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RESUMEN 

Se efectuó el trabajo experimental de abril a agosto del 2011, con una duración de 120 

días calendario desde 7 de mayo, titulado ―BACTERIAS NITRIFICANTES-FOSFÓRICAS 

y MICORRIZAS EN LA PROPAGACIÓN DEL PORTAINJERTO “MEXICOLA” PALTA 

(Persea americana Mill). EN EL VALLE DE OCOÑA, AREQUIPA”, en las instalaciones 

del vivero de Ocoña y con el auspicio de la ONG. Desco. 

Se empleó el diseño experimental de Bloques Completos al azar, se distribuyeron las 

unidades experimentales en 07 tratamientos, cinco concentraciones de 200, 300, 400, 

500 y 600 cc/6m2 de bacterias nitrificantes-fosfóricas y micorrizas; se empleó una 

formulación de fertilización química 15-15-15 abono granulado ―20-20‖, comparándola 

con un testigo. Se realizaron evaluaciones de porcentaje de germinación, tasa de 

crecimiento del tallo, longitud de planta, área radicular, área foliar, longitud de raíz, 

número total de plántulas obtenidas, número de plántulas aptas para la injertación, 

eficiencia del consorcio de bacterias con micorrizas y fertilizante sintético y el análisis 

económico de los tratamientos. 

Los resultados evidenciaron que en la evaluación de las características de las plantas de 

palta (Persea americana M.) cv Mexícola con el tratamiento de 600 cc/ 6m2 del consorcio 

de bacterias y micorrizas, ha presentado: mayor porcentaje de germinación, mayor 

longitud de tallo, mayor área foliar, mayor área radicular, mayor longitud de raíz, mayor 

calidad de plantas y mejor eficiencia del consorcio de bacterias y micorrizas en 

comparación con los demás tratamientos. Que, el tratamiento con aplicación del 

consorcio de bacterias y micorrizas a una concentración de 600 cc/6m2, ha mostrado 

mayor porcentaje de germinación 98,33%, un mayor crecimiento de tallo con un promedio 

30,63 cm, un diámetro de tallo promedio 1,30 cm, una tasa de crecimiento del tallo 0,27, 

una longitud de raíces 24,63 cm, diámetro de la raíz principal de 1,17 cm, un área 

radicular de 90,29 cm2 y una área foliar de 31,38 cm2.  

La aplicación de fertilizante químico con la formulación de 15-15-15 (N-P-K) ha 

presentado las siguientes características en las plantas de palto, así tenemos: porcentaje 

de germinación 96,67%, crecimiento de tallo con un promedio de 28,27 cm, un diámetro 

de tallo promedio  1,13 cm, una tasa de crecimiento del tallo 0,24, una longitud de raíces 

de 22,80 cm, diámetro de la raíz principal de 1,00 cm, un área radicular de 71,63 cm2 y 

una área foliar de 28,53 cm2.   
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Perú durante los últimos años ha expandido fuertemente la industria de la palta, 

ganándose un lugar en los mercados internacionales quienes cada año han ido 

aumentando la demanda por el fruto peruano. Para este 2013 se estima 

alcanzar las 95.000 toneladas, un 20% más que lo exportado el 2012.  

Con este panorama, Perú a través de la Asociación de Productores de Palta 

Hass (Pro Hass), ha definido ciertas líneas de acción que le permiten ir 

fortaleciendo la industria y crecer paso a paso, pisando firme.  

Según Arturo Medina, presidente de Pro Hass comentó que uno de los 

desafíos para esta 2013 es promocionar más el producto en el mercado 

interno, ya que los peruanos tienen mucho desconocimiento del fruto y la 

variedad. También comentó la importancia de entrar a Chile, donde el consumo 

de la palta Hass va en explosivo aumento. 

El incremento del comercio y el crecimiento de la producción nacional de palto, 

la apertura y entrada a mercados internaciones, la tendencia de cuidado de la 

salud y la calidad de vida a través del consumo de frutas y hortalizas, en igual 

medida se ha incrementado el riesgo de los alimentos; por lo que hacen 

necesario que los productores incorporen en campo, acciones relacionados a la 

producción, acondicionamiento y transporte de sus productos, que logre los 
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estándares exigidos en materia de inocuidad alimentaria; por ello, el objetivo es 

brindar experiencias técnicas en el manejo agronómico del cultivo de palto, con 

énfasis en aplicación del consorcio de bacterias y micorrizas para asegurar la 

producción, calidad e inocuidad de la palta para consumo humano. 

Según Arturo Medina (2013) nosotros sólo tenemos fruta 6 meses al año. El 

año pasado invertimos US$150.000 en promoción y este año esperamos 

invertir el doble, pero no sirve de mucho promocionar la palta y educar a las 

personas si no tenemos disponibilidad todo el año. La gente se olvida y no se 

crea el hábito de consumo. 

Según Arturo Medina (2013) el consumo per cápita de palta Hass en Perú es 

de más o menos 2 kilos y medio anuales. Es bajísimo y por eso creemos que 

hay una muy buena oportunidad en el mercado local‖. 

Para el presente trabajo experimental se han planteado los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de las Bacterias nitrificantes-fosfóricas y micorrizas 

en la propagación de plantones de palto (Persea americana Mill) cv. 

mexícola, bajo condiciones del valle de Ocoña. 

Objetivos específicos 

 Determinar la concentración  óptima con el empleo de las Bacterias 

nitrificantes-fosfóricas y micorrizas para la propagación de palto (Persea 

americana Mill) cv. Mexícola, bajo condiciones del valle de Ocoña. 

 Determinar las características de los plantas de propagación sexual de palto 

(Persea americana Mill) cv. Mexícola, inoculadas con Bacterias nitrificantes-

fosfóricas y micorrizas, bajo condiciones del valle de Ocoña. 

 Establecer el análisis económico de los tratamiento con Bacterias 

nitrificantes-fosfóricas y micorrizas y fertilización convencional, en la 

obtención plantones de palto (Persea americana Mill) cv. Mexícola, 

inoculadas, bajo condiciones del valle de Ocoña.   
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CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PALTO 

 

2.1.1. TAXONOMÍA 

De acuerdo a la revisión de los taxa superiores por Cronquist (1966), citado 

por Bergh (1988), La clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

     CLASE: Magnoliopsida 

         SUBCLASE: Magnolidae 

            ORDEN: Ranales 

               SUBORDEN: Magnolíneas 
                   FAMILIA: Lauráceas 

                       SUBFAMILIA: Persoideas 

                          TRIBU: Cinnamoneas 

                            GENERO: Persea 

                               ESPECIE: Persea americana Mill. 
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2.1.2. BOTÁNICA Y MORFOLOGÍA DEL PALTO 

De acuerdo a Calabrese (1992), se tiene que el palto tiene corteza y hojas que 

contienen glándulas de aceite y mucílagos poco perceptibles a simple vista. La 

altura de las plantas difiere según las variedades; así se tiene plantas altas de 

crecimiento erecto y copa cerrada con alturas de 20 m. o más; también existen 

variedades de porte bajo y ramificaciones abiertas. La madera del palto es 

ligera de consistencia quebradiza y de poco valor como combustible y para 

aserradero. 

El aguacate es una especie polimorfa y por ello muchos caracteres (dimensión 

de la hoja, tamaño del fruto, coloración del epicarpio, etc.) son muy variables 

(Calabrese, 1992). 

a) Raíz 

El palto tiene un sistema de raíces bien desarrolladas; las raíces de del palto 

carecen de raicillas absorbentes. 

b) Hojas 

Las ramillas de forma cilíndrica o prismática llevan las hojas alternas cada 

una con una yema axilar. La forma de las hojas es variable según la 

ubicación en la ramilla conforme se asciende siguiendo el eje de la misma 

las hojas son más desarrolladas. 

En las axilas de las hojas basales pueden formarse brotes laterales. La 

forma, color y pubescencia de las hojas son características que diferencian a 

las variedades.  

La lámina foliar es de 5 a 20cm de largo por 3 a 12cm de ancho; la superficie 

de las hojas está cubierta de una pubescencia que cambia según la edad de 

las mismas. Las hojas adultas son lisas y brillantes en la cara superior, 

pubescentes en el reverso. El color de las hojas varía desde el verde oscuro 

de los cultivares mejicanos hasta amarillo verdoso en las antillanas. 

c) Flores 

La inflorescencia del palto es una panícula que emerge de los nuevos 

crecimientos en los ápices de las ramillas o de las axilas de las hojas. Cada 
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ramilla consiste de varios cientos de flores bisexuales. La flor es perfecta con 

9 estambres funcionales. 

d) Fruto 

El fruto es una baya con una semilla, presenta diferentes tamaños y formas 

según la variedad: aperada, esférica, ovoide, entre otros: el fruto 

generalmente es asimétrico.  

El color externo va desde verde amarillento hasta morado o casi negro; la 

superficie del mismo desde lisa y brillante hasta corrugada y opaca. 

El fruto maduro se separa fácilmente en mesocarpo carnoso, rico en aceites 

que constituye la parte comestible. La pulpa del palto también es rica en 

proteínas y contiene cantidades apreciables de vitaminas A y C. 

e) Semilla 

La semilla del palto es relativamente grande consta principalmente de dos 

grandes cotiledones con alto contenido de almidón.  

 

2.1.3. FISIOLOGÍA DEL PALTO 

Según Calabrese, (1992), la floración del palto tiene un comportamiento único y 

sofisticado, el cual puede ser clasificado como protogineo de sincronización 

diurna y dicogámico. 

La flor hermafrodita abre dos veces: en la primera apertura funciona como 

femenina, y en la segunda apertura, generalmente al siguiente día como 

masculina liberando el polen. 

 

2.1.3.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

a)   Flor 

Según Calabrese (1992) las flores del palto presentan las siguientes 

particularidades: 

 Son hermafroditas (poseen los dos sexos), actinomorfas (simétricas). 

 Son de color verde amarillento 
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 Diámetro de 1 cm. aproximado 

El Androceo compuesto por doce estambres insertos por debajo del ovario 

de los cuales solo nueve son funcionales 

El Gineceo posee un solo pistilo, ovario supero (encima del pedúnculo), 

unilocular con un solo óvulo. 

b) INFLORESCENCIA 

 Es una panícula (racimo de racimos). 

 Puede ser axilar o terminal 

 Se estiman unas 200 flores por panícula 

 Consta de un perigonio con dos verticilos trímeros 

 

2.1.4. VARIEDADES Y PORTAINJERTOS COMERCIALES DE PALTO 

Gardiazabal (1991), manifestó que las variedades o tipos de palto están 

agrupados en 3 razas la raza mexicana, raza guatemalteca y raza indo-

occidental.  

2.1.4.1. LA RAZA MEXICANA 

Referida como ―Persea americana variedad Drymifolia‖ tienen su origen en 

las montañas del sur de México y Sudamérica; presenta las siguientes 

características: 

 Hojas y renuevos: verde pálido 

 Tamaño: pequeño 

 Color: verde oscuro y lustroso 

 Olor: a anís 

 Frutos y tendencia del tamaño: a frutos variables 

 Cáscara: delgada, lisa y suave 

 Porcentaje de grasa: elevado 

 Maduración: de 6-8 meses 
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2.1.4.2. VARIEDADES COMERCIALES MÁS IMPORTANTES 

Gardiazabal (1991), manifestó que dentro de las variedades más importantes 

de palto que se comercializan en los mercados nacional y mundial tenemos: 

Hass, Fuerte y otras variedades de menor importancia. 

 a) Cultivar Hass 

Es una variedad muy precoz para entrar en producción y se logran 

cosechas muy importantes a partir del tercer año de instalado la plantación. 

Producción incierta, producción potencial: 20 a 25 ton/ha. Es 

medianamente vigorosa y produce cosechas alternas. Esta variedad se ha 

originado en California en un árbol con tendencia a crecimiento vertical. 

Hass es derivado de la raza guatemalteca por lo tanto es muy sensible a 

las heladas; su límite de resistencia al frío es de ―-1ºC‖. Es una variedad de 

menor tolerancia relativa a la concentración de sales. 

Hass se autopoliniza sola. Esta planta florece desde mediados hasta fines 

de primavera, el fruto es piriforme de cáscara gruesa algo rugosa y que se 

ennegrece a medida que avanza la maduración. Cuando se cosecha Hass 

es de color morado después se vuelve negro. El periodo de floración a la 

cosecha dura aproximadamente 8 meses y puede observarse una 

maduración más temprana en zonas más cálidas. El contenido de aceite 

está entre 15-20%. Estas variedades se introdujeron al Perú en 1960 y se 

exporta recién hace 6 años, las primeras exportaciones fueron 12 Tn. 

 b) Cultivar Fuerte 

Para algunos la palta fuerte es un híbrido producto de la raza mexicana y 

raza guatemalteca (híbrido natural). Este origen mexicano le permite tener 

mejores condiciones de comportamiento de soporte al frío. La raza 

guatemalteca y la antillana no soportan frío. El árbol de ―Fuerte‖ es de base 

amplia y con gran tendencia a crecimiento horizontal por lo tanto los 

distanciamientos para esta pueden alcanzar hasta 10m de densidad para 

un sistema en cuadrado. 

Es un cultivar con un índice de precocidad muy bajo lo cual obviamente 

significa una limitante del cultivo (se da al iniciar el cultivo). Esta variedad 
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tiene un comportamiento productivo muy errático en algunos lugares, 

presentando una fuerte tendencia a la vecería. Producción baja: 8 a 10 

ton/ha. El fruto es periforme, su cáscara es de color verde con lentécelas 

bien marcadas. Presenta un contenido de aceite entre 24-26%. Su 

resistencia al frío está influenciado por sus ancestros raciales. 

 c) Otras Variedades 

Dentro de estas variedades se encuentran de Origen mexicano o ―raza 

mexicana‖, tenemos: 

 “Duke” y “Mexícola” 

Estas dos variedades son importantes porque son útiles como 

portainjertos, no tiene gran importancia como palta de mesa pero se ha 

logrado varias selecciones y estos en ―DUKE 7‖. 

 “Mexícola” 

Esta variedad como su nombre lo indica, es de origen mexicano, por lo 

que tolera climas más fríos (muy resistente a heladas) o más secos y 

calurosos que otros portainjertos. Puede cultivarse desde los 0 m.s.n.m. 

hasta los 3000 m.s.n.m. Ampliamente distribuida en los valles 

interandinos y regiones desérticas del Perú para la obtención de 

semillas. Se originó en Pasadena, sur de California, Variedad que ha ido 

perdiendo importancia por su baja productividad y cosecha escalonada. 

Su fruta es piriforme, ovalada, color púrpura a negro, piel muy fina y de 

tamaño medio a pequeño (90 - 150 gr), la pulpa es de buena calidad, 

rica en aceite y con alta cantidad de fibra. El fruto madura de marzo a 

mayo. La cosecha se realiza haciendo varias pasadas por el árbol, cada 

vez que la fruta toma algo de color, pues si se espera que se coloree 

completamente, ésta cae. Es un árbol prolífico y tolerante al frió, calor y 

sequedad ambiental. Su semilla es muy usada en propagación en los 

viveros comerciales ya que origina plantas uniformes y de buen vigor. 

También se tiene variedades como raza guatemalteca o híbridos de 

guatemalteca  mexicana, tenemos: 
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 “Zutano”, “Bacon”:  

Estos dos cultivares son muy importante porque se les utiliza como 

polinizantes. El cultivar Bacon presenta las siguientes características: es 

resistente al frío, se cosecha entre agosto a noviembre.  

 “Naval”:  

Es una variedad de porte vigoroso adaptada a niveles altitudinales que 

van de los 100 a los 1500 metros sobre el nivel del mar. Palta grande de 

color verde oscuro con tendencia a redonda, la cáscara es ligeramente 

rugosa, gruesa; con un peso a la madurez que va de 450 a 550g. 

Presenta una semilla proporcionalmente pequeña. Esta variedad es 

altamente vecera, es una palta muy barata y aguanosa sirve más para 

cocina que para mesa. Su conservación es pésima, inunda el mercado 

de Lima. Existe un cultivar naval con frutos de tamaño y peso 

ligeramente superior atractivos para el mercado y al que se le denomina 

―Naval azul‖. En la costa central del país Naval madura a partir de 

Setiembre y su cosecha se extiende a noviembre. 

Se tiene Razas Indo occidentales: o híbridos con guatemaltecas, como 

―Booth‖, ―Lula‖, ―Choquette‖. 

 

2.1.4.3. PORTAINJERTOS 

Según Gardiazabal (1991) manifiesta que normalmente la propagación de 

palto para plantaciones comerciales es mediante el uso de plantas injertadas 

por ello se busca el mejoramiento genético a: 

 Resistencia a la salinidad 

 Resistencia a pudrición radicular 

 Para la obtención de plantas injertadas debemos tener un patrón o 

portainjerto que se obtiene a partir de semilla. 

a) PORTAINJETOS OBTENIDOS POR SEMILLA (FRANCOS) 

En nuestro país hay paltos de semillas con enorme variabilidad genética 

por el fenómeno de la polinización cruzada. La variabilidad genética de los 
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portainjertos de semilla (francos) es la principal explicación de que los 

huertos de paltos presenten una alta heterogeneidad en su productividad y 

comportamiento. Las semillas del palto contienen inhibidores en la testa y 

algunas barreras mecánicas para la germinación; en la actualidad los 

viveros desarrollan algunas técnicas o pretratamientos para eliminar estas 

barreras a la germinación. 

Para propagar por semilla se debe eliminar la testa de la semilla porque 

hay inhibidores, y se debe practicar en la semilla un corte basal de 1-2cm y 

un corte apical de 0,5cm. Con estos cortes favorecemos la germinación de 

la semilla. La semilla una vez cortada es sembrada a nivel del suelo; 

también se pueden sembrar en bandejas usando turba como sustrato; 

cuando hay emisión de la radícula de más o menos 2cm se traslada a 

bolsas siempre enterrando a ese nivel del suelo. Esperar el crecimiento de 

la planta a una altura considerable e injertar. Esperar el prendimiento para 

ser llevado a campo definitivo. 

b) PORTAINJETOS CLONALES 

Según Gardiazabal (1991) el cultivo del palto tiene niveles de productividad 

bajo su potencial, debido a la existencia de una serie de limitantes, como 

por ejemplo una alta sensibilidad a déficit y excesos de humedad, suelos 

calcáreos, suelos salinos, bajas temperaturas, hongos del suelo y otros. Es 

por esta razón, que se da mucha importancia a la correcta elección de un 

buen portainjerto para obtener éxito en la plantación.  

Los portainjertos clonales son plantas idénticas a la planta madre, 

obteniéndose una muy buena selección a nivel de vivero, además de una 

excelente homogeneidad y uniformidad. Debido a su difícil propagación, los 

portainjertos clonales tienen un valor en el mercado más alto que los 

portainjertos francos. Los portainjertos clonales se están utilizando 

comercialmente en California desde el año 1977, aunque las ventas de 

este tipo de material han aumentado fuertemente en los últimos años. Las 

investigaciones de propagación partieron buscando un portainjerto con 

resistencia a Phytophthora. Actualmente se han ampliado al desarrollo de 

otras características, como resistencia a condiciones edáficas, tolerancia a 
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otras enfermedades, tamaño de árboles, etc. Algunos de los portainjertos 

clonales utilizados se describen a continuación: 

c) Portainjertos Clonales con Resistencia a Phytophthora cinamomi. 

 Duke 7 

Fue seleccionado de plantas de semilla obtenidas en California. Tiene 

una tolerancia media a Phytophthora y no resistente como ha sido 

descrito. Es sensible a excesos de agua y generalmente fracasa al ser 

utilizado como árbol de replante en zonas húmedas del huerto. La 

experiencia sudafricana muestra que es sensible a Phytophthora Trunk 

Canker. Sin embargo, debido a su rápida capacidad de regeneración de 

raíces, los árboles plantados sobre este portainjerto responden muy bien 

a las inyecciones de fosfonatos para el control de Phytophthora. 

 Martín Grande 

Este portainjerto fue originalmente designado como G 755 A, B y C, y 

fue seleccionado a partir de semillas en Guatemala en 1975. 

Corresponde a un híbrido entre Persea schiedeana y Persea americana 

var. Guatemalensis. Después de varios años de evaluación en la 

Universidad de California en Riverside se ha encontrado superior en su 

resistencia a Phytophthora que Duke 7 y G 6.  

 G6 

Este portainjerto se seleccionó de semillas y púas de un árbol de tipo 

mexicano en Guatemala. Una característica importante de este 

portainjerto, es que incluso plantas obtenidas de semillas han 

conservado resistencia a Phytophthora. 

 Thomas 

Portainjerto obtenido en 1979, sobreviviente de un huerto de Fuerte en 

un área infectada con Phytophthora. Pertenece a la raza mexicana y 

después de dos años de evaluación en California sería comparable a 

"Martín Grande" en cuanto a la resistencia a esta enfermedad. 

 



13 

 

 Toro Canyon 

Es un clon de la raza mexicana, también obtenido de un árbol 

sobreviviente en un área infectada con Phytophthora. Se encuentra aún 

en evaluación. 

 G1033 

Fue seleccionado en Hawái, a partir de una semilla proveniente de la 

variedad guatemalteca Hayer. Es resistente a Phytophthora. Sin 

embargo los resultados preliminares en California no son muy 

promisorios. 

 Barr Duke 

Proviene de una semilla de tercera generación de Duke 6. Muy 

resistente en condiciones severas de infección de Phytophthora. Tiene 

características enanizantes cuando está injertado con Hass. 

d) Portainjertos Clonales Resistentes a Salinidad 

En trabajos realizados por investigadores en los años 60 se encontraron 

que existían dos tipos de resistencia: 

La de los genotipos de la raza Antillana y Guatemalteca, que se 

caracterizan por un menor transporte de Cl a la parte aérea 

La de algunos genotipos de la raza Mexicana que si transportan el Cl a la 

parte aérea, pero sus tejidos resisten estas cantidades de Cl. 

Como resultados de varios experimentos se tiene 10 portainjertos que se 

han liberado para su establecimiento comercial como clonales, el ―VC 51‖ 

de la raza Antillana es uno de los mejores con buena productividad. 

