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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuál de los dos programas de 

fertilización a base de nitrato de amonio y cuál de las dos densidades de siembra 

influyeron para lograr alcanzar la medida de 0.46 m de altura para sanderiana 

(Dracaena sanderiana, Ruscaceae; Asparagales), mayor número de hojas y diámetro 

de la planta; en un ciclo de siembra a cosecha de seis meses, el impacto económico 

sobre los costes de producción y la rentabilidad después de la cosecha. 

 

Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas con un arreglo de bloques al 

azar con nueve tratamientos y cuatro repeticiones, haciendo un total de 36 unidades 

experimentales. 

 

 El mejor resultado lo obtuvo el tratamiento ocho (densidad 250,000 plantas por 

hectárea y el programa de fertilización de 160 kg de N/ha) debido a la combinación de 

los dos factores, permitió extraer del suelo el Nitrato de amonio en su forma nítrica de 

manera inmediata; favoreció así al crecimiento primario de Sanderiana; contribuyo al 

desarrollo de entrenudos, los cuales originaron una mejor altura y mayor número de 

hojas; tuvo también un papel importante la densidad de siembra anteriormente 

mencionada por estar relacionada directamente con un mejor proceso fotosintético y 

crecimiento vascular.  

 

De acuerdo a los resultados, se recomienda técnicamente el tratamiento ocho tomando 

en cuenta el efecto del programa de fertilización, densidad de siembra y las 

características fisiológicas alcanzadas por el cultivo; por la combinación de los factores 

anteriores. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del amplio y variado mundo de los cultivos ornamentales, las Dracaenas ocupan 

un lugar destacado en cuanto a popularidad, debido  principalmente, a la facilidad de su 

cultivo y a la notable ornamentación de sus hojas, matizadas de manera diversa, según 

especies y cultivares. Las Dracaenas no se utilizan únicamente como plantas de 

interior, ya que en zonas de clima templado se cultivan en plena tierra al aire libre, 

pudiendo algunas especies soportar bajas temperaturas, siempre que éstas no 

persistan mucho tiempo.  

 

Las Dracaenas pertenecen a la familia botánica de las Ruscaceae, en ocasiones tienen 

porte arbóreo, la mayoría son arbustivas, con uno o varios troncos al final de los cuales 

se encuentran las hojas. Éstas pueden tener varias formas, predominando las 

alargadas, en forma de espada y las anchas, más o menos pecioladas.  

 

Los follajes son partes de plantas que se utilizan en la confección de bouquet y otros 

arreglos florales. La explotación de estos en Guatemala  inició hace un poco más de 15 

años, cuando Guatemala empezó a exportar bouquet (arreglos de flores). Los más 

comunes eran aquellos que acompañan a las flores tradicionales (helechos y 

espárragos), sin embargo el comercio de flores tropicales ha permitido el ingreso de 

otras variedades de hojas entre las que se pueden destacar las Dracaenas, péndanos y 

palmas.  

 

Las hojas están marcadas con estrías, bandas o manchas de colores contrastantes con 

el fondo, normalmente verde, lo cual permite aprovecharlas como follaje para 

elaboración de arreglos florales, bouquet y también ser comercializadas en macetas. 

Las flores no suelen tener interés ornamental. Son pequeñas y numerosas en forma de 

campanas.  
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En el municipio del Palmar Quetzaltenango se está explotando el cultivo de Sanderiana, 

al no existir mucha información del manejo agronómico de este cultivo, provoca que no 

se llenen los requerimientos de comercialización. El mercado local  establece los 

estándares en cuanto a diámetro y altura de planta. La poca información que existe y la 

falta de un paquete agronómico para el cultivo, hace que no existan manejos 

adecuados y se desconoce el por qué de los bajos porcentajes de calidad.   

 

Por las razones mencionadas anteriormente se evaluaron dos programas de 

fertilización y dos densidades de siembra, con las cuales se analizó el desarrollo del 

cultivo y a la vez se evaluó el tratamiento que mejor rendimiento genero en cuanto a la 

altura de la planta. Demostrando a la comunidad que implementando un adecuado 

manejo  se pueden obtener mejores resultados. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La actividad de producción de plantas ornamentales inició en Costa Rica durante los 

años 60, pero en 1984 se establecieron en ese país una serie de incentivos para el 

fomento de sus exportaciones. Dentro de estos incentivos se pueden citar: los CAT 

(Certificado de Abono Tributario) y el contrato de exportación, que exoneraba a las 

empresas exportadoras del pago de impuestos sobre la renta y eximia de impuestos 

para la importación de materias primas y bienes de capital. Además, en 1986 CINDE 

(División Agrícola de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo) inició 

un proyecto de apoyo técnico dirigido a productores, lo que permitió mejorar la 

productividad (Cortés, 1994). 

 

Según United States International Trade Commission (2007) La industria de plantas 

ornamentales, follajes y flores tiene una trayectoria en Guatemala de 30 años, durante 

la cual se ha constituido un grupo de 125 empresas productoras/exportadoras, las 

cuales producen alrededor de 80 especies y 200 variedades, que generan 60,000 

fuentes estables de trabajo, 15,000 empleos permanentes, de los cuales 80% son 

mujeres; los 45,000 empleos restantes se ocupan en actividades conexas, tales como 

transporte terrestre y aéreo, abastecimiento de insumos y asesoría técnica. 

Sobre esta base se ha desarrollado una actividad exportadora que evidencia una 

dinámica creciente y sostenida, con una tasa de crecimiento del 12%, que contribuye al 

ingreso de divisas al país con alrededor de 67millones de dólares. 

 

Se han observado los resultados obtenidos por las economías exitosas, en especial las 

economías pequeñas, que han logrado tasas de crecimiento muy altas sobre la base de 

economías relativamente estables, un comercio internacional dinámico, atracción 

creciente de inversiones productivas y la habilidad para agregar más valor a su 

producción.   En estos procesos de desarrollo sostenibles, los sectores productivos de 

todos los países deben enfrentar en los mercados la producción de sus competidores 
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globales. En este orden de ideas, los productores/exportadores de plantas 

ornamentales de Guatemala han logrado un liderazgo que les permite mantenerse 

exitosamente en el mercado internacional. 

 

Este sector está integrado por los productores y exportadores de plantas vivas, follajes 

cortados y flores cultivadas, lo conforman alrededor de 150 empresas, de las cuales 82 

están organizadas alrededor de una Subcomisión específica en la Asociación  

Guatemalteca de exportadores AGEXPORT. 

  

Los productos que genera el sector están incluidos dentro del sistema arancelario 

Centroamericano -SAC- y el Sistema Armonizado -HTSUS-, utilizado en los Estados 

Unidos. 

Se registra una activa participación de PYMES, lo que se refleja en la siguiente 

información sobre la participación relativa de las empresas en el sector, según criterios 

de clasificación de la Subcomisión: 

 Pequeñas: se incluye el 70% de las empresas del sector, identificadas como las 

que tienen un área cultivada entre 0-3 hectáreas.  

 Medianas: constituyen el 20% de las empresas del sector, identificada como las 

que tienen un área cultivada entre 4-10 hectáreas.  

 Grandes: integran el 10% de las empresas del sector, con extensiones de más 

de 10 hectáreas. 

 

Dentro del grupo de pequeñas empresas, se identifican las que solamente producen y 

proveen a empresas medianas y grandes también las que producen y exportan 

directamente. En todos los estratos, se registra la utilización de buenas prácticas 

agrícolas -BPA- y de material genético patentado. Dentro del sector, también se 

identifican PYMES como proveedoras de accesorios y servicios, principalmente de 

materiales, servicios y transporte. 
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Según AGEXPORT (2008), el café y el banano son los rubros más importantes de 

exportación del sector agrícola en Guatemala; sin embargo, otros productos como los 

melones, piñas, mangos, plátanos, las plantas ornamentales y follajes han pasado a ser 

también importantes fuentes generadoras de divisas, dando así opción a más productos 

para que estos puedan exportarse. Los follajes juegan un papel complementario, debido 

a que se usan generalmente en arreglos florales y tienen los mismos canales de 

distribución. La demanda por distintas variedades de follaje para ser usados en arreglos 

pequeños y de precio accesible se ha acentuado en los últimos años. Solamente el 

2.4% de las importaciones del rubro de “plantas y productos de la floricultura” fue en 

realidad de follajes, alcanzando € 7.5 millones. Alemania es el principal importador de 

follajes con € 19 millones (26%) y le sigue Holanda con € 12 millones. 

 

Con los anteriores antecedentes y el cultivo ya existente el área del Palmar 

Quetzaltenango es muy importante realizar estudios experimentales para lograr un 

producto que llene los estándares de calidad y así permita a la comunidad mejorar sus 

ingresos, porque a mayor longitud del tallo mejor precio se obtendría en el mercado y 

gran posibilidad de exportar el producto se tendría. Con el proyecto realizado la 

comunidad podría apegarse al adecuado manejo que el cultivo requiere para tener 

opción a buscar apoyo de AGEXPORT para exportarlo a otro país. 

 

2.2 DRACAENA SANDERIANA  

 

2.2.1. Generalidades 

 

Salas (1991), menciona que el género Dracaena es originario de África y Asia. 

Pertenecen a la familia Ruscaceae, engloba unas 40 especies, pero únicamente  seis 

de ellas se reproducen comercialmente como ornamentales, (Dracaena deremensis, D. 

fragans, D. godseffiana, D. marginata, D. reflexa y D. sanderiana).   

 

 

 



 

 

 

6 

 

División:  Spermatophyta 

Clase:            Angiospermas 

Clado:   Mesoangiospermas monocotiledoneas 

Orden:  Asparagales 

Familia:   Ruscaceae  

Género:   Dracaena  

Especie:   Dracaena sanderia 

 

2.2.2. Clima 

 

Según (Fernández, 1989) el cultivo de Dracaenas se adapta bien desde el nivel del mar 

hasta 1200 metros de altitud, el mejor crecimiento de la parte aérea y de la raíz se da 

cuando la temperatura oscila entre los 24 y 32 ºC. 

 

(PROEXANT, 2006) indica que en zonas donde la temperatura es baja el ritmo de 

crecimiento disminuye, sin embargo las hojas son más largas y de un color verde 

intenso y el tipo mas compacto, la planta desarrolla tallos más gruesos y entrenudos 

cortos, requiere un promedio anual de precipitaciones de 3000 mm bien distribuidos y 

humedad relativa que puede oscilar entre un 80 y 95%, cuando se dan períodos sin 

precipitación y con alta luminosidad el crecimiento disminuye y la calidad del follaje 

puede verse afectada por el viento o la humedad. 

