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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizo para determinar la propagación 

sexual y asexual de Jatata (Geonoma deversa), la cual fue realizada en la Estación 

Experimental de Sapecho, en el departamento de La Paz, con el fin de evaluar 

diferentes tratamientos pre-germinativos y alturas de corte de hijuelos, que 

permitan propagar esta especie con una mayor eficacia. 

 

La investigación fue evaluada con dos ensayos, para la propagación sexual se 

realizo cinco tratamientos pre-germinativos: en condiciones naturales (testigo), 

escarificación-remojo en agua, alternancia de remojo-secado, tratamiento por 

fuego,  remojo en agua de Coco y; en el otro ensayo de propagación asexual se 

comparó cuatro alturas de corte de hijuelos, para ambos casos se utilizo un Diseño 

Completamente al Azar. Donde las variables evaluadas fueron: número de 

plántulas emergidas, porcentaje de emergencia, porcentaje de prendimiento, 

longitud de hoja, número de estípites y longitud de raíz. 

 

Los resultados muestran que existió diferencia significativa para algunas variables, 

donde en el primer ensayo el resultado más alto que se registro es de 53% de 

plántulas emergidas, esto se obtuvo con el tratamiento testigo (T1) y el tratamiento 

de escarificación-remojo en agua (T2) con el 50% de plántulas emergidas, siendo 

los más favorables pues el restante de los tratamientos presentaron porcentajes 

muy bajos. 

 

En la propagación asexual los hijuelos que se encuentran en una altura de cinco 

centímetros (T1), son ideales para trasplante pues muestran una alta respuesta en 

el prendimiento con el 80% y el más bajo que se registró es de 13% en hijuelos de 

20 centímetros (T4).  

 

Por otra parte el número de estípites, la longitud de hoja y raíz  en hijuelos no 

mostraron significancia, por lo que tuvieron un desarrollo homogéneo. 



 
 

En lo económico los costos de producción determinaron que los tratamientos T1 en 

ambos ensayos es el que presenta un retorno económico aceptable.  

 

Se concluye que la emergencia fue afectada por las condiciones naturales y la 

escarificación más remojo en agua,  pues muestran una alta respuesta en el 

número de plántulas emergidas y los hijuelos más pequeños llegan a presentar un 

porcentaje de prendimiento aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

This research work was performed to determine the sexual and asexual propagation 

Jatata (Geonoma deversa), which was made at the Experimental Station of 

Sapecho, in the Department of La Paz, in order to assess different pre-germinations 

treatments and heights of Court of tillers, to propagate this species with a greater 

effectiveness. 

 

The research was evaluated with two trials for sexual propagation was performed 

pre-germinal five treatments: in natural conditions (control), scarification, soaking in 

water, alternating soaking-drying, heat treatment, Coconut water soaking and, in the 

other asexual propagation test compared four cutting heights of shoots, in both 

cases was used a completely randomized design. Where the variables evaluated 

were: number of seedlings emerged, emergence percentage, percentage of seizure, 

leaf length, number of stipes and root length. 

 

The results show significant difference for some variables in the first trial where the 

result is registries higher than 53% of seedlings emerged, this was obtained with the 

control treatment (T1) and treatment-Scarifying soaking in water (T2) with 50% of 

germinated seedlings, the most favorable because the remaining treatments 

showed very low percentages. 

 

In the asexual propagation tillers that are at a height of five inches (T1), are ideal for 

transplantation because they show a high response in the apprehension with 80% 

and the lowest recorded is 13% in tillers of 20 centimeters (T4). 

In asexual propagation shoots that are at a height of five centimeters (T1), are ideal 

for transplantation because they show a high response tothe arrest with 80% and 

the lowest was recorded is 13% in shoots of 20 centimeters. 

 

On the other hand the number of stipes, the length of leaf and root suckers showed 

no significance, so they had a homogeneous development. 



 
 

In the economic costs of production determined that T1 in both trials is the one with 

an acceptable economic return. 

 

We conclude that emergence was affected by natural conditions and scarification 

more soaking in water; they show a high response in the number of seedlings 

emerged and smaller tillers come to present an acceptable percentage of surviving. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia se caracteriza por su gran diversidad de recursos naturales los que son 

utilizados y aprovechados por los grupos humanos para satisfacer sus necesidades 

de alimentación, medicina, construcción, vestimenta e incluso artesanía y 

decoración. Cabe resaltar que todos estos recursos deben ser conservados ya que 

cumplen un papel importante en el funcionamiento de los procesos y sistemas 

ecológicos que hacen posible la vida en la tierra. 

 

En las últimas dos décadas la conservación de los bosques tropicales se ha 

enfocado en el aprovechamiento sostenible de los productos y servicios que este 

oferta, estos productos son aprovechados desde tiempos remotos por los pueblos 

originarios y cumplen una importante función en la economía de subsistencia de las 

comunidades locales (TROPICO-Asociación Boliviana Para la Conservación, 2006).  

 

Actualmente, el aprovechamiento y manejo de los recursos forestales de los 

bosques bolivianos tienden a dar prioridad sólo a aquellas actividades que son de 

uso tradicional o que brinden ingresos económicos elevados, como es  el caso de 

la explotación maderera.  Sin embargo existe el rubro de las especies forestales no 

maderables, donde se encuentran las palmeras un grupo de plantas muy diversas,  

económicamente valiosas y con muchas potencialidades de uso, como ser: aceites, 

harinas, concentrados, jugos y materiales de construcción. 

 

La palmera conocida como Jatata (Geonoma deversa), habita en el sotobosque de 

la selva húmeda y es aprovechada por los pueblos indígenas de la amazonia, para 

la elaboración de paños de Jatata que son muy apreciados en las principales 

ciudades de Bolivia por las condiciones de higiene, frescura y  resistencia en la 

construcción de techos para viviendas rurales.  Además  en los últimos años para el 

techado de los descansos en parques, hoteles, restaurantes en varias ciudades y 

se encuentra actualmente posicionándose en mercados importantes del exterior 

como Chile, España y Estados Unidos (Los Tiempos, 2009). 