 GA 13 

Fue originado en Israel de un grupo de semillas de la raza mexicana. Es 

un árbol vigoroso, con hojas verde oscuro con olor a anís. La fruta es 

piriforme y de un largo medio, de color verde variando a violeta oscuro 

en la madurez, de sabor algo dulce. Su contenido de aceite varía de 8% 

a 10%. Presenta buena resistencia a salinidad. En ensayos realizados, 
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soportó 350 ppm de cloruro en el agua de riego. Facilidad de 

reproducción mediante estacas que del 70 a 90%. 

 Maoz 

Fue originado en Israel de semillas de raza antillana. Presenta alta 

tolerancia a clorosis y salinidad (650 – 700 ppm de cloruro en el agua de 

riego). Es un árbol relativamente pequeño. La fruta es piriforme y de 

tamaño medio; su contenido de aceite varía de 3% a 4%. En ensayos 

realizados con Ettinger, Fuerte y Hass injertadas sobre este portainjerto, 

mostraron un cierto efecto enanizante de Maoz comparadas con árboles 

injertados sobre patrón mexicano. Se está investigando con un 

portainjerto de raza mexicana denominado "Schmit", que ha mostrado 

una gran eficiencia en condiciones de salinidad (hasta 150 ppm de 

cloruro en el agua de riego, siempre y cuando el suelo no sea calcáreo). 

También están trabajando con "Weldin" para salinidad y "Ferchild" para 

suelos calcáreos. 

 Fuchs-20 

Es un híbrido de raza guatemalteca con antillana, que fue originado en 

Israel. Es un árbol vigoroso, alto, con hojas verde oscuro. La fruta es 

elipsoide, de tamaño medio, con piel de color verde claro cubierta de 

numerosas lenticelas. Su sabor es bueno y el contenido de aceite varía 

de 12% a 13%. Experimentalmente ha soportado 1300 ppm de cloruro 

de sodio en el agua de riego. Las plantas de semilla presentan gran 

variabilidad, por lo que se debe propagar vegetativamente. Árboles de 

Hass y Fuerte injertados sobre "Fuchs - 20", experimentalmente resisten 

350 ppm de cloruro en el agua de riego. 

 Zutano 

Originado en Fallbrook, California, E. U. A. por W. L. Ruitt en 1926 y 

liberado en 1941. De progenitores desconocidos. Tipo híbrido Mexicano-

Guatemalteco. 
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2.1.5. PROPAGACIÓN E INSTALACIÓN DE HUERTOS DE PALTO 

Siendo el cultivo de palto un cultivo que requiere ciertas condiciones para su 

normal desarrollo tenemos que tener en cuenta los siguientes factores: 

2.1.5.1. EL SUELO 

Según Gardiazabal (1991), el palto es bastante adaptable a los diversos tipos 

de suelos, desde los arenosos y sueltos hasta los francamente limosos y 

compactos; pero las condiciones óptimas se tendrán en un suelo básicamente 

permeable y bien drenado, de tierras francas, de consistencia media, 

húmicas, ricas en materia orgánica y reacción ligeramente ácida. Estos suelos 

deben recibir durante el año una precipitación acuosa de 900 mm por lo 

menos, la cual, de no conseguirse, debe ser sustituida por riegos. El palto 

requiere pH entre 6 y 7,5. No se debe cultivar en terrenos demasiados calizos, 

siendo suficientes los que contienen 40% de caliza. Las distintas razas 

requieren suelos similares, quizás un poco más ácidos (pH 6-7) las 

variedades antillana y guatemalteca. 

2.1.5.2. EL CLIMA 

Según Gardiazabal (1991), nos indica que el palto requiere de climas 

subtropicales que es el más natural para la especie. Por lo tanto, este factor 

deberá tenerse en cuenta para decidir la especie y cultivar a establecer, así 

como también el diseño del huerto o posibles inversiones para disminuir 

riesgos. Entre los factores climáticos que se deben considerar se encuentran: 

a) Temperatura 

El palto es muy sensible a las bajas temperaturas, en especial el cultivar 

Hass, que sufre daño con temperaturas menores a -1°C. También es 

importante que al momento de la floración las temperaturas sean óptimas. 

Se ha visto que con temperaturas de 20º a 25°C durante el día y 10°C en la 

noche, se presenta una exitosa fecundación y una buena cuaja. 

b) Viento. 

Este factor afecta el crecimiento de los paltos principalmente en sus 

primeros años al producir doblamiento, problemas en la conducción, 
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deformación estructural, sombreamiento y muerte de yemas. También 

genera daños mecánicos, en planta, ―russet‖ en los frutos, caída de yemas, 

flores y frutos. Además, el viento produce un aumento en la demanda 

hídrica de las plantas y dificulta el vuelo de las abejas afectando la 

polinización. 

Entre las soluciones para evitar el daño producido por el viento es 

establecer cortinas cortaviento que pueden ser naturales o artificiales. Las 

primeras consideran es el uso de especies arbóreas como Cassuarina sp., 

álamo u otra especie de rápido crecimiento, que no interfiera con el cultivo 

y que no sea hospedera de plagas potenciales para el palto. Las cortinas 

artificiales pueden construirse con malla plástica desarrollada para este 

propósito. En ambos casos, el porcentaje de intercepción debe ser de 

alrededor de 50%, considerando que la protección de la cortina depende de 

su altura, y se ha determinado que protege hasta una distancia no superior 

a 3 a 4 veces su altura. 

c) Radiación 

Un exceso de radiación solar provoca lo que se denomina ―golpe de sol‖ en 

madera o frutos. La solución a este problema es pintar el tronco y ramas 

principales con cal o con látex agrícola de color blanco y mantener un 

equilibrio en la distribución del follaje. En los últimos años se evalúa la 

aplicación de caolinita para mantener el follaje protegido del exceso de 

radiación y así evitar el daño de golpe de sol en la fruta. 

d) Precipitaciones 

La lluvia que ocurre durante el período de floración afecta la sanidad, 

favoreciendo el desarrollo de hongos que afectan la cuaja, disminuye la 

actividad de las abejas y causa daño mecánico. Si las lluvias de invierno 

son abundantes y producen anegamiento, se puede producir la asfixia 

radical o favorecer el daño del hongo Phytophthora cinnamomi. Por ello es 

importante que el diseño de la plantación considere la evacuación de las 

aguas de lluvia. 
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2.1.5.3. EL AGUA 

Según Calabrese (1992), manifiesta que un factor muy importante a 

considerar antes de establecer un huerto de palto es el recurso hídrico con el 

que se cuenta. Es importante considerar los requerimientos hídricos de la 

especie en plena producción que fluctúan entre 8.000 a 10.000 m3 por 

hectárea en la temporada. El área de plantación dependerá de la capacidad 

de la fuente de agua del predio de suplir las necesidades hídricas del cultivo, 

por lo tanto es importante conocer el volumen de agua con que se cuenta 

para reponer el agua evapotranspirada por la planta en momentos de máxima 

demanda.  

Otra consideración importante se relaciona con la calidad del agua es su 

conductividad eléctrica, que para palto debe ser mayor a 0,75 mmhos/cm. 

Otro parámetro importante es la salinidad, ya que altos contenidos salinos 

provocan quemaduras en las puntas de las hojas viejas por acumulación de 

sales, reduciendo su potencial productivo. 

2.1.5.4. MULTIPLICACIÓN DEL PALTO 

Según Téliz (2000) manifiesta que la forma natural de reproducción del palto, 

por semilla presenta un inconveniente fundamental: el carácter híbrido de las 

numerosas variedades de palto hace que no tengan las mismas 

características las distintas plantas nacidas de semillas de una variedad 

específica.  

Según el IRVG (2003), indica que la continuidad de una planta única se 

consigue injertando sobre patrones obtenidos por semilla, más o menos 

diferentes yemas o brotes de la variedad que se desee propagar, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) Elección del Patrón 

 El patrón debe ser resistente, que arraigue bien en el suelo donde va 

destinado y debe tener una buena afinidad con la variedad a la que debe 

ser injertado. 

 Debe adaptarse a su clima y suelo. 
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 Debe tener buen anclaje. 

 Que induzca poco vigor al cultivar. 

 Que resista a sequía y exceso de humedad. 

 Resistencia a plagas y enfermedades. 

 Resistencia a sales y cloruros. 

 Amplia adaptación a diferentes tipos de suelo. 

 Que induzca buen amarre, alta producción y buena calidad de fruto. 

b) Selección y tratamiento de las semillas 

 Elegir semillas del mayor tamaño posible. 

 Semillas sanas y bien formadas.  

 Sembrar las semillas inmediatamente de extraídas del fruto, de no ser 

esto posible y si es necesario guardarlas entre arena, aserrín o musgo, 

ligeramente húmedas, en lugares frescos y oscuros, y a temperaturas 

inferiores a 7º C. 

 Antes de sembrar, limpiar bien las semillas, y si es posible también la 

delgada cubierta exterior que recubre el pericarpio, con lo cual se 

consigue una germinación más rápida 

 Se deja orear y ventilar en un lugar sombreado 

 Desinfectar la semilla 

c) Época de la siembra 

Para una correcta germinación de las semillas, la temperatura ambiental 

debe ser de 20-22º C. 

En los países cálidos, sembrando en primavera germina aproximadamente 

al cabo de treinta días. 

En zonas de clima templado, de inviernos benignos, pero de temperatura 

ambiente inferior, efectuando la siembra en otoño o invierno, tardarán unos 

sesenta días o más en germinar. 
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d) Preparación del semillero 

Como este semillero no tiene más objeto que conseguir la germinación de 

las semillas y posterior desarrollo de las plantas hasta una altura de 10 a 

15 cm, se deben colocar las semillas a unos 10-20 cm de distancia. 

Para acelerar la germinación, es una buena práctica despuntar la semilla, 

eliminando medio centímetro de su parte más aguda. 

El semillero debe estar colocado en un lugar sombreado. 

Se puede cubrir el semillero con una lámina de plástico de color negro, que 

favorece una germinación más rápida, mientras no nazcan las plantas. 

Una vez germinada la semilla, pasarán de 30 a 60 días hasta que alcance 

una altura de 10-15 cm, y así poderla trasladar al vivero. 

 

2.1.5.5. PRODUCCIÓN DE PATRONES EN EL VIVERO 

Según el Instituto Rural Valle Grande (2003), nos indica lo siguiente: 

 El vivero debe situarse en un lugar protegido de los vientos fuertes o 

donde no haya peligro de heladas. 

 Para evitar posibles contaminaciones de enfermedades propias del 

palto, no deben emplearse terrenos que anteriormente hayan tenido 

paltos plantados. 

 Regar el semillero antes de sacar las plantitas del mismo, con el fin de 

que la tierra húmeda quede apelmazada y salga con las raíces. 

 Debe procurarse que la semilla quede adherida a la planta, pues aún 

tiene sustancias de reservas que facilitarán el buen desarrollo de la 

planta. 

 Al plantarlas, las raíces no deben quedar aplastadas en el fondo. 

 Después del transplante se debe aplicar un riego. 

 Si las plantas tienen sólo 4 ó 5 hojas, dejarlas tal como están, pero si 

tienen más, se debe eliminar la mitad de cada hoja para frenar la 
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transpiración, cuidando de dejar entero el eje y brote terminal de cada 

planta. 

 Al hacer el trasplante hay que procurar clasificarlas y plantarlas según el 

desarrollo alcanzado, para así poderlas injertar, en el momento 

adecuado, por grupos del mismo tamaño. 

 Al día siguiente del trasplante realizar un segundo riego y, según sean 

las características climáticas del lugar, se regarán cada 6 o 10 días 

procurando que el suelo siempre se mantenga húmedo. 

 También es conveniente hacer frecuentes escardas para mantener el 

vivero libre de malas hierbas. 

 El abonado de plantas en el vivero sólo debe hacerse con abonos 

nitrogenados, empleando nitrato sódico para los suelos de reacción 

alcalina. 

 Transcurridos de 6-10 meses de desarrollo completo las plantas estarán 

dispuestas para recibir el injerto. 

2.1.5.6. TRANSPLANTE A BOLSAS DE POLIETILENO 

Esta práctica se efectúa cuando la planta alcanza de 5 a 10 cm o cuando 

tiene 6 hojas bien formadas, las bolsas deben ser de polietileno negro de 3 a 

5 kilos de sustrato, compuesto por dos partes de tierra (tupure) y una parte de 

tierra de encino y se debe desinfectar el sustrato al igual que el almácigo. Las 

bolsas para facilidad del manejo se colocan en bloques de 2 a 3 filas dejando 

un pasillo de 1 metro de ancho entre bloques. 

2.1.5.7. SELECCIÓN DE VARAS 

Las varas deben de proceder de árboles seleccionados, sanos y productivos, 

colectarse después de la brotación con un grosor de 0.6 a 1 cm no deben de 

ser tiernas y presentar yemas bien formadas e hinchadas. Se recomienda 

utilizar el material inmediatamente después de colectado para evitar su 

deshidratación, IRVG (2003). 
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2.1.5.8. INJERTO 

Es recomendable injertar la planta criolla a los diez meses de edad. La vara 

debe de tener un grosor semejante a la del tallo del patrón en el que se 

injertará. Existen varios tipos de injerto que se pueden efectuar en palto: 

enchapado lateral, yema en ―t‖ hendidura. 

2.1.5.9. PLANTACIÓN 

Al sembrar plantaciones nuevas, es recomendable sembrar un surco de una 

variedad con flor de tipo A por cinco surcos de otra variedad con flor de tipo B, 

para obtener mayor fecundación de flores y por tanto mayor número de frutos.  

2.1.5.10. ÉPOCA DE PLANTACIÓN 

La época más recomendable para siembra en el lugar definitivo, es el inicio de 

las lluvias para lograr un buen crecimiento inicial de las plantas, sin embargo, 

es posible realizar la siembra en otra época si se cuenta con riego. 

2.1.5.11. DISTANCIAMIENTO DE PLANTACIÓN 

Según el Instituto Rural Valle Grande (2003), nos indica lo siguiente: 

La distancia de la plantación depende entre otros factores de la variedad, tipo 

de suelo y de las características climáticas.  

Anteriormente se recomendaban distanciamientos desde 8 x 8 metros hasta 

14 x 14 metros. 

Algunos investigadores han encontrado que los árboles crecen más en las 

partes con alturas más bajas en este sentido ellos recomiendan para zonas 

altas (500-800 m.s.n.m.) a cuadro 5 x 5 metros (400 plantas/ha.), o 6 x 5 

metros (333 plantas/ha), si el suelo es muy fértil, profundo y bien drenado. 

 En zonas de mediana altura (200-500 m.s.n.m.) a cuadro a 5 x 5 metros es 

adecuado, y en zonas de baja altura (0-200 m.s.n.m.) recomiendan de 6 x 6 

metros (278 plantas ha-1) o 7 x 7 metros (237 plantas ha-1). 

2.1.5.12. SISTEMAS DE PLANTACIÓN 

Los sistemas más utilizados son a marco real, quincunce y tres bolillos, 

previos al trazado de curvas a nivel. 
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2.2. LAS BACTERIAS NITRIFICANTES Y FOSFÓRICAS Y MICORRIZAS 

COMO ALTERNATIVA NUTRICIONAL. 

2.2.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS. 

Según Altieri (2004) y Peña y Torres (1992) manifiestan que el uso 

indiscriminado de productos agroquímicos y otras sustancias en la actividad 

agrícola, con la supuesta finalidad de mejorar la productividad y la calidad de la 

producción, puede generar serios desequilibrios en los ecosistemas por la 

contaminación del suelo, del agua, del aire y los alimentos, lo cual pone en 

peligro la salud humana.  

Lo anterior promueve la necesidad de buscar y evaluar fuentes alternativas de 

fertilización que satisfagan las necesidades nutrimentales de los cultivos. Una 

variante para beneficiar los cultivos, sin causar daño ecológico, es el empleo de 

microorganismos que se asocian a las plantas o a su entorno, muchos de los 

cuales se encuentran, naturalmente, formando parte del sistema radical o del 

suelo (Viñals y Villar, 1999). 

Las tendencias que se esperan en las complejas interrelaciones entre la 

agricultura y el medio ambiente a nivel mundial se enmarcan en una demanda 

creciente de alimentos, con una mayor presión sobre el medio ambiente, en 

general, y sobre el suelo y el agua, en particular, unido a una mayor 

preocupación y exigencia de los consumidores por la seguridad alimentaria y la 

limpieza medioambiental del proceso productivo y de mercado (Cuba. CITMA, 

2000). 

Entre las alternativas posibles, propuestas contra tal situación, está la 

biofertilización, constituyendo una tecnología racional, que responde a la Agenda 

21 de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, firmada en Río de 

Janeiro en junio de 1992 (Mesa y col., 1995) y da cumplimiento a algunos 

postulados de su Capítulo 3, entre los cuales están: 

Encontrar sustitutos o mejoras ecológicamente racionales de los procesos de 

producción que son nocivos para el medio ambiente. 
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Elaborar aplicaciones para reducir al mínimo la necesidad de insumos químicos 

sintéticos insostenibles y para utilizar al máximo productos ecológicamente 

adecuados incluidos los naturales. 

Elaborar nuevas tecnologías para la selección rápida de organismos que puedan 

tener propiedades biológicamente útiles. 

Según Martínez (1994), plantea que el consorcio de bacterias y micorrizas 

incluyen a todos los recursos biológicos que ayuden o estimulen el desarrollo de 

los cultivos agrícolas mediante transformaciones de elementos o compuestos que 

se encuentran en formas no aprovechables, de manera que se conviertan en 

formas que puedan ser utilizadas mediante la acción de los microorganismos o 

de asociaciones microorganismos- plantas. De esta forma, el mismo autor plantea 

adoptar una estrategia de suministro de nutrientes a las plantas mediante una 

combinación de fertilizantes minerales con abonos orgánicos y del consorcio de 

bacterias y micorrizas, poniendo énfasis en estos últimos por su bajo costo. 

También manifiesta que la productividad agrícola en estas últimas cuatro décadas 

ha ido acompañada del consumo de formas no renovables de energía, las cuales 

se han convertido en el principal factor limitante para la elevación futura de la 

productividad agrícola. 

Desde 1972, con la fundación de IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements), se estableció que la agricultura orgánica debía 

aumentar la fertilidad de los suelos y su actividad microbiana e incrementar el 

reciclaje de los nutrimentos. En la década de los 90, los del consorcio de 

bacterias y micorrizas se convirtieron en un punto común de investigación 

teniendo en cuenta los serios problemas ambientales causados con la aplicación 

irracional de los fertilizantes químicos (IFOAM, 1998). 

Según IFOAM considera tres grupos de microorganismos beneficiosos para las 

plantas:  

  El primero está constituido por aquellos que pueden incrementar el 

suplemento a la planta de nutrientes minerales esenciales para el 

crecimiento, tales como nitrógeno y fósforo y son los microorganismos del 

suelo responsables directos de la biofertilización.  
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 El segundo comprende aquellos microorganismos que estimulan el 

crecimiento de las plantas de forma indirecta mediante la prevención del 

crecimiento o acción de organismos patógenos a las plantas. Esta forma de 

prevención de enfermedades es algunas veces llamada biocontrol.  

 El tercero incluye a aquellos microorganismos que son responsables 

directamente de estimular el crecimiento de las plantas, por ejemplo por la 

producción de fitohormonas en la rizósfera. Las investigaciones de esta 

forma de promoción de crecimiento han comenzado recientemente y ofrece 

múltiples oportunidades, destacándose el incremento de la velocidad de 

germinación de la semilla, aspecto que es especialmente importante en 

áreas con cortos períodos para el crecimiento vegetal. 

Desde el punto de vista ecológico, la utilización y/o aplicación correcta de 

estos microorganismos permite reducir el uso de energía, la degradación del 

agroecosistema y las pérdidas de nutrientes. En adición, se mantiene la 

capacidad productiva del sistema, se preservan la biodiversidad y se contribuye 

con una producción más estable y sostenida a largo plazo en equilibrio con el 

entorno (Hernández, 2000). 

El uso cada vez mayor de microorganismos edáficos en la agricultura 

constituye una alternativa promisoria frente a los fertilizantes minerales 

(Corbera y Nápoles, 2000). Una de estas fuentes alternativas la constituyen los 

inoculantes microbianos a partir de rizobacterias promotoras del crecimiento 

vegetal (PGPR) y de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA). 

Según Corbera y Napoles (2000) indican que la actividad de todos los 

microorganismos considerados como del consorcio de bacterias y micorrizas se 

enmarca, fundamentalmente, en la rizósfera, "esfera" de influencia de la raíz, la 

cual es una zona de dimensiones variables que contiene una población de 

microorganismos que se desarrollan dentro y fuera de las raíces de las plantas. 

Bajo condiciones normales de crecimiento, la actividad rizosférica existe a 

causa de la liberación continua de metabolitos proporcionados por las plantas, 

que son rápidamente utilizados como sustrato por los microorganismos. 
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Lynch (1992), propone la división de la rizósfera en ―endorrizósfera‖ y 

―ectorrizósfera‖, definiendo, además, el término ―espermósfera‖ como la zona 

que rodea la semilla en estado de germinación y donde los microorganismos 

desarrollan una intensa actividad que afecta el futuro desarrollo de la 

planta, manejándose a partir de los últimos años que, en esta fase, es donde 

realmente comienza la actividad rizosférica. 

En la zona rizosférica la microbiota se modifica profundamente por la influencia 

de exudados radicales y el aporte de restos de tejidos, mientras que los 

microorganismos ponen a disposición de la planta moléculas orgánicas 

absorbibles por las raíces y mejoran su nutrición solubilizando o mineralizando 

sustancias orgánicas. Además, dichos microorganismos provocan incrementos 

en los ritmos de exudación (Arines y col., 1992). 

García (1996), señala, además, que todas estas interacciones entre las plantas y 

los microorganismos en el ámbito de las raíces están gobernadas por las 

condiciones del ambiente, por la naturaleza, estado fisiológico y vigor de la planta 

en desarrollo, por las características del suelo, su régimen hídrico y por el manejo 

agronómico a que se someta la planta. 

Todas las especies de plantas exudan sustancias específicas. En la rizósfera 

se forma una especial biocenosis, en la cual se originan complicadas 

interacciones, pudiendo un grupo determinado o un microorganismo dado ver 

estimulado su crecimiento. Por otra parte, los microorganismos no siempre 

encuentran aquí condiciones igualmente favorables para su desarrollo, por lo 

que existen diferencias no sólo cuantitativas, sino también cualitativas entre 

una y otra población microbiana rizosférica (Marschner, 1995). 

