur,   

El tiempo de duración del trabajo de investigación  fue de ocho meses.  

 

3.2. Condiciones meteorológicas 

A continuación se presentan las condiciones meteorológicas del sitio de 

investigación. Cuadro 2 

 

Cuadro  2.  Condiciones meteorológicas de la zona Año 2010       

Parámetros Promedio 

Altitud: (m.s.n.m  ) 360 

Temperatura Media  (ºC ) 24.5 

Temperatura  Máxima  (ºC)  33.1 

Temperatura mínima   (ºC) 18.8 

Precipitación  (mm/año) 2779.1 

Humedad: (%) 86 

Eleofania: (h luz /año) 750.1 

Fuente de información: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 
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3.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos que se utilizó  en la investigación son: 

 

Materiales y Equipos   

Plántulas de pre vivero    

Fundas 

Palas      

Carretillas  

Equipo de riego 

Cinta métrica   

Calibrador 

Bomba de mochila 

 

Insumos: 

Compost                                                

Fungicidas Kg 

Insecticidas L 

Nematicida kg 

herbicidas L 

Fertilizantes Kg 

Cámara 

Computadora 

Block de papel (h) 

Lápices 

Machete 

Balde 

                                                                           

Cantidad 

480 

480 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1.2 

3.6 

2.4 

0.960 

67.2 

1 

1 

50 

1 

1 

1 
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3.4. Delineamiento experimental 

 

Área total  

Distanciamiento entre  planta 

Distanciamiento entre  repetición   

Cantidad de plantas por tratamientos  

Números de  tratamientos 

Número de repeticiones 

Número de plantas del experimento   

Unidades experimentales 

Número de plantas por unidades experimentales 

960 m2 

1 m 

 2m 

120 

4 

4 

480 

16 

30 

 

    

3.5. Unidades experimentales 

 

Se emplearon un total de 480 plantas de pre vivero  de palma africana de 

variedad Tenera  en 16 parcelas con 30 plantas por  unidad experimental, con 

un distanciamiento entre plantas de 1.00 m. 

 

Cuadro 3. Esquema del experimento 

Tratamiento 

 

Unidad 

experimental 

 

Repetición Total Plantas 

Tratamiento 
T 1 30 4 120 

T 2 30 4 120 

T 3 30 4 120 

T 4 30 4 120 

TOTAL 120 16 480 
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3.6. Tratamientos 

 

Los tratamientos en estudio se detallan a continuación 

 

Tratamiento 1 =  100% tierra de textura arenosa  

Tratamiento 2 =   80%  tierra de textura arenosa + 20% de compost natural                                                                                                          

Tratamiento 3  =  60%  tierra de textura arenosa + 40% compost natural                                                                   

Tratamiento 4 =   40%  tierra de textura arenosa + 60% compost natural    

 

3.7. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con cuatros tratamientos y 

cuatro repeticiones, para determinar diferencias entre medias de los 

tratamientos para cada período, se utilizó la Prueba de Rangos  Múltiples de 

Tukey al 95 % de probabilidad.   

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza 

Fuentes de variación  Grados de libertad 

Tratamiento 4 – 1 3 

Error experimental 4(4-1) 12 

Total             4*4-1 15 

 

3.8. Manejo del experimento   

 

El establecimiento de viveros comprende varias etapas:  

 

3.8.4. Mezcla de tierra arenosa con raquis 

 

Las mezclas de tierra arenosa con el compost natural de raquis palma africana 

descompuesto se lo realizaron,  utilizando una carretilla la misma que servirá 
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como medida de volumen  para las proporciones y  procedió a la mezcla sobre 

un piso  de cemento.  

 

3.8.1.  Ubicación   

 

El sitio donde se estableció el vivero fue un área plana con una ligera pendiente 

y con buen drenaje y cerca un suministro de agua para riego, indispensable 

para la época de verano.   

           

2.8.2.  Diseño de las parcelas  

 

Se lo realizó en forma de rectangular de 5 x 6 m  del área de cada tratamiento 

estableciendo una separación entre tratamientos de 2 metros  para realizar los 

controles y labores culturales y de esta  manera facilitar la delimitación de 

caminos y la distribución de sistema de riego. La separación del experimento 

comprende 4 metros de distancia en su contorno. 

