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I. INTRODUCCIÓN 

La palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) se siembra en 42 países y la 

producción a nivel mundial es de 35 millones de toneladas y con respecto a 

la producción de otros aceites vegetales está en segundo lugar. Los 

principales países productores son Malasia en primer lugar, Indonesia, 

Nigeria, Tailandia, Colombia, Nueva Guinea, Costa de Marfil, Ecuador, 

Costa Rica y Congo. El 90% de la producción del aceite de Palma se utiliza 

con fines alimenticios y el 10% restante en aplicaciones industriales. Este 

aceite es usado como sustituto de la mantequilla y manteca de cacao y tiene 

la característica de permanecer estable en algunas temperaturas (Oleofinos, 

2010). 

 

De acuerdo a Fedapal 2013, Indonesia es el mayor productor con un 

promedio de 22.831 tm/año y participa con el 50.6%. Ecuador está ubicado 

en el sexto lugar con un promedio de 457 tm/año y participa con el 1%. 

Según Ancupa 2014, la palma aceitera es originaria de África ecuatorial 

occidental y es cultivada hace más de 3.000 años antigüedad, sus semillas 

fueron introducidas al continente americano por barcos comerciantes 

procedentes de Europa y se presentan en el siglo XIX. Este cultivo llego al 

Ecuador en el año de 1953 en la vía Santo Domingo-Quininde adaptándose 

favorablemente por las condiciones edáficas y climáticas de la zona. Sus 

primeras exportaciones se realizaron en el año de 1994 con un volumen de 

6.400 toneladas anuales de racimos. En la actualidad es el segundo cultivo 

perenne más extenso en el país con 280.000 hectáreas sembradas. 

 

Red gold seads 2011, afirma que la palma de aceite, es una planta 

tropical,  que se desarrolla en climas cálidos, con temperaturas mínimas 

superiores a 19 °C, lo cual implica que su desarrollo y productividad se 
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limita a tierras cuya altitud es inferior a los 500 msnm, 15° de latitud sur y 

norte. La palma aceitera es un cultivo perenne, medianamente tardío y 

largo rendimiento. Su producción se inicia al tercer año bajo condiciones 

ideales de clima y manejo, depende de la altura que alcance y la 

factibilidad de poder cosechar la fruta, oscilando entre 25 años en el 

material guineensis y 50 años en el material híbrido O x G. 

 

Revista palmeros 2014, sostiene que la cosecha de palma aceitera resulta en 

la recolección de los racimos y frutos sueltos en óptima madurez, se estima 

que esta labor representa un  32 % de los costos de producción anual y 

ocupa el 50 % del personal de la plantación y planta de extracción. La 

producción de racimos puede iniciar desde los 24 a 30 meses dependiendo 

de la variedad. Las frecuencias o ciclos de cosechas se manifiestan 

dependiendo las condiciones climáticas y estación del año. Por lo general 

los ciclos varían de 10 a 12 días en invierno y de 12 a 15 días en verano, es 

decir los ciclos son más frecuentes en épocas lluviosas. 

 

La cosecha presenta problemas y genera pérdidas económicas por malas 

prácticas en el momento de corte del racimo, entre ellos se encuentran: 

racimos con frutos verdes, racimos con frutos sobremaduros. Se estima que 

para obtener un racimo de buena calidad el corte se debe realizar cuando 

estos alcanzan su madurez fisiológica con desprendimiento mínimo de un 

fruto. Los racimos verdes no desprenden frutos y cuando son procesados su 

tasa de extracción se reduce. Los racimos sobremaduros desprenden frutos 

entre un 30 % a 60 % y cuando son procesados aumentan su acidez y 

dificultan su comercialización. El objetivo del estudio será evaluar sistemas 

y ciclos de cosechas para determinar la mejor labor, reducir costos de 

recolección, obtener mayores rendimientos y mejorar la calidad. 
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Por lo expuesto, el presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Estudiar dos sistemas y dos ciclos de cosecha en el cultivo de palma 

aceitera con la finalidad de mejorar el rendimiento y calidad del producto 

en las zonas de la Concordia y Quininde. 

 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar el mejor sistema de cosecha en el cultivo de palma aceitera. 

2. Determinar el ciclo de mayor productividad. 

3. Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
   

II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1.- Importancia en el cultivo de palma 

2.1.1.- Taxonomía  

Según Guoron 2011, la clasificación taxonómica de la palma aceitera:  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Arecales 

Familia: Arecaceae 

Subfamilia: Coryphoideae 

Género: Elaeis 

Especie: guineensis Jacq. 

 

2.1.2.- Clasificación Botánica  

Quesada (s/f) sostiene que la palma aceitera es una planta perenne, 

cultivada por su alta productividad de aceite. La especie tiene tres 

variedades: Dura, tenera y pisifera; de ellas la variedad tenera es la que se 

utiliza comercialmente para la extracción del aceite y es un cruce entre las 

otras dos variedades.  

La palma africana es una especie minoica que produce inflorescencias 

masculinas y femeninas por separado (ciclos femeninos y masculinos 

alternos de manera que no ocurren autofecundaciones), (Quesada, s/f).   

Con el concurso de polen de otras plantas vecinas, una inflorescencia 

femenina se convierte en un racimo con frutos maduros, de color rojo 
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amarillentos, después de cinco meses a partir de la apertura de las flores. El 

número de racimos y de hojas producidas por palma por año es variable, de 

acuerdo a la edad y a los factores genéticos. A la edad de cinco años, se 

espera que una palma produzca catorce racimos por año, con un peso 

promedio de 7 kg./racimo; a los ocho años se estima que el número de 

racimos producidos es de ocho con un peso de 22 kg. cada uno (Quesada, 

s/f). 

2.1.3.- Rendimiento mundial  

Rendimiento en tm/ha/año: 

De acuerdo a Fedapal (2013), los países pioneros en rendimiento son 

Malasia con un promedio de 4.3, seguido por indonesia con el 4.04. 

Posteriormente encontramos a Costa Rica, Papua Nueva Guinea y 

Colombia con 4.03, 3.79, y 3.28 respectivamente. Con un promedio más 

bajo están  Brasil, Tailandia, Ecuador y Nigeria con 2.59, 2.46, 2.26, 2.06 y 

otros países con 1.87. 

 

2.1.4.- Producción  nacional, consumos y excedentes (tm) 

Fedapal (2013), manifiesta que la producción de aceite de palma en el 

Ecuador muestra una clara tendencia al crecimiento pasando de 152.537 

toneladas producidas en 1993 a una producción para el 2012 de 539.498 

toneladas, lo que significa un incremento de casi cuatro veces más en las 

últimas dos décadas, a una tasa promedio anual del 7%. En cuanto a 

exportaciones, estas han incrementado en un 13% en los últimos años, 

donde se exportaron las primeras 6.000 toneladas, para pasar en el 2012 a 

venderse 325.898 en el mercado internacional. En el 2013 se obtuvo una 

producción de 565.000 toneladas en el cual 215.000 quedaron para el 

consumo interno y se exportaron 350.000 en cual representa el 62% la 

producción. 
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2.1.5.- Zonas de producción en Ecuador. 

De acuerdo a Ancupa et al. (2005), con un total de 270.000 hectáreas de 

producción el país se ha clasificado en cuatro zonas que son: Zona 

Occidental que está representada con 222.388 hectáreas y es la zona con 

mayor producción, seguida muy de lejos por la de zona de San Lorenzo con 

23.386 hectáreas, la zona oriental aporta con 19.784 y finalmente la zona 

del guayas con 4.442. 

 

      2.2.- Cosecha de palma aceitera 

      2.2.1.- Proceso de cosecha. 

Mosquera et al. (2008), indican que  los procesos de cosecha inician desde 

la identificación de los racimos maduros en el cual los cosecheros caminan 

por la palera, palma a palma, observando racimos aptos para la cosecha. 

Seguidamente se alistan las herramientas para el corte de hojas y racimos. 

Cuando los racimos caen otra persona se encarga de realizar la búsqueda y 

a su vez el corte de pedúnculos, la misma persona se encarga del 

apilamiento de hojas en su respectiva palera. Como parte final tenemos la 

recolección de racimos y frutos sueltos a los carretones que son cargados 

por mulares o búfalos y el vaciado de frutos al pie de las vías principales, 

para luego ser llevados por transportes mecánicos a los centros de acopio. 

 

2.2.2.- Estándares de cosechas. 

Fairhust et al. (2003), sostienen que la madurez del fruto es un asunto algo 

discutible ya que siempre debe ser un compromiso entre la madurez en el 

día de cosecha y la condición del fruto en la siguiente ronda si se deja sin 

cosechar. Si se ha introducido la combinación correcta de nivel de madurez 

e intervalo de cosecha, debería haber poco o ningún racimo demasiado 

maduro, en cada caso de cosecha y las tasas de extracción serán elevada.  
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Cinco frutos sueltos en el suelo antes de la cosecha del racimo o un fruto 

suelto por kilo del peso del racimo después de la cosecha se denominan 

“estándares de cosecha”. 

 

2.2.3.- Transporte de los racimos 

Según Cenipalma (2009), el transporte se realiza de dos formas, una de 

ellas es que los trabajadores la carguen al hombro o en carretilla de una 

llanta y la otra es mediante mulas, caballos, bueyes y búfalos con angarillas 

puestas en sus lomos o carretones de dos o cuatros ruedas. También cabe la 

posibilidad de diseñar sistemas con cajas o mallas colgadas a un cable-vía, 

las cuales pueden ser empujadas fácilmente por los trabajadores o por un 

tractor colgante de fácil operación. Otra opción que se utiliza son 

remolques halados por un tractor, uso de camiones y volquetas, cargue con 

grúas y mallas que elevan los racimos del piso y los depositan dentro del 

vehículo. 

 

2.3 .- Sistemas y ciclos de cosecha 

2.3.1.- Sistema tradicional 

Mosquera et al. (2008), manifiestan que el sistema tradicional es un 

método de cosecha en el cual los operarios caminan en zigzag por una 

palera buscando racimos maduros o frutos desprendidos en la corona de la 

palma, esto provoca mayores recorridos de los operarios y a su vez pérdida 

de tiempo, menor rendimiento de racimos cosechados y mayor costos en 

mano de obra. Los trabajadores se organizan en cuadrillas de uno hasta tres 

integrantes. La cuadrilla de una persona ejecuta todas las labores, la 

cuadrilla de dos personas se distribuyen los trabajos en corte y recolección, 

finalmente la cuadrilla de tres personas el tercer integrante solo se encarga 

de la recolección y saque de frutos de los racimos cosechados. 
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2.3.2.- Sistema de cable-vía 

Palmas (2009), indica que el sistema de cable vía, además de ser utilizado 

en palma de aceite, es común en otros cultivos como flores y banano. 

Aunque los diseños son especiales para cada sistema, el principio de su 

funcionamiento es el mismo. Se trata de una infraestructura por la que se 

extiende un cable de acero galvanizado templado, sostenido por unas 

torres, ancladas en el suelo y aseguradas con unas cuñas, y ubicadas en fila 

a una distancia homogénea (el cable principal se aferra por medio de unas 

chanelas a un gancho “J”, que cuelga de la torre). Sobre el cable de acero 

ruedan unas garruchas distanciadas por unos separadores, de las cuales 

cuelgan los extremos de las mallas o las canastas, en las que se deposita el 

fruto. 

 

2.3.3.- Sistema por marcación 

Según Cenipalma (2008), es una modificación al método de cosecha, que 

consiste en que un día antes se envía un operario con experiencia en la 

identificación de racimos aptos para el corte (maduros y sobremaduros). 

Esta persona coloca una cinta llamativa en el estípite de la planta indicando 

que tiene un racimo maduro. Un día después el personal de cosecha se 

desplaza por el lote llegando directamente a las palmas marcadas en la cual 

se realizaran las labores de corte y recolección. Con este método se 

aumenta el rendimiento del personal, especialmente la del cortador gracias 

a la eliminación del recorrido en zigzag, reduce el tiempo de búsqueda y 

aumenta el número de racimos cosechados. 

 

2.3.4.- Ciclos de cosecha 

Cenipalma (2009), indica que el ciclo de cosecha es el periodo que 

transcurre entre una cosecha y otra de un mismo lote, depende 

especialmente de la edad de las palmas y de las condiciones climáticas. Las 
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palmas que son de semillas de alta calidad y que tienen los cuidados 

requeridos pueden comenzar a cosechar racimos entre los 18 y 24 meses 

después de su trasplante definitivo. Cuando inicia la producción se debe 

revisar y cosechar cada mes, a medida que va aumentando la producción 

por su peso y velocidad de maduración, se debe aumentar la frecuencia de 

cosecha, hasta que se estabiliza entre los siete y diez días. Los ciclos que 

pasan de diez días disminuyen el rendimiento y aumentan el costo de la 

labor, por el mayor número de frutos sueltos que quedan en el suelo.  