 

2.2.2. PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA (PGPR). 

El término Plant Growth Promoting Rhizobacteria, (PGPR), en el idioma español, 

es Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV), es empleado 

para describir  a las bacterias que habitan la rizósfera de las plantas y que 

pueden tener un efecto positivo sobre los cultivos (Dileep y Dubet, 1992). Por 

su parte, Vega y col (2000), definen como "rizobacterias" a todas las bacterias 
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que poseen la aptitud de colonizar las raíces de las plantas de forma muy 

intensa. Este efecto puede ser directo sobre el crecimiento de las plantas a 

través de la promoción del mismo o indirecto manifestado por la influencia que 

causan en el medio ambiente de la rizósfera (Bashan y col., 1996). 

La selección de las PGPR abarca diferentes criterios que van desde su largo 

período de existencia en la rizósfera posterior a su inoculación (característica 

que les confiere facilidad competitiva con la microflora nativa), su habilidad para 

colonizar eficientemente las raíces (Weller y col., 1995), su metabolismo 

versátil (utilizando varios sustratos liberados por las raíces), su corto tiempo de 

generación que facilita su rápida multiplicación (Bashan y Levanony, 1990), 

hasta su motilidad y respuesta a factores quimiotácticos. 

En esta clasificación se incluyen varios grupos bacterianos, encontrándose 

entre ellos los géneros Arthrobacter, Azotobacter, Bacillus, Enterobacter, 

Serratia, Pseudomonas (Kapulnik, 1991) y Azospirillum (Bashan, 1993; Bacilio-

Jiménez y col., 2001). 

(Rivera y col 2001) indican que la posibilidad de utilizar microorganismos del 

suelo, que favorezcan la nutrición y desarrollo de las plantas, ofrece nuevas 

alternativas para incrementar el rendimiento y mejorar la eficiencia de 

utilización de los fertilizantes minerales. Algunos de estos organismos se 

vinculan con la fijación biológica de nitrógeno e incorporan al suelo cantidades 

variables de nitrógeno. 

 Género Azospirillum. 

Se ha demostrado que las bacterias pertenecientes a este género son 

promisorias como inoculantes para las plantas. Las mismas poseen 

características que le permite sobrevivir y establecerse ellas mismas en el 

extremadamente complejo medio competitivo de la rizósfera (Pazos y 

Hernández, 1999). Además, las cepas de Azospirillum son muy versátiles en 

su utilización de fuentes de carbono y nitrógeno; ellas crecen perfectamente 

en ácidos orgánicos tales como malato y succinato, los cuales están 

presentes en los exudados de las raíces. Como fuente de nitrógeno, ellas 

pueden usar amonio o nitrato y en condiciones microaeróbicas pueden fijar 

nitrógeno atmosférico (Pazos, 2000). 
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Los efectos obtenidos en los cultivos por la inoculación de este 

microorganismo parecen ser dependientes del tipo de planta hospedera, de la 

cepa de Azospirillum usada y de las condiciones del medio ambiente (Okon y 

Labandera- González, 1994); estos autores llamaron a la toma de nitrato, 

fosfato y potasio por las plantas, como ―efecto esponja de una inoculación de 

Azospirillum‖. 

Este microorganismo produce una asociación bacteria-raíz capaz de estimular 

la producción de sustancias estimuladoras del crecimiento, incrementándose el 

número de pelos radicales y generando con ello una mayor superficie radical y 

mejor disponibilidad de agua y nutrientes, debido a que las raíces pueden 

explorar un volumen mayor de suelo (Pazos, 2000). 

La colonización de las raíces es el factor clave en el éxito de la interacción de 

las plantas con Azospirillum. Las especies de este género son conocidas por 

colonizar las superficies de las raíces de algunas especies de plantas (Bashan 

y Levanony, 1990), así como la corteza interior de las mismas. Generalmente, 

las células de Azospirillum pueden ser encontradas en cualquier lugar a lo 

largo de los sistemas de raíces inoculadas, pero ellas están concentradas 

principalmente en la zona de elongación y en los pelos radicales. 

Los efectos más marcados de las bacterias pertenecientes a este género 

bacteriano están relacionados con los cambios morfológicos provocados en el 

sistema radical (Fallik y col., 1994). Estos cambios están directamente 

relacionados con las concentraciones del inóculo (niveles más altos que el 

óptimo pueden inhibir el efecto, mientras dosis bajas de bacterias pueden no 

afectar). La colonización de las raíces puede ser interna o externa; en la 

colonización externa la bacteria forma agregados pequeños y en la 

colonización interna las células de Azospirillum pueden colonizar las raíces 

penetrando dentro de los espacios intercelulares, aunque pueden colonizar 

enteramente el sistema radical (Bashan y col., 1996). La colonización eficiente 

por las células de Azospirillum después de la inoculación es esencial para 

obtener una respuesta de las plantas a la presencia de la bacteria. 

En los últimos años se ha discutido sobre el empleo de grupos microbianos 

para incrementar el rendimiento ya sea por medio de la fijación biológica del 
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nitrógeno o por la producción de hormonas estimuladoras del crecimiento. 

Ramírez (2001), citando a diversos investigadores, señala respuestas 

positivas a la inoculación con Azospirillum cuando no se ha utilizado 

fertilizante nitrogenado. Otros han observado una mayor respuesta al 

adicionar pequeñas cantidades de nitrógeno; sin embargo, también se ha 

encontrado que las plantas tratadas con esta bacteria incrementan sus 

rendimientos aun con altos niveles de nitrógeno. 

 Género Pseudomonas.  

Este género es común en la rizósfera (Hernández 2000) y abarca un gran 

número de grupos que se distinguen por sus múltiples diferencias fenotípicas 

no relacionadas. Presenta un amplio espectro nutricional y no requiere de 

factores de crecimiento para su desarrollo (Ortiz, 2001). 

Se divide en dos grandes grupos, determinados por la producción de 

pigmentos, encontrando, de esta forma, especies fluorescentes y no 

fluorescentes, que pueden resultar beneficiosas o patógenas a plantas o 

animales (Pallerony, 1984). En la década del 90, los taxónomos 

determinaron que las cepas de Pseudomonas cepacia se encontraban muy 

distantes del género Pseudomonas y, específicamente, de la especie tipo del 

género Pseudomonas aeruginosa, renombrándola como Burkholderia 

cepacia (Yanni y col. (2001), demostraron que esta especie puede ser 

dividida en dos grupos o subpoblaciones (genomovares) planteando que las 

diferencias entre los genomovares radicaban fundamentalmente en la 

resistencia a los antibióticos y en la patogenicidad de la cepa B. cepacia, la 

cual se caracteriza por producir pigmentos no fluorescentes difusibles en 

agar (piocianina) y producir sideróforos del tipo hidroxamato (Meyer y col., 

1998) y ácido indol acético -AIA- (Velázquez y col., 1999), mientras que P. 

fluorescens, en contraste con ésta, produce fundamentalmente pioverdines 

y sideróforos del tipo catecol (Hernández,  2 0 0 0  y ; Ortiz, 2001). 

Estas poblaciones microbianas tienen un papel importante en el crecimiento 

y el desarrollo de las plantas; son capaces de colonizar las raíces de 

forma externa y, en algunos casos, internamente. El interés sobre estas se 

basa en tres aspectos básicos: influencia en la nutrición de las plantas 
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(Hernández 2000), protección de la raíz del ataque de patógenos 

procedentes del suelo (De Salmone y col, 2001) y producción de 

sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, tales como AIA, giberelinas, 

citoquininas y otros (Lynch, 1999; De Salmone y col, 2001). 

 Género Azotobacter. Este género se destaca fundamentalmente, como 

microorganismo de vida libre, por fijar el nitrógeno atmosférico (González y 

col., 2000) y, además, producir sustancias estimuladoras del crecimiento, 

entre ellas auxinas, giberelinas, citoquininas, aminoácidos y vitaminas 

(González y col., 2000). 

La capacidad de fijación de N2 varía en dependencia de ciertos factores 

como la fuente de carbono y nitrógeno que empleen así como de algunos 

microelementos; otros factores físicos y físico-químicos pueden tener 

influencia sobre ellas como son el pH, la aireación y la temperatura del suelo 

(Dibut, 2000). La propagación de las bacterias de este género está 

estrechamente relacionada con la presencia en el medio de suficientes 

cantidades de fósforo y potasio, siendo mayor el efecto en el caso del fósforo, 

cuya escasez o ausencia puede hasta inhibir el desarrollo de la bacteria. Este 

elemento estimula el metabolismo del carbono, la multiplicación y la fijación del 

dinitrógeno (Dibut, 2000). 

 

2.2.2.1. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS RIZOBACTERIAS.  

Entre los principales mecanismos a través de los cuales las rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal ejercen su acción se destacan la 

fijación biológica del nitrógeno, la toma de agua y nutrientes por la planta 

(Hernández 2000), la producción de fitohormonas (Velázquez y col., 1999) y 

el biocontrol de patógenos (Srivastava y col., 2001). 

Los microorganismos pueden alterar la velocidad de absorción de las plantas 

por tres vías: por un efecto directo en las raíces, por efectos sobre el 

medio ambiente que provoquen modificaciones en el comportamiento de la 

raíz o por competencia directa por los nutrientes (Srivastava y col., 2001). 

Además, las bacterias convierten en asimilables para las plantas diferentes 
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nutrientes, lo que ocurre mediante procesos de mineralización, 

inmovilización, oxidación, reducción y solubilización (Fernández 1999). 

Por otra parte, las rizobacterias también pueden provocar alteración en la 

permeabilidad celular de las raíces, conduciendo a un incremento en la toma 

de iones por la planta, fundamentalmente nitrato, potasio y fosfato, e 

incrementar la formación de pelos radicales, lo que está dado por la 

estimulación que induce el microorganismo en las raíces, incrementando el 

sistema radical, lo que conlleva, posteriormente, a un aumento en la 

adquisición de sustancias nutritivas y agua por la planta (Vega y col, 2003; 

Hernández, 2000). 

Este incremento en la velocidad de absorción de agua y nutrientes por las 

raíces se hace más marcado en la medida en que existe una mayor 

especificidad planta-microorganismo. 

De igual forma, se plantea que las PGPR estimulan la producción de 

fitohormonas que influyen sobre el metabolismo de las plantas, conllevando 

a variaciones en su crecimiento y desarrollo, tanto por inhibición como por 

promoción (Pozzon y col 1993). Un ejemplo de esto lo constituye 

Pseudomonas spp. La cual produce fitohormonas tales como auxinas, 

citoquininas y giberelinas (Gryndler 2000). 

Asimismo, la aplicación de antagonistas microbianos para el control biológico 

de fitopatógenos ha sido catalogada como un componente importante en el 

manejo integrado de las enfermedades de las plantas, siendo las bacterias 

pertenecientes a los  géneros Pseudomonas y Burkholderia ejemplo de ello, 

atribuyéndose este efecto a la inhibición del patógeno debido a 

competencia por Fe (III) -hipótesis de los sideróforos- (Barelman y col., 

1996), por producción de sustancias volátiles o difusibles (antibiosis) Meyer y 

col., (1998), y por inducción de resistencia en la planta (Calderón y col., 

2000; Meyes y col., 1998). 
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2.2.2.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES CON LA UTILIZACIÓN DE 

PGPR.  

Durante varias décadas se han utilizado como inoculantes microbianos 

bacterias aisladas de la rizósfera de diferentes cultivos, comprobándose que 

estos son capaces de influir positivamente sobre la germinación de las 

semillas y posterior desarrollo de las raíces, de incrementar el rendimiento de 

las cosechas en plantas de interés agrícola así como de mejorar la fertilidad 

de los suelos (Velázquez y col., 1999). 

En Cuba, Martínez y col., (2007) informan de la inoculación con rizobacterias 

a semillas de tomate, donde se probaron 12 variedades y, en 12 

aplicaciones realizadas en condiciones de producción, en época de invierno y 

primavera, sobre un suelo Ferralítico Rojo, obtuvieron incrementos de la 

germinación entre 30 y 55 % de acuerdo con la variedad, así como una 

aceleración del crecimiento y desarrollo de las posturas, las que alcanzaron 

con mayor rapidez la altura y el vigor necesarios para el trasplante. En los 

campos donde se trasplantaron las posturas inoculadas fue mayor el 

número de flores y frutos por plantas, lo que trajo como consecuencia 30 % 

de incremento en los rendimientos, como promedio. Estos resultados también 

han sido confirmados en condiciones experimentales sobre suelos Pardos 

sin Carbonatos de la provincia Holguín, suelos Ferralíticos de la provincia 

Camagüey y en suelos Ferralíticos Cuarcíticos de la provincia Pinar del Río, 

utilizando para cada tipo de suelo la cepa de Azotobacter con mayor 

capacidad de estimulación, seleccionada en bioensayos para cada condición 

especifica. 

Al estudiar la producción de aminoácidos y citoquininas en una cepa cubana 

de Azotobacter chroococcum, Dibut y col. (2000) encontraron la presencia de 

diferentes tipos de estos compuestos, lo que  explica la influencia que tiene 

la inoculación de esta bacteria sobre el incremento del vigor general de la 

planta, la aceleración de su desarrollo y los incrementos de la floración, la 

fructificación y el rendimiento en general. A partir de estos resultados se 

realizaron, a escala de producción, diferentes investigaciones, entre las que 

se encuentran las desarrolladas por Hernández (2000), quienes comprobaron 
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que las bacterias del género Azotobacter poseen un complejo enzimático 

capaz de reducir el nitrógeno del aire a amonio para ser asimilado por las 

plantas y aportar sustancias bioestimuladoras del crecimiento tales como 

citoquininas, auxinas, giberelinas, aminoácidos y vitaminas. Estos 

biopreparados se han aplicado en hortalizas, lográndose con ellos suplir entre 

15 y 50 % de sus necesidades de nitrógeno, pudiendo al mismo tiempo, dada 

su capacidad de síntesis de sustancias biológicamente activas, acortar los 

ciclos de los cultivos y estimular los rendimientos entre 30 y 50 %.  

Igualmente, Martínez y col (2007), informa que, con cepas nativas de 

Azotobacter, inocularon más de 500 000 ha de hortalizas, arroz, yuca, 

boniato, plátano, maíz y cítricos, lo que permitió sustituir entre 25 y 40 % del 

fertilizante necesario en estos cultivos e incrementar los rendimientos entre 30 

y 50 %. En el caso de los semilleros y viveros, se logra el acortamiento del 

período necesario para el trasplante, logrando posturas más vigorosas y 

desarrolladas. También señala reducción del aborto floral, lo que trajo como 

consecuencia mayor número de frutos de mayor tamaño, acortándose el ciclo 

total del cultivo. 

Acosta y col. (1993), determinaron el efecto de la inoculación con la cepa 

INIFAT 12 de Azotobacter chroococcum, aislada en un suelo Ferralítico 

Rojo, sobre la fotosíntesis, la respiración, la producción de pigmentos, el 

crecimiento y el desarrollo de las plantas de tomate de la variedad M-10 en la 

etapa de semillero, encontrando que las plantas inoculadas con dicha bacteria 

incrementaron dos veces el área foliar y el contenido de clorofila B, mientras 

que el de carotenoides se quintuplicó; sin embargo, la actividad fotosintética y 

la respiración fue menor al compararla con plantas que no recibieron esa 

bacteria. 

Acosta y col. (1993), estudiaron la influencia de un biopreparado a base de 

Azotobacter sobre la fotosíntesis y la respiración de hojas de tomate, 

encontrando, de forma general, una acción reguladora del biopreparado sobre 

los procesos biosintéticos y respirativo en las hojas; la actividad fotosintética 

tendió a ser mayor durante las etapas del desarrollo estudiadas en las plantas 

testigo, comprobando que, en todos los casos, la acumulación de masa seca, 
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el crecimiento y el desarrollo fueron mayores en las plantas biofertilizadas, 

concluyendo que este biopreparado influyó positivamente en la acumulación 

de reservas y el mejor aprovechamiento de estas por el cultivo.  

Ravelo y col., (1998), estudiaron diferentes dosis (10, 15, 20 y 30 L ha-1) de 

Azotobacter chroococcum en dos momentos de aplicación: recuperación de 

las posturas e inicio de la formación del bulbo de la cebolla, demostrando que 

el del consorcio de bacterias y micorrizas influyó positivamente en las 

variables de crecimiento, el rendimiento y la composición interna del bulbo. 

Estos estudios fueron repetidos, con resultados similares, en otros años por 

estos mismos autores (Ravelo y col., 2000), sobre un suelo Ferralítico 

Cuarcítico Rojo lixiviado cultivado de cebolla cv Red creole y los resultados 

corroboraron la influencia positiva del consorcio de bacterias y micorrizas 

sobre el número y largo de las hojas, diámetro del falso tallo y del bulbo, 

rendimiento y composición interna del fruto.  

Investigaciones realizadas sobre el efecto del Azotobacter en el cultivo de la 

cebolla, donde se realizaron 16 bacterizaciones en condiciones 

experimentales y en campos de producción, con cinco variedades (Martínez y 

col., 1988; 1991), demostraron que Azotobacter produjo un incremento de la 

germinación de un 40 % como promedio, produciendo también una 

aceleración en el desarrollo de las posturas, lo que al final se tradujo en un 

incremento del rendimiento del 18 % (2,6 t Ha-1). Resultados similares 

obtuvieron Martínez y col. (2007), para el efecto de este biopreparado en el 

acortamiento del período de semillero en 9 variedades de cebolla, 

comprobando que el mismo provoca una marcada estimulación del 

crecimiento que se manifiesta en un incremento en la altura de alrededor del 

30 %, entre 20 y 50 % para el número de hojas y del 35 al 80 % en la masa 

seca, trayendo como consecuencia una reducción de los días en el 

semillero entre 7 y 10 días. 

Meyer y col. (1998), al determinar el efecto de la ―Fosforina‖ (nombre 

comercial del biopreparado a partir del empleo de la cepa IS-16 de 

Burkholderia cepacia) en la disminución del uso de fertilizante fosfórico, así 

como su influencia en el rendimiento del tomate Campbell 28, informan que 
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en suelos Ferralíticos Cuarcíticos Amarillo Rojizo lixiviado se podía reducir 

hasta el 75 % del fertilizante fosfórico recomendado por el Servicio 

Agroquímico y el 50 % en los suelos Ferralíticos Cuarcíticos Amarillos, 

logrando incrementar los rendimientos del cultivo.  

2.2.2.3. PRINCIPALES FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como 

desechos del proceso de digestión de los alimentos que estos consumen. Los 

campesinos crían generalmente diferentes clases de animales (ovejas, 

caballos, cuyes, gallinas, asnos, toros, vacas, chanchos, etc.) que les proveen 

de este recurso útil para mejorar la fertilidad del suelo (Gomero y Velásquez, 

1999 y Delgado, 2007). 

El empleo de los abonos orgánicos (estiércoles); es una práctica de muy 

antigua data. Se inició en la prehistoria, cuando el hombre comenzó a esparcir 

los estiércoles en las tierras en donde se realizaban los primeros cultivos. Ya 

en épocas históricas, las sociedades más avanzadas continuaron aplicando 

tales desechos a los suelos, fundamentalmente con propósitos de fertilización. 

La aparición en el siglo XX de los fertilizantes inorgánicos y su empleo a 

escala masiva disminuyó hasta épocas recientes la atención por el empleo de 

las enmiendas orgánicas, particularmente en los países más desarrollados 

(CLADES, 1997 y Delgado, 2007). 

El uso de estiércol de animal cumple una función importante en el reciclaje de 

nutrientes orgánicos, en el desarrollo de una estructura de suelo fértil y 

contribuye al manejo de los desechos. Un manejo aeróbico apropiado del 

estiércol resultará en un producto beneficioso para la fertilidad del suelo y 

seguro desde una perspectiva de seguridad microbiana de los alimentos 

(Benzing, 2001; Campos, 2001). 

Los del consorcio de bacterias y micorrizas, requieren mucho menos mano de 

obra, además se pueden hacer en grandes volúmenes y a su vez, se diluyen 

para su aplicación en una proporción del 4 al 10%, lo que los hace mucho 

más baratos ; se obtienen mediante la biofermentación, en un medio líquido, 

de estiércoles de animales, principalmente vacuno, hojas de plantas y frutas 

con estimulantes como: leche, suero, melaza, jugo de caña, jugo de frutas o 
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levaduras, dependiendo del tipo de biofermento a elaborar como se verá más 

adelante o cenizas, entre otros. Pueden ser aeróbicos (proceso en presencia 

de aire) o anaeróbicos (proceso con ausencia de aire). Su aplicación podría 

hacerse directamente sobre las plantas o sobre los suelos, si éstos tienen 

cobertura o sobre aboneras (Meléndez, 2003). 

Dentro de las sustancias más comunes que se pueden encontrar, según 

Acuña, (2003); Restrepo (2002); se encuentran: 

 La tiamina (Vitamina Bi): Nutre el metabolismo de los carbohidratos y la 

función respiratoria, juega un rol importante en la trofobiosis ―al aumentar la 

inmunidad adquirida en los vegetales‖ 

 Pirodoxina o piridoxol (vitamina B6): Es biosintetizada principalmente por 

levaduras y es estable a la luz y al calor. 

 Acido nicotínico (vitamina B3): También conocida como niacina, es 

precursor de enzimas esenciales al ciclo de la respiración y al metabolismo 

de los carbohidratos. 

 Acidopantoténico (vitamina B3): Se encuentra en todas las células vivas. 

Es producido por microorganismos e insectos y es esencial para la síntesis 

de coenzimas, principalmente la A. 

 Riboflavina (vitamina B2): Promueve el crecimiento mediante la acción de 

oxi- reducción. Producida por bacterias y unida al ácido fosfórico, forma 

coenzimas como la FAD o FMN, también conocidas como fermentos 

respiratorios amarillos, los cuales tienen atributos importantes sobre el 

metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Se degrada con la luz 

solar, pero sí es termo resistente. 

 Cianobalamina (vitamina Bi2): la producen bacterias como Streptomices, 

Bacillus y Pseudomonas. También la producen los actinomicetos. 

Químicamente, es un complejo de varias sustancias similarmente activas.  

 Ácido ascórbico (vitamina C): Cuando Bacillus y Asperjillus fermentan 

glucosa se forma esta vitamina, es soluble en agua y en alcohol y se 

degrada a la luz solar. 
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 Ácido fólico (miembro del complejo de vitamina B): producido por los 

microorganismos que están presentes en la leche, por ejemplo 

Streptococus, Lactobacillus y Streptomyces. 