 

2.8.3.  Elección del sustrato para el llenado de fundas 

 

El llenado de fundas se realizó con tierra de textura arenosa  y compost de 

raquis natural de palma. 

 

3.8.4. Tipo de funda y llenado 

 

Se utilizaron  fundas de polietileno de color negro tratadas y elaboradas con 

materia prima pura (virgen), con dimensiones de 15 pulgadas  de ancho por 17 

pulgadas  de largo, con un espesor de 0.04 micras con 16 perforaciones un su 

parte inferior,  que permita un buen drenaje y aireación. La utilización de fundas 

negras permite mayor absorción de calor para el cumplimiento de la actividad 

fisiológica y evita la incidencia directa de los rayos solares sobre el sistema 

radical.  
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3.8.5. Alineado 

 

El alineado con una dirección de este a oeste fue en sistema de cuadros  con 

separación de un metro entre plantas. 

 

3.8.6. Selección de las plantas de pre vivero 

 

Las 480 plantas para el experimento se las seleccionaron de plantas 

homogéneas entre un pre vivero de 5000 plantitas de cuatro meses de edad, 

las que  presentaban similares características agronómicas al momento del 

trasplante.  

 

3.8.7. Trasplante del pre vivero 

 

Para el trasplante de pre vivero al vivero con  un tubo de PVC de 40 cm de 

largo por 9 cm de diámetro, realizamos un hoyo en el centro la funda de vivero, 

luego de retirar la funda plástica de la plantita de pre vivero se procedió a 

depositarla en el hoyo, cuidando de que el cuello de la plantita quede por 

encima del nivel de la tierra de la funda. 

 

Para esta labor se dio un riego previo hasta que la tierra de la funda tenga  

humedad suficiente, con la finalidad de causar el menor estrés a la plantita.  

 

3.8.8. Fertilización  

 

La primera fertilización se realizo a los 5 meses, es decir al mes de haber 

trasplantado al vivero, con abono 10-30-10 en dosis de 20 g /planta una vez por 

mes aumentando la dosis a partir del tercer mes de haber trasplantado el vivero 

de 25 g/planta lo más cerca del borde de la funda para evitar que se queme la 

planta. 
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3.8.9. Riego 

  

En la temporada de verano se procedió a realizar el  riego por aspersión tres a 

cuatro veces por semana durante tres horas por día lo que significa alrededor 

de 0.5 litros de agua por riego    

 

3.8.10. Control de malezas  

 

El control de malezas del área experimental se lo realizó cada mes con 

métodos mecánicos utilizando machetes,  y con método químico utilizando 

herbicidas Gramoxone (paraquat), en dosis de 200  cm /20L de H2O, los 

controles que se realizan dentro de lo que es la superficie de la funda lo realizó 

manualmente cada mes a partir del primer mes del trasplante. 

 

3.8.11. Control foliar de plagas y enfermedades   

 

Como medidas de prevención realizamos controles foliares cada quince días 

mediante la aplicación de una mezcla de fungicida e insecticida, para prevenir 

problemas como  Pudrición de flecha: cuyo Agente causal es el  hongo 

Fusaium roseum y pestalotiopsis: Agente causal el hongo Pestalotia sp para lo 

cual se utilizo un fungicida sistémico como es el  Vitavax 300 ingrediente activo 

(Captan + carboxin)   en dosis de 5 g / L H2O. Mas Palmarol (Endosulfan)  3 cc 

/L H2O en la misma mezcla del fungicida.   

 

3.8.12. Control de raíces  

 

Para el control de insectos a nivel radicular, como son el Gusano Barrenador 

de Raíces (Sagalassa Valida) y previniendo algún ataque nematodos  como 

son las  cochinillas (Dysmicoccus brevipes) se realizó la aplicación de 5 g de 

furadan 10g (carbofuran)  a los cuatro meses del trasplante.  
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3.9. Mediciones experimentales. 