 

2.2.3. Manejo de la plantación 

 

Tradicionalmente D. sanderiana  se comercializaba en presentación de esquejes pero 

en los últimos años se a dado una fuerte demanda en el mercado por otro tipo de 

producto, entre el cual se incluyen cañas rectas, que actualmente son la mayor 

demanda para utilizarlas como follajes para bouquet o arreglos florales. 

 

(Fernández, 1989) establece que el manejo necesario para obtener una mayor 

productividad depende del tipo de producto que se quiera de la plantación, sin embargo, 

http://74.125.47.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ruscaceae&prev=/search%3Fq%3Ddracaena%2Bsanderiana%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.gt&usg=ALkJrhhA_lGeoKZ1rnIiQkS7ztLgJMR6BA
http://74.125.47.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dracaena_(plant)&prev=/search%3Fq%3Ddracaena%2Bsanderiana%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.gt&usg=ALkJrhhi5bzk5fLV8RTiGDzSf5KW5458XQ
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una planta de D. sanderiana  será más productiva cuanto mayor sea el número de tallos 

que tenga, siempre que éstos no sean fisiológicamente muy viejos. 

 

2.2.4. Propagación 

 

La propagación se realiza en forma vegetativa, por medio de tips o esquejes, cuyo 

tamaño recomendado es de 15 a 20 cm de altura (del corte a la punta de las hojas), en 

la mayoría de los casos es recomendable hacer la siembra solo con tips, tienen mayor 

posibilidad de enraizar pues solo tiene el corte de abajo y no como el esqueje que tiene 

los dos cortes y tiene que enfocarse en cerrar la herida que queda expuesta y evitar 

que penetren patógenos. 

 

2.2.5. Riego 

 

Los riegos deben ser moderados, de una o dos veces por semana, no debiéndose 

empapar la tierra excesivamente ni dejarla que se seque por completo. El exceso de 

agua puede producir pudriciones en las hojas. Una hoja sana debe tener cierta 

turgencia al tacto, siendo las hojas flácidas signo de exceso o falta de agua en principio, 

pues podría tratarse igualmente de alguna enfermedad. (Sánchez, 2003). 

 

2.2.6. Plagas 

 

Las plagas constituyen un factor importante de riesgo en la producción de plantas 

ornamentales, puede causar disminución en los rendimientos y además, la presencia de 

plagas en embarques de productos de exportación trae problemas en la 

comercialización de este producto. (VIFINEX, 2000). 

 

D. sanderiana suele sufrir el ataque de arañitas rojas (Tetranychus urticae), detectables 

por las telas que dejan a su paso y por el amarillamiento de las hojas; en tal caso es 

necesario aplicar un acaricida y aumente la humedad (SODIMAC, 1998). Los puntos 
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rojizos en la parte inferior de las hojas podrían significar que existe la presencia de 

Cochinillas (Dactylopius coccus).  

 

2.2.7. Enfermedades 

 

Entre los síntomas reportados en la comunidad tenemos la aparición de márgenes y  

ápices foliares, al centro de la hoja, áreas necróticas rodeadas de un halo marrón lo que  

indica que tiene un ataque de hongos y en particular un ataque de Colletotrichum spp., 

enfermedad mejor conocida como "Antracnosis". 

 

El otro síntoma se representa por hojas con evidentes manchas necróticas con 

contorno amarillento, Las manchas tienen un aspecto en un primer momento circular y 

aceitoso y son circundadas por un halo amarillo sucesivamente tienden a alargarse 

asumiendo una consistencia de papel, estos síntomas se presentan en las hojas y se a 

identificado como un ataque de Fusarium spp., generalmente este provocado por el 

clima caliente. 

  

2.2.8. Cosecha 

 

La cosecha suele darse  seis meses después de la siembra de los tips, cuando la caña 

tiene un aproximado de 5 milímetros de diámetro se realiza por medio de tijeras para 

podar debidamente desinfectadas para evitar infección con algún patógeno que pueda 

dañar la plantación. 

 

El ciclo establecido en la plantación permite cosechar 400 docenas de cañas a la 

semana, las cuales son empacadas en cajas de cartón con un peso de 13.57 kilos con 

un total  de 50 docenas. Cuando son empaques para exportación se realizan en cajas 

de 300 tips. 
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2.2.9. Mercado 

 

Esta planta tradicionalmente se comercializa como hijos (tips), que van en una escala 

de medidas y de la misma forma varía su precio en el mercado por docena; a 

continuación se presenta la siguiente descripción del tamaño de planta: 

 

 

 

Cuadro 1. Escala de medidas en metros  y precio en dólares 

Metros  Dólares 

0.15-0.20 0.65 

0.23-0.25 0.77 

0.28-0.30 1.03 

0.33-0.38 1.30 

0.41-0.50 1.55 

(Castillo, 2009) 

 

En el cuadro anterior se observa que las cañas de 0.15 a 0.20 m obtienen el precio más 

bajo, analizando que el mejor precio lo alcanzan  las cañas más grandes que oscilan 

entre las 0.41 y 0.50 m. 

  

Sin embargo, la demanda está creciendo para otro tipo de productos como lo son cañas 

de 0.50 m de longitud para ser exportadas hacia Holanda como futuro mercado; la 

producción total es entregada en diversas floristerías de la ciudad capital y en el 

mercado de flores de dicha ciudad. 

 

2.3. FERTILIZACIÓN 

 

McConnell (2006), describe que para lograr una buena tasa de crecimiento en un 

cultivo, se deben suplir sus necesidades nutricionales, sin embargo, para el caso de 

Dracaena estas necesidades han sido poco estudiadas. Los requisitos nutricionales 
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totales del cultivo van a depender del rendimiento potencial, por lo tanto, para la 

determinación de estos valores se debe determinar la concentración de nutrientes en la 

estructura de la planta. 

 

Según (Havlin, 1999; Swank, 1982), el elemento más deficiente de los suelos es el N, el 

cual es absorbido por la planta en dos formas iónicas que son nitrato (NO3) y amonio 

(NH4). El N le permite a la planta mantener la capacidad de fotosintetizar y producir, 

debido a que está asociado a los procesos metabólicos de síntesis proteica, respiración 

y fotosíntesis. Por dicha razón, el N se encuentra muy relacionado con el crecimiento, 

desarrollo y rendimiento alcanzado por el cultivo. 

 

Una forma eficiente de utilizar la Urea (46% N) es su incorporación al suelo a fin de 

evitar las pérdidas de amoníaco. También penetra en el suelo bajo los efectos de lluvias 

posteriores a su aplicación, dado que es muy soluble, pudiendo esto ser un 

inconveniente en casos de lluvias copiosas  inmediatas a su aplicación, produciéndose 

un lavado de la misma en profundidad. Otras fuentes amoniacales también pueden 

sufrir pérdidas como amoníaco en condiciones de alcalinidad y suelos calcáreos. 

 

El amonio  producido es absorbido por los complejos arcillo-húmicos, éste pasa a forma 

nítrica que sí es susceptible, puede ser arrastrado y lavado por el agua. La acción del 

nitrógeno amoniacal es progresiva y más duradera que el nitrógeno nítrico debido a que 

el proceso de nitrificación se prolonga durante algún tiempo. Condiciones de bajas 

temperaturas y poca aireación hacen lenta la actividad microbiana, disminuyendo la  

nitrificación. 

 

Fernández (1989), describe que el Nitrato de Amonio tiene una concentración de 34% 

de nitrógeno, el cual la mitad está en forma Nítrica, de inmediata disponibilidad, en la 

forma en que lo absorben las raíces, y la otra mitad es nitrógeno moniacal,  de acción 

más duradera. El nitrato de amonio es más seguro que la Urea cuando se aplica como 

iniciador en bandas, presentando mínimos efectos en la germinación y daños en 
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plántulas. Ofrece un uso amplio para fertilizaciones en coberturas y pre plantación, 

ofreciendo reales ventajas su uso en cultivos sembrados con mínimo laboreo. 

 

La ventaja de la utilización de esta fuente estaría en que no se presentarían pérdidas 

tan importantes como amoníaco por el efecto de la ureasa y el nitrato es suministrado 

en forma directa, sin tener que depender de la transformación  por ejemplo de urea  a 

nitratos. Cuando es aplicado en los momentos fenológicos de altas demandas de  los 

cultivos donde es necesaria una disponibilidad mayor e inmediata para su absorción, 

estaría disponible en un menor plazo y más independiente de las condiciones 

ambientales.  

 

Según Bertsch (1995), las plantas con un exceso de Nitrógeno se caracterizan por 

mantener un color verde acentuado, tejidos suculentos, abundancia de follaje, sistema 

radical poco desarrollado y por consiguiente, con una alta proporción en la parte aérea 

y raíz. Se desconocen las razones del incremento de la parte aérea, pero sin duda la 

translocación de azúcares hacia las raíces se ve afectada de alguna forma, quizás a 

causa de un desequilibrio hormonal.   

 

Salisbury y Ross (1992), establecen que el  nitrógeno  al estar presente en compuestos 

esenciales como aminoácidos (enzimas y proteínas estructurales), ácidos nucleicos, 

citocromos, clorofila y otros, puede tener efectos evidentes en la planta si no está 

disponible en las cantidades necesarias. Las plantas con deficiencias de Nitrógeno 

muestran algunos síntomas, los cuales consisten principalmente en retraso del 

crecimiento y clorosis general, especialmente en las hojas más viejas. En casos 

severos, las hojas se tornan amarillas y posteriormente se queman. Por otra parte, las 

hojas jóvenes permanecen verdes por un tiempo más prolongado, debido a que reciben 

formas solubles provenientes de las hojas con mayor madurez. 

 

Acuña (1992), menciona que el aporte de Nitrógeno para la producción de D. marginata 

no debe excederse de 60kg/ha por aplicación, debido a que si esto ocurre las plantas se 
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vuelven más suculentas, se induce la presencia de plagas e incrementan los problemas 

por deshidratación durante el transporte a los mercados meta. 

 

Cuando se planea un plan de fertilización de cultivos, el mismo incluye dos etapas: el 

diagnóstico de las necesidades de fertilización (que nutrientes y cuanto aplicar), y el 

manejo de la fertilización (que fuentes utilizar, cuando y como aplicar).  

