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Resumen 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), en el suelo, ayudan a la actividad 

simbiótica al permitir una nutrición eficiente y eficaz, siendo benéficos para muchas 

especies de árboles forestales, aportándoles resistencia. La presente investigación se realizó 

en la comunidad Las Piedras de Ayacucho del cantón Santa Ana, en dos platabandas que 

midieron 5m de largo y 1m de ancho cada una, con el objetivo de determinar el efecto de 

las micorrizas sobre el desarrollo de las especies Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y 

Samanea saman (Jacq.) Merr. en vivero. Para el registro de datos se evalúo y cuantificó el 

diámetro basal, altura total, peso seco del follaje y el sistema radicular en vivero con un 

enfoque de investigación estadística descriptiva, apoyado en un diseño bifactorial de dos 

por tres, (dos especies), aplicando tres dosis (testigo, 10 y 20 gramos) de micorriza 

arbuscular por especie en seis tratamientos. Los resultados mostraron que Gmelina arborea 

´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. se adaptaron mejor a las dosis de 20 y 10 

gramos de micorriza arbuscular en el desarrollo radicular y aéreo. Mientras que la Gmelina 

arborea ´ROXB. 1814 obtuvo resultados favorables en la parte radicular destacándose las 

variables peso, volumen y longitud de raíz, con la información obtenida se realizó un 

análisis de varianza apoyado en el programa Infostad y prueba de tukey al 5% para 

determinar el promedio de cada una de las variables evaluadas. En síntesis, la aplicación de 

las micorrizas, tienden a favorecer el desarrollo radicular de las especies vegetales objeto de 

estudio. Por su parte los costos de producción, tuvieron una relación Beneficio/Costo de 

2,61 dólares y una rentabilidad de 64,80%. 

 

 

Palabras clave: Micorriza arbuscular, asociación, especies forestales, sistema radicular. 
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Abstract 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), in the soil, help the symbiotic activity by 

allowing an efficient and effective nutrition, being beneficial for many species of forest 

trees, providing them with resistance. The present research was carried out in the 

community of Las Piedras de Ayacucho, Santa Ana, in two plots measuring 5 m long and 1 

m wide each, with the objective of determining the effect of mycorrhizae on the 

development of the species Gmelina arborea 'ROXB. 1814 and Samanea saman (Jacq.) 

Merr. in nursery. For data recording, basal diameter, total height, dry weight of foliage and 

root system in nursery were evaluated and quantified with a descriptive statistical research 

approach, supported by a two-by-three bifactorial design (two species), applying three 

doses (control, 10 and 20 grams) of arbuscular mycorrhiza per species in six treatments. 

The results showed that Gmelina arborea 'ROXB. 1814 and Samanea saman (Jacq.) Merr. 

adapted better to the doses of 20 and 10 grams of arbuscular mycorrhiza in root and aerial 

development. While Gmelina arborea 'ROXB. 1814 obtained favorable results in root 

development, highlighting the variables root weight, volume and length. With the 

information obtained, an analysis of variance was carried out using the Infostad program 

and a 5% Tukey test to determine the average of each of the variables evaluated. In 

summary, the application of mycorrhizae tends to favor root development of the plant 

species under study. Production costs, on the other hand, had a benefit/cost ratio of 2.61 

dollars and a profitability of 64.80%. 

 

Key words: Arbuscular mycorrhiza, association, forest species, root system
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1. Introducción  

El conocimiento de la biología del suelo es muy amplio, ya que en él habitan un 

gran número de organismos desde tamaños microscópicos hasta los que podemos 

distinguir a simple vista. Las interacciones y agrupaciones que se crean entre ellos y el 

propio suelo es grandioso y día con día investigadores de distintas partes del mundo 

trabajan enérgicamente para descubrir los secretos de la naturaleza. Sin embargo, según 

Sztern y Pravia (1999) “ se estima, que en una capa de 15 centímetros de profundidad 

del suelo fértil, puede presentar una biomasa de más de cuatro toneladas de hongos y 

bacterias por hectárea”.  

En las últimas décadas han desaparecido varios de los sistemas de producción, 

debido al uso excesivo de insumos químicos, incluyendo fertilizantes y pesticidas; 

llevando a una gran contaminación, a la disminución de la biodiversidad 

microbiológica del suelo y a la degradación de los ecosistemas frágiles (Hernández & 

Salas, 2009).  

Las micorrizas se han definido como asociaciones entre hifas fúngicas y los órganos 

de absorción presentes en el suelo de las plantas superiores (Harley & Smith, 2013). 

Además las micorrizas se han categorizado como asociaciones mutualistas; este tipo de 

definiciones tienen poco valor debido a que excluyen otros tipos de asociaciones, 

incluyendo las patógenas.  

A la vez en 1994 se empezó a desarrollarse en Cuba una tecnología novedosa de 

bajo costo, con materias nacionales, que consisten en revestir la semilla con cierta 

cantidad de inoculantes microbiano, siendo capaz de formar la simbiosis con la planta y 

avalar la infección de las raíces. Esta técnica permite un ahorro del 99% del inoculante 

microbiano y entre un 25-50% del fertilizante químico, dependiendo de la fertilidad del 

suelo y del tipo de biofertilizantes (Hernández & Chialloux, 2001).  

Según la FAO (2017) los suelos constituyen uno de los mayores reservorios de 

biodiversidad, y los organismos del suelo desempeñan una función clave en la prestación 

de muchos servicios ecosistémicos. En la actualidad el uso de microorganismos 

benéficos en la agricultura juega un papel importante para la sostenibilidad de los 

ecosistemas, por ello se ha incrementado el uso de hongos formadores de micorrizas 
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arbusculares (Ramírez y Rodríguez, 2010). De igual forma, Cuenca; Cáceres; Hasmy y 

Urdaneta (2007), destacan la asociación mutualista que brindan las raíces de las plantas 

superiores con los hongos micorrízicos. Las técnicas de las plantaciones de especies 

nativas de árboles aún no están determinadas en el Ecuador.  No obstante, los árboles 

tropicales dependen de los HMA, (Hongos Micorrizicos Arbusculares), por lo que es 

imperioso para un establecimiento exitoso de plantas de viveros y para la transferencia 

continua al bosque. Por consiguiente, se requieren más investigaciones sobre los 

inóculos de HMA para la forestación y reforestación de especies nativas forestales en 

Ecuador.  De forma similar, en el ámbito local, son pocas las investigaciones con respeto 

al uso y aplicación de micorrizas en especies forestales, a pesar de que  instituciones 

como el INIAP (2021) desarrollan y promueven este tipo de investigaciones. 

El presente trabajo investigativo pretende dar una alternativa consecuente que 

contribuya a que se determinen los beneficios de la asociación planta-micorriza.  
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1.1.  Objetivos  

1.1.1. Objetivo General  

Determinar el efecto de las micorrizas sobre el desarrollo de las especies Gmelina 

arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. en vivero. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Evaluar la mejor dosis de aplicación de micorriza arbuscular en las especie de 

Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. en vivero.   

• Determinar el efecto de las micorrizas arbusculares sobre el desarrollo radicular y 

biomasa aérea en las especies Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) 

Merr. en vivero.  

• Analizar el beneficio económico del uso de micorrizas arbusculares en la 

producción de plántulas de Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. 

en vivero. 

1.2. Objeto y campo de acción  

1.2.1. Objeto de estudio  

Uso de micorrizas en el desarrollo de Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea 

saman (Jacq.) Merr. en vivero. 

1.2.2. Campo de acción  

 Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. considerando el 

efecto de las micorrizas arbusculares en el desarrollo de las plántulas en vivero. 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo influyen las micorrizas en el desarrollo radicular y aéreo de las especies 

Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. durante la etapa de vivero? 

1.4. Alcance de la investigación  

La investigación tiene un alcance descriptivo.  

1.5. Hipótesis de investigación  

Las micorrizas arbusculares favorecen el desarrollo radicular y aéreo de las especies 

Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. en la fase de vivero.  
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes  

En el país las investigaciones realizadas con micorriza arbuscular están enfocadas en 

las especies forestales, ornamentales y frutales. Para sustentar esta investigación, a 

continuación se detallan los datos y resultados más relevantes de algunas de ellas: 

 Paillacho (2010), en su trabajo de titulación “Evaluación de la efectividad de las 

micorrizas arbusculares nativas sobre el desarrollo y estado nutritivo del palmito (Bactris 

gasipaes HBK) en etapa de vivero, en Santo Domingo de los Tsáchilas”, tuvo como 

objetivo general evaluar la efectividad de las micorrizas arbusculares nativas sobre el 

desarrollo y estado nutritivo del palmito (Bactris gasipaes HBK) en etapa de vivero. 

Para ello utilizó como metodología un diseño experimental de bloques completamente 

al azar (DBCA), y trabajó con una muestra de 20 plantas seleccionadas aleatoriamente a las 

cuales les aplicó una dosis testigo, de 10 g, 20 g y 30 g en ocho tratamientos. 