 
 

La demanda de paños de Jatata en diferentes mercados nacionales e 

internacionales ha provocado la sobreexplotación del recurso en algunas zonas, en 

las que además se realiza un comercio injusto en el que algunos comerciantes, 

intercambian los valiosos paños por alcohol, víveres y ropa usada. 

 

Para  el Centro de Servicios Agropecuarios citado por LIDEMA (1998), la 

propagación de Jatata dio buenos resultados en el  proyecto “Conservación y 

producción de la Jatata en el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón 

Lajas”. 

 

Por lo tanto, se ha visto la importancia de conocer el comportamiento de la 

propagación de esta especie en la región del Alto Beni para así generar la 

información necesaria para la conservación de este recurso y realizar planes de 

manejo que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

o Evaluar la propagación sexual y asexual de  Jatata [Geonoma deversa 

(Poit.) Kunth] en la Estación Experimental de Sapecho, La Paz. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

o Evaluar el efecto de cinco tratamientos pregerminativos sobre la emergencia 

de plantines de Jatata. 

 

o Evaluar la altura óptima, de corte para la propagación de hijuelos de Jatata 

en vivero. 

 

o Efectuar un análisis económico para la propagación de la Jatata en etapa de 

vivero. 

 
1.1.3 Hipótesis 

 

o Hipótesis nula  

 

Ho: El estudio de cinco tratamientos pregerminativos y alturas de corte en hijuelos 

no influyen en la producción de plantines de Jatata.  

 

o Hipótesis alternativa  

 

Ha: El estudio de cinco tratamientos pregerminativos y alturas de corte en hijuelos  

influyen en la producción de plantines de Jatata.  

 

 

 



 
 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Características de la Jatata 

 

La especie de palmera Geonoma deversa, conocida localmente en Bolivia como 

Jatata ocupa el nivel de sotobosque en diferentes tipos y formaciones de bosques 

de tierras bajas y del pie de monte andino (Moraes, 2004). Ese estrato del bosque 

varia entre 2-4 m, donde los individuos de Geonoma deversa, conforma sitios 

densamente poblados en suelos bien drenados. Es considerada un producto 

forestal no maderable promisorio en base a una larga historia de aprovechamiento 

tradicional, particularmente por comunidades originarias en Bolivia, como las 

culturas Tsimane, Tacana y Mosetene (Moraes y Sarmiento, 1999). La elaboración 

de paños tejidos con hojas de Jatata constituye una actividad de relevancia a nivel 

de economías locales y regionales (Rioja, 1992). 

 

2.1.1 Hábitat  y Forma de vida 

 

Es una de las especies más comunes y abundantes en el sotobosque de bosques 

tropicales de tierras bajas, crece en áreas alteradas donde también es cuantioso, 

además se asocia con bosques umbrófilos montanos andinos del pie de monte, 

bosques pluviales de la llanura amazónica y bosques aluviales libres de inundación 

(TROPICO-Asociación Boliviana Para la Conservación, 2006). 

 

El hábitat de la Jatata es un ambiente donde el bosque es muy dinámico y la caída 

de troncos y ramas es muy frecuente, pese a esto la característica clonal de la 

Jatata es una perfecta estrategia para resistir y recuperarse después de algún daño 

mecánico producido por la caída de estos. 

 

Las palmeras del genero Geonoma están clasificadas bajo la forma de vida 

“arbustiva”, las cuales no tienen un hábito ramificado como indica esta forma de 

vida arbustiva, sino que se refiere al estrato que ocupan en el bosque. 



 
 

La Jatata puede crecer solitario o formando grupos (matas) sobre un mismo eje 

concentrándose naturalmente en áreas densas denominadas “Jatatales” o 

“manchas”. Sobre una misma “mata” crecen individuos con diferentes estados de 

desarrollo manteniendo por lo general el hábito clonal siendo mas frecuente 

encontrarlos expresados de esa manera que solitarios (Montoya, 2001). 

 

2.1.2 Distribución geográfica 

 

La Jatata es una palmera que esta distribuida por todo el Neotrópico desde 

Guatemala hasta Guyana Francesa, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú  en altitudes 

muy bajas desde el nivel del mar hasta cerca de los 600 metros, su área de 

distribución es amplia. 

 

En Bolivia se encuentra entre 165 – 850 m de altitud y esta representada en Pando, 

noreste de La Paz, norte-suroeste de Beni y este de Cochabamba (Figura 1), en 

bosques de suelos arenosos bien drenados (TROPICO-Asociación Boliviana para 

la Conservación, 2008 a). 

 

Figura 1. Distribución geográfica de Jatata (TROPICO, 2006) 



 
 

2.1.3 Taxonomía 

 

El Instituto de Ciencias Naturales (2010),  menciona que la clasificación taxonómica 

de la especie corresponde a: 

 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Arecales 

Familia Arecaceae 

Género Geonoma 

Epíteto específico Deversa 

Autor epíteto específico (Poit.) Kunth 

Nombre científico Geonoma deversa 

Nombre común Jatata en Bolivia 

 

Montoya (2001), señala que se conocen muchos nombres comunes para Geonoma 

deversa en el Neotrópico, sin embargo los más conocidos son: Jatata y Tanane 

(Bolivia), Palmiche y Crisneja (Perú), Baruaru y Ubim (Brasil), Baro-Baro, Corocillo, 

Tuku, Manasa, Joropoco, Cunguara, Takuna y Wobia (Venezuela).  

 

2.1.4 Descripción botánica 

 

a) Raíz 

 

El raíz  que presenta la Jatata es de tipo no fúlcreo, profundiza poco en el suelo, 

formada por raíces adventicias cortas “pie cilíndrico o de elefante” en referencia al 

genero Geonoma, que alcanza un crecimiento de 15 a 20 centímetros bajo el suelo 



 
 

(Figura 2). Es responsable de la producción de hijuelos, la formación de clones es 

característica de esta especie. No presenta estrategias como zancos, fúlcreas, 

neumatóforos, aletas, etc. (Montoya, 2001). 

 

 
                            
                            Figura 2. Raíz de Jatata (Montoya, 2001) 

 

 

b) Tallo 

 

Puede ser llamado tronco, tallo, caule o  caña, su superficie es lisa sin espinas, 

muy rígida y se aprecian cicatrices foliares. Una cicatriz foliar es la huella de una 

hoja desprendida del tallo, llamándose entrenudo al espacio entre dos cicatrices 

foliares (Montoya, 2001). 

