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I. INTRODUCCIÓN 
 

El maní (Arachis hypogaea L.), es una oleaginosa que contribuye al 

desarrollo agrícola e industrial de los países donde se cultiva, a su vez es de gran 

importancia en la alimentación humana y animal por su alta concentración de 

nutrientes como las vitaminas y proteínas, pudiendo prevenir enfermedades en el 

ser humano. 

 

En la actualidad el mercado nacional e internacional presenta una gran 

demanda de esta oleaginosa, incrementado principalmente en las industrias 

fabricantes de grasas y confiterías, debido a que el maní por cada 100 gramos 

contiene 25 g de proteínas y 48 g de aceite.1 

 

En Ecuador, se cultiva aproximadamente 12 000 ha de maní en la provincia 

de Manabí, Loja, El Oro y Guayas. En la Costa existe 1 600 ha produciendo 

aproximadamente 1 500 t/año.2 

 

Los factores negativos en la producción de maní, es el uso de variedades no 

mejoradas e insuficientes para las zonas, manejo inadecuado de la fertilización y 

del cultivo, incidencia de plagas, enfermedades y finalmente el desconocimiento de 

simbiosis entre microorganismo como en el caso de los hongos (Micorrizas) y 

planta. Con la variedad INIAP 381- Rosita, y los objetivos planteados se desea 

establecer alternativas para mejorar la utilidad neta del agricultor. 

 

Los hongos micorrízicos se caracterizan por ser microorganismos capaces 

de colonizar tanto las partes internas y externas de las raíces en una planta, para 

obtener de la misma manera compuestos orgánicos esenciales. Las micorrizas 

tienen por función absorber, acumular y transferir los principales macro y micro 

                                                             
1Lifeder: Beneficios y Propiedades del Maní. Año 2015 
2 Agro Quimic Z.I: Producción Actual de Maní en Ecuador. Año 2015. 
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nutrientes, y el agua de forma rápida y precisa, en comparación a las raíces no 

micorrizadas. 

 

Con respecto a la fertilización edáfica (P-K) es necesario resaltar que, al 

incorporar fosfato, el maní aumenta los rendimientos y disminuye la proporción de 

frutos vacíos. Mientras que al aplicar potasio llegamos a complementar las 

necesidades del cultivo para mejorar el peso en los granos.(Cruz, 2015) 

 

La situación descrita despierta el interés de evaluar el comportamiento 

agronómico y el rendimiento del maní, mediante la aplicación de micorrizas y 

fertilizante edáfico, el mismo que nos mostrara datos bajo un rigor científico de 

investigación, los cuales se desconoce por no haber anteriores investigaciones en 

este trabajo. 

 

1.1. Objetivos. 

 

 

1.1.1. General: 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento del maní (Arachis 

hypogaea) “INIAP 381- Rosita” a la aplicación de micorrizas y fertilización 

edáfica en la zona – Babahoyo. 

 

1.1.2. Específicos: 

 

 Establecer dosis apropiadas de micorrizas y fertilizante para el desarrollo y 

producción de Maní. 

 Determinar el porcentaje de micorrizas en el sistema radicular al cultivo de 

maní.  

 Analizar el costo de producción de cada tratamiento. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
 

 

2.1. Origen del Cultivo de maní 

 

 Se cree que el maní es originario de Sudamérica. En efecto, fue cultivado 

por los indígenas durante siglos antes de que los europeos lo encontraran en el 

siglo XIV.  Esta especie pertenece a la familia de las leguminosas, se cultivó por 

primera vez en la zona andina costeña de Perú. Los incas extendieron su cultivo a 

otras regiones de Sudamérica y los colonizadores lo hicieron a Europa y el 

continente africano (Sandiga, 2011). 

 

2.2. Taxonomía del Maní 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Arachis 

Especie: Arachis hypogaea L.  

 

2.3. Morfología y Fisiología del maní 

 

 El maní es una leguminosa anual, autógama e indeterminada; además, 

herbácea erecta, ascendente, de 15 a 70 cm. de alto, tallos ligeramente pilosos con 

ramificaciones desde la base, que desarrolla raíces cuando dichas ramas tocan el 

suelo.  Las hojas son pinnadas uniformes con 2 pares de foliolos oblongos – 

ovados, de 4-8 cm de largo, con ápices ligeramente puntiagudos, márgenes 

completos; las estípulas son lineares en formas de punta, grandes, prominentes, y 

llegan hasta la base del pecíolo. Son ostentosas, sésiles al inicio que nacen 

posteriormente en unas cuantas inflorescencias cortas, densas y axilares. Después 

de que las flores han sido fertilizadas, el pedicelo verdadero se desarrolla en un 

tallo o estaquilla de 3-10 cm. de longitud que gradualmente empuja el ovario dentro 

del suelo. Tan pronto como las flores producen la estaquilla que va al suelo, las 
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flores desaparecen, los frutos maduran y estarán listos para su cosecha en un 

período de tiempo que dura de 8 a 10 semanas (Amaya & Julca, 2006) 

 

 INTA (2015) menciona que el fruto es una vaina con 1-5 semillas que 

desarrollan bajo el suelo dentro de una estructura ovario llamada clavo que crece 

8-14 días después de polinización a 5-7 cm de profundidad. Luego los clavos toman 

orientación horizontal y desarrollan en vainas que alcanzan tamaño máximo a las 

2-3 semanas. El máximo contenido de aceite se tiene después de 6-7 semanas en 

el suelo y de proteína después de 5-8 semanas. La madurez es después de 7-9 

semanas en el suelo y está indicada por máximos niveles de proteína, aceite y 

materia seca, y venas oscuras y manchas marrones dentro de la vaina. Como 

mínimo, la planta requiere 100-150 días desde siembra hasta madurez, 

dependiendo de la variedad. La floración continúa por un largo tiempo, y a cosecha 

hay vainas en todos los estados de desarrollo de la planta. 

 

2.4. Aspecto Agronómico del maní INIAP – 381 Rosita 

 

 Época de siembra INIAP 381-Rosita puede ser cultivada en cualquier época 

del año, sin embargo y debido a su precocidad, la siembra en época lluviosa debe 

ser cuidadosamente planificada para cosechar en tiempo seco y evitar la 

germinación de los granos maduros. En zonas productoras esta variedad se debe 

sembrar a espaciamientos de 0,40 m x 0,40 m, y es necesario colocar de dos a tres 

semillas por sitio, esto requiere aproximadamente 112 kg/ha (Ullaury, 2015). 

 

2.5. Composición nutricional del maní para consumo humano. 

 

FUNIBER (2017) indica que, de acuerdo con la Base de Datos Internacional de 

Composición de Alimentos en Maní, nos revela que en Ecuador dicho cereal 

contiene por cada 100 g. 

 

 

Cuadro 1. Principio del formulario Base de datos internacional de composición de alimentos en 
maní, según FUNIBER (2017). 
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2.6. Nutrición del cultivo de maní 

 

 INIAP (2017) expresa que antes de la siembra es conveniente realizar un 

análisis químico del suelo para con base a su resultado hacer las aplicaciones 

necesarias. Si es necesario el Nitrógeno debe ser aplicado fraccionado a los 20 y 

40 días después de la siembra. El fósforo y el potasio deben ser incorporados al 

momento de la siembra. 

 

 Valladares (2017) manifiesta que la capacidad de la planta de absorber los 

alimentos sea del abono o del suelo, depende del tipo del cultivo, de la capacidad 

del suelo de separar los varios nutrimentos, de las condiciones atmosféricas (el sol, 

la lluvia, la temperatura), de las pérdidas por la lixiviación, y de los factores físicos 

del suelo como el drenaje y la compactación, los insectos, y los problemas de 

enfermedades.  

 

2.7. Fósforo 

 

 Bustamante (2015) menciona que las plantas de maní absorben los 

elementos minerales a partir de las soluciones del suelo y a través de sus raíces y 

sus ginóforos; estos últimos desempeñan un papel particular en lo que se refiere a 

la absorción del calcio. También puede absorber ciertos elementos a través de las 

hojas. El fósforo aparece en cantidades relativamente escasas en el maní, pero 

esta planta tiene una capacidad de absorber fósforo en suelos muy pobres de este 

elemento. El fósforo activa el crecimiento del maní y apresura su maduración. La 

absorción del fósforo por la planta esta positivamente vinculada a la del nitrógeno 

y del azufre. Las respuestas a este elemento son tanto más importantes en terrenos 

Peso 100g 

Nutrientes                 Cantidad                               

Energía                         552 

Proteína                  29.60 

Grasa Total (g)       46.30 

Colesterol (mg)       - 

Glúcidos                 15.10 

Peso 100g 

Nutrientes                 Cantidad                                 

Fibra (g)                            1.70 

Calcio (mg)                       70 

Hierro (mg)                        2.20 

Yodo (µg)                             - 

Vitamina A (mg)                3.33 
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agotados. El fósforo es lo que ha permitido obtener sobre el maní los efectos más 

espectaculares. 

 

Fernandez (1979) considera que el maní responde casi universalmente a las 

aplicaciones de fertilizantes fosfatados y con menos frecuencia a otros elementos, 

excepto en aquellos casos donde el contenido de fósforo en el suelo es alto. 

Además, se garantiza que, debido al abonamiento fosfatado, el maní aumenta los 

rendimientos y disminuye la proporción de frutos vacíos, de acuerdo con la variedad 

de maní es el requerimiento de fósforo, ya que al haber un alto contenido del mismo 

puede generar rendimientos inferiores. Por lo consiguiente indica que en suelo 

franco arenoso la aplicación de fertilizantes fosfatados tuvo un efecto notorio sobre 

la producción del maní. Se encontró un aumento de 2,0 y 1,5 Ton/Ha de maní con 

cáscara y en almendras respectivamente, con la aplicación de 40 Kg P2 O5/Ha. Por 

último, una aplicación de 80 Kg P2 O5/Ha produjo en promedio de los dos 

experimentos, un aumento de 0,37 Ton/Ha de maní con cáscara y 0,40 Ton/Ha de 

maní en almendra, en relación con la dosis de 40 Kg P2 O5/ Ha, no obteniéndose 

incrementos significativos con aplicaciones mayores de 100 KgP2 O5/Ha. 

 

Gillier - Silvestre, (1970) y Robles (1982) citado por Pérez (2007) destaca 

que el fósforo aparece en cantidad relativamente escasa en el maní, pero esta 

planta tiene la facultad de absorber fósforo en suelos muy pobres en este elemento. 

El fósforo activa el crecimiento del maní y apresura su maduración, mejora la 

productividad del cultivo, al influir en el tamaño, la cantidad y calidad de los granos; 

este elemento se encuentra en las zonas de crecimiento activo. La absorción del 

fósforo por la planta está vinculada a la del nitrógeno y del azufre.  

 

TOPICS (2017) afirma que las células de los pelos radiculares y de la punta 

de las raíces son las encargadas de las absorciones de fósforo. Las micorrizas, 

hongos asociados a las raíces, también son de mucha utilidad para conseguir este 

elemento. La principal forma de absorción de fósforo es en forma de ion orto 

fosfato (H2PO4-2 o HPO4–). Una vez absorbido el fósforo puede almacenarse en 

las raíces hasta ser requerido. O puede ser transportado inmediatamente a otras 

partes de la planta. El fosfato mono amónico (MAP) contiene de 48 a 65 por ciento 

de fósforo asimilable (P2O5). Por su parte el fosfato diamónico (DAP) contiene 46 
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por ciento, también de fósforo asimilable. También muy usado es el superfosfato 

de calcio triple, con 46 por ciento. Estos tres fertilizantes son muy usados cuando 

se requieren aplicar altas dosis de fósforo. 

 

2.8. Potasio 

 

 Abreu (2016) nos indica que el maní exige altas cantidades de potasio. El 

mejor método de suministrarlo es aplicándolo al cultivo precedente con el cual se 

rota o incorporándolo al suelo uno a dos meses antes de la siembra. Cuando el 

potasio queda en la superficie, alrededor de las cápsulas, éstas tienden a 

absorberlo en mayor cantidad que al calcio, lo que origina la producción de cápsulas 

vanas. 

 

 Gómez (2012) manifiesta que se determinó las características agronómicas 

de quince cultivares de Maní y sus requerimientos que demanda el cultivo entre 

ellas la de incorporar dos sacos de fosfato diamónico y dos sacos de muriato de 

potasio por hectárea.  

 

 González e Intriago citado por Barros (2014) menciona que el maní 

reacciona mayormente mejor a los efectos causados por el pre cultivo que por 

aplicaciones directas de fertilizantes. Sin embargo, cuando se trata de suelos 

livianos arenosos, que suelen ser muy frecuentes para este cultivo, puede ser 

necesaria una fertilización directa. 

 

INTAGRI (2017) manifiesta que el potasio es el nutriente que interfiere en la 

calidad para la producción de cultivos. Debido a su papel fundamental en la 

fotosíntesis, la respiración y la activación de enzimas, el potasio tiene una influencia 

significativa tanto en el desarrollo como en la calidad de frutas, además de tener 

cultivos con buen sistema radicular. El potasio (K+) es uno de los nutrimentos más 

importantes en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que participa en 

diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos de los vegetales. 

 

 

 

https://blogagricultura.com/etiqueta/fertilizantes/
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2.9. Importancia de las Micorrizas 

 

 El término micorriza fue acuñado por el botánico alemán Albert Bernard 

Frank en 1885, y procede del griego mykos que significa hongo y del latín rhiza que 

significa raíz. Trappe (1994) define a las micorrizas en términos funcionales y 

estructurales, como "órganos de absorción dobles que se forman cuando los 

hongos simbiontes viven dentro de los órganos de absorción sanos (raíces, rizomas 

o talos) de las plantas terrestres, acuáticas o epífitas". En esta asociación, la planta 

le proporciona al hongo carbohidratos (azúcares, producto de su fotosíntesis) y un 

micro hábitat para completar su ciclo de vida; mientras que el hongo, a su vez, le 

permite a la planta una mejor captación de agua y nutrimentos minerales con baja 

disponibilidad en el suelo (principalmente fósforo) (Camargo, 2012). 

 

 Las micorrizas cumplen una función esencial en el ecosistema terrestre, 

desempeñando una serie de funciones esenciales para la salud de muchas plantas 

y cultivos. Y es que la función del hongo es colonizar biotróficamente la corteza de 

una raíz determinada, sin causarle daño alguno, sino que se integra llegando a 

formar parte de ella. A su vez, el hongo también coloniza el suelo que rodea la raíz 

mediante su micelio externo, de manera que ayuda al huésped a adquirir nutrientes 

minerales y agua. Por su parte, la planta proporciona al hongo compuestos 

carbonados que proceden de la fotosíntesis. Por este motivo, las micorrizas 

desarrollan un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de muchos 

ecosistemas, por lo que se pueden encontrar en todos los suelos y en todos los 

climas terrestres (Agrodominicano, 2009). 

 

 Barrer (2009) indica que los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son 

microorganismos benéficos dispuesto en el suelo que crean simbiosis con el 80% 

de las plantas terrestres, estableciendo arbúsculos, vesículas (en algunas 

especies) e hifas, dentro de las células corticales de las plantas que colonizan. Su 

distribución, puede ser muy heterogénea en un mismo sitio en cuanto a variedad y 

cantidad. Esta asociación simbiótica entre el hongo y la planta actúa como un 

complemento de la raíz de la planta en la toma de nutrientes, especialmente en la 

absorción de fósforo, aumento de la tolerancia a condiciones de stress abiótico, 
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mejoramiento de la calidad del suelo, fijación de N2 y aumento en la diversidad y 

productividad de las plantas en un ecosistema determinado. 