El autor tras analizar la aplicación de micorriza en las variables de crecimiento: altura 

de planta, diámetro del tallo e índice de vigor, los mejores resultados se obtuvieron con la 

dosis de 20 g de inóculo de micorriza. En cuanto al análisis nutricional los resultados 

arrojaron que la micorriza contribuyó a mejorar la disponibilidad de P en la planta, siendo 

más efectivas las dosis de 20 g y 30 g. Por último el análisis económico determinó que, los 

tratamientos que presentaron una mejor relación beneficio costo fueron el T5 (20 g 

micorrizas + sustrato no estéril) con una ganancia de $ 39 centavos por cada dólar 

invertido.  

El autor concluyó que la inoculación con micorrizas arbusculares nativas ayudó a 

mejorar las condiciones fenotípicas de las plantas de palmito, mostrando su efecto a partir 

de los 60 días después del transplante, periodo de incubación que puede variar debido a 

factores bióticos y abióticos. 

González (2014 ), en su trabajo sobre la “Aplicación De Micorrizas y un Mycobacter 

en Viveros de Cacao (Theobroma cacao L)”, buscó determinar el efecto de la aplicación de 

microorganismos en sustratos en plántulas de cacao multiplicadas por semilla en el vivero. 

El autor empleó una metodología de diseño experimental completamente al azar con 

unidades experimentales de 100 plántulas en cinco tratamientos llegando a un total de 2500 

plántulas de cacao.  
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Los resultados que obtuvo el autor no fueron significativos, ya que se mantuvo la 

uniformidad de los valores obtenidos en los promedios de los tratamientos frente al testigo. 

El autor concluye que bajo las condiciones en las que se realizó el experimento las 

aplicaciones de las micorrizas y la bacteria no incidieron en el crecimiento de las plántulas 

de cacao y las dosis recomendadas no mostraron significancia estadísticas en las 

evaluaciones realizadas.  

Meza et al. (2017) en su trabajo denominado “Identificación de Hongos Micorrízicos 

en Plantaciones de Melina (Gmelina arborea´ROXB. 1814) en el Trópico Húmedo 

Ecuatoriano el objetivo fue aislar e identificar hongos formadores de micorriza arbuscular 

en plantaciones de melina (Gmelina arborea ´ROXB. 1814) los datos que obtuvieron los 

autores se analizaron utilizando los proedimientos de Anova de SAS® v. 9.0 para 

Windows (SAS/STAT®, 2002), basado en un diseño completamente al azar. Las 

diferencias estadísticas entre los promedios de los tratamientos fueron determinadas 

mediante la prueba de Tukey al (p<0.05).  

Los resultados mostraron la presencia de los géneros de hongos micorrízicos 

arbusculares Glomus y Gigaspora, destacando el género con mayor representatividad en 

cantidad de esporas por gramo de suelo fue Glomus, y el mayor porcentaje de colonización 

micorrízica se presentó en las raíces de los árboles de un año de edad.  

Los autores concluyeron que la especie prevalente en plantaciones forestales de melina 

(Gmelina arborea ´ROXB. 1814) en la zona central del trópico húmedo Ecuatoriano fue el 

Glomus. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Microorganismos del suelo   

La región del suelo ocupada por las raíces de la planta se denomina rizosfera, aquí 

crece y se desarrolla una comunidad microbiológica diversa y dinámica, conjuntamente se 

vincula con distintos procesos asociados con el agua, nutrición mineral, intercambio de 

cationes y producción de exudados, entre otros, que marcan la diferencia del resto del suelo 

con propiedades físicas químicas y biológicas (Alexander, 1980). 

Para Aguirre, Kohashi, Acosta, Cadena y Peña (2005) las micorrizas son un grupo de 

hongos que habitan el suelo, con capacidad de establecer simbiosis con el sistema radicular 

de las plantas, colonizándolas e influyendo positivamente en su desarrollo, además, 
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mejoran las condiciones del suelo mediante el incremento en el área de exploración del 

sistema radical y mayor abastecimiento de nutrientes y agua.  

La simbiosis micorriza arbuscular es una asociación mutualista formada entre las 

plantas y una gran variedad de hongos del filo Glomeromycota (Schϋβler, Schwarzott y 

Walker, 2001). Estos hongos forman asociaciones simbióticas con más del 80% de las 

plantas terrestres, los hongos HMA son conocidos porque aumentan el desarrollo de las 

plantas por la absorción del agua y nutrientes minerales, especialmente fósforo. Además 

pueden proteger a las raíces de las plantas contra patógenos y mitigar los efectos de la 

extrema variación en la temperatura, el pH y el estrés hídrico (Siqueira, 1994). 

Ferrol et al., (2002) establece que la importancia de esta asociación mutualista radica 

en la relación armónica de ayuda nutricional que se establece entre ambos organismos, con 

el flujo bidireccional de nutrimentos. En esta asociación el hongo coloniza biotróficamente 

la corteza de la raíz sin causar daño a la planta, llegando a ser, fisiológica y 

morfológicamente parte de dicho órgano. A su vez, la planta hospedera proporciona al 

hongo simbionte (heterótrofo) compuestos carbonados procedentes de la fotosíntesis y un 

hábitat ecológico protegido (Molina et al., 2005). 

En cuanto al papel que juegan las micorrizas, Reyna (1992) señala que: 

Las plantas micorrizadas presentan mayores ventajas, ayudando a prosperar de 

mejor forma en un medio determinado, tales como, la mejora de la capacidad de 

absorción de agua y  nutrientes como consecuencia de aumentar la capacidad 

exploratoria de la raíz al inducir el engrosamiento y división radical. 

La amplia red de micelio desarrollada por el hongo que es capaz de obtener zonas  

hasta donde la raieces no llegan,  por consiguiente desarrollan la capacidad de absorción de 

la planta, tanto de agua (inclusive un 60%), como nutrientes (P,N,K,Na, Zn), estos 

beneficios se forman fundamentalmente notables en lugares con suelos pobres o durante 

etapas de estrés por sequia.  

Por otra forma, los hongos originan sustancias defensivas  que llegan a salvaguardar la 

planta contra los patógenos. Las plantas sin micorrizas no habrian podrido llegar a 

colonizar de una manera tan efetiva en el medio terrestre.  
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2.2.2. Hongos reina 

El estudio de los hongos se denomina Micología, que deriva de la palabra griega mykes, 

que significa “hongo”. 

“Los hongos se consideraron originalmente como plantas inferiores en la categoría de 

las criptógamas y en la división (Phylum) Thallophitas” (Arenas, 2008). Desde 1969 Robert 

Harding Whitaker agrupó a los seres vivos en cinco reinos (Mónera, Protista, Fungi, 

Plantae y Animalia).  

Los hongos producen la descomposición mediante la secreción de enzimas que 

descomponen los complejos compuestos orgánicos en moléculas más simples, que los 

hongos absorben.  

2.2.3. Aspectos generales de las micorrizas 

Sierra (2008) menciona que la fertilidad del suelo puede considerarse desde tres puntos 

de vista: caracteristicas físicas, caracteristicas químicas y biológicas. La combinación e 

interacción de las tres caracteristicas mencionadas, producen cambios significativos. El 

mecanismo biológico, es reconocido que la gran mayoria de plantas capta los nutrientes por 

medio de interacciones que se establecen con los microorganismos que viven en la 

rizosfera, fundamentalmente con aquellos que se han denominado simbiontes.  

Más de 90 % de las comunidades vegetales que se encuentran habitando el planeta, 

presentan la característica de formar la simbiosis micorrízica. Malloch et al. (1980) 

establece dos tipos principales de micorriza, las cuales tienen especial importancia para los 

aspectos ecológicos, así como en los procesos agrícolas y forestales: la Ectomicorriza y la 

Micorriza Arbuscular. 

En el caso de la micorriza arbuscular, los hongos responsables de su génesis pertenecen 

a la Clase de los Zygomicetes y al Orden de los Glomales, distribuidos en seis géneros 

(Glomus, Sclerocystis, Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora y Scutellispora) con un 

número no mayor de 250 especies en total (Walker, 1992; Morton y Bentivenga, 1994; 

Varela, 1997). 

2.2.3.1.  Antecedentes históricos 

En la segunda mitad del siglo XIX, varios investigadores notaron la presencia de 

hongos en las raíces de las plantas, evidenciando que no mostraban ningún síntoma de 

enfermedad o necrosis. Es así que, los hongos micorrízicos son tan antiguos como las 
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propias plantas; esto se puede deducir de la observación del primer registro fósil, que se 

conoce de un vegetal, el fósil (Aglaophyton) del cuarzo Riñe, fechado en 370 millones de 

años, en la fase temprana Devoniana (Nicolson, 1975). 