 

2.4 .- Resultados de investigaciones 

De acuerdo a Meré (2010), con el nuevo sistema se cosechan 924.54 

racimos promedio por día con el sistema tradicional 636.32, siendo más 

eficiente el nuevo sistema.   La variación en ambos modelos está por 

debajo del 40%, lo que implica que los datos del muestreo pueden 

representar el comportamiento de toda la cosecha (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis de tecnologías sobre el rendimiento en palma aceitera 

(2010). 

 Tradicional  Nuevo 

Media  336.32 924.54 

Varianza 52386.66 51506.76 

Desviación Estándar  228.88 226.95 

Mediana 625 900 

Moda 600 1230 

Mínimo 90 610 

Máximo 1437 1690 

Rango 1347 1080 

1st Cuartil 473 750 

·rd Cuartil 750 988 

Rango Intercuartil 277 238 

C.V. (%) 35.00 24.00 
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Como se puede observar en los cuadros 2 y 3, el método por marcación 

permite un aumento en palmas cosechadas. Este aumento está representado 

en 30 y 13 palmas con racimos maduros adicionales al día, para el cortador 

de palma mediana y el de palma alta respectivamente. Considerando que en 

palma mediana se encontró un racimo cada 2,53 diagonales y que en palma 

alta uno cada 3,97 diagonales, la marcación permite recorrer 1,1 hectáreas 

adicionales en palma mediana y 0,67 en palma alta. Nótese que la cantidad 

de palmas visitadas por el cortador se toma del número de veces en la cual 

esté disponible la herramienta para el corte.  

 

Los resultados indicaron que el cortador de palma alta es mucho más 

rápido que el cortador de palma mediana. Lo anterior, obedece a que el 

primero es bastante experimentado y lleva once años en la plantación. Cabe 

esperar que esta diferencia pueda tener efectos sobre los resultados de los 

análisis económicos, Mosquera et al. (2008). 

Cuadro 2. Tiempos de dos sistemas de cosecha en palma alta. 

                      Cortador PA BOR MR 

Numero 

Actividad 

Descripción de la 

actividad 

TOP 

(min) 

%         

veces 

TOP 

(min) 

% No de 

veces 

5 Desplazamiento al 

lote 

30 6 1 30 6 1 

10 Preparar la 

herramienta 

10 2 1 10 2 1 

15 Desplazamiento y 

búsqueda de racimo 

109 25 823 90 19 871 

20 Disp. de herramienta  

para el corte 

 

57 12 207 61 13 220 

25 Corte de hojas y 

racimo 

245 52 911 259 55 963 

30 Disposición de la 

herramienta para el 

desplazamiento  

24 5 207 25 5 220 

Total                                                    475         100                       475       100 
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Cuadro 3. Tiempos de dos sistemas de cosecha en palma mediana.  

          Cortador PM BOR MR 

Numero 

Actividad 

Descripción de la 

actividad 

TOP 

(min) 

% No de 

veces 

TOP 

(min) 

% No de 

veces 

5 Desplazamiento al 

lote 

30 6 1 30 6 1 

10 Preparar la 

herramienta 

10 2 1 10 2 1 

15 Desplazamiento y 

búsqueda de racimo 

71 14 477 56 12 555 

20 Disposición de la 

herramienta para el 

corte 

52 11 188 57 12 219 

25 Corte de hojas y 

racimo 

295 61 841 301 62 978 

30 Disposición de la 

herramienta para el 

desplazamiento  

29 6 188 32 6 219 

Total                                           486         100                         486        100 

PA: palma mediana; TOP: tiempo de operación expresado en minutos; MR: 

método de cosecha por marcación; BOR: método de cosecha borrego. 

 

2.5.- Calidad de cosecha  

 

2.5.1.- clasificación de racimos 

Según Sistemap (s/f), en el cultivo de la palma de aceite se presentan varias 

clases de racimos si se tiene en cuenta el estado de maduración de los 

mismos y la afectación por factores genéticos, medioambientales, de 

nutrición y de déficit o excesos de agua. 
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Desde el punto de vista de maduración los racimos están clasificados en:  

a) Racimos verdes: Son aquellos que tienen un color externo negro o 

púrpura y el mesocarpio de los frutos es de color amarillo-verdoso. No 

presentan ningún alvéolo vacío y si lo hay, no corresponde a un proceso 

normal de maduración. 

b) Racimos maduros: Son aquellos con coloración externa naranja o rojo 

intenso. Los racimos maduros desprenden naturalmente frutos, pero a 

veces, cuando pasa el cortador, el racimo no ha soltado frutos, por tanto él 

procede a tocarlo levemente, para comprobar el desprendimiento. 

c) Racimos sobremaduros: Hace referencia a racimos de color amarillo 

rojizo que han desprendido más del 50 % de los frutos externos en forma 

natural. 

d) Racimos podridos: Son los racimos que han perdido su coloración rojo-

amarillenta y han pasado parcial o totalmente a una coloración parduzca u 

oscura y presentan descomposición y malos olores. 

e) Racimos enfermos: Son racimos con coloraciones anormales que pueden 

ir de blanco a colores oscuros y sus frutos se desprenden sin llegar a la 

maduración normal. 

f) Racimos malformados. El 50% o más de los frutos de estos racimos son 

partenocárpicos (infértiles) en su forma y tamaño no son normales. 

g) Racimos abortados: Son racimos que se malogran por factores genéticos 

o influenciados por condiciones medio ambientales (Sistemap, s/f). 

 
2.5.2.- Corte de pedúnculos del racimo 

De acuerdo a Bautista et al. (2010), consiste en eliminar la parte 

sobresaliente del pedúnculo que ha unido el racimo al estípite de la palma. 

Se ha demostrado que este segmento absorbe aceite durante el proceso de 

extracción, y éste no es fácilmente recuperable, por lo que se corta a ras de 

la base del racimo o en forma de “V”. 
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2.5.3.- Frutos sueltos 

De acuerdo a Sistemap (s/f), algunos resultados de estudios han establecido 

que el contenido máximo de aceite de un racimo se logra tan pronto se 

inicia el proceso de desprendimiento de los frutos. (1-2 frutos sueltos 

libremente). Las pérdidas de fruto suelto (FS) se incrementan con la 

maduración de los racimos y puede oscilar entre 1% para una cosecha bien 

manejada, hasta un 10% en una cosecha con serios problemas. Cabe anotar 

que los promedios de fruto suelto son evaluados con la fruta dejada en los 

platos y no se tiene en cuenta la fruta que sale de estos, cuando el racimo 

choca contra el piso después del corte. Los racimos demasiado maduros o 

sobremaduros literalmente explotan, diseminando la fruta suelta (FS) por 

fuera del plato. 

 

2.6.- Importancia de tiempos y movimientos 

Meyer (2000), indica que los estudios de tiempos y movimientos han 

encontrado un sitio en la planta moderna . Sirven a los empleados para 

comprender la naturaleza y el costo verdadero del trabajo, y les permitan a 

la gerencia ser útiles en la tarea de reducir costos innecesarios  y balancear 

las celdas de trabajo, a fin de allanar el flujo del mismo. Además, los 

estándares de tiempo ayudan a los gerentes a tomar sus decisiones más 

importantes con inteligencia. Los estudios de tiempos y movimientos 

pueden reducir y controlar los costos, mejorar las condiciones de trabajo y 

el entorno, así como motivar a las personas. 

 

2.7.- Características del racimo y frutos 

 2.7.1.- Anatomía y crecimiento del racimo de la palma de aceite  

Según Bautista et al. (2010), después del proceso de la fecundación 

comienza la formación de los frutos, como ya se describió, hasta 
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transformar la inflorescencia (que al comienzo tenía una gran cantidad de 

flores en antesis) en un racimo de frutos. Normalmente, entre 30 y 60% del 

total de las flores femeninas se transforma en frutos, según la eficiencia de 

la polinización, con lo cual un racimo bien formado puede tener entre 500 y 

4.000 frutos. No obstante, en promedio, las palmas de aceite cuya edad 

oscila entre 10 y 15 años pueden producir entre 1.500 y 2.000 frutos en 

racimos.  

2.7.2.- Forma y peso  

Bautista et al. (2010), manifiesta que el racimo es ovoide: en las palmas 

jóvenes es pequeño y en las palmas adultas puede medir 50 centímetros o 

más de largo y unos 35 centímetros de ancho. Es normal que con la edad de 

la palma los racimos incrementen su tamaño y peso, mientras que su 

número declina. El peso puede variar entre 2 y 3 kilos en palmas menores 

de tres años, y entre 25 y 30 kilos, o más, en palmas adultas, entre las 

cuales es posible encontrar racimos de cerca de 100 kilos. 

 

2.7.3.- Color del fruto  

Bautista et al. (2010), señala que existen dos tipos de fruto según la 

coloración de su exocarpio: los de tipo Virescens y los Nigrescens. Los 

Virescens presentan un color de violeta oscuro a negro en el ápice y 

amarillo pálido en la base, antes de la maduración. Cuando maduran, toman 

tonalidades de color anaranjado y amarillo desde la parte media hasta la 

base, y tonos violeta claro a oscuro en el ápice. Los frutos Nigrescens son 

de color verde antes de la maduración y cuando maduran pueden tomar una 

tonalidad amarilla, verde pálido y anaranjado.  
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2.7.4.- Madurez del racimo  

Bautista et al. (2010), indica que la madurez comercial es el momento que 

se considera óptimo para cortar un racimo, por haber alcanzado la 

formación de la cantidad máxima de aceite en su interior. Este momento 

coincide precisamente con el desprendimiento del primer fruto del racimo. 

Por ello, en numerosas plantaciones, el corte de racimos maduros se realiza 

cada 10 días en la época lluviosa y cada 15 días en la época seca. En el 

caso de los cultivos de material híbrido de Elaeis guineensis x Elaeis 

oleífera, los ciclos son más amplios y superan los 15 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
   

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.- Localización del estudio 

La investigación se realizó en JOYAPALMA Cía. Ltda. La misma que se 

encuentra ubicada en el km 2
1/2 

de la vía La Villegas,  en la parroquia La 

Villegas, del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo. En 

la Finca San Sebastián, en la parroquia La Independencia y en la Finca Las 

Marías en la parroquia La Unión, del Cantón Quininde de la provincia de 

Esmeraldas. Con coordenadas de 79º 42´ 72¨ de longitud oeste y 00º 07´ 

19¨ de latitud sur. 

Fuente: GPS. 

 

3.2.- Características del clima y suelo 

Por su ubicación geográfica y podológica el sector tiene las siguientes 

características climáticas: 

Temperatura promedia:     26 ºC. 

Humedad promedia:          85% 

Precipitación anual:           3270 mm. 

Topografía:                        irregular 

Textura de suelos:             limo-arenoso  

PH del suelo:                     5.2 

Altura:                               217 msnm 

Heliofania anual:               800h ** 

 

3.3.- Materiales 

Para la ejecución de la investigación en él trabajo de campo se utilizó los 

siguientes materiales: 

             

 
**Fuente: INIAP Santo Domingo 

 



17 
   

Cuchillo malayo, pala o palin, tubo galvanizado de seis metros, cintas de 

marcación para banano, chuzos de varilla de hierro, cronómetros, GPS, 

balanza, animales de carga, carretón, pinturas, brocha, pincel, libreta de 

campo, bolígrafo. 

 

3.4.- Factores en estudio 

Se evaluaron tres edades de plantación (cinco años , diez años y quince 

años), dos sistemas (Tradicional y marcación) y dos ciclos de cosecha (7 

días y 15 días). 

 

3.5.- Tratamientos 

1.- Método por marcación cada siete días. 

2.- Método por marcación cada quince días.   

3.- Método tradicional cada siete días. 

4.- Método tradicional cada quince días. 

 

 

3.6.- Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial A x B x C y con dos 

repeticiones. Para la comparación de las medidas se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad.   

 

El esquema de la varianza se indica en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza. 

  

F. de V                                                       GL 

Repeticiones      (t -1)                                        1 

Tratamientos     (r - 1)                                      11 

Edad                  (e -1)                                       (2) 

Sistemas            (s - 1)                                       (1) 

Ciclos                (c - 1)                                       (1) 

E x S                                                                  (2) 

E x C                                                                (2) 

S x C                                                                 (1) 

E x S x C (2) 

Error Experimental    (t - 1) (r - 1)                  11 

Total                                                                  23 

 
 

3.7.- Especificaciones del ensayo 

Número de repeticiones:                                                    2 

Número de tratamientos:                                                   12 

Total de tratamientos:                                                        24 

Número de variedades experimentadas:                            1 

Área total del ensayo:                                                        24 hectáreas 

Población por ha:                                                               143 plantas 

 

3.8.- Manejo del experimento  

Cosecha 

La cosecha se realizó cada siete y quince días. Se implementaron dos 

sistemas utilizando el sistema tradicional y el sistema por marcación en tres 

lotes establecidos. El sistema tradicional se realizó caminando por las 

paleras en zigzag identificando racimos óptimos para ser cosechados 

(maduros y sobremaduros), mientras que en el sistema por marcación un 

día antes de realizar la cosecha se procedió a identificar y marcar cada 
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palma colocando un chuzo de varilla con una cinta de color que representó 

un racimo óptimo para la cosecha, al siguiente día el operador se desplazó 

por la palera llegando directamente a las palmas marcadas. Cada lote 

representó edades de plantación y se evaluaron edades de cinco, diez y 

quince años. 