 

Barrera (2015) describe que la incorporación de hongos micorrizicos ayuda 

a la planta a mejorar el área radicular para tomar nutrientes del suelo y traslocarlos 

hacia la planta. Estos elementos son: Calcio (Ca), Boro (B), Zinc (Zn), Nitrógeno 

(N), Potasio (K), Magnesio y especialmente Fósforo (elemento de muy poca 

movilidad en el suelo). La simbiosis entre el hongo y la planta es de tipo mutualista 

y es de forma obligada para el hongo sobrevivir. 

 
Neyoy (2012) considera que la acción de los hongos micorrizicos sobre la 

planta se enfocan en el aumento del área de interacción con el suelo, genera a su 

vez una mayor resistencia frente a la presencia de plagas y enfermedades. Estimula 

el sistema radicular generando una mayor longevidad de las raíces. Facilita la 

absorción del agua, las micocrrizas permite que haya una mayor tasa de asimilación 

de nutrientes, varios compuestos nitrogenados (amonio, nitrato, aminoácidos) y 

especialmente PO4
2-; por último, les brinda una mayor tolerancia a toxinas, metales 

pesados, temperatura y pH del suelo. 

 

2.10. Características de la relación simbiótica 

 

 En toda simbiosis mutualista existe un beneficio para sus componentes, lo 

que permite su supervivencia por selección natural. Por un lado, la planta obtiene 

varios beneficios. Un incremento en la disponibilidad de nutrientes poco movibles, 

sobre todo fósforo (también Cu, Zn, K, Fe, Ca y otros), y una mejor captación y 

asimilación de nitrógeno. Pero la razón principal es que el micelio del hongo, 

normalmente muy ramificado, permite aumentar el volumen de suelo explotable 

(cada centímetro de raíz puede sostener varios metros de hifas). El hongo puede 

proteger a la planta frente al ataque de microorganismos patógenos (Universidad 

de Almeria, 2017). 
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 Ruiz-Lozano et al., (1995) citado por Franco (s.f.), menciona que las plantas 

sometidas a estrés hídrico se observa un mayor contenido en proteínas. De esta 

forma se comprueba que una situación de estrés produce un adelanto en la síntesis 

de proteínas de alto peso molecular en las plantas no micorrizadas. Por tanto, el 

patrón proteico de determinadas proteínas puede verse alterado en estadios 

tempranos del desarrollo de frutos por ejemplo en plantas micorrizadas se frena 

este efecto. La micorrización podría atenuar las alteraciones provocadas por el 

déficit hídrico y mejorar la capacidad de resistencia al estrés. Además, la presencia 

de micorrizas favorece la absorción de agua por la planta. 

 

 González (2012) manifiesta que las micorrizas cumplen funciones muy 

importantes en el ecosistema: Mejoran la absorción de nutrientes en el suelo: 

pueden usar formas orgánicas e inorgánicas de nitrógeno y fósforo, pueden 

aprovechar el amonio y los nitratos y acceden a fuentes de fósforo no disponibles 

para las plantas. Aumentan la absorción de agua, protegen a la raíz frente a 

parásitos, interaccionan con otros microorganismos, como consecuencia se 

produce una mejora en el crecimiento y en la nutrición vegetal. Las plantas que no 

tienen micorrizas son más débiles y pequeñas que aquellas que presentan estas 

asociaciones. 

 

 El proceso de germinación se inicia cuando las esporas de micorrizas están 

presentes en el suelo, y las raíces envían la señal. El crecimiento de las hifas o 

micelio antes de la “infección” a las plantas es el paso siguiente. Al penetrar a las 

raíces, se forma una estructura llamada apresorio, con la cual se sostienen en las 

raíces, y posteriormente se inicia la penetración. A continuación, se produce la 

colonización en raíces, el crecimiento de micelios, y la formación de los arbúsculos 

y vesículas (esporas); de tal manera que al existir condiciones adecuadas para las 

micorrizas, éstas se establecen y ayudan a una mejor absorción de nutrientes en 

las plantas (Canseco & Gerrero, 2014). 
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2.11. Características de la micorriza inoculada. 

 

 ANCUPA (2014) indica que Mycopalma - Ancupa C46 Quevedo es un 

inoculante de micorrizas (VAM) para el uso en la agricultura ayuda en la reducción 

en los requisitos de abonos y pesticida y mejora en la calidad de la tierra. Mycopalm 

es un biofertilizante y bioprotectante natural rico en esporas de hongos del tipo 

micorriza vesículo- arbusculares, que incrementan la absorción de nutrientes del 

suelo. Los trabajos de investigación realizados por ANCUPA, demuestran que 

existe un alto grado de asociación entre las raíces de la palma aceitera y las 

micorrizas vesículo-arbusculares. Algunos efectos en el cultivo son: incremento de 

biomasa y mejor crecimiento de raíces, mayor tolerancia a enfermedades, mayor 

absorción de nutrientes mejora la estructura del suelo y tolerancia a la falta de agua. 

Contiene una mezcla de cepas de (Glomus aggregatum, G.  intraradices, G.  

etunicatum y G.  mossea). La cantidad de producto por semilla o planta varía de 

acuerdo con la edad del cultivo. 

 

 CIPAL (2014) manifiesta que Myco-palma es un biofertilizante y 

bioprotectante   que contiene como agente biológico: hongos del tipo micorriza 

vesículo- arbusculares, una concentración 500 a 600 esporas por cada 20 gr de 

producto comercial, el ingrediente inerte es un sustrato orgánico-mineral y su 

presentación se muestra en funda plástica con 1000 gr. 

 

 Gianinazzi-Pearson y Diem (1982); Sieverding (1991) citado por Maldonado 

(2008) menciona que los Arbúsculos son estructuras tipo árbol, que consisten en 

hifas ramificadas entre la pared celular y la membrana plasmática de las células 

meristemáticas radicales, y son los responsables del intercambio de nutrientes 

entre los simbiontes. La vida de un arbúsculo es muy corta, viven de 4 - 15 días, no 

obstante, el proceso de formación y degeneración ocurren simultáneamente en la 

raíz. 
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 Bravo (2011) manifiesta que en estudios realizados entre dos consorcios 

micorrizicos, el de la zona Quevedo fue superior a los consorcios nativos de otras 

zona. 

 

2.12. Importancia de los fertilizantes Edáfico 

 

 Proporcionar a los suelos fuentes de nutrientes en forma química y 

balanceada para que sean asimilables por las plantas, además de mejorar su 

desarrollo y producción. Esta opción es posible mediante la utilización de 

fertilizantes minerales, con cuya aplicación racional se ha demostrado, que su 

efecto ha mejorado en el incremento de los rendimientos de las cosechas, 

obteniendo a su vez productos con mayor calidad (ANFFE, 2017). 

 

 Robinson (2010) manifiesta que las plantas con deficiencia de fósforo son 

más pequeñas y crecen lentamente en comparación a las plantas con cantidades 

adecuadas de fósforo. La deficiencia de fósforo normalmente es visible en plantas 

jóvenes, porque el nutriente se moviliza y se desplaza fácilmente en la planta. Las 

plantas afectadas tienen un color verde oscuro y las puntas y los márgenes de las 

hojas más viejas tienen un color rojizo-morado. Las hojas nuevas no tendrán esta 

coloración. Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos 

con hojas pequeñas. Hay también un menor desarrollo radicular, menor floración y 

menor cuajado de los frutos. Los síntomas de deficiencia casi siempre desaparecen 

cuando las plantas crecen y alcanzan un metro o más de alto. 

 

 El exceso de fósforo repercute en la planta bloqueando muchos otros 

elementos nutritivos como; calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc, siendo el micro 

elemento más fácil de bloquear el zinc. De modo que se debería estar precavido a 

otras carencias de otros elementos para saber la severidad del exceso de Fósforo 

(Agrologia, 2012). 

 

 Los análisis de tejido de las hojas muestran que los niveles de potasio a 

menudo son cercanos a los del nitrógeno, alrededor de entre 3 y 5 % expresado en 

peso seco. Las plantas con deficiencia de potasio normalmente muestran síntomas 

como clorosis, seguida de necrosis en las puntas de las hojas y a lo largo de sus 
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bordes. Como el potasio es móvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia 

aparecen en las hojas más viejas (PROMIX, 2017). 

 

Sela (s.f.) argumenta que la deficiencia de potasio puede causar 

anormalidades en la planta. Por lo general estas anormalidades están relacionadas 

con el crecimiento. Presenta una clorosis de color amarillamiento y quemaduras 

marginales en las hojas medias y bajas de la planta. A su vez su crecimiento es 

lento o retrasado debido a que el potasio es un catalizador importante de 

crecimiento en las plantas, al presentar deficientes en potasio tendrán un retraso 

en el crecimiento. Por lo general se reduce la floración, fructificación y desarrollo de 

toda la planta. 

 

GRUPO ALVI (2014) expresa que especialmente en las plantas jóvenes se 

muestra la deficiencia de fósforo a través de coloraciones púrpuras profundas en 

las hojas más viejas; las otras hojas mantienen su color verde oscuro. Genera un 

menor desarrollo radicular y floración, y poco cuajado de los frutos. Si continúa la 

deficiencia de fósforo, las hojas más viejas se empiezan a marchitar, tomando un 

color rojo pardusco y muriendo. La deficiencia de fósforo puede ocasionar durante 

la formación de los granos una madurez retrasada. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1. Características del sitio experimental 

 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en los predios de la Granja 

“San Pablo” de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el Km. 7½ de la 

vía Babahoyo – Montalvo, con altitud de 8 metros sobre el nivel del mar. 

Coordenadas X: -1,799621, - Y: 79,473936. 

 

La zona presenta un clima tropical húmedo, con temperatura media de 25,6 

ºC, precipitación anual de 2 329 mm, humedad relativa de 82 % y 987 horas de 

heliofanía de promedio anual. El suelo presenta topografía plana, textura franca – 

arcilloso, con sistema de riego y drenaje por canales (Molina, 2017). 

 

3.2. Material de siembra 

 

Como material de siembra se utilizó la variedad “INIAP 381-Rosita”, cuyas 

características se detallan a continuación3: 

 

 Ciclo vegetativo 90 a 100 días 

 Altura de planta 43 cm 

 Numero de capsulas por plantas 15 

 Sus capsulas son grandes y lisas  

 Posee de tres a cuatro semillas por capsulas 

 Peso de 100 semillas es alrededor de 39 g. 

 Contenido de aceite 45 % y proteínas 34 %. 

 Rendimientos superiores a 2 600 kg/ha (57 qq en cascara). 

 

 

 

                                                             
3 INIAP: Nueva Variedad de maní precoz para semisecas. Año 2010 
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3.3. Material de laboratorio y campo 
 

 Análisis de suelo 

 Cinta métrica 

 Dosis de Micorrizas 

 Fertilización edáfica (P – K) 

 Balanza (peso en gr) 

 Tres tamices en serie de 0,425 – 0,25 y 0,045 mm. 

 Centrifugas 

 Estereoscopio 

 Reactivos  

 Cristalería 

 Baño maría 

 

3.4. Factores a estudiar 

 

Variable Dependiente: comportamiento agronómico del cultivo de mani. 

Variable Independiente: Dosis de micorrizas y fertilizantes (P-K). 

 

3.5. Métodos 

 

En la presente investigación se emplearon los métodos siguientes: 

 Deductivo - inductivo, 

 Inductivo – deductivo  

 Experimental. 

 

3.6. Tratamientos en estudio 

 

Se evaluaron los tratamientos, constituidos por las dosis de los fertilizantes 

potencializados con micorrizas, con las respectivas dosis, tal como se indican en el 

siguiente cuadro: 

 

 



16 
 

 

3.7. Diseño Experimental 
 

Se utilizó el diseño experimental Bloques completamente al azar, Factorial 

AxBxC con 12 tratamientos, tres repeticiones.  

Las comparaciones de las medias se efectuaron con la prueba de Tukey al 95 % 

de probabilidad.  

 
 

3.7.1. Análisis de varianza 
 

Cuadro 3 Análisis de varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamiento 11 

Repeticiones 2 

Error experimental 22 

Factor A 2 

Factor B 1 

Factor C 1 

Interacción A x B 2 

Interacción A x C 2 

Interacción B x C 1 

Interacción A x B x C 2 

Total 35 

Cuadro 2 Tratamientos estudiados en el ensayo: Evaluación del comportamiento 

agronómico y productividad del maní (Arachis hipogaea L.) "INIAP - 381 Rosita" a la 

aplicación de micorrizas y niveles de fertilización edáfico (P-K) en la zona de 

Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 

Tratamiento Factores 
Dosis de micorrizas y fertilizantes (Fósforo 

y Potasio) 

T1 a1 X b1 X c1 330 g micorrizas + 30 kgP2O5 + 40 kgK2O 

T2 a1 X b1 X c2 330 g micorrizas + 30 kgP2O5 

T3 a1 X b2 x c1 330 g micorrizas + 40 kgK2O 

T4 a1 X b2 x c2 330 g micorrizas  

T5 a2 X b1 X c1 165 g micorrizas + 30 kgP2O5 + 40 kgK2O 

T6 a2 X b1 X c2 165 g micorrizas + 30 kgP2O5 

T7 a2 X b2 x c1 165 g micorrizas + 40 kgK2O 

T8 a2 X b2 x c2 165 g micorriza  

T9 a3 X b1 X c1 30 kgP2O5 + 40 kgK2O 

T10 a3 X b1 X c2 30 kgP2O5 

T11 a3 X b2 x c1 40 kgK2O 

T12 a3 X b2 x c2 Testigo absoluto 
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3.7.2. Características del Área Experimental 

 

Área del ensayo (m2):        358,80 

Área de la parcela experimental (m2):      4,80 

Área útil de la parcela experimental (m2):               1,92 

Número de repeticiones:         3 

Número de hileras por parcela experimental:     5 

Longitud de las hileras (m):        2,40 

Separación entre hileras (m):       0,40 

Distancia entre plantas en cada hilera (m):     0,40 

Número de hileras del área útil de la parcela experimental:   4 

Separación entre parcelas experimentales (m):    0,80 

        

3.8 . Manejo del ensayo 

 

 Se realizaron todas las labores agrícolas necesarias en el cultivo para su 

normal desarrollo y producción, tales como: 

 

3.8.1. Análisis de suelo y micorrizicos 

 

Previo a la siembra se realizó el análisis de micorrizas antes de aplicar los 

tratamientos en el área experimental y al finalizar el ciclo del cultivo se tomó 

muestras de suelo, con el objetivo de determinar el conteo poblacional y comparar 

con el análisis anterior. Y concretar si presento un incremento o reducción de 

esporas micorrizicas viables. 
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3.8.2. Preparación de suelo 

 

 Se realizó dos pases de romplow en el área utilizarse, posteriormente se 

rego y aplicó Pendimetalin 3 L/ha para el control de maleza. Finalmente se cuadro 

el área mediante el método 3-4-5 para realizar las divisiones de las parcelas 

experimentales. 

 

3.8.3. Siembra 

 

Previo a la siembra se efectuó un riego por gravedad para favorecer la 

germinación de las semillas, después se depositó dos semillas por hoyo, que se lo 

realizo con un espeque, a una profundidad de 3 cm y una distancia de 0,40 m x 

0,40 m entre plantas e hileras. La variedad que se utilizo fue INIAP - Rosita 381. Se 

formaron 36 parcelas experimentales las mismas que median 2 m de largo por 2.40 

m de ancho.  