 Guerra-Sierra (2008), menciona que la vida estaba únicamente en el agua, los 

vegetales podían utilizar directamente los elementos minerales disueltos en ella, y 

encontraban fácilmente recursos casi inagotables. Hace unos 400 millones de años en el 

período Devónico, las plantas comenzaron a colonizar las tierras emergidas, en donde 

encontraron condiciones totalmente adversas y hostiles. Los suelos procedentes de la 

degradación de las rocas, en donde los elementos minerales se encontraban básicamente en 

forma insoluble, su concentración fue extremadamente pequeña, en las soluciones del 

suelo, y los intercambios entre las formas solubles e insolubles fueron lentos. Por lo tanto, 

las soluciones de elementos minerales en el suelo se agotaban rápidamente, debido a la 

extracción que las raíces llevaban a cabo, sobre todo en la zona radical. 

2.2.3.2. Micorrizas arbusculares 

Las micorrizas son asociaciones benéficas que se establecen entre algunos hongos del 

suelo y las raíces de plantas vasculares. El nombre deriva del griego mýkes, hongo y rhyza, 

raíz. Por lo menos se han agrupado las micorrizas en siete tipos diferentes, con base en 

distintos grupos de hongos, plantas hospederas y patrones morfológicos (Reyes, 2009). 

Los hongos creadores de la micorriza arbuscular corresponden al grupo de los 

Zygomycetes, que se identifican por establecer filamentos llamados hifas, en cuyo interior 

transitan varios núcleos por un citoplasma habitual, debido a que no hay paredes celulares, 

es decir son cenocíticos. 

Los hongos micorrízicos se ven necesarios a establecer asociación con las raíces ya que 

son plantas que gracias a la fotosíntesis le contribuyen hidratos de carbono que requieren 

para su nutrición. De manera que, los hongos micorrízicos dependen en su totalidad de la 

asociación, de modo que sin ella no llegarían a sobrevivir.  

Harrison (2005) señala que “los hongos micorrízicos arbusculares, son simbiontes 

imprescindibles que crean una interacción con las plantas y poseen como principal 

contribución proporcionar la adquisición de nutrientes”.  
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2.2.3.3. Clases de micorrizas  

 Según Osorio (2012) detalla que existen dos clases de micorrizas importantes las 

cuales son:   

• Ectomicorrizas: pertenecen a relaciones simbióticas entre especies vegetales de 

interés forestal y hongos Basidiomicetes y Ascomicetos.  

• Endomicorrizas o micorrizas arbusculares: se componen en la interacción entre 

las raíces de la mayoría de las especies vegetales incluyendo muchas especies de plantas de 

interés agropecuario y hongos Glomeromycota, denominados hongos micorrizo-

arbusculares (HMA). 

Aunque los HMA no presentan especificidad por una planta hospedera, en algunos 

experimentos se ha encontrado que la respuesta a la inoculación cambia en función del 

hongo utilizado. Sin embargo, esto puede ser debido a la calidad del inóculo más que a un 

mecanismo de especificidad (Belezaca & Meza, 2019). 

2.2.3.4. Colonización micorrizal 

Según Osorio (2012) cuando las condiciones ambientales de temperatura y humedad 

son favorables, las esporas e hifas, que actúan como estructuras infectivas de los HMA, 

germinan en el suelo y entran en contacto con la superficie de las raíces. Durante este 

proceso de infección, el hongo micorrízico coloniza la epidermis y las células del córtex de 

la raíz. 

El mismo autor establece que, dentro de éstos tejidos el hongo desarrolla estructuras 

llamadas arbúsculos que le permiten intercambiar nutrientes con la raíz. Las hifas del hongo 

pueden crecer externamente desde la raíz de la planta hacia el suelo y explorar un volumen 

de suelo al que las raíces no tienen acceso. Posterior a la formación de los arbúsculos, 

suelen aparecer, con algunos tipos de HMA, unas estructuras globosas e irregulares 

llamadas vesículas que se forman generalmente en los extremos de las hifas intrarradicales 

del hongo y son consideradas órganos de reserva. 

2.2.3.5. Factores que afectan al desarrollo de micorrizas  

Constan factores como el agua, la temperatura, pH y la fertilización que son precisos 

para obtener una buena micorrización (Díaz Espejo, 2004). 
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Exceso de agua: debido a la saturación de agua, las plantas desarrollan un tipo de 

raíces gruesas y carnosas (raíces de agua) que actúan como verdaderas esponjas de 

acumulación y no producen raíces micorrizables. 

Temperatura: afecta en menor medida a la viabilidad del hongo, y por lo tanto, al 

proceso de micorrización. El rango de temperaturas en el que pueden sobrevivir los hongos 

micorrízicos es amplio, oscilando entre 0 y 38 grados centígrados, aunque esto depende 

evidentemente de la especie. 

El pH del suelo: no es un factor crítico para el proceso de micorrización. Es cierto que 

cada hongo tiene un óptimo de crecimiento a un determinado pH, pero su viabilidad suele 

estar asegurada en un amplio rango que va de cuatro a seis. 

Los fertilizantes: concierta manejar soluciones bajas en fósforo, nitrógeno y potasio, 

evitando cualquier elemento contaminante, metales pesados, fungicidas, herbicidas, etc., 

debido a que tendrá un efecto negativo en la viabilidad del hongo y de la planta, por 

consiguiente sobre el proceso de micorrización.  

Generalmente, una alta fertilización química con N, P y K en forma completa al suelo, 

conducen a una colonización mínima por parte de la micorriza arbuscular (MA), a tal grado 

que difícilmente se encontrarán asociaciones simbióticas en suelos cultivados 

intensivamente, en donde la MA tiende a extinguirse (Gianiazzi & Schüepp, 1994). 

La fertilización química aplicada puede disminuirse de un 50 a 80%, ya que los HMA 

mejoran la absorción de nutrientes del suelo. Del 40 al 50% de los fertilizantes químicos 

aplicados se lixivian, contaminando suelos, ríos, arroyos, mantos freáticos y la atmósfera 

(Plenchette et al., 1983). 

• El Nitrógeno (N) 

La absorción directa de N, no desempeña un papel importante en HMA, pero se ha 

demostrado que incrementa la capacidad de la fijación de N en las leguminosas. La mayoría 

de las plantas colonizadas se benefician con la simbiosis y muestran un incremento en el 

crecimiento, absorción de nutrientes, fijación de N2 atmosférico, etc. Sin embargo, la 

mayoría de las plantas muestran estas respuestas fisiológicas a la HMA a niveles bajos de 

fosforo (P) en la solución del suelo. Así, como también con una alta fertilización 

nitrogenada se ha demostrado que se afecta negativamente, la simbiosis con estos hongos 

(Boisson-Dernier et al., 2001). 
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• El Fósforo (P) 

El principal papel de la micorriza arbuscular es proveer las necesidades de P a la planta, 

debido a que este elemento es extremadamente inmóvil en el suelo. Aun si el P se adiciona 

en forma soluble al suelo, este terminará por inmovilizarse como P inorgánico, fosfato 

cálcico, o cualquier otra forma fijada (Guerra, 2008). 

El nivel de P en la solución del suelo está relacionado con la colonización radicular por 

el HMA, al haber un nivel bajo de P, hay un bajo nivel de fosfolípidos en la membrana 

vegetal, que conduce a una mayor exudación radicular, lo cual trae como consecuencia una 

estimulación en la colonización del endófito. Las formas existentes del P en el suelo, son 

poco solubles en el agua y por ello su concentración es muy pequeña (Guerra, 2008). 

Entre 95 y 99% del P del suelo no está disponible para las plantas; esto incluye las 

formas orgánicas y mineral insoluble. La adición de cantidades bajas de fertilizante 

fosfatado es compatible, e incluso beneficia la simbiosis con la MA, ya que estimula el 

crecimiento de la planta, pero al incrementar la dosis se comienza a interferir la formación 

de la simbiosis, llegándose incluso a la inhibición de la colonización. Las diferentes 

especies de HMA muestran distintos grados de resistencia a la aplicación de fertilizantes y 

productos fitosanitarios; lo anterior trae como consecuencia, el interés práctico en relación 

con la selección de los HMA, específicos para una planta en un determinado suelo, que ha 

recibido dichos aportes (Hayman, 1986). 