 

El diagnóstico de la fertilización se basa en el conocimiento de la demanda nutricional 

del cultivo, que depende del rendimiento esperado, y de la oferta nutricional del sistema 

evaluado a partir del análisis del suelo, las condiciones de suelo, clima, el manejo del 

suelo y del cultivo.  

 

2.4. DENSIDAD DE SIEMBRA 

 

Según Fava (2008), la densidad óptima de un cultivo, número mínimo de plantas que 

produce el máximo rendimiento, depende de las condiciones ambientales, del manejo y 

de las particularidades fisiológicas de la especie o del genotipo. En cuanto a una 

reducción en el espaciamiento entre hileras, la respuesta también dependerá del 

ambiente, manejo y material en cuestión. 

 

Acuña (1992),  menciona que antes de planificar la densidad de siembra hay que tomar 

en cuenta los siguientes factores: extensión que se va a sembrar, equipo con el que se 

cuenta, luminosidad, riego, topografía y disponibilidad de semilla.  

 

Manejando el tipo de siembra de hilera sencilla para Dracaena marginata, este diseño 

se adapta muy bien cuando los terrenos son con mucha pendiente o topografía 

ondulada y de poca extensión. Provee una densidad de plantas por hectárea de 33,000 

a 37,000. La distancia entre plantas es de 0.30 metros y la distancia entre surcos es de 

0.90 a 1.00 metros. 

 

 



 

 

 

13 

 

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

 

Para la comercialización del cultivo de D. sanderiana,  se necesita cubrir estándares de 

calidad requeridos por el mercado nacional; en la actualidad no se están logrando llenar 

los requerimientos debido a que solo el 12% de la cosecha está alcanzando los 

estándares demandados por el consumidor. 

 

Como tiempo máximo de producción tienen un período de seis meses, lapso en el que 

deben hacer que Sanderiana llegue a la nueva altura requerida por el mercado, la cual 

es una longitud de 18 pulgadas (0.46 m), para que el producto sea aceptado por el 

cliente. Anteriormente no se tenía ningún problema, pues la medida para entregar el 

follaje  era de 12 pulgadas (0.30 m) de altura; pero la innovación en el mercado de la 

floristería y decoraciones solicita nuevas medidas, las cuales beben  ser cubiertas de 

manera inmediata para no quedar fuera del mercado; actualmente no existe mayor 

información sobre el cultivo.   

 

Todas las variantes involucradas anteriormente mencionadas, están produciendo un 

88% de follaje que no llena los requerimientos del mercado, se asume que el problema 

de falta de crecimiento puede estar influenciado por falta de fertilizante al suelo y  

densidad de siembra del cultivo. 

 

Aunque no existe mayor información sobre densidad de siembra y programas de 

fertilización  al suelo para explotación agrícola de Sanderiana, se observo en el área de 

cultivo que las plantas están sembradas con una densidad de 346,020 plantas por 

hectárea (distanciamiento de 0.17 x 0.17 m) por lo que se evaluaron dos densidades 

distintas de siembra las cuales son 444,444 plantas por hectárea (distanciamiento de 

0.15 X 0.15 m) y 250,000 plantas por hectárea (distanciamiento de 0.20 X 0.20 m). 
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 Al momento de iniciar la siembra de un cultivo, se  determina la densidad de siembra y 

el espaciamiento entre surco, utilizando el criterio técnico más adecuado. La decisión 

que se tome, afectará de manera directa al cultivo, si la medida adoptada es la correcta, 

tendremos la oportunidad de lograr coberturas vegetales acorde a altas producciones 

que en el campo se estarán  dando, que aproximadamente son 7 t/ha. (Castillo, 2009).  

 

Debido a la poca información sobre programas de fertilización en este cultivo se 

hicieron dos análisis de suelo, uno antes de la siembra para poder obtener un informe 

nutricional acerca del estado en que se encuentra este y el segundo en el momento de 

la cosecha para poder analizar los nutrientes existentes, para elaborar un adecuado 

programa de fertilización. 

 

Los dos programas de fertilización a base de nitrato de amonio (34% N), se realizaron 

con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento de este elemento que contiene  el 

17%  en forma nítrica, de rápida absorción y disponibilidad para la planta contribuyendo 

para lograr el follaje adecuado y tamaño requerido en el menor tiempo posible.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

4.1.1 Evaluar el cultivo de Sanderiana (Dracaena sanderiana, Ruscaceae:    

Asparagales)  bajo dos programas de fertilización y dos densidades de siembra 

en El Palmar Quetzaltenango. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

4.2.1. Determinar el efecto de dos programas de fertilización química (Nitrato de 

amonio) en el cultivo de Sanderiana. 

 

4.2.2. Evaluar dos densidades de siembra en el cultivo de Sanderiana. 

 

4.2.3. Realizar análisis económico de los tratamientos. 

 

4.2.4. Determinar la cantidad de Nutrientes extraída del suelo por el cultivo. 
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V. HIPÓTESIS 

 

5.1 HIPÓTESIS ALTERNA 

 

1. Por lo menos un programa de fertilización mejorará las características 

morfológicas del cultivo de Sanderiana. 

 

2. Al menos existirá asociación entre las variables densidad de siembra y dosis de 

nitrato de amonio, con respecto a la mejora de características morfológicas del 

cultivo de Sanderiana. 

 

3. Al menos uno de los tratamientos a evaluar tendrá un impacto económico sobre 

los costos de producción y rentabilidad. 
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VI. MATERIALES Y METODOS 

 

6.1. LOCALIZACION DEL TRABAJO  

 

La presente investigación se realizó en Comunidad El Rosario en el municipio de El 

Palmar, Quetzaltenango, latitud N14° 40.442' longitud W91° 38.691' a 910 metros sobre 

el nivel del mar, temperatura promedio de 26 grados centígrados, bosque sub-tropical 

húmedo. 

 

El municipio del Palmar limita con los siguientes municipios: 

Norte: San Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa y Quetzaltenango. 

Sur: Retalhuleu 

Este: Zunil y Suchitepéquez 

Oeste: Colomba Costa Cuca. 

 

Se encuentra en la división geográfica III (suelos del declive del pacifico), pertenece al 

sub-grupo de suelos profundos sobre material volcánico de color obscuro en relieve 

ondulado a inclinado. (Tarano y Pinto 1959). 

 

6.2. MATERIAL EXPERIMENTAL 

 

En esta investigación se evaluó D. sanderiana  la cual es un follaje exótico, de porte 

relativamente pequeño, entre 0.60 y 1.50 m. Las hojas son también más pequeñas que 

las de otras Dracaenas y crecen erectas, sin el peculiar arco que forma la mayoría de 

las representantes del género. 

 

Pueden dividirse en dos grupos por sus hábitos de crecimiento: 

 

1. Grupo de especies de tamaño de árboles con fuertes troncos y hojas rígidas, de 

bases anchas, de áreas áridas semidesérticas, y llamados árboles dragón.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto


 

 

 

18 

 

2. Grupo de más pequeñas, especies arbustivas con tallos finos y hojas flexibles 

tipo correas, como plantas bajo otra vegetación en bosques húmedos y muy 

populares para interiores, conocidas colectivamente como dracaenas arbustivas.  

 

A este segundo grupo pertenece D. sanderiana, la cual requiere un ambiente húmedo 

(25% o más de humedad relativa). No tolera la sequía ni las corrientes de aire, para 

mantener el color de sus hojas, necesita luz abundante, pero indirecta. Una buena 

ubicación es orientada hacia el norte o al oriente. Las hojas descoloridas pueden 

explicarse por la iluminación insuficiente, la temperatura puede ser diversa, pero se 

desarrolla mejor en temperaturas que oscilen entre los 24 y 32 ºC. Si se disminuye la 

temperatura se pone en riesgo la plantación retardando su desarrollo, puede tolerar 

hasta los 10 ºC. 

 

6.3. FACTORES A ESTUDIAR 

 

En la investigación de D. sanderiana  se evaluó el efecto de dos factores; los cuales 

fueron:  dos  programas de fertilización (160 y 240 kg/ha de Nitrógeno, aplicado en 

forma de Nitrato de Amonio aplicado en cuatro dosis, durante todo el ciclo del cultivo) y 

dos densidades de siembra (444,444 y 250,000 plantas por hectárea) incluyendo dos 

testigos absolutos, uno sin programa de fertilización y el otro con una densidad 346,020 

plantas por hectárea (con distancia de 0.17 x 0.17cm) forma tradicional en la cual se 

explota dicho cultivo,  actualmente no se cuenta con mayor información acerca de 

fertilización adecuada y de la densidad de siembra, los agricultores no tienen 

conocimiento acerca del manejo que requiere Sanderiana; el resultado del presente 

estudio facilitara datos reales acerca del manejo que debemos recomendar para los 

productores de la región del Nuevo Palmar, Quetzaltenango, para una mejor 

explotación del mismo y beneficio de la comunidad. 
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6.4. DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS 

 

La especie Sanderiana utilizada en el estudio, es un pequeño arbusto perteneciente a 

las monocotiledoneas, las cuales presentan un buen desarrollo primario bajo 

condiciones adecuadas, el material vegetativo utilizado consistió en tips (hijos sin raíz) 

de 10 pulgadas de longitud.  

 

El total de tratamientos fueron nueve (con todas las combinaciones posibles de los 

factores a evaluar) de los cuales tres  hicieron referencia a los dos programas de 

fertilización con Nitrógeno aplicado en forma de Nitrato de Amonio al 34% N  y el testigo 

sin programa alguno; combinándolos con los otros tres sobre diferentes densidades de 

siembra (incluyendo el testigo).   

 

Para el Factor a (Parcela) se tomo la densidad de siembra y para el factor b (Sub-

parcelas) los programas de fertilización, ej: 

 

Cuadro 2. Descripción de tratamientos 

Tratamiento Densidad (a)           

(ptas/ha) 

Programas fert.(b)             

kg de N/ha 

T1 

T2 

T3 

346,020(T) 

346,020(T) 

346,020(T) 

0(T) 

160 

240 

T4 

T5 

T6 

444,444    

444,444 

444,444 

0(T) 

160 

240 

T7 

T8 

T9 

250,000 

250,000 

250,000 

0(T) 

160 

240 

(Reyes, 1982) 
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6.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Según Reyes (1982), debido a que se evaluaron dos factores: densidades de siembra y 

programas de fertilización, se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas con 

bloques al azar, donde la parcela grande corresponde a las densidades de siembra y la 

parcela pequeña a los programas de fertilización, quedando así: 

Unidades mayores (parcelas): Densidad de siembra. 