 

El fertilizante se incorporó al suelo de acuerdo con los tratamientos en 

estudio, el Fósforo (DAP) 30 kg/ha y Potasio (Muriato de potasio) en dosis de 40 

kg/ha, basándose al requerimiento nutricional del cultivo de maní. La fertilización 

consistió en enterrar el fertilizante a una profundidad de 3 cm y una distancia de 5 

cm al lado del hoyo sembrado. 

 

Por último, previo a la siembra se inoculo las semillas necesarias de acuerdo 

con cada tratamiento con micorrizas.  

 

 

3.8.4. Riego 

 

 Se efectuó según las necesidades hídricas, textura del suelo y condiciones 

climáticas que se presentaron. El primer ciclo del riego se realizó previo a la 

siembra, luego a los 75 días se volvió a regar en toda el área experimental y por 

último a los 90 días se cumplió con la última frecuencia de riego.  
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3.8.5. Fertilización 

 

 Se utilizaron los fertilizantes según los requerimientos nutricionales del 

cultivo, aplicándose mediante incorporación todo el fósforo y potasio durante la 

siembra, luego a los 20 y 40 días después de la siembra se adiciono nitrógeno más 

azufre (Ureas) 20 Kg/ha de forma superficial semiluna en suelo húmedo. La 

fertilización foliar fue con Evergreen en dosis de 100 cc/ 20 L de agua, con bomba 

de mochila a todos los tratamientos. 

 

3.8.6. Controles fitosanitarios 

 

Se efectuaron monitoreos continuos para determinar la presencia de plagas 

y enfermedades, para su respectivo control. Entre las principales plagas se 

presentó el Gusano cogollero del maní como (Stegasta bosquela Ch.). Para reducir 

los daños se aplicó Clorpirifó 0,75 cc /20 L de agua. 

 

Con respecto a la manifestación de enfermedades, se presentó Damping off 

y Mancha Cercospora en el follaje (Mycosphaerella arachidis). No se aplicó 

fungicidas para no afectar la función de las micorrizas. 

 

3.8.7. Control de malezas 

 

 Se lo realizo manualmente mediante el empleo de un machete corto (rabón), 

previa aplicación de pre-emergentes al momento de la siembra. Posterior a la 

siembra se aplicó Paraquat a razón de 300 cc /20 L de agua alrededor del área 

experimental con la finalidad de controlar las malezas presentes entre ellas 

Rottboellia cochinchinensis. (Caminadora). 

 

3.8.8. Aporque  

 

 Se realizó esta labor cultural antes de la época de floración la cual consiste 

en cubrir las plantas en un 50 % con suelo suelto, previo a la aparición de los 

ginóforos para mejorar el desarrollo y formación de las capsulas (fruto). 
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3.8.9. Cosecha 

 

 Antes de la cosecha se procedió a verificar el llenado óptimo de las de 

semillas en las vainas presentes en los ginóforos, para satisfacer y obtener un 

producto tipo comercial. Luego se cosecho de forma manual en cada parcela 

experimental a los 120 días. 

 

3.9. Datos a evaluar 
 

Se evaluaron los datos siguientes: 

3.9.1. Altura de planta 

 

Se tomó la altura de la planta desde la base de la planta hasta la parte apical 

de la rama más sobresaliente, en diez plantas tomadas al azar de cada parcela 

experimental, a los 30 y 50 días después de la siembra y luego al momento de la 

cosecha.  Los resultados se expresaron en cm. 

 

3.9.2. Días a la floración 

 

La floración estuvo determinada por el tiempo transcurrido desde la siembra 

hasta cuando el 50 % de las plantas presentaron flores, en cada parcela 

experimental. 

 

3.9.3. Número de capsulas por planta. 

 

  El número de vainas se obtuvo de las diez plantas útiles de cada parcela 

experimental al momento de la cosecha lasmisma que fueron contadas y 

seleccionadas, se expresó en unidades. 

 

3.9.4. Número de semillas por capsulas. 

 

 El número de semillas por capsulas se obtuvo de las diez plantas útiles de 

cada parcela experimental al momento de la cosecha, las cueles fueron contadas 

seleccionas y separadas. 
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3.9.5. Peso de 100 semillas. 

 

Se registró el peso de cien semillas provenientes de las capsulas de 

diferentes plantas cosechadas, acorde a los tratamientos. Previo al peso fueron las 

semillas seleccionas y secadas en condiciones normales, expresó en gramos. 

 

3.9.6. Longitud de la raíz 

 

Este valor se obtuvo en diez plantas tomadas al azar, se midió la longitud 

desde la inserción de la raíz en el tallo, hasta el final de la raíz (cofia) a los 30 y 50 

días después de la siembra y luego al momento de la cosecha, con promedios 

expresados en cm. 

 

3.9.7. Peso promedio de raíz y área foliar 

 

Al momento de la cosecha, se tomaron diez de cada unidad experimental. 

Se pesaron en estado fresco las raíces al igual que el área foliar, luego de 5 días 

se volvió a pesar las raíces en estado de materia seca al igual que su área foliar y 

se dividió para el número de raíces y con esto se determinó el peso promedio de 

raíz y a su vez la parte foliar, esto resultados fueron expresados en gramos. 

 

3.9.8. Porcentaje de colonización. 

 

Estuvo definido con el crecimiento de la planta micorrizadas contra plantas 

no micorrizadas a determinado proceso de inoculación, para el efecto se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

DM = (M – NM) / NM X 100 

M: Crecimiento de la planta tratada 

NM: Crecimiento de la planta no tratada.4 

 

                                                             
4 Fuente: Lucas, (2016). Efectos De La Fertilización Nitrogenada Y Fosfatada Sobre Poblaciones De 

Micorrizas Asociadas Al Cultivo De Cacao. 
https://www.academia.edu/31842718/Efectos_De_La_Fertilizaci%C3%B3n_Nitrogenada_Y_Fosfat
ada_Sobre_Poblaciones_De_Micorrizas_Asociadas_Al_Cultivo_De_Cacao. 2017 

https://www.academia.edu/31842718/Efectos_De_La_Fertilizaci%C3%B3n_Nitrogenada_Y_Fosfatada_Sobre_Poblaciones_De_Micorrizas_Asociadas_Al_Cultivo_De_Cacao
https://www.academia.edu/31842718/Efectos_De_La_Fertilizaci%C3%B3n_Nitrogenada_Y_Fosfatada_Sobre_Poblaciones_De_Micorrizas_Asociadas_Al_Cultivo_De_Cacao
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3.9.9. Conteo de esporas. 

 

Para la determinación de la población de esporas micorrízicas de suelo, se 

empleó el método de “tamizado en húmedo y decantación” de Gerdemann y 

Nicolson (1963), se expresó en g/100 gss (gramos de suelo seco).  El método se 

detalla a continuación: 

 

1. Se tomó una muestra de un kilogramo de suelo de los sitios de muestreo. Se 

secó a 17 ºC durante 5 días.  

2. Se tamizo el suelo para liberar materiales extraños (piedras, arenas), se 

mezcla y se toma 50 g de suelo. 

3. En 500 ml de agua corriente se licuo el suelo por espacio de 5 segundos y se 

dejó reposar por 30 segundos, repitiendo la operación 3 veces. 

4. Se pasó esta suspensión a través de tres tamices en serie de 0,425 – 0,25 y 

0,045 mm. En este último se recogió el suelo limoso, mediante un chorro de 

agua que pasa el papel de filtro 

5. De la cantidad de suelo obtenido se tomó un gramo de suelo el cual se 

repartirá en 4 tubos de ensayo, se adiciono 300 ml de agua destilada y se 

centrifuga a 250 revoluciones por minuto durante 5 minutos. 

6. La suspensión se pasó por un papel filtro y se observó en el estereoscopio 

para realizar la respectiva lectura. 5 

 

3.9.10. Densidad de endófito. 

 

 Para determinar el nivel de endófito se utilizará una escala de 0 a 5, según 

la metodología de Herrera (1993), donde:  

Categoría 1, para raíces con pequeños arbusculos (1-30 %) y puntos de 

colonización ampliamente separados. 

Categoría 2, para colonizaciones mayores (30-45 %) más uniformemente 

distribuidas en la raíz, pero poco arbusculos y vesículas. 

                                                             
5 Fuente: “Efectos de la asociación Micorrizas más Trichoderma sobre el crecimiento de plántulas 
de cacao (Theobroma cacao) en viveros, en la zona de Babahoyo” 
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/3015/4/TE-UTB-FACIAG-ING%20AGRON-000004.pdf- 
2016 
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Categoría 3, cuando las raíces son abundantes y uniformemente colonizadas (50-

75 %) con arbusculos o vesículas.  

Categoría 4, cuando las raíces son muy abundantes y colonizadas casi totalmente 

(75-95 %), con arbusculos y vesículas.  

Categoría 5, cuando las raíces son muy abundantes y totalmente colonizadas (100 

%) de arbusculos y vesículas. 

 

3.9.11. Rendimiento 
 

En cada parcela útil se escogió diez plantas al azar, con el fin de pesar las 

capsulas cosechadas, las misma que se secaron a la luz natural y sus resultados 

se expresaron en kg/ha. 

3.9.12. Análisis económico 

 

 El análisis económico se realizó en función del rendimiento en kg/ha y al 

costo de cada uno de los tratamientos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Altura de la planta  

En el cuadro 4, se presenta los promedios del número de altura de planta a 

los 30 días después de la siembra. El análisis de varianza reportó alta significancia 

para la dosis de micorrizas (A), no existiendo la misma en los factores fósforo (B), 

potasio (C) e interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 8,11 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (25,66 cm) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero superior a la dosis de 0 g/ha. 

Las dosis de fósforo de 30 kg/ha (24,49 kg/ha), matemáticamente fue mayor a la 

dosis de 0 kg/ha, lo cual fue confirmado en las dosis de potasio que presentaron el 

mismo comportamiento (mayor la dosis de 40 kg/ha – 24,41 cm). En las 

interacciones la mayor altura se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha 

P y 40 kg/ha K (26,17cm). 
 
 

Cuadro 4.  Altura de las plantas a los 30 días después de la siembra con la aplicación de micorriza 

y fertilización en maní, Babahoyo, 2018. 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio  
kg/ha 

Promedios  
cm 

330   25,66 a 
165   24,16 ab 
0   22,84 b 

 0  23,97 ns 

 30  24,49 

  0 24,06 ns 

  40 24,41  

330 30 40 26,17 ns 

330 30 0 25,43 

330 0 40 25,33 

330 0 0 25,70 

165 30 40 25,07 

165 30 0 24,07 

165 0 40 24,03 

165 0 0 23,60 

0 30 40 23,03 

0 30 0 23,20 

0 0 40 22,80 

0 0 0 22,33 

F. cal. Factor A 6,17 **  
F. cal. Factor B 0,65 ns  
F. cal. Factor C 0,29 ns  
F. cal. Factor A*Factor B 0,04 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,08 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,07 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,15 ns  

C.V. (%) 8,11%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 
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En el cuadro 5, se presenta los promedios del número de altura de planta a 

los 50 días después de la siembra. El análisis de varianza reportó alta significancia 

para la dosis de micorrizas (A), no existiendo la misma en los factores fósforo (B), 

potasio (C) e interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 19,06%. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (43,79 cm) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero superior a la dosis de 0 g/ha. 

Las dosis de fósforo de 30 kg/ha (41,81 kg/ha), matemáticamente fue mayor a la 

dosis de 0 kg/ha, lo cual fue confirmado en las dosis de potasio que presentaron el 

mismo comportamiento (mayor la dosis de 40 kg/ha – 40,78 cm). En las 

interacciones la mayor altura se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha 

P y 40 kg/ha K (44,59 cm). 
 

Cuadro 5.  Altura de las plantas a los 30 días después de la siembra con la aplicación de micorriza 

y fertilización en maní, Babahoyo, 2018 

 

Dosis 
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha 

Dosis de Potasio  
kg/ha 

Promedios 
cm 

330   43,79 a 
165   42,01 a 
0   38,08 b 

 0  40,78 ns 

 30  41,81 

  0 41,46 ns 

  40 40,78 

330 30 40 44,59 ns 

330 30 0 43,83 

330 0 40 43,40 

330 0 0 43,35 

165 30 40 42,27 

165 30 0 42,10 

165 0 40 42,03 

165 0 0 41,63 

0 30 40 39,60 

0 30 0 38,90 

0 0 40 37,30 

0 0 0 36,97 

F. cal. Factor A 4,98 **  

F. cal. Factor B 0,55 ns  

F. cal. Factor C 0,07 ns  

F. cal. Factor A*Factor B 0,13 ns  

F. cal. Factor A*Factor C 2,10 ns  

F. cal. Factor B*Factor C 0,01 ns  

F. cal. Factor Interacción 0,01 ns  

C.V. (%) 8,99%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 
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En el cuadro 6, se presenta los promedios del número de altura de planta a 

los 120 días después de la siembra. El análisis de varianza reportó no significancia 

para la dosis de micorrizas (A), no existiendo la misma en los factores fósforo (B), 

potasio (C) e interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 9,11%. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (81,14 cm) obtuvo mayor 

altura de planta que la dosis de 165 g/ha, pero superior a la dosis de 0 g/ha. Las 

dosis de fósforo de 30 kg/ha (80,70 kg/ha), matemáticamente fue mayor a la dosis 

de 0 kg/ha, lo cual fue confirmado en las dosis de potasio que presentaron el mismo 

comportamiento (mayor la dosis de 40 kg/ha – 80,04 cm). En las interacciones la 

mayor altura se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K 

(85, 73 cm). 

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
cm 

330   81,14 ns 

165   79,19 ns 

0   75,33 ns 

 0  76,41 ns 

 30  80,70 

  0 77,06 ns 

  40 80,04 

330 30 40 85,73 ns 

330 30 0 82,20 

330 0 40 79,50 

330 0 0 77,13 

165 30 40 80,40 

165 30 0 80,23 

165 0 40 79,30 

165 0 0 76,83 

0 30 40 78,87 

0 30 0 76,77 

0 0 40 76,47 

0 0 0 69,20 

F. cal. Factor A 4,98 ns  
F. cal. Factor B 0,55 ns  
F. cal. Factor C 0,07 ns  
F. cal. Factor A*Factor B 0,13 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 2,10 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,01 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,01 ns  

C.V. (%) 9,11%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

 

 

Cuadro 5.  Altura de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 

ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
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4.2. Longitud de Raíz 

En el cuadro 7, se presenta los promedios de longitud de raíz de planta a los 

30 días después de la siembra. El análisis de varianza reportó significancia 

estadística para la dosis de micorrizas (A), existiendo la misma en los factores 

fósforo (B), a su vez presento no significancia en los factores potasio (C) e 

interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 10,40 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (16,45 cm) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero superior a la dosis de 0 g/ha. 