 

3.9.1. Altura de la planta   

 

Para determinar la altura de la planta  cada treinta  días con plantas tomadas al 

azar, se  utilizó un flexometro, medido desde la base de la planta hasta la punta 

de la hoja más alta, el promedio se lo expresó en centímetros   

 

3.9.2. Emisión de hojas  

 

Se cuantifico la emisión de hojas cada treinta  días a partir del primer mes de 

trasplante al vivero, para lo cual  se consideró  las nuevas  hojas emitidas en 

cada control realizado 

 

3.9.3. Diámetro del tallo  

 

Se midió el diámetro del tallo de la planta con un calibrador en cm 

considerando la parte más prominente del bulbo de la planta  cada treinta días. 

 

3.9.4. Número de raíces primarias  

 

Para cuantificar la cantidad de raíces primarias emitidas por la planta  de cada 

tratamiento se lo realizó a los ochos meses del trasplante al vivero, es decir a 

los 12 meses de edad. Para determinar está medición se tomó  con cinco 

plantas al azar por tratamiento, las mismas que fueron desprovistas de la funda 

y se dejaron a raíz desnuda y lavada para contar la cantidad de raíces 

primarias. 

 

3.9.5. Peso seco de raíces 

 

Se  procedió al secado de la masa radicular de cada planta, para lo cual las 

colocamos  cuarto germinador con una temperatura de390C durante de 24 

horas. Para establecer el peso promedio de raíces en cada tratamiento a los 
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ocho meses después  del trasplante se peso con una balanza gramera de 

capacidad de 5 kilos.  

 

3.10. Análisis económico 

 

3.10.1. Costos totales por tratamiento 

 

Se lo determinó mediante la suma de los costos realizados en cada uno de los 

tratamientos y se expreso en dólares.  

 

3.10.2. Utilidad neta 

 

Es el restante de los ingresos brutos menos los costos totales de producción y 

se lo calculó  empleando la siguiente fórmula:  

 

BN = IB –CT. 

 

Donde: 

BN = beneficio neto. 

IB = ingreso bruto 

CT= costos totales. 

 

3.10.3. Relación beneficio / costo  

 

Se la obtiene con la siguiente fórmula: 

                                      

                                     R (B/C) = BN/CT 

R (B/C) = relación beneficio neto 

                                     BN = beneficio neto 

                                     CT = costo total 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Altura de planta (cm) 

 

En el cuadro 5 se aprecia que durante los meses evaluados con diferentes 

dosis de compost en vivero de palma africana la mayor altura con 55.45, 58.95, 

92.75, 99.00, 125.75 cm lo reportó el tratamiento T4 (40 %  tierra de textura 

arenosa + 60% compost natural), en los meses 3ro, 4to, 6to,7mo,8vo, mientras que 

el tratamiento T3 (60%  tierra  de textura arenosa + 40% compost natural), 

registró promedio de 34.40 y 73.30 en los periodos 2 y 5 meses, y el T2 (80%  

tierra de textura arenosa + 20% de compost natural) 26.30 cm de altura, según 

la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95 % al utilizar compost de raquis de 

palma, es superior estadísticamente al testigo.   

 

Al realizar el análisis de varianza, los tratamientos en los meses 1ro y 2do no 

presentaron diferencia estadísticas, mientras que en resto de los periodos  con 

la adición de diferentes dosis de compost existe diferencia altamente 

significativo frente al testigo durante la evaluación de la investigación, 

presentado coeficiente de variación de 4.96, 5.5, 10.42, 4.98, 4.46, 4.89, 4.98, 

4.87 durante los ocho meses de evaluación de vivero en palma africana     

 

Cuadro 5. Altura de planta (cm). Con la utilización del compost natural de 

raquis de palma africana (Elaeis guinnensis jacq) en vivero de 

variedad Tenera Nacional 

Tratamientos 
Periodos en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 25,42 a 27,5 a 40,65 b 44,85 b 55,02 b 72,52 b 78,40 b 80,37 c 

T2 26,30 a 31,80 a 32,15 b 53,45 a 68,45 a 86,77 a 91,45 a 102,15 b 

T3 25,75 a 34,40 a 52,10 a 56,80 a 73,30 a 91,12 a 95,92 a 120,29 b 

T4 24,95 a 34,02 a 55,45 a 58,95 a 72,95 a 92,75 a 99,00 a 125,75 a 

CV% 4,96 5,5 10,42 4,98 4,46 4,89 4,98 4,87 
*Letras iguales no presenta diferencia estadística según Tukey al 95% de probabilidad 
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4.2. Número de hojas 