Sub-unidades (Sub-parcelas): Programas de fertilización. 

 

Este diseño experimental se utilizó porque se consideró que uno de los factores era 

más importante que el otro o bien cuando ello implicó facilitar el manejo del 

experimento, el factor más importante se aplicó a las sub-parcelas y el factor menos 

importante a las parcelas grandes.   

 

6.6. MODELO ESTADISTICO 

 

Según Reyes (1982), el modelo estadístico para un diseño de parcelas divididas con 

bloques al azar es el siguiente: 

 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + ρk + (αρ)ik + εijk. 

Donde: 

•    Yijk = Variable de respuesta medida en la ijk - ésima unidad experimental. 

•  μ = Media general. 

•  βj = Efecto del j - ésimo bloque. 

•  αi = Efecto del i - ésimo nivel del factor A. 

•  (αβ)ij = Efecto de la interacción del i-ésimo nivel del factor A con el j – ésimo 

bloque, que es utilizado como residuo de parcelas grandes y es representado por 

error(a). 

•  ρk = Efecto del k - ésimo nivel del factor B. 

•  (αρ)ik = Efecto debido a la interacción del i-ésimo nivel del factor A con el k  

ésimo nivel del factor B. 
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      •   εijk = Error experimental asociado a Yijk, es utilizado como residuo a nivel de 

parcela pequeña y es definido como: Error (b). 

 

6.7. UNIDAD EXPERIMENTAL      

 

Debido a que se trabajó con un diseño de parcelas divididas con bloques al azar, se 

definieron como parcelas grandes o principales  las densidades de siembra, con 

dimensiones de 3.60 m x 1 m. Los programas de fertilización correspondieron a las 

parcelas pequeñas, con dimensiones de 1.20 m x 1 m. Cada bloque contenía tres 

parcelas grandes, teniendo cuatro bloques en el área experimental. Por lo tanto, se 

establecieron un total 12 unidades (parcelas grandes), dentro de las cuales existían tres 

parcelas pequeñas, detallándola a continuación: 

 

 

Diseño experimental Parcelas Divididas con bloques al Azar 
 

Número de tratamientos Nueve (9) 
 

Número de repeticiones Cuatro (4) 
 

Número de parcelas Doce (12) 
 

Número de sub-parcelas Treinta y seis (36) 
 

Número de surcos por sub-parcela ocho  (Densidad 444,444 ptas/ha) 
siete   (Densidad 346,020 ptas/ha) 
seis    (Densidad 250,000 ptas/ha) 
 

Número de plantas por surco (sub-
parcela) 

seis   (Densidad 444,444 ptas/ha) 
seis   (Densidad 346,020 ptas/ha) 
cinco (Densidad 250,000 ptas/ha) 
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Densidad de siembra por sub-parcela 48  (Densidad 444,444 ptas/ha) 
42  (Densidad 346,020 ptas/ha) 
30  (Densidad 250,000 ptas/ha) 
 

Distanciamientos 0.15 x 0.15 m (Densidad 444,444 ptas/ha) 
0.17 x 0.17 m (Densidad 346,020 ptas/ha) 
0.20 x 0.20 m (Densidad 250,000 ptas/ha) 
 

Área neta experimental 43.20 m
2
 

Programas de fertilización -00 aplicación de Nitrógeno (testigo) 
 
-160 kg de N/ha aplicados en forma de 
nitrato de amonio durante el ciclo del cultivo 
en 4 aplicaciones, con intervalo de 30 días 
cada una.  
  
-240 kg de N/ha aplicados en forma de 
nitrato de amonio durante el ciclo del cultivo 
en 4 aplicaciones, con intervalo de 30 días 
cada una. 
 

6.8. CROQUIS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Descripción de parcela principal en el croquis de campo, la cual midió en su         

totalidad 3.60 m de largo X 1 m de ancho. 

 

 

3.60 m 

1 m 

1.20 m 

DOSIS DE FERTILIZANTE 
(SUB-PARCELAS) 

 
 

DENSIDAD DE SIEMBRA  
(PARCELA) 
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El área de trabajo quedó ubicada en el campo de la siguiente manera: parcelas 

3.60X1m y calles para trabajo de 0.40 m donde: 

 

 A0=  densidad 346,020 ptas/ha (testigo) 

 A1=  densidad 444,444 ptas/ha 

 A2=  densidad 250,000 ptas/ha 

 b0=   00 kg de N/ha (Testigo) 

 b1=  Programa de fertilización  160kg de N/ha   

 b2=  Programa de fertilización  240kg de N/ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación de las parcelas en el campo, donde se puede observar el lugar que 

ocupo cada sub-parcela dentro de la principal. 

 

 

 

 

 

A2 A1 A0 

b0     b1       b2 b1     b0       b2 b2     b0       b1 Bloque II 

A0 A2 A1 

b0     b1       b2 b2     b0       b1 b2     b1       b0 Bloque I 

A1 A0 A2 

b0     b1       b2 b1     b2       b0 b1     b2       b0 Bloque III 

A0 A2 A1 

Bloque IV b1     b0       b2 b2     b1       b0 b1     b2       b0 
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6.9. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

6.9.1.  Ubicación de la unidad experimental 

 

Se procedió a destinar un área que reunió las características adecuadas para el 

desarrollo del cultivo, las cuales fueron un nivel topográfico adecuado, con orientación 

hacia el este para aprovechar al máximo la luz solar, fuente de agua para el riego  

accesible para toda actividad a realizar en él. 

 

6.9.2.  Medición del terreno y trazo de parcelas 

 

Esta actividad se realizó con la finalidad de definir los límites y el espacio físico que 

ocupo el experimento en campo. Se procedió a limpiar el terreno dándole un chapeo; 

para realizar esta actividad se utilizó una cinta métrica de 30 metros 

 

Estando ubicada el área experimental, se procedió a colocar estacas en cada esquina 

del área para utilizarlas como referencias, colocando al otro día un cerco con maya de 

gallinero para evitar el ingreso de perros y pollos. Se trazaron con pita plástica los  

bloques con sus respectivas sub-parcelas, se dejó un espacio de 0.5 metros en la  orilla 

del área total, así como 0.15 metros entre bloque y 0.4 metros entre parcela grande. 

Dentro de cada parcela grande se ubicaron 3 sub- parcelas, que posteriormente se 

dividieron con tabla de madera enterrada para evitar que las dosis de fertilizante 

aplicadas en cada programa de fertilización  se escurrieran de un lugar a otro.  

 

6.9.3.  Preparación del suelo  

 

La preparación del suelo  se realizó en forma manual, utilizando azadón, esta actividad 

se realizó dos días antes del trasplante; el  barbecho se realizó a una profundidad de 30 

centímetros con la finalidad de obtener un suelo bastante mullido, en condiciones 

favorables que permitieron  el buen desarrollo radicular de las plantas; se realizó la 

desinfección de las parcelas de forma artesanal con agua hirviendo, la cual se colocó 
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en un tonel de lámina (200 L) con leña para que hirviera, con suma precaución se vertió 

el contenido de 4 gl/m2 por medio de regaderas plásticas en las parcelas, todo esto con 

el fin de contrarrestar plagas y enfermedades. 

 

6.9.4.  Muestreo de suelos 

 

Se realizó un análisis de suelo previo a establecer el cultivo  para tener una línea base,  

esto con la finalidad de tener una referencia y a la vez conocer las condiciones físicas y 

químicas del mismo, lo cual fue útil como comparador para los resultados finales en una 

de las variables de respuesta. 

 

6.9.5.  Siembra 

 

Se procedió a realizar la siembra  en las primeras horas de la mañana, teniendo como 

material de propagación hijos sin raíz (tips) de Sanderiana, enterrando 

aproximadamente 6 cm de tallo para garantizar el pegue de los mismos; sembrándolos 

en las densidades antes establecidas, alcanzando una población total de 1,440 plantas 

en el área de experimento, la cual fue de 43.20 m2; posterior al trasplante se realizó un 

riego con el objetivo de minimizar el estrés de las plantas. 

 

6.9.6.  Riego 

 

El cultivo se estableció a principios del mes de Agosto, con la idea de aprovechar las 

lluvias, iniciando los riegos en el mes de Noviembre con un intervalo de siete días cada 

uno, tomando en cuenta que la planta necesita tener siempre una buena humedad en el 

suelo. 

 

6.9.7. Control de malezas 

 

El control de malezas se realizó  de forma manual, se tuvo mucho cuidado con esto 

pues por aplicar fertilizante las malezas se desarrollaron de manera agresiva y se logró 
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mantener limpia la plantación para evitar competencia entre malezas y cultivo por 

espacio y nutrientes. El primer control se  realizó 30 días después de la siembra y 

posteriormente con intervalos de 30 días, haciendo un total de cinco controles de 

malezas. 

 

6.9.8. Programas de Fertilización 

 

Dichos programas partieron de la planificación de actividades por medio del 

cronograma del ciclo del cultivo, iniciando con la preparación del suelo, análisis del 

mismo, interpretación de los resultados obtenidos, planificando así la fuente de N mas 

asimilable para Sanderiana, alcanzándose los resultados fisiológicos adecuados 

mediante la aplicación de Nitrato de Amonio. 

 

Las dosis que se utilizaron fueron: 

Primer programa: Se utilizo un total de 160 kg de N/ha aplicado en forma de Nitrato de 

Amonio dividido en cuatro aplicaciones de 40 kg/ha, cada una con un intervalo de 30 

días. 

 

Segundo programa: Se aplico un total de 240 kg de N/ha aplicado en forma de Nitrato 

de Amonio dividido en cuatro aplicaciones de 60 kg/ha, cada una con un intervalo de 30 

días. 

 

Al aplicar Nitrato de amonio (34% N) se tuvo una conversión de 15.384 kg de N puro en 

un saco de producto comercial (45.248 kg) y para aplicar la dosis necesaria de 40kg/ha 

de Nitrato de Amonio, se tuvo una conversión total de 117.64 kg/ha de producto 

comercial; con la dosis de 60 kg/ha se tuvo una conversión de 176.46 kg/ha de producto 

comercial. 