Las dosis de fósforo de 30 kg/ha (16,20 kg/ha), presento significancia siendo mayor 

a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio que presentaron 

no presento significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha –15,92 cm). En las 

interacciones la mayor longitud de raíz se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 

30 kg/ha P y 40 kg/ha K (18,01 cm). 
 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
cm 

330   16,45 a 
165   15,31 ab 
0   14,58 b 

 0  14,70 b 

 30  16,20 a 

  0 14,97 

  40 15,92 ns 

330 30 40 18,01 ns  

330 30 0 17,23 

330 0 40 15,70 

330 0 0 14,87 

165 30 40 16,13 

165 30 0 15,43 

165 0 40 15,60 

165 0 0 14,07 

0 30 40 15,37 

0 30 0 15,00 

0 0 40 14,73 

0 0 0 13,24 

F. cal. Factor A 4,12 *  
F. cal. Factor B 7,80 *  
F. cal. Factor C 3,15 ns  
F. cal. Factor A*Factor B 0,64 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,03 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,4 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,09 ns  

C.V. (%) 10,40%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 6.  Longitud de Raíz de las plantas a los 30 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), 
“INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 
Babahoyo”. 
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En el cuadro 8, se presenta los promedios de longitud de raíz de planta a los 

50 días después de la siembra. El análisis de varianza reportó significancia 

estadística para la dosis de micorrizas (A), no existiendo significancia en los 

factores fósforo (B), a su vez presento no significancia en los factores potasio (C) e 

interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 19,06%. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (20,52 cm) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero superior a la dosis de 0 g/ha. 

Las dosis de fósforo de 30 kg/ha (18,94 cm), no presento significancia siendo mayor 

a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio no presento 

significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha –19,25 cm). En las interacciones la mayor 

longitud de raíz se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha 

K (24,10 cm). 

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
cm 

330   20,52 a 
165   19,07 ab 
0   16,76 b 

 0  18,62 ns 

 30  18,94  

  0 18,31 ns 

  40 19,25  

330 30 40 24,10 ns 

330 30 0 17,20 

330 0 40 19,33 

330 0 0 21,43 

165 30 40 19,30 

165 30 0 18,47 

165 0 40 17,47 

165 0 0 21,03 

0 30 40 18,23 

0 30 0 16,37 

0 0 40 17,07 

0 0 0 15,37 

F. cal. Factor A 3,37 *  
F. cal. Factor B 0,08 ns  
F. cal. Factor C 0,62 ns  
F. cal. Factor A*Factor B 0,12 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,96 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 3,59 ns  
F. cal. Factor Interacción 1,14 ns  

C.V. (%) 19,06%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

 

Cuadro 7.  Longitud de Raíz de las plantas a los 50 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), 

“INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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En el cuadro 9, se presenta los promedios de longitud de raíz de planta a los 

120 días después de la siembra. El análisis de varianza reportó alta significancia 

estadística para la dosis de micorrizas (A), no existiendo significancia en los 

factores fósforo (B), a su vez presento no significancia en los factores potasio (C) 

pero si en las interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 14,33 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (21,76 cm) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero superior a la dosis de 0 g/ha. 

Las dosis de fósforo de 30 kg/ha (20,42 cm), no presento significancia siendo 

matemáticamente mayor a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de 

potasio no presento significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha – 19,89 cm). En las 

interacciones presento alta significancia estadística donde se vio aplicando 330 

g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (25, 83 cm) siendo estadísticamente 

igual a los de más tratamiento, excepto los que contenías 30 kg/ha de P, 40 kg/ha 

K y el testigo absoluto.  

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
cm 

330   21,76 a 
165   19,63 ab 
0   17,28 b  

 0  18,69 ns 

 30  20,42  

  0 19,22 ns 

  40 19,89 

330 30 40 25,83 a 

330 30 0 21,00 ab 

330 0 40 18,57 ab 

330 0 0 21,63 ab 

165 30 40 21,53 ab 

165 30 0 18,63 ab 

165 0 40 17,63 ab 

165 0 0 20,73 ab 

0 30 40 18,60 ab 

0 30 0 16,93 b 

0 0 40 17,20 b 

0 0 0 16,37 b 

F. cal. Factor A 7,69 **  
F. cal. Factor B 3,44 ns  
F. cal. Factor C 0,53 ns  
F. cal. Factor A*Factor B 0,72 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,19 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 6,91 *  
F. cal. Factor Interacción 1,28 **  

C.V. (%) 14,33%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 8.  Longitud de Raíz de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), 

“INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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4.3. Días a la floración 

En el cuadro 10, se presenta los promedios de días de floración después de 

la siembra. El análisis de varianza reportó alta significancia estadística para la dosis 

de micorrizas (A), existiendo significancia en los factores fósforo (B), a su vez 

presento significancia en los factores potasio (C) no en sus interacciones entre 

ellos. El coeficiente de variación fue 2,20 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (30,17 días) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero inferior a la dosis de 0 g/ha. Las 

dosis de fósforo de 30 kg/ha (30,28 días), presento significancia siendo 

matemáticamente inferior a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de 

potasio presento significancia (menor la dosis de 40 kg/ha –30,28 días). En las 

interacciones presento significancia estadística donde se vio aplicando 330 g/ha de 

micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (29,33 días) siendo estadísticamente igual 

a los de más tratamiento, excepto los que contenías 40 kg/ha K y el testigo absoluto.  
 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
dias 

330   30,17 a 
165   30,42 ab 
0   31,08 b 

 0  30,83 a 

 30  30,28 b 

  0 30,83 a 

  40 30,28 b 

330 30 40 29,33 a 

330 30 0 30,33 a b 

330 0 40 30,33 a b 

330 0 0 30,67 a b 

165 30 40 30,00 a b 

165 30 0 30,67 a b 

165 0 40 30,33 a b 

165 0 0 30,67 a b 

0 30 40 30,33 a b 

0 30 0 31,00 a b 

0 0 40 31,33 b 

0 0 0 31,67 b 

F. cal. Factor A 5,96 **  

F. cal. Factor B 6,15 *  

F. cal. Factor C 6,15 *  

F. cal. Factor A*Factor B 0,8 ns  

F. cal. Factor A*Factor C 0,06 ns  

F. cal. Factor B*Factor C 0,98 ns  

F. cal. Factor Interacción 0,06 *  

C.V. (%) 2,20%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 9.  Días a la floración de las plantas en el maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” 

a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 



31 
 

4.4. Peso de Raíz 
 

En el cuadro 11, se presenta los promedios de peso fresco en raíz a la 

cosecha. El análisis de varianza reportó alta significancia estadística para la dosis 

de micorrizas (A), no existiendo significancia en los factores fósforo (B), a su vez 

presento significancia en los factores potasio (C) pero no interacciones entre ellos. 

El coeficiente de variación fue 15,67 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (11,0 g) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero mayor a la dosis de 0 g/ha. Las 

dosis de fósforo de 30 kg/ha (10,62 g), no presento significancia siendo 

matemáticamente superior a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis 

de potasio presento alta significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha –10,98 g). En las 

interacciones no presento significancia estadística donde se vio aplicando 330 g/ha 

de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (11,87 g).  

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
g 

330   11,00 a 
165   10,34 ab 
0   9,33 b 

 0  9,83 ns 

 30  10,62 

  0 9,47 b 

  40 10,98 a 

330 30 40 11,87 ns 

330 30 0 11,60 

330 0 40 12,30 

330 0 0 8,23 

165 30 40 10,63 

165 30 0 10,03 

165 0 40 11,13 

165 0 0 9,57 

0 30 40 10,40 

0 30 0 9,20 

0 0 40 9,57 

0 0 0 8,17 

F. cal. Factor A 3,29 **  
F. cal. Factor B 2,21 ns  
F. cal. Factor C 8,06 **  
F. cal. Factor A*Factor B 0,66 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,38 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 2,4 ns  
F. cal. Factor Interacción 1,05 ns  

C.V. (%) 15,67%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 10. Peso fresco de Raíz de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea 

L.), “INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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En el cuadro 12, se presenta los promedios de peso seco en raíz a la 

cosecha. El análisis de varianza reportó significancia estadística para la dosis de 

micorrizas (A1), no existiendo significancia en los factores fósforo (B), a su vez 

presento significancia en los factores potasio (C) no en las interacciones entre ellos. 

El coeficiente de variación fue 20,10 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (3,38 g) fue 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, pero mayor a la dosis de 0 g/ha. Las 

dosis de fósforo de 30 kg/ha (3,02 g), no presento significancia siendo 

matemáticamente superior a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis 

de potasio presento significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha –3,21 g). En las 

interacciones no presento significancia estadística donde se vio aplicando 330 g/ha 

de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (3,40 g).  

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
g 

330   3,38 a 
165   2,95 ab 
0   2,51 b 

 0  2,88 ns 

 30  3,02 

  0 2,69 b 

  40 3,21 a 

330 30 40 3,40 ns 

330 30 0 3,23 

330 0 40 3,93 

330 0 0 2,97 

165 30 40 3,20 

165 30 0 2,97 

165 0 40 3,30 

165 0 0 2,33 

0 30 40 2,93 

0 30 0 2,37 

0 0 40 2,47 

0 0 0 2,27 

F. cal. Factor A 6,54 *  
F. cal. Factor B 0,49 ns  
F. cal. Factor C 6,84 *  
F. cal. Factor A*Factor B 0,48 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,12 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,97 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,92 ns  

C.V. (%) 20.10%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

 

 

Cuadro 11.  Peso seco de raíz de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), 

“INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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4.5. Peso del área foliar 

En el cuadro 13, se presenta los promedios de peso fresco del área foliar a 

la cosecha. El análisis de varianza reportó no significancia estadística para las dosis 

de micorrizas (A), no existiendo significancia en los factores fósforo (B), a su vez 

presento significancia en los factores potasio (C) no en las interacciones entre ellos. 

El coeficiente de variación fue 20,15 %. 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (165,43 g) siendo superior 

matemáticamente a la dosis de 165 g/ha, y 0 g/ha. Las dosis de fósforo de 30 kg/ha 

(157,08 g), no presento significancia siendo mayor a la dosis de 0 kg/ha, por lo 

consiguiente en las dosis de potasio presento significancia (mayor la dosis de 40 

kg/ha –163,38 g). En las interacciones no presento significancia estadística donde 

se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (188,67 g) un 

peso superior. 

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
g 

330   165,43 ns 

165   147,04 
0   135,59 

 0  141,63 ns 

 30  157,08 

  0 135,33 b 

  40 163,38 a 

330 30 40 188,67 ns 

330 30 0 163,33 

330 0 40 180,47 

330 0 0 129,27 

165 30 40 165,53 

165 30 0 143,50 

165 0 40 151,77 

165 0 0 127,37 

0 30 40 154,97 

0 30 0 126,47 

0 0 40 138,87 

0 0 0 122,07 

F. cal. Factor A 6,54 ns  
F. cal. Factor B 0,49 ns  
F. cal. Factor C 6,84*  
F. cal. Factor A*Factor B 0,48 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,12 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,97 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,92 ns  

C.V. (%) 20,15%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 12.  Peso fresco foliar de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), 

“INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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En el cuadro 14, se presenta los promedios de peso seco del área foliar a la 

cosecha. El análisis de varianza reportó no significancia estadística para las dosis 

de micorrizas (A), no existiendo significancia en los factores fósforo (B), a su vez 

presento significancia en los factores potasio (C) no en las interacciones entre ellos. 

El coeficiente de variación fue 21,36 %. 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (68,88 g) siendo superior 

matemáticamente a la dosis de 165 g/ha, y 0 g/ha. Las dosis de fósforo de 30 kg/ha 

(59,60 g), no presento significancia siendo mayor a la dosis de 0 kg/ha, por lo 

consiguiente en las dosis de potasio presento significancia (mayor la dosis de 40 

kg/ha –61,67 g). En las interacciones no presento significancia estadística donde 

se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (188,67 g) un 

peso superior. 

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
g 

330   60,88 ns 

165   55,77 
0   52,86 

 0  53,41 ns 

 30  59,60 

  0 51,33 b 

  40 61,67 a 

330 30 40 70,60 ns 

330 30 0 57,27 

330 0 40 65,63 

330 0 0 50,03 

165 30 40 62,83 

165 30 0 52,73 

165 0 40 62,17 

165 0 0 45,33 

0 30 40 59,47 

0 30 0 54,70 

0 0 40 49,33 

0 0 0 47,93 

F. cal. Factor A 1,36 ns  
F. cal. Factor B 2,37 ns  
F. cal. Factor C 6,6 *  
F. cal. Factor A*Factor B 0,1 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,82 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,05 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,13 ns  

C.V. (%) 21,36%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

 

Cuadro 13.  Peso seco foliar de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea L.), 

“INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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4.6. Número de Cápsulas  

En el cuadro 15, se presenta los promedios de números de cápsulas a la 

cosecha. El análisis de varianza reportó alta significancia estadística para las dosis 

de micorrizas (A), de igual manera en los factores fósforo (B), a su vez presento 

alta significancia en los factores potasio (C) y una significancia estadística en las 

interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 4,77% 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (46,07 capsulas) siendo 

estadísticamente superior a la dosis de 165 g/ha, y 0 g/ha. Las dosis de fósforo de 

30 kg/ha (44,37 capsulas), es altamente significante siendo mayor a la dosis de 0 

kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio presento alta significancia (mayor 

la dosis de 40 kg/ha – 43,00 Capsulas). En las interacciones presento significancia 

estadística donde se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 

kg/ha K (50,53 capsulas) siendo estadísticamente igual a la aplicación de micorrizas 

330 g/ha mas 30 kg/ha de P.  

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 

330   46,07 a 
165   41,36 b 
0   37,71 c 

 0  39,05 b 

 30  44,37 a 

  0 40,42 b 

  40 43,00 a 

330 30 40 50,53 a 

330 30 0 50,13 a 

330 0 40 45,17 a b c 

330 0 0 38,43 d e 

165 30 40 45,73 a b 

165 30 0 41,30 b c d 

165 0 40 39,63 c d e 

165 0 0 38,77 d e 

0 30 40 39,20 d e 

0 30 0 39,33 c d e 

0 0 40 37,73 d e 

0 0 0 34,57 e 

F. cal. Factor A 53,31 **  
F. cal. Factor B 64,5 **  
F. cal. Factor C 15,13 **  
F. cal. Factor A*Factor B 6,14 **  
F. cal. Factor A*Factor C 0,8 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 2,33 ns  
F. cal. Factor Interacción 4,88 *  

C.V. (%) 4,77%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 14. Número de cápsulas de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní (Arachis hypogaea 

L.), “INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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4.6. Número de semillas por cápsulas 

En el cuadro 16, se presenta los promedios de números de semillas/cápsulas 

a la cosecha. El análisis de varianza reportó alta significancia estadística para las 

dosis de micorrizas (A), de igual manera en los factores fósforo (B), a su vez 

presento alta significancia en los factores potasio (C) y una significancia estadística 

en las interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 4,77% 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (3,05 semillas) siendo 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha, y superior a 0 g/ha. Las dosis de 

fósforo de 30 kg/ha (3,02 semillas), es altamente significante siendo mayor a la 

dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio presento alta 

significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha – 43,00 Capsulas). En las interacciones 

presento significancia estadística donde se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas 

más 30 kg/ha P y 40 kg/ha K (50,53 capsulas) siendo estadísticamente igual a la 

aplicación de micorrizas 330 g/ha mas 30 kg/ha de P.  
 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 

330   3,05 a 
165   2,96 a 
0   2,76 b 

 0  2,82 b 

 30  3,02 a 

  0 2,86 b 

  40 2,99 a 

330 30 40 3,10 a 

330 30 0 3,14 a 

330 0 40 3,06 a b c 

330 0 0 2,92 a b c d 

165 30 40 3,07 a b 

165 30 0 3,01 a b c d 

165 0 40 2,98 a b c d 

165 0 0 2,77 c d e 

0 30 40 3,00 a b c d 

0 30 0 2,81 b c d 

0 0 40 2,72 d e 

0 0 0 2,49 e 

F. cal. Factor A 28,92 **  
F. cal. Factor B 36,4 **  
F. cal. Factor C 16,27 **  
F. cal. Factor A*Factor B 2,4 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 2,11 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 3,47 ns  
F. cal. Factor Interacción 0,4 *  

C.V. (%) 3,37%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 15.  Número de semillas por cápsulas de las plantas a los 120 dias d.d.s en el maní (Arachis 

hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la 

zona de Babahoyo”. 
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4.7. Peso de 100 semillas 
 

En el cuadro 17, se presenta los promedios de peso de 100 semillas. El 

análisis de varianza reportó alta significancia estadística para las dosis de 

micorrizas (A), de igual manera en los factores fósforo (B), a su vez presento alta 

significancia en los factores potasio (C) y una significancia estadística en las 

interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 4,77%. 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (68,29 g) siendo 

estadísticamente superior a la dosis de 165 g/ha, y mayor a 0 g/ha. Las dosis de 

fósforo de 30 kg/ha (64,08 g), es altamente significante siendo mejor a la dosis de 

0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio presento alta significancia 

(mayor la dosis de 40 kg/ha – 65,21 g). En las interacciones presento significancia 

estadística donde se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P y 40 

kg/ha K (72,14 g) siendo estadísticamente igual a la aplicación de micorrizas 330 

g/ha mas 40 kg/ha de K.  
 