 

En el cuadro 6 se observa que durante los meses evaluados en vivero de 

palma africana el mayor número de hojas 9.82, 11.52, 13.05, 14.40, 15.00, 

16.12 lo registró el tratamiento T4 (40%  tierra de textura arenosa + 60% 

compost natural), en los periodos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, mientras que el 

tratamiento T3 (60%  tierra  de textura arenosa + 40% compost natural), 

registró promedio de 6.77 y 7.65 en los meses 1ro y 2do,                                                                                               

de acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95 % las medias de T4 

y T3 son iguales estadísticamente  

 

Según el análisis de varianza los tratamientos  existen diferencia altamente 

significativo durante los periodos evaluados de la investigación, siendo los 

coeficiente de variación de 3.78, 3.39, 9.86, 4.51, 4.21, 3.26, 4.39, 3.24, 

durante los ochos meses respectivamente     

 

Cuadro 6.  Número de hojas en la utilización del compost natural de raquis de 

palma africana (Elaeis guinnensis jacq) en vivero de variedad 

Tenera Nacional 

Tratamiento 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T1 6,37  a 6,50 b 9,20 ab 9,97 b 11,20 b 12,80 c 13,70 ab 14,37 b 

T2 6,67 a 7,20 a 7,45 b 9,92 b 12,00 ab 13,32 bc 13,65 b 14,97 b 

T3 6,77 a 7,65 a 9,80 a 11,07a 12,47 a 13,80 ab 14,77 ab 15,32ab 

T4 6,50 a 7,47 a 9,82 a 11,52a 13,05 a 14,40 a 15,00 a 16,12 a 

CV% 3,78 3,39 9,86 4,51 4,21 3,26 4,39 3,24 

*Letras iguales no presenta diferencia estadística según Tukey al 95% de probabilidad 
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4.3. Emisión foliar 

 

En el cuadro 7 se observa que durante los meses evaluados en vivero de 

palma africana, el mayor promedio de emisión foliar la planta con 1.37, lo 

registró el tratamiento T4 (40% tierra de textura arenosa + 60% compost 

natural), presenta superioridad estadísticas en la media de la emisión foliar con 

resto de los tratamientos según Tukey al 95% de probabilidad, mientras que el 

tratamiento T1 (100% tierra de textura arenosa), registró la menor emisión foliar 

promedio con 1.14. 

 

Según el análisis de varianza los tratamientos reportan diferencias estadísticas 

altamente significativas durante el primer y segundo mes evaluados y 

promedio, mientras que en resto los periodos sus medias son iguales.   

 

   

Cuadro 7. Emisión foliar con la utilización del compost natural de raquis de 

palma africana (Elaeis guinnensis jacq) en vivero de variedad 

Tenera Nacional. 

Tratamiento 
Meses (evaluaciones) 

Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 

T1 0,12 c 2,67 a 0,82 a 1,22 a 1,60 a 0,90 a 0,68 a 1,14 b 

T2 0,55 b 0,30 b 2,47 a 2,07 a 1,32 a 1,07 a 1,07 a 1,18 b 

T3 0,87 a 2,27 a 1,27 a 1,40 a 1,32 a 0,97 a 0,55 a 1,22 b 

T4 0,97 a 2,35 a 1,70 a 1,52 a 1,35 a 0,60 a 1,12 a 1,37 a 

CV% 23,87 47,38 55,7 34,52 25,3 25,92 56,05 5,47 

*Letras iguales no presenta diferencia estadística según Tukey al 95% de probabilidad 
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4.4. Diámetro de la planta (cm) 

 

En el cuadro 8 se observa los promedios de los periodos evaluados en vivero 

de palma africana, el mayor diámetro de la planta 15.60, 32.27, 45.20, 72.62, 

92.75 cm lo reportó el tratamiento T4 (40% tierra de textura arenosa + 60% 

compost natural), en los periodos de 1, 3, 4, 6, 8 meses, mientras que el 

tratamiento T3 (60%  tierra  de textura arenosa + 40% compost natural), obtuvo 

promedio de 29.60, 58.27, 77.02 en los periodos  2, 5, 7 meses, de acuerdo a 

la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95 % las medias del último periodo 

de evaluación el T4 reportó diferencia estadística con los tratamientos  

 

De acuerdo el análisis  varianza en los tratamientos  existe diferencia altamente 

significativa durante los periodos evaluados de la investigación, excepto en el 

periodo 3,  presentado los coeficiente de variación de 5.33, 17.23, 18.63, 7.78, 

5.23, 4.92, 5.09, 4.25, en los ocho meses respectivamente 

 

Cuadro 8.  Diámetro de la planta en la utilización del compost natural de raquis 

de palma africana (Elaeis guinnensis jacq) en vivero de variedad 

Tenera Nacional. 