  

Se procedió a realizar un cálculo sobre la cantidad de nitrato de amonio que se utilizó 

en cada sub-parcela y originó que para la dosis de 40 kg de N/ha se utilizaron 14 g en 
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un área de 1.20 x 1 m y para la misma área con la dosis de 60 kg de N/ha se utilizaron 

21 g, los cuales se pesaron en una balanza analítica. 

 

Teniendo las medidas de fertilizante calibradas en un recipiente (copa 30 cc). Se 

hicieron cuatro aplicaciones del mismo en las siguientes fechas el 10 de septiembre, 11 

de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre, durante los seis meses que duro el 

estudio; cabe mencionar que la planta aun no tenía raíz a los 15 días retrasando unos 

días  la primera aplicación, se procedió a aplicar el Nitrato de Amonio al boleo en cada 

sub-parcela. 

 

6.9.9.  Recolección de datos 

 

Se efectuó la recolección de datos para la altura de la planta cada mes para llevar 

registrados los resultados y cambios que presento el cultivo, las medidas se realizaron 

con cinta  métrica; para tomar los datos de el diámetro del tallo se utilizo un calibrador 

(Bernier) realizándose dos mediciones: al momento de la siembra y en la cosecha, se 

realizaron dos conteos de hojas en el momento de la siembra y en la cosecha. 

 

6.9.10.  Cosecha 

 

La cosecha se realizó seis meses después de la siembra, esta se llevó a cabo con 

tijeras de podar desinfectadas con yodo al 1% para evitar cualquier enfermedad u 

hongo en la plantación, se realizó a  cuatro pulgadas de la base del tallo para dar lugar 

a nuevos retoños tomando los datos pertinentes para dar respuesta al experimento. 

 

6.10.  VARIABLES DE RESPUESTAS 

 

Se evaluaron los resultados obtenidos de dos programas de fertilización y dos 

densidades de siembra con sus respectivos testigos, dichos resultados aportaron datos 

con los cuales se pudieron evaluar las siguientes variables de respuesta. 
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6.10.1. Altura de la planta 

 

Esta se midió con un intervalo de 30 días, las medidas se realizaron con cinta métrica 

desde donde empieza el tallo del cultivo al ras del suelo se dejaron cuatro pulgadas de 

tallo del material que se utilizó para la siembra y de ahí en adelante se midió hasta 

donde termina el meristemo apical, realizándose cinco tomas de datos en las siguientes 

fechas 18 de septiembre,19 de octubre, 18 de noviembre, 18 de diciembre y 18 de 

enero pudiendo llevar un registro de cada tratamiento y sus repeticiones para sacar un 

promedio final y analizar cuál de todas las combinaciones dio el mejor resultado en 

cuanto a las medidas requeridas por el mercado. 

 

6.10.2. Diámetro de tallo 

 

Se midió al principio y al momento de la cosecha con un vernier en la base del mismo y 

en la parte superior, obteniéndose un promedio para tener un registro del desarrollo del 

mismo. 

  

6.10.3. Número de hojas  

 

Estas se contaron al momento de la siembra y la cosecha de sanderiana para tener un 

nuevo dato, dado que la cantidad de hojas ayuda a que el follaje luzca completo y 

llamativo. 

   

6.10.4. Análisis de suelo  

 

El procedimiento para realizarlo fue después de la preparación del suelo y antes de 

cosecha, tomándose una muestra de cada sub-parcela con un recipiente de plástico, 

reuniéndose un aproximado de una libra de tierra obteniéndose así un total de tres 

muestras, correspondientes al testigo y a los dos programas de fertilización, las cuales 

se llevaron al laboratorio para análisis. 
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6.11. ANALISIS DE INFORMACION 

 

6.11.1 Análisis Estadístico 

 

Para establecer las diferencias entre los tratamientos se realizaron los cálculos 

estadísticos por medio de procedimientos a mano según Reyes (1982), para confirmar 

los resultados obtenidos se utilizó el paquete estadístico de diseños experimentales 

FAUANL. Versión 1.4, utilizando ANDEVA. Para establecer las diferencias estadísticas 

significantes se utilizó la prueba de tukey (p> 0.05).  

 

6.11.2 Análisis Económico 

 

Según Vidal (2004), indica que este análisis es un instrumento de gran utilidad para la 

generación de información crítica financiera para la toma de decisiones empresariales. 

Sin embargo, este análisis raramente puede ser generalizado a otras realidades 

empresariales o proyectos de investigación, debido a que su aplicación estará 

delimitada por los parámetros a evaluar para determinar la rentabilidad de la aplicación 

de una alternativa, que mejore la producción y por ende los ingresos de un proyecto.  

 

Por tal razón se efectúo un análisis de costos de acuerdo a la rentabilidad de los 

tratamientos como criterio de decisión. Se consideraron parámetros como cambios de 

costos directos e indirectos; para hacer dicho análisis se ejecutó la siguiente formula 

 

Rentabilidad = Ingreso Neto (producto neto) X100 

                          Costo total 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Concluida la fase experimental de campo y habiendo recopilado los datos 

correspondientes a la información generada en el presente trabajo de investigación en 

el municipio de El Palmar, Quetzaltenango, se presentan los análisis estadísticos y los 

resultados obtenidos con la aplicación de dos programas de fertilización y dos 

densidades de siembra, para alcanzar la altura idónea de las plantas en el ciclo de 

cosecha, del cual se obtuvieron diferentes datos, con los cuales se procedió a realizar 

análisis estadísticos y relación beneficio costo, quedando la información  tal como se 

presenta a continuación. 

 

7.1. ALTURA DE PLANTA 

 

Cuadro 3.  Altura de plantas expresada en centímetros por tratamiento en el cultivo de 

Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

Densidad 

ptas/ha 

Programa 

Kg/ha  

No. 

Trat. I 

Bloques 

II III IV Total Media 

 0(T)* 1 48.00 51.60 45.80 50.80 196.20 49.05 

346,020(T)* 160 2 57.00 55.60 49.80 58.80 221.20 55.30 

 240 3 60.80 57.40 47.60 53.00 218.80 54.70 

 0(T)* 4 50.40 47.80 46.20 52.40 196.80 49.20 

444,444 160 5 55.00 55.40 54.20 59.60 224.20 56.05 

 240 6 56.80 55.60 54.60 57.80 224.80 56.20 

 0(T)* 7 43.20 47.40 59.40 54.00 204.00 51.00 

250,000 160 8 52.40 57.40 58.40 61.00 229.20 57.30 

 240 9 51.40 51.60 57.60 60.20 220.80 55.20 

   475.00 479.80 473.60 507.60 1936.00 53.78 

* Testigo 
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En el cuadro anterior se pueden observar los resultados de cada tratamiento y 

repetición, en los cuales es notorio que el mejor resultado lo obtuvo el tratamiento No. 8 

con densidad de 250,000 ptas/ha y el programa de fertilización denominado 160 kg de 

N/ha; se aprecia que el plan de fertilización jugó un papel  importante en el crecimiento 

del cultivo de Sanderiana, comparándolo con los demás tratamientos; lográndose una 

buena tasa de crecimiento al haber suplido las necesidades nutricionales del cultivo, 

debido a la aplicación del elemento N el cual se encuentra relacionado al crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. 

 

Cuadro 4.  Análisis de Varianza de Altura de plantas expresado en centímetros por 

tratamiento en el cultivo de Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

FV GL SC CM F Calculada F05 F01 

       

BLOQUES 3   84.851563            

DENSIDAD 2   13.195313             6.597656         0.1478  NS 5.14 10.93 

ERROR A 6 268.593750          44.765625    

PROGRAMA 2 296.335938       148.167969     24.8023  ** 3.55   6.01 

INTERACCION 4     9.062500             2.265625         0.3793  NS   2.928   4.58 

ERROR B 18  107.531250             5.973958    

TOTAL 35  779.570313     

       

C.V. =  4.5449 %     

 ** = Altamente significativo 

 * = Significativo 

 NS = Valor no significativo    

 

      

Observando los resultados del análisis de varianza, en la variable altura de planta se 

puede establecer que no existe diferencia significativa con respecto a densidades de 

siembra, estadísticamente éstas producen alturas similares; se encontró una diferencia 

altamente significativa en los programas de fertilización a un nivel de confianza del 95% 
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y 99%; de la misma manera se determinó que no existe interacción entre los factores 

pues actúan independientemente uno del otro; el experimento fue manejado de manera 

adecuada y los datos son confiables, pues el C.V. para la unidad experimental fue de 

4.54%. 

 

Debido a que existen diferencias estadísticas en los programas de fertilización, en el 

siguiente cuadro se presentan las comparaciones de medias a través de la prueba de 

Tukey. 

 

Cuadro 5. Prueba de Tukey para la variable altura de la planta expresada en 

centímetros según programas de fertilización en el cultivo de Sanderiana en el Palmar, 

Quetzaltenango, año 2011. 

 

Factor B (programas)kg/ha Media Tukey 5% 

160  56.2167 A 

240  55.3667 A    

0(T) 49.7500    B     

W= 2.5470 

 

Con un nivel de confianza del 95% y 99% se puede establecer por medio de la 

comparación de medias empleando el método de Tukey que los programas de 160 y 

240 kg/ha son iguales estadísticamente, teniendo un valor altamente significativo en 

comparación al testigo.  

 

Analizando los resultados en porcentajes, el crecimiento de Sanderiana fue superior 

con el programa 160 kg/ha en un 100%, en relación con el segundo programa 240 

kg/ha que tiene un porcentaje de 98%; seguido por el testigo denominado 0 con 

porcentaje de 87.5%. La diferencia entre los niveles del factor B se originó porque el 

Nitrato de amonio estuvo disponible de manera inmediata en su forma nítrica, el cual 

fue absorbido de manera inmediata por las raíces, permitiendo así un adecuado 

desarrollo primario de la planta, favoreciendo a la formación de entrenudos. 
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7.2. DIÁMETRO DE TALLO 

 

Cuadro 6. Diámetro de tallo expresado en milímetros, por tratamiento en el cultivo de 

Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

FACTORES    BLOQUES    

Densidad 

ptas/ha 

Programa 

Kg/ha  T I II III IV media 

 0(T)* 1 6.2000 6.9000 6.2000 7.8000 6.7750 

346,020(T)* 160 2 7.4000 7.6000 6.8000 8.4000 7.5500 

 240 3 7.0000 7.2000 7.0000 7.6000 7.2000 

 0(T)* 4 6.6000 7.2000 5.6000 7.6000 6.7500 

444,444 160 5 7.4000 8.2000 7.0000 9.8000 8.1000 

 240 6 7.0000 7.8000 7.4000 9.4000 7.9000 

 0(T)* 7 8.6000 8.2000 7.6000 8.0000 8.1000 

250,000 160 8 9.4000 9.2000 7.2000 9.2000 8.7500 

 240 9 9.0000 8.9000 8.0000 8.9000 8.7000 

   68.6000 71.2000 62.8000 76.7000 7.7583 

* Testigo 

 

Analizando el cuadro anterior se observa que la medida más alta la obtuvo el 

tratamiento No. 8 el cual tiene relación con el programa de fertilización 160 kg/ha y 

densidad de 250,000 ptas/ha. Debido a las condiciones ambientales, el manejo del 

cultivo y las características fisiológicas del mismo, se desarrolló mejor en la menor 

densidad de siembra, porque al contar con mayor espacio entre planta favoreció al 

engrosamiento del tallo debido a una menor competencia entre plantas para asimilar 

mejor los nutrientes y disponer de más espacio para absorber luz, logrando un mejor 

proceso de fotosíntesis. 