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 
g 

330   68,29 a 
165   60,43 b 
0   59,02 b 

 0  61,08 b 

 30  64,08 a 

  0 59,95 b 

  40 65,21 a 

330 30 40 72,14 a 

330 30 0 67,27 a b c 

330 0 40 70,48 a b 

330 0 0 63,27 c d 

165 30 40 66,21 b c 

165 30 0 58,44 d e f 

165 0 40 60,37 d e f 

165 0 0 56,68 f 

0 30 40 62,80 c d e 

0 30 0 57,60 e f 

0 0 40 59,27 d e f 

0 0 0 56,42 f 

F. cal. Factor A 95,05 **  
F. cal. Factor B 25,63 **  
F. cal. Factor C 79,22 **  
F. cal. Factor A*Factor B 0,51 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 1,12 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 1,33 ns  
F. cal. Factor Interacción 2,64 *  

C.V. (%) 2,48  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 16. Peso de 100 semillas de las plantas a los 120 días en el maní (a la aplicación de 

micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
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4.9. Porcentaje de Colonización 

En el cuadro 18, se presenta los promedios de porcentaje de colonización. 

El análisis de varianza reportó alta significancia estadística para las dosis de 

micorrizas (A), de igual manera en los factores fósforo (B), a su vez presento alta 

significancia en los factores potasio (C) y una alta significancia estadística en las 

interacciones entre ellos. El coeficiente de variación fue 16,48 %. 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (7,16 %) siendo 

estadísticamente superior a la dosis de 165 g/ha. Las dosis de fósforo de 30 kg/ha 

(8,16 %), es altamente significante siendo superior a la dosis de 0 kg/ha, por lo 

consiguiente en las dosis de potasio presento alta significancia (mayor la dosis de 

40 kg/ha – 6,10 %). En las interacciones presento alta significancia estadística 

donde se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 kg/ha P (9,44 %) siendo 

estadísticamente igual a los demás tratamientos, excepto a aplicación de micorrizas 

330 g/ha, al de micorrizas 165 g/ha mas 40 kg/ha y micorrizas 165 g/ha. 

 

 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 

330   7,16 a 
165   4,42 b 

 0  3,41 b 

 30  8,16 a 

  0 5,48 b 

  40 6,10 a 

330 30 40 8,14 a 

330 30 0 9,44 a 

330 0 40 8,09 a 

330 0 0 2,96 b 

165 30 40 7,38 a 

165 30 0 7,69 a 

165 0 40 0,78 b 

165 0 0 1,83 b 

F. cal. Factor A 47,64 **  

F. cal. Factor B 143,64 **  
F. cal. Factor C 4,24 *  
F. cal. Factor A*Factor B 12,77 **  
F. cal. Factor A*Factor C 9,73 **  
F. cal. Factor B*Factor C 14,17 **  
F. cal. Factor Interacción 19 **  

C.V. (%) 16,48  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

 

Cuadro 17.  Porcentaje de Colonización en plantas a los 120 d.d.s. en el maní (Arachis hypogaea 

L.), “INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 

Babahoyo”. 
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4.10. Conteo de esporas  

En el Cuadro 19, se observan los resultados del conteo de esporas por tratamiento 

registradas previo a la siembra y a los 120 días de haber concluido el ciclo del 

cultivo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de conteo de esporas en cultivo de maní, 

que se realizó en el Centro De Investigación De Palma Aceitera (CIPAL) el mayor 

porcentaje de esporas fue en el tratamiento con Micorriza 330 g + Fósforo 30 kg/ha 

+ Potasio 40 kg/ha; siendo superior a los demás tratamientos; seguido del 

tratamiento con Micorrizas + Fosforo, quien presento 168 esporas viables. 

Por lo consiguiente se manifestó un menor porcentaje de esporas micorrizicas 

viables, en el testigo, el cual presento 137 esporas.  

Cabe recalcar que de acuerdo al análisis realizado previo a la siembra se 

encontraba presente 711 esporas de micorrizas de tipo Glomus, Acaulospora y 

Gigaspora. 

 

 

 

 

Cuadro 18. Conteo de esporas en muestras de suelos en el maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 

381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 

Tratamientos 
Dosis 
kg/Ha 

Morfoespecies 
sugeridas 

Esporas 
viables 

/100 gss* 
Coloración 

Micorriza + 

(P) + (K) 

330g + 30kg + 

40kg 
Glomus 172 Café claro 

Micorriza + 

(P) 
330g + 30kg 

Glomus, 

Acaulospora 
168 

Amarillo, café 
claro 

Micorriza + 

(P) + (K) 

165g + 30kg + 

40kg 

Glomus, 

Acaulospora 
164 

Amarillo, café 
claro 

Micorriza + 

(P) 
165g + 30kg 

Glomus, 
Acaulospora, 
Gigaspora 

139 
Amarillo, 
hialiana, café 
claro 

Testigo 

Absoluto 
0 Glomus 137 

Amarillo, café 
claro 

Muestra 
Inicial 

  711 
Amarillo, 
hialiana, cafá 
claro 
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4.11. Densidad endófita  

En el cuadro 20, se presenta los promedios de densidad endófita. El análisis 

de varianza reportó alta significancia estadística para las dosis de micorrizas (A), 

de igual manera en los factores fósforo (B), a su vez no presento significancia en 

los factores potasio (C) y una alta significancia estadística en las interacciones entre 

ellos. El coeficiente de variación fue 12,45 %. 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (53,33 %) siendo 

estadísticamente superior a la dosis de 165 g/ha y a la dosis de 0 g/ha. Las dosis 

de fósforo de 30 kg/ha (45,28 %), es altamente significante siendo superior a la 

dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio no presento 

significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha -43,33 %). En las interacciones presento 

alta significancia estadística donde se vio aplicando 330 g/ha de micorrizas más 30 

kg/ha P (56,67%) siendo estadísticamente igual al tratamiento 330 micorriza + 40 

kg/ha P + 30 kg/ K y micorrizas 330 gr/ha. 
 

 
 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 

330   53,33 a 
165   45,00 b 
0   30,00 c 

 0  40,28 b 

 30  45,28 a 

  0 42,22 
ns

 

  40 43,33 

330 30 40 55,00 a 

330 30 0 56,67 a 

330 0 40 48,33 a b 

330 0 0 53,33 a 

165 30 40 50,00 a b 

165 30 0 43,33 a b c d 

165 0 40 41,67 a b c d 

165 0 0 45,00 a b c d 

0 30 40 30,00 c d e 

0 30 0 36,67 b c d e 

0 0 40 28,33 d e 

0 0 0 25,00 e 

F. cal. Factor A 59,19**  
F. cal. Factor B 7,94**  

F. cal. Factor C 0,39
 ns

  

F. cal. Factor A*Factor B 0,29 ns  

F. cal. Factor A*Factor C 0,69**  

F. cal. Factor B*Factor C 0,1 ns  

F. cal. Factor Interacción 2,74**  

C.V. (%) 12,45%  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 19. Densidad Endófito de las plantas a los 120 días d.d.s en el maní a la aplicación 

de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
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4.8. Rendimiento 

En el cuadro 21, se presenta los promedios de rendimiento. El análisis de 

varianza reportó alta significancia estadística para las dosis de micorrizas (A), de 

igual manera en los factores fósforo (B), a su vez no presento significancia en los 

factores potasio (C) y una alta significancia estadística en las interacciones entre 

ellos. El coeficiente de variación fue 13,61 %. 
 

La dosis de aplicación de micorrizas de 330 g/ha (1687,41 kg/ha) siendo 

estadísticamente igual a la dosis de 165 g/ha y mayor a la aplicación de 0 g/ha. Las 

dosis de fósforo de 30 kg/ha (1642,47 kg/ha), es altamente significante siendo 

superior a la dosis de 0 kg/ha, por lo consiguiente en las dosis de potasio no 

presento significancia (mayor la dosis de 40 kg/ha – 1544,19 kg/ha). En las 

interacciones presento significancia estadística donde se vio aplicando 330 g/ha de 

micorrizas más 30 kg/ha P (1886,51 kg/ha) siendo estadísticamente igual a los 

demás tratamientos, excepto el tratamiento testigo que alcanzo un rendimiento de 

1263, 89 kg/ha. 
 

Dosis  
Micorrizas 

Dosis de Fosforo 
kg/ha  

Dosis de Potasio 
kg/ha 

Promedios 

330   1687,41 a 
165   1508,49 ab 
0   1340,28 b 

 0  1381,65 b 

 30  1642,47 a 

  0 1479,92 ns 

  40 1544,19 

330 30 40 1753,77 ab 

330 30 0 1886,51 a 

330 0 40 1671,85 ab 

330 0 0 1437,50 ab 

165 30 40 1770,09 ab 

165 30 0 1631,94 ab 

165 0 40 1305,55 ab 

165 0 0 1326,38 ab 

 30 40 1479,16 ab 

 30 0 1333,33 ab 

 0 40 1284,72 ab 

 0 0 1263,89 b 

F. cal. Factor A 8,54 **  
F. cal. Factor B 14,45 **  
F. cal. Factor C 0,88 ns  
F. cal. Factor A*Factor B 1,14 ns  
F. cal. Factor A*Factor C 0,02 ns  
F. cal. Factor B*Factor C 0,04 ns  
F. cal. Factor Interacción 1,53 *  

C.V. (%) 13,61  

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, Tukey ≤0,05 
ns = no significativo; **: Altamente significante 

Cuadro 20. Rendimiento en plantas a los 120 días d.d.s en el maní a la aplicación de 

micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
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4.12 Análisis Económico 

Cuadro 21. Análisis económico del cultivo de maní “Evaluación del comportamiento agronómico y rendimiento del maní (Arachis 

hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 

 

 

Precio/qq: $ 100 maní pelado 

Costo de micorrizas: $ 20 

Costo de Fosforo: $ 15,60 

Costo de Potasio: $ 22,40

Tratamientos Dosis/Ha 
Rendimiento 

Kg/Ha 
Ingresos 

$ 

Costo 
Fijo 

$ 

Costo Variable  Costo 
cosecha y 
transporte 

$ 

Costo 
Total 

$ 

Utilidad 

Neta 

$ 
Micorrizas 

$ 
Fertilizante 

$ 

Mano 
de obra 

$ 

Micorriza + P + K 330gr + 30kg + 40kg 1753,77 3862 835,15 20 38 36 424,53 1353,68 2508 

Micorriza + P 330gr + 30kg 1886,51 4155 835,15 20 15,6 36 428,58 1335,33 2820 

Micorriza + K 330gr + 40kg 1671,85 3682 835,15 20 22,4 36 422,13 1335,68 2346 

Micorriza 330gr 1437,50 3166 835,15 20 0 12 415,11 1282,26 1884 

Micorriza + P + K 165gr + 30kg + 40kg 1770,09 3898 835,15 20 38 36 425,10 1354,25 2544 

Micorriza + P 165gr + 30kg  1631,94 3594 835,15 20 15,6 36 420,93 1327,68 2266 

Micorriza + K 165gr + 40kg 1305,55 2875 835,15 20 22,4 36 411,15 1324,7 1550 

Micorriza 165gr 1326,38 2921 835,15 20 0 12 411,78 1278,93 1642 

P + K 30kg + 40kg 1479,16 3258 835,15 0 38 12 416,37 1301,52 1956 

P  30kg 1333,33 2936 835,15 0 15,6 12 411,99 1274,74 1661 

K 40kg 1284,72 2829 835,15 0 22,4 12 410,52 1280,07 1549 

Testigo Absoluto 0 1263,89 2783 835,15 0 0 0 409,89 1245,04 1538 
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4.12. Análisis de correlación 

 

En el cuadro 23 se presenta el análisis de correlación entre rendimiento y densidad 

de endófito. Este determino una correlación positiva entre ambos factores, sin 

embargo, este valor es considerado medio según los registros del Chi Cuadrado. 

Dado que el valor P en la tabla ANOVA es menor que 0.01, hay una relación 

estadísticamente significativa entre (densidad de endófito) y (en el rendimiento) 

99% de nivel de confianza. 

La estadística R-Squared indica que el modelo tal como está configurado establece 

un 19,34% de la variabilidad en densidad. El coeficiente de correlación es igual a 

0,43. El error estándar de la estimación muestra el estándar la desviación de los 

residuos es 10,35. Este valor se puede usar para construir límites de predicción 

para nuevas observaciones seleccionando el Opción de previsiones del menú de 

texto. 
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Cuadro 22 Análisis de correlación 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este diseño experimental se concluye lo 

siguiente. 

 
1. La Inoculación de micorrizas biofertilizante, bioprotector, más el uso de 

fertilizantes edáficos, influyen positivamente sobre el comportamiento 

agronómico y rendimiento del cultivo de maní. 

 
2. La aplicación de micorrizas (myco-palm) en dosis de 330gr en conjunto con un 

plan de nutrición edáfica, logró aumentar el rendimiento de frutos. 

 
3. Las variables evaluadas como longitud de raíz a los 120 días, floración, número 

de frutos por planta, numero de semillas por frutos, peso de 100 semillas, 

rendimiento, porcentaje de colonización micorrizica y densidad endófita, 

presentaron significancia estadística con las aplicaciones de los tratamientos 

establecidos en el cultivo de maní.  

 
4. Los tratamientos aplicados con micorrizas 330gr y Fosforo 30kg/ha, lograron 

rendimientos de 18886,51 kg siendo superior a la aplicación pura de micorrizas 

a 330gr (1437,50). 

 
5. La aplicación de 330 gr micorrizas + 30kg/ha Fósforo + 40kg/ha Potasio, 

favorece el crecimiento de las plantas de maní y la dosis de 330gr de micorriza 

favorece el desarrollo de las raíces de las plantas de maní.  
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Se Recomienda: 

 

1. Aplicar 330 g de myco-palm más 30 kg/ha de fosforo para incrementar la 

producción de maní. 

 

2. Utilizar un programa de fertilización química en conjunto con la incorporación 

de micorrizas (mycopalm) en el cultivo de maní. 

 

3. Efectuar investigaciones mediante la aplicación de micorrizas y fertilizantes 

edáficos en cultivo de maíz incrementando la dosis de micorrizas. 

 

4. Realizar una aplicación de Micorrizas y Trichoderma en diferentes dosis para 

determinar la eficacia de ambos microorganismos sobre el cultivo. 