 

Su estípite no excede los 2 centímetros de diámetro y cada individuo porta 3-30 

estípites o tallos, que brotan en la base subterránea (Figura 3). El porte total de 

cada tallo va generalmente entre 50-250 centímetros en individuos cosechados y 

400 centímetros de alto en individuos no cosechados y con una corona de 5-16 

hojas erectas (Moraes y Sarmiento, 1999). 



 
 

 
 

Figura 3. Tallo de Jatata (Montoya, 2001) 
 

c) Hoja 

 

Las hojas de Jatata tienen las siguientes características: tiene de 8 a 13 hojas 

simples por caña, son multinervadas, la lámina de la hoja es de 20 a 25 centímetros 

de ancho, el limbo es frecuentemente triyugado o varia de más o menos pinnado a 

casi simple, da la impresión de ser 6 hojas grandes y lanceoladas (Montoya, 2001). 

 

Cada hoja puede llegar hasta 75 cm de longitud, son mayormente trifoliadas, pero 

también pueden llegar a 15 pinnas por lado o inclusive tener láminas enteras. La 

producción de hojas oscila de 1-3 en individuos inmaduros hasta 10-15 por estípite, 

cuando exceden a los 2 m de altura (Moraes y Sarmiento, 1999). 

 

De jóvenes a adultas el color oscila de verde claro a verde oscuro y es verde 

grisáceo cuando esta seco. Las hojas de Jatata son el elemento principal  para 

confeccionar los techos de las viviendas, son cosechadas en su estado natural 

cortándolas de la misma caña (Montoya, 2001). 

 



 
 

 
 

Foto 1. Hoja de Jatata (Foster et al. s.f.) 
 

 

d) Inflorescencia  

 

Tienen de 2 a 3 brácteas tempranamente deciduas o caducas, algo hinchadas, 

tienen de 4 a 10 centímetros de largo; el pedúnculo es de 5 a 15 centímetros de 

largo, el raquis de 5 a 15 centímetros de largo con 5 a 12 ramas laterales simples o 

las inferiores ramificadas, a su vez, en 2 a 6 raquillas (rara vez ocurren 

inflorescencias simples espigadas) los alveolos son bilabiados en verticilos 

usualmente trímeros de 0.5 a  3 milímetros de distancia y  flores masculinas con las 

anteras reflejadas de los filamentos. 

 

Las flores son pequeñas de color blanco y el racimo de la inflorescencia es verde 

(Foto 2),  la época de floración ocurre a partir del mes de septiembre hasta finales 

de diciembre y puede ser irregular en algunos individuos (Montoya, 2001).  

 

Según Moraes (2004), la inflorescencia es ramificada en 1-2 ordenes y tiene hasta 

10 raquillas con posición intrafoliar, es decir queda inserta por debajo de la corona 

de hojas y cada tallo puede presentar de 1-3 inflorescencias en diferente estado de 



 
 

maduración. Presenta dos brácteas pedunculares membranosas infladas de hasta 

8 centímetros de longitud que se caen mientras la inflorescencia madura; en cada 

raquilla se encuentra las flores estaminadas y pistiladas (cada una de las cuales 

tiene hasta 3 milímetros de alto) en concavidades dispuestas en tres verticilos (por 

lo que en corte transversal se encuentran tres flores al mismo nivel de corte pero en 

tres ejes alternos). 

 

 
 

Foto 2. Inflorescencia de Jatata (Foster et al. s.f.) 
 

 

e) Infrutescencia 

 

La Jatata produce frutos  de color negro, son redondeados de unos 8 milímetros de 

diámetro y presenta una sola semilla en su interior de color negruzco al madurar. El 

racimo tiene las características de la inflorescencia, la diferencia es que entre la 

floración y la fructificación el color del racimo cambia de verde a rojo oscuro 

(Montoya, 2001). 

 

Los estudios sobre la biología de esta especie aún no determinan en que tiempo ni 

momento de su estado de desarrollo los tallos comienzan la floración y 

fructificación. De igual forma no se conoce el número de flores y frutos producidos 



 
 

en los racimos y el porcentaje de las flores producidas que llegan a convertirse en 

frutos (Montoya, 2001). 

 

 
 

Foto 3. Infrutescencia de Jatata (Chambi, 2010) 
 

f) Semilla 

 

Las semillas de Geonoma deversa (Foto 4), germinan en los siguientes cuatro 

meses después de haber sido dispersados (Braun, 1988) y la sobrevivencia de las 

plántulas es determinada por la importante caída de hojarasca durante la época 

seca (Zuidema, 2000). No se conoce acerca del tiempo que requiere la semilla para 

germinar en su estado natural (Montoya, 2001). 

 
 

Foto 4. Semilla de Jatata (foto propia) 



 
 

2.1.5 Edad y crecimiento 

 

Los individuos de las especies del genero Geonoma pueden llegar a 100 o más 

años de edad. La edad de la Jatata se podría calcular a través de las 

aproximaciones Flores (1996) y Zuidema (1998), indicarón que la tasa de 

producción de hojas de Jatata es de 3 y 2.8 ± 0.03 hojas por año respectivamente. 

 

Las cicatrices foliares son las huellas de las hojas caídas, entonces contando el 

número de entrenudos y hojas presentes en un individuo se puede calcular la edad. 

Montoya (2001), registro una caña con 83 entrenudos y 10 hojas en la copa; 

sumando el número de hojas presentes y de hojas caídas tendríamos 93 hojas 

producidas por la palmera a lo largo de su vida, valor que dividido entre la tasa de 

producción de hojas (aproximadamente 3 hojas por año) estimaría una edad de 31 

años. 

 

Otra manera de aproximarnos a la edad de un individuo es tomando el alcance de 

Zuidema (1998), que nos indica que la tasa de crecimiento de una caña es de 6±0.2 

centímetros por año. El individuo mencionado en el párrafo anterior tenia una 

longitud de 175 centímetros entre 6 centímetros por año serian 29 años, más el 

número de años para producir las 10 hojas (algo más de 3 años) entonces 

resultaría que el individuo tendría unos 32 años. 