Tratamiento 
Periodos en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
T1 13,12 b 14,22 b 27,70 a 32,00 b 42,12 b 53,90 b 57,87 b 59,55 c 

T2 12,67 b 13,85 b 26,15 a 39,50 a 53,77 a 67,90 a 71,77 a 75,70 b 

T3 15,20 a 29,60 a 31,37 a 44,37 a 58,27 a 72,27 a 77,02 a 79,75 b 

T4 15,60 a 27,27 a 32,27 a 45,20 a 58,25 a 72,62 a 75,75 a 92,75 a 

CV% 5,33 17,23 18,63 7,78 5,23 4,92 5,09 4,25 

*Letras iguales no presenta diferencia estadística según Tukey al 95% de probabilidad 
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4.5. Número de raíces 

 

En el cuadro 9 se muestra el mayor número de raíces por planta, 39.90 lo 

registró el tratamiento T4 (40 %  tierra de textura arenosa + 60% compost 

natural), según el análisis de rangos múltiples de Tukey al 95% de probabilidad, 

estadísticamente es superior a los demás medias de las dosis de compost en 

vivero de palma variedad Tenera Nacional 

 

Al realizar el análisis de varianza entre los tratamientos existen diferencia 

altamente significativas entre los tratamientos evaluados en la investigación, el 

coeficiente de variación de esta variable fue de 1.69%.  

 

 

Cuadro 9.  Número de raíces. Con la utilización del compost natural de raquis 

de palma africana (Elaeis guinnensis jacq) en vivero de variedad 

Tenera Nacional, año 2010. 

Tratamientos Promedios 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

26.80 d 

33.05 c 

35.30 b 

39.90 a 

 
CV % 

 
1.69 

*Letras iguales no presenta diferencia estadística según Tukey al 95% de probabilidad 
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4.6. Peso seco de la masa radicular 

 

En el cuadro 10 se observan que durante los meses evaluados en vivero de 

palma africana el T4 (40% tierra de textura arenosa + 60% compost natural), 

presentó el mayor peso de la masa radicular por planta con 125.80 g, según el 

análisis de rangos múltiples de Tukey al 95 %, estadísticamente es superior a 

las demás medias de las dosis de compost en vivero de palma así como  la 

variedad Tenera Nacional que registran  promedios de 102.80, 78.70 y 67.20, 

respectivamente.  

 

De acuerdo el análisis varianza entre los tratamientos  reportan diferencias 

altamente significativas, siendo el  coeficiente de variación de esta variable 

2.44%.  

 

Cuadro 10.  Peso de la masa radicular (g) con la utilización del compost natural 

de raquis de palma africana (Elaeis guinnensis jacq) en vivero de 

variedad Tenera Nacional 

Tratamientos Promedios 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

67.20 d 

78.70 c 

102.80 b 

125.80 a 

CV % 2.44 

* Letras iguales no presenta diferencia estadística según Tukey al 95% de probabilidad 
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4.7.  Análisis económico 

 

En las tres dosis de compost natural de raquis de palma africana en vivero de 

variedad Tenera Nacional, el mayor costo de producción lo reportó T1               

$ 280.58,  y el mayor beneficio neto y rentabilidad  lo registraron  el T4 y T3 con 

($328.96 y $.325.76),  y   ($. 1.21y $.1.19), respectivamente.   