 

Poda  

Se realizó en el momento de la cosecha, consistió en cortar las hojas que se 

encuentran antes de los racimos maduros.  

Las labores de control de maleza, fertilización, sanidad vegetal fueron 

realizadas por el productor.  

 

3.9.- Variables medidas:  

Tiempo de marcación: Se midió el tiempo que tardó una persona con 

experiencia en seleccionar y marcar plantas con racimos óptimos para la 

cosecha en los tratamientos designados, se expresó el tiempo en minutos. 

 

Tiempo de cosecha: Se efectuó controlando el tiempo que tarda el 

cortador en cosechar una hectárea y el tiempo se midió en minutos. 

 

Búsqueda de racimos: Se controló el tiempo que tardó el cortador en 

identificar racimos que consideró óptimos para la cosecha. De cada 

hectárea cosechada se seleccionaron diez plantas al azar para medir esta 

variable y se promedió en segundos. 

 

Alistar Herramienta: Tiempo que tardó el operador en colocar en 

posición la herramienta con el fin de realizar el corte y se consideró en 

segundos. De cada hectárea cosechada se seleccionaron diez plantas al azar 

para medir esta variable. 
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Corte de racimo: Tiempo que le llevó a el cortador en efectuar el corte 

después de alistar herramienta, se realizó cortes racimos y hojas si lo era 

necesario. Se midió en segundos y De cada hectárea cosechada se 

seleccionaron diez plantas al azar para medir esta variable. 

 

Número de racimos cosechados: Se realizó contando el total de racimos 

de frutos frescos (RFF) cosechados. 

 

Racimos verdes cosechados: Esta variable se realizó contando y 

calificando el estado de madurez del racimo cosechado en el sistema 

tradicional. 

 

Racimos maduros cosechados: Esta variable se realizó contando  y 

calificando el estado de madurez del racimo cosechado. 

 

Racimos sobremaduros cosechados: Se efectuó contando  y calificando 

el estado de madurez del racimo cosechado. 

 

Racimos con pedúnculos cortos cosechados: Se realizó contando y 

calificando racimos que tengan pedúnculos cortos después del corte del 

racimo para determinar calidad de cosecha 

 

Racimos con pedúnculos largos cosechados: Se realizó contando y 

calificando racimos que tengan pedúnculos largos después del corte del 

racimo para determinar calidad de cosecha 

 

Número de frutos sueltos en corona: Se realizó contando el total de 

frutos sueltos en cinco coronas al azar por cada cosecha realizada. 
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Peso de frutos sueltos en corona: Se efectuó pesando el total de frutos 

sueltos recolectados por cosecha.  

 

Peso de racimos: Se efectuó pesando el total de la cosecha, utilizando una 

báscula manual  para determinar su peso en kg.  

 

Distancia recorrida: Se realizó utilizando un (GPS) midiendo la distancia 

recorrida del cortador en cada tratamiento, se empleó en metros. 

 

Rendimiento de cosecha: Se determinó mediante el peso de los racimo 

cosechados en TM/ha del total de los tratamientos y se expresó en kg. 

 

Análisis económico: El cálculo de presupuesto parcial para el análisis 

económico de los tratamientos, se realizó empleando la metodología 

descrita por el CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1.- Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las dieciséis variables,  se determinó que las 

repeticiones presentaron no significancia en todas las variables. El factor 

edad de plantación (A) alcanzó significancia en la variable búsqueda de 

racimo (BRFF), se encontró alta significancia en once de las variables, mas 

no en tiempo de marcación (TMAR), racimos sobremaduros (RSM) y 

numero de fruta suelta en corona (NFS), (Cuadro 5). 

 

En el factor sistemas de cosecha (B) se encontraron valores significativos 

en búsqueda de racimo (BRFF) y corte de racimo (CORT), con valores 

altamente significativos encontramos tiempo de marcación (TMAR), 

tiempo de cosecha (TCOS), racimos verdes cosechados (RV), racimos 

maduros cosechados (RM) y distancia recorrida (DISTR). Mientras que el 

factor ciclos de cosecha mostro significancia en las variables racimos 

verdes cosechados (RV) y peso de racimo (PRFF), las variables tiempo de 

cosecha (TCOS), numero de racimos cosechados (NRFF), racimos 

maduros cosechados (RM), pedúnculos cortos cosechados (PC), numero de 

fruta suelta en corona (NFS) y rendimiento/ha (RENHA) presentaron 

valores altamente significativos (Cuadro 5). 

 

En la interacción edad de plantación y sistema de cosecha (A*B) presento 

significancia en distancia recorrida (DISTR), y alta significancia en 

racimos verdes cosechados (RV). La interacción edad de plantación y 

ciclos de cosecha (A*C) mostro significancia en tiempo de cosecha 

(TCOS), y se encontraron valores altamente significativos en corte de 

racimo (CORT) y peso de racimos cosechados (PRFF). Mientras que en la 

interacción sistemas de cosecha y ciclos de cosecha (B*C) encontramos 
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significancia en las variables tiempo de cosecha (TCOS), racimos verdes 

cosechados(RV) y pedúnculos largos cosechados  (PL), las demás variables 

no presentaron significancia. En la interacción edad de plantación, sistemas 

de cosecha y ciclos de cosecha (A*B*C) presentaron no significancia en 

todas las variables (Cuadro 5). 

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

fluctuaron dentro de los valores de 0.93 y 44.17%. 
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Cuadro 5. Resumen de la significancia estadística de dieciséis variables obtenidas en el experimento “Evaluación de dos 

sistemas y dos ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis jacq)”. La Concordia, 

Quininde, 2015. 

 

F. de V. G.L. TMAR TCOS BRFF AH CORT NRFF RV RM RSM PC PL NFS PFS PRFF DISTR RENHA 

Repetición 1 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

A 2 N.S. ** * ** ** ** ** ** N.S. ** ** N.S. N.S. ** ** ** 

B 1 ** ** * N.S. * N.S. ** ** N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. ** N.S. 

C 1 N.S. ** N.S. N.S. N.S. ** * ** N.S. ** N.S. ** * * N.S. ** 

A*B 2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. ** N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. * N.S. * N.S. 

A*C 2 N.S. * N.S. N.S. ** N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. * ** N.S. N.S. 

B*C 1 N.S. * N.S. N.S. N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

A*B*C 2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

C.V. (%)   19.52 12.46 17.06 10.30 9.03 18.09 37.03 21.26 41.72 3.97 44.17 22.84 17.91 10.07 8.87 0.93 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; TMAR= tiempo de marcación. TCOS= tiempo de cosecha. BRFF= búsqueda de racimo. 

AH= alistar herramienta. CORT= corte de racimo. NRFF= número de racimos cosechados. RV= racimos verdes cosechados. RM= racimos 

maduros cosechados. RSM= racimos sobremaduros cosechados. PC= pedúnculos cortos cosechados. PL= pedúnculos largos cosechados NFS= 

número de fruta suelta en corona PRFF= peso de racimo DISTR= distancia recorrida RENHA= rendimiento/ha. 
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4.2.- Tiempo de marcación  

En el factor edad de plantación, la edad de diez años presentó menor 

tiempo con 7,90 minutos,  diferenciándose estadísticamente a las edades de 

cinco y quince años cuyos promedios fueron 9,31 y 9,41 minutos 

respectivamente. En el factor sistemas de cosecha, el sistemas por 

marcación presentó un promedio de 17,75 minutos y en el sistema 

tradicional su valor fue de cero porque no se realizó la respectiva labor.  En 

el ciclo de 7 días  presentó un promedio de 8,63 minutos, mientras que el 

ciclo de quince días fue ligeramente superior con 9,13 minutos (Cuadro 6). 

 

4.3.- Tiempo de cosecha 

En esta variable, igualmente, la edad de plantación de diez años con 28,80 

minutos  presentó el menor tiempo, diferenciándose estadísticamente a las 

edades de cinco y quince años con 33,72 y 41,76 minutos respectivamente. 

En los sistemas de cosecha, el sistema de tradicional con un promedio de 

40,37 minutos fue superior al sistema de marcación cuyo valor fue de 29,15 

minutos. El ciclo de quince días presentó un promedio de 38,09 minutos y 

el ciclo de siete días fue menor con 31,43 minutos (Cuadro 6). 

 

En la interacción se observó que en la edad de plantación de diez años y 

ciclo de corte de siete días presentó el tiempo más bajo con 24,57 minutos. 

Mientras que en la edad de plantación de quince años encontramos los 

tiempos más alto en los ciclos de corte de siete días y quince días con 42,02 

y 41,5 minutos en su orden (Figura 1).  

 

Por otra parte la interacción entre sistemas y ciclos de cosecha se observó 

que el sistema por marcación tiene los valores más bajos con 28,3 y 34,5 en 

los ciclos de siete y quince días respectivamente, mientras que el  promedio 
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más alto lo tiene el sistema tradicional y el ciclo de quince días con 46,18 

minutos (Figura 2).  

 

 
Figura 1. Interacción entre edad de plantación de palma aceitera y ciclos 

de corte para la variable tiempo de cosecha “cosecha” (minutos). 

La Concordia, Santo Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015. 
 

 

 
Figura 2. Interacción entre sistemas de cosecha en palma aceitera y ciclos 

de corte para la variable tiempo de cosecha “cosecha” (minutos). 

La Concordia, Santo Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015.
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4.4.- Búsqueda de racimo 

La edad de plantación de diez años con 36,60 segundos presentó el mayor  

promedio, diferenciándose estadísticamente con las edades de cinco y 

quince años respectivamente con 27,32 y 30 segundos respectivamente. En 

el factor sistemas de cosecha, el sistema tradicional con 34,32 segundos 

supero al sistema por marcación con 28,29. El ciclo de corte de siete días 

con 29,81 segundos fue ligeramente inferior al ciclo de quince días que 

presentó un promedio de 32,81 segundos (Cuadro 6). 

 

4.5.- Alistar herramienta  

En esta variable el factor edad de plantación con valores de 11,96 y 12,17 

segundos las edades de diez y quince años en su orden, superaron 

estadísticamente a la edad de cinco años cuyo valor fue de 3,32 segundos. 

Los sistemas por marcación y tradicional no presentaron significancia. Por 

otra parte el ciclo de corte de siete días presentó un promedio 8,71 

segundos y el ciclo de quince días fue superior estadísticamente con un 

valor de 9,60 segundos (Cuadro 6). 

 

4.6.- Corte de racimo 

En la edad de plantación, el mayor promedio en esta variable lo alcanzaron 

las edades de quince y diez años con 24,66 y 30,47 segundos en su orden, 

superando estadísticamente a la edad de cinco años cuyo valor fue 24,66 

segundos. En el factor sistemas de cosecha el sistema tradicional con 24,29 

segundos fue superior a el sistema por marcación que presentó un 

promedio de 22,17 segundos. Por otra parte los ciclos de corte de siete y 

quince días no tuvieron diferencias significativas. (Cuadro 6).  

 

En esta interacción se encontró que la edad de plantación de cinco años 

presentó los promedios más bajos con 13,64 y 15,51 segundos, en los 

ciclos de quince y siete días respectivamente. Mientras que el promedio 



28 
   

más alto se encontró en la edad de diez años y en el ciclo de quince días 

cuyo valor fue de 32.57 minutos (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Interacción entre edad de plantación de palma aceitera y ciclos 

de corte para la variable tiempo de cosecha “corte” (segundos). 

La Concordia, Santo Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015.
 

 

 

4.7.- Numero de racimos cosechados 

El mayor promedio de esta variable lo alcanzó la edad de plantación de 

cinco años con 39,15 racimos, superando estadísticamente a las edades de 

diez y quince años con 13,96 y 26,96 racimos respectivamente. En el factor  

sistemas de cosecha los promedios no presentaron significancia.  Mientras 
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31,25 racimos cosechados (Cuadro 6). 
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racimos verdes respectivamente. En los sistemas de cosecha el sistema 

tradicional con 6,38 racimos verdes fue superior estadísticamente a el 

sistema por marcación que presentó un valor de cero racimos verdes. Por 

otra parte en ciclos de corte el ciclo de quince días con 3,80 racimos verdes 

fue superior a el ciclo de siete días que presentóó un promedio de 2,58 

racimos verdes cosechados (Cuadro 6). 