 

 

 



 

 

 

34 

 

Cuadro 7. Análisis de Varianza de diámetro de tallo expresado en milímetros  en el 

cultivo de Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 
FV GL SC CM F Calculada  F05 F01 

BLOQUES 3 11.112793     

DENSIDAD 2 11.352295 5.676147 7.9763  * 5.14 10.93 

ERROR A 6 4.269775 0.711629    

PROGRAMA 2 5.685547 2.842773 20.5100  ** 3.55   6.01 

INTERACCION 4 0.812744 0.203186     1.4659  NS 2.93  4.58 

ERROR B 18 2.494873 0.138604    

TOTAL 35 35.72803     

C.V. (ERROR B)=  4.798656%     

** = Altamente significativo 

* = Significativo 

NS = Valor no significativo 

 

Se observa en el anterior análisis de varianza que existe diferencia significativa en el 

factor densidad de siembra en cuanto al diámetro de tallo con un nivel de 95% de 

confianza, mientras que al 99% ya no se observa significancia. Al mismo tiempo existe 

diferencia altamente significativa en el programa de fertilización con niveles del 95% y 

99%. Además se establece que no existe interacción entre los tratamientos. 

 

Por los resultados obtenidos en el anterior análisis de varianza se procederá a realizar 

la comparación de medias por medio de la prueba de tukey para las densidades de 

siembra y los programas de fertilización, como se verá en los cuadros siguientes. 
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Cuadro 8. Prueba de Tukey para la variable diámetro de tallo de la planta expresado en 

milímetros por tratamiento para el factor densidad de siembra en el cultivo de 

Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

Factor A (densidad) Media Tukey 5% 

250,000 ptas/ha 8.5200 A 

444,444 ptas/ha 7.5800   AB 

346,020 ptas/ha 7.1800     B 

W= 1.0569   

 

Con un nivel de confianza del 95% y utilizando un comparador de 1.0569 se puede 

establecer que estadísticamente existe diferencia significativa en la densidad de 

250,000 plantas por hectárea, matemáticamente se puede constatar que la mejor 

distancia fue la anteriormente mencionada, puesto que la diferencia de medias con 

respecto a 444,444 ptas/ha es superior al límite del DMS. Ahora bien, las densidades 

de 444,444 y 346,020 plantas por hectárea son estadísticamente y matemáticamente 

iguales. 

 

Esta diferencia de medias entre densidades de siembra se debe básicamente al 

número mínimo de plantas aprovechadas en un área determinada que produce un 

mayor rendimiento, permitiendo así a cada planta mayor área para desarrollo 

secundario de tejidos, relacionados con un mejor proceso de fotosíntesis, menor 

competencia entre ellas para absorber los nutrientes necesarios para contribuir al 

mismo. 
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Cuadro 9. Prueba de Tukey para la variable diámetro de tallo de la planta expresado en 

milímetros para el factor programas de fertilización en el cultivo de Sanderiana en el 

Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

Factor B (programas) Media Tukey 5% 

160  8.1333 A 

240 7.9333 A 

  0(T) 7.2083     B 

W= 0.3877 

 

Dada la comparación de medias, con un nivel de confianza del 95% y 99% el cuadro 

anterior refleja que los dos programas de fertilización a base de nitrato de amonio son 

iguales estadísticamente, existiendo en las mismas alto nivel de significancia; siendo 

distintas a la número tres, analizando que el mejor programa de fertilizante es el de 160 

kg/ha durante el ciclo del cultivo. 

 

Cabe mencionar que el fertilizante ayuda al crecimiento secundario, pero en las 

monocotiledoneas este proceso es muy lento y poco notorio debido a la organización 

del cambio vascular, haciendo una excepción esta especie puede formar bases 

basculares con fibras, las cuales permiten un mayor diámetro en el tallo de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

37 

 

7.3. NÚMERO DE HOJAS 

 

Cuadro 10.  Número de hojas, por tratamiento en el cultivo de sanderiana en el Palmar, 

Quetzaltenango, año 2011. 

 

FACTORES    BLOQUES    

Densidad 

ptas/ha 

Programas 

Kg/ha T I II III IV media 

 0(T) 1 16.6000 17.6000 15.6000 15.4000 16.3000 

346,020 160 2 18.2000 18.8000 17.6000 17.6000 18.0500 

 240 3 17.4000 19.4000 15.4000 16.2000 17.1000 

 0(T) 4 17.6000 15.6000 16.6000 20.2000 17.5000 

444,444 160 5 19.2000 16.8000 19.6000 22.6000 19.5500 

 240 6 16.4000 16.2000 18.2000 20.6000 17.8500 

 0(T) 7 17.0000 17.0000 16.0000 21.8000 17.9500 

250,000 160 8 19.8000 18.4000 19.6000 23.4000 20.3000 

 240 9 19.4000 18.0000 19.6000 22.2000 19.8000 

 

El cuadro anterior refleja  la cantidad de hojas cuantificadas al momento de la cosecha 

utilizando los distintos tratamientos (densidad de siembra y programas de fertilización) 

con el objeto de comparar las diferencias matemáticas en los rendimientos, puesto que 

estadísticamente algunos niveles de los factores resultaron iguales. 

 

En cuanto al resultado de las medias se observa que la mejor fue la densidad de 

250,000 ptas/ha y el programa de fertilización con aplicación total de 160 kg/ha de 

nitrato de amonio, relacionando nuevamente el programa idóneo y la densidad 

adecuada para proporcionar una nutrición adecuada y un óptimo desarrollo del cultivo  

permitiendo así  alcanzar los resultados deseados. 
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Cuadro 11.  Análisis de Varianza de número de hojas expresado en unidades en el 

cultivo de Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

ANALISIS DE VARIANZA     

FV GL SC CM F Calculada F05 F01 

BLOQUES 3 37.017578     

DENSIDAD 2 29.055664 14.527832    1.6625  NS 5.14 10.93 

ERROR A 6 52.431641 8.738606    

PROGRAMAS 2 25.216797 12.608398   26.6695  ** 3.55 6.01 

INTERACCION 4 2.805664 0.701416  1.4836  NS 2.93 4.58 

ERROR B 18 8.509766 0.472765    

TOTAL 35 155.037109     

C.V. (ERROR B)=   3.76%     

** = Altamente significativo 

* = Significativo 

NS = Valor no significativo 

 

En el Análisis de varianza anterior se determina que en el factor densidad de siembra 

no existe significancia estadística indicando que todos los tratamientos fueron iguales 

para el número de hojas; en cuanto al factor programas de fertilización existe un valor 

altamente significativo dando un nivel de confianza del 95% y 99%. En la interacción se 

analiza que no existe significancia debido a que los factores se comportaron 

independientemente uno del otro. 
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Cuadro 12. Prueba de Tukey para el variable número de hojas en el cultivo de 

Sanderiana en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011 para el factor programas de 

fertilización a base de nitrato de amonio. 

 

Factor B(programas) Media Tukey 5% 

160 19.3000 A 

240 18.2500     B 

  0(T)  17.2500        C 

W= 0.7166  

                         

Esta comparación de medias fue realizada al factor programas de fertilización aplicados 

al cultivo durante el experimento, expresando la cantidad de hojas en unidades; 

analizando que los tres niveles referentes a los programas de fertilización a base de 

nitrato de amonio son distintos existiendo diferencia altamente significativa con una 

confianza del 95% y 99% en los dos primeros, superando las diferencias mínimas 

significativas.  

 

Se analiza que el mejor nivel es el programa de 160 kg/ha, relacionando así una 

adecuada nutrición para la formación de tejidos que permitan desarrollar una mayor 

cantidad de nudos en la caña de Sanderiana y proporcionar así mas follaje; 

recomendándolo para un programa de fertilización, aplicando la cantidad necesaria 

para mantener los costos de producción en un nivel donde se asegure generar un nivel 

de utilidades mayores, permitiendo entregar un producto con mejor presentación al 

consumidor final. 
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7.4. ANÁLISIS DE SUELO 

 

Cuadro 13. Análisis de suelo realizados antes y después de la siembra de Sanderiana 

en el Palmar, Quetzaltenango, año 2011. 

 

    

mg/L 

  

Cmol(+) 

 

  

Ph N P K Ca Mg Al 

 

Niv. Adec. 5.5-6.8 0-0 10  20 0.2-0.6 4  20 1  5   0  1 

1er. Muestreo 0   kg/ha 5.7 0.17 38.47 0.10 1.26 0.90 0.27 

2do.Muestreo 0   Kg/ha 5.4 0.10 28.15 1.29 0.51 0.10 0.42 

1er. Muestreo 40 Kg/ha 5.6 0.21 36.80 0.10 0.91 0.16 0.31 

2do.Muestreo 40 Kg/ha 4.4 0.14 33.06 0.10 0.10 0.10 0.93 

1er. Muestreo 60 Kg/ha 5.7 0.22 33.84 0.10 0.97 0.14 0.34 

2do.Muestreo 60 Kg/ha 4.4 0.10 42.32 0.11 0.10 0.10 1.05 

 

En el cuadro anterior se observa cómo se encontraba el suelo antes y después del 

cultivo de Sanderiana, haciéndose referencia a la cantidad de N que se extrajo del 

mismo; determinando que en el testigo la cantidad del elemento principal fue de 

0.07mg/L; en el primer programa de 160 kg de N/ha fue de 0.07 mg/L alcanzando con 

esta dosis las características morfológicas necesarias para los estándares de mercado; 

en el segundo programa fue 0.12 mg/L. siendo mayor sin lograr sobrepasar los 

resultados del primer programa; inclinándonos por el de menor dosis para reducir 

costos y obtener la meta trazada. 
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7.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Cuadro 14. Análisis Económico por tratamiento sobre los factores: programas de 

fertilización y densidad de siembra en el cultivo de Sanderiana en el Palmar, 

Quetzaltenango, año 2011. 