 

2.1.5.1 Clases de crecimiento 

 

Según Moraes y Sarmiento (1999), se reconocen cuatro clases de crecimiento que 

varían según características vegetativas y de desarrollo (Cuadro 1), y también de 

acuerdo a la fase de maduración de Geonoma deversa y el número de hojas que 

varía según el sitio (Cuadro 2). Se resalta que la clase dominante es la 4 con 46% 

en parcelas no cosechadas, mientras que en las cosechadas disminuye al 35% por 

otro lado, la clase 1 de regeneración poblacional es la de menor frecuencia en 

ambos tipos de sitios. 



 
 

           Cuadro 1: Clases de crecimiento de Geonoma deversa y sus características 

                             de desarrollo y cosecha. 

Clase Características de desarrollo y de cosecha 

1) Plántula 

 o brotes nuevos 

Plántulas o brotes en estípites con corona de hojas 

enteras o bífidas no cosechables porque no son 

suficientemente fibrosas. 

2) Juvenil 1 

Tallos en crecimiento, hojas bífidas a trífidas, no 

cosechables, aunque son fibrosas hay mayor 

esfuerzo de recolección. 

3) Juvenil 2 
Tallos desarrollados no reproductivos 

 

4) Adulto 
Tallos reproductivos, hojas trífidas, cosechable. 

 
              Fuente: Moraes y Sarmiento (1999). 

 

 

         Cuadro 2: Porcentaje de cada clase de crecimiento de Geonoma deversa 

                              en 1/10 ha   y número de hojas. 

Clase de 

crecimiento 
Altura (cm) 

Porcentaje en 

1/10 ha 

Número de 

hojas 

1) Plántula o 

brotes nuevos 
Hasta 50 1-12 1-3 

2) Juvenil 1 51-100 11-21 2-6 

3) Juvenil 2 101-200 32-42 3-8 

4) Adulto Más de 200 35-46 5-14 

              Fuente: Moraes y Sarmiento (1999). 

 

 



 
 

En general se encuentran individuos de Jatata formando grupos, que se denominan 

“matas”. En una mata se pueden observar individuos con diferentes estados de 

desarrollo y tamaños, los mismos que actúan independientemente de los otros ya 

sea produciendo hojas u órganos vitales.  En una mata podemos encontrar la 

siguiente distribución porcentual según estados de desarrollo: 30% de plántulas, 

30% entre juveniles 1 y juveniles 2 y 40% de adultos (Montoya, 2001). 

 

2.1.6 Usos 

 

Las hojas de Jatata son un ejemplo clásico en la cosecha de productos, que se 

realiza ocasionalmente o estacionalmente y luego destinadas a la elaboración de 

paños de Jatata como material de techado a nivel local y regional, esta especie es 

demandada por su larga durabilidad (15 a 20 años) y por su resistencia a la 

combustión (Moraes, 1999). 

 

Montoya (2001), menciona que en Venezuela se lo conoce para el uso ornamental 

debido a su extraordinaria belleza, es una palmera para adorno de apartamentos y 

patios internos. Además  la etnia Yekuana del río Caura en Venezuela utiliza el 

cogollo o renuevo foliar, lo deshilacha y hacen adornos para las orejas de las 

mujeres, también usan el tronco para confeccionar puntas de flechas. 

 

2.1.6.1 Características y atributos de los paños de Jatata 

 

TROPICO-Asociación Boliviana para la conservación (2008 a), menciona que los 

“paños de Jatata” son  requeridos  por tener los siguientes atributos: 

 

2.1.6.1.1 Diseño 

 

Los paños de Jatata son valorados por la frescura que otorga a un ambiente, que 

dependiendo de un diseño arquitectónico permite un decorado rústico y natural, con 

resistencia al calor. 



 
 

2.1.6.1.2 Características 

 

El paño de Jatata es una lámina de forma rectangular, conformada de 300 hojas en 

paños de 2 metros y de 400 hojas en paños de 3 metros. 

 

El tejido de paños, se puede realizar durante la época de invierno y es una buena 

alternativa de trabajo cuando otras de las actividades no generan ingresos, 

mientras se espera la cosecha  de algún producto agrícola. 

 

a) Ventajas  

 

o La demanda de paños de Jatata en el mercado es buena y no es necesario 

tener un pedido o contrato comercial para realizar esta actividad. 

 

o La permeabilidad es óptima, necesaria para la protección contra las lluvias. 

 

o El techado con hojas de Jatata permite ambientes más aireados y frescos 

respecto de otros materiales como, la calamina que generalmente necesitan 

de la instalación de un falso techo (aumentando el costo del techado). 

 

o Reduce  el sonido provocado por las lluvias. Otros  materiales como la 

calamina provocan un sonido muy fuerte y molesto para escuelas, 

hospitales, iglesias, etc. 

 
o La resistencia natural es óptima y tiene mayor durabilidad los techos 

fabricados con Jatata con respecto a otras palmeras. 

 

o Los costos de transporte se pueden reducir cuando el jatatero transporta 

otros productos para ofrecer al mercado. 

 

 

 



 
 

b) Desventajas 

 

o El costo del transporte puede ser una limitante para el jatatero, debido a que 

no cuenta con un medio de transporte propio para llevar su producto hacia 

un centro comercial.  

 

o Recorrer largas distancias para llegar  hasta el Jatatal. 

 

2.1.6.1.3 Rendimiento 

 

Para cubrir un metro cuadrado en el techado se requieren entre 5 a 6 paños, se 

debe tomar en cuenta que este rendimiento fue calculado basado en la pendiente 

de la estructura (soporte del techo) con un ángulo igual a 45 grados. 

 

2.1.6.1.4 Calidad 

 

Los parámetros  de calidad se centran en la cantidad de hojas usadas, la densidad 

del tejido y el secado de las hojas. Además la cuidadosa selección en la cosecha 

de los materiales e insumos utilizados es de suma importancia para la obtención de 

productos firmes y durables. 