 

En la interacción entre edad de plantación de palma aceitera y sistemas de 

cosecha se observó que el sistema por marcación presentó un valor de cero 

en todas las edades, debido a que en el momento de realizar la labor de 

marcación pre-cosecha solo se marcaron y cosecharon racimos con 

madurez óptima, es decir, racimos con desprendimiento mínimo de un fruto 

en corona, es por ello que en esta variable no se registran racimos 

cosechados. Mientras que el sistema tradicional presentó el promedio más 

alto en la edad de cinco años con un valor de 10,5 racimos verdes 

cosechados (Figura 4). 

 

Por otra parte en la interacción entre sistemas de cosecha y ciclos de corte 

el sistema por marcación presentó un valor de cero en los ciclos de siete y 

quince días, por lo indicado en la interacción anterior. En el sistema de 

cosecha tradicional,  el ciclo de corte de siete días presentó el promedio 

más bajo con 5,16 racimos verdes y el ciclo de quince días presentó un 

valor de 7,6 racimos verdes cosechados (Figura 5).  
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Figura 4. Interacción entre edad de plantación de palma aceitera y sistemas 

de cosecha para la variable número de racimos verdes 

cosechados. La Concordia, Santo Domingo. Quininde, 

Esmeraldas, 2015.
 

 

 
 

 

Figura 5. Interacción entre sistemas de cosecha y ciclos de corte para la 

variable número de racimos verdes cosechados. La Concordia, 

Santo Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015. 
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4.9.- Racimos  maduros cosechados 

En la variable racimos maduros cosechados la edad de plantación de diez 

año presentó el promedio más bajo con 9,63 racimos maduros, siendo las 

edades de cinco y quince años superiores estadísticamente con 26,46 y 

20,59 respectivamente. En el factor sistemas de cosecha el sistema por 

marcación presentó un mayor promedio de racimos maduros con 22,67, 

mientras que el sistema tradicional alcanzó 15,12 racimos maduros. El 

ciclo de corte de siete días presentó un valor de 15,41 racimos maduros, 

siendo inferior estadísticamente al ciclo de quince días que tuvo 22,38 

racimos maduros (Cuadro 6).   

 

4.10.- Racimos sobremaduros cosechados 

En la variable racimos sobremaduros cosechados no se encontraron valores 

significativos para los factores edades de plantación y sistemas de cosecha, 

mientras que en el factor ciclo de corte el ciclo de siete días con 2,73 

racimos sobremaduros fue inferior a el ciclo de quince días cuyo promedio 

fue de 4,33 racimos sobremaduros cosechados (Cuadro 7). 

 

4.11.- Racimos con pedúnculos cortos cosechados 

En el factor edad de plantación, las edades de cinco años y quince años con 

valores de 26,84 y 24,18 pedúnculos cortos respectivamente fueron iguales 

estadísticamente, diferenciándose con la edad de diez años que presentó un 

promedio inferior con 12,12 pedúnculos cortos. Los sistemas de cosecha no 

presentaron valores significativos. En el factor de ciclos de corte 

encontramos que el ciclo de quince días con 24, 54 pedúnculos cortos fue 

superior a el ciclo de siete días que presento 17,57 pedúnculos cortos 

(Cuadro 7). 
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Cuadro 6.  Promedio de ocho variables obtenidas en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos ciclos  de cosecha 

en el cultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015, 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

F. de V. 

Tiempo de 

marcación 

(min) 

 

Tiempo de 

cosecha 

(min) 

Búsqueda de 

racimo (seg)  

Alistar 

herramienta 

 (seg) 

Corte de 

racimo 

(seg) 

Número 

de racimos  

Racimos 

verdes 

Racimos 

maduros 

Edades: 

5 años 

10 años 

15 años 

 

 

  9,31 
N.S.

 

  7,90 

  9,41 

 

33,72 b
1/
 

28,80 c 

41,76 a 

 

27,32 b
1/
 

36,60 a 

30,00 b 

 

  3,32 b
1/
 

11,96 a 

12,17 a 

 

14,57 c
1/
 

30,47 a 

24,66 b 

 

 

39,15 a
1/
 

13,96 c 

26,96 b 

 

   5,25 a
1/
 

   1,25 c 

   3,07 b 

 

26,46 a
1/
 

  9,63 c 

20,59 b 

Sistemas: 

Marcación 

Tradicional 

 

 

17,75 a
1/
 

  0,00 b 

 

 

29,15 b
1/
 

40,37 a 

 

28,29 b
1/
 

34,32 a 

 

  8,84 
N.S.

 

  9,45 

 

 

22,17 b
1/
 

24,29 a 

 

27,58 
N.S.

 

25,81 

 

   0,00 b
1/
 

   6,38 a 

 

22,67 a
1/
 

15,12 b 

Ciclos: 
7 días 
15 días 

 

  8,63 
N.S.

 

  9,13 

 

 
31,43 b1/ 
38,09 a 

 
32,81 N.S. 
29,81 
 

 
  8,71 b

1/ 
  9,60 a 

 
23,79 N.S. 

22,68 

 
22,15 b

1/ 
31,25 a 

 
   2,58 b

1/ 
   3,80 a 

 
15,41 b

1/ 
22,38 a 

  
C.V. (%) 

  8,88 
19,52  

34,76 
12,46 

31,31 
17,06 

   9,15 
 10,30 

23,23 
   9,03 

26,69 
18,09 

   3,19 
 37,03 

18,9 
21,26 
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4.12.- Racimos con pedúnculos largos cosechados 

En esta variable el factor edad de plantación, las edades de diez y quince 

años fueron iguales estadísticamente con 1,75 y 2,68 pedúnculos largos y la 

edad de cinco años fue superior con 12,31 pedúnculos lagos. En los 

factores sistemas de cosecha y  ciclo de corte no se encontraron valores 

significativos (Cuadro 7). 

 

En la interacción entre sistemas de cosecha y ciclo de corte se observó que 

en el sistema por marcación existen valores similares con 5,08 y 5,41 

pedúnculos largos para los ciclos de quince y siete días respectivamente, 

mientras que en el sistema tradicional con 3,83 pedúnculos largos fue el 

valor más bajo y el ciclo de quince días presento el valor más alto con 8 

racimos con pedúnculos largos cosechados (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Interacción entre sistemas de cosecha y ciclos de corte para la 

variable número de racimos con pedúnculos largos cosechados. 

La Concordia, Santo Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015. 
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4.13.- Número de fruta suelta en corona 

En esta variable no se encontraron valores significativos para los factores 

edad de plantación y sistemas de cosecha. Por otro lado en los ciclos de 

cosecha, el ciclo de siete días con 60,42 frutos sueltos fue inferior en 

comparación a el ciclo de quince días que presentó un promedio de 84,2 

frutos sueltos en corona (Cuadro 7).  

 

4.14.- Peso de fruta suelta 

En la edad de plantación, la edad de quince años con un valor de 12,34 kg 

fue superior estadísticamente a las edades de cinco y diez años con valores 

de 10,50 y  9,32 kg en su orden. Los sistemas de cosecha no presentaron 

significancia. Mientras que el factor ciclo de corte, el ciclo de quince días 

con 17,91 kg fue superior estadísticamente a el ciclo de siete días que 

presentó un valor de 9,57 kg de fruta suelta (Cuadro 7). 

 

En la interacción entre edad de plantación y sistemas de cosecha se observó 

que el menor promedio lo presentó la edad de diez años y el sistema por 

marcación, mientras que el mayor valor se presentó en la edad de quince 

años y el sistema por marcación cuyo promedio fue de 14,25 (Figura 7). 

 

Por otra parte la interacción entre edad de plantación y ciclos de corte 

demostró que el valor más bajo lo presentó la edad cinco años con el ciclo 

de siete días con un promedio de 8,37 kg y el promedio más alto la edad de 

quince años y el ciclo de quince días con 14,2 kg (Figura 8).    
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Figura 7. Interacción entre sistemas de cosecha y ciclos de corte para la 

variable peso de fruta suelta (kg). La Concordia, Santo 

Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015. 

 

 

Figura 8. Interacción entre sistemas de cosecha y ciclos de corte para la 

variable peso de fruta suelta (kg). La Concordia, Santo 

Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015. 
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4.15.- Peso de racimos cosechados  

El mayor promedio en esta variable lo alcanzaron las edades de quince y 

diez años con 21,77 y 19,70 kg en su orden, mientras que la edad de cinco 

años muestra un valor inferior con 5,67 kg. En el factor de sistemas de 

cosecha no se encontraron significancias. En los ciclos de corte el ciclo de 

siete días fue superior con un promedio de 16,47 kg y el ciclo de quince 

días inferior con un valor  de 14,97 kg. El coeficiente de varianza fue de 

10.70% y el promedio de 15,71 kg (Cuadro 7). 

 

En esta interacción se observó que los promedios más bajos se encontraron 

en la edad de cinco años con 5,41 y 5,92 kg. que corresponden a los ciclos 

de siete y quince días respectivamente. Mientras que el mayor valor se 

encontró en la edad de quince años y ciclo de quince días con 24,63 kg 

(Figura 9). 

 

Figura 9. Interacción entre edad de plantación y ciclos de corte para la 

variable peso de racimos cosechados. La Concordia, Santo 

Domingo., Quininde, Esmeraldas, 2015. 
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4.16.- Distancia recorrida del cortador 

En esta variable la edad de quince años presento el mayor promedio con 

962,75 metros, las edades de cinco y diez años fueron iguales 

estadísticamente con 746,45 y 729,63 metros respectivamente. El sistema 

por marcación con 747 metros fue inferior a diferencia con el sistema 

tradicional cuyo promedio fue de 878 metros. En el factor de ciclo de corte 

los promedios no tuvieron significancia. El coeficiente de variación fue de 

8,87% y el promedio de 812 metros (Cuadro 7). 

 

En la interacción entre edad de plantación y sistemas de cosecha 

encontramos que el menor promedio se presentó en la edad de diez años y 

el sistema por marcación con 699 metros, mientras que el mayor promedio 

se encuentra la edad de quince años y el sistema tradicional con 1106,25 

metros (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Interacción entre edad de plantación y sistemas de cosecha para 

la variable distancia recorrida del cortador. La Concordia, Santo 

Domingo. Quininde, Esmeraldas, 2015. 
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4.17.- Rendimiento/hectárea       

las edades de cinco y diez años fueron iguales estadísticamente con 

promedios de 642 y 801 kg/ha/mes respectivamente, mientras que la edad 

de quince años  fue superior con 1616 kg/ha/mes. Los sistemas de cosecha 

no presentaron significancia, por otra parte el ciclo  de siete días con 

1231,67 kg/ha/mes fue superior en comparación a el ciclo de quince días 

que presento un promedio de 807,67 kg/ha/mes. El coeficiente de variación 

fue de 0.93% y el promedio fue de 1019,67% kg/ha/mes (Cuadro 7).
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Cuadro 7.  Promedio de ocho variables obtenidas en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de cosecha 

en el cultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015. 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

 

F. de V. 

Racimos 

sobremaduros 

Pedúnculo 

corto 

Pedúnculo 

largo 

Numero de  

fruta suelta 

Peso de 

fruta 

suelta 

(kg) 

Peso de 

racimos 

(kg) 

Distancia 

recorrida 

(metros) 

Rendimiento 

por hectárea  

Edades: 

5 años 

10 años 

15 años 

 

 

  4,22  
N.S.

 

  3,09 

  3,28 

 

26,84 a
1/
 

12,12 b 

24,18 a 

 

 

12,31  a
1/
 

  1,75  b 

  2,68  b 

 

79,75 
N.S. 

67,24 

69,93 

 

10,50 ab
1/
 

  9,32 b 

12,34 a 

 

 

5,67   c
1/
 

19,70 b 

21,77 a 

 

 

746,45 b
1/
 

729,63 b 

962,75 a 

 

642,00   b
1/
 

801,00   b 

1616,00 a 

Sistemas: 

Marcación 

Tradicional 

 

 

  3,32 
N.S.

 

  3,76 

 

22,35 
N.S.

 

19,75 

 

  5,25 
N.S. 

  5,91 

 

71,66 
N.S.

 

72,95 

 

 

11,08
 N.S.

 

10,36 

 

15,74
 N.S.

 

15,68 

 

747,00 b
1/
 

878,00 a 

 

1060,50
N.S.

 

978,83 

Ciclos: 
7 días 
15 días 

 

  2,73b
1/
 

  4,33a 

 
17,57 b1/ 
24,54 a 

 
  4,63 N.S. 

  6,54 

 
60,42 b1/ 
84,2    a 

 
   9,57 b1/ 
11,87 a 

 
16,47 a1/  
14,97 b 

 
803,50N.S. 