 

Cuadro 11. Costos de producción investigación y análisis económico 

Rubro T1 T2 T3 T4 

Plántulas 210,00 210,00 210,00 210,00 

Fundas 14,40 14,40 14,40 14,40 

Volquetada de tierra  m3 59.00 47.20 35.40 23.60 

Volquetada de raquis  
 

1,96 3.95 5.88 

Llenado y alineado 7,20 7,20 7,20 7,20 

Trasplante 3,60 3,60 3,60 3,60 

Palmarol en litros 1.35 1.35 1.35 1.35 

     Vitavax en Kg.  3.45 3.45 3.45 3.45 

GRAMOXONE 1.62 1.62 1.62 1.62 

 FURADAN 10G 2.52 2.52 2.52 2.52 

Fertilizantes10 -30 -10 kg 11.42 11.42 11.42 11.42 

Bomba mochila 0,17 0,17 0,17 0,17 

Arriendo riego día 0,98 0,98 0,98 0,98 

Flexo metro  0,00 0,00 0,00 0,00 

Carretilla  0,03 0,03 0,03 0,03 

Calibrador 0,02 0,02 0,02 0,02 

Pala 0,01 0,01 0,01 0,01 
Jornales  10,00 10,00 10,00 10,00 

Costo total $ 280,58 277,38 274,24 271,04 

Precio por planta venta $ 5,00 5,00 5,00 5,00 
Número de plantas por 
tratamientos 120,00 120,00 120,00 120,00 

Costo por planta inicial $ 2,34 2,31 2,29 2,26 

Ingresos por planta $ 600,00 600,00 600,00 600,00 

Utilidad  $ 319,42 322,62 325,76 328,96 

Relación Beneficio Costo 1,14 1,16 1,19 1,21 
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V. DISCUSIÓN 

 

La mayor altura y diámetro lo reportó el tratamiento T4 con 125.75,  92.75 cm 

(40%  tierra de textura arenosa + 60% compost natural), siendo una causa  

posiblemente a las características del sustrato, que al realizar la mezcla con 

mayor porcentaje de compost natural de raquis de palma africana que contiene 

macro y micronutrientes esencial para el desarrollo de la planta, lo que 

concuerda con TRACY y PÉREZ. (1986). La materia orgánica juega un papel 

importante en mantener la capacidad productiva del suelo. Además de ser una 

parte de la circulación natural de los nutrientes, la cantidad de materia orgánica 

influye en las características físicas del suelo. Los nutrientes presentes son 

liberados lentamente por mineralización (especialmente de nitrógeno,  potasio y 

azufre), supliendo las necesidades de las plantas a largo plazo. La materia 

orgánica promueve la estabilidad química del suelo, regulando el pH, 

reduciendo la pérdida de nutrientes por lixiviación e incrementando la 

capacidad de retener nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico. 

 

El mayor número de hojas lo registró el tratamiento T4 con 16.12, 15.32  cm, 

emisión foliar 1.37, 1.22, (40 %  tierra de textura arenosa + 60% compost 

natural),  T3 (60%  tierra  de textura arenosa + 40% compost natural), las 

materias orgánicas proporcionan energía para la actividad de los 

microorganismos y actúan como almacén de nutrientes, especialmente 

nitrógeno (N), azufres (S) y fósforo (P). Tiene la ventaja que libera N y S 

lentamente, facilitando el aprovechamiento por las plantas por lo cual se acepta 

la primera hipótesis “Con el uso del  60% de sustrato de raquis de compost 

natural de palma africana en vivero de variedad Tenera Nacional  las plantas a 

los doce meses de edad deben presentar un mejor comportamiento 

agronómico” 

 

La variable número de raíces y peso de la masa radicular en vivero de palma 

africana el T4 (40 %  tierra de textura arenosa + 60% compost natural), 

presentó los mayores promedios 39.90, 125.80 g, puede deberse que al 

mezclar el compost de raquis de palma africana  que tiene la capacidad de 
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retención de agua para que los suelos no se compacten con sustrato arenoso  

lo que concuerda con LOOR (2008), la mezcla debe ser tratada sanitariamente 

con material de alto contenido de materia orgánica descompuesta, como fibras 

o raquis de palma. Se evita el uso de suelos arcillosos, ya que se compactan 

fácilmente impidiendo una normal aireación y absorción del agua, las raíces del 

cultivo en sus primeras etapas de desarrollo son sensible a la dureza y 

compactación del suelo, limitando su normal crecimiento, por lo que esta época 

los suelos los gran porcentaje de porosidad son los más indicados, las raíces 

de disponer de una adecuada estructura, con un  alto porcentaje de porosidad. 