 

2.1.7 Demanda de Jatata 

 

A nivel mundial la baja producción, el bajo consumo de Jatata y sus derivados, en 

relación a otros productos, no ha logrado tener una partida arancelaria que nos 

permita contar con información más precisa sobre el comportamiento de la oferta y 

demanda mundial, de tal forma de lograr una proyección sobre el comportamiento 

del mercado de este producto; sin embargo, como se hizo en el trabajo de 

consultoría “Evaluación del Impacto Comercial del Biocomercio en Bolivia-Situación 

actual y perspectivas”, elaborado por IBCE,  se puede incluir a los paños de Jatata 



 
 

y otros derivados, dentro de los artículos de cestería de materiales distintos al 

Bambú (IBCE, 2010). 

 

En cuanto a las exportaciones bolivianas, los principales países consumidores de 

productos hechos de Jatata hasta el año 2008 fueron: Perú con $us 225.966 en 

construcciones prefabricadas, Estados Unidos al que se le vendió, igualmente, 

construcciones prefabricadas, artículos de cestería y materias trenzables que 

alcanzaron a $us 23.344; otro país al que se le vendió construcciones 

prefabricadas de Jatata fue España por un valor de $us 6.958. Cabe resaltar que el 

crecimiento de la demanda de estos materiales desde el año 2003 hasta el 2007 

supera el 100% sin embargo, en el año 2008 las exportaciones hacia Perú 

disminuyeron a $us 19.000; a España disminuyó en 100%, pero a Estados Unidos 

incrementaron a $us 47.200; además se buscara entrar al mercado del Norte de 

Chile (IBCE, 2010). 

 

En el mercado nacional, la demanda es  principalmente en los departamentos de 

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (Figura 4), debido a las particularidades físicas 

de los paños de Jatata, características de consumo de habitantes de esas 

ciudades, vías de accesos y condiciones de uso.  

 

 
 

Figura 4. Demanda de  Jatata en Bolivia (IBCE, 2010) 



 
 

Son las empresas privadas de construcción y de arquitectura, los cuales buscan 

materiales rústicos para realizar el techado en casas, clubes, hoteles, discotecas, 

restaurantes e instituciones gubernamentales como alcaldías, prefecturas, 

municipios y áreas de recreación. Los hábitos de los clientes finales al adquirir los 

paños de Jatata, es la búsqueda de frescura, estética y estatus social. 

 

2.1.8   Precios y valor agregado 

 

Los intermediarios utilizan un sistema de intercambio (trueque), aunque el precio 

oficial convenido es de 6 Bs. /paño. Los productores venden a los intermediarios a 

un valor de 4-5 Bs., por la diferencia de precios entre los productores que les 

venden. Los intermediarios transportando los paños a Rurrenabaque alcanzan a 

vender el producto a 10 Bs. /paño. Los distribuidores finales (constructores) 

compran a los intermediarios de Rurrenabaque a un valor de 18-20 Bs. /paño, y 

venden colocando en las obras civiles a un valor agregado entre 22  y  24 Bs. /paño 

(IBCE, 2010). 

 

2.1.9   Estado de conservación 

 

Si bien aún no se han aplicado evaluaciones respecto a las poblaciones de 

Geonoma deversa en Bolivia, se conocen dos aspectos que afectan a esta especie 

de palmera: 1) la extracción selectiva ha generado que sus poblaciones queden 

cada vez mas distanciadas de los asentamientos humanos y 2) la destrucción de  

bosques y procesos de deforestación también afectan su conservación (Moraes, 

1999). Las practicas de cosecha en que se extraen las hojas o toda la corona 

afectan al tamaño de las estructuras reproductivas y reducen el número de nuevos 

tallos disponibles para la siguiente cosecha (Flores y Ashton, 2000). 

 

 

 

 



 
 

2.2 Propagación de plantas 

 

La propagación es la multiplicación o incremento en el número de plantas.  Algunos 

frutos tropicales se reproducen sexualmente y otros asexualmente 

(vegetativamente). La reproducción sexual es la formación de nuevos individuos a 

partir de dos progenitores (masculino y femenino). La reproducción asexual es la 

formación de nuevos individuos a partir de un sólo progenitor del cual son una 

copia genética exacta o clones. 

 

2.2.1  Principios de la propagación Sexual  

 

2.2.1.1 Las semillas   

 

Al sembrarlas, se inicia el proceso  físico de la propagación de las  plántulas; sin 

embargo, la misma semilla es el producto final de un proceso  de crecimiento y 

desarrollo en la planta madre. Ese proceso se inicia con la  fusión de los gametos 

masculinos y femeninos para formar dentro del ovario  de la flor una sola célula 

(cigoto).  Las semillas representan un avance  significativo en la evolución de las 

plantas superiores (Hartmann et al 2002,  citado por Méndez  2008).  

 

2.2.1.2 Fisiología de la germinación  

 

La germinación se inicia mediante la absorción de agua, ya que la  hidratación es 

indispensable durante este proceso para la activación del  metabolismo. Esta 

absorción suele efectuarse en tres fases: una fase inicial  de rápida absorción, una 

fase intermedia donde el contenido del agua  permanece casi constante y una fase 

final de intensa absorción que está  relacionada con el alargamiento de la célula y 

la aparición de la radícula. En la semilla aletargada o en reposo se activa la 

maquinaria bioquímica  conservada y desencadena los procesos metabólicos, 

desde el momento en  que la radícula rompe la testa y termina cuando las plántulas 

se han  desarrollado lo suficiente para emerger del terreno e inicia la actividad 



 
 

fotosintética, lo que altera totalmente su metabolismo (Besnier 1989, citado por 

Méndez  2008).  

 

2.2.1.3 Factores que afectan la germinación  

 

Para que ocurra el proceso de germinación es necesario que la semilla sea viable, 

el embrión debe estar vivo y ser capaz de germinar. No deben existir barreras 

fisiológicas, físicas o químicas que induzcan latencia. Si las semillas cumplen con 

esas condiciones, el proceso ocurrirá cuando los factores externos o ambientales 

sean óptimos (Hartmann et al 2002, citado por Méndez  2008). 