 

Trat. 
Costes 

Indirectos 
Costes 

Directos Total Costes Ingreso Total 
Rentabilidad 

% 

1  Q 58,148.20   Q 166,137.72   Q 224,285.92   Q 410,895.00  83.20 

2  Q 58,980.67   Q 168,516.20   Q 227,496.87   Q 410,895.00  80.62 

3  Q 59,170.68   Q 169,059.08   Q 228,229.76   Q 410,895.00  80.03 

4  Q 72,616.48   Q 207,475.66   Q 280,092.14   Q 527,775.00  88.43 

5  Q 73,448.95   Q 209,854.14   Q 283,303.09   Q 527,775.00  86.29 

6  Q 73,638.96   Q 210,397.02   Q 284,035.98   Q 527,775.00  85.81 

7  Q 44,033.15   Q 125,809.00   Q 169,842.15   Q 296,865.00  74.78 

8  Q 44,865.62   Q 128,187.48   Q 173,053.10   Q 296,865.00  71.55 

9  Q 45,055.63   Q 128,730.36   Q 173,785.99   Q 296,865.00  70.82 

 

El resumen del cuadro anterior demuestra que económicamente el mejor tratamiento 

fue el número cuatro obteniendo un 88.43% de utilidad en comparación a los demás, 

determinando que el ingreso es mayor debido a la densidad de Sanderiana que se 

encuentra por hectárea; cabe mencionar que los costos totales se encuentran dentro de 

los más altos en relación a los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

42 

 

VIII.  CONCLUSIONES 
 

1. Con relación a los dos programas de fertilización, se concluye que los niveles 

fueron altamente significativos con respecto a la respuesta que se esperaba a la 

altura de la planta, diámetro y número de hojas, obteniéndose un mejor resultado 

con el programa de 160 kg de N/ha. Aceptándose la hipótesis que hace 

referencia que al menos una dosis de Nitrato mejorara las características 

morfológicas de Sanderiana. 

  

2. En cuanto a la variable densidad de siembra evaluada, los resultados obtenidos 

en campo y a través de una comparación de medias se logró comprobar que la 

mejor densidad fue la de 250,000 plantas por hectárea contribuyendo a alcanzar 

mayor crecimiento, mejor diámetro de tallo y más número de hojas, obteniéndose 

así mejores resultados en cuanto al desarrollo de la plantación. Aceptándose la 

hipótesis que menciona sobre la asociación entre las variables, con respecto a 

mejorar las características morfológicas del cultivo. 

 

3. En el análisis económico se recomienda utilizar el tratamiento número cuatro, 

obteniendo un 88.43% de utilidad. Debido a que se genero un mayor ingreso, 

relacionado directamente al factor densidad de siembra. Confirmando la 

hipótesis que hace referencia que al menos uno de los tratamientos presentara 

rentabilidad por encima de los demás. 

 

4. Debido a los análisis de suelos se pudieron comparar y analizar los elementos 

presentes en el mismo y observar las cantidades existentes en relación al 

elemento que se demanda. Alcanzando así los objetivos trazados en relación a 

la altura de la planta por medio de la aplicación del elemento N en forma de 

Nitrato de amonio, el numero de hojas el vigor de la planta y diámetro del tallo. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar el programa de 160 kg de N/ha aplicados en forma de 

nitrato de amonio durante todo el ciclo del cultivo a través de un plan de 

fertilización hasta cosecha con cuatro aplicaciones, dejando un intervalo de 30 

días entre cada una para obtener buenos resultados, evitando así aumentar los 

costos de producción al aplicar una concentración mayor del producto.  

 

2. Con respecto al factor densidad se recomienda sembrar el cultivo a una densidad 

de 250,000 plantas por hectárea a distanciamiento de 20 x 20 cm, según los 

resultados obtenidos en la presente investigación para las variables: altura, 

diámetro de tallo y número de hojas, relacionado al adecuado distanciamiento 

entre plantas. Tomando en cuenta que esta especie aunque pertenece a las 

monocotiledóneas y su crecimiento es muy lento por la organización del cambio 

vascular, tiene la habilidad de desarrollar bases vasculares con fibras, 

permitiendo así un desarrollo primario y secundario conjugado con una densidad 

adecuada. 

 

3. Económicamente se recomienda el tratamiento cuatro, generando rentabilidad del 

88.43%.Tomando en cuenta que los costos se encuentran dentro de los más altos 

en relación a los demás tratamientos; compensando de manera elocuente con los 

ingresos, todo lo anterior fue originado por la densidad de siembra que se designo 

a ese tratamiento.  

 

4. Se recomienda realizar el análisis de suelo antes de cada siembra, para conocer 

el estado en el que se encuentra el mismo y analizar que se necesita para 

mejorar el desarrollo del cultivo, permitiendo así planificar la cantidad de 

nutrientes que se deben adicionar para un óptimo crecimiento del cultivo. 
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XI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. sanderiana 30 días después de la siembra 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. sanderiana 150 días después del transplante. 
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 Plantación de D. sanderiana con sombra natural en Comunidad El Rosario, El  Palmar 

Quetzaltenango. 
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Uso comercial para D.sanderiana 
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 Rentabilidad del tratamiento No. 01 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     
1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23 Q     63.70   Q         1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23 Q     63.70   Q         1,465.10  
Tablones Jornal 23 Q     63.70   Q         1,465.10  
1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23 Q     63.70   Q         1,465.10  
Siembra Jornal 23 Q     63.70   Q         1,465.10  
Resiembra Jornal 2 Q     63.70   Q            127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 0 Q         -     Q                     -    
Control de Malezas Manual 
(x3/ciclo) Jornal 69 Q     63.70   Q         4,395.30  
Riego Jornal 48 Q     63.70   Q         3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4 Q     75.00  Q            300.00  
Piochas Unidad 2 Q   100.00   Q            200.00  
Cinta métrica Unidad 1 Q     85.00   Q              85.00  
1.5 Insumos     

Fertilizante TM 0   Q                     -    
Plantas Unidad 346020.7612 Q       0.42   Q     145,328.72  
Pita Unidad 5 Q     35.00   Q            175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23 Q     31.00  Q            713.00  
1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1 Q1,200.00   Q         1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1 Q   300.00   Q            300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q    63.70   Q         1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q    63.70   Q         1,465.10  

Total de Costes Directos     Q     166,137.72  
Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q         6,645.51  
Administración CD 10%   Q       16,613.77  

Financieros CD 21%   Q       34,888.92  

Total de Costes Indirectos     Q       58,148.20  

Total de Costes     Q     224,285.92  

Ingreso Total (Venta) Docena 27,393  Q    15.00   Q     410,895.00  

Rentabilidad                83.20%  
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 Rentabilidad del tratamiento No. 02 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

Tablones Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

Siembra Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

Resiembra Jornal 2  Q       63.70   Q           127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 20  Q      63.70   Q        1,274.00  

Control de Malezas M (3/ciclo) Jornal 69   Q      63.70   Q        4,395.30  

Riego Jornal 48  Q      63.70   Q        3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4  Q       75.00   Q           300.00  

Piochas Unidad 2  Q     100.00   Q           200.00  

Cinta métrica Unidad 1  Q       85.00   Q             85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante (4/ciclo) TM 4.72  Q     234.00   Q        1,104.48  

Plantas Unidad 346020.7612  Q         0.42   Q    145,328.72  

Pita Unidad 5  Q       35.00   Q           175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q       31.00   Q           713.00  

1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1  Q  1,200.00   Q        1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q     300.00   Q           300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q       63.70   Q        1,465.10  

Total de Costes Directos     Q    168,516.20  

Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q        6,740.65  

Administración CD 10%   Q      16,851.62  

Financieros CD 21%   Q      35,388.40  

Total de Costes Indirectos     Q      58,980.67  

Total de Costes     Q    227,496.87  

Ingreso Total (Venta) Docena 27,393  Q       15.00   Q    410,895.00  

Rentabilidad       80.62% 
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Rentabilidad del tratamiento No. 03 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

Tablones Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

Siembra Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

Resiembra Jornal 2  Q     63.70   Q         127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 20  Q     63.70   Q      1,274.00  

Control de Malezas  Jornal 69  Q     63.70   Q      4,395.30  

Riego Jornal 48  Q     63.70   Q      3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4  Q     75.00   Q         300.00  

Piochas Unidad 2  Q   100.00   Q         200.00  

Cinta métrica Unidad 1  Q     85.00   Q           85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante TM 7.04  Q   234.00   Q      1,647.36  

Plantas Unidad 346020.7612  Q       0.42   Q  145,328.72  

Pita Unidad 5  Q     35.00   Q         175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q     31.00   Q         713.00  

1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1  Q1,200.00   Q      1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q   300.00   Q         300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q     63.70   Q      1,465.10  

Total de Costes Directos     Q  169,059.08  

Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q      6,762.36  

Administración CD 10%   Q    16,905.91  

Financieros CD 21%   Q    35,502.41  

Total de Costes Indirectos     Q    59,170.68  

Total de Costes     Q  228,229.76  

Ingreso Total (Venta) Docena 27,393  Q     15.00   Q  410,895.00  

Rentabilidad       80.03% 
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Rentabilidad del tratamiento No. 04 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Tablones Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Siembra Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Resiembra Jornal 2  Q       63.70   Q          127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 0  Q               -     Q                    -    

Control de Malezas  Jornal 69  Q       63.70   Q       4,395.30  

Riego Jornal 48  Q       63.70   Q       3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4  Q       75.00   Q          300.00  

Piochas Unidad 2  Q     100.00   Q          200.00  

Cinta métrica Unidad 1  Q       85.00   Q            85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante TM 0  Q     234.00   Q                    -    

Plantas Unidad 444,444.44  Q         0.42   Q   186,666.66  

Pita Unidad 5  Q       35.00   Q          175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q       31.00   Q          713.00  