LOOR (2008). 

 

Las tres dosis de compost natural de raquis de palma africana en vivero de 

variedad Tenera Nacional el mayor costo de producción lo reportó el T1            

$ 280,58,  y el mayor beneficio neto y rentabilidad lo registró  el T4 con 

($328,96) y ($1.21), por lo cual se acepta la segunda hipótesis planteada “El 

60% de sustrato de raquis de  compost natural de palma africana  en vivero de 

variedad Tenera Nacional presentó una mejor rentabilidad” 

 

 

 

 

. 

 

. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 El mejor comportamiento agronómico en vivero de palma africana se obtuvo 

con la dosis  de 40%  y 60% de compost natural de raquis de palma 

africana    

 

 La mayor altura de planta en vivero de palma africana la reportó el 

tratamiento T4 (40%  tierra de textura arenosa + 60% compost natural  

125.75 cm) y el T3 (60% tierra de textura arenosa + 40% compost natural), 

registro promedio de 120.29 cm 

 

 El mayor número de hojas en vivero de palma africana lo registró el 

tratamiento T4 (40% tierra de textura arenosa más 60% compost natural) 

con promedios  de  16.12  cm y el T3 (60%  tierra  de textura arenosa + 

40% compost natural), registró promedio de 7.65 

 

 En la evaluación de tres dosis de compost en vivero de palma africana el 

mayor diámetro de la planta con 92.75 cm lo reportó el tratamiento T4 (40%  

tierra de textura arenosa más 60% compost natural) y el T3 (60%  tierra  de 

textura arenosa + 40% compost natural), obtuvo promedio de  77.02 

 

 El   mayor peso de la masa radicular por planta con 125.80 g la presentó el 

T4 (40 %  tierra de textura arenosa + 60% compost natural) 

 

 Al utilizar compost natural de raquis de palma africana en vivero de variedad 

Tenera Nacional el mayor costo de producción lo reportó el T1 $ 280,58,  y 

el mayor beneficio neto y rentabilidad lo registró  el T4 con ($328,96) y 

($1.21). 

 

 El tratamiento testigo sin la incorporación de materia orgánica de raquis de 

palma presentó el  menor comportamiento agronómico en vivero de  palma 

aceitara variedad Tenera Nacional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar dosis de 60 y 40 % de compost natural de raquis de palma africana 

(Elaeis guinnensis jacq) en vivero de variedad Tenera Nacional, porque 

mejora la rentabilidad y el comportamiento agronómico de la planta.  

 

 Realizar investigaciones en viveros de plantas de palma africana con 

diferentes dosis de compost natural de raquis y en otras zonas del país. 

 

 Utilizar el raquis de palma africana como sustrato  en otros tipos de viveros 

de diferentes cultivos para determinar su comportamiento agronómico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

VIII. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la propiedad  de la Sra. Lindica Cedeño 

Ocampo, ubicada en el Km. 40 de la Vía Santo. Domingo – Quinindé, Provincia 

de Esmeralda. Cuya ubicación geográfica es de  0º 0´ 0´´Longitud oeste y 79º 

21`29`` de latitud sur, el tiempo de duración del trabajo de investigación fue de 

ocho meses. Las condiciones meteorológicas Altitud: (m.s.n.m) 360 

Temperatura Media  24.5 (ºC) Temperatura  Máxima  (ºC) 33.1 Temperatura 

mínima (ºC) 18.8 Precipitación (mm/año) 2779.1 Humedad: (%) 86 Heleofania: 

(h luz /año) 750.1. Se emplearon un total de 480 plantas de pre vivero  de 

palma africana de variedad Tenera Nacional  con 16 parcelas con 30 plantas 

por  unidad experimental, con un distanciamiento entre plantas de 1.00 m. Los  

tratamientos en estudio, 100%  tierra de textura arenosa, 80%  tierra de textura 

arenosa + 20% de compost natural,  60%  tierra  de textura arenosa + 40% 

compost natural, 40%  tierra de textura arenosa + 60% compost natural. Se 

utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones, para determinar diferencias entre medias de los 

tratamientos para cada período, se realizó la prueba de rangos  múltiples de 

Tukey al 95% de probabilidad, las variables evaluadas, o Altura de la planta  

cada treinta días, emisión de hojas cada treinta  días, diámetro del tallo de la 

planta, números de raíces principales emitidas por la planta, peso promedio de 

raíces                                         

 