2.2.3.6. Áreas de aplicación de la micorriza arbuscular 

Las plantas que han sido “micorrizadas” reciben beneficios adicionales, tales como, 

resistencia a estrés hídrico, exclusión y protección a patógenos del suelo y tolerancia a 

metales pesados. Se ha visto que las poblaciones naturales de HMA son a veces 

insuficientes o ineficientes para que se dé una buena simbiosis; esto afecta negativamente al 

desarrollo de los cultivos; por ello es que se pueden incrementar estos hongos, mediante la 

producción de inóculos nativos de un determinado suelo, o también se han aplicado hongos 

que sin ser nativos han resultado ser eficientes y competitivos. De estas dos prácticas, se 

prefiere el manejo agro cultural de los hongos nativos y no la introducción de hongos 

exóticos, pues estos últimos no están adaptados a las condiciones edáficas de un ecosistema 

en particular (Guerra, 2008). 
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2.2.3.7. Inoculación 

Es el proceso de aplicar un sustrato que contenga estructuras infectivas (esporas, hifas, 

raíces infectadas) alrededor del sistema radical de la planta, con el fin de lograr la 

colonización de las raíces. La inoculación micorrízica se facilita en aquellos cultivos que 

tienen una fase de semillero, vivero o almacigo. En esos casos se puede aplicar el inóculo 

en el hoyo donde se siembra la semilla o la plántula. También se puede mezclar el inóculo 

con el sustrato de crecimiento de las raíces. La dosis es variable (20-40 g/kg) y depende, en 

buena parte, de la calidad del inóculo (Osorio, 2012). 

2.2.3.8. Beneficios de las plantas inoculadas con micorrizas  

Las micorrizas juegan un papel importante, Reyna (1992) señala que “ las plantas 

micorrizadas presentan mayores ventajas, ayudando a mejorar la capacidad de absorción de 

agua y  nutrientes como consecuencia de aumentar la capacidad exploratoria de la raíz al 

inducir el engrosamiento y división radical.” 

La amplia red de micelio desarrollada por el hongo que es capaz de obtener zonas  

hasta donde la raieces no llegan,  por consiguiente desarrollan la capacidad de absorción de 

la planta, tanto de agua (inclusive un 60%), como nutrientes (P,N,K,Na, Zn), estos 

beneficios se forman fundamentalmente notables en lugares con suelos pobres o durante 

etapas de estrés por sequia.  

Por otra forma, los hongos originan sustancias defensivas  que llegan a salvaguardar la 

planta contra los patógenos. Las plantas sin micorrizas no habrian podido llegar a colonizar 

de una manera tan efetiva en el medio terrestre.  

2.2.3.9. Efectos de la asociación micorrízica  

Osorio (2012) indica la amplia red de hifas extra radicales desarrolladas por los hongos 

micorrízicos se extienden desde la superficie de absorción de la planta de 100 a 1000 veces, 

y por tanto su capacidad de absorción.  

2.2.3.10. Micorrización controlada  

La micorrización se da de manera natural, no obstante puede desarrollarse de manera 

artificial con ciertas especies, administrando el proceso hacia un mejor manejo y 

aprovechamiento de las plantaciones forestales. De hecho, la planta micorrizadas en viveros 

está tiene alta probabilidad para estar asociada a los hongos productores de setas 

comestibles.  
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Hemos de conocer que los hongos llegan a crecer de forma de micelio bajo el suelo, 

absorbiendo alimento eventualmente de las micorrizas. Ya obteniendo bastante progreso 

llegan a fructificar en forma de setas, varias de las cuales consiguen recolectarse para su 

comercialización y consumo (Vinueza, 2012). 

2.2.4.  Características generales de Gmelina arborea ´ROXB. 1814  (Melina)  

La especie Gmelina arborea ´ROXB. 1814, es una especie de rápido crecimiento, su 

capacidad de rebrote es excelente de crecimiento rápido y vigoroso. Siendo un árbol 

deciduo, sin contrafuertes, que alcanza hasta los 30 m de altura y hasta 80 cm de diámetro. 

Crece usualmente con un fuste limpio de 6 hasta 9 m con una copa cónica (Zeledón Pérez, 

2019). 

2.2.4.1. Factores limitantes de crecimiento 

El crecimiento se ve afectado en suelos superficiales, pobres, con capas endurecidas, 

impermeables y pedregosas, así como en ácidos muy lixiviados, anegados o pantanosos. Es 

muy susceptible a las arenas secas. Las plantaciones que prosperan en suelos erosionados o 

muy compactados, de topografía quebrada y muy superficiales, presentan características 

indeseables como fustes torcidos, poca altura, muy ramificados y con aspecto arbustivo 

(Vinueza, 2012). 

2.2.4.2. Producción en vivero 

Durante la producción de la planta en el vivero se realizan varias operaciones, que 

permiten al viverista la manipulación de algunas de las condiciones ambientales presentes 

en el mismo. El riego y fertilización influyen en la morfología y fisiología de la planta, que 

pueden ser modificadas mediante la realización de actividades como el repicado o el 

trasplante (Birchler, Rose, Royo, & Pardos, 2017). 

2.2.4.3.  Sistema radicular  

Un sistema radical lo componen tanto las raíces gruesas como raíces finas (pelos 

radiculares), que difieren en su distribución en el perfil del suelo, su desarrollo, longevidad, 

estructura y funcionamiento. Es común encontrar las raíces finas en la superficie. Los pelos 

radicales están directamente involucrados y son esenciales en la absorción de agua y 

nutrientes minerales de la solución del suelo.   
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Las raíces son de importancia en la determinación de la estructura, contenido de 

materia orgánica del suelo, de los cambios en su porosidad. Son capaces de modificar el 

funcionamiento de la parte área (específicamente de las hojas) (Gutierrez , 2015).  

2.2.5.  Características generales de Samanea saman (Jacq.) Merr. 

La especie Samanea saman (Jacq.) Merr., es un árbol de gran tamaño que alcanza entre 

los 30-45 m de altura habitualmente, puede alcanzar de 2 hasta 3 m de diámetro a la altura 

del pecho (DAP), posee una copa amplia con un follaje disperso. Es un árbol deciduo en 

bosques lluviosos (Palma García & González Rebeles, 2018). 

2.2.5.1. Producción en vivero 

Se recomienda producir las plántulas en bolsas plásticas de polietileno y colocar dos o 

tres semillas por bolsa. Las semillas deben ser sumergidas 24 horas en agua a temperatura 

ambiente antes de la siembra. El período de germinación es de cinco a 15 días con buenas 

condiciones de humedad. Las plantas están listas para ser llevadas al sitio de plantación tres 

o cuatro meses después de sembradas, cuando alcanzan una altura de 25 cm (Salazar, 

Soihet, & Méndez, 200). 

2.2.5.2. Sistema radicular 

La profundidad de las raíces varía de acuerdo a la cantidad de precipitación (4,6). En 

las áreas secas con menos de 1270 mm de precipitación anual, el saman se arraiga a una 

gran profundidad. En las áreas con mayor precipitación, el sistema radicular se desarrolla a 

nivel de superficie o cerca de esta y puede convertirse en un problema para jardines o 

aceras pavimentadas (Burns & Honkala, 1990). 

2.2.6. Importancia ambiental de HMA en especies forestales 

2.2.6.1. Las micorrizas arbusculares y la nutrición vegetal 

A lo largo de los años se ha establecido que los hongos micorrízicos arbusculares 

cumplen actividades que favorecen a la nutrición y a la salud de las plantas, tanto en 

ecosistemas naturales como en cultivos agrícolas.  

El largo periodo de vida en común de los hongos micorrízicos y las plantas simbiontes 

(más de 450 millones de años) determinó su co-evolución que se manifiesta en el elevado 

grado de mutualismo y dependencia que los simbiontes muestran entre sí (Barea, Pozo, & 

Azcón, 2016).  
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La asociación simbiótica entre el hongo y la planta, actúan como un complemento de la 

raíz en la toma de nutrientes fundamentalmente  en la absorción del potasio (P) y nitrógeno 

(N), el aumento de la tolerancia a situaciones de estrés biótico y abiótico, el mejoramiento 

de la calidad del suelo, según  Barea J. , Pozo, Azcón y Azcón (2005) y el aumento en la 

diversidad y la productividad de las plantas en un ecosistema determinado (Azcón-Aguilar 

& Barea, 1997).  

2.2.6.2. Las micorrizas arbusculares aumentan la tolerancia al estrés abiótico  

En la naturaleza, las plantas se enfrentan con diversas situaciones de estrés provocadas 

por factores abióticos y bióticos que perjudican la supervivencia, el crecimiento y los 

rendimientos de los cultivos (Nazareno Saparrat, Ruscitti, & Arango, 2020).  

El estrés abiótico se puede definir como un cambio en cualquier factor inerte del medio 

ambiente que alteran los procesos fisiológicos  y metabólicos de las plantas (Taiz & Zeiger, 

2012). 

Este tipo de estrés provoca alteraciones en las relaciones hídricas, la absorción de 

nutrientes, la modificación de la apertura estomática e iónica causando daño a proteínas, 

perdidas de funcionalidad de las membranas celulares y la alteración en el patrón de 

expresión de genes, entre otros cambios desencadenados (Taiz & Zeiger, 2012).  