 Ergosterol (vitamina E): Los biofermentos que se preparan utilizando leche 

o suero, producen cantidades significantes de estas sustancias cuando se 

encuentran presentes hongos como el Penicillium y el Asperjillus. 

 Aminoácidos: Las sustancias fermentadas tienen todos, o casi todos, los 

aminoácidos posibles, producidos por los microorganismos. Estos 

aminoácidos se encuentran en cantidades muy variables. Es por esto que 

se puede indicar que los biofermentos son fuentes muy ricas en 

aminoácidos. Los aminoácidos constituyen la fuente de nitrógeno más 

importante para los microorganismos de la fermentación. Siendo éste el 

punto de partida para la formación de compuestos secundarios en la 

fermentación alcohólica, asimismo que la conversión de ciertos 

aminoácidos en hormonas específicas o neurotransmisores es 

absolutamente posible, esto evidencia que la riqueza de los biofermentos 

no solo debe de ser cuantificada por los macro y micro elementos 

disponibles a las plantas, sino que el biofermento debe de concebirse como 

un complejo bioquímico donde las hormonas juegan un papel muy 

importante. 

 Ácidos orgánicos: Aconítico, cárlico, carolínico, fúlvico, fumárico, gálico, 

gentístico, glucurónico, kójico, láctico, puberúlico, entre otros (Restrepo, J. 

2000). A manera de ejemplo, se puede mencionar que el Aspergillus niger 

ha sido utilizado en procesos industriales de fermentación para la 

producción de ácido cítrico. Lactobacillus del druckii ha sido utilizado desde 

1981 en la producción industrial de ácido láctico. El mecanismo 

microbiológico principal por el cual los compuestos insolubles de fósforo 

son movilizados es la producción de ácidos orgánicos. 

La producción de del consorcio de bacterias y micorrizas ha venido 

desarrollándose desde hace mucho tiempo por agricultores, constituyen una 

herramienta agrícola con la que se pueden reducir o sustituir los abonos 

químicos de alta solubilidad; permitiendo al productor disminuir su 
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dependencia de insumos externos. Por otro lado, los biofermentos fortalecen 

la autogestión campesina en una inmensa gama de sistemas productivos y 

constituyen además un excelente vehículo para fomentar la investigación 

participativa y la creatividad de los y las agricultores en sus propias fincas 

(Meléndez, 2003). 

 

2.2.3. LAS MICORRIZAS 

Según Gryndler (2000), el término micorriza fue acuñado por el botánico 

alemán Albert Bernard Frank en 1885, y procede del griego ―mykos‖ que 

significa hongo y del latín ―rhiza‖ que significa raíz, es decir, que literalmente 

quiere decir ―hongo-raíz‖, definiendo así la asociación simbiótica, o mutualista, 

entre el micelio de un hongo y las raíces o rizoides de una planta terrestre. 

Según manifiesta Gryndler (2000), los hongos micorrícicos arbuculares (HMA) 

son parte integral del sistema suelo. La rizósfera se compone del suelo cercano 

a las raíces de las plantas y es afectada por la actividad de ellas. La 

micorrizósfera es la zona del suelo afectada por la asociación micorrízica, la 

cual tiene dos componentes, la capa de suelo alrededor de las raíces 

micorrizadas y la otra es el suelo cercano a las hifas del hongo micorrícicos 

(HM) o micelio externo que compone la hifósfera o micósfera. Las interacciones 

del (HMA) son múltiples e involucran microorganismos y microfauna en la 

micorrizósfera. Entre los organismos que interactúan con los HMA están los 

solubilizadores de fosforo, productores de hormonas de crecimiento y quitinasa, 

saprófitos, patógenos de plantas, depredadores y parásitos. Investigaciones 

futuras deben dirigirse hacia el papel de los HMA en relación a ciclos de 

nutrimentos tanto en ecosistemas naturales conservados como degradados 

con énfasis en su productividad y estabilidad. 

Según Hernández (2000) la rizósfera comprende la región del suelo ocupada 

por las raíces de las plantas, donde crece una comunidad microbiológica 

diversa y dinámica, cuya actividad se vincula con distintos procesos 

relacionados con el agua, nutrición mineral, intercambio de cationes y 

producción de exudados, entre muchos otros, que la hacen diferente del resto 

del suelo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 
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Un ejemplo de ello es el pH o potencial de iones hidrogeno, que en la rizósfera 

es más ácido por el intercambio catiónico y por la producción de ácidos 

orgánicos, el potencial de agua también cambia y es menor, así como la 

presión parcial de oxígeno, la actividad respiratoria permite acumular más 

dióxido de carbono y de carbohidratos solubles procedentes de exudados de 

las raíces (Sánchez 2001). 

Según Terry y col (1994), indica que las condiciones favorecen el crecimiento 

de microorganismos por gramo de suelo, que es dos o tres veces mayor que en 

el suelo que no es parte de la rizósfera. La disponibilidad de nutrimentos se ve 

influenciada por las raíces y en consecuencia la microflora compuesta 

principalmente por bacterias, actinomicetos, hongos y algas que es dinámica y 

cambia cualitativa y cuantitativamente, repercutiendo de diferente forma en el 

crecimiento de las plantas y de otros microorganismos del suelo, entre ellos la 

microfauna (protozoarios y nematodos) y la mesofauna, donde los ácaros 

juegan un papel importante. 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) forman una parte medular de la 

rizósfera, porque entre otras cosas se caracterizan por crecer una parte de 

ellos en el interior de la raíz de la planta hospedera, específicamente en el 

apoplasto de las células corticales y la otra en su exterior, ambas comunicadas 

por un micelio externo que explora gran superficie de suelo, indicado por Vega 

y col (2000). 

Esta dualidad le confiere cierta ventaja en el edafosistema, debido a que el 

hongo MA intraradical no tiene competencia o antagonismo con otros 

microorganismos del suelo y tiene asegurado el suministro de nutrimentos de la 

planta hospedera, lo cual le permite una mayor biomasa cercana a la raíz y 

mayor influencia en la planta, ventaja que no tienen otros microorganismos que 

habitan únicamente la rizósfera. 

Los hongos MA pertenecen al phylum Glomeromycota (Gryndler 2000) son 

poco conocidos por la mayoría de las personas, pero de gran importancia para 

los ecosistemas terrestres. El termino micorriza hace referencia a la asociación 

simbiótica entre raíces de plantas y hongos, es llamada mutualista porque tanto 

los hongos como la planta hospedera se benefician. El hongo simbionte recibe 
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carbohidratos de la planta ya que él es incapaz de realizar fotosíntesis y, a 

cambio, brinda a la planta varios beneficios reflejados en su crecimiento como 

se describe posteriormente. 

Hay distintos tipos de micorrizas de las cuales hay abundante información 

(Bashan y col 1994), sin embargo la MA se ha encontrado en la mayoría de las 

plantas terrestres incluyendo cultivos de importancia agrícola. 

Con base en registros fósiles se calcula que el origen de los microscópicos 

hongos Glomeromycota, ocurrió hace aproximadamente 600 millones de años, 

por otra parte esporas e hifas de hongos Glomales fueron descubiertas en 

rocas que datan de hace 460 millones de años en el periodo Ordovícico 

(Sánchez, 2001), se maneja la hipótesis de que fueron un valioso instrumento 

de las plantas al inicio de la colonización del ambiente terrestre. 

Estos hongos crecen en el suelo de todo el mundo y establecen relaciones 

simbióticas con las raíces de más del 80 % de las plantas terrestres. Se han 

descrito alrededor de 200 especies, clasificados en cuatro órdenes: 

Glomerales, Diversisporales, Paraglomerales y Archaeosporales; 11 familias y 

17 géneros (Schubler y Walker, 2010; NCBI, 2010). Históricamente muchas 

especies de este phylum se han descrito y nombrado con base en la morfología 

de sus esporas, pero se ha visto que no es sucinte para conocer su verdadera 

filogenia, recientemente se está recurriendo al análisis de los genes para 

circunscribir los taxa (Terry y col, 1994). 

Los hongos MA se han considerado simbióticos obligados, es decir no pueden 

completar su ciclo de vida, sin establecer simbiosis con la raíz de una planta, 

sin embargo conforme se conoce más de la diversidad de estos organismos, lo 

anterior puede ser una generalización ya que hay especies de las cuales aún 

se desconoce su nutrición. Se les llama arbusculares ya que en las células 

corticales de la raíces, sus hifas forman estructuras que parecen tener forma de 

arbolitos microscópicos. Además en muchas ocasiones al colonizar la planta 

intraradicalmente desarrollan unas estructuras que reciben el nombre de 

vesículas, donde almacenan sustancias de reserva, en algunas especies como 

Glomus intraradices también pueden formar esporas. 
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Los hongos producen esporas o clamidosporas que son células reproductoras 

producidas asexualmente, que permiten la dispersión y supervivencia por largo 

tiempo en condiciones adversas y que se podrían ―comparar‖ con las semillas 

que producen las plantas. Son la parte más conspicua de estos hongos, no son 

visibles a simple vista se requiere de un microscopio para su observación. 

La producción de esporas de estos hongos puede ser individualmente en el 

suelo, en el interior de las raíces de la planta hospedera, o formando densas 

masas no estructuradas o bien en esporocarpos en o cerca de la superficie del 

suelo. 

En su mayoría, son de forma globosa (esférica) pero algunas especies tienen 

esporas ovaladas u oblongas; de ellas se desprende una hifa de sustentación 

que en conjunto dan la apariencia de un globo con su hilo colgando. Las 

esporas son de diferentes colores: blancas, amarillas, pardas, magenta, etc. y 

su tamaño puede variar de 20 a 50 µm, y en las más grandes de 200 a 1000 

µm (Brundrett et al, 1996). Son multinucleadas, contienen gotas de lípidos y 

otros contenidos los cuales varían en color y al romperse la espora en un porta 

objetos se observa su arreglo en gotas pequeñas o grandes, lo cual puede ser 

una ayuda en la identificación del hongo. 

Las paredes de las esporas están formadas por una o más laminas, que varían 

en grosor, estructura, apariencia y tinción a reactivos, características que 

también ayudan al taxónomo a identificar la especie. Pueden ser lisas o 

presentar ornamentación en forma de espinas, papilas o reticulaciones, entre 

otras. Sus hifas son multinucleadas, cenocíticas (no hay paredes, membranas 

o septos que separen los núcleos), aunque pueden septarse en condiciones 

ambientales adversas, por ejemplo deficiencia de agua. 

2.2.3.1. LA ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA DE LAS MICORRIZA ARBUSCULAR  

Los HMA son capaces de crecer dentro de las raíces sin causar síntomas de 

una enfermedad, el hongo coloniza las raíces con sus hifas, formando 

arbusculos con los cuales mantiene un intercambio bioquímico con la planta. 

Esta simbiosis altamente especializada anteriormente se le llama ―micorriza 

vesículo arbuscular‖ porque algunos hongos de los glomeromycoticos 
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forman estructuras de almacenamiento dentro de las células corticales 

llamadas vesículas  

Actualmente no se tiene evidencia de que los hongos Glomeromycota se 

reproduzcan sexualmente. Por lo que se considera que las esporas se 

forman asexualmente. Bajo condiciones favorables las esporas de estos 

hongos germinan y al establecer contacto con la raíz, desarrollan una 

estructura que se llama apresorio y así, inicia una nueva simbiosis 

micorrízica. Esporas nuevas se pueden formar en el micelio interno o 

externo de la raíz y el hongo puede completar su ciclo de vida ya que cada 

espora potencialmente puede generar un nuevo organismo. 

Al ser estos hongos simbiontes obligados y por lo tanto completamente 

dependientes de su relación con las raíces de las plantas, han desarrollado 

estrategias adaptativas y de sobrevivencia que los hace únicos y dignos de 

admiración, por ejemplo cuando la espora germina en el suelo crecen hifas 

que se ramifican en busca de una planta hospedera, si no tiene éxito, sus 

hifas exploradoras detienen su crecimiento después de un tiempo, mientras 

su citoplasma se retrae dentro de la espora a la vez que las hifas se van 

septando. Es por ello que estos hongos no se pueden cultivar sin la 

presencia de raíces, tanto in vitro como en condiciones de invernadero. 

Los investigadores han encontrado que por medio de sus hifas los hongos 

MA transportan varios elementos del suelo al interior de la planta huésped, 

entre ellos fosforo, zinc y cobre cuya disponibilidad para las plantas es 

limitada y se benefician con la asociación MA. Estos hongos por medio de su 

micelio extraradical pueden explorar de 8-20 km l-1 de superficie de suelo 

(Marschner, 1995) lo que le permite una mayor capacidad de captación de 

agua, que benefician a la planta reduciendo el estrés hídrico causado por 

alta salinidad, metales pesados, compuestos tóxicos que se pueden 

acumular en el suelo. El micelio extraradical es profuso y contribuye a la 

formación de agregados del suelo, con lo cual mejora sus propiedades 

físicas evitando su erosión. 
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2.2.3.2. INTERACCIONES BIOLÓGICAS DE LOS HONGOS MA 

Según lo manifestado por Gryndler (2000), la influencia de estos hongos en 

el crecimiento de las plantas afecta también su interacción con otros 

microorganismos tanto beneficos como patógenos. La colonización de las 

raíces por los HMA cambia en la planta aspectos relacionados con su 

fisiología como es la fotosíntesis, la producción de fitohormonas (citocininas 

y giberelinas), disminuye la permeabilidad de las membranas, afectando la 

dinámica de los exudados de la raíz, con lo que se afecta a la microflora de 

la rizósfera. El microambiente de la rizósfera y los organismos que la 

habitan, son diferentes al resto del suelo de la micorrizósfera, que es la zona 

de influencia por la MA, su comunidad microbiana es diferente al resto, ya 

que los hongos usan parte de los exudados y así modifican las funciones de 

la raíz. 

Según Terry y col (2000), la diversidad de organismos del suelo, así como 

sus interacciones son muy complejas y en la actualidad aun poco conocidas. 

Los HMA se relacionan con organismos solubilizadores de fosforo, de vida 

libre, simbióticos fijadores de nitrógeno, productores de antibióticos, 

sideróforos, productores de hormonas de crecimiento para las plantas, 

saprófitos, patógenos de plantas, predadores y parásitos. Dando como 

resultado interacciones positivas, negativas o neutras tanto para el hongo 

como para las plantas. Diversos estudios han demostrado que 

Pseudomonas florescens se considera la bacteria más común de la 

micorrizósfera y que asiste a los HMA para colonizar las raíces de las 

plantas. Por otra parte en la hifósfera (hifas del HMA) predominan 

Arthrobacter y Bacilus, de lo que se concluye que la MA puede regular la 

microflora para su propio beneficio y a la vez para la planta hospedera. 

En otro tipo de interrelaciones se ha reportado la de los HMA y las bacterias 

fijadoras de nitrógeno presentes en las leguminosas como es Rhizobium, la 

cual es considerada sinergística, ya que el hongo proporciona el fosforo 

indispensable para su nodulación y crecimiento e incrementa la cantidad de 

sustancias isoflavanoides o fitoalexinas que inducen la expresión de genes 

NOD. 



43 

 

Otra micro-interacción benéfica es la inoculación dual del actinomiceto 

Frankia, fijador de nitrógeno en plantas que no son leguminosas como la 

Casuarina, mostrando un incremento en el peso seco de brotes y raíces, 

numero de nódulos, peso de tejido nodular y niveles de nitrógeno y fosforo 

(Gryndler 2000). 

De igual forma se ha visto un efecto benéfico con varias bacterias fijadoras 

de nitrógeno de vida libre como Azotobacter y Azospirillum. El trabajo en 

equipo de estos maravillosos organismos del suelo se ve complementado 

con el de las bacterias solubilizadores de fosforo Agrobacterium sp y 

Pseudomonas sp las cuales también producen hormonas de crecimiento 

para las plantas (Azcon et al, 1998). 

En este microcosmos los HMA también interactúan con hongos y bacterias 

patógenos, es decir dañinos para las raíces de las plantas, varios estudios 

sugieren que la micorriza reduce la severidad de la enfermedad causada por 

el hongo patógeno de la planta, incluso se ha propuesto usarlos como un 

control biológico de los patógenos de raíces.  

La presencia de bacterias como Azotobacter sp y Pseudomonas sp 

asociadas con los HMA, se considera que lo ayudan a infectar las raíces, 

probablemente produciendo enzimas o sustancias promotoras del 

crecimiento. 

De la misma forma pero internamente en el citoplasma del hongo 

Acaulospora laveis, se han encontrado bacterias similares a organelos, 

mucho tiempo nombrados bacterias parecidas a organelos (BLOs). 

Estos organismos Azcon et al. (1998) los encontraron en el citoplasma de 

hifas intercelulares, arbusculos y esporas de Gigaspora margarita y las 

determinaron como Burkholderia cepacia. Este no parece ser el único caso 

en que en el interior de clamidosporas de HMA se encontraron otros 

organismos, ya que dentro de ellas se ha reportado la presencia de 

estructuras similares a esporas parasíticas de Anguillospora 

pseudolongissima, Humícola fuscoatra, Phylyctochytrium y Rhizidiomycopsis 

stomatosa. Se ha llegado a considera que estos micoparasitos pueden ser 

un problema en la producción comercial de HMA. Otros enemigos asociados 
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a los HMA son los colémbolos, Folsomia candida que se come las hifas 

externas del hongo Glomus fasciculatum, restándole efectividad a la MA; de 

igual forma algunos nematodos como Aphelenchoides sp comen HMA y con 

ello controlan la densidad de inoculo de los propágulos. 

 

2.2.3.3. OBTENCIÓN Y AISLAMIENTO DE CEPAS NATIVAS DE HONGOS 

MICORRIZÓGENOS ARBUSCULARES, EN AREQUIPA. Howard y col 

(2011) 

Se inició la búsqueda de cepas nativas de hongos micorrizogenos en zonas 

donde no haya habido influencia antropogénica, sobre todo que los suelos 

no hayan sido contaminados con sustancias sintéticas como agroquímicos, 

ya que las relaciones micorrícicas se inhiben cuando hay presencia de estas 

sustancias.  

Las plantas escogidas son herbáceas debido a que sus raíces se asocian 

con hongos endomicorrizógenos arbusculares, y serán más abundantes 

cuando estas plantas se encuentran asociadas a leñosas. 

Respecto a la recolección del suelo de la rizósfera de las plantas herbáceas 

colectadas, es mejor colectarlos junto con restos de las raíces, para obtener 

mejores estructuras de hongos.  

Con respecto a la esterilización de las raíces, los protocolos de desinfección 

1 y 2, resultaron ser eficientes para la desinfección de raíces eliminando 

microorganismos contaminantes, eliminando inclusive hongos exógenos, sin 

entorpecer la visualización de los hongos endomicorrizógenos al 

microscopio. En el caso del primero, basado en peróxido de hidrogeno al 

10% a partir de una solución de 30 volúmenes y el segundo, está basado en 

desinfección de raíces por hipoclorito de sodio al 2,6 %, (Porras – Alfaros, 

2007). Para el lavado de raíces, las soluciones surfactantes, como Tritón X 

100 al 0.001% (protocolos 1 y 2) y Tween 80 al 2,5% (Protocolo 3), reducen 

la tensión superficial y permiten que el agente desinfectante llegue a todas 

las estructuras, como lo menciona Hallmann & col, 2006. 
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Los morfotipos de hongos ya caracterizados por estereoscopía y 

confirmados por microscopía y comparación con claves, se caracterizaron 

hasta el nivel de género, quedando listos para su identificación de especie 

de cepas nativas de hongos micorrizógenos mediante microscopía 

electrónica y técnicas moleculares. 

Se caracterizaron esporas y esporocarpos de hongos micorrizógenos 

arbusculares, identificándose a tres géneros (Glomus, Acaulospora y 

Scutelospora), siendo las esporas de Glomus más abundantes, abarcando 8 

morfotipos obtenidos de Chenopodium, Tropaeolum y Rumex, y con menor 

abundancia Acaulospora provenientes de la especie herbácea Trifolium, y 

Scutelospora obtenido de la lengua de vaca. 

Se tiene las siguientes conclusiones: Se recolectaron, aislaron y 

caracterizaron estereoscópicamente probables cepas nativas de hongos 

micorrizógenos de raíces y rizósfera de 8 plantas herbáceas de la provincia 

de Arequipa, Chiguata y Yarabamba; las cuales crecen en suelos libres de 

agroquímicos y de condiciones con ciertas carencias y mucho mejor si se 

encuentran cerca de plantas leñosas. 

Se determinó que la mejor forma para obtener esporas de micorrizas es la 

de gradiente de sacarosa, utilizando tamices de 250, 106, 53 y 38 µ. En el 

tamiz de 106 µ se recolectan mayor cantidad de esporas y esporocarpos. La 

mejor forma de seleccionarlas es utilizando un estereoscopio y agujas de 29 

G.  

Se aislaron las esporas y esporocarpos de hongos micorrizógenos 

arbusculares pertenecientes a tres géneros Glomus, Acaulospora y 

Scutelospora y 11 morfotipos, siendo los más abundantes del género 

Glomus. 

La coloración con la cual se obtuvieron mejores observaciones de tejidos de 

raíces con micelio, fue la coloración azul de Tripán, por lo tanto, se utilizará 

la observación microscópica de cortes de raíces de las mismas muestras 

utilizadas para su caracterización estereoscópica, para confirmar la 

presencia de hongos micorrizógenos arbusculares.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE EXPERIMENTO 

 

3.1.1. UBICACIÓN 

El Presente trabajo se desarrolló en los invernaderos de ONG. Desco y, 

cuya ubicación geográfica es: 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 Latitud  :15º 47´ 05‖ S 

 Longitud  : 73º 04´35‖ W 

 Altitud  : 700 msnm 

 

UBICACIÓN POLITICA 

 Departamento. : Arequipa 

 Provincia:  : Condesuyos 

 Distrito   : Yanaquihua  

 Valle:   : Ocoña  
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Los registros meteorológicos durante el periodo del ensayo se muestran en 

siguiente Cuadro 1. 