1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1  Q  1,200.00   Q       1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     
Análisis de Suelo para la 
Plantación Unidad 1  Q     300.00   Q          300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Total de Costes Directos     Q   207,475.66  

Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q       8,299.03  

Administración CD 10%   Q     20,747.57  

Financieros CD 21%   Q     43,569.89  

Total de Costes Indirectos     Q     72,616.48  

Total de Costes     Q   280,092.15  

Ingreso Total (Venta) Docena 35,185  Q       15.00   Q   527,775.00  

Rentabilidad       88.43% 
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Rentabilidad del tratamiento No. 05 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Tablones Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Siembra Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Resiembra Jornal 2  Q       63.70   Q          127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 20  Q       63.70   Q       1,274.00  

Control de Malezas  Jornal 69  Q       63.70   Q       4,395.30  

Riego Jornal 48  Q       63.70   Q       3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4  Q       75.00   Q          300.00  

Piochas Unidad 2  Q     100.00   Q          200.00  

Cinta métrica Unidad 1  Q       85.00   Q            85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante TM 4.72  Q     234.00   Q       1,104.48  

Plantas Unidad 444,444.44  Q         0.42   Q   186,666.66  

Pita Unidad 5  Q       35.00   Q          175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q       31.00   Q          713.00  

1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1  Q  1,200.00   Q       1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q     300.00   Q          300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Total de Costes Directos     Q   209,854.14  

Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q       8,394.17  

Administración CD 10%   Q     20,985.41  

Financieros CD 21%   Q     44,069.37  

Total de Costes Indirectos     Q     73,448.95  

Total de Costes     Q   283,303.10  

Ingreso Total (Venta) Docena 35,185  Q       15.00   Q   527,775.00  

Rentabilidad       86.29% 
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Rentabilidad del tratamiento No. 06 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Tablones Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

1.2 Plantación     
Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Siembra Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Resiembra Jornal 2  Q      63.70   Q         127.40  

1.3 Labores Culturales     
Aplicaciones de abono Jornal 20  Q      63.70   Q      1,274.00  

Control de Malezas  Jornal 69  Q      63.70   Q      4,395.30  
Riego Jornal 48  Q       3.70   Q      3,057.60  

1.4 Herramienta     
Azadones Unidad 4  Q      75.00   Q         300.00  
Piochas Unidad 2  Q    100.00   Q         200.00  
Cinta métrica Unidad 1  Q      85.00   Q           85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante TM 7.04  Q    234.00   Q      1,647.36  
Plantas Unidad 444,444.44  Q        0.42   Q  186,666.66  
Pita Unidad 5  Q      35.00   Q         175.00  
Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q      31.00   Q         713.00  

1.6 Arrendamiento     
Arrendamiento hectárea Ha 1  Q 1,200.00   Q      1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q    300.00   Q         300.00  
1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Total de Costes Directos     Q  210,397.02  
Costes Indirectos     
Servicios Técnicos CD 4%   Q      8,415.88  
Administración CD 10%   Q    21,039.70  
Financieros CD 21%   Q    44,183.38  

Total de Costes Indirectos     Q    73,638.96  

Total de Costes     Q  284,035.98  
Ingreso Total (Venta) Docena 35,185  Q      15.00   Q  527,775.00  

Rentabilidad       85.81% 
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Rentabilidad del tratamiento No. 07 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     
Limpia terreno Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Tablones Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
1.2 Plantación     
Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Siembra Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Resiembra Jornal 2  Q      63.70   Q         127.40  
1.3 Labores Culturales     
Aplicaciones de abono Jornal 0  Q              -     Q                   -    

Control de Malezas  Jornal 69  Q      63.70   Q      4,395.30  
Riego Jornal 48  Q      63.70   Q      3,057.60  
1.4 Herramienta     
Azadones Unidad 4  Q      75.00   Q         300.00  
Piochas Unidad 2  Q    100.00   Q         200.00  
Cinta métrica Unidad 1  Q      85.00   Q           85.00  
1.5 Insumos     

Fertilizante TM 0  Q    234.00   Q                   -    
Plantas Unidad 250,000  Q        0.42   Q  105,000.00  
Pita Unidad 5  Q      35.00   Q         175.00  
Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q      31.00   Q         713.00  
1.6 Arrendamiento     
Arrendamiento hectárea Ha 1  Q 1,200.00   Q      1,200.00  
1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q    300.00   Q         300.00  
1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  
Total de Costes Directos     Q  125,809.00  
Costes Indirectos     
Servicios Técnicos CD 4%   Q      5,032.36  
Administración CD 10%   Q    12,580.90  
Financieros CD 21%   Q    26,419.89  
Total de Costes Indirectos     Q    44,033.15  
Total de Costes     Q  169,842.15  
Ingreso Total (Venta) Docena 19,791  Q      15.00   Q  296,865.00  

Rentabilidad       74.78% 

 

 

 

 



 

 

 

57 

 

Rentabilidad del tratamiento No. 08 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Tablones Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Siembra Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Resiembra Jornal 2  Q      63.70   Q         127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 20  Q      63.70   Q      1,274.00  

Control de Malezas  Jornal 69  Q      63.70   Q      4,395.30  

Riego Jornal 48  Q      63.70   Q      3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4  Q      75.00   Q         300.00  

Piochas Unidad 2  Q    100.00   Q         200.00  

Cinta métrica Unidad 1  Q      85.00   Q           85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante TM 4.72  Q    234.00   Q      1,104.48  

Plantas Unidad 250,000  Q        0.42   Q  105,000.00  

Pita Unidad 5  Q      35.00   Q         175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q      31.00   Q         713.00  

1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1  Q 1,200.00   Q      1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q    300.00   Q         300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q      63.70   Q      1,465.10  

Total de Costes Directos     Q  128,187.48  

Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q      5,127.50  

Administración CD 10%   Q    12,818.75  

Financieros CD 21%   Q    26,919.37  

Total de Costes Indirectos     Q    44,865.62  

Total de Costes     Q  173,053.10  

Ingreso Total (Venta) Docena 19,791  Q      15.00   Q  296,865.00  

Rentabilidad       71.55% 
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Rentabilidad del tratamiento No. 09 por ha de Producción 

Coste Unidad Cantidad PU Total 

Costes Directos     

1. Mano de Obra     

Limpia terreno Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Medición, Trazo y Estaquillado Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Tablones Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

1.2 Plantación     

Carga y descarga de Plantas Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Siembra Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Resiembra Jornal 2  Q       63.70   Q          127.40  

1.3 Labores Culturales     

Aplicaciones de abono Jornal 20  Q       63.70   Q       1,274.00  

Control de Malezas  Jornal 69  Q       63.70   Q       4,395.30  

Riego Jornal 48  Q       63.70   Q       3,057.60  

1.4 Herramienta     

Azadones Unidad 4  Q       75.00   Q          300.00  

Piochas Unidad 2  Q     100.00   Q          200.00  

Cinta métrica Unidad 1  Q       85.00   Q            85.00  

1.5 Insumos     

Fertilizante TM 7.04  Q     234.00   Q       1,647.36  

Plantas Unidad 250,000  Q         0.42   Q   105,000.00  

Pita Unidad 5  Q       35.00   Q          175.00  

Combustible Bomba de Agua Galón 23  Q       31.00   Q          713.00  

1.6 Arrendamiento     

Arrendamiento hectárea Ha 1  Q  1,200.00   Q       1,200.00  

1.7 Análisis de Suelo     

Análisis de Suelo  Unidad 1  Q     300.00   Q          300.00  

1.8 Cosecha     

Cosecha de Plantación Jornal 23 Q        63.70  Q       1,465.10  

 Lavado, amarrado y empaque Jornal 23  Q       63.70   Q       1,465.10  

Total de Costes Directos     Q   128,730.36  

Costes Indirectos     

Servicios Técnicos CD 4%   Q       5,149.21  

Administración CD 10%   Q     12,873.04  

Financieros CD 21%   Q     27,033.38  

Total de Costes Indirectos     Q     45,055.63  

Total de Costes     Q   173,785.99  

Ingreso Total (Venta) Docena 19,791  Q       15.00   Q   296,865.00  
Rentabilidad       70.82% 
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 Cronograma de actividades 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                           

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                      

                                                      

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

  TIEMPO EN SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ubicación del terreno x                                                   

Medir área del experimento x                                                   

trazar las parcelas x                                                   

Colocar sombra natural  x                                                   

Mecanización de las parcelas x                                                   

Análisis de suelo x                                                 x  

Desinfección de las parcelas x                                                   

Sorteo de parcelas y Sub-
parcelas x                                                   

Trazo de las densidades de 
siembra x                                                   

Selección de la semilla x                                                   

Siembra de tips x                                                   

Riego x              x x x x x x x x x x x x 

Toma de datos         x    x     x    x     x 

Limpia         x      x      x      x      x          

Fertilización           x       x        x      x           

Cosecha                                                   x 
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Primer análisis de suelo, realizado el día previo a la siembra. 
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 Segundo análisis de suelo, recolectado el día de cosecha. 
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Comparación de elementos en análisis de suelo. 
 
 

    
mg/L 

  
Cmol(+) 

   
mg/L 

  
% 

  
ph N P K Ca Mg Al A.I. Cu Fe Mn Zn M.O. 

 

Niv. 
Adec. 

5.5
-

6.8 0-0 10  20 0.2-0.6 4  20 1  5 0  1 
0-
1.2 

0.1-
2.5 

2.5-
1.6 1  12 

0.2-
2 3  6 

1er. Muestreo 0   kg/ha 5.7 0.170 38.47 0.10 1.26 0.90 0.27 0.30 4.06 13.11 1.13 0.94 1.62 

2do.Muestreo 0   kg/ha 5.4 0.100 28.15 1.29 0.51 0.10 0.42 0.45 4.50 19.90 2.90 1.55 5.35 

1er. Muestreo 40 kg/ha 5.6 0.210 36.80 0.10 0.91 0.16 0.31 0.33 4.26 13.66 1.62 0.98 2.36 

2do.Muestreo 40 kg/ha 4.4 0.140 33.06 0.10 0.10 0.10 0.93 1.16 4.74 38.90 6.62 1.77 4.21 

1er. Muestreo 60 kg/ha 5.7 0.220 33.84 0.10 0.97 0.14 0.34 0.36 4.19 14.02 1.49 0.94 1.97 
2do.Muestreo 60 kg/ha 4.4 0.100 42.32 0.11 0.10 0.10 1.05 1.18 4.38 52.80 7.95 2.00 4.19 

 