 

5. Explorar diferentes formas de inoculación de micorrizas en el material 

propagativo bajo diferentes sustratos de suelo preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trichoderma_harzianum
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V. RESUMEN 
  
 

El maní (Arachis hypogaea L.), es una oleaginosa que contribuye al desarrollo 

agrícola e industrial de los países donde se cultiva. En Ecuador, se cultiva 

aproximadamente 12 000 ha. de maní en la provincia de Manabí, Loja, El Oro y 

Guayas. En la Costa existe 1 600 ha. produciendo aproximadamente 1500 t/año. 

Uno de los factores negativos en la producción de maní, es el uso de variedades 

no mejoradas para las zonas y el desconocimiento de simbiosis entre 

microorganismo como en el caso de los hongos (Micorrizas) y planta. El objetivo 

del trabajo experimental es evaluar del comportamiento agronómico y rendimiento 

del maní (Arachis hypogaea) “INIAP 381- Rosita” a la aplicación de micorrizas y 

fertilización edáfica en la zona – Babahoyo. El presente trabajo experimental se 

llevó a cabo en los predios de la Granja “San Pablo” de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, ubicada en el Km. 7½ de la vía Babahoyo – Montalvo, con altitud de 8 

msnm. Coordenadas X:-1.799621, - Y: 79.473936. Se evaluó 11 tratamientos y un 

testigo absoluto, con tres repeticiones. La siembra se ejecutó en parcelas que 

presentaron áreas de 4.80m2 para lo cual se utilizó semilla de maní variedad INIAP 

– Rosita 381. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques 

completamente al azar mediante factor micorriza, factor Fósforo y factor Potasio. 

Para la evaluación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 95% de significancia. 

A los 30, 50 y 120 se evaluaron altura de la planta y longitud radicular. Al finalizar 

el ciclo se evaluó números de frutos, números de granos por frutos, peso de 100 

semillas, rendimiento y finalmente peso de material vegetativo seco y fresco. A su 

vez se realizaron análisis micorrizicos para determinar conteo de esporas, 

porcentaje de colonización y densidad endófito. Los resultados registrados 

mostraron que mediante la inoculación de Micorrizas 330 g más Fósforo 30 kg/ha 

se logró obtener mayor rendimiento de 1 886,51 kg/ha. De la misma manera el 

tratamiento que presento un mejor ingreso económico de $ 4 155 fue el tratamiento 

micorrizas 330 g más fósforo 30 kg/ha debido a su alto rendimiento invirtiendo $ 1 

335,33 para lo cual, cabe recalcar que se adquiriendo $ 2820 de ganancia siendo 

de esta manera rentable para el agricultor el cultivo de maní. 

Palabras Claves: Maní, Factores, Fosforo, Potasio, Micorrizas y Tratamientos. 
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VI. SUMMARY 
 

The peanut (Arachis hypogaea L.), is an oilseed that contributes to the agricultural 

and industrial development of the countries where it is grown. In Ecuador, 

approximately 12,000 ha are cultivated. of peanuts in the province of Manabí, Loja, 

El Oro and Guayas. On the coast there is 1 600 ha. producing approximately 1500 

t / year. One of the negative factors in the production of peanuts is the use of 

unimproved varieties for the zones and the lack of symbiosis between 

microorganisms as in the case of fungi (Mycorrhizae) and plants. The objective of 

the experimental work is to evaluate the agronomic behavior and yield of peanuts 

(Arachis hypogaea) "INIAP 381- Rosita" to the application of mycorrhizae and 

edaphic fertilization in the area - Babahoyo. The present experimental work was 

carried out in the farms of the Farm "San Pablo" of the Technical University of 

Babahoyo, located in Km, 7½ of the Babahoyo - Montalvo road, with an altitude of 

8 masl. X coordinates: -1.799621, - Y: 79.473936. We evaluated 11 treatments and 

an absolute control, with three repetitions. The planting was carried out in plots that 

presented areas of 4,80m2 for which peanut seed variety INIAP - Rosita 381 was 

used. The treatments were distributed in a completely randomized block design 

using mycorrhizal factor, Phosphorus factor and Potassium factor. For the 

evaluation of means, the Tukey test was used at 95% significance. At 30, 50 and 

120, plant height and root length were evaluated. At the end of the cycle, fruit 

numbers, grain numbers per fruit, weight of 100 seeds, yield and finally weight of 

dry and fresh vegetative material were evaluated. At the same time, mycorrhizal 

analyzes were carried out to determine spore counts, percentage of colonization 

and endophytic density. The recorded results showed that by inoculating Micorrizas 

330 g plus Phosphorus 30 kg / ha, a higher yield of 1 886.51 kg / ha was obtained. 

In the same way the treatment that presented a better economic income of $ 4 155 

was the mycorrhizal treatment 330 g plus phosphorus 30 kg / ha due to its high 

performance investing $ 1 335.33 for which, it should be noted that $ 2820 was 

acquired of gain being in this way profitable for the farmer the cultivation of peanuts. 

Key Words: Peanuts, Factors, Phosphorus, Potassium, Mycorrhizae and 

Treatments. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1.  
            

      

Análisis de micorrizas 
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Anexo 2. Fotografías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Imagen 1 Fuente: Reconocimiento del Área 

experimental 2017-UTB FACIAG 

Imagen 2 Fuente: Limpieza del área experimental 

2017- UTB FACIAG 

Imagen 3 Fuente: Prueba de germinación variedad 

INIAP ROSITA-381 2017-UTB FACIAG 

Imagen 4 Fuente: Preparación del Terreno 

INIAP ROSITA-381 2017-UTB FACIAG 

Imagen 5 Fuente: División de parcelas 

INIAP ROSITA-381 2017-UTB FACIAG 
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Imagen 6 Fuente: Instalación de Riego 

INIAP ROSITA-381 2017-UTB FACIAG 

Imagen 7 Fuente: Riego por gravedad en el área 

experimental 2017-UTB FACIAG 

Imagen 8 Fuente: Área experimental previo a la 

siembra 2017-UTB FACIAG 

Imagen 9 Fuente: Análisis del sustrato de micorriza. 

2017-UTB FACIAG 

Imagen 10 Fuente: Observación de las esporas de 

micorriza (sustrato). 2017-UTB FACIAG 
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 Imagen 11 Fuente: Variedad Maní INIAP 

ROSITA-381 2017-UTB FACIAG 

Imagen 12 Fuente: Inoculación de micorrizas en el 

Maní 2017-UTB FACIAG 

Imagen 15 Fuente: Germinación del Mani INIAP 

ROSITA-381.  2017-UTB FACIAG 

Imagen 13 Fuente: Control de maleza 2017-UTB 

FACIAG 

Imagen 14 Fuente: Emergencia del Mani INIAP 

ROSITA-381 2017-UTB FACIAG 
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Imagen 16 Fuente: Control de Insectos Plagas 

2017-UTB FACIAG 

Imagen 19 Fuente: Presencia de Hongos patógenos 

2017-UTB FACIAG 

Imagen 17 Fuente: Evaluación de longitud de 

raíz a los 30 días 2017-UTB FACIAG 
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Imagen 11 Preparación de ácido clorhídrico 

2017-UTB FACIAG 

Imagen 20 Observación de análisis endófito de raíces  

2017-UTB FACIAG 

Imagen 19 Resultados del análisis endófito 

2017-UTB FACIAG 

Imagen 2112 Observación del análisis endófito 

2017-UTB FACIAG 
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Anexo 3. Análisis de Varianza 
 

Cuadro 23 Altura de las plantas a los 30 días “Evaluación del comportamiento 

agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 

la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 

        F.V.                SC    gl  CM    F   p-valor 

Tratamiento  53,62 11 4,87 1,26 ns 0,3072 

Repeticiones                 2,07 2 1,04 0,27 ns 0,7669 

Factor A                     47,63 2 23,81 6,17 ** 0,0075 

Factor B                     2,51 1 2,51 0,65 ns 0,4289 

Factor C                     1,1 1 1,1 0,29 ns 0,5984 

Factor A*Factor B            0,33 2 0,16 0,04 ns 0,9584 

Factor A*Factor C            0,61 2 0,3 0,08 ns 0,9247 

Factor B*Factor C            0,27 1 0,27 0,07 ns 0,795 

Factor A*Factor B*Factor C 1,18 2 0,59 0,15 ns 0,8589 

Error                        84,92 22 3,86              

Total                        140,62 35                    

Coeficiente de Variación 8,11 % 

 
Factor A Medias n  E.E.       
330       25,66 12 0,57 A     
165       24,19 12 0,57 A  B  
0         22,84 12 0,57    B  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30        24,49 18 0,46 A  
0         23,97 18 0,46 A  

 

Factor C Medias n  E.E.    
40        24,41 18 0,46 A  
0         24,06 18 0,46 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (cm) Promedio  

Altura de plantas 
30 días (cm) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 28,80 24,90 24,80 26,17 
Micorriza + P 23,00 26,00 27,30 25,43 
Micorriza + K 25,40 25,90 24,70 25,33 
Micorriza 26,30 24,00 26,80 25,70 
Micorriza + P + K 24,00 26,50 24,70 25,07 
Micorriza + P 26,50 22,10 23,60 24,07 
Micorriza + K 26,70 22,40 23,00 24,03 
Micorriza 23,00 22,40 25,40 23,60 
P + K 21,30 25,80 22,00 23,03 
P  20,70 23,20 25,70 23,20 
K 23,20 23,30 21,90 22,80 

Cuadro 24 Altura de plantas 30 días Tratamientos y Repeticiones 



60 
 

Cuadro 25 Altura de las plantas a los 50 días “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                 SC   gl  CM     F     p-valor 

Tratamiento  214,46 11 19,5 0,99 ns 0,4861 

Repeticiones                 33,6 2 16,8 0,85 ns 0,4406 

Factor A                     196,53 2 98,26 4,98 ** 0,0165 

Factor B                     10,89 1 10,89 0,55 ns 0,4655 

Factor C                     1,44 1 1,44 0,07 ns 0,7896 

Factor A*Factor B            5 2 2,5 0,13 ns 0,8817 

Factor A*Factor C            0,08 2 0,04 2,10 ns 0,9979 

Factor B*Factor C            0,18 1 0,18 0,01 ns 0,9255 

Factor A*Factor B*Factor C 0,34 2 0,17 0,01 ns 0,9914 

Error                        434,32 22 19,74                 

Total                        682,38 35                       

Coeficiente de Variación 8,99 % 

Factor A Medias n  E.E.       
330       43,79 12 1,07 A     
165       42,01 12 1,07 A     
0         38,08 12 1,07    B  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30        41,81 18 0,88 A  
0         40,78 18 0,88 A  

 

Factor C Medias n  E.E.    
40        41,46 18 0,88 A  
0         41,13 18 0,88 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigo Absoluto 23,70 20,20 23,10 22,33 

Tratamientos 
Repeticiones (cm) Promedio  

Altura de plantas 
50 días (cm) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 44,23 45,19 44,34 44,59 
Micorriza + P 43,00 44,40 44,10 43,83 
Micorriza + K 42,30 45,80 42,10 43,40 
Micorriza 42,90 43,76 43,40 43,35 
Micorriza + P + K 43,80 37,30 45,70 42,27 
Micorriza + P 36,30 43,90 46,10 42,10 
Micorriza + K 42,90 42,70 40,50 42,03 
Micorriza 42,20 36,80 45,90 41,63 
P + K 30,00 46,30 42,50 39,60 
P  39,40 36,70 40,60 38,90 
K 45,20 33,80 32,90 37,30 
Testigo Absoluto 31,30 36,30 43,30 36,97 

Cuadro 26 Altura de plantas 50 días Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 27. Altura de las plantas a los 120 días “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                 SC   gl  CM     F     p-valor 

Tratamiento  517,92 11 47,08 0,92 ns 0,5388 

Repeticiones                 33,6 2 16,8 0,85 ns 0,4406 

Factor A                     196,53 2 98,26 4,98 ns 0,0165 

Factor B                     10,89 1 10,89 0,55 ns 0,4655 

Factor C                     1,44 1 1,44 0,07 ns 0,7896 

Factor A*Factor B            5 2 2,5 0,13 ns 0,8817 

Factor A*Factor C            0,08 2 0,04 2,10 ns 0,9979 

Factor B*Factor C            0,18 1 0,18 0,01 ns 0,9255 

Factor A*Factor B*Factor C 0,34 2 0,17 0,01 ns 0,9914 

Error                        434,32 22 19,74                 

Total                        682,38 35                       

Coeficiente de Variación: 9,11 % 

Factor A Medias n  E.E.    
330       81,14 12 2,06 A  
165       79,19 12 2,06 A  
0         75,33 12 2,06 A  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30        80,70 18 1,69 A  
0         76,41 18 1,69 A  

 

Factor C Medias n  E.E.    
40        80,04 18 1,69 A  
0         77,06 18 1,69 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (cm) Promedio  

Altura de plantas 
120 días (cm) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 73,10 94,40 89,70 85,73 
Micorriza + P 82,70 86,40 77,50 82,20 
Micorriza + K 74,80 83,40 80,30 79,50 
Micorriza 73,90 84,50 73,00 77,13 
Micorriza + P + K 88,10 72,20 80,90 80,40 
Micorriza + P 86,10 83,60 71,00 80,23 
Micorriza + K 86,50 77,80 73,60 79,30 
Micorriza 87,60 74,30 68,60 76,83 
P + K 80,70 76,40 79,50 78,87 
P  74,60 78,80 76,90 76,77 
K 74,00 80,30 75,10 76,47 
Testigo Absoluto 58,40 70,90 78,30 69,20 

Cuadro 28 Altura de plantas 120 días Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 29.  Longitud de Raíz de las plantas a los 30 días “Evaluación del 
comportamiento agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP 
– 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 
Babahoyo”. 
 

         F.V.                 SC   gl  CM    F    p-valor 

Tratamiento  54,43 11 4,95 1,92 ns 0,0932 

Repeticiones                 97,97 2 48,99 18,99 ** <0,0001 

Factor A                     21,28 2 10,64 4,12 * 0,0301 

Factor B                     20,12 1 20,12 7,80 * 0,0106 

Factor C                     8,13 1 8,13 3,15 ns 0,0896 

Factor A*Factor B            3,28 2 1,64 0,64 ns 0,5389 

Factor A*Factor C            0,15 2 0,07 0,03 ns 0,9716 

Factor B*Factor C            1,02 1 1,02 0,4 ns 0,5352 

Factor A*Factor B*Factor C 0,46 2 0,23 0,09 ns 0,9154 

Error                        56,75 22 2,58               

Total                        209,15 35                     

Coeficiente de Variación: 10,40 % 

 
Factor A Medias n  E.E.       
330       16,45 12 0,46 A     
165       15,31 12 0,46 A  B  
0         14,58 12 0,46    B  

 

Factor B Medias n  E.E.       
30        16,20 18 0,38 A     
0         14,70 18 0,38    B  

 

Factor C Medias n  E.E.    
40        15,92 18 0,38 A  
0         14,97 18 0,38 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (cm) Promedio  

Longitud de Raíz 
30 días (cm) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 17,92 18,12 17,98 18,01 
Micorriza + P 16,90 17,40 17,40 17,23 
Micorriza + K 15,30 17,10 14,70 15,70 
Micorriza 11,60 18,40 14,60 14,87 
Micorriza + P + K 11,80 18,80 17,80 16,13 
Micorriza + P 13,40 18,00 14,90 15,43 
Micorriza + K 10,50 18,80 17,50 15,60 
Micorriza 11,10 17,00 14,10 14,07 
P + K 13,50 18,00 14,60 15,37 
P  13,20 18,00 13,80 15,00 
K 13,40 16,40 14,40 14,73 
Testigo Absoluto 12,23 13,31 14,17 13,24 

Cuadro 30 Longitud de raíz 30 días Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 31 Longitud de Raíz de las plantas a los 50 días “Evaluación del 
comportamiento agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP 
– 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 
Babahoyo”. 
 