Autores como Abdel Latef  (2013) y Hajiboland (2013), afirman que los hongos 

formadores de micorrizas arbusculares han sido ampliamente descriptos como 

favorecedores del crecimiento vegetal al producir cambios físicos, bioquímicos y 

fisiológicos en las raices de las plantas que conducen a alcanzar un mejor estado hídrico y 

nutricional, siendo esta razón por la cual constituyen una estrategia sustentable para aliviar 

los efectos negativos provocados por este estrés.  

2.2.6.3. Inducción de resistencia   

El ingreso de los hongos micorrízicos en las raíces puede provocar una respuesta de 

defensa donde se desencadena una serie de cambios bioquímicos que pueden darse a nivel 

local o de forma sistémica Nazareno Saparrat et al  (2020).   

Estudios recientes determinaron que dichas respuestas ocurren más rápidamente en 

plantas micorrizadas comparadas con las no micorrizadas ante el ataque de patógenos, lo 

que actuaría a modo de Resistencia Sistemática Inducida, preparando a la planta para 

enfrentar nuevos ataques (Pozo, Jung, López, & Azcón, 2010). 
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3. Materiales y Métodos  

3.1. Descripción del Sitio de Estudio 

3.1.1. Ubicación Geográfica  

Este estudio se efectuó en la comunidad Las Piedras de la parroquia Ayacucho en el 

cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, ubicado en 1°10’47.21 latitud Sur y 

80°18’46.36 de longitud Oeste, a 58 m de altitud. Esta presenta una topografía irregular, 

determinada por estar cruzado a lo largo y ancho de un régimen montañoso, cuyas altitudes 

fluctúan entre los 70 y los 460 metros sobre el nivel del mar (msnm) (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Ayacucho, 2015-2019). 

 

Fuente: Las Piedras de Ayacucho, Santa Ana- Manabí. (2020-2021), elaborado por 

Yoselyn García. 

 

 

Figura 1.  

Ubicación Geográfica 
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3.1.2. Clima  

En la zona de estudio se evidenciaron dos temporadas climatológicamente bien 

definidas, una seca que va desde junio hasta noviembre y otra lluviosa, que se caracteriza 

por un ligero incremento en la temperatura media anual, que va generalmente desde 

diciembre hasta mayo.  

El territorio parroquial está determinado a mostrar dos zonas climáticas; una con clima 

tropical mega térmico seco y otra, la más extensa, con un clima tropical mega térmico   

semihúmedo (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ayacucho, 2015-2019). 

Se registró una precipitación media anual de 700 milímetros (mm)  por lo que se lo 

considera una zona subhúmeda.  

3.1.3. Temperatura  

Según los datos tomados de Boletines climatológicos, del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), en la parroquia Ayacucho se registran intervalos de 

temperaturas medias anuales de entre los 24 °C Y 26°C.  

3.1.4. Precipitación Anual 

La precipitación anual en la Parroquia Ayacucho alcanzo los 1.000 – 1.500 mm.  

3.1.5. Humedad 

El porcentaje de humedad que presento la Parroquia Ayacucho se encuentra entre el 

75% - 94% promedio anual (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Ayacucho, 2015-2019).  

3.2. Materiales  

Los materiales que se utilizaron para la construcción del semillero y vivero fueron: 

fundas de polietileno de 17 x 10 centímetros, sarán, flexómetro, machete, clavos, abre 

hoyos, martillo, caña guadua entre los más relevantes.  

Para el registro de las variables en estudio se usó: libreta de campo un calibrador 

vernier, probeta graduada, gramera digital y cinta métrica.  

Como insumo de investigación se preparó sustratos y se adquirió la micorriza 

arbuscular en ANCUPA, vía Santo Domingo km 37 ½.  

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el software posteriormente ser llevadas a la 

base de datos creada el programa Microsoft Excel versión 2013 e Infostad versión 2017, en 



18 
 

 

la ejecución del mapa del lugar donde se estableció el vivero se utilizó el software QGIS 

versión 3.10.  

3.3. Metodología  

3.3.1. Recolección de semillas  

La recolección de las semillas de ambas especies forestales se las obtuvo en los predios 

del vivero de la Prefectura de Manabí ubicado en la parroquia Lodana (Anexo 1 y 2)  ya 

que se debía aplicar el tratamiento pre-germinativo, ubicando las semillas durante 3 días al 

sol, para ser llevadas a la cama germinadora.  

3.3.2. Construcción del semillero  

Se fabricó una cama germinadora de 20 cm de largo y 30 cm de ancho, así se procedió 

a esparcir las semillas en hilera para la respectiva germinación de las mismas (Anexo 3).  

3.3.3. Preparación de sustratos 

Para la elaboración del sustrato se recolecto 1 carretilla de tierra negra, media carretilla 

arena de río, 5 sacos de tierra de montaña, 2 sacos de hojarasca para proceder a realizar la 

mezcla para homogenizar el sustrato. El llenado de fundas se lo realizó con el sustrato ya 

mencionado en las fundas de polietileno, posteriormente se hizo el arreglo de las mismas 

dentro del vivero (Anexo 4).  

3.3.4. Vivero  

Se realizó la limpieza del terreno haciendo la respectiva limpieza del área destinada 

para la fabricación del vivero, la misma que tuvo mediciones de 5 m de largo y 1 m de 

ancho a la vez se fabricaron dos platabandas para poder ser distribuidas las fundas de 

polietileno a doble hilera, procediendo a hacer el etiquetado de los tratamientos (Anexo 5) 

por consiguiente se le cubrió con el sarán.  

3.3.5. Transplante de Plantas 

Posteriormente, la ubicación de las fundas de polietileno se hizo el respectivo hoyo en 

el centro de la fundas para así introducir los gramos de micorriza en cada uno de los 

tratamientos, luego se procede a ser llevadas las plántulas para ser sumergidas en el agua, 

así quedando la raíz totalmente húmeda posteriormente es bañada con la micorriza 

arbuscular para que pueda absorber la mayor cantidad, así es cubierta en su totalidad la raíz 

ver en (Anexo 6).  
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3.3.6. Aplicación de tratamientos 

Tabla 1  

Descripción de los tratamientos 

Número de 

Tratamiento  Código Descripción 

T1 T1S1D1 Sin micorriza 

T2 T2S1D2 10g micorriza 

T3 T3S1D3 20g micorriza 

T4 T4M2D1 Sin micorriza 

T5 T5M2D2 10g micorriza 

T6 T6M2D3 20g micorriza 
 Nota: T= tratamiento; S= saman; M= melina; G= gramos 

3.3.7. Dosis de micorrizas (g/plantas) 

Tabla 2  

Descripción de las dosis 

Dosis Descripción 

D 1 0 g 

D 2  10 g 

D 3   20 g 
Nota: D= dosis; G= gramos  (Anexo 7) 

3.3.8. Diseño experimental  

La investigación se condujo bajo un diseño factorial de 2x3.  Las variables a medir 

fueron altura, diámetro, número de hojas, volumen de raíz, peso de raíz y longitud de raíz, 

formando un delineamiento con 6 tratamiento, 4 repeticiones apoyadas en el programa 

Infostad y la prueba de tukey al 5% (Melo & López, 2020). 

3.3.9. Diseño bifactorial aditivo 

Ecuación 1 

En la ecuación 1 muestra lo siguiente:  

Yij = µ + αi + βj + uij  

Para i = 1,2,   j = 1, 2,3  

Yij: Variable de respuestas  

μ: Media general 

αi, βj: Son los efectos producidos por el nivel i-ésimo del factor A (especie), (∑ j βj = 

0) por el nivel j-ésimo del factor B (dosis ), (∑ j βj = 0).  
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3.3.10. Diseño bifactorial con interacción  

Ecuación 2  

Como se presenta en la ecuación 2:  

Yijk = µij + uijk 

Un número K de veces: para cada combinación de niveles i, j se repite el experimento 

K veces. Se dispone de n = IJK respuestas  

Donde las medias µij no están restringidas y los errores verifican las hipótesis 

habituales. 

(τ β) ij: Son los efectos producidos por las interacciones entre A × B. 

3.3.11. Características de las Unidades Experimentales  

El ensayo estuvo conformado por 24 unidades experimentales, en las que se ubicaron 

30 plantas. El área útil estuvo conformada por 12 plantas, en las cuales no se consideró el 

efecto borde. Es decir, se utilizaron un total de 180 plantas por tratamiento, teniendo 720 

plantas por el total del experimento.  

3.3.12. Registro de Variables en Campo  

3.3.12.1. Altura de plantas 

Para el registro de esta variable se consideró la metodología de (Clement & Bovi, 

2000), que consiste en registrar en centímetros (cm) con la ayuda de flexómetro, 

considerando desde la base de la planta hasta su ápice, en las 12 plantas ubicadas en el área 

útil de cada unidad experimental. La altura de planta fue registrada cada 30 días después del 

trasplante a la fundas, hasta completar los 90 días (Anexo 8).  