                Cuadro  1. Temperatura y Humedad  Relativa Ocoña  

 
T Máxima T Mínima T Media T Suelo HR % 

 °C °C °C °C % 

Ene 32.38 15.65 22.62 28.77 68.23 

Feb 32.82 17.32 23.81 31.55 65.93 

Mar 32.51 15.41 22.14 30.13 65.54 

Abr 30.75 13.47 20.56 27.75 72.57 

May 29.09 10.35 17.57 24.56 74.97 

Jun 26.82 10.59 16.44 23.04 79.00 

Jul 28.32 7.90 15.47 21.81 77.29 

Ago 31.15 8.62 18.98 23.08 42.14 

Fuente: SENASA 2011 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA 

Este Invernadero de preparación tiene un área de 100 m2. La infraestructura de 

material a base de puntales de eucalipto, malla Rashell al 60%, el techo es de 

tipo capilla (a dos aguas), orientada hacia el Noroeste, la cobertura es de vidrio. 

La humedad relativa media dentro del invernadero varía de 70 a 80% 

aproximadamente. Las camas de propagación, para la siembra directa se 

encuentran con una pendiente de 1% para el drenaje. 

3.2. MATERIAL EXPERIMENTAL  

3.2.1. MATERIAL VEGETAL: 

 Constituidos por 1000 semillas de palto pertenecientes a la raza mexicana 

variedad ―Mexícola‖. Las semillas fueron obtenidas del valle de 

Yanaquihua, provincia de Condesuyos siendo seleccionadas de árboles 

que presentaban buen vigor, desarrollo y producción de frutos. Según 

informes del Vivero de Desco, estas semillas presentan una viabilidad del 

90%. 

3.2.2. SUSTRATOS 

Se utilizó como medio de propagación el sustrato elaborado en el vivero, a 

base de 1/4 de Arena, 1/4 de piedra pómez, 1/4 de musgo, 1/4 de compost.  
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3.2.3. CONSORCIO DE BACTERIAS Y MICORRIZAS 

Se dispone de 3 L. de consorcio con un soporte liquido estéril con  

Agrobacterium sp  y Glomus sp, con densidades de 1x109 bacterias/cc y 240 

esporas/cc respectivamente, (Howard 2010) 

3.2.3. INSUMOS 

 - Homai® (tiofanate metil + thiram) 

- Fertilizante 20-20 granulado 

 

3.2.4. MATERIALES DE VIVERO 

 

 Microaspersores o nebulizadores 

 Geotermómetro 

 Regaderas 

 Libreta de registro 

 Guillotina de cortar semilla 

 Regla de 30 cm. 

 Cámara fotográfica 

 Pipeta 

 Balanza Analítica 

 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 
3.3.1. TRATAMIENTOS 

T0= Testigo, sustrato preparado y empleado en el vivero. 

T1= Aplicación de 200 cc/6m2 de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

T2= Aplicación de 300 cc/6m2 de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

T3= Aplicación de 400 cc/6m2 de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

T4= Aplicación de 500 cc/6m2 de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

T5= Aplicación de 600 cc/6m2 de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

T6= Aplicación de 15 - 15 – 15, unidades de fertilizante al sustrato a inicio de la 

siembra.  
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3.3.2. CLAVE DE TRATAMIENTOS 

 
Cuadro Nº 2: CLAVE DE TRATAMIENTOS 

TRATA- 

MIENTO 
DESCRIPCIÓN  

DOSIS/TRATA

MIENTO 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

Testigo, sin aplicación de bacterias y micorrizas y fertilizante químico. 

Aplicación de 200 cc/6m2  
de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

Aplicación de 300 cc/6m2    
de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

Aplicación de 400 cc/6m2    de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

Aplicación de 500 cc/6m2   
de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

Aplicación de 600 cc/6m2   
de bacterias y micorrizas al sustrato cada 30 días 

Aplicación de 15 - 15 – 15, unidades de fertilizante al sustrato a inicio de la 

siembra 

0
 

7.53 ml.
 

11.3 ml. 
 

15.07 ml.
 

18.83 ml.
 

22.6 ml.
 

42 g.
 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizará diseño de bloques completos al azar DBCA con 3 repeticiones. Será 

la de tipo experimental con análisis de varianza y Prueba de Tukey a=0.05.  

3.4.1. Área Experimental 

Largo de unidad    : 0,48 m 

Ancho de unidad   : 0,60 m 

Área por unidad    : 0,24 m
2

 

Número de semillas   : 20 

Número total de semillas  : 420 

3.4.2. Bloques  

Longitud de bloque   : 6,36 m 

Ancho de bloque   : 0,60 m 

Área de bloque    : 3.80 m2 

Distancia entre bloque   : 0.50 m 

Distancia entre tratamiento  : 0.50 m 

Área por tratamiento   : 0,72 m2 

Área total del experimento  : 17,8 m2 
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3.4.3. Croquis del Experimento 

 

T3  T6  T2 

   

T1 T0 T6 

   

T6 T2 T0 

   

T2 T1 T4 

   

T0 T3 T5 

   

T5 T4 T1 

   

T4 T5 T3 

 

3.5. METODOLOGIA 

3.5.1. PREPARACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOS SUSTRATOS  

Se procedió a realizar las mezclas de arena, piedra pómez, musgo y compost 

para la preparación del sustrato, las proporciones empleadas en base a 

volúmenes corresponden a las establecidas en el vivero, para la propagación 

de diversas plantas. 

Antes de ser incorporados los sustratos a las camas de germinación o 

semilleros, los componentes de arena y piedra pómez fueron desinfectados 

con formol al 5% por una semana, donde también se hizo la desinfección del 

con funguicida Homai®. Después de dos semanas se procedió a la 

preparación y utilización del sustrato para el trabajo experimental. 

 

N 
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3.5.2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL  

 Obtención y selección de semillas 

Las semillas provinieron de árboles vigorosos libres de enfermedades y de 

buena producción de frutos. Estos frutos que en su totalidad habían 

alcanzado su estado de madurez fisiológica en conjunto, con algunos que 

se encontraban cercanos a madurez de consumo, fueron cosechados del 

árbol. 

Luego se seleccionaron las semillas por tamaño aproximadamente de 6 

cm. de altura y de diámetro 3 cm. con la ayuda de un vernier de tal manera 

que todas sean uniformes.  

Seguidamente se realizó una escarificación de la semilla que consistió en 

remover y extraer completamente la testa. Al mismo tiempo, se  realizó un 

corte de los cotiledones sólo en la parte superior 

 Desinfección de las semillas 

Posteriormente, todas las semillas fueron desinfectadas en base a un 

producto químico, sumergiéndolas por 5 min. En una solución fungicida 

compuesta por Homai®, en dosis de 10 gr por litro de agua, posteriormente 

fueron sembradas después de 10 dias directamente en bolsa. 

3.5.3. SIEMBRA:  

Las semillas fueron sembradas directamente a las bolsas de polipropileno. 

Enterrándolas en su totalidad desde la base de manera que la parte superior 

quedara al ras del suelo. 

3.6. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 Fertilización química:  

Se realizó las aplicación del fertilizante químico 20-20-20 después de llenado 

las bolsas, directamente al sustrato a razón de 42 gramos de fertilizante 

 Consorcio de bacterias y micorrizas. 

Se realizó la aplicación de la solución en función a las concentraciones 

establecidas en el trabajo experimental, la aplicación fue directamente al 
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sustrato (0,38, 0,57, 0,75, 0,94 y 1,13 cc por bolsa) por tratamiento y 

empleando una pipeta, al inicio de la siembra y posteriormente cada 30 días, 

directamente al sustrato. 

 Riego:  

El primer riego se realizó después de la siembra y luego se regó con una 

frecuencia de 3 días por un lapso de 30 minutos de aplicación, empleando 

una regadera de 3 litros de capacidad. 

 Deshierbos  

Se realizó un control manual de las malezas dentro de las unidades 

experimentales. 

 

3.7. PARÁMETROS EVALUADOS 

 

3.7.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN  

Para determinar el porcentaje de germinación, se ha determinado el número 

de semillas de palto que han emitido sus primeros brotes (cotiledones y hojas 

verdaderas), la evaluación se realizó cada siete días. Se realizó el conteo en 

todas las plantas. 

 

3.7.2. TASA DE CRECIMIENTO DEL TALLO (TRC) 

 
Tasa relativa de crecimiento acumulado del tallo es: 

 

    
 [                       ⁄ ]                       

                     
 

 

3.7.3. ALTURA DE TALLO  

Se realizó la medida de 10 plantas tomadas al azar por unidad experimental, 

se medirá con un intervalo de 15 días desde el cuello de la planta hasta las 

hojas primordiales.  



53 

 

3.7.4. ÁREA RADÍCULA 

Al final del experimento se realizó la determinación de la longitud y radio de 

las raíces permiten determinar el área superficial de la radícula.  

        

Donde:  

  Ar:  Area radicular (     

  r  : Radio de la raíz (cm) 
  L :  Longitud de raíz (cm) 

3.7.5. ÁREA FOLIAR  

En función a Cardona, C., Araméndiz, H. y Barrera, C. (2009). Se realizó un 

muestreo aleatorio simple para la selección de hojas. Se tomaron diferentes 

tamaños de hojas de palto del vivero. La determinación de las variables o 

medidas de las hojas relacionadas con el área foliar, se hizo sobre una 

muestra de 50 hojas, seleccionando hojas sanas de distintos tamaños. Las 

mediciones del largo y ancho de la hoja, se realizaron con una regla 

milimetrada, como variable dependiente el área Foliar (AF). El área foliar, se 

obtuvo por el método de relación peso: área (o del sacabocado). Los discos 

de lámina foliar obtenidos con un sacabocados fue de 4 cm2 de superficie. A 

cada hoja de la muestra se le determinó su masa fresca extrayendo un área 

de lámina foliar. Posteriormente, se obtuvo la masa fresca de cada uno y se 

halló la media y el coeficiente de variación. Seguidamente, se calculó el área 

foliar de cada hoja a través de la relación entre el peso fresco y el área 

unitaria: 

                      
                                      

                           
 

El análisis de las relaciones entre las medidas de las hojas y el área foliar se 

hizo mediante correlación simple, con el fin de extraer información sobre el 

grado de asociación lineal entre las variables área foliar y las medidas lineales 

de las hojas. 

Se evaluaron 10 plantas al azar de cada unidad experimental, el área foliar, 

se obtuvo por el método de relación peso: área (o del sacabocado), se 
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determinó el coeficiente de correlación, se calculó el área foliar de cada hoja a 

través de la relación entre el peso fresco y el área unitaria. 

3.7.6. LONGITUD DE RAÍZ 

Se realizó extrayendo la planta para el repique, para ello se procederá a 

aplicar un riego pesado a los tratamientos para que pueda separarse el 

sustrato de la planta. Para ello se tomara 10 plantas al azar, y la medida será 

desde el cuello hasta la cofia. 

3.7.7. NÚMERO TOTAL DE PLÁNTULAS OBTENIDAS 

Al final del experimento se realizó el conteo final del total de plantas obtenidas 

en cada tratamiento.  

3.7.8. NÚMERO DE PLÁNTULAS APTAS PARA LA INJERTACIÓN. 

Se realizó del total de plantas que muestran características óptimas de 

manejo frutícola y para realizar la injertación con variedades comerciales. 

3.7.9. EFICIENCIA DE BACTERIAS-MICORRIZAS Y FERTILIZANTE 

SINTÉTICO. 

Al finalizar el experimento se realizó la determinación del número de plantas 

obtenidas, características de las plantas listas para ser injertadas, vigor de las 

plantas y se determinó su relación con la concentración de del consorcio de 

bacterias y micorrizas y fertilizante sintético.  

Determinación del vigor en función al color de las hojas y plantas 

enfermas o atípicas de palto 

Ítem de medición Valor 1 Valor 2 Valor 3 

Color de hojas 
Verde 

amarillento 
Verde alimonado Verde oscuro 

Plantas atípicas o 
enfermas 

Mas 50% 10 a 40% 
Menos del 

10% 

 Fuente: Vivero Agrogénesis. 
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3.7.10. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Al final del experimento y con los costos de producción se determinó el 

análisis económico de cada tratamiento y su relación al manejo de una 

hectárea de frutal. 

 

3.7.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se determinó el análisis estadístico de cada tratamiento y su análisis ANVA 

de Tukey al ∞ = 0,05.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de bacterias nitrificantes y fosfóricas en la 

propagación del Portainjerto ―Mexícola‖ de palta, realizado en el valle de Ocoña, 

 

4.1 GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PALTA  

El tiempo trascurridos del porcentaje de germinación y emergencia de las 

semillas de palta, sometidas a diferentes concentraciones de bacterias en la 

propagación de palto. 

Como se aprecia en las evaluaciones realizadas y establecidas en el Cuadro 3 

los porcentajes promedio de germinación de semilla de palto. 

En función a la Cuadro 3 y al Gráfico N° 1 se puede apreciar que a los 7 dds, se 

tiene que el tratamientos T5 con 600 cc, presenta un mayor porcentaje de 

germinación con un promedio de 41,67%, seguido del tratamiento T1 con 200 cc 

(T1) con un promedio de porcentaje del 30%, los demás tratamientos presentan 

un rango de promedio de germinación entre 23,33 – 13,33%. 
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Cuadro  3  

Germinación de semilla de palto 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 7 dds. 14 dds. 22 dds. 30 dds. 43 dds. 58 dds. 

T0 Testigo 13,33 21,67 33,33 48,33 61,67 88,33 

T1 Aplicación de 200 cc 6m
2
 30,00 48,33 45,00 60,00 83,33 98,33 

T2 Aplicación de 300 cc 6m
2
 18,33 25,00 33,33 48,33 68,33 96,67 

T3 Aplicación de 400 cc 6m
2
 23,33 60,00 60,00 90,00 91,67 98,33 

T4 Aplicación de 500 cc 6m
2
 23,33 41,67 56,67 70,00 86,67 98,33 

T5 Aplicación de 600 cc 6m
2
 41,67 66,67 73,33 90,00 95,00 98,33 

T6 Fertilizante 15-15-15 21,67 30,00 31,67 56,67 70,00 96,67 

 

 

 

Gráfico N° 1  Germinación de semilla de palto. 
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Cuadro 4  

Germinación de semilla de palto, a los 7 dds,  

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 41,67 a 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 30,00 b 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 23,33 b 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 23,33 b 

T6 15-15-15 fertilizante químico 21,67 b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 18.33 bc 

T0 Testigo 13,33 c 

CV: 28,04% 

 

Para los 07 dds, encontramos en el Cuadro 4 y según el análisis de varianza y 

prueba de Tukey (α = 0,05), se observa en su fuente de variación; que el factor 

de germinación muestra diferencia estadística significativa, el tratamiento 600 cc 

(T5) de aplicación de bacterias y micorrizas es significativamente diferente a los 

demás tratamientos, los demás tratamientos de aplicación de bacterias y 

micorrizas, fertilizante químico y el testigo, un muestran diferencias significativas, 

presenta un coeficiente de variabilidad fue de 28,04%. 

 

En función a la Cuadro 3 y al Gráfico N° 1 los resultados a los 14 dds (14 de 

mayo), se puede apreciar que el tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas de 600 cc (T5), presenta un promedio de germinación del 66,67%, 

seguido del tratamiento con del consorcio de bacterias y micorrizas de 400 cc 

(T3), con un 60% de germinación, luego tenemos el tratamiento del consorcio de 

bacterias y micorrizas 200 cc (T1), con un promedio de 48,33%, los demás 

tratamientos presentan un rango de 21,67 – 41,67%.   
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Cuadro 5 

 Germinación de semilla de palto, a los 14 dds.  

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 66,67 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 60,00 a 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 48,33 b 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 41,67 b 

T6 15-15-15 fertilizante químico 30,00 b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 25,00 bc 

T0 Testigo 21,67 bc 

CV: 38,31% 

Para los 14 dds, encontramos en el Cuadro 5, que según el análisis de varianza 

y prueba de Tukey (α = 0,05), se observa en su fuente de variación; que el factor 

de germinación mostró diferencia estadística significativa entre los tratamientos 

T5 y T3, frente a los demás tratamientos de aplicación de bacterias y micorrizas, 

fertilización química y testigo, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 

38,31%. 

En función a la Cuadro 3 y al Gráfico N° 1 a los 22 dds como se aprecia, que el 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 600 cc (T5), muestra un 

promedio de germinación del 73,33%, seguido del tratamiento con aplicación de 

bacterias y micorrizas de 400 cc (T3), con un promedio de 60% de germinación, 

seguido del tratamiento con 500 cc, con un promedio de 56,67%, luego tenemos 

el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 200cc (T1), los demás 

tratamientos muestran un rango de 31,67 – 33,33% como promedio del 

porcentaje de germinación. 

Para los 22 dds según el Cuadro 6 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de germinación 

mostró diferencia estadística significativa, en el tratamientos con 600 cc (T5), 

frente a los demás tratamientos, tenemos luego que los tratamiento con 400 cc 

(T3), 500 cc (T4), y 200 cc (T1) muestra diferencias frente a los demás 

tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 27,07%. 
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Cuadro  6 

 Germinación de semilla de palto, a los 22 dds,  

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 73,33 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 60,00   b 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 56,67   b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 45,00   b 

T2 
300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 33,33     c 

T0 Testigo  33,33     c 

T6 
15-15-15 fertilizante químico 31,67     c 

CV: 27,07% 

 

En función a los 30 dds en los Cuadro  3 y al Gráfico N° 1 como se aprecia, que 

los tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas de 600 cc y 400 cc, 

muestran un promedio de germinación del 90,0%, seguido del tratamiento con 

aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc con un promedio de germinación 

del 70,0%, seguido del tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 

200cc con un 60,0% de germinación, luego tenemos el tratamiento con 

fertilizante 15-15-15 con un 56,67% de germinación, los demás tratamientos 

muestran un rango de 48,33 – 56,67% de promedio de germinación de semillas 

de palta. 

Para los 30 dds según el análisis de varianza y prueba de Tukey (α = 0,05), 

encontramos que la fuente de variación en el factor de germinación mostró 

diferencia estadística significativa, en los tratamientos con 600 cc (T5) y 400 cc 

(T3), frente a los demás tratamientos, tenemos luego que los tratamiento con 

500 cc (T4), 200 cc (T1) y 15-15-15 (T6) muestra diferencias frente a los demás 

tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 27,82%. 
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Cuadro  7 

Germinación de semilla de palto, a los 30 días, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 90,00 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 90,00 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 70,00   b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 60,00   b 

T6 15-15-15 fertilizante químico 56,67   b 

T0 Testigo 48,33     c 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 48,33     c 

CV: 27,82% 

En función a la Cuadro 3 y al Gráfico N° 2 a los 43 dds, se aprecia que el 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 600 cc (T5) tiene un 

promedio de 95% de germinación, seguido del tratamiento con aplicación de 

bacterias y micorrizas con 400 cc (T3) con un promedio de 91,67% de 

germinación, luego tenemos el tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas con 500 cc (T4) con un promedio de 86,67% de germinación, seguido 

del tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 200 cc (T1) con un 

83,33% de germinación. Los demás tratamiento se encuentran entre 61,67 – 

70,0% de germinación de semillas de palto. 

 

Cuadro  8 

Germinación de semilla de palto, a los 43 días, 

 

CV: 17,71% 

 

Tratamientos Promedios 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 95,00 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 91,67 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 86,67   b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 83,33   b 

T6 15-15-15 fertilizante químico 70,00     c 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 68,33     c 

T0 Testigo 61,67     c 
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Para los 43 dds según el Cuadro  8 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de germinación a 

mostrado diferencia estadística significativa, entre todos los tratamientos T5 y T3 

hacia los demás tratamientos, así mismos los tratamientos T4 y T1 muestran 

diferencias significativas a los demás tratamientos de aplicación de bacterias y 

micorrizas, fertilizante químico y el testigo, asimismo el coeficiente de 

variabilidad fue de 17,71%. 

En función a los 58 dds. en los Cuadro 3 y al Gráfico N° 1 se aprecia, que los 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5), 500 cc (T4), 

400 cc (T3), 200 cc (T1), muestran el mayor porcentaje de germinación con un 

98,33% del promedio, luego tenemos a los tratamientos con aplicación de 

bacterias y micorrizas con 300 cc (T2) y fertilizante 15-15-15 (T6) con un 

promedio de germinación de 96,67%, el tratamiento testigo (T0) presentan un 

porcentaje de germinación de 88,33% de semillas de palto. 

Cuadro  9 

Germinación de semilla de palto, a los 58 días, 

Tratamientos 
 

Promedio 
 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 98,33 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 98,33 a 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 98,33 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 98,33 a 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 96,67 a 

T10 15-15-15 fertilizante químico 96,67 a 

T0 Testigo 88,33 a 

CV: 04,03% 

Para los 58 dds según el Cuadro 9 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de germinación 

de semillas de palta, no muestra diferencia estadística significativa, en el todos 

los tratamiento de aplicación de bacterias y micorrizas y fertilización química, 

asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 04,03% lo que indica que la 

precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 
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En la actualidad, la agricultura sustentable, plantea mejorar la eficiencia de la 

fijación del nitrógeno mediante el uso de plantas leguminosas y rizobios 

competitivos, capaces de ser usados en biorremediación y fitorremediación y de 

esta manera extender las ventajas de la simbiosis a otros cultivos; en tal sentido, 

las investigaciones se han orientado al estudio del rizobios como promotor del 

crecimiento de plantas leguminosas y no leguminosas, proceso conocido como 

capacidad realizar simbiosis con las plantas. 

La aplicación de bacterias nitrificantes y fosfóricas con micorrizas presentaron 

efecto estimulante sobre las semillas de palto, resultando un alto porcentaje de 

germinación, esto es posible a la habilidad que tienen los rizobios para producir 

hormonas como el ácido indolacético, ácido giberélico y citoquininas, sustancias 

reguladoras del crecimiento de las plantas (Dey et al., 2004; Yanni et al., 2001). 

Perrine et al. (2004) encontraron cepas de Rhizobium productoras de altas 

concentraciones de ácido indolacético que estimularon el crecimiento de 

diversas semillas de frutales y hortalizas. Indican que su efecto es similar al 

ácido indolacético exógeno. 

4.2 EVALUACIÓN DEL TALLO 

4.2.1 DIÁMETRO DEL TALLO 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones del consorcio de bacterias y micorrizas 

y fertilizantes en relación al diámetro de las plantas de palta Portainjerto 

―Mexícola‖, realizada en el valle de Ocoña, como se aprecia en el siguiente 

Cuadro 10 del porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta. 