 

Entre los principales factores que influyen en el mantenimiento de la viabilidad  y la 

germinación de la semilla destacan los inherentes a ella misma y los resultantes del 

manejo en la cosecha, procesamiento y siembra. Entre los que han sido estudiados 

se encuentran el agua, la temperatura, la luz y el almacenamiento (Hartmann et al, 

2002 citado por Méndez, 2008). Donde señalaron que el agua es el factor externo 

que ejerce mayor influencia sobre la germinación; la imbibición corresponde a la 

absorción del agua y resulta en la hidratación de los tejidos, esta es responsable de 

que ocurra la reactivación metabólica, la activación enzimática y la respiración, así 

como la síntesis del ARN y proteínas, que son aspectos fundamentales en la 

germinación. Las enzimas que participan en el proceso no se encuentran en las 

semillas deshidratadas o son sintetizadas durante la imbibición. En la mayoría de 

los casos, el agua que absorbe la semilla es equivalente a dos o tres veces la masa 

seca de la misma. Una vez que ella germina, la provisión del agua a la plántula  

depende de la capacidad de la radícula para crecer en el medio de germinación y 

de las nuevas raíces para absorber el agua.  

 

2.2.1.4 Almacenamiento de las semillas  

 

Las semillas de muchas plantas tropicales tienden a presentar una corta viabilidad, 

menor de un año, denominándolas recalcitrantes, las cuales no pueden ser 



 
 

almacenadas durante largos periodos ya que no soportan bajos niveles de 

humedad. Estas pierden su viabilidad si no germinan inmediatamente, después de 

ser dispersadas; aunque si se les proporcionan condiciones óptimas durante el 

almacenamiento pueden aumentar su longevidad (Hartmann  et al  2002,  citado 

por Méndez  2008).  

 

2.2.1.5 Tratamientos pregerminativos 

 

La aplicación de tratamientos pregerminativos se hace con la finalidad de resolver 

los problemas que presentan las semillas para germinar (Hartmann et al 2002, 

citado por Méndez 2008). Cabe resaltar que se desconocen tratamientos 

pregerminativos empleados en semillas de Jatata, por tanto se experimentó los 

siguientes tratamientos: 

 

a) Tratamiento con Agua fría 

 

El remojo en agua fría durante uno o varios días es suficiente para asegurar la 

germinación. El mejoramiento de la germinación mediante el remojo en agua 

caliente o fría es debido al ablandamiento del tegumento de la semilla y a la 

posibilidad de una absorción adecuada del agua por parte de los tejidos vivos 

(Chapman y Allan, 1984). 

 

El remojo en agua se usa mayormente en semillas de leguminosas, cereales, 

frutales (cítricas, lechosa, parchita, guanábana) y palmas, entre otros (Him y 

Hernández  2002, citado por Méndez 2008).  

 

b) Escarificación Mecánica 

 

Consiste en el rompimiento, raspado u otra alteración mecánica de la cubierta de 

las semillas, con la finalidad de hacerlas permeables al agua y a los gases. Es un 

método simple, que se utiliza para pequeña cantidades de semillas de un tamaño 



 
 

relativamente grande; sin embargo, para operaciones de gran escalas se utilizan 

máquinas especiales (Hartmann et al 2002, citado por Méndez 2008). 

 

La escarificación mecánica se puede llevar a cabo manualmente raspando las 

cubiertas de las semillas con una lija, cortándolas con tijeras de podar o 

quebrándolas con un martillo. La escarificación debe hacerse solo hasta el punto 

donde no se perjudique el embrión; una vez aplicado el tratamiento las semillas 

deben sembrarse, previo a la aplicación de un fungicida para proteger las semillas 

contra un ataque de hongos patógenos perjudiciales (Him y Hernández 2002, 

citado por Méndez  2008).  

 

c) Tratamiento por el Fuego 

 

Consiste en colocar las semillas sobre el suelo, luego cubrir estas con hierva seca y 

prender fuego, finalmente se colocan las semillas en agua fría, esto en el caso de 

las palmeras, guarapo, etc. (Proyecto Darwin Net, 2005). 

 

d) Alternancia del Remojo y Secado 

 

Consiste en dejar en remojo a las semillas durante la noche y dejar secar durante el 

día, por ejemplo es el caso de la Teca y Nogal las cuales tienen la testa muy dura, 

esto se lo realiza de una a dos semanas (Proyecto Darwin Net, 2005). 

 

e) Tratamiento remojo en agua de Coco 

 

Ovalles et. al. (2002), señalan que el agua de Coco (Cocos nucifera L.) es rica en 

nutrientes y su composición específica depende de la madurez del fruto, a menor 

madurez mayor concentración de nutrientes, el agua de coco contiene citoquinina 

que es una fitohormona que entre otras funciones promueve la ruptura de la 

dormancia y la germinación de semillas al estimular la elongación de las células de 

los cotiledones en respuesta a la luz. Otro factor es la temperatura ambiental, en 



 
 

especies tropicales es común que la germinación se favorezca conforme la 

temperatura ambiental es mayor. 

 

El agua de Coco (mal llamado leche de coco) el cual contiene fitohormonas con 

diferentes concentraciones como auxinas, citoquininas y giberelinas, induce la 

división celular en tejidos bien diferenciados, además es uno de los líquidos 

nutritivos para los embriones inmaduros también tienen efecto en tejidos y en 

células explantadas (Espinoza, 2001). 

 

2.2.2   Principios de la propagación Asexual  

 

La propagación asexual consiste en la multiplicación de individuos mediante la 

utilización de partes vegetativas de la planta madre, empleando las técnicas del 

estaquillado, acodado e injertos entre otros.  Esto se pude llevar a cabo gracias a la 

totipotencia de la célula, es decir, que cada célula contiene la información genética 

necesaria para reconstruir  todas las partes de la planta y sus funciones; a la 

desdiferenciación de las células maduras que regresan a su condición 

meristemáticas  y por la capacidad de las células de dividirse mitóticamente lo cual 

permite mantener la identidad genética. La propagación asexual tiene importancia 

especial en horticultura por que la composición genética (genotipo) de la mayoría 

de los cultivares  frutales y  plantas ornamentales, se pierden de inmediato al 

propagarlo por semillas (Hartmann et al 2002, citado por Méndez  2008). 