822,50 

 
1231,67a1/ 
807,67  b 

X 
C.V. (%) 

  3,53 

41,72 
21,05 
  3,97 

  5,58 
44,17 

72,3    
22,84 

10,72 
17,91 

15,71 
10,07 

812,87 
     8,87 

1019,67 
0,93 
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4.18.- Análisis económico de los tratamientos 

El mayor beneficio bruto en la edad de plantación de cinco años lo presentó 

el  tratamiento tres con USD 185,44, en los costos variables el precio del 

jornal de marcación los tratamientos tres y cuatro presentaron un valor de 

cero, debido a que en ese sistema no se efectuó la labor, mientras que en el 

tratamiento uno presenta el mayor valor con USD 24, en el jornal de 

cosecha el valor más bajo lo alcanzó en tratamiento cuatro con USD 20,68 

y el mayor precio el tratamiento tres con USD 33,44 (Cuadro 8).   

  

En el total de costos variables el tratamiento cuatro con USD 20,68 reflejó 

el costo más bajo, por otra parte el tratamiento uno presentó el valor más 

alto con USD 56,34. El mayor beneficio neto lo alcanzó el tratamiento tres 

con USD 152 y el menor el tratamiento cuatro con USD 94 (Cuadro 8). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento cuatro) fueron los tratamientos tres y uno 

(Cuadro 11). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

cuatro (TRA-15 días) en forma individual con cada tratamiento, se observó 

que del tratamiento cuatro al tres hay una TRM de 454,55%, del 

tratamiento cuatro al dos 59,38%, y del tratamiento cuatro al uno 81,32%, 

determinando que la mejor Tasa se la obtiene con el tratamiento tres (TRA-

8 días) (Cuadro 14). 

 

En la edad de plantación de diez años el mayor beneficio bruto lo presentó 

el  tratamiento uno con USD 254,98, en los costos variables el precio del 

jornal de marcación los tratamientos tres y cuatro presentaron un valor de 

cero, debido a que en ese sistema no se efectuó la labor, mientras que en el 
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tratamiento uno presenta el mayor valor con USD 24, en el jornal de 

cosecha el valor más bajo lo alcanzó en tratamiento cuatro con USD 20,24 

y el mayor precio el tratamiento uno con USD 45,98 (Cuadro 9).   

  

En el total de costos variables el tratamiento dos con USD 32,24 reflejó el 

costo más bajo, por otra parte el tratamiento uno presentó el valor más alto  

con USD 69,98. El mayor beneficio neto lo alcanzó el tratamiento uno con 

USD 185 y el menor el tratamiento dos con USD 80 (Cuadro 9). 

 

Los tratamientos no presentaron dominancia con respecto del tratamiento 

de menor costo variable (tratamiento dos) (Cuadro 12). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

dos (MAR-15 días) en forma individual con cada tratamiento, se observó 

que del tratamiento dos al cuatro hay una TRM de 3227,27%, del 

tratamiento dos al tres 1447,76%, y del tratamiento dos al uno 278,21%, 

determinando que la mejor Tasa se la obtiene con el tratamiento cuatro 

(TRA-15 días) (Cuadro 15). 

 

El mejor beneficio bruto en la edad de plantación de quince años lo 

presentó el tratamiento uno con USD 254,98, en los costos variables el 

precio del jornal de marcación los tratamientos tres y cuatro presentaron un 

valor de cero, debido a que en ese sistema no se efectuó la labor, mientras 

que en el tratamiento uno presenta el mayor valor con USD 24, en el jornal 

de cosecha el valor más bajo lo alcanzó en tratamiento cuatro con USD 

53,24 y el mayor precio el tratamiento uno con USD 92,62 (Cuadro 10).   

  

En el total de costos variables el tratamiento cuatro con USD 53,24 reflejó 

el costo más bajo, por otra parte el tratamiento uno presentó el valor más 
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alto con USD 116,62. El mayor beneficio neto lo alcanzó el tratamiento 

uno con USD 397 y el menor el tratamiento cuatro con USD 242 (Cuadro 

10). 

 

Los tratamientos no presentaron dominancia con respecto del tratamiento 

de menor costo variable (tratamiento cuatro) (Cuadro 13). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

cuatro (TRA-15 días) en forma individual con cada tratamiento, se observó 

que del tratamiento cuatro al tres hay una TRM de 83,61%, del tratamiento 

cuatro al dos 454,55%, y del tratamiento cuatro al uno 244,56%, 

determinando que la mejor Tasa se la obtiene con el tratamiento dos 

(MAR-15 días) (Cuadro 16). 
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Cuadro 8. Análisis de Presupuesto parcial, con edad de plantación de cinco años, obtenido en el experimento: 

“Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. 

La Concordia, Quininde, 2015. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

MAR-7 días MAR-15 días TRA-7 días TRA-15 días 

Rendimiento bruto Tm/ha/mes 1,55 1,23 1,6 0,99 

Rendimiento ajustado Tm/ha/mes 1,47 1,16 1,52 0,94 

Beneficio bruto (USD/ha/mes) 179,34 141,52 185,44 114,68 

Jornal Marcación (USD/ha/mes) 24 12 0 0 

Jornal Cosecha (USD/ha/mes) 32,34 25,52 33,44 20,68 

Total de costos variables (USD/ha/mes) 56,34 37,52 33,44 20,68 

Beneficio neto (USD/ha/mes) 123 104 152 94 
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Cuadro 9. Análisis de Presupuesto parcial, con edad de plantación de diez años, obtenido en el experimento: 

“Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. 

La Concordia, Quininde, 2015. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

MAR-7 días MAR-15 días TRA-7 días TRA-15 días 

Rendimiento bruto T/ha/mes 2,2 0,98 1,87 1,6 

Rendimiento ajustado T/ha/mes 2,09 0,92 1,77 1,52 

Beneficio bruto (USD/ha/mes) 254,98 112,24 215,94 185,44 

Jornal Marcación (USD/ha/mes) 24 12 0 0 

Jornal Cosecha (USD/ha/mes) 45,98 20,24 38,94 34,44 

Total de costos variables (USD/ha/mes) 69,98 32,24 38,94 34,44 

Beneficio neto (USD/ha/mes) 185 80 177 151 
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Cuadro 10. Análisis de Presupuesto parcial, con edad de plantación de quince años, obtenido en el experimento: 

“Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. 

La Concordia, Quininde, 2015. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

MAR-7 días MAR-15 días TRA-7 días TRA-15 días 

Rendimiento bruto Tm/ha/mes 4,43 2,83 3,6 2,54 

Rendimiento ajustado 5% Tm/ha/mes 4,21 2,69 3,4 2,42 

Beneficio bruto (USD/ha/mes) 513,62 328,18 414,8 295,24 

Jornal Marcación (USD/ha/mes) 24 12 0 0 

Jornal Cosecha (USD/ha/mes) 92,62 59,18 74,8 53,24 

Total de costos variables (USD/ha/mes) 116,62 71,18 74,8 53,24 

Beneficio neto (USD/ha/mes) 397 257 340 242 
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Cuadro 11. Análisis  de dominancia, con edad de plantación de cinco años, 

obtenido en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis 

Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015. 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 

 

 

Cuadro 12. Análisis  de dominancia, con edad de plantación de diez años, 

obtenido en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis 

Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015. 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) Dominancia 

T2 MAR-15 días 32,24 80 

 T4 TRA-15 días 34,44 151 

 T3 TRA-7 días 38,94 177 

 T1 MAR-7 días 69,98 185 

  

 

 

 

 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) Dominancia 

T4 TRA-15 días 20,68 94 

 T3 TRA-7 días 33,44 152 

 T2 MAR-15 días 37,52 104 Dominado 

T1 MAR-7 días 56,34 123 Dominado 
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Cuadro 13. Análisis  de dominancia, con edad de plantación de quince años, 

obtenido en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis 

Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015. 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) Dominancia 

T4 TRA-15 días 53,24 242 

 T2 MAR-15 días 71,18 257 

 T3 TRA-7 días 74,8 340 

 T1 MAR-7 días 116,62 397 

  

 

 

Cuadro 14. Análisis marginal, con edad de plantación de cinco años, 

obtenido en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis 

guineensis Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T4 TRA-15 días 20,68 

12,76 

94 

58 454,55 T3 TRA-7 días 33,44 152 
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Cuadro 15. Análisis marginal, con edad de plantación de diez años, obtenido 

en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de 

cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. 

La Concordia, Quininde, 2015. 

Tratamiento  Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T2 MAR-15 días 32,24 
        2,2 

80 
71 3227,27 

T4 TRA-15 días 34,44 151 

T2 MAR-15 días 32,24 
   6,7 

80 
97 1447,76 

T3 TRA-7 días 38,94 177 

T2 MAR-15 días 32,24 
37,34 

80 
105 278,21 

T1 MAR-7 días 69,98 185 

 

 

Cuadro 16. Análisis marginal, con edad de plantación de quince años, 

obtenido en el experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis 

guineensis Jacq)”. La Concordia, Quininde, 2015. 

Tratamiento 

 

 

 Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

 

Beneficio neto 

marginales 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%)   
(USD/ha/mes) 

  
 

  

T4 TRA-15 días 53,24 

17,94 

242 

15 83,61 T3 TRA-7 días 71,18 257 

T4 TRA-15 días 53,24 

21,56 

242 

98 454,55 T2 MAR-15 días 74,8 340 

T4 TRA-15 días 53,24 

63,38 

242 

155 244,56 T1 MAR-7 días 116,62 397 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación de tres edades de plantación, la edad de diez años 

presentó los mejores promedios en tiempo de marcación, tiempo de cosecha, 

numero de racimos verdes cosechados, numero de racimos sobremaduros 

cosechados, numero de racimos con pedúnculos largos cosechados, numero de 

fruta suelta, peso de fruta suelta y distancia recorrida del cortador, mientras que 

la edad de quince años no obtuvo los mejores promedios en la mayoría de las 

variables, sobre el mismo tema encontramos que según (Mosquera et al. 2008), 

los resultados indicaron que el cortador de palma alta es mucho más rápido que 

el cortador de palma mediana. Lo anterior, obedece a que el primero es bastante 

experimentado y lleva once años en la plantación. Cabe esperar que esta 

diferencia pueda tener efectos sobre los resultados de los análisis económicos. 

  

En el factor sistemas de cosecha nueve variables tuvieron hipótesis nula ya que 

no presentaron diferencias significativas, los tratamientos con el sistema por 

marcación fueron superiores en promedio al sistema tradicional, de acuerdo a 

(Meré, 2010), con el nuevo sistema se cosechan 924.54 racimos promedio por 

día con el sistema tradicional 636.32, siendo más eficiente el nuevo sistema.   La 

variación en ambos modelos está por debajo del 40%, lo que implica que los 

datos del muestreo pueden representar el comportamiento de toda la cosecha 

(Cuadro 1). 

 

En los ciclos de cosecha cinco variables presentaron hipótesis nula ya que no 

presentaron diferencias significativas, once variables presentaron diferencias 

estadísticas (con hipótesis alternativa), los tratamientos con ciclo de cosecha de 

siete días fueron superiores en promedio al ciclo de quince días, Cenipalma 

(2009), indica cuando inicia la producción se debe revisar y cosechar cada mes, 

a medida que va aumentando la producción por su peso y velocidad de 
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maduración, se debe aumentar la frecuencia de cosecha, hasta que se estabiliza 

entre los siete y diez días. Los ciclos que pasan de diez días disminuyen el 

rendimiento y aumentan el costo de la labor, por el mayor número de frutos 

sueltos que quedan en el suelo.  

 

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del CIMMYT, 

(1988), al ser comparado el análisis del cálculo de la Tasa de Retorno Marginal 

(TRM) se comprobó que en la edad de plantación de cinco años con la 

interacción TRA-7dias (sistema tradicional y ciclo de siete días) se logra tener el 

mayor valor con una Tasa de 454,55%, mientras que en la edad de diez años con 

la interacción TRA-15dias  (sistema tradicional y ciclo de quince días) se obtuvo 

el mayor valor con una Tasa de 3227,27%, por otra parte la edad de quince años 

con la interacción MAR-15dias (sistema por marcación y ciclo de quince días) 

estableció la mejor Tasa con 454,55%.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se concluye: 

 

 La edad de diez años presentó los mejores promedios en tiempo de 

marcación, tiempo de cosecha, número de racimos verdes cosechados, 

número de racimos sobremaduros cosechados, número de racimos con 

pedúnculos largos cosechados, número de fruta suelta, peso de fruta suelta 

y distancia recorrida del cortador.  

 

 En el factor sistemas de cosecha los tratamientos con el sistema por 

marcación en las variables tiempo de cosecha, búsqueda de racimo, 

número de racimos verdes cosechados, número de racimos maduros 

cosechados y distancia recorrida del cortador fueron superiores en 

promedio al sistema tradicional. 

 

 En los ciclos de cosecha cinco variables fueron iguales estadísticamente, 

los tratamientos con ciclo de cosecha de siete días fueron superiores en 

promedio al ciclo de quince días en las variables tiempo de cosecha, 

alistar herramienta, número de racimos verdes cosechados, número de 

racimos maduros cosechados, número de racimos sobremaduros 

cosechados, número de fruta suelta, peso de fruta suelta, peso de racimos 

cosechados y rendimiento por hectárea. 