Cuadro  10 

Diámetro de tallo en palta (cm). 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 22 dds 31 dds 46 dds 61 dds 76 dds 91 dds 122 dds 

T0 Testigo 0,37 0,47 0,53 0,73 0,77 0,97 1,03 

T1 200 cc 6m
2
 0,37 0,50 0,50 0,80 0,83 0,93 1,03 

T2 300 cc 6m
2
 0,40 0,50 0,53 0,90 0,90 0,97 1,13 

T3 400 cc 6m
2
 0,47 0,53 0,53 0,83 0,93 1,00 1,13 

T4 500 cc 6m
2
 0,47 0,63 0,57 0,87 0,97 1,03 1,17 

T5 600 cc 6m
2
 0,50 0,67 0,73 0,93 1,03 1,27 1,30 

T6 Fertilizante 15-15-15 0,53 0,60 0,73 0,80 0,93 1,07 1,13 
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Gráfico N° 2  Diámetro de tallo 

 

En la evaluación a los 22 dds en función al Cuadro 10 y el Gráfico N° 2 se tiene 

que el diámetro de tallo de las plantas de palta presenta que el tratamiento con 

fertilizante 15-15-15 (T6), tiene un promedio de diámetro de 0,53 cm, seguido 

del tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5) con un 

promedio de diámetro de 0,50 cm, los demás tratamientos presentan un 

diámetro de tallo promedio entre 0,37 – 0,47 cm. 

Cuadro  11 

Diámetro de tallo en palto, a los 22 dds 

Tratamientos Promedio 

T6 15-15-15 fertilizante químico 0.53 a 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.50 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.47 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.47 a 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.40 a 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.37 a 

T0 Testigo  0.37 a 

CV: 2,80% 
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Para los 22 dds según el Cuadro 11 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de diámetro de 

tallo de la planta de palta, no mostró diferencia estadística significativa, en los 

tratamiento de fertilizante 15-15-15 (T6), tratamiento con aplicación de bacterias 

y micorrizas, testigo, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 2,80% lo 

que indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación a los 31 dds como se aprecia en Cuadro 10 y el Grafico N° 2 

se tiene que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc 

(T5) presenta un promedio de diámetro de 0,67 cm, seguido el tratamiento con 

fertilizante 15-15-15 (T6) con un promedio de diámetro de 0,60cm, luego 

tenemos el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) 

con 0,63 cm, los demás tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas y 

el testigo muestran un rango de diámetro entre 0,47 – 0,53 cm. 

Cuadro  12 

Diámetro de tallo en palta, a los 31 días, 

Tratamientos Promedio 
 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.67 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.63 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 0.60 abc 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.53  bcd 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.50   cd 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.50   cd 

T0 Testigo 0.47    d 

CV: 8,03% 

Para los 31 dds. según el Cuadro 12 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

diámetro de tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, en el 

tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás tratamientos, luego tenemos 

que el tratamiento con 400 cc (T3), presenta diferencias significativas frente a 

los demás tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 8,03%, 

lo que indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 
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En la evaluación a los 46 dds como muestra el Cuadro 10 y el Gráfico N° 2 se 

tiene que el tratamiento con fertilizante 15-15-15 (T6) y el tratamiento con 

aplicación de 600 cc de bacterias y micorrizas (T5) presenta un promedio de 

diámetro de tallo de 0,73 cm, luego tenemos que el tratamiento con aplicación 

de bacterias y micorrizas con 500 cc (T4) con 0,57 cm de diámetro de tallo, los 

demás tratamientos presentan un rango de 0,50 – 0,53 cm de promedio de 

diámetro de tallo de plantas de palto. 

Cuadro  13 
Diámetro de tallo en palta, a los 46 días, 

Tratamientos Promedio 

 T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.73 a 

T6 15-15-15 fertilizante químico 0.73 a 

T4 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.57  b 

T0 Testigo 0.53  b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.53  b 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.53  b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.50  b 

CV: 9,28% 

Para los 46 dds según el Cuadro 13 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de diámetro de 

tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, entre los tratamiento 

con fertilizante 15-15-15 (T6), y el tratamiento con 600 cc (T5) de aplicación de 

bacterias y micorrizas, con los demás tratamientos; asimismo el coeficiente de 

variabilidad fue de 9,28%, lo que indica que la precisión del experimento fue 

excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación realizada a 61 dds y en función al Cuadro 10 y Gráfico N° 2 se 

tiene que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc 

(T5) presenta un promedio de 0,93 cm de diámetro de tallo, seguido del 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 300 cc (T2) con 0,90 

cm, luego tenemos el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 

500 cc (T4), con un promedio de diámetro de tallo de 0,87 cm, los demás 

tratamientos se encuentran en un rango de 0,73 – 0,83 cm de promedio de 

diámetro de tallo de plantas de palto. 
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Cuadro  14 

Diámetro de tallo en palta, a los 61 días, 

Tratamientos Promedio 
 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.93 a 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.90 ab 

T4 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.87 ab 

T3 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.83 abc 

T1 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.80  bc 

T6 15-15-15 fertilizante químico 0.80  bc 

T0 Testigo 0.73   c 

CV: 5,33% 

Para los 61 dds según el Cuadro 14 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de diámetro de 

tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, en el tratamiento con 

600 cc (T5), frente a los demás tratamientos, luego tenemos que los 

tratamientos con 300 cc (T2) y con 400 cc (T4) con aplicación de bacterias y 

micorrizas presenta diferencias significativas frente a los demás tratamientos, 

asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 5,33%, lo que indica que la 

precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

Para la evaluación de los 76 dds y como muestra el Cuadro 10 y el Gráfico N° 2 

presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 600 cc 

(T5) muestra un promedio de diámetro de tallo de 1,03 cm, seguido del 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) con 0,97 

cm, luego tenemos a los tratamientos con aplicación de fertilización química 15-

15-15 (T6) y el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 400 cc 

(T3) con un promedio de diámetros de tallo de 0,93 cm, los demás tratamientos 

muestran un rango entre 0,77 – 0,90 cm como diámetro promedio de tallo de 

las plantas de palto. 
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Cuadro  15 

Diámetro de tallo en palta (cm), a los 76 días, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.03 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.97 ab 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.93 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 0.93 ab 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.90 ab 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.83 ab 

T0 Testigo 0.77  b 

CV: 8,50% 

Para los 76 dds según el Cuadro 15 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de diámetro de 

tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, en el tratamiento con 

aplicación de bacterias y micorrizas 600 cc (T5), frente a los demás 

tratamientos, luego tenemos que los tratamientos con 500 cc (T4), 400 cc (T3), 

300 cc (T2), 200 cc (T1) y el tratamiento con fertilizante 15-15-15 (T6) no 

presenta diferencias significativas, asimismo el coeficiente de variabilidad fue 

de 8,50%, lo que indica que la precisión del experimento fue excelente 

(Calzada, 1970). 

En la evaluación a los 91 dds y como se aprecia el Cuadro 10 y el Gráfico N°2 

presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc 

(T5) presenta un diámetro de 1,27 cm, luego tenemos al tratamiento con 

fertilizante 15-15-15 (T6) que presenta un promedio de diámetro de 1,07 cm, 

luego tenemos al tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 

cc (T4) con un promedio de 1,03 cm, los demás tratamiento se encuentran en 

un rango de 0,97 – 1,00 cm con promedio de diámetro de tallo de las plantas 

de palto. 
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Cuadro  16 

Diámetro de tallo en palta, a los 91 días, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.27 a 

T6 15-15-15 fertilizante químico 1.07 ab 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.03  b 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.00  b 

T0 Testigo 0.97  b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.97  b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.93  b 

CV: 7,49% 

Para los 91 dds según Cuadro 16 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de diámetro de 

tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, en el tratamiento con 

600 cc (T5) de aplicación de bacterias y micorrizas, frente a los demás 

tratamientos; luego tenemos que el tratamiento con fertilizante químico 15-15-

15 (T6), presenta diferencias significativas frente a los demás tratamientos, los 

demás tratamientos de 500 cc (T4), 400 cc (T3), testigo (T0), 300 cc (T4) y 200 

cc (T3), no muestran diferencias significativas, asimismo el coeficiente de 

variabilidad fue de 7,49% lo que indica que la precisión del experimento fue 

excelente (Calzada, 1970). 

En la última evaluación realizada a los 121 dds y como se aprecia el Cuadro 10 

y el Gráfico N° 2, presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas de 600 cc (T5) presenta un diámetro de 1,30 cm, luego tenemos al 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 500 cc (T4) presenta 

un diámetro de tallo de 1,17 cm, los tratamientos con aplicación de bacterias y 

micorrizas de 300 cc (T2), 400 cc (T3), y el tratamiento con fertilización química 

15-15-15 (T6) presentan un promedio de diámetro de tallo de 1,13 cm, los 

tratamientos con 200 cc (T4) y el testigo (T0) presentan un promedio de 

diámetro de tallo de 1,03 cm. 
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Cuadro  17 

Diámetro de tallo en palto (cm), a los 121 días, 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc aplicación de bacterias y micorrizas 1.30 a 

T4 500 cc aplicación de bacterias y micorrizas 1.17 ab 

T2 300 cc aplicación de bacterias y micorrizas 1.13 ab 

T3 400 cc aplicación de bacterias y micorrizas 1.13 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 1.13 ab 

T1 200 cc aplicación de bacterias y micorrizas 1.03  b 

T0 Testigo 1.03  b 

CV: 6,82% 

 

Para los 121 d.d.s. según el Cuadro 17 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

diámetro de tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, en el 

tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás tratamientos, los tratamientos 

con aplicación de bacterias y micorrizas con 500 cc (T4), 300 cc (T2), 400 cc 

(T3) y aplicación de fertilización química 15-15-15 (T6), no muestran diferencias 

significativas, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 6,82%, lo que 

indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

Es conocido que las bacterias fijadoras de forma asociativa se consideran 

PGPR (Rizobacterias promotoras del crecimiento) porque sintetizan altas 

cantidades de sustancias activas reguladoras del crecimiento (Martínez-Viera 

et al., 2007). Este efecto actúa directamente sobre el desarrollo y crecimiento 

de las plantas y el conjunto de sustancias que son asimiladas a través de las 

raíces permite que cada una de ellas actúe en el momento en que la planta lo 

requiera para su crecimiento y desarrollo. 
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4.2.2 LONGITUD DE TALLO 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de del consorcio de bacterias y 

micorrizas y fertilizantes en relación a la altura de las plantas de palta 

Portainjerto “Mexícola”, realizado en el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 18 

Longitud de tallo en palto en cm. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 22 dds 31 dds 46 dds 61 dds 76 dds 96 dds 121 dds 

T0 Sin aplicación 4,27 5,87 7,23 9,27 12,33 18,03 24,40 

T1 200 cc 6m
2
 4,10 6,70 8,33 9,90 13,13 19,23 27,90 

T2 300 cc 6m
2
 2,77 6,33 8,00 9,80 13,30 19,67 28,47 

T3 400 cc 6m
2
 3,13 6,47 8,43 10,23 13,67 20,00 28,77 

T4 500 cc 6m
2
 4,53 7,00 8,97 10,17 13,67 20,23 29,20 

T5 600 cc 6m
2
 5,37 7,07 9,17 10,77 14,77 23,07 30,63 

T6 Fertilizante 15-15-15 5,20 6,73 8,87 10,47 14,00 21,57 28,27 

 

 

Gráfico N° 3 

Longitud del tallo (cm). 
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En la evaluación a los 22 dds como se aprecia el Cuadro N° 18 y el Gráfico N° 

3 presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 

cc (T5) presenta una longitud de tallo de 5,37 cm, seguido del tratamiento con 

fertilizante 15-15-15 (T5) con un promedio de 5,20 cm de longitud de tallo, luego 

tenemos al tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) 

con una longitud de tallo de 4,53 cm, los demás tratamientos muestran un 

rango de 2,77 – 4,27 cm de longitud de tallo de las plantas de palto. 

 

Cuadro N° 19  

Longitud de tallo (cm), a los 22 dds 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 5.37 a 

T6 15-15-15 fertilizante químico 5.20 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 4.53 ab 

T0 Testigo 4.27 abc 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 4.10 abc 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3.13  bc 

T2 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 2.77   c 

CV: 14,59% 
 

Para los 22 dds según el cuadro N° 19 y análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de la 

longitud de tallo de la planta de palto, mostró diferencia estadística significativa 

de los tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5) y 

con el tratamiento con fertilizante 15-15-15 (T6) muestra diferencias 

significativas a los demás tratamientos, el tratamiento con aplicación de 

bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) con una longitud de tallo de 4,53 cm, 

asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 14,59%, lo que indica que la 

precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación a los 31 dds como se aprecia en cuadro N° 18 y el Grafico N° 

3 se tiene que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 

cc (T5) presenta un promedio de longitud de tallo de 7,07 cm, seguido del 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) con 7,00 
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cm, luego tenemos al tratamiento con aplicación de fertilizante químico 15-15-

15 (T6) con una longitud de tallo de 6,73 cm; los demás tratamientos con 

aplicación de bacterias y micorrizas y testigo muestran longitud de tallo entre 

5,87 – 6,70 cm de altura de planta.  

 

Cuadro N° 20  

Longitud de tallo (cm), a los 31 días. 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 7.07 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 7.00 a 

T10 15-15-15 fertilizante químico 6.73 a 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 6.70 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 6.47 a 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 6.33 a 

T0 Testigo 5.87 a 

CV: 10,80% 

 

Para los 31 dds según el cuadro N° 20 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de la 

longitud de tallo de la planta de palto, no mostró diferencia estadística 

significativa de los tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas, 

tratamiento con fertilización química 15-15-15 y el tratamiento testigo, asimismo 

el coeficiente de variabilidad fue de 10,80%, lo que indica que la precisión del 

experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación a los 46 dds como muestra el cuadro N° 18 y el Gráfico N° 3 

se tiene que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas 600 cc (T5) 

presenta un promedio de longitud de tallo de 9,17 cm, luego tenemos que el 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 500 cc (T4) tiene un 

promedio de longitud de tallo de 8,97 cm, seguido del tratamiento con 

fertilizante 15-15-15 (T6) con 8,87 cm de longitud de tallo, los demás 

tratamientos presentan un rango de 7,23 – 8,43 cm de promedio de longitud de 

tallo de las plantas de palto. 
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Cuadro N° 21  

Longitud de tallo, a los 46 días, 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 9.17 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 8.97 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 8.87 ab 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 8.43 abc 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 8.33  bc 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 8.00   c 

T0 Testigo 7.23    d 

CV: 3,13% 

 

Para los 46 dds según el cuadro N° 21 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

longitud de tallo de planta mostró diferencia estadística significativa, del 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas 600 cc (T5) frente a los 

demás tratamientos; los tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas 

500 cc (T4), y el tratamiento aplicación de fertilizante químico 15-15-15 (T6) 

presenta diferencias significativas frente a los demás tratamientos, asimismo el 

coeficiente de variabilidad fue de 3,13%, lo que indica que la precisión del 

experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación realizada a los 61 dds y en función al Cuadro N° 18 y Gráfico 

N° 3 se tiene que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 

600 cc (T5) presenta un promedio de 10,77 cm de longitud de tallo, seguido del 

tratamiento con fertilizante químico de 15-15-15 (T6) con 10,47 cm de longitud 

de tallo, los demás tratamientos se encuentran en un rango de 9,27 – 10,23 cm 

de promedio de longitud de tallo de plantas de palto. 
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Cuadro N° 22  

Longitud de tallo (cm), a los 61 dds, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 10.77 a 

T6 15-15-15 fertilizante químico 10.47 ab 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 10.23 ab 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 10.17 ab 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 9.90  bc 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 9.80  bc 

T0 Testigo 9.27   c 

CV: 2,39% 

 

Para los 61 dds según el cuadro N° 22 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

longitud de tallo de las plantas de palto mostró diferencia estadística 

significativa, en el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas 600 cc 

(T5), frente a los demás tratamientos; luego tenemos que los tratamiento con 

fertilizante químico 15-15-15 (T6), con 400 cc y 500 cc de aplicación de 

bacterias y micorrizas, presenta diferencias significativas frente a los demás 

tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 2,39%, lo que 

indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

Para la evaluación de los 76 d.d.s y como muestra el Cuadro N° 18 y el Gráfico 

N° 3 presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 

600 cc (T5) muestra un promedio de longitud de tallo de 14,77 cm, seguido del 

tratamiento con fertilizante química de 15-15-15 (T6) con 14,00 cm, luego 

tenemos a los tratamientos con aplicaciones de bacterias y micorrizas de 500 

cc y 400 cc con una longitud de tallo de 13,67 cm; los demás tratamientos 

muestran un rango entre 12,33 – 13,30 cm como longitud promedio de tallo de 

las plantas de palto. 
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Cuadro N° 23  

Longitud de tallo (cm), a los 76 dds, 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 14.77 a 

T6 15-15-15 fertilizante químico 14.00 ab 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 13.67  b 

T4 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 13.67  b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 13.30  b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 13.13  bc 

T0 Testigo 12.33   c 

CV: 2,33% 
 

Para los 76 dds según el cuadro N° 23 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

longitud de tallo de las planta de palto mostró diferencia estadística 

significativa, en el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas 600 cc 

(T5), frente a los demás tratamientos, luego tenemos que los tratamientos 

fertilizante químico de 15-15-15 (T6) presenta diferencias significativas frente a 

los demás tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 2,33%, 

lo que indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación a los 96 dds y como se aprecia el Cuadro N° 18 y el Gráfico 

N° 3 presenta que el tratamiento aplicación de bacterias y micorrizas en una 

concentración de 600 cc (T5), tiene una longitud de tallo de 23,07 cm; seguido 

del tratamiento con fertilización química de 15-15-15 (T6) con 21,57 cm de 

longitud de tallo, luego tenemos tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas con 500 cc (T4) presenta una longitud de tallo de 20,23 cm, los 

demás tratamiento se encuentran entre un rango de 18,03 – 20,00 cm como 

promedio de longitud de tallo de las plantas de palto. 
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Cuadro N° 24 

 Longitud de tallo (cm), a los 96 dds, 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 23.07 a 

T10 15-15-15 fertilizante químico 21.57 ab 

T4 500 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 20.23  bc 

T3 400 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 20.00  bc 

T2 300 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 19.67   cd 

T1 200 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 19.23   cd 

T0 Testigo 18.03    d 

CV: 2,99% 

 

Para los 96 dds según el cuadro N° 24 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

longitud de tallo de las plantas de palto, mostró diferencia estadística 

significativa, en los tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 600 

cc (T5), a los demás tratamientos; el tratamiento con aplicación de fertilizante 

químico de 15-15-15 (T6) presenta diferencias significativas con los demás 

tratamientos; los tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 

cc (T4) y 400 cc (T3) presentan diferencias significativas frente a los demás 

tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 2,99%, lo que 

indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la última evaluación realizada a los 121 dds y como se observa el Cuadro 

N° 18 y el Gráfico N° 3 presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias 

y micorrizas con 600 cc (T5) presenta una longitud de tallo de 30,63 cm; 

seguido tenemos al tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 

500 cc (T4) con 29,20 cm de longitud de tallo, luego tenemos el tratamiento con 

aplicación de bacterias y micorrizas de 400 cc (T3) con una longitud de tallo de 

28,77 cm, los demás presentan un rango de 24,40 – 28,47 cm de longitud de 

los tallos de plantas de palto. 
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Cuadro N° 25  

Promedio de longitud de tallo (cm), a los 121 dds, 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 30.63 a 

T4 500 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 29.20 ab 

T3 400 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 28.77  b 

T2 300 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 28.47  b 

T10 15-15-15 fertilizante químico 28.27  b 

T1 200 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 27.90  b 

T0 Testigo 24.40   c 

CV: 2,22% 

 

Para los 121 dds según cuadro N° 25 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

longitud de tallo de las plantas de palto, mostró diferencia estadística 

significativa, entre el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 

600 cc (T5), frente a los demás tratamientos; el tratamiento con aplicación de 

bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) nuestra diferencias significativas frente a 

los demás tratamientos; los tratamientos con aplicación de bacterias y 

micorrizas de 400 cc (T3), 300 cc (T2), 200 cc (T1) y el tratamiento con 

aplicación de fertilizante químico 15-15-15 (T6), no muestran diferencias 

significativas entre ellos; asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 2,22%, 

lo que indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

La estimulación producida en la longitud de tallo de las plantas puede deberse 

a que entre las hormonas producidas, las auxinas juegan un importante papel, 

dado que su efecto fisiológico está relacionado con el alargamiento y la división 

celular. 

Bashan et al (1992), señalaron que aún, sin conocer el mecanismo preciso por 

medio del cual las bacterias promueven el crecimiento en plantas, existe el 

hecho que literalmente cientos de estudios han demostrado que las bacterias 

asociadas provocan efectos positivos sobre el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 
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4.2.3 TASA RELATIVA DE CRECIMIENTO ACUMULADO DEL TALLO 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de aplicaciones de bacterias y 

micorrizas y fertilizantes químicos en relación a la tasa relativa de crecimiento 

acumulado del tallo de las plantas de palto Portainjerto ―Mexícola‖, realizado en 

el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 26  

Tasa promedio de crecimiento de tallo (cm). 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 22 dds 31 dds 46 dds 61 dds 76 dds 96 dds 121 dds 

T0 Sin aplicación 0,18 0,18 0,16 0,17 0,17 0,21 0,21 

T1 200 cc 6m
2
 0,18 0,21 0,18 0,18 0,19 0,22 0,24 

T2 300 cc 6m
2
 0,13 0,20 0,18 0,18 0,19 0,23 0,25 

T3 400 cc 6m
2
 0,15 0,20 0,18 0,18 0,20 0,23 0,25 

T4 500 cc 6m
2
 0,20 0,22 0,20 0,18 0,20 0,23 0,25 

T5 600 cc 6m
2
 0,23 0,23 0,21 0,20 0,21 0,27 0,27 

T6 Fertilizante 15-15-15 0,23 0,22 0,20 0,19 0,20 0,25 0,24 

 
 

Gráfico N° 4  

Tasa promedio de crecimiento de tallo en cm. 
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En el presente cuadro N° 26 y el Grafico N° 4, se aprecia que el tratamiento 

con 600 cc, muestran una mayor tasa de crecimiento acumulado en todas las 

evaluaciones, sobresaliendo sobre las tasas de crecimiento acumulado de las 

demás plantas de palto en los diferentes tratamientos con aplicaciones de 

bacterias y micorrizas y de fertilización químico de 15-15-15. El tratamiento con 

600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas muestra una tasa de 0,27, 

siendo la más alta con respecto a los demás tratamientos. 