 

2.2.2.1 Propagación de hijuelos 

 

Algunas variedades de palmeras se propagan por medio de hijuelos. Por ejemplo la 

palmera datilera (Phoenix dactylifera) es una de las pocas palmeras que se cultivan 

extensamente por sus frutos, que producen hijuelos y que por tanto se pueden 

propagar como clones. 

 



 
 

El suelo que se encuentra alrededor de la palmera se debe regar bien varios días 

antes de la separación para asegurarse que buena parte de la tierra que rodea a 

las raíces queda adherida a ellas. 

 

Para remover el hijuelo puede bastar un solo corte, pero generalmente para lograrlo 

se necesitan uno o más cortes en cada lado. El hijuelo nunca se deberá arrancar, 

sino siempre se debe cortar netamente.  

 

Una vez removido se debe manejar con todo cuidado y plantarse tan pronto como 

sea posible teniendo cuidado de que no se sequen las raíces. 

 

Si los hijuelos no se necesitan como material de propagación deben de eliminarse 

para que no consuma reservas al un tronco único (INFOJARDÍN, 2011). Las 

ventajas de la propagación por hijuelos: 

 

o Las plantas obtenidas son iguales a la planta madre. 

o El fruto de hijuelo es de la misma calidad que el fruto de la planta madre.  

o El hijuelo da fruta en 3-4 años. 

 

La forma de crecimiento agrupada en palmeras puede ser considerada intermedia 

entre plantas clones que dependen íntegramente de una proliferación vegetativa y 

una sola planta clon, ya que no tienen la habilidad de producir estípites en posición 

horizontal (TROPICO-Asociación Boliviana para la Conservación, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  Localización del área de estudio 

 

3.1.1   Ubicación geográfica 

 

El trabajo de investigación  se llevo a cabo en la Estación Experimental de Sapecho 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ubicada en la región del Alto Beni, localidad de Sapecho, situada a 270 Km. de la 

ciudad de La Paz, perteneciente a la Cuarta sección municipal de Palos Blancos 

(CUMAT/COTESU, 1985). La  Estación Experimental de Sapecho, geográficamente 

esta localizada entre 15° 31’ de latitud sur y 67° 26’ de longitud oeste, altitud de 450 

m.s.n.m. (Figura 5).  

 

 
 
   Figura 5. Ubicación geográfica del área de estudio 
 

E.E.S. 



 
 

3.1.2    Características climáticas 

 

El clima en Alto Beni es cálido húmedo, con amplias variaciones estacionales; la 

temperatura media anual es de 26°C, con valores mínimos de 16°C y máximos de 

36°C, es común la presencia de heladas entre los meses de julio y septiembre. La 

precipitación promedio en el área es de 1.193 mm con valores mínimos de 16.3 mm 

en agosto y máximos de 2 11.6 mm en enero. La humedad relativa promedio es de 

84.9 % con una mínima de 79.7 % en septiembre y máxima de 89.3 % en mayo. El 

periodo lluvioso en la región ocurre entre los meses de diciembre a marzo y el 

periodo seco se presenta en los meses de julio y agosto (SENAMHI 2004, citado 

por Miranda 2005). 

 

3.1.3 Ecología 

 

Las zonas de vida de la región presentan un patrón de distribución paralelo al valle 

del río Alto Beni, zona de vida de Bosque Húmedo Subtropical ocupándose y 

extendiéndose por las colinas circundantes hasta una altitud de 750 m.s.n.m. 

aproximadamente, siendo más especifico la localidad de Sapecho se encuentra en 

la zona central del valle con topografía plana y suelos aluviales (CUMAT / 

COTESU, 1985). 

 

3.1.4   Características del Suelo 

 

Los suelos de Alto Beni presentan, al menos en parte, características aceptables de 

fertilidad para uso agrícola extensivo. Sin embargo, son suelos muy delicados y 

susceptibles a una rápida erosión a causa de las excesivas pendientes que 

presenta su topografía y por la capa muy delgada de tierra fértil que tiene (CUMAT / 

COTESU, 1985). 

 

 

 



 
 

3.2 Materiales 

 

3.2.1 Material Vegetativo 

 

o Semillas de Jatata (Geonoma deversa), recolectadas de la región de 

Yucumo, en una cantidad de ½ kilogramo. 

 

o Hijuelos  de Jatata (Geonoma deversa), recolectadas de la TCO Mosetene 

de la comunidad Simay.  

 

3.2.2 Material de Campo 

 

Para las labores de campo se utilizarón los siguientes materiales: carretilla, 

cernidor, palas, picotas, malla sarán, bolsas de polietileno, madera, clavos, martillo, 

alicate, regaderas, navajas, tijera de podar, marbetes. 

 

Como insumos para la investigación se utilizaron: arena de río, tierra vegetal, tierra 

del lugar y gallinaza. 

 

Los materiales utilizados para la toma de datos fueron: regla, libreta de campo, 

bolígrafos y cámara fotográfica. 

 

3.2.3 Material de Escritorio 

 

Los materiales utilizados en el trabajo de gabinete fueron: equipo de computación, 

material de escritorio y material bibliográfico. 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Procedimiento experimental 

 

Dentro del procedimiento experimental se  realizarón las siguientes actividades que 

a continuación se detalla: 

 

a) Ubicación del terreno 

 

El trabajo de investigación se realizó en el vivero de la Estación Experimental de 

Sapecho a 416 m.s.n.m. el cual reúne las condiciones óptimas de semi-sombra y 

agua. Se procedió a la limpieza de la vegetación existente, eliminando malezas 

presentes para evitar la presencia de diferentes plagas. Además de la nivelación de 

la superficie del terreno y mantener una pendiente del 2% para un buen drenaje. 

 

b) Acopio y preparación del sustrato 

 

Los materiales que se utilizarón para preparar el sustrato fueron acopiados de la 

zona, la tierra del lugar fue acopiada de una de las parcelas de cacao de la 

Estación, la tierra vegetal igual fue acopiada dentro de misma institución, la arena 

de río Alto Beni  y la gallinaza se la acopio de una granja de pollos de la localidad 

de Sapecho. 

 

La preparación del sustrato para ambos casos: semillas e hijuelos fue un único 

sustrato en relación 3:2:1:1, ideal para bolsas o macetas recomendado por el 

Proyecto Darwin Net (2005). 