 

  La mejor Tasa de Retorno Marginal la presentó el tratamiento TRA-

15dias (sistema tradicional y ciclo de quince días).  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda:  

 

 El sistema tradicional y ciclo de quince días.  

 

 Repetir el ensayo en otros lugares donde se cultive palma aceitera. 

 

 Realizar este tipo de investigación analizando otras edades de 

plantaciones de palma aceitera, otros sistemas y ciclos de cosecha. 
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VIII. RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en JOYAPALMA Cía. Ltda. La misma 

que se encuentra ubicada en el km 2
1/2 

de la vía La Villegas,  en la parroquia La 

Villegas, del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo. En la 

Finca San Sebastián, en la parroquia La Independencia y en la Finca Las Marías 

en la parroquia La Unión, del Cantón Quininde de la provincia de Esmeraldas. 

En época seca del 2015. Los objetivos fueron: a) Evaluar el mejor sistema de 

cosecha en el cultivo de palma aceitera; b) Determinar el ciclo de mayor 

productividad; c) Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados.  

Se realizó la investigación en tres edades de plantación y se estudiaron dos 

sistemas de cosecha, sistema por marcación y el sistema tradicional con dos 

ciclos de cosecha a siete y quince días, cuyas combinaciones resultaron en 

cuatro tratamientos, se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial A*B*C, con dos repeticiones, la comparación de las medidas de 

los tratamientos se la realizó mediante la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad. En total se evaluaron dieciséis variables. 

Se concluyó: a) La edad de diez años presentó los mejores promedios en tiempo 

de marcación, tiempo de cosecha, número de racimos verdes cosechados, 

número de racimos sobremaduros cosechados, número de racimos con 

pedúnculos largos cosechados, número de fruta suelta, peso de fruta suelta y 

distancia recorrida del cortador; b) En el factor sistemas de cosecha los 

tratamientos con el sistema por marcación en las variables tiempo de cosecha, 

búsqueda de racimo, número de racimos verdes cosechados, número de racimos 

maduros cosechados y distancia recorrida del cortador fueron superiores en 

promedio al sistema tradicional; c) En los ciclos de cosecha cinco variables 

fueron iguales estadísticamente, los tratamientos con ciclo de cosecha de siete 

días fueron superiores en promedio al ciclo de quince días en las variables 
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tiempo de cosecha, alistar herramienta, número de racimos verdes cosechados, 

número de racimos maduros cosechados, número de racimos sobremaduros 

cosechados, número de fruta suelta, peso de fruta suelta, peso de racimos 

cosechados y rendimiento por hectárea; d) La mejor Tasa de Retorno Marginal 

la presentó el tratamiento TRA-15dias (sistema tradicional y ciclo de quince 

días).  
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IX. SUMMARY 

This research was conducted in JOYAPALMA Cia. Ltda. It is located at 21.2 of 

the La Villegas road, in the parish of La Villegas, Canton La Concordia, in the 

province of Santo Domingo. In the San Sebastian farm, in the parish 

Independence and in the Las Marias farm in the parish of La Union, Canton 

Quininde, province of Esmeraldas. In the dry season of 2015. The objectives 

were: a) evaluate the best harvesting system in the cultivation of oil palm; b) 

Determine the higher productivity cycle; c) Perform an economic analysis of the 

treatments. 

The research was conducted in three plantation ages and it was study two 

systems of planting and harvesting, marking system and the traditional system in 

two crop cycles at seven and fifteen days, which resulted in four treatment 

combinations, block design was used completely in a factorial arrangement with 

A * B * C, with two repetitions, comparing measurements of the treatments was 

performed by Duncan test with a 5% probability. In total sixteen variables were 

evaluated. 

It concluded: a) The age of ten had the best average time dialing, harvest time, 

number of harvested green grapes, number of overripe grapes harvested, number 

of bunches with long stems harvested, number of loose fruit weight loose fruit 

and distance of the cutter; b) The harvesting systems treatments by dialing 

system variables harvest time search cluster, number of green bunches 

harvested, number of mature bunches harvested cutter and distance factor were 

higher on average in the traditional system; c) In crop cycles five variables were 

statistically equal, treatments with crop cycle of seven days were higher on 

average of fifteen days cycle variables in  harvest time, enlisting tool, number of 

green bunches harvested, number of bunches harvested ripe, overripe number of 

bunches harvested, number of loose fruit, fruit weight loose, weight of bunches 

harvested and yield per hectare; d) The best marginal return rate was presented 

by TRA-15days (traditional system and cycle of fifteen days) treatment. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de dieciséis variables obtenidas 

del experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de 

cosecha en el cultivo de Palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq)”. 

Santo domingo, 2015. 

Data: DSANTIS; 

Input A B C  BLO  TMAR TCOS BRFF AH CORTE NRFF RV RM RSM PC PL NFS PFS PRFF DISTR RENHA; 

Cards; 

1 1 1 1 15 25 27.55 3.03 13.58 32.5 0 25.5 2.25 24.25 8.75 51.55 

 

8.33 6.52 682 848 

1 1 1 2 17 24 24.35 3.13 12.75 42.75 0 25.5 5.25 23.5 19 70.6 

 

7.45 3.72 687 637 

1 1 2 1 21.5 34 19 3.4 12.35 48 0 44 3 38.5 9.5 126.5 

 

12.85 6.58 777 632 

1 1 2 2 21 34.5 29.1 3.15 11.25 43.5 0 35.5 6.5 33 10.5 102.6 

 

16.1 6.15 745 535 

1 2 1 1 0 33 28.08 3.23 17.9 32 10.5 17 4.5 22.75 9.25 85.3 

 

8.83 5.32 818 881 

1 2 1 2 0 28.8 31.25 3.43 17.8 27 8.5 14.75 3.75 19.25 7.5 86.45 

 

8.9 6.11 789 660 

1 2 2 1 0 48.5 26.3 3.5 15.5 44 9 23.5 6 26 18 71.7 

 

10.9 5.24 720 461 

1 2 2 2 0 42 33 3.7 15.45 43.5 14 26 2.5 27.5 16 43.3 

 

10.6 5.73 752 482 

2 1 1 1 15.5 21 42.64 11.85 26.64 11 0 9.25 1.75 9.5 1.5 43.45 

 

8 20.97 635 923 

2 1 1 2 19.7 28 35.11 10 28.97 15.5 0 13.5 2 14.5 1 42.75 

 

9.25 19.55 739 1212 

2 1 2 1 15.5 22.5 30.82 14.59 29.76 12 0 8.6 3.5 9.5 2.5 87.8 

 

8 18.08 643 434 

2 1 2 2 12.5 23 33.7 10.95 32.4 13 0 10.5 2.5 12 1 73.5 

 

6 19.73 779 513 

2 2 1 1 0 22.3 43.13 11.03 25.63 10.5 2 4.5 4 8.75 1.75 84.75 

 

13.25 16.6 730 697 

2 2 1 2 0 27 38.1 12.03 32.29 13.25 2 9.25 2 11.75 1.25 49 

 

8.63 20.32 756 1077 

 

2 2 2 1 0 46.6 32.15 12.35 31.75 20 3 12.5 4.5 17 2.5 65.4 

 

8.5 22.18 884 887 

2 2 2 2 0 40 37.15 12.9 36.36 16.5 3 9 4.5 14 2.5 91.3 

 

13.25 20.15 671 665 

3 1 1 1 18.5 34.5 18.83 10.78 29.9 22.25 0 20.5 1.75 21 1.25 58.4 

 

12.5 25.44 882 2264 

3 1 1 2 17.8 37.3 25.73 11.85 25.58 22.5 0 20.25 2.25 21.5 1 49.5 

 

11 23.07 802 2076 

3 1 2 1 22.5 40 23.5 12 20.75 42.5 0 36.5 6 37.5 5 98.3 

 

17 19.24 815 1635 

3 1 2 2 16.5 26 29.25 11.45 22.2 25.5 0 22.5 3 23.5 2 55 

 

16.5 19.94 778 1017 

3 2 1 1 0 46.3 40.5 11.9 25.33 17.25 3 12 2 15.5 1.75 72.5 

 

11.75 27.21 1152 1749 

3 2 1 2 0 50 38.45 12.25 29.15 19.25 5 13 1.25 18.5 1.5 30.75 

 

7 22.81 970 1756 

3 2 2 1 0 47.5 40 14.1 20.72 30.5 8 17.5 5 24.5 6 92.9 

 

12 17.9 1140 1092 

3 2 2 2 0 52.5 23.75 13.05 23.7 36 8.6 22.5 5 31.5 3 102.1 

 

11 18.6 1163 1339 
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Proc print; 

proc anova; 

Classes A B C BLO; 

Model  TMAR TCOS BRFF AH CORTE NRFF RV RM RSM PC PL NFS PRFF DISTR 

RENHA=A B C A*B A*C B*C A*B*C BLO; 

Means BLO A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

MEANS A/Duncan; 

MENAS B/Duncan; 

MEANS C/Duncan; 

Run; 

TMAR= tiempo de marcación. TCOS= tiempo de cosecha. BRFF= búsqueda de 

racimo. AH= alistar herramienta. CORTE= corte de racimo. NRFF= número de 

racimos cosechados. RV= racimos verdes cosechados. RM= racimos maduros 

cosechados. RSM= racimos sobremaduros cosechados. PC= pedúnculos cortos 

cosechados. PL= pedúnculos largos cosechados NFS= número de fruta suelta en 

corona PRFF= peso de racimo DISTR= distancia recorrida RENHA= 

rendimiento/ha. 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable tiempo de cosecha 

“marcación” (minutos). La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 0.666667         0.666667         0.22
N.S.

     0.6467 

A 2 11.447500         5.723750        1.91
N.S.

     1.91     

B 1 1890.3750      1890.375      629.68**     <.0001 

C 1 1.500000         1.500000         0.50
N.S.

 0.4944 

A*B 2 11.447500         5.723750        1.91
N.S.

     0.1946 

A*C 2 19.672500         9.836250        3.28
N.S.

     0.0765 

B*C 1 1.500000         1.500000         0.50
N.S.

     0.4944 

A*B*C 2 19.672500         9.836250        3.28
N.S.

     0.0765 

E. experimental 11 33.023333         3.002121   

Total 23 1989.3050    

Promedio 8.88     

C. V. (%) 19.52     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Datos sobre tiempo de marcación (minutos), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y 

dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                   Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 15 17 32 16 

E1S1C2 21,5 21 42,5 21,25 

E1S2C1 0 0 0 0 

E1S2C2 0 0 0 0 

E2S1C1 15,5 19,7 35,2 17,6 

E2S1C2 15,5 12,5 28 14 

E2S2C1 0 0 0 0 

E2S2C2 0 0 0 0 

E3S1C1 18,5 17,8 36,3 18,15 

E3S1C2 22,5 16,5 39 19,5 

E3S2C1 0 0 0 0 

E3S2C2 0 0 0 0 

Σ 108,5 104,5 213  
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable tiempo de cosecha “cosecha” 

(minutos). La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 2.7337500 2.7337500 0.15
N.S.

 0.7101 

A 2 685.02250 342.511250 18.24** 0.0003 

B 1 756.003750 756.003750 40.26** <.0001 

C 1 266.0004167 266.0004167 14.17** 0.0031 

A*B 2 37.40250 18.701250 1.00
N.S.

 0.4004 

A*C 2 167.76083 83.8804167 4.47* 0.0380 

B*C 1 147.5104167 147.5104167 7.86* 0.0172 

A*B*C 2 82.4308333 41.2154167 2.19
N.S.

 0.1517 

E. experimental 11 206.551250 18.777386   

Total 23 2351.416250    

Promedio 34.76     

C.V. (%) 12.46     

N.S. No significativo;** Altamente significativo;* Significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre tiempo cosecha (minutos), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                      Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 25 24 49 24,5 

E1S1C2 34 34,5 68,5 34,25 

E1S2C1 33 28,8 61,8 30,9 

E1S2C2 48,5 42 90,5 45,25 

E2S1C1 21 28 49 24,5 

E2S1C2 22,5 23 45,5 22,75 

E2S2C1 22,3 27 49,3 24,65 

E2S2C2 46,6 40 86,6 43,3 

E3S1C1 34,5 37,3 71,8 35,9 

E3S1C2 40 26 66 33 

E3S2C1 46,3 50 96,3 48,15 

E3S2C2 47,5 52,5 100 50 

Σ 421,2 413,1 834,3  
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable tiempo de cosecha              

“búsqueda de racimos” (segundos). La Concordia, Quininde, 

2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 1.7280667 1.7280667 0.06
N.S.

 0.8102 

A 2 364.3782250 182.1891125 6.38* 0.0145 

B 1 217.6832667 217.6832667 7.63* 0.0185 

C 1 54.00 54.00 1.89
N.S.

 0.1964 

A*B 2 91.7613083 45.8806542 1.61
N.S.

 0.2441 

A*C 2 33.1043250 16.5521625 0.58
N.S.