Cuadro N° 27 

Tasa promedio de crecimiento de tallo en cm, a los 121 días, 

Tratamientos Promedio en cm. 

T5 600 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 0,27 a 

T4 500 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 0,25 ab 

T3 400 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 0,25 ab 

T2 300 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 0,25 ab 

T10 15-15-15 fertilizante químico 0,24   b 

T1 200 cc del consorcio de bacterias y micorrizas 0,24   b 

T0 Testigo 0,21     c 

CV: 4,36% 

Para los 121 dds según cuadro N° 27 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de Tasa 

de crecimiento relativa del tallo de las plantas de palto, mostró diferencia 

estadística significativa, entre el tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas de 600 cc (T5), frente a los demás tratamientos; el tratamiento con 

aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4), 400 cc (T5) y 300 cc (T2) 

nuestra diferencias significativas frente a los demás tratamientos; los 

tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas de 200 cc (T1) y el 

tratamiento con aplicación de fertilizante químico 15-15-15 (T6), muestran 

diferencias significativas entre ellos; asimismo el coeficiente de variabilidad fue 

de 4,36% 

La tendencia de crecimiento acumulado se aprecia muy bien en el presente 
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Gráfico N° 8, muestra que el tratamiento con 600 cc de del consorcio de 

bacterias y micorrizas una curva muy definida con una tendencia creciente, 

sobre los demás tratamientos de del consorcio de bacterias y micorrizas y 

fertilizantes químicos  

Los tratamientos con empleo de del consorcio de bacterias y micorrizas, 

muestran una mayor tasa entre 0,25 -0,27 cm de crecimiento acumulado de las 

plantas de palto frente a los tratamientos con el empleo de fertilizante químico, 

que tienen una tasa de 0,24. Referidos a la última evaluación. 

Esta tendencia nos indica la eficiencia de las diferentes concentraciones de 

aplicación de bacterias y micorrizas en el crecimiento de las plantas, 

incrementando la división celular y un mayor alargamiento de las plantas. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LA RAÍZ 

4.3.1 LONGITUD DE LA RAÍZ 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de aplicación de bacterias y micorrizas y 

fertilizantes en relación a la longitud de la raíz de las plantas de palto 

Portainjerto ―Mexícola‖, realizado en el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 27  

Longitud de raíz de planta de palta (cm). 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 121 dds. 

T0 Testigo. 16,77 

T1 200 cc 6m2 20,40 

T2 300 cc 6m2 22,07 

T3 400 cc 6m2 22,60 

T4 500 cc 6m2 23,33 

T5 600 cc 6m2 24,63 

T6 Fertilizante 15-15-15 22,80 

 
 

Gráfico N° 5  

Promedio longitud de raíz de planta de palta. 
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En la evaluación realizada a los 121 dds y como se observa el Cuadro N° 27 y 

el Gráfico N° 5 en la evaluación de la longitud de raíz, presenta que el 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5) presenta 

una mayor longitud con un promedio de 24,63 cm, luego tenemos al 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 500 cc un promedio 

longitud de raíz de 23,33; seguido del tratamiento con fertilizante químico de 

15-15-15 con un promedio de 22,80 cm, los demás tratamientos se encuentran 

en un rango de 16,77 – 22,60 cm como promedio de longitud de raíces de las 

plantas de palto. 

Cuadro N° 28 

 Longitud de raíz, a los 121 dds, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 24.63 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 23.33 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 22.80  b 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 22.60  b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 22.07  b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 20.40   c 

T0 Testigo 16.77    d 

CV: 2,09% 

Para los 121 dds según cuadro N° 28 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de longitud de raíces de las plantas de palta, mostró diferencia 

estadística significativa, en el tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás 

tratamientos, luego tenemos al tratamientos con aplicación de bacterias y 

micorrizas 500 cc (T4), que es significativamente diferente a los demás 

tratamientos, los tratamientos de aplicación de fertilizante químico de 15-15-15 

y con aplicación de bacterias y micorrizas de 400 cc (T3) y 300 cc (T2), no 

muestran diferencias significativas entre ellos, asimismo el coeficiente de 

variabilidad fue de 2,09%, lo que indica que la precisión del experimento fue 

excelente (Calzada, 1970). 
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4.3.2 DIÁMETRO DE LA RAÍZ 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de bacterias y micorrizas y fertilizantes 

químico en relación al diámetro de raíces de las plantas de palto Portainjerto 

―Mexícola‖, realizado en el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 29  

Diámetro de raíz en plantas de palta en cm. 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 121 dds. 

T0 Testigo 0,90 

T1 200 cc 6m2 0,90 

T2 300 cc 6m2 1,00 

T3 400 cc 6m2 1,00 

T4 500 cc 6m2 1,03 

T5 600 cc 6m2 1,17 

T6 Fertilizante 15-15-15 1,00 

 

 

Gráfico N° 6 

 Diámetro de raíz en plantas de palta a los 121 dds 
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el Gráfico N° 6 en la evaluación del diámetro de raíz, presenta que el 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5) presenta 

una mayor diámetro de raíz con un promedio de 1,17 cm, seguido del 

tratamiento con de bacterias y micorrizas de 500 cc (T6) con un diámetro de 

raíz de 1,03 cm, luego tenemos que los tratamientos con aplicación de 

bacterias y micorrizas de 300 cc (T4), de 400 cc (T5), aplicación de fertilizante 

químico 15-15-15 (T6) con un promedio de 1,00 cm de diámetro de raíz, los 

demás tratamientos presentan un diámetro de raíz de 0,90 cm de las plantas 

de palto. 

 

Cuadro N° 30  

Diámetro de raíz, a los 121 dds, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.17 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.03 ab 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.00 ab 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 1.00 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 1.00 ab 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 0.90  b 

T0 Testigo 0.90  b 

CV: 6,82% 

 

Para los 121 dds según cuadro N° 30 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de diámetro de raíces de las plantas de palta, mostró diferencia 

estadística significativa, en el tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas con 600 cc (T5), frente a los demás tratamientos; los tratamientos 

con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4), 300 cc (T2), 400 cc (T3) 

y aplicación de fertilizante químico de 15-15-15 (T6), no presentan diferencias 

significativas entre ellos; asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 6,82%, 

lo que indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 
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4.3.3 ÁREA RADÍCULAR  

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de bacterias y micorrizas y fertilizante 

químico en relación al área radicular de las plantas de palta Portainjerto 

―Mexícola‖, realizada en el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 31  

Área radicular de plantas de palta (cm
2
.) 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 121 dds. 

T0 Sin aplicación 47,41 

T1 200 cc 6m2 57,68 

T2 300 cc 6m2 69,32 

T3 400 cc 6m2 71,00 

T4 500 cc 6m2 75,75 

T5 600 cc 6m2 90,29 

T6 Fertilizante 15-15-15 71,63 

 

 

 

Gráfico N° 7  

Área radicular de plantas de palto. 
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En la evaluación realizada a los 121 dds y como se observa el Cuadro N° 31 y 

el Gráfico N° 7 en la evaluación del área radicular, presenta que el tratamiento 

con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5) presenta una mayor 

área radicular con un promedio de 90,29 cm2, seguido de los tratamientos con 

del consorcio de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) con una área radicular de 

75,75 cm2, luego tenemos al tratamiento con fertilizante químico de 15-15-15 

(T6) con 71,63 cm2, los demás tratamientos presentan un rango de 47,41 – 

71,00 cm2 como área radicular promedio de las raíces de las plantas de palto. 

 

Cuadro N° 33  

Área radicular, a los 121 días. 

Tratamientos Promedio en cm
2
 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 90,29 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 75,75 b 

T6 15-15-15 fertilizante químico 71,63 b 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 71,00 b 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 69,32 b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 57,68 c 

T0 Testigo 47,41 c 

CV = 8,24% 

 

Para los 121 dds según cuadro N° 31 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de área radicular de las plantas de palta, mostró diferencia 

estadística significativa, en el tratamiento con aplicación de bacterias y 

micorrizas con 600 cc (T5), frente a los demás tratamientos; los tratamientos 

con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4), 300 cc (T2), 400 cc (T3) 

y aplicación de fertilizante químico de 15-15-15 (T6), no presentan diferencias 

significativas entre ellos; asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 8,24%. 

Las ampliamente conocidos del consorcio de bacterias y micorrizas son 

aquellos que inoculadas a la siembra de la semilla, inducen su germinación 

para luego colonizar la raíz, en donde al transformar sus exudados radicales en 

sustancias promotoras del crecimiento vegetal, causan un efecto similar a las 
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fitohormonas aplicadas comercialmente a las semillas y plantas: como una 

mayor proliferación de pelos radicales, que incrementa una mejor y eficiente 

absorción mineral. 

Dentro de estos mecanismos se señalan las restricciones al crecimiento de 

patógenos, lo cual provoca que la planta crezca más vigorosamente y la 

ocurrencia de cambios en el equilibrio hormonal de plantas inoculadas, lo cual 

puede resultar en un mejor crecimiento y desarrollo del sistema de raíces. 

Pozzon et al. (1993), señaló que una asociación bacteria-raíz es capaz de 

excitar la producción de sustancias estimuladoras del crecimiento vegetal, lo 

cual produce un incremento en número y longitud de los pelos radicales, lo que 

propicia una mayor superficie radical y con ello mayor disponibilidad de agua y 

nutrientes, dado que las raíces pueden explorar un mayor volumen de suelo. 
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4.4 PARTE FOLIAR DE LA PLANTA 

 

4.4.1 NÚMERO DE HOJAS 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de del consorcio de bacterias y 

micorrizas y fertilizantes en relación al número de hojas de las plantas de palta 

Portainjerto ―Mexícola‖, realizado en el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 32  

Número de hojas en plantas de palta. 

Tratamiento Descripción 22 dds. 88 dds. 121 dds. 

T0 Sin aplicación 3,67 5,67 7,67 

T1 200 cc 6m2 4,00 6,67 7,78 

T2 300 cc 6m2 4,33 7,00 8,44 

T3 400 cc 6m2 4,00 7,67 9,00 

T4 500 cc 6m2 4,67 7,67 9,33 

T5 600 cc 6m2 5,00 8,33 9,78 

T6 Fertilizante 15-15-15 4,00 7,33 9,22 

 

 

Gráfico N° 8  

Número de hojas de las plantas de palto. 
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En la evaluación realizada a los 22 dds y como se observa el Cuadro N° 32 y el 

Gráfico N° 8 en la evaluación del número de hojas promedio por planta de 

palto, donde presenta que el tratamiento con del consorcio de bacterias y 

micorrizas con 600 cc (T5) presenta un mayor promedio de hojas en un 5,00, 

seguido del tratamiento de 500 cc (T4) con un número promedio de 4,67 hojas 

por palta, luego tenemos el tratamiento de 300 cc (T2) con un promedio de 4,33 

hojas por planta de palto, los demás tratamientos presentan un rango de 3,67 – 

4,00 como promedio de numero de hojas por planta de palta. 

Cuadro N° 33  

Número de hojas, a los 22 dds, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 5.00 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 4.67 ab 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 4.33 abc 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 4.00  bc 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 4.00  bc 

T6 15-15-15 fertilizante químico 4.00  bc 

T0 Testigo 3.67   c 

CV: 10,19% 

Para los 22 dds según cuadro N° 33 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de área radicular de las plantas de palta, mostró diferencia 

estadística significativa, en el tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás 

tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 10,19% lo que 

indica que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación realizada a los 88 dds y como se observa el Cuadro N° 32 y el 

Gráfico N° 8 en la evaluación del número de hojas promedio por planta, donde 

presenta que el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc 

(T5) presenta un mayor promedio de hojas en un 8,33 por planta; seguido de 

los tratamientos de 500 cc (T4) y 400 cc (T3) con un número promedio de 7,67 

hojas por palta, el tratamiento con aplicación de fertilizante químico 15-15-15 

(T6) presenta un promedio de 7,33 hojas por planta, los demás tratamientos 

presentan un rango de 5,67 – 7,00 como promedio de numero de hojas por 

planta de palto. 
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Cuadro N° 34 

 Porcentaje promedio de número de hojas, a los 88 dds, 

 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 8.33 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 7.67 ab 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 7.67 ab 

T10 15-15-15 fertilizante químico 7.33 ab 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 7.00  b 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 6.67  bc 

T0 Testigo 5.67   c 

CV: 8,71% 

 

Para los 88 dds según cuadro N° 34 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de número de hojas por plantas de palto, mostró diferencia 

estadística significativa, en el tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás 

tratamientos, los tratamientos con aplicación de bacterias y micorrizas de 400 

cc (T3), 500 cc (T4) y con aplicación de fertilización química 15-15-15 (T6) no 

presentan diferencias significativas entre ellos, asimismo el coeficiente de 

variabilidad fue de 8,71, lo que indica que la precisión del experimento fue 

excelente (Calzada, 1970). 

En la evaluación realizada a los 121 dds y como se observa el Cuadro N° 32 y 

el Gráfico N° 8 en la evaluación del número de hojas por planta, presenta que 

el tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas con 600 cc (T5) presenta 

un mayor de hojas por planta con un promedio de 10,00, seguido del 

tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas de 500 cc (T4) con un 

promedio de numero de hojas de 9,33, luego tenemos a los tratamientos de 

400 cc (T3) y de fertilización química de 15-15-15 con un promedio por número 

de hojas de 9,00, los demás tratamientos presenta un rango entre 7,67 – 8,67 

número de hojas por planta de palto. 
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Cuadro N° 35 

Número de hojas, a los 121 dds, 

Tratamientos Promedio 
 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 9.78 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 9.33 ab 

T6 15-15-15 fertilizante químico 9.22  bc 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 9.00  bc 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 8.44  bc 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 7.78   cd 

T0 Testigo 7.67    cd 

CV: 5,37% 

 

Para los 121 dds según el cuadro N° 35 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de área radicular de las plantas de palta, mostró diferencia 

estadística significativa, en el tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás 

tratamientos, asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 5,37, lo que indica 

que la precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970). 
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4.4.2 ÁREA FOLIAR DE LA PLANTA 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de bacterias - micorrizas y fertilizantes 

químicos en relación al área foliar de las plantas de palta Portainjerto 

―Mexícola‖, realizada en el valle de Ocoña, 

En el presente Gráfico N° 9, se presenta la curva en función al largo de la hoja 

de palto en cm y el área foliar calculada, esta variable explica la variación del 

área foliar (AF=Y) en un 92,76%, es decir R2 = 0,9276. El modelo de ajuste es 

de: y = -0.006x2 + 0.4854x + 2.3787,  

Gráfico N° 9  

Curva de correlación área foliar de diversas hojas de palta 
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influencia de diversas concentraciones de del consorcio de bacterias y 

micorrizas y fertilizantes en relación al área foliar de las plantas de palta 
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Cuadro N° 36 

 Área foliar de plantas de palta (cm
2
.) 

 

Tratamiento Descripción 
Promedio de 
número de 

hojas/planta 

Promedio de 
área foliar  

cm2 

Área total 
por planta 

cm2 

T0 Testigo 7,67 23,47 542,30 

T1 200 cc 6m2 7,78 25,47 596,17 

T2 300 cc 6m2 8,44 26,74 676,57 

T3 400 cc 6m2 9,00 28,74 775,23 

T4 500 cc 6m2 9,33 29,52 827,43 

T5 600 cc 6m2 9,78 31,38 920,37 

T6 Fertilizante 15-15-15 9,22 28,53 789,57 

 
 

Gráfico N° 10 

Promedio de área foliar de plantas de palta en cm
2
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base de bacterias y micorrizas de 400 cc (T3) que presenta un promedio de 

28,74 cm2 por planta; seguido del tratamiento con fertilizante químico de 15-15-

15 (T6) con una área foliar promedio de 28,53 cm2 por planta; los demás 

tratamientos presentan un rango de 23,47 a 26,74 cm2 como promedio de área 

foliar por planta de palto, 

Cuadro N° 37  

Área foliar, a los 121 dds, 

Tratamientos Promedio 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 31.38 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 29.52  b 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 28.74  b 

T6 15-15-15 fertilizante químico 27.43  bc 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 26.74   c 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 25.47   c 

T0 Testigo 23.47    d 

CV: 2,12% 

 

Para los 121 dds, según el cuadro N° 37 y el análisis de varianza y prueba de 

Tukey (α = 0,05), encontramos que la fuente de variación en el factor de 

promedio de área foliar de las plantas de palta, mostró diferencia estadística 

significativa, en el tratamiento con 600 cc (T5), frente a los demás tratamientos, 

asimismo el coeficiente de variabilidad fue de 2,12% lo que indica que la 

precisión del experimento fue excelente (Calzada, 1970), 

Cuando a las plantas se les aplica bacterias nitrificantes y fosfóricas y 

micorrizas, influye en gran medida en las raíces, incrementando la velocidad de 

absorción de agua y nutrientes por el sistema radicular y este efecto se hace 

más marcado en la medida en que exista una mayor especificidad planta-

microorganismo, evidenciándose mayor tamaño de hojas, mayor área foliar y 

en la masa fresca del vegetal y en su estado nutricional, toda vez que el 

microorganismo permite una mayor asimilación de las fuentes minerales. (Terry 

et al., 1998) 
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4.5. CALIDAD DE LA PLANTA 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de del consorcio de bacterias y 

micorrizas y fertilizantes en relación al color de las hojas, y presencia de plantas 

atípicas de palta Portainjerto ―Mexícola‖, realizado en el valle de Ocoña, 

Como se aprecia en el cuadro N° 38, indica que todas las plantas muestran un 

color de verde oscuro en las hojas y muestran solo una planta atípica, es decir 

que muestra síntomas de baja calidad, poco grosor del tallo y hojas con 

características de marchitez, con poco interés para ser injertada o llevarla a 

campo definitivo, 

 

Cuadro N° 38 

 Vigor de plantas de palta 

 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 
COLOR DE 

HOJA 
PALTAS 

ATIPICAS 

T0 Sin aplicación Verde oscuro 2 

T1 200 cc 6m2 Verde oscuro 3 

T2 300 cc 6m2 Verde oscuro 3 

T3 400 cc 6m2 Verde oscuro 3 

T4 500 cc 6m2 Verde oscuro 3 

T5 600 cc 6m2 Verde oscuro 3 

T6 Fertilizante 15-15-15 Verde oscuro 3 
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Gráfico N° 11  

Vigor de plantas de palta 
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Cuadro N° 39 

 Color de hojas, a los 121 dds 

Tratamientos Promedio 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T6 15-15-15 fertilizante químico 3,00 a 

T0 Testigo 2,00  b 

CV 5,39% 

 

Como se aprecia en el cuadro N° 42 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que todos los tratamientos de aplicación de bacterias y 

micorrizas y de aplicación de fertilizante químico 15-15-15 no muestran 

diferencias significativas entre ellos pero si con el testigo, al presentar plantas 

con colores menos dominantes y característicos de las plantas de palto, se 

presenta un CV de 5,39%. 

Cuadro N° 40 

 Plantas atípicas, a los 121 dds 

Tratamientos Promedio 

T1 200 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T2 300 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T3 400 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T4 500 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T5 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas 3,00 a 

T10 15-15-15 fertilizante químico 3,00 a 

T0 Testigo 2,00 b 

CV 5,22% 

Como se aprecia en el cuadro N° 40 y el análisis de varianza y prueba de Tukey 

(α = 0,05), encontramos que en todos los tratamientos no muestran diferencias 

signifcativas entre ellos pero si con el tratamiento testigo, se presenta un CV de 

5,22% 
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El crecimiento de las plantas es grandemente influenciado por el uso de 

reguladores vegetales, los que pueden alterar diferentemente los órganos de las 

plantas, influenciando su porte final; al alterar el crecimiento de partes de las 

plantas pueden afectar la producción de materia seca y consecuentemente su 

productividad (Martins et al, 1997).  

 

4.6. PLANTAS APTAS PARA LA INJERTACIÓN, 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de aplicación de bacterias y micorrizas y 

fertilizantes químico en relación número de la plantas de palta Portainjerto 

“Mexícola” para ser injertadas, realizado en el valle de Ocoña, 

Cuadro N° 41  

Plantas de palto para ser injertadas 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 
Porcentaje de 

Plantas 
logradas 

Grosor de 
tallo en cm 

Longitud de 
tallo en cm 

T0 Sin aplicación 88,33 1,03 24,40 

T1 200 cc 6m2 98,33 1,03 27,90 

T2 300 cc 6m2 96,67 1,13 28,47 

T3 400 cc 6m2 98,33 1,13 28,77 

T4 500 cc 6m2 98,33 1,17 29,20 

T5 600 cc 6m2 98,33 1,30 30,63 

T10 Fertilizante 15-15-15 96,67 1,13 28,27 

 

Como muestra el cuadro 41 a fin de determinar las plantas aptas para ser 

injertadas, se puede apreciar que las plantas de los diferentes tratamientos 

después de os 121 dds, se encuentran listas para ser injertadas, así mismo el 

tratamiento con 600 cc de aplicación de bacterias y micorrizas muestra una mayor 

longitud de tallo con un promedio de 30,63 cm seguido del tratamiento con 500 cc 

de del consorcio de bacterias y micorrizas con un promedio de 29,20 cm, 

A los 121 dds de haber sido evaluadas las plantas, a fin de ser injertadas se 

procedió a determinar que las diversas plantas de los diferentes tratamientos ya 

podían ser injertadas a menos de las plantas de los tratamientos de 200 cc (T1) y 

sin aplicación (T0) que debería esperar a que engrose un poco más el tallo, 
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4.7. EFICIENCIA DE LAS BACTERIAS - MICORRIZAS Y FERTILIZANTE 

QUÍMICO. 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de aplicación de bacterias y micorrizas y 

fertilizante químico en relación a la altura de las plantas de palta Portainjerto 

―Mexícola”, realizado en el valle de Ocoña, 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 42 los tratamientos con mayor área 

radicular y mayor área foliar es el tratamiento con aplicación de del consorcio de 

bacterias y micorrizas a razón de 600 cc (T5), presenta un promedio de área 

radicular de 80,29 cm2, con una área foliar promedio de 16,26 cm2, lográndose 

una mortandad menor a 1,67%, 

Cuadro N° 42 

 Eficiencia de del consorcio de bacterias y micorrizas y fertilizante en plantas de palta 

Tratamiento Descripción 
Área 

radicular 
cm2 

Promedio  
área foliar 

cm2 

Porcentaje de 
plantas 

logradas 

T0 Sin aplicación 47,41 23,47 88,33 

T1 200 cc 6m2 57,68 25,47 98,33 

T2 300 cc 6m2 69,32 26,74 96,67 

T3 400 cc 6m2 71,00 28,74 98,33 

T4 500 cc 6m2 75,75 29,52 98,33 

T5 600 cc 6m2 90,29 31,38 98,33 

T6 Fertilizante 15-15-15 71,63 28,53 96,67 

 

 

Luego tenemos al tratamiento con 500 cc de del consorcio de bacterias y 

micorrizas, que muestra plantas con un promedio de área radicular de 75,75 

cm2, un área foliar de 15,53 y con una mortandad de 1,67%, 

Se observó también, mayores incrementos longitud de raíz, diámetro de raíz y 

área radicular del palto con relación la parte aérea, incrementos que superaron a 

la fertilización química, dichos resultados concuerdan con autores como Mayak 

et al, (2004) quienes hacen mención sobre la habilidad del consorcio de 

bacterias y micorrizas a base de PGPR nativas en consorcio con micorrizas para 
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producir ACC diaminasa, compuesto que reduce el nivel de etileno en las raíces 

de las plantas incrementándose de esta manera la longitud y el crecimiento de 

las raíces, Mientras que Yanni et al, (2001) y Perrine, et al, (2004), sostienen que 

las moléculas promotoras del crecimiento como el ácido indol acético, las 

giberelinas y las citoquininas producidas por la aplicación de bacterias y 

micorrizas a base de bacterias y micorrizas nativas, presentes ya sea en la 

rizósfera o en los tejidos de las plantas estimulan el mayor desarrollo de la raíz y 

realizan la capacidad de absorción de beneficio de la planta no leguminosa, 

Gutiérrez & Martínez (2001) encontraron incrementos de en longitud, diámetro y 

área radicular y foliar del palto 

Fernández et al. (1999), señalaron que el objetivo de la aplicación de los del 

consorcio de bacterias y micorrizas es contribuir a mejorar la calidad y 

productividad de los cultivos, mediante la eliminación total o parcial de los 

fertilizantes químicos, e introducir los mismos unidos a los abonos orgánicos, 

como tecnología para producir una agricultura orgánica, ecológica y sustentable. 