La mayor altura de planta, número de hojas, emisión foliar, diámetro de la 

planta, número de raíces y peso de la masa radicular, en vivero de palma 

africana variedad Tenera Nacional lo presentó el tratamiento T4 (40 %  tierra de 

textura arenosa + 60% compost natural, 125.75 cm, 16.12, 1.37, 92.75, 69.64,  

125. 80 cm,  el  tratamiento T3 (60%  tierra de textura arenosa + 40% compost 

natural) con promedios de 120.29 cm, 15.32, 1.22, 79.75, 35.30, 102.80 g, y el 

testigo presentó el menor comportamiento agronómico en vivero de palma, el 

mayor beneficio neto y rentabilidad  lo registró  el T4 con ($.328,96) y (1,21).    
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IX. SUMMARY 

 

This research was conducted on the property Ms. Cedeño Lindic Ocampo, 

located at Km 40 of the Holy Way. Sunday - Quinindé, Esmeralda Province. 

Whose geographic location is 0 ° 0 '0''Longitud west and 79 º 21 `29 `` south 

latitude, the duration of the research was eight months. The weather conditions 

Altitude: (m) 360 Average temperature 24.5 (º C) Maximum Temperature (° C) 

33.1 Minimum temperature (º C) 18.8 Rainfall (mm / year) 2779.1 Humidity: (%) 

86 Heleofania: (h light / year) 750.1. We used a total of 480 nursery plants pre 

African palm variety to be a national of 16 plots with 30 plants per experimental 

unit, with a distance between plants of 1.00 m. The treatments, 100% land of 

sandy soil, 80% soil + 20% sandy texture of natural compost, 60% soil + 40% 

sandy soil, natural compost, 40% soil + 60% sandy soil, natural compost. We 

used a completely randomized design (CRD) with four treatments and four 

replicates to determine differences among treatment means for each period, we 

performed multiple range test of Tukey at 95% probability, variables, or plant 

height every thirty days, issue leaves every thirty days, diameter of plant stem, 

main root numbers issued by the plant, average root weight. 

 

The highest plant height, leaf number, leaf emergence, plant diameter, root 

number and weight of root mass in oil palm nursery National Tenera variety was 

introduced by the T4 treatment (40% soil + 60 sandy texture % natural compost, 

125.75 cm, 16.12, 1.37, 92.75, 69.64, 125. 80 cm, T3 treatment (60% soil + 

40% sandy soil, natural compost) with averages of 120.29 cm, 15.32, 1.22, 

79.75, 35.30, 102.80 g, and the witness had the lowest agronomic palm 

nursery, the highest net profit and profit recorded by the T4 ($ 328.96) and 

(1.21).  
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Anexo 1. Ubicación del ensayo 

 

Mapa de la ubicación de la comuna flor del valle, aledaña a la propiedad de los 

hermanos Ruiz Cedeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Condiciones metereologicas 

 

 

 

                       Fuente: Gómez Nelson. 1996. Guía vial del Ecuador  

  

Flor del valle 
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Anexo 2. Registro fotograficos  

 

 

1.  Identificación del ensayo  

 

 

2. Raquis  de palma africana 
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3. Contaminanción ambiental por Raquis   

 

 

 

 

 

 

 

4. Raquis descompuesto  
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5. Tierra arenosa    

 

 

 

 

 

 

 

6. Preparación del terreno 
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7. Llenado de fundas 

 

 

 

 

 

 

 

8. Transporte de plantas 
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                9.  Transplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Control de malezas 
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             11. Previvero  

 

 

 

 

 

 

 

  12. Dosificación de medidas 
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                      13. Control foliar de plagas y enfermedades   
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                  14. Control de insectos  

 

 

 

 

 

 

                    15. Control  manual de plagas 
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                    16. Altura de la planta 

 

 

 

 

 

 

                   17. Selección de las plantas por tratamiento  
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                 18. Lavado de raices 

 

 

 

 

 

                 19. Conteo de raices  
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 20. Raices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                21. Peso de las raices 
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Análisis de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