3.3.12.2. Diámetro de tallo 

El diámetro del tallo se mide frecuentemente utilizando el calibrador vernier, en el 

cuello de la raíz, en donde el tallo se une al sistema radical. El diámetro del tallo, se mide 

en milímetros (mm). Se tomaron los datos a las 12 plantas a evaluar, cada 30 días 

posteriores al trasplante (Anexo 9).  

3.3.12.3. Número de hojas 

Se realizó el conteo de las hojas de cada planta desde el cuello de raíz hasta la última 

hoja abierta, siendo contabilizadas cada 30 días después del trasplante, hasta la última 

semana de la fase del vivero.  
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3.3.12.4. Análisis foliar 

 Los métodos directos miden el área directamente sobre la hoja, con la ayuda de algún 

instrumento. Son métodos muy precisos, pero que requieren mucho tiempo y trabajo, por 

ello, su uso es limitado (Fernández, 2018). 

Es un parámetro para establecer el potencial fotosintético de la planta. El cual se 

concreta como la superficie total de las hojas de una planta, Watson (1947) empleó el 

concepto del área foliar para medir el potencial productivo de los cultivos en el campo, y 

puntualizó el índice de área foliar como el área de la hoja verde por unidad de área de la 

tierra.  

3.3.12.5. Análisis de volumen de raíz 

El volumen de la raíz es determinado mediante el desplazamiento de agua (Burdett, 

2011), usando una probeta graduada con agua. Al sumergir las raíces en el agua, sin tocar 

las paredes del tuvo, se registra un aumento de peso en el sistema (medido en g) que 

equivale al volumen de raíz en 𝑚3 (Anexo 10). 

Para esta variable de medición se utilizaron 4 especies sacrificadas por tratamientos 

siendo evaluadas de la siguiente manera:  

Para suministrar la extracción y asegurar la obtención del sistema radical intacto se 

procedió a cortar por la parte lateral de la bolsa de polietileno y el sustrato se lavó en el 

grifo quitando cuidadosamente los residuos de tierra para así evitar dañar alguna de las 

raíces principales. Se separó la parte radical y parte aérea de las plantas para determinar el 

número de raíces principales. 

3.3.12.6. Análisis de peso de raíz 

El peso seco de la raíz se evaluó en gramos (g) limpiando sus tallos y raíces, para este 

procedimiento se utilizaron las especies sacrificadas para evaluar el sistema radicular, 

ubicando las raíces en la gramera.  

3.3.12.7. Grados de coeficiente de variación  

En la determinación del coeficiente de variación se manejó la siguiente tabla:  

Tabla 3  

Grado de coeficiente de variación 

Valor del CV Grado en la que se representa 

Si el CV esta entre 0% y 10% La media o promedio es altamente representativo 
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Si el CV esta entre 10% y 20% La media o promedio es muy representativo 

Si el CV esta entre 20% y 30% La media o promedio es representativo 

Si el CV esta entre 30% y 40% La media o promedio es poco representativo 

Si el CV es mayor que el 40% La media o promedio carece de representatividad 

Adaptada de: (Hernández,2020).  

3.3.12.8. Control de maleza  

Se efectuó el deshierbe manual dentro de las fundas y calles, según la incidencia de 

maleza.  

3.3.12.9. Riego 

En la época seca se realizaba el riego 3 veces por semana. Llegando la época lluviosa 

se daba el riego en presencia de las precipitaciones. No siendo tan regular el invierno se le 

hacia el riego con ayuda de las mangueras. 

3.4. Métodos de Análisis Económicos  

El estudio económico o análisis económico pretendió expresar en términos monetarios 

todas las determinaciones del monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, el mismo que permite establecer los ingresos y egresos que se 

generan en el proyecto, así como la evaluación del mismo a través de los parámetros como: 

costos totales de producción, el capital de trabajo, inversión total y su financiamiento, 

punto de equilibrio y evaluación económica financiera (Bolten, 2016).  

El VAN (Valor Actual Neto o Valor Presente Neto) es un indicador financiero que 

mide los flujos de los ingresos y egresos futuros que tendrá un proyecto, para determinar, si 

luego de descontar la inversión inicial, queda una ganancia.  

El TIR (Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad) está definida como la 

tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN O VPN) de una 

inversión sea igual l a cero (VAN=0) (Puga Muñoz, 2015). 
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4. Resultados  

 

Evaluación de la mejor dosis respuesta a la aplicación de tres dosis de micorriza 

arbuscular en las especies de Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) 

Merr. en vivero. 

Tabla 4  

Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición altura al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.   

2,00 25,25 8 1,01 A 

1,00 24,33 8 1,01 A 

3,00 23,79 8 1,01 A 

Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

En la tabla 4, de la prueba de tukey al 5% en la medición altura se observó que la mejor 

dosis es la 2 con medias de 25,25, respectivamente la 1 obtuvo una media de 24,33 seguida 

de la 3 con 23,79.  

Tabla 5  

Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición diámetro al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.     

2,00 3,79 8 0,12 A  

3,00 3,68 8 0,12 A B 

1,00 3,34 8 0,12 A B 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

La tabla 5, indica que la mejor dosis aplicada en la variable diámetro es la 2 con medias 

de 3,79, posteriormente resultando la dosis 3 con promedio de 3,68, siguiendo la dosis 1 

con media de 3,34.  

Tabla 6  

Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición de número de hojas al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.   

3,00 55,97 8 9,68 A 

2,00 41,78 8 9,68 A 

1,00 41,57 8 9,68 A 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 
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La tabla 6, indica que la mejor dosis aplicada en la medición de número de hojas es la 3 

con medias de 55,97 %, quedando la 2 dosis con promedio de 41,78 % así la dosis 1 con 

media de 41,57 % respectivamente.  

Tabla 7  

Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición de peso de hojas al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.   

1,00 4,94 8 0,81 A 

2,00 4,67 8 0,81 A 

3,00 3,94 8 0,81 A 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

La tabla 7, demuestra que la mejor dosis para peso de hojas es la 1 con 4,94, seguida de 

la 2 con 4,67 y respectivamente la 3 quedando con 3,94. 

Tabla 8  

Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición de peso de raíz al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.   

3,00 6,58 8 1,04 A 

2,00 6,31 8 1,04 A 

1,00 5,81 8 1,04 A 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

La tabla 8, demuestra que la mejor dosis en variable peso de raíz es la 3 con una media 

de 6,58, siguiendo la 2 con un promedio de 6,31 así queda la 1 con 5,81.  

Tabla 9  

Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición de volumen de raíz al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.   

3,00 5,56 8 0,66 A 

2,00 5,27 8 0,66 A 

1,00 5,17 8 0,66 A 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

La tabla 9, detalla que la mejor dosis en variable volumen de raíz es la 3 con una 

promedio de 5,56, siguiendo la 2 con una media de 5,27 así queda la 1 con 5,17.  

Tabla 10 

 Prueba de tukey realizada a las dosis en la medición de longitud de raíz al tercer mes 

Dosis Medias n E.E.   

2,00 24,35 8 0,83 A 
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3,00 24,21 8 0,83 A 

1,00 24,02 8 0,83 A 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

La tabla 10, detalla que la mejor dosis en variable longitud de raíz es la 2 con una 

media de 24,35, siguiendo la 3 con un promedio de 24,21, así queda la 1 con 24,02.  

 

Determinación del efecto de las micorrizas arbusculares sobre el desarrollo 

radicular y biomasa aérea en plantas en vivero de la especie Gmelina arborea ´ROXB. 

1814 y Samanea saman (Jacq.) Merr. en vivero. 

Desarrollo radicular  

Tabla 11  

Prueba de tukey realizada en los tratamientos de medición de peso de raíz al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.       

E2D3 9,88 4 1,47 A   

E2D2 9,04 4 1,47 A B  

E2D1 8,71 4 1,47 A B C 

E1D2 3,59 4 1,47  B C 

E1D3 3,29 4 1,47  B C 

E1D1 2,92 4 1,47     C 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

Según el análisis de varianza (ADEVA), mostraron que las medias de peso de raíz 

(Anexo 12) con relación a las repeticiones reflejaron carecer de representatividad, teniendo 

variaciones entre ellos, logrando un coeficiente de variación de 45,18 % lo que representa 

que la media o promedio es representativa, con una prueba de significación al 5% se 

observa que no existe interacción en los tratamientos, obteniendo un modelo significativo. 

Referencia a la tabla 11, de la prueba de tukey al 5% en la medición peso de raíz, se 

analizó que la mejor interacción fue la perteneciente a la especie Gmelina arborea con 

dosis de 20 gramos, alcanzando la mejor media con 9,88.  

Tabla 12  

Prueba de tukey realizada en los tratamientos de medición de volumen de raíz al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.     