 0.5762 

B*C 1 13.9842667 13.9842667 0.40
N.S.

 0.4985 

A*B*C 2 56.3901083 28.1950542 0.99
N.S.

 0.4932 

E. experimental 11 313.983233 28.543930   

Total 23 1147.0128    

Promedio 31.31     

C.V. (%) 17.06     

N.S. No significativo;*Significativo.  
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Cuadro 7A. Datos sobre búsqueda de racimo (segundos), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y 

dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 

                      Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 27,55 24,35 51,9 25,95 

E1S1C2 19 29,1 48,1 24,05 

E1S2C1 28,08 31,25 59,33 29,665 

E1S2C2 26,3 33 59,3 29,65 

E2S1C1 42,64 35,11 77,75 38,875 

E2S1C2 30,82 33,7 64,52 32,26 

E2S2C1 43,13 38,1 81,23 40,615 

E2S2C2 32,15 37,15 69,3 34,65 

E3S1C1 18,83 25,73 44,56 22,28 

E3S1C2 23,5 29,25 52,75 26,375 

E3S2C1 40,5 38,45 78,95 39,475 

E3S2C2 40 23,75 63,75 31,875 

Σ 372,5 378,94 751,44  
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable tiempo de cosecha “alistar 

herramienta” (segundos). La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 0.6240375 0.6240375 0.70
N.S.

 0.4199 

A 2 408.1598083 204.0799042 229.64** <.0001 

B 1 2.2143375 2.2143375 2.49
N.S.

 0.1428 

C 1 4.7082042 4.7082042 5.30
N.S.

 0.0419 

A*B 2 1.4628250 0.7314125 0.82
N.S.

 0.4644 

A*C 2 1.5457583 0.7728792 0.87
N.S.

 0.4460 

B*C 1 0.0287042 0.0287042 0.03
N.S.

 0.8606 

A*B*C 2 0.8494083 0.4247042 0.48
N.S.

 0.6324 

E. experimental 11 9.7757125        0.8887011   

Total 23 429.3687958    

Promedio 9.15     

C.V. (%) 10.30     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 

 

 



69 
   

Cuadro 9A. Datos sobre alistar herramienta (segundos), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y 

dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                      Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 3,03 3,13 6,16 3,08 

E1S1C2 3,4 3,15 6,55 3,275 

E1S2C1 3,23 3,43 6,66 3,33 

E1S2C2 3,5 3,7 7,2 3,6 

E2S1C1 11,85 10 21,85 10,925 

E2S1C2 14,59 10,95 25,54 12,77 

E2S2C1 11,03 12,03 23,06 11,53 

E2S2C2 12,35 12,9 25,25 12,625 

E3S1C1 10,78 11,85 22,63 11,315 

E3S1C2 12 11,45 23,45 11,725 

E3S2C1 11,9 12,25 24,15 12,075 

E3S2C2 14,1 13,05 27,15 13,575 

Σ 111,76 107,89 219,65  
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable tiempo de cosecha “corte” 

(segundos). La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 13.635337 13.635337 3.10
N.S.

 0.1062 

A 2 1036.039658       518.019829 117.63** <.0001 

B 1 26.987604 26.987604 6.13* 0.0308 

C 1 7.403704 7.403704 1.68
N.S.

 0.2213 

A*B 2 16.513258         8.256629 1.87
N.S.

 0.1992 

A*C 2 98.407058        49.203529 11.17** 0.0022 

B*C 1 0.697004 0.697004 0.16
N.S.

 0.6984 

A*B*C 2 2.231858         1.115929 0.25
N.S.

 0.7806 

E. experimental 11 48.442313         4.403847   

Total 23 1250.357796    

Promedio 23.23     

C.V. (%) 9.03     

N.S. No significativo;** Altamente significativo;*Significativo. 
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Cuadro 11A. Datos sobre corte de racimo (segundos), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                      Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 13,58 12,75 26,33 13,165 

E1S1C2 12,35 11,25 23,6 11,8 

E1S2C1 17,9 17,8 35,7 17,85 

E1S2C2 15,5 15,45 30,95 15,48 

E2S1C1 26,64 28,97 55,61 27,81 

E2S1C2 29,76 32,4 62,16 31,08 

E2S2C1 25,63 32,29 57,92 28,96 

E2S2C2 31,75 36,36 68,11 34,055 

E3S1C1 29,9 25,58 55,48 27,74 

E3S1C2 20,75 22,2 42,95 21,48 

E3S2C1 25,33 29,15 54,48 27,24 

E3S2C2 20,7 23,7 44,4 22,2 

Σ 269,79 287,9 557,69  
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    Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos 

cosechados. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 0.752604 0.752604 0.03
N.S.

 0.8607 

A 2 2538.520833      1269.260417 54.39** <.0001 

B 1 18.815104 18.815104 0.81
N.S.

 0.3885 

C 1   497.315104 497.315104 21.31** 0.0007 

A*B 2  53.895833    26.947917 1.15
N.S.

 0.3506 

A*C 2 123.270833 61.635417 2.64
N.S.

 0.1157 

B*C 1 46.065104 46.065104 1.97
N.S.

 0.1876 

A*B*C 2 3.770833       1.885417 0.08
N.S.

 0.9229 

E. 

experimental 

11 256.716146        23.337831   

Total 23 3539.122396    

Promedio 26.69     

C.V. (%) 18.09     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Datos sobre número de racimos cosechados, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y 

dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                      Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 32,5 42,75 75,25 37,625 

E1S1C2 48 43,5 91,5 45,75 

E1S2C1 32 27 59 29,5 

E1S2C2 44 43,5 87,5 43,75 

E2S1C1 11 15,5 26,5 13,25 

E2S1C2 12 13 25 12,5 

E2S2C1 10,5 13,25 23,75 11,875 

E2S2C2 20 16,5 36,5 18,25 

E3S1C1 22,25 22,5 44,75 22,375 

E3S1C2 42,5 25,5 68 34 

E3S2C1 17,25 19,25 36,5 18,25 

E3S2C2 30,5 36 66,5 33,25 

Σ 322,5 318,25 640,75  
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Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos verdes 

cosechados. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 1.3066667 1.3066667 0.93
N.S.

 0.3544 

A 2 64.1633333       32.0816667 22.96** 0.0001 

B 1 244.4816667 244.4816667 174.93** <.0001 

C 1 8.8816667 8.8816667 6.36* 0.0284 

A*B 2 64.1633333 32.0816667 22.96** 0.0001 

A*C 2 2.8633333        1.4316667 1.02
N.S.

 0.3909 

B*C 1 8.8816667 8.8816667 6.36* 0.0284 

A*B*C 2 2.8633333        1.4316667 1.02
N.S.

 0.3909 

E. experimental 11 15.3733333        1.3975758   

Total  23 412.97833    

Promedio 3.19     

C.V. (%) 37.03     

N.S. No significativo;** Altamente significativo;*Significativo. 
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Cuadro 15A. Datos sobre número de racimos verdes cosechados, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                        Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 0 0 0 0 

E1S1C2 0 0 0 0 

E1S2C1 10,5 8,5 19 9,5 

E1S2C2 9 14 23 11,5 

E2S1C1 0 0 0 0 

E2S1C2 0 0 0 0 

E2S2C1 2 2 4 2 

E2S2C2 3 3 6 3 

E3S1C1 0 0 0 0 

E3S1C2 0 0 0 0 

E3S2C1 3 5 8 4 

E3S2C2 8 8,6 16,6 8,3 

Σ 35,5 41,1 76,6  
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Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos maduros 

cosechados. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 3.450417 3.450417 0.21
N.S.

 0.6529 

A 2 1167.589375       583.794688 36.16** <.0001 

B 1 342.0150 342.0150 21.18** 0.0008 

C 1 291.206667 291.206667 18.04** 0.0014 

A*B 2 117.570625        58.785312 3.64
N.S.

 0.0612 

A*C 2 116.472708        58.236354 3.61
N.S.

 0.0624 

B*C 1 0.281667 0.281667 0.02
N.S.

 0.8973 

A*B*C 2 31.728958        15.864479 0.98
N.S.

 0.4049 

E. experimental 11 177.604583        16.145871   

Total 23 2247.92    

Promedio 18.9     

C.V. (%) 21.26     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 
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Cuadro 17A. Datos sobre número de racimos maduros cosechados, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                     Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 25,5 25,5 51 25,5 

E1S1C2 44 35,5 79,5 39,75 

E1S2C1 17 14,75 31,75 15,875 

E1S2C2 23,5 26 49,5 24,75 

E2S1C1 9,25 13,5 22,75 11,375 

E2S1C2 8,6 10,5 19,1 9,55 

E2S2C1 4,5 9,25 13,75 6,875 

E2S2C2 12,5 9 21,5 10,75 

E3S1C1 20,5 20,25 40,75 20,375 

E3S1C2 36,5 22,5 59 29,5 

E3S2C1 12 13 25 12,5 

E3S2C2 17,5 22,5 40 20 

Σ 231,5 222,25 453,6  
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Cuadro 18A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos 

sobremaduros cosechados. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 0.58593750 0.58593750 0.27
N.S.

 0.6137 

A 2 5.81250 2.906250 1.34
N.S.

 0.3018 

B 1 1.14843750 1.14843750 0.53
N.S.

 0.4822 

C 1 15.44010417 15.44010417 7.11
N.S.

 0.0219 

A*B 2 2.31250 1.156250 0.53
N.S.

 0.6015 

A*C 2 5.89583333       2.94791667 1.36
N.S.

 0.2972 

B*C 1 0.02343750 0.02343750 0.01
N.S.

 0.9191 

A*B*C 2 0.81250 0.406250 0.19
N.S.

 0.8319 

E. experimental 11 23.88281250       2.17116477   

Total 23 55.91406250    

Promedio 3.53     

C.V. (%) 41.72     

N.S. No Significativo 
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Cuadro 19A. Datos sobre número de racimos sobremaduros cosechados, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de 

dos sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                       Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 2,25 5,25 7,5 3,75 

E1S1C2 3 6,5 9,5 4,75 

E1S2C1 4,5 3,75 8,25 4,125 

E1S2C2 6 2,5 8,5 4,25 

E2S1C1 1,75 2 3,75 1,875 

E2S1C2 3,5 2,5 6 3 

E2S2C1 4 2 6 3 

E2S2C2 4,5 4,5 9 4,5 

E3S1C1 1,75 2,25 4 2 

E3S1C2 6 3 9 4,5 

E3S2C1 2 1,25 3,25 1,625 

E3S2C2 5 5 10 5 

Σ 44,25 40,5 84,75  
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Cuadro 20A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos con 

pedúnculos cortos cosechados. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 0.7526042 0.7526042 0.05
N.S.

 0.8312 

A 2 984.5364583     492.2682292 31.18** <.0001 

B 1 40.6901042 40.6901042 2.58
N.S.

 0.1367 

C 1 292.2526042 292.2526042 18.51** 0.0013 

A*B 2 57.0989583   28.5494792 1.81
N.S.

 0.2094 

A*C 2 76.0989583     38.0494792 2.41
N.S.

 0.1355 

B*C 1 0.7526042 0.7526042 0.05
N.S.

 0.8312 

A*B*C 2 40.6614583       20.3307292 1.29
N.S.

 0.3144 

E. 

experimental 

11 173.653646        15.786695   

Total 23 1666.497396    

Promedio 21.05     

C.V. (%) 3.97     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 
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Cuadro 21A. Datos sobre número de racimos con pedúnculos cortos cosechados, obtenidos dentro del experimento: 

“Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La 

Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                         Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 24,25 23,5 47,75 23,88 

E1S1C2 38,5 33 71,5 35,75 

E1S2C1 22,75 19,25 42 21 

E1S2C2 26 27,5 53,5 26,75 

E2S1C1 9,5 14,5 24 12 

E2S1C2 9,5 12 21,5 10,75 

E2S2C1 8,75 11,75 20,5 10,25 

E2S2C2 17 14 31 15,5 

E3S1C1 21 21,5 42,5 21,25 

E3S1C2 37,5 23,5 61 30,5 

E3S2C1 15,5 18,5 34 17 

E3S2C2 24,5 31,5 56 28 

Σ 254,75 250,5 505,25  
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Cuadro 22A. Análisis de la varianza de la variable número de racimos con 

pedúnculos largos cosechados. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 0.0937500 0.0937500 0.02
N.S.

 0.9034 

A 2 546.8958333      273.4479167 44.96** <.0001 

B 1 2.6666667 2.6666667 0.44
N.S.

 0.5215 

C 1 22.0416667 22.0416667 3.62
N.S.

 0.0834 

A*B 2 0.0833333       0.0416667 0.01
N.S.

 0.9932 

A*C 2 4.1458333       2.0729167 0.34
N.S.

 0.7184 

B*C 1 30.3750 30.3750 4.99* 0.0471 

A*B*C 2 48.00 24.00 3.95
N.S.