          F.V.                 SC   gl  CM    F   p-valor 

Tratamiento  198,08 11 18,01 1,41 ns 0,2385 

Repeticiones                 141,65 2 70,83 5,53 * 0,0113 

Factor A                     86,22 2 43,11 3,37 * 0,0531 

Factor B                     0,97 1 0,97 0,08 ns 0,7861 

Factor C                     7,93 1 7,93 0,62 ns 0,4397 

Factor A*Factor B            3,17 2 1,59 0,12 ns 0,8842 

Factor A*Factor C            24,49 2 12,25 0,96 ns 0,3999 

Factor B*Factor C            46,01 1 46,01 3,59 ns 0,0713 

Factor A*Factor B*Factor C 29,28 2 14,64 1,14 ns 0,3372 

Error                        281,83 22 12,81              

Total                        621,56 35                    

Coeficiente de Variación: 19,06 % 

Factor A Medias n  E.E.       
330       20,52 12 1,03 A     
165       19,07 12 1,03 A  B  
0         16,76 12 1,03    B  

 

Factor A Medias n  E.E.       
330       20,52 12 1,03 A     
165       19,07 12 1,03 A  B  
0         16,76 12 1,03    B  

 

Factor C Medias n  E.E.    
40        19,25 18 0,84 A  
0         18,31 18 0,84 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (cm) Promedio  

Longitud de Raíz 
50 días (cm) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 27,00 21,20 24,10 24,10 
Micorriza + P 19,80 18,20 13,60 17,20 
Micorriza + K 23,50 18,20 16,30 19,33 
Micorriza 18,20 29,40 16,70 21,43 
Micorriza + P + K 23,30 16,30 18,30 19,30 
Micorriza + P 23,60 15,50 16,30 18,47 
Micorriza + K 17,20 16,20 19,00 17,47 
Micorriza 23,50 20,20 19,40 21,03 
P + K 17,40 23,60 13,70 18,23 
P  18,50 18,20 12,40 16,37 
K 24,80 16,20 10,20 17,07 
Testigo Absoluto 16,20 15,00 14,90 15,37 

Cuadro 32 Longitud de raíz 50 días Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 33 Longitud de Raíz de las plantas a los 120 días “Evaluación del 
comportamiento agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP 
– 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 
Babahoyo”. 

          F.V.                 SC   gl  CM    F   p-valor 

Tratamiento  240,43 11 21,86 2,78 * 0,0197 

Repeticiones                 39,97 2 19,99 2,55 ns 0,1012 

Factor A                     120,71 2 60,36 7,69 ** 0,0029 

Factor B                     27,04 1 27,04 3,44 ns 0,0769 

Factor C                     4,13 1 4,13 0,53 ns 0,4757 

Factor A*Factor B            11,29 2 5,65 0,72 ns 0,4982 

Factor A*Factor C            2,92 2 1,46 0,19 ns 0,8314 

Factor B*Factor C            54,27 1 54,27 6,91 * 0,0153 

Factor A*Factor B*Factor C 20,06 2 10,03 1,28 ** 0,2986 

Error                        172,71 22 7,85              

Total                        453,11 35                    

Coeficiente de Variación: 14,33 % 

Factor A Medias n  E.E.       
330       21,76 12 0,81 A     
165       19,63 12 0,81 A  B  
0         17,28 12 0,81    B  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30        20,42 18 0,66 A  
0         18,69 18 0,66 A  

 

Factor C Medias n  E.E.    
40        19,89 18 0,66 A  
0         19,22 18 0,66 A  

  

Tratamientos 
Repeticiones (cm) Promedio  

Longitud de Raíz 
120 días (cm) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 22,10 28,20 27,20 25,83 
Micorriza + P 19,60 17,10 26,30 21,00 
Micorriza + K 20,30 17,30 18,10 18,57 
Micorriza 20,10 17,90 26,90 21,63 
Micorriza + P + K 22,20 22,30 20,10 21,53 
Micorriza + P 14,90 16,80 24,20 18,63 
Micorriza + K 15,60 17,90 19,40 17,63 
Micorriza 20,40 20,20 21,60 20,73 
P + K 21,50 15,90 18,40 18,60 
P  19,20 16,80 14,80 16,93 
K 18,30 17,10 16,20 17,20 
Testigo Absoluto 15,20 15,00 18,90 16,37 

Cuadro 34 Longitud de raíz 120 días Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 35. Días a la floración de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamiento  12,22 11 1,11 2,46 * 0,0349 

Repeticiones                 0,72 2 0,36 0,8 ns 0,4625 

Factor A                     5,39 2 2,69 5,96 ** 0,0085 

Factor B                     2,78 1 2,78 6,15 * 0,0213 

Factor C                     2,78 1 2,78 6,15 * 0,0213 

Factor A*Factor B            0,72 2 0,36 0,8 ns 0,4625 

Factor A*Factor C            0,06 2 0,03 0,06 ns 0,9406 

Factor B*Factor C            0,44 1 0,44 0,98 * 0,3322 

Factor A*Factor B*Factor C 0,06 2 0,03 0,06 ns 0,9406 

Error                        9,94 22 0,45              

Total                        22,89 35                   

Coeficiente de Variación: 2,20 % 

Factor A Medias n  E.E.       
0         31,08 12 0,19 A     
165       30,42 12 0,19 A  B  
330       30,17 12 0,19    B  

 

Factor B Medias n  E.E.       
0         30,83 18 0,16 A     
30        30,28 18 0,16    B  

 

Factor C Medias n  E.E.       
0         30,83 18 0,16 A     
40        30,28 18 0,16    B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (dias) Promedio  

Días a la floración R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 29,00 30,00 29,00 29,33 
Micorriza + P 30,00 30,00 31,00 30,33 
Micorriza + K 31,00 30,00 30,00 30,33 
Micorriza 31,00 30,00 31,00 30,67 
Micorriza + P + K 29,00 30,00 31,00 30,00 
Micorriza + P 30,00 31,00 31,00 30,67 
Micorriza + K 31,00 30,00 30,00 30,33 
Micorriza 30,00 30,00 32,00 30,67 
P + K 31,00 30,00 30,00 30,33 
P  31,00 31,00 31,00 31,00 
K 32,00 31,00 31,00 31,33 
Testigo Absoluto 31,00 32,00 32,00 31,67 

Cuadro 36 Días a la floración Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 37 Peso fresco de Raíz de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                SC    gl  CM    F   p-valor 

Tratamiento  60,21 11 5,47 2,13 ns 0,063 

Repeticiones                 32,85 2 16,42 6,4 ** 0,0065 

Factor A                     16,91 2 8,46 3,29 ** 0,0561 

Factor B                     5,68 1 5,68 2,21 ns 0,1511 

Factor C                     20,7 1 20,7 8,06 ** 0,0095 

Factor A*Factor B            3,39 2 1,69 0,66 ns 0,527 

Factor A*Factor C            1,97 2 0,99 0,38 ns 0,6856 

Factor B*Factor C            6,17 1 6,17 2,4 ns 0,1355 

Factor A*Factor B*Factor C 5,39 2 2,7 1,05 ns 0,3667 

Error                        56,49 22 2,57              

Total                        149,55 35                    

Coeficiente de Variación: 15,67 % 

Factor A Medias n  E.E.       
330       11,00 12 0,46 A     
165       10,34 12 0,46 A  B  
0          9,33 12 0,46    B  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30        10,62 18 0,38 A  
0          9,83 18 0,38 A  

 

Factor C Medias n  E.E.       
40        10,98 18 0,38 A     
0          9,47 18 0,38    B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (g) Promedio  

Peso fresco de 
Raíz (g) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 9,20 16,20 10,20 11,87 
Micorriza + P 11,50 9,90 13,40 11,60 
Micorriza + K 10,10 12,30 14,50 12,30 
Micorriza 6,60 8,10 10,00 8,23 
Micorriza + P + K 9,10 10,80 12,00 10,63 
Micorriza + P 8,70 9,40 12,00 10,03 
Micorriza + K 10,50 9,50 13,40 11,13 
Micorriza 10,00 8,70 10,00 9,57 
P + K 9,00 11,90 10,30 10,40 
P  7,60 9,80 10,20 9,20 
K 9,50 7,70 11,50 9,57 
Testigo Absoluto 7,50 7,20 9,80 8,17 

Cuadro 38 Peso fresco de raíz Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 39 Peso seco de raíz de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                SC   gl  CM   F   p-valor 

Tratamiento  8,57 11 0,78 2,22 ns 0,0537 

Repeticiones                 4,56 2 2,28 6,49 ** 0,0061 

Factor A                     4,59 2 2,3 6,54 * 0,0059 

Factor B                     0,17 1 0,17 0,49 ns 0,4893 

Factor C                     2,4 1 2,4 6,84 * 0,0158 

Factor A*Factor B            0,33 2 0,17 0,48 ns 0,6278 

Factor A*Factor C            0,08 2 0,04 0,12 ns 0,8907 

Factor B*Factor C            0,34 1 0,34 0,97 ns 0,3355 

Factor A*Factor B*Factor C 0,64 2 0,32 0,92 ns 0,4144 

Error                        7,72 22 0,35              

Total                        20,85 35                   

Coeficiente de Variación: 20,10 % 

 
Factor A Medias n  E.E.       
330        3,38 12 0,17 A     
165        2,95 12 0,17 A  B  
0          2,51 12 0,17    B 

 
Factor B Medias n  E.E.    
30         3,02 18 0,14 A  
0          2,88 18 0,14 A  

 

Factor C Medias n  E.E.       
40         3,21 18 0,14 A     
0          2,69 18 0,14    B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (g) Promedio  

Peso seco de Raíz 
(g) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 2,50 4,50 3,20 3,40 
Micorriza + P 2,80 3,10 3,80 3,23 
Micorriza + K 3,40 4,00 4,40 3,93 
Micorriza 3,10 2,50 3,30 2,97 
Micorriza + P + K 3,00 2,50 4,10 3,20 
Micorriza + P 1,70 4,00 3,20 2,97 
Micorriza + K 3,10 2,90 3,90 3,30 
Micorriza 2,20 2,00 2,80 2,33 
P + K 2,50 2,80 3,50 2,93 
P  2,10 1,50 3,50 2,37 
K 2,00 2,20 3,20 2,47 
Testigo Absoluto 2,70 1,80 2,30 2,27 

Cuadro 40 Peso seco de raíz Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 41 Peso fresco foliar de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                SC   gl  CM   F   p-valor 

Tratamiento  15922,88 11 1447,53 1,6 ns 0,168 

Repeticiones                 4,56 2 2,28 6,49 ** 0,0061 

Factor A                     4,59 2 2,3 6,54 ns 0,0059 

Factor B                     0,17 1 0,17 0,49 ns 0,4893 

Factor C                     2,4 1 2,4 6,84* 0,0158 

Factor A*Factor B            0,33 2 0,17 0,48 ns 0,6278 

Factor A*Factor C            0,08 2 0,04 0,12 ns 0,8907 

Factor B*Factor C            0,34 1 0,34 0,97 ns 0,3355 
Factor A*Factor B*Factor 
C 0,64 2 0,32 0,92 ns 0,4144 

Error                        7,72 22 0,35              

Total                        20,85 35                   

Coeficiente de Variación: 20,15 % 

Factor A Medias n  E.E.    
330      165,43 12 8,69 A  
165      147,04 12 8,69 A  
0        135,59 12 8,69 A  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30       157,08 18 7,09 A  
0        141,63 18 7,09 A  

 

Factor C Medias n  E.E.       
40       163,38 18 7,09 A     
0        135,33 18 7,09    B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (g) Promedio  

Peso fresco 
foliar (g) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 126,00 201,00 239,00 188,67 

Micorriza + P 147,60 142,40 200,00 163,33 

Micorriza + K 150,00 213,30 178,10 180,47 

Micorriza 185,60 102,20 100,00 129,27 

Micorriza + P + K 150,30 161,30 185,00 165,53 

Micorriza + P 144,00 111,30 175,20 143,50 

Micorriza + K 156,80 146,20 152,30 151,77 

Micorriza 128,90 107,20 146,00 127,37 

P + K 166,60 138,30 160,00 154,97 

P  129,20 111,70 138,50 126,47 

K 125,60 171,00 120,00 138,87 

Testigo Absoluto 93,40 127,30 145,50 122,07 

Cuadro 42 Peso fresco foliar Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 43 Peso seco foliar de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                 SC    gl   CM    F   p-valor 

Tratamiento  2017,58 11 183,42 1,26 ns 0,3094 

Repeticiones                 712,64 2 356,32 2,45 ns 0,1099 

Factor A                     396,16 2 198,08 1,36 ns 0,2775 

Factor B                     345,34 1 345,34 2,37 ns 0,1379 

Factor C                     962,03 1 962,03 6,6 * 0,0175 

Factor A*Factor B            29,3 2 14,65 0,1 ns 0,9048 

Factor A*Factor C            238,39 2 119,2 0,82 ns 0,4543 

Factor B*Factor C            7,93 1 7,93 0,05 ns 0,8176 
Factor A*Factor B*Factor 
C 38,42 2 19,21 0,13 ns 0,8772 

Error                        3205,43 22 145,7              

Total                        5935,65 35                     

Coeficiente de Variación: 21,36 % 

Factor A Medias n  E.E.    
330       60,88 12 3,48 A  
165       55,77 12 3,48 A  
0         52,86 12 3,48 A  

 

Factor B Medias n  E.E.    
30        59,60 18 2,85 A  
0         53,41 18 2,85 A  
 
Factor C Medias n  E.E.       
40        61,67 18 2,85 A     
0         51,33 18 2,85    B  

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (g) Promedio  

Peso seco foliar 
(g) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 41,90 74,50 95,40 70,60 

Micorriza + P 58,90 64,50 48,40 57,27 

Micorriza + K 58,60 75,50 62,80 65,63 

Micorriza 71,30 37,30 41,50 50,03 

Micorriza + P + K 59,00 49,50 80,00 62,83 

Micorriza + P 45,50 53,70 59,00 52,73 

Micorriza + K 55,70 60,80 70,00 62,17 

Micorriza 35,80 44,00 56,20 45,33 

P + K 64,50 50,60 63,30 59,47 

P  56,60 42,80 64,70 54,70 

K 48,50 42,50 57,00 49,33 

Testigo Absoluto 49,30 39,50 55,00 47,93 

Cuadro 44 Peso seco foliar Tratamiento y Repeticiones 
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Cuadro 45 Numero de capsulas de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                 SC   gl  CM     F    p-valor 

Tratamiento  838,83 11 76,26 19,29** <0,0001 

Repeticiones                 37,61 2 18,8 4,76 * 0,0192 

Factor A                     421,41 2 210,71 53,31 ** <0,0001 

Factor B                     254,93 1 254,93 64,5 ** <0,0001 

Factor C                     59,8 1 59,8 15,13 ** 0,0008 

Factor A*Factor B            48,56 2 24,28 6,14 ** 0,0076 

Factor A*Factor C            6,33 2 3,16 0,8 ns 0,4618 

Factor B*Factor C            9,2 1 9,2 2,33 ns 0,1413 

Factor A*Factor B*Factor C 38,59 2 19,3 4,88 * 0,0176 

Error                        86,96 22 3,95               

Total                        963,4 35                      

Coeficiente de Variación: 4,77 % 

Factor A Medias n  E.E.          
330       46,07 12 0,57 A        
165       41,36 12 0,57    B     
0         37,71 12 0,57       C  
 
Factor B Medias n  E.E.       
30        44,37 18 0,47 A     
0         39,05 18 0,47    B  
 
Factor C Medias n  E.E.       
40        43,00 18 0,47 A     
0         40,42 18 0,47    B  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (Nº) Numero de 

Capsulas  R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 51,80 49,40 50,40 50,53 

Micorriza + P 57,60 46,30 46,50 50,13 

Micorriza + K 46,50 45,30 43,70 45,17 

Micorriza 40,90 37,60 36,80 38,43 

Micorriza + P + K 45,70 47,20 44,30 45,73 

Micorriza + P 42,30 41,50 40,10 41,30 

Micorriza + K 39,80 41,10 38,00 39,63 

Micorriza 37,90 38,60 39,80 38,77 

P + K 40,50 40,00 37,10 39,20 

P  39,60 40,30 38,10 39,33 

K 37,80 38,10 37,30 37,73 

Testigo Absoluto 35,60 34,20 33,90 34,57 

Cuadro 46 Numero de capsulas Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 47 Número de semillas por capsulas de las plantas “Evaluación del 
comportamiento agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP 
– 381 ROSITA” a la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de 
Babahoyo”. 
 