E2D3 8,54 4 0,94 A  

E2D1 8,50 4 0,94 A  

E2D2 7,92 4 0,94 A  
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E1D2 2,63 4 0,94  B 

E1D3 2,58 4 0,94  B 

E1D1 1,83 4 0,94   B 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

En concordancia con el análisis de la varianza (ADEVA), en la medición de volumen 

de raíz (Anexo 13), demostró que es poco representativa el coeficiente de variación de 

31,50% con un p-valor <0,05 la interacción no obtuvo significancia, pero su modelo sí es 

significativo en forma general.  

Referencia a la tabla 12, de la prueba de tukey al 5% en la medición volumen de raíz, 

se analizó que la mejor interacción fue la perteneciente a la especie Gmelina arborea con 

dosis de 20 gramos, alcanzando la mejor media con 8,54.  

Tabla 13  

Prueba de tukey realizada en los tratamientos de medición de longitud de raíz al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.     

E2D1 27,17 4 1,18 A  

E2D2 26,21 4 1,18 A  

E2D3 26,00 4 1,18 A  

E1D2 22,5 4 1,18 A B 

E1D3 22,42 4 1,18 A B 

E1D1 20,88 4 1,18   B 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

 Respecto al análisis de la varianza (ADEVA), se demostró que la medición de longitud 

de raíz es altamente representativa (Anexo 14), demostrando un coeficiente de variación de 

8,72 % comprobando que existe una media o promedio es representativo, tiene un modelo  

significativo al 5% con una interacción que no obtuvo significancia.  

Referencia a la tabla 13, de la prueba de tukey al 5% en la longitud de raíz, se observó 

que el mejor tratamiento fue la perteneciente a la especie Gmelina arborea ´ROXB. 1814 

con la dosis testigo alcanzando la mejor media con 27,17.  

Desarrollo aéreo   

Tabla 14 

Prueba de tukey realizada a la interacción de altura al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.   

E1D2 26,13 4 1,43 A 

E2D1 25,21 4 1,43 A 
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E1D3 24,39 4 1,43 A 

E2D2 24,38 4 1,43 A 

E1D1 23,45 4 1,43 A 

E2D3 23,19 4 1,43 A 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

Según el análisis de varianza (ADEVA), mostraron que las medias de altura (Anexo 

15) con relación a la repetición demostraron ser no significativos a un p-valor de 0,05%, 

teniendo variaciones entre ellos, logrando un coeficiente de variación de 10,44 % lo que 

representa que la media o promedio es representativa. 

Referencia a la tabla 14, de la prueba de tukey al 5% en la medición para el incremento 

en altura, se determinó que la mejor interacción resultó ser la perteneciente a la especie 

Samanea saman, dosis de 10 gramos alcanzando la mejor media con 26,13 cm.  

Tabla 15  

Prueba de tukey realizada en los tratamientos de diámetro al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.     

E1D3 3,92 4 0,16 A  

E1D2 3,89 4 0,16 A  

E2D2 3,69 4 0,16 A B 

E1D1 3,53 4 0,16 A B 

E2D3 3,44 4 0,16 A B 

E2D1 3,15 4 0,16   B 
 Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

En concordancia al análisis de la varianza (ADEVA), se demostró que la medición de 

diámetro es significativa (Anexo 16), demostrando un coeficiente de variación de 8,08 % 

comprobando que existe una media o promedio altamente representativo, con un p-valor de 

<0,05, la interacción no tiene significancia por el contrario del modelo si es significativa. 

De acuerdo con la tabla 15, de la prueba de tukey al 5% se observó que la mejor 

interacción de la especie Samanea saman (Jacq.) Merr. con la dosis de 20 gramos alcanzó 

el mejor promedio en diámetro con 3,92 mm.  

Tabla 16  

Prueba de tukey realizada en los tratamientos de número de hojas al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.     

E1D3 85,23 4 13,68 A  

E1D1 66,48 4 13,68 A B 
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E1D2 66,08 4 13,68 A B 

E2D2 26,71 4 13,68  B 

E2D2 17,48 4 13,68  B 

E2D1 16,67 4 13,68   B 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

Según el análisis de varianza (ADEVA), se demostró que, en la medición de número de 

hojas se demuestra que es significativa en las interacciones teniendo variaciones entre ellos 

(Anexo 17), presentó un coeficiente de variación de 52,71 %, carece de representatividad, 

un p-valor menor al 0,05, siendo significativo el modelo, su interacción no obtuvo 

significancia  

En la tabla 16, se observan datos obtenidos de la prueba tukey al 5% en la variable 

número de hojas, la cual la interacción E1D3 de la especie Samanea saman (Jacq.) Merr.  

con dosis de 20 gramos alcanzó la media más alta de 85,23 y la especie Gmelina arborea 

´ROXB. 1814 con dosis testigo obtuvo el menor promedio con 16,67. 

Tabla 17  

Prueba de tukey realizada en los tratamientos de peso de hojas al tercer mes 

Interacción Medias N E.E.       

E2D1 7,63 4 1,14 A   

E2D2 7,13 4 1,14 A B  

E2D3 5,42 4 1,14 A B C 

E1D3 2,46 4 1,14  B C 

E1D1 2,25 4 1,14   C 

E1D2 2,21 4 1,14     C 
Nota: Sitio Las Piedras de Ayacucho, Cantón Santa Ana 

 Según el análisis de varianza (ADEVA), se demostró que, en la medición de peso de 

hojas se demuestra que es no significativa en las repeticiones (Anexo 18), dosis, interacción 

teniendo variaciones entre ellos, además con una significancia al 0,05 el modelo no fue 

significativa, presentó un coeficiente de variación de 45,25 % comprobando que carece de 

representatividad.  

En la evaluación de medias de peso de hoja en la tabla 17, de la prueba de tukey al 5% 

demostró que la mejor interacción con mayor representatividad fue la especie Gmelina 

arborea ´ROXB. 1814 sin ninguna dosis de micorriza arbuscular, presentando el mayor 

promedio con 7,63.  
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Análisis del beneficio económico del uso de Micorrizas Arbusculares en la 

producción de plántulas de Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman (Jacq.) 

Merr. en vivero. 

Tabla 18  

Análisis de costo beneficio de los diferentes tratamientos 

 Tratamientos 

Micorrizas (Dosis g/plt) 0 10 20 

Sustrato (Esterilidad) 
No 

estéril 

No 

estéril 

No 

estéril 

 TI T2 T3 

COSTOS FIJOS 

Materiales y equipo 30,00 30,00 30,00 

Mano de obra 10 10 10 

Material Vegetativo (plantas de melina y 

saman) 
0,20 0,20 0,20 

Subtotal 40,2 40,2 40,2 

    

COSTOS VARIABLES 

Micorrizas 30 g 0,00 10,00 20,00 

Esterilización de sustrato 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 30,00 

    

Rendimiento N° de plantas por 

tratamiento 
180 180 180 

Precio planta de melina 0,1 0,35 0,15 

 18 63 27 

Precio planta de samán 0,2 0,4 0,3 

 36 72 54 

Costo de Producción por tratamiento 54 135 81 

 

BENEFICIO BRUTO 24,00 105,00 51,00 
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BENEFICIO NETO -16,20 64,80 10,80 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 
0,59701

49 

2,61194

03 

0,26865

67 

 

En la Tabla 18 se observa el análisis económico realizado por tratamiento con el 

objetivo de diferenciar el más efectivo en cuanto a beneficio/costo. Para determinar los 

costos de la inoculación, se establecieron rubros tomándose en cuenta los costos fijos 

(materiales y equipos, mano de obra, material vegetativo, entre otros) y costos variables 

(dosis de micorrizas y esterilidad del sustrato) que se emplearon durante el tiempo de la 

investigación. 

En función de los promedios obtenidos en altura, diámetro e índice de vigor, se 

estableció el valor por planta de cada tratamiento, siendo los de mayor valor, aquellos con 

mayor crecimiento. El tratamiento que presentó mejor comportamiento es en la dosis de 10 

g de inoculo de micorriza en sustrato no estéril que corresponde al tratamiento T2, la 

relación de Beneficio/Costo fue de $ 2,61 lo que corresponde a 1,61 centavos de ganancia 

por cada dólar gastado, y en la dosis 20 g de inoculo de micorriza nativa en sustrato no 

estéril la relación de Beneficio/Costo es $ 0,26 lo que corresponde a 26 centavos de 

ganancia por cada dólar gastado. Este sería un retorno positivo. Mientras que para el 

tratamiento T0 se obtuvo un retorno negativo. 