 

o Tres partes de tierra del lugar 

o Dos partes de tierra vegetal 

o Una parte de arena de río 

o Una parte de gallinaza 



 
 

c) Tratamiento de semillas 

 

Para realizar los  tratamientos pregerminativos a las semillas,  se las selecciono de 

un solo tamaño que comprendió diámetros entre  0.6-0.7 centímetros, las cuales se 

las sometió a los siguientes tratamientos: 

 

o Tratamiento de escarificación mecánica + remojo en agua fría 

 

Se procedió al raspado de las cubiertas de las semillas en medio de dos lijas Nº 6, 

tratando de no causar daño al embrión, para luego remojarlas en  agua fría por un 

lapso de 48 horas. 

 

o Tratamiento de alternancia del remojo y secado 

 

Consistió en remojar las semillas en agua durante las  noches  y secarlas durante 

los días, esto por el lapso de dos semanas. 

 

o Tratamiento por el fuego 

 

Para este tratamiento se coloco las semillas sobre el suelo, cubriéndolas con 

hojarasca seca y se le prendió fuego, fueron recogidas con cuidado y se las remojo 

en agua fría por 12 horas y luego se procedió a la siembra. 

 

o Tratamiento de remojo en agua de coco 

 

Se remojo las semillas en agua de coco por 72 horas, cambiando el agua cada día, 

luego se las sembró. 

 

 

 

 



 
 

d) Siembra de semillas 

 

Para la siembra, se rego las macetas 24 horas antes, una vez realizado los 

tratamientos pregerminativos según cronograma se procedió a la siembra de las 

semillas de forma superficial para posteriormente cubrirlas con aserrín 

descompuesto  de 0.5 centímetros de espesor. 

 

e) Recolección de hijuelos 

 

Para obtener los hijuelos o  brotes de Jatata, se visito la reserva forestal de la TCO 

Mosetene, ubicada en la localidad de Simay. Los hijuelos se los separó de la palma 

madre cortándolos con navaja extrayéndolos con el menor daño posible. 

 

f) Trasplante de hijuelos 

 

Para el trasplante de hijuelos al igual que para las semillas se rego las macetas 24 

horas antes, luego se las trasplantó según altura de corte además se incorporo 

riego y al corte de  hojas para acelerar el prendimiento.  

 

g) Labores culturales y cuidados en vivero 

 

o Riego: Para promover la germinación y el prendimiento de Jatata, se realizó 

el riego  3 veces por semana durante todo el proceso de investigación. 

 

o Deshierbe: Durante el proceso de investigación se realizó el deshierbe 

manual de las macetas y de los pasillos periódicamente. 

 

o Delimitado: Se delimito el área de investigación con malla milimétrica para 

evitar que ingresen animales que puedan causar daño. 

 

 



 
 

3.3.2 Diseño Experimental 

 

Para el presente trabajo se empleara un diseño de completamente al azar (DCA), 

considerando un solo factor con, cinco tratamientos y  tres repeticiones  

recomendado por Rojas (2004), esto para el ensayo de semillas y el mismo diseño 

para hijuelos pero con solo cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

 

3.3.2.1 Modelo Lineal Aditivo 

 

Se analizo el efecto de los tratamientos de propagación sexual y asexual de 

acuerdo al siguiente modelo estadístico: 

X ij i ij

Donde:    

X ij Observación cualquiera. 

Media poblacional.  

i Efecto del i-esimo tratamiento (tratamiento pre-germinativo, altura de corte). 

ij   Error experimental. 

 

3.3.2.2 Tratamientos 

 

Propagación Sexual (Tratamientos pregerminativos) 

 

o T1 = (Testigo) 

o T2 = Escarificación mecánica o lijado +  remojo en agua 

o T3 = Tratamiento por el fuego 

o T4 = Alternancia de remojo en agua y secado al sol  

o T5 = Remojo en agua de coco 

 

 



 
 

Propagación Asexual (Corte de hijuelos). Se tomo la altura desde  la base del 

suelo  hasta el ápice de la hoja. 

 

o T1 = Hijuelos de   5 cm de altura.  

o T2 = Hijuelos de 10 cm de altura 

o T3 = Hijuelos de 15 cm de altura 

o T4 = Hijuelos de 20 cm de altura 

 

3.3.2.3 Croquis experimental 

 

La figura 6,  detalla la distribución de los tratamientos y sus respectivas repeticiones 

en el área de estudio. 
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         Figura 6. Croquis experimental 



 
 

3.3.3  Variables de respuesta 

 

a) Número de plántulas emergidas: Para la toma de datos de esta variable se 

realizó el conteo de plántulas emergidas a partir de la aparición de la 

plúmula, dándose un  tiempo de 15 días para un nuevo conteo. 

 

b) Porcentaje de emergencia: Esta variable fue determinada al aparecer la 

plúmula  sobre el sustrato y cuantificada quincenalmente por un periodo de 8 

meses, según tratamiento. Donde la siguiente relación matemática nos 

ayudara a determinar esta variable. 

 
 

        Plántulas emergidas 

                         % Emergencia =                                     x 100% 
         Semillas sembradas 

 
 

c) Porcentaje de prendimiento de hijuelos: Esta variable fue evaluada 

realizando el conteo de plantas que presentaban nuevas hojas y la siguiente 

relación matemática nos ayuda a responder esta variable: 

 

                    Hijuelos prendidos 

% Prendimiento =                                     x 100% 
                                                              Hijuelos repicados 
 
 

d) Longitud de hoja: Esta variable fue determinada cada 15 días, empezando 

desde que las plántulas dieron señales de prendimiento. Las mediciones se 

realizarón con una regla graduada, esto desde la base del tallo de la planta 

hasta el ápice de la hoja.  

 

e) Número de estípites: Esta variable se la obtuvo realizando un conteo de 

nuevos estípites presentes por planta en cada tratamiento, esto a partir de la 

aparición del primer estípite. 



 
 

f) Longitud de raíz: Esta variable se realizó al finalizar el ensayo, se extrajo 

con cuidado el plantín con su raíz, se lo remojo en agua para que se 

desprenda todo el sustrato y