 0.0511 

E. 

experimental 

11 66.9062500        6.0823864   

Total 23 721.2083    

Promedio 5.58     

C.V. (%) 44.17     

N.S. No significativo;** Altamente significativo;*Significativo. 
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Cuadro 23A. Datos sobre número de racimos con pedúnculos largos cosechados, obtenidos dentro del experimento: 

“Evaluación de dos sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La 

Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                     Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 8,75 19 27,75 13,88 

E1S1C2 9,5 10,5 20 10 

E1S2C1 9,25 7,5 16,75 8,38 

E1S2C2 18 16 34 17 

E2S1C1 1,5 1 2,5 1,25 

E2S1C2 2,5 1 3,5 1,75 

E2S2C1 1,75 1,25 3 1,5 

E2S2C2 2,5 2,5 5 2,5 

E3S1C1 1,25 1 2,25 1,13 

E3S1C2 5 2 7 3,5 

E3S2C1 1,75 1,5 3,25 1,63 

E3S2C2 6 3 9 4,5 

Σ     
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Cuadro 24A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos sueltos en 

corona. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 836.620417 836.620417 3.07
N.S.

 0.1078 

A 2 693.431458      346.715729 1.27
N.S.

 0.3189 

B 1 10.010417 10.010417 0.04
N.S.

 0.8516 

C 1 3393.881667 3393.881667 12.44** 0.0047 

A*B 2 912.196458      456.098229 1.67
N.S.

 0.2324 

A*C 2 474.113958       237.056979 0.87
N.S.

 0.4464 

B*C 1 1197.093750 1197.093750 4.39
N.S.

 0.0602 

A*B*C 2 2761.110625     1380.555312 5.06
N.S.

 0.0277 

E. experimental 11 3002.20458       272.92769   

Total 23 13280.663    

Promedio 72.3     

C.V. (%) 22.84     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 
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Cuadro 25A. Datos sobre número de frutos sueltos en corona, obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis jacq.) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                     Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 51,55 70,6 122,15 61,08 

E1S1C2 126,5 102,6 229,1 114,55 

E1S2C1 85,3 86,45 171,75 85,88 

E1S2C2 71,7 43,3 115 57,5 

E2S1C1 43,45 42,75 86,2 43,1 

E2S1C2 87,8 73,5 161,3 80,65 

E2S2C1 84,75 49 133,75 66,88 

E2S2C2 65,4 91,3 156,7 78,35 

E3S1C1 58,4 49,5 107,9 53,95 

E3S1C2 98,3 55 153,3 76,65 

E3S2C1 72,5 30,75 103,25 51,63 

E3S2C2 92,9 102,1 195 97,5 

Σ 938,55 796,85 1735,4  
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Cuadro 26A. Análisis de la varianza de la variable peso de frutos sueltos en 

corona (kg). La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 1.74960 1.74960 0.47
 N.S.

 0.5053 

A 2 36.98197500      18.49098750 5.01
 N.S.

 0.3792 

B 1 3.09601667 3.09601667 0.84
 N.S.

 0.3792 

C 1 31.64806667 31.64806667 8.58* 0.0137 

A*B 2 48.14765833     24.07382917 6.53* 0.0135 

A*C 2 31.25230833      15.62615417 4.24* 0.0432 

B*C 1 6.28326667 6.28326667 1.70
 N.S.

 0.2185 

A*B*C 2 9.92415833        4.96207917 1.35
 N.S.

 0.3002 

E. experimental 11 40.5760        3.6887273   

Total 23 209.659050    

Promedio 10.72     

C.V. (%) 17.91     

N.S. No significativo;*Significativo. 
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Cuadro 27A. Datos sobre peso de frutos sueltos en corona (kg), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                         Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 8,33 7,45 15,78 7,89 

E1S1C2 12,85 16,1 28,95 14,48 

E1S2C1 8,83 8,9 17,73 8,87 

E1S2C2 10,9 10,6 21,5 10,75 

E2S1C1 8 9,25 17,25 8,63 

E2S1C2 8 6 14 7 

E2S2C1 13,25 8,63 21,88 10,94 

E2S2C2 8,5 13 21,5 10,75 

E3S1C1 12,5 11 23,5 11,75 

E3S1C2 17 16,5 33,5 16,75 

E3S2C1 11,75 7 18,75 9,38 

E3S2C2 12 11 23 11,5 

Σ 131,91 125,43 257,34  
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Cuadro 28A. Análisis de la varianza de la variable peso de racimos cosechados. 

La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 1.2150 1.2150 0.48
N.S.

 0.5006 

A 2 1227.807775       613.903888 245.05** <.0001 

B 1 0.028017 0.028017 0.01
N.S.

 0.9177 

C 1 13.68060 13.68060 5.46* 0.0394 

A*B 2 0.289508         0.144754 0.06
N.S.

 0.9441 

A*C 2 53.011075        26.505537 10.58** 0.0027 

B*C 1 0.040017 0.040017 0.02
N.S.

 0.9017 

A*B*C 2 11.484108         5.742054 2.29
N.S.

 0.1472 

E. experimental 11 27.557100         2.505191   

Total 23 1335.11320    

Promedio 15.71     

C.V. (%) 10.07     

N.S. No significativo;** Altamente significativo;*Significativo. 
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Cuadro 29A. Datos sobre peso de racimos cosechados (kg), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas 

y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                         Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 6,52 3,72 10,24 5,12 

E1S1C2 6,58 6,15 12,73 6,37 

E1S2C1 5,32 6,11 11,43 5,72 

E1S2C2 5,24 5,73 10,97 5,49 

E2S1C1 20,97 19,55 40,52 20,26 

E2S1C2 18,08 19,73 37,81 18,91 

E2S2C1 16,6 20,32 36,92 18,46 

E2S2C2 22,18 20,15 42,33 21,17 

E3S1C1 25,44 23,07 48,51 24,26 

E3S1C2 19,24 19,94 39,18 19,59 

E3S2C1 27,21 22,81 50,02 25,01 

E3S2C2 17,9 18,6 36,5 18,25 

Σ 191,28 185,88 377,16  
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Cuadro 30A. Análisis de la varianza de la variable distancia recorrida del 

cortador. La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 2542.0417 2542.0417 0.49
N.S.

 0.4993 

A 2 270655.750 135327.8750 25.98** <.0001 

B 1 104148.3750 104148.3750 19.99** 0.0009 

C 1 2109.3750 2109.3750 0.40
N.S.

 0.5376 

A*B 2 72510.7500       36255.3750 6.96* 0.0111 

A*C 2 654.7500         327.3750 0.06
N.S.

 0.9394 

B*C 1 1.0417 1.0417 0.00
N.S.

 0.9890 

A*B*C 2 19670.0833        9835.0417 1.89
N.S.

 0.1973 

E. experimental 11 57304.4583        5209.4962   

Total 23 529596.6250    

Promedio 812.87     

C.V. (%) 8.87     

N.S. No significativo;** Altamente significativo;*Significativo. 
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Cuadro 31A. Datos sobre distancia recorrida del cortador (metros), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos 

sistemas y dos ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                     Repeticiones 

I II Σ  

E1S1C1 682 687 1369 684,5 

E1S1C2 777 744,5 1521,5 760,75 

E1S2C1 818 788,75 1606,75 803,38 

E1S2C2 720 751,5 1471,5 735,75 

E2S1C1 635 738,75 1373,75 686,88 

E2S1C2 643 778,5 1421,5 710,75 

E2S2C1 730 755,5 1485,5 742,75 

E2S2C2 884 671 1555 777,5 

E3S1C1 882 801,5 1683,5 841,75 

E3S1C2 814,5 777,5 1592 796 

E3S2C1 1151,5 970 2121,5 1060,75 

E3S2C2 1139,5 1163 2302,5 1151,25 

Σ 9876,5 9627,5 19504  
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Cuadro 32A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento/hectárea (kg). 

La Concordia, Quininde, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 1 11881.50 11881.50 0.31
N.S.

 0.5884 

A 2 4368485.3      2184242.667 57.12** <.0001 

B 1 40016.667 40016.667 1.05
N.S.

 0.3283 

C 1 1078656.0 1078656.0 28.21** 0.0002 

A*B 2 110345.3        55172.667 1.44
N.S.

 0.2777 

A*C 2 228319.0 114159.5 2.99
N.S.

 0.0921 

B*C 1 70416.667 70416.667 1.84
N.S.

 0.2020 

A*B*C 2 103152.3       51576.167 1.35
N.S.

 0.2993 

E. experimental 11 420610.50       38237.318   

Total 23 6431883.3    

Promedio 1019.67     

C.V. (%) 0.93     

N.S. No significativo;** Altamente significativo. 
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Cuadro 33. Datos sobre rendimiento/hectárea (kg), obtenidos dentro del experimento: “Evaluación de dos sistemas y dos 

ciclos de cosecha en palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) La Concordia, Quininde, 2015. 

Combinación 
                          Repeticiones 

I II E  

E1S1C1 847,7 636,7 1484,4 742,2 

E1S1C2 632,1 535,3 1167,4 583,7 

E1S2C1 881 659,6 1540,6 770,3 

E1S2C2 460,7 481,5 942,2 471,1 

E2S1C1 922,5 1212 2134,5 1067,3 

E2S1C2 434 513 947 473,5 

E2S2C1 697 1077 1774 887 

E2S2C2 887 665 1552 776 

E3S1C1 2264 2076 4340 2170 

E3S1C2 1635 1017 2652 1326 

E3S2C1 1748,67 1756 3504,67 1752,3 

E3S2C2 1092 1339 2431 1215,5 

Σ 12501,67 11968,1 24469,77  
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FORMATO PARA TOMA DE DATOS EN COSECHA DE PALMA ACEITERA. 

 FECHA: FINCA:  

 SISTEMA: LOTE:  

 CICLO: EDAD DE PALMA:  

TMAR TCOS BRFF AH CORT NRFF RV RM RSM PC PL NFS PFS PRFF DISTR 
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CROQUIS DE CAMPO 

 

                      10m 

                                                  

       

I                                                               100M 
    Lote 1 

 

 

 

II 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

IV         

 

  

 

 

V  

 

 

                                                             

 

 

 

 

Tradicional 

8 días 
Marcación 

15 días 

Marcación  

8 días   

Tradicional 

15 días  

Tradicional 

15 días 

 

Tradicional 

8 días 

 

Marcación  

8 días   

 

Marcación 

15 días  

 

Marcación 
15 días 
 

Tradicional  

8 días 

 

Tradicional 

15 días   
 

Marcación 
8 días  
 

Tradicional 
8 días 

 

Marcación 
8 días 
 

Tradicional 

15 días   
 

Marcación 
15 días  
 

Marcación 
8 días 
 

Marcación 
8 días 
 
 

Tradicional 

15 dios   
 

Tradicional 

15 días  

 

 

Marcación 
15 
 

Tradicional 

8 días 

 

 

Marcación 
15 días   
 

Tradicional 

8 días  

 

 

Lote 2 

VI 

Lote 3 
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FIGURAS DEL ANEXO 

 

Figura 1A. Pesando racimos en palma aceitera de cinco años.  

 

 

 
Figura 2A. Pesando racimos en palma aceitera de diez años. 
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Figura 3A. Pesando Fruta suelta en palma aceitera de cinco años. 

 

 
Figura 4A. Pesando racimo maduro en palma aceitera de cinco años. 
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Figura 5A. Rendimiento de cosecha en tratamientos de Sistema por marcación 

y ciclo de siete días en palma aceitera de cinco años.  

 

 
Figura 6A. Visita de campo del director de tesis Dr. Ing. Fulton López 

Bermúdez MSc. y el autor José De Santis León, en plantación de 

palma aceitera de diez años. 
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Figura 7A. Transporte de racimos de palma aceiter. El director de tesis Dr. Ing. 

Fulton López Bermúdez MSc. y el autor José De Santis León. 

 

  

 

 
Figura 8A. Proyecto de la elaboración de un transporte para racimos de palma 

aceitera como medidas de prevención en época de invierno. El 

director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor 

José De Santis León. 
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Figura 9A. Visita del director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y 

el autor José De Santis León al mejor tratamiento. 

 

 
 

 
Figura 10A. Visita de campo del director de tesis en plantación de cinco años 

de palma aceitera 
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Figura 11A. Cortador y recolector de racimos en palma aceitera de quince años. 

El director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el 

autor José De Santis León. 

 

 

 
Figura 12A. Calificación de racimos verdes, maduros y sobremaduros. El  

director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor 

José De Santis León. 
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Figura 13A. Tomando datos sobre número de fruta suelta en corona. El director 

de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor José De 

Santis León. 

 

 
Figura 14. Calificación de racimo maduro en plantación de palma aceitera con 

quince  años. El director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez 

MSc. y el autor José De Santis León. 
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Figura 15A. Calificación de racimo verde en palma de diez años. El director de 

tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor José De 

Santis León. 

 
Figura 16A. Calificación de racimo sobremaduro en palma de diez años. El     

director de tesis Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor 

José De Santis León. 
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