          F.V.                SC  gl   CM     F    p-valor 

Tratamiento  1,2 11 0,11 11,25 ** <0,0001 

Repeticiones                 0,03 2 0,02 1,75 ns 0,1969 

Factor A                     0,56 2 0,28 28,92 ** <0,0001 

Factor B                     0,35 1 0,35 36,4 ** <0,0001 

Factor C                     0,16 1 0,16 16,27 ** 0,0006 

Factor A*Factor B            0,05 2 0,02 2,4 ns 0,1142 

Factor A*Factor C            0,04 2 0,02 2,11 ns 0,1448 

Factor B*Factor C            0,03 1 0,03 3,47 ns 0,0757 

Factor A*Factor B*Factor C 0,01 2 0,03 0,4 * 0,6773 

Error                        0,21 22 0,01               

Total                        1,44 35                       

Coeficiente de Variación: 3,37 % 

Factor A Medias n  E.E.       
330        3,05 12 0,03 A     
165        2,96 12 0,03 A     
0          2,76 12 0,03    B  

 

Factor B Medias n  E.E.       
30         3,02 18 0,02 A     
0          2,82 18 0,02    B  

 

Factor C Medias n  E.E.       
40         2,99 18 0,02 A     
0          2,86 18 0,02    B  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tratamientos 
Repeticiones (Nº) Número de 

granos R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 3,05 3,15 3,10 3,10 

Micorriza + P 3,14 3,10 3,17 3,14 

Micorriza + K 2,70 3,22 3,25 3,06 

Micorriza 2,87 3,00 2,90 2,92 

Micorriza + P + K 3,07 3,12 3,02 3,07 

Micorriza + P 2,95 3,07 3,02 3,01 

Micorriza + K 2,92 3,00 3,02 2,98 

Micorriza 2,85 2,75 2,70 2,77 

P + K 2,95 3,00 3,05 3,00 

P  2,80 2,80 2,82 2,81 

K 2,75 2,72 2,70 2,72 

Testigo Absoluto 2,50 2,45 2,52 2,49 

Cuadro 48 Número de granos Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 49 Peso de 100 semillas de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 

 

          F.V.                 SC    gl  CM     F    p-valor 

Tratamiento  960,51 11 87,32 27,71 ** <0,0001 

Repeticiones                 5,3 2 2,65 0,84 ns 0,4449 

Factor A                     599 2 299,5 95,05 ** <0,0001 

Factor B                     80,76 1 80,76 25,63 ** <0,0001 

Factor C                     249,64 1 249,64 79,22 ** <0,0001 

Factor A*Factor B            3,23 2 1,61 0,51 ns 0,6061 

Factor A*Factor C            7,07 2 3,53 1,12 ns 0,3438 

Factor B*Factor C            4,19 1 4,19 1,33 ns 0,2613 

Factor A*Factor B*Factor C 16,62 2 8,31 2,64 * 0,094 

Error                        69,32 22 3,15               

Total                        1035,13 35                      

Coeficiente de Variación: 2,84 % 

Factor A Medias n  E.E.       

330       68,29 12 0,51 A     

165       60,43 12 0,51    B  

0         59,02 12 0,51    B  

 

Factor B Medias n  E.E.       

30        64,08 18 0,42 A     

0         61,08 18 0,42    B  

 

Factor C Medias n  E.E.       

40        65,21 18 0,42 A     

0         59,95 18 0,42    B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (g) Peso de 100 

semillas (g) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 71,36 72,64 72,43 72,14 

Micorriza + P 65,52 67,49 68,81 67,27 

Micorriza + K 69,97 71,45 70,03 70,48 

Micorriza 63,30 68,40 58,10 63,27 

Micorriza + P + K 65,93 66,90 65,80 66,21 

Micorriza + P 59,92 58,23 57,16 58,44 

Micorriza + K 60,13 61,07 59,91 60,37 

Micorriza 57,46 55,76 56,83 56,68 

P + K 62,30 63,21 62,90 62,80 

P  56,70 57,30 58,80 57,60 

K 60,01 58,00 59,80 59,27 

Testigo Absoluto 57,22 56,63 55,41 56,42 

Cuadro 50 Peso de 100 semillas Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 51 Rendimiento en plantas “Evaluación del comportamiento agronómico y 

rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a la aplicación 

de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 

          F.V.                   SC     gl    CM      F    p-valor 

Tratamiento  1602284,52 11 145662,23 3,44 ** 0,0066 

Repeticiones                 20383,87 2 10191,93 0,24 ns 0,7882 

Factor A                     723224,33 2 361612,17 8,54 ** 0,0018 

Factor B                     612230,61 1 612230,61 14,45 ** 0,001 

Factor C                     37171,2 1 37171,2 0,88 ns 0,3591 

Factor A*Factor B            96187,82 2 48093,91 1,14 ns 0,3395 

Factor A*Factor C            1728,49 2 864,24 0,02 ns 0,9798 

Factor B*Factor C            1727,1 1 1727,1 0,04 ns 0,8418 
Factor A*Factor B*Factor 
C 130014,98 2 65007,49 1,53 * 0,2378 

Error                        931995,78 22 42363,44               

Total                        2554664,16 35                         

Coeficiente de Variación: 13,61 % 

Factor A Medias  n  E.E.        

330      1687,41 12 59,42 A     

165      1508,49 12 59,42 A  B  

0        1340,28 12 59,42    B  

 

Factor B Medias  n  E.E.        

30       1642,47 18 48,51 A     

0        1381,65 18 48,51    B  

 

Factor C Medias  n  E.E.     

40       1544,19 18 48,51 A  

0        1479,92 18 48,51 A  

 

Cuadro 52 Rendimiento Tratamientos y Repeticiones 

Tratamientos 
Repeticiones (kg) Rendimiento 

(kg) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 1731,25 1716,66 1813,39 1753,77 

Micorriza + P 2395,11 1531,07 1733,34 1886,51 

Micorriza + K 1578,06 1958,33 1479,16 1671,85 

Micorriza 1458,33 1416,66 1437,50 1437,50 

Micorriza + P + K 2122,77 1479,16 1708,33 1770,09 

Micorriza + P 1479,16 1708,33 1708,33 1631,94 

Micorriza + K 1312,50 1437,50 1166,66 1305,55 

Micorriza 1166,66 1354,16 1458,33 1326,38 

P + K 1354,16 1687,50 1395,83 1479,16 

P  1375,00 1354,16 1270,83 1333,33 

K 1208,33 1333,33 1312,50 1284,72 
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Cuadro 53 Porcentaje de Colonización en plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 
 

          F.V.                 SC   gl  CM     F     p-valor 

Tratamiento  237,27 7 33,9 37,25 ** <0,0001 

Repetición                   0,43 2 0,22 0,23 ns 0,7989 

Factor A                     44,91 1 44,91 47,64 ** <0,0001 

Factor B                     135,42 1 135,42 143,64 ** <0,0001 

Factor C                     3,99 1 3,99 4,24 * 0,0587 

Factor A*Factor B            12,04 1 12,04 12,77 ** 0,0031 

Factor A*Factor C            9,17 1 9,17 9,73 ** 0,0075 

Factor B*Factor C            13,36 1 13,36 14,17 ** 0,0021 

Factor A*Factor B*Factor C 17,91 1 17,91 19 ** 0,0007 

Error                        13,2 14 0,94                

Total                        250,44 23                       

Coeficiente de Variación: 16,48 % 

FACTOR A Medias n  E.E.       
330        7,16 12 0,28 A     
165        4,66 12 0,28    B  

 

FACTOR B Medias n  E.E.       
30         8,16 12 0,28 A     
0          3,57 12 0,28    B  

 

FACTOR C Medias n  E.E.       
40         6,55 11 0,29 A     
0          5,43 13 0,27    B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigo Absoluto 1250,00 1270,83 1270,83 1263,89 

Tratamientos 
Repeticiones (%) Porcentaje de 

Colonización en 
plantas (%) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 7,84 7,45 9,14 8,14 

Micorriza + P 11,68 8,49 8,15 9,44 

Micorriza + K 7,42 8,69 8,15 8,09 

Micorriza 2,78 3,15 2,94 2,96 

Micorriza + P + K 6,43 8,08 7,63 7,38 

Micorriza + P 7,72 7,20 8,16 7,69 

Micorriza + K 0,21 1,00 1,14 0,78 

Micorriza 1,58 1,39 2,51 1,83 

Cuadro 54 Porcentaje de colonización Tratamientos y Repeticiones 
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Cuadro 55 Densidad Endófito de las plantas “Evaluación del comportamiento 
agronómico y rendimiento del maní (Arachis hypogaea L.), “INIAP – 381 ROSITA” a 
la aplicación de micorrizas y niveles de fertilización en la zona de Babahoyo”. 

 

         F.V.                 SC    gl   CM     F    p-valor 

Tratamiento  3805,56 11 345,96 12,2** <0,0001 

Repeticiones                 93,06 2 46,53 1,64* 0,2166 

Factor A                     3355,56 2 1677,78 59,19** <0,0001 

Factor B                     225 1 225 7,94** 0,01 

Factor C                     11,11 1 11,11 0,39 ns 0,5377 

Factor A*Factor B            16,67 2 8,33 0,29 ns 0,7482 

Factor A*Factor C            38,89 2 19,44 0,69** 0,5141 

Factor B*Factor C            2,78 1 2,78 0,1 ns 0,7572 
Factor A*Factor B*Factor 
C 155,56 2 77,78 2,74** 0,0863 

Error                        623,61 22 28,35               

Total                        4522,22 35                       

Coeficiente de Variación: 12,45% 

Factor A Medias n  E.E.          
330       53,33 12 1,54 A        
165       45,00 12 1,54    B     
0         30,00 12 1,54       C  
 
Factor B Medias n  E.E.       
30        45,28 18 1,25 A     
0         40,28 18 1,25    B  
 
Factor C Medias n  E.E.    
0         43,33 18 1,25 A  
40        42,22 18 1,25 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 
Repeticiones (%) Densidad 

endófita (%) R1 R2 R3 

Micorriza + P + K 60,00 55,00 50,00 55,00 

Micorriza + P 50,00 65,00 55,00 56,67 

Micorriza + K 45,00 50,00 50,00 48,33 

Micorriza 55,00 55,00 50,00 53,33 

Micorriza + P + K 45,00 55,00 50,00 50,00 

Micorriza + P 40,00 50,00 40,00 43,33 

Micorriza + K 40,00 35,00 50,00 41,67 

Micorriza 40,00 55,00 40,00 45,00 

P + K 35,00 30,00 25,00 30,00 

P  40,00 35,00 35,00 36,67 

K 30,00 25,00 30,00 28,33 

Testigo Absoluto 25,00 30,00 20,00 25,00 

Cuadro 56 Densidad endófito Tratamientos y Repeticiones 
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Análisis de regresión - Modelo lineal: Y = a + b * X 

 

 

Variable dependiente: Col_1 

Variable independiente: Col_2 

 

Cuadro 57 Análisis de correlación 

Estándar T 

Parámetros Estimación Error Estadística P-Valor 

Interceptar 14,8031 9,94979 1,48778 0,146 

Inclinación 0,0185011 0,0064805 2,85489 0,0073 

 

 

Análisis de variación 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

F-

Ratio 
P-Valor 

Modelo 874,438 1 874,438 8,15 0,0073 

Residual 3647,78 34 107,288   

      

Total (Corr.)             4522,22     35 

 

Coeficiente de Correlación: 0,439733 

R-cuadrado = 19,3365 por ciento 

R-cuadrado (ajustado por d.f.) = 16,964 por ciento 

Error estándar de Est. = 10,358 

Error absoluto medio = 8,399 

Estadística Durbin-Watson = 1,67625 (P = 0,1521) 

Lag 1 autocorrelación residual = 0,0921358 
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Anexo 4: Gráficos Estadísticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

Fuente: Altura de la planta a los 30 días en el diseño experimental comportamiento 

agronómico y rendimiento de maní (Arachís hipogaea L.) Iniap-Rosita 381 en la zona de 

Babahoyo. 
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Grafico 2  

Fuente: Altura de la planta a los 50 días manejado con diferentes tratamientos con la 

aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de campo, en la 

zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 3  

Fuente: Altura de la planta a los 120 días manejado con diferentes tratamientos con la 

aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de campo, en la 

zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 4  

Fuente: Longitud de Raíz a los 30 días manejado con diferentes tratamientos con la aplicación de 

Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de campo, en la zona de Babahoyo”. 

FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 5  

Fuente: Longitud de Raíz a los 50 días manejado con diferentes tratamientos con la aplicación de 

Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de campo, en la zona de Babahoyo”. 

FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 6  

Fuente: Longitud de Raíz a los 120 días manejado con diferentes tratamientos con la aplicación 

de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de campo, en la zona de 

Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 

25,83

21,00
18,57

21,63 21,53
18,63 17,63

20,73
18,60

16,93 17,20 16,37

0,00

5,01

10,02

15,03

20,04

25,05

30,06

Longitu de Raiz 120 dias cm



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico 7  

Fuente: Días a la Floración del Cultivo de Maní, manejado con diferentes tratamientos con la 

aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de campo, en la zona 

de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 8  

Fuente: Peso fresco de raíz a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de 

campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 9  

Fuente: Peso seco de raíz a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en 

condiciones de campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 10  

Fuente: Peso fresco foliar a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones 

de campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017 
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Grafico 11  

Fuente: Peso fresco seco a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de 

campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 12  

Fuente: Numero de capsulas a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en 

condiciones de campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 13  

Fuente: Numero de semillas/capsulas a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de 

campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 14  

Fuente: Numero de semillas/capsulas a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de 

campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 15  

Fuente: Porcentaje de Colonización a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de 

campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 16  

Fuente: Conteo de esporas los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones 

de campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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Grafico 17 

Fuente: Densidad Endófito los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con diferentes 

tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en condiciones de 

campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 

Grafico 18  

Fuente: Numero de semillas/capsulas a los 120 días en el Cultivo de Maní, manejado con 

diferentes tratamientos con la aplicación de Micorrizas y fertilizantes edáficos (P) y (K), en 

condiciones de campo, en la zona de Babahoyo”. FACIAG, UTB. 2017. 
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