 

 

4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se presenta los resultados de las evaluaciones y las discusiones sobre la 

influencia de diversas concentraciones de bacterias y micorrizas y fertilizante 

químico en relación a los costos de producción de las plantas de palto 

Portainjerto ―Mexícola‖, realizado en el valle de Ocoña, 

Como se aprecia en el cuadro 43 en análisis económico nos indica que el costo 

total ha fluctuado entre 182 – 184,00 nuevos soles, con un costo unitario de 3,10 

a 3,45 nuevo soles por planta de palto producida, el precio de venta en el 

mercado es de 3,50 nuevos soles por planta de palto patrón listo para ser 

injertado, este análisis nos indica que los tratamientos de 200cc (T1), de 400 cc 

(T3), de 500 cc (T4) y con 600 cc (T5) son los tratamientos que presentan una 

mayor rentabilidad neta. 
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Cuadro N° 43 

 Análisis económico de propagación de plantas de palta, 

 

Al igual se aprecia en el presente Gráfico N° 12, los tratamientos de 200cc (T1), de 

400 cc (T3), de 500 cc (T4) y con 600 cc (T5), presentan diferencias muy marcadas 

con los demás tratamientos, sobresaliendo los tratamientos con aplicación de 

bacterias y micorrizas, frente al tratamiento con empleo de fertilizante químico de 

15-15-15 y el testigo. 

Gráfico N° 12  

Análisis económico de propagación de plantas de palta 
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miento 

Costo 

total 

Costo 

unidad 
Precio 

Ingreso 

total 

Ingreso 

neto 

Margen 

bruto 

Rentabilidad 

bruta 

Rentabilidad 

neta 

T0 179,12 3,5 53 182,62 3,45 3,50 185,50 2,88 6,38 0,02 0,02 

T1 179,14 3,5 59 182,64 3,10 3,50 206,50 23,86 27,36 0,13 0,13 

T1 179,15 3,5 58 182,65 3,15 3,50 203,00 20,35 23,85 0,11 0,11 

T3 179,16 3,5 59 182,66 3,10 3,50 206,50 23,84 27,34 0,13 0,13 

T4 179,17 3,5 59 182,67 3,10 3,50 206,50 23,83 27,33 0,13 0,13 

T5 179,18 3,5 59 182,68 3,10 3,50 206,50 23,82 27,32 0,13 0,13 

T6 181,12 3,5 58 184,62 3,18 3,50 203,00 18,38 21,88 0,10 0,10 
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El usó de bacterias promotoras de crecimiento vegetal (del consorcio de bacterias 

y micorrizas) permite mejorar o reducir las diversas formas de fertilización química 

al suelo, e incluso en pesticidas químicos, para que, el suelo, la planta, y el 

agricultor se beneficien, reduciendo ostensiblemente los costos de producción. 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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CONCLUSIONES 

 

1. El tratamiento con aplicación de bacterias y micorrizas a una concentración de 

600 cc por 6m2, ha mostrado mayor porcentaje de germinación con un 

98,33%, un mayor crecimiento con un promedio de 30,63 cm, un diámetro de 

tallo promedio de 1,30 cm, una tasa de crecimiento del tallo de 0,27, una 

longitud de raíces de 24,63 cm, diámetro de la raíz principal de 1,17 cm, un 

área radicular de 90,29 cm2 y un promedio de área foliar de 31,38 cm2. 

2. En la evaluación de las características de las plantas de palto (Persea 

americana Mill,) cv Mexícola ha presentado: mayor porcentaje de germinación, 

mayor longitud de tallo, mayor área foliar, mayor área radicular, mayor longitud 

de raíz, mayor calidad de plantas y mejor eficiencia del consorcio de bacterias 

y micorrizas en comparación con las plantas obtenidas con aplicación de 

fertilizante químico. 

3. El tratamiento con aplicación de fertilizante químico a una formulación de 15-

15-15 (N-P-K) ha presentado mejores características en el promedio de sus 

plantas, así tenemos que: porcentaje de germinación con un 96,67%, 

crecimiento con un promedio de 28,27 cm, un diámetro de tallo promedio de 

1,13 cm, una tasa de crecimiento del tallo de 0,24, una longitud de raíces de 
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22,80 cm, diámetro de la raíz principal de 1,00 cm, un área radicular de 71,63 

cm2 y una área foliar promedio de 28,53 cm2,  

4. Los tratamientos con mejores indicadores de rentabilidad neta son T1, T3, T4 y 

T5 son los que presentan una mayor rentabilidad neta, Presentan índices de 

rentabilidad 0,13 en comparación de los demás tratamientos que sus índices 

son muy bajos, 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En condiciones edafoclimáticas similares a las estudiadas y para el cultivo de 

diferentes variedades de frutales emplear la aplicación de bacterias 

nitrificantes y fosfóricas y micorrizas en diferentes concentraciones para la 

producción de plantones, plantas de frutales, hortalizas, con características 

agronómicas para ser llevadas a campos comerciales., 

2. Profundizar en las investigaciones sobre los mecanismos de acción de los 

microorganismos bacterias y micorrizas, cuando son aplicados conjuntamente 

para esclarecer su comportamiento en interacción con el medio edáfico, la 

especie vegetal y el clima,  

3. Estudiar los efectos de la aplicación con bacterias y micorrizas para la 

producción de posturas de otras variedades y especies hortícolas como vía 

alternativa reducir la utilización de fertilizantes químicos.  

4. Estudiar los efectos en el desarrollo y crecimiento del cultivo de Palta por lo 

menos 8 meses, sobre todo por el efecto de las micorrizas que ameritan más 

tiempo de estudio. 
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Cuadro N° 44 Análisis ANVA Porcentaje promedio de germinación de semilla de palto, a los 7 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 43.524 21.762 4.976 3.890 0.027 

Tratamiento 6 59.810 9.968 2.279 3.000 0.106 

Error 12 52.476 4.373 
   

Total 20 155.810 
    

CV: 42,63% 

      
 

Cuadro N° 45 Análisis ANVA Porcentaje promedio de germinación de semilla de palto, a los 14 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 118.952 59.476 5.769 3.890 0.018 

Tratamiento 6 218.286 36.381 3.529 3.000 0.030 

Error 12 123.714 10.310 
   

Total 20 460.952         

CV: 38,31% 

      
 

Cuadro N° 46 Análisis ANVA Porcentaje promedio de germinación de semilla de palto, a los 22 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 130.667 65.333 8.460 3.890 0.005 

Tratamiento 6 187.905 31.317 4.055 3.000 0.019 

Error 12 92.667 7.722 
   

Total 20 411.238 
    

CV: 28,07% 

      
 

Cuadro N° 47 Análisis ANVA Porcentaje promedio de germinación de semilla de palto, a los 30 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 13.238 6.619 0.488 3.890 0.626 

Tratamiento 6 229.810 38.302 2.824 3.000 0.059 

Error 12 162.762 13.563 
   

Total 20 405.810 
    

CV: 27,82% 
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Cuadro N° 48 Análisis ANVA Porcentaje promedio de germinación de semilla de palto, a los 44 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 32.095 16.048 2.022 3.890 0.175 

Tratamiento 6 118.476 19.746 2.488 3.000 0.084 

Error 12 95.238 7.937 
   

Total 20 245.810 
    

CV: 17,71% 

      
 

Cuadro N° 49 Análisis ANVA Porcentaje promedio de germinación de semilla de palto, a los 58 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 3.429 1.714 2.842 3.890 0.098 

Tratamiento 6 9.619 1.603 2.658 3.000 0.071 

Error 12 7.238 0.603       

Total 20 20.286         

CV: 4,03% 

      
   

    
 

Cuadro N° 50 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 22 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.003 0.001 0.340 3.890 0.719 

Tratamiento 6 0.078 0.013 3.094 3.000 0.045 

Error 12 0.050 0.004 
   

Total 20 0.131 
    

CV: 2,80% 

      
 

Cuadro N° 51 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 31 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.046 0.023 13.091 3.890 0.001 

Tratamiento 6 0.105 0.017 10.000 3.000 0.000 

Error 12 0.021 0.002 
   

Total 20 0.171 
    

CV: 8,03% 
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Cuadro N° 52 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 46 días, 

 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.007 0.003 1.200 3.890 0.335 

Tratamiento 6 0.178 0.030 10.686 3.000 0.000 

Error 12 0.033 0.003       

Total 20 0.218         

CV: 9,28% 

      
 

Cuadro N° 53 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 61 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.001 0.000 0.222 3.890 0.804 

Tratamiento 6 0.083 0.014 6.444 3.000 0.003 

Error 12 0.026 0.002 
   

Total 20 0.110 
    

CV: 5,33% 

      
 

Cuadro N° 54 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 76 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.004 0.002 0.300 3.890 0.746 

Tratamiento 6 0.138 0.023 3.625 3.000 0.027 

Error 12 0.076 0.006 
   

Total 20 0.218 
    

CV: 8,50% 

      
 

Cuadro N° 55 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 91 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.007 0.003 0.545 3.890 0.593 

Tratamiento 6 0.227 0.038 6.182 3.000 0.004 

Error 12 0.073 0.006 
   

Total 20 0.307 
    

CV: 6,82% 
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Cuadro N° 56 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de tallo en palta, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.007 0.003 0.545 3.890 0.593 

Tratamiento 6 0.147 0.024 4.000 3.000 0.020 

Error 12 0.073 0.006 
   

Total 20 0.227 
    

CV: 6,82% 

      
    

   
 

Cuadro N° 57 Análisis ANVA Porcentaje promedio longitud de tallo, a los 22 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.584 0.292 0.802 3.890 0.471 

Tratamiento 6 17.036 2.839 7.798 3.000 0.001 

Error 12 4.370 0.364 
   

Total 20 21.990 
    

CV: 14,59% 

      
 

Cuadro N° 58 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de tallo, a los 31 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 2.007 1.003 1.978 3.890 0.181 

Tratamiento 6 3.096 0.516 1.017 3.000 0.459 

Error 12 6.087 0.507 
   

Total 20 11.190 
    

CV: 10,80% 

      
 

Cuadro N° 59 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de tallo, a los 46 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.483 0.241 3.380 3.890 0.068 

Tratamiento 6 7.943 1.324 18.533 3.000 0.000 

Error 12 0.857 0.071 
   

Total 20 9.283 
    

CV: 3,13% 
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Cuadro N° 60 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de tallo, a los 61 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.791 0.396 6.765 

 
0.011 

Tratamiento 6 4.272 0.712 12.174 
 

0.000 

Error 12 0.702 0.058 
   

Total 20 5.766 
    

CV: 2,39% 

      
 

Cuadro N° 61 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de tallo, a los 76 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.015 0.008 0.076 3.890 0.927 

Tratamiento 6 10.279 1.713 17.159 3.000 0.000 

Error 12 1.198 0.100 
   

Total 20 11.492 
    

CV: 2,33% 

      
 

Cuadro N° 62 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de tallo, a los 91 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.491 0.246 0.672 3.890 0.529 

Tratamiento 6 48.051 8.009 21.898 3.000 0.000 

Error 12 4.389 0.366 
   

Total 20 52.931 
    

CV: 2,99% 

      
 

Cuadro N° 63 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de tallo, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 1.447 0.723 1.831 3.890 0.202 

Tratamiento 6 65.520 10.920 27.646 3.000 0.000 

Error 12 4.740 0.395 
   

Total 20 71.707 
    

CV: 2,22% 
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Cuadro N° 64 Análisis ANVA Porcentaje promedio de longitud de raíz, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 3.620 1.810 8.529 3.890 0.005 

Tratamiento 6 118.153 19.692 92.791 3.000 0.000 

Error 12 2.547 0.212 
   

Total 20 124.320 
    

CV: 2,09% 

      
 

Cuadro N° 65 Análisis ANVA Porcentaje promedio de diámetro de raíz, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.007 0.003 0.545 3.890 0.593 

Tratamiento 6 0.147 0.024 4.000 3.000 0.020 

Error 12 0.073 0.006 
   

Total 20 0.227 
    

CV: 6,82% 

      
 

Cuadro N° 66 Análisis ANVA Porcentaje promedio de número de hojas, a los 22 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0,424 0,212 1,186 3,49 0,326 

Tratamiento 6 4,242 0,424 2,373 2,35 0,048 

Error 12 3,576 0,179 
   

Total 20 8,242         

CV: 10,19% 
     

 
 

Cuadro N° 67 Análisis ANVA Porcentaje promedio de número de hojas, a los 92 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0,182 0,091 0,233 3,49 0,795 

Tratamiento 6 14,909 1,491 3,814 2,35 0,005 

Error 12 7,818 0,391 
   

Total 20 22,909         

CV: 8,71% 
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Cuadro N° 68 Análisis ANVA Porcentaje promedio de número de hojas, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0.047 0.023 0.108 3.890 0.899 

Tratamiento 6 11.672 1.945 9.002 3.000 0.001 

Error 12 2.593 0.216 
   

Total 20 14.312 
    

CV: 5,39% 

      
 

Cuadro N° 69 Análisis ANVA Porcentaje promedio de área foliar, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 988.941 494.470 0.092 3.890 0.912 

Tratamiento 6 321,840.952 53,640.159 10.025 3.000 0.000 

Error 12 64,204.719 5,350.393 
   

Total 20 387,034.612 
    

CV: 9,94% 

      
 

Cuadro N° 70 Análisis ANVA Porcentaje promedio de color de hojas, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0,061 0,030 1,000 3,49 0,386 

Tratamiento 6 3,576 0,358 11,800 2,35 0,000 

Error 12 0,606 0,030 
   

Total 20 4,242         

CV: 6,07% 

      
 

Cuadro N° 71 Análisis ANVA Porcentaje promedio de plantas atípicas, a los 121 días, 
 

Fuente de 
variabilidad 

Grados 
de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios Fc Ft Significación 
Bloque 2 0,061 0,030 0,476 3,49 0,628 

Tratamiento 6 2,909 0,291 4,571 2,35 0,002 

Error 12 1,273 0,064 
   

Total 20 4,242         

CV: 8,87% 
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Cuadro N° 72 Costos de producción del Tratamiento Testigo, Arequipa 2012 

 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad Mexícola 0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 kilos 250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 Metros cúbicos 0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 20-20-20 2 Kilogramo 0,0000 0,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0000 0,00 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,00 

TOTAL       182,62 

     

ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       179,12 

Costos Indirectos (CI)       3,50 

Costo Total (CT)       182,62 

Rendimiento total por tratamiento       53,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,45 

Precio de venta plantines alcachofa       3,50 

Ingreso Total (IT)       185,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       2,88 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       6,38 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,02 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,02 
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Cuadro N° 73 Costos de producción del Tratamiento 200 cc, Arequipa 2012 

 

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad Mexícola 0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 kilos 250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 
Metros 
cúbicos 

0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 20-20-20 2 Kilogramo 0,0000 0,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0020 0,02 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,00 

TOTAL       182,64 

     ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       179,14 

Costos Indirectos (CI)       3,50 

Costo Total (CT)       182,64 

Rendimiento total por tratamiento       59,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,10 

Precio de venta plantines alcachofa       3,50 

Ingreso Total (IT)       206,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       23,86 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       27,36 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,13 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,13 
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Cuadro N° 74 Costos de producción del Tratamiento 300 cc, Arequipa 2012 

TRATA MIENTO 2  

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad Mexícola 0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 kilos 250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 
Metros 
cúbicos 

0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 20-20-20 2 Kilogramo 0,0000 0,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0030 0,03 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,20 

TOTAL       182,85 

     ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       179,15 

Costos Indirectos (CI)       3,70 

Costo Total (CT)       182,85 

Rendimiento total por tratamiento       58,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,15 

Precio de venta plantines alcachofa       3,50 

Ingreso Total (IT)       203,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       20,15 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       23,85 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,11 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,11 
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Cuadro N° 75 Costos de producción del Tratamiento 400 cc, Arequipa 2012 

TRATA MIENTO 3  

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad Mexícola 0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 kilos 250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 
Metros 
cúbicos 

0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 20-20-20 2 Kilogramo 0,0000 0,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0040 0,04 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,20 

TOTAL       182,86 

     ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       179,16 

Costos Indirectos (CI)       3,70 

Costo Total (CT)       182,86 

Rendimiento total por tratamiento       59,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,10 

Precio de venta plantines alcachofa       3,50 

Ingreso Total (IT)       206,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       23,64 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       27,34 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,13 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,13 

  



126 

 

Cuadro N° 76 Costos de producción del Tratamiento 500 cc, Arequipa 2012 

TRATA MIENTO 4  

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad Mexícola 0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 kilos 250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 
Metros 
cúbicos 

0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 20-20-20 2 Kilogramo 0,0000 0,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0050 0,05 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,20 

TOTAL       182,87 

     ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       179,17 

Costos Indirectos (CI)       3,70 

Costo Total (CT)       182,87 

Rendimiento total por tratamiento       59,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,10 

Precio de venta plantines alcachofa       3,50 

Ingreso Total (IT)       206,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       23,63 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       27,33 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,13 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,13 
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Cuadro N° 77 Costos de producción del Tratamiento 600 cc, Arequipa 2012 

TRATA MIENTO 5  

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad Mexícola 0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 kilos 250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 
Metros 
cúbicos 

0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 20-20-20 2 Kilogramo 0,0000 0,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0060 0,06 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,20 

TOTAL       182,88 

     ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       179,18 

Costos Indirectos (CI)       3,70 

Costo Total (CT)       182,88 

Rendimiento total por tratamiento       59,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,10 

Precio de venta plantines alcachofa       3,50 

Ingreso Total (IT)       206,50 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       23,62 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       27,32 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,13 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,13 
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Cuadro N° 78 Costos de producción del Tratamiento 15-15-15 Arequipa 2012 

TRATA MIENTO 10  

ACTIVIDADES COSTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

COSTO DIRECTO VARIABLES         

Siembra         

Semillas de palto variedad 
Mexícola 

0,5 Unidad 60,0000 30,00 

Bolsa Negras de Polietileno 3 
kilos 

250 Millar 0,0600 15,00 

Sustrato 500 
Metros 
cúbicos 

0,1800 90,00 

Cernidor 30 Unidad 0,1000 3,00 

Fertilizaciones         

Fertilizante Químico 15-15-15 2 Kilogramo 1,0000 2,00 

Del consorcio de bacterias y 
micorrizas 

10 Litro 0,0000 0,00 

Equipos         

Termómetro 35 Unidad 0,0100 0,35 

Asperjadora hidráulica 85 Unidad 0,0100 0,85 

Sanidad         

Homai 80 Kilo 0,1200 9,60 

Mankomet 70 Litro 0,0200 1,40 

Abamex 70 Litro 0,0200 1,40 

Enraizantes y foliares         

Ácido giberélico (Activol) 12 Unidad 0,1000 1,20 

Fetrilon combi 22 Kilogramo 0,0600 1,32 

Mano de obra 25 Jornal 1,0000 25,00 

COSTO INDIRECTO FIJOS         

leyes sociales   porcentaje   3,00 

gastos administrativos   porcentaje   0,50 

gastos financieros   porcentaje   0,20 

TOTAL       184,82 

     ANALISIS DE RENTABILIDAD         

Costos Directos (CD)       181,12 

Costos Indirectos (CI)       3,70 

Costo Total (CT)       184,82 

Rendimiento total por tratamiento       58,00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto,)       3,19 

Precio de venta plantines 
alcachofa 

      3,50 

Ingreso Total (IT)       203,00 

Ingreso Neto (IN=IT-CT))       18,18 

Margen Bruto (MB=IT-CD)       21,88 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)       0,10 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)       0,10 
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Foto 01 Preparación del sustrato para palto 

 

 

Foto 02 Sustrato desinfectado y puesto a ser embolsado 
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Foto 03 diseño del experimento en el vivero de Ocoña-Desco 

 

 

Foto 04 plantas de palto en crecimiento Vivero Ocoña-Desco 
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Foto 05 Evaluaciones en palto Vivero Ocoña-Desco 

 

 

Foto 06 Evaluaciones en palto Vivero Ocoña-Desco 