En relación al testigo, las plantas inoculadas con micorriza arbusculares presentaron 

ventajas en canto a su crecimiento, este factor en si es de gran importancia para la calidad 

del material y no puede ser cuantificado monetariamente, pero se justifican los costos por la 

producción de mayor biomasa en el tiempo, ahorro de insumo agronómicos (costos de 

fertilización, irrigación o aplicación de pesticidas), crecimiento y desarrollo más rápido lo 

que significa obtener plantas sanas y de buen nivel nutricional en menor tiempo, por ende 

el viverista tendrá rendimientos por el ahorro en el costo de mano de obra y alquiler o 

mantenimiento del vivero tal como lo estableció Duchicela y Bolaños (2003). 
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5. Discusión  

Por medio del análisis foliar y radicular se conoció el contenido nutricional por 

especies y a su vez se contrastó los hallazgos entre plantas de cada tratamiento. A pesar del 

leve incremento que se registró en los contenidos de los distintos elementos, no se obtuvo 

diferencias significativas con la aplicación del inoculo. La especie que reflejó diferencias 

significativas en la mayoría de los elementos, tanto en la parte foliar como en la radicular 

fue la Gmelina arborea; específicamente en el análisis radicular. Estos resultados no 

difieren del resto de los trabajos que han aplicado la micorriza en fase vivero. 

Según los resultados de Ramírez et al. (2018) el efecto benéfico que tiene la 

biofertilización de Hongos Formadores de Micorriza Arbuscular (HFMA) en especies 

forestales en las cuales, dependiendo del género y la especie presentes en cada inóculo, 

difieren los beneficios observados, aunque, en términos generales, todos los inóculos de 

HFMA evaluados presentaron efectos positivos sobre el crecimiento de estas especies, 

alcanzando valores similares e incluso superiores. 

Resultados encontrados por Ramírez et al. (2011) concuerdan con los obtenidos en este 

trabajo de investigación en donde plantas de Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea 

saman (Jacq.) Merr., inoculadas con HFMA alcanzaron mayor crecimiento y grosor del 

tallo aproximadamente 3 meses después de la siembra a nivel de vivero que los testigos.  

Tras analizar las variables de crecimiento (altura, diámetro, peso del follaje y 

radicular), se concluye que las plantas utilizaron la mayor parte de los nutrimentos para la 

producción de follaje y raíces. La evaluación individual de, Gmelina arborea ´ROXB. 1814 

y Samanea saman (Jacq.) Merr., presenta diferencias significativas en peso, número de 

hojas, volumen de la raíz y diámetro. 

Respecto a la hipótesis planteada en este estudio, se señala que si se cumplió. Esto se 

relaciona con Hernández y Salas (2009); Aguirre, Mina, Cadena, Dardón y Hernández 

(2014); Hashem et al. (2016); Thangavelu y Udaiyan (2018) y Ramírez et al. (2018), donde 

indican que el efecto benéfico que tienen los HFMA sobre especies forestales en vivero y 

campo donde los estudios arrojaron una mayor altura y diámetro de las plantas, mayor 

acumulación de materia seca en hojas y raíz y un mayor porcentaje de supervivencia en el 

trasplante a campo cuando estas están inoculadas con HFMA, bien sea en forma simple o 

co-inoculadas con otros HFMA y bacterias promotoras de crecimiento vegetal. 
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6. Conclusiones  

La ejecución del proyecto de investigación permitió alcanzar las siguientes 

conclusiones:  

 

• Las especies forestales Gmelina arborea ´ROXB. 1814 y Samanea saman 

(Jacq.) Merr. consideró que el tratamiento de las dosis de 20 y 10 gramos de 

micorriza arbuscular fueron los más eficientes en el desarrollo radicular y aéreo.  

 

• La especie Gmelina arborea ´ROXB. 1814 fue la que mejor respuesta encontró 

en   la aplicación de la micorriza arbuscular, en las variables radiculares de 

peso, volumen y longitud de raíz.  

 

• Las dosis de micorriza arbuscular de 10 y 20 gramos, según el análisis beneficio 

costo, presentan un retorno positivo, refleja una disminución de costos de 

producción por la reducción en labores de campo asociadas a la etapa de vivero. 
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7. Recomendaciones  

El presente trabajo permite recomendar lo siguiente:   

 

• El empleo de micorriza arbuscular en dosis de 20 gramos para mejorar el 

desarrollo radicular de la especie Gmelina arborea ´ROXB. 1814 en fase de 

vivero.  

 

• Para los viverista y silvicultores aplicar la micorriza arbuscular para reducir el 

estrés que sufren las plantas al momento del transplante. 

 

• La carrera de Ingeniería Forestal de la universidad debe promover el estudio de 

micorrizas en otras especies forestales, para conocer la diversidad de hongos 

micorrízicos arbusculares, que conlleve a un mayor número de estudios y 

publicaciones. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1. Recolección de las semillas 

 

 

 

Anexo 2. Tratamiento pre-germinativo a las semillas de Gmelina arborea ´ROXB. 1814 . 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Cama germinativa 

 

 

 

Anexo 4. Preparación del suelo y llenado de fundas 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Ubicación y etiquetado de fundas 

 

 

Anexo 6. Aplicación de la micorriza arbuscular con la raíz húmeda 

 



 

 

 

Anexo 7. Dosificación de la micorriza arbuscular. 

 

 

Anexo 8. Medición de altura en ambas especies. 



 

 

 

  

Anexo 9. Medición de diámetro.  

 

 

 

 

 

  

Anexo 10. Medición del volumen de raíz en la imagen de la derecha la especie Gmelina arborea 

´ROXB. 1814  y la imagen de la izquierda la especie Samanea saman (Jacq.) Merr. 

 



 

 

 

GAnexo 11. Raíz de las especies Gmelina arborea ´ROXB. 1814  y Samanea saman (Jacq.) Merr con 20 

gramos de micorriza arbuscular. 

 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 306,10 38,26 5,53 0,0022 * 

Repetición  3 90,29 30,10 4,35 0,0215  
Especie 1 212,00 212,00 30,64 0,0001  
Dosis 2 2,45 1,22 0,18 0,8395  
Interacción  2 1,35 0,68 0,10 0,9074  
Error 15 103,77 6,92    
Total 23 409,87     
CV 45,18           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 12. Análisis de varianza elaborado con los datos de medición peso de raíz al tercer mes 

 

 

 

 

 



 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 247,80 30,98 10,98 0,0001 * 

Repetición  3 31,22 10,41 3,69 0,036  
Especie 1 214,02 214,02 75,84 <0,0001  
Dosis 2 0,67 0,33 0,12 0,8889  
Interacción  2 1,89 0,95 0,34 0,7205  
Error 15 42,33 2,82    
Total 23 290,13     
CV 31,50           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 13. Análisis de varianza elaborado con los datos de medición volumen de raíz al tercer mes 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 155,63 19,45 4,38 0,0068      * 

Repetición  3 22,86 7,62 1,71 0,2069  
Especie 1 122,99 122,99 27,66 0,0001  
Dosis 2 0,44 0,22 0,05 0,9514  
Interacción  2 9,34 4,67 1,05 0,3744  
Error 15 66,70 4,45    
Total 23 222,33     
CV 8,72           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 14. Análisis de varianza elaborado con los datos de medición longitud de raíz al tercer mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 32,66 4,08 0,63 0,7439 NS 

Repetición  3 8,59 2,86 0,44 0,7282  
Especie 1 0,96 0,96 0,15 0,7071  
Dosis 2 8,79 4,39 0,67 0,5244  
Interacción  2 14,33 7,16 1,10 0,3586  
Error 15 97,77 6,52    
Total 23 130,43     
C.V 10,44           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 15. Análisis de varianza elaborado con los datos de medición en altura al tercer mes 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 2,76 0,34 4,07 0,0093 * 

Repetición  3 1,04 0,35 4,09 0,0263  
Especie 1 0,77 0,77 9,06 0,0088  
Dosis 2 0,87 0,44 5,16 0,0197  
Interacción  2 0,08 0,04 0,48 0,6286  
Error 15 1,27 0,08    
Total 23 4,03     
CV 8,08           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 16. Análisis de la varianza con datos de la medición de diámetro al tercer mes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 25604,06 3200,51 5,34 0,0026 * 

Repetición  3 7978,06 2659,35 4,44 0,0201  
Especie 1 16419,59 16419,59 27,41 0,0001  
Dosis 2 1089,35 544,68 0,91 0,4240  
Interacción  2 117,06 58,53 0,10 0,9075  
Error 15 8986,80 599,12    
Total 23 34590,86     
CV 52,71           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 17. Análisis de varianza con datos de número de hojas al tercer mes 

 

 

F.V. G.L S.C. C.M F.C F.T.5% SIGNIF. 

Modelo 8 132,75 16,59 3,98 3,98 NS 

Repetición  3 4,89 1,63 1,63 0,39  
Especie 1 117,00 117,00 117 28,04  
Dosis 2 4,29 2,15 2,15 0,51  
Interacción  2 6,57 3,28 3,28 0,79  
Error 15 62,59 4,17 4,17   
Total 23 195,34     
CV 45,25           

Nota: F.V= fuente de variación; G.L = grados de libertad, ∑.C = suma cuadrada C.M = cuadrado medio, 

F.C = factor de corrección; F.T = f de tablas 

 

Anexo 18. Análisis de varianza con datos de número de peso de hojas al tercer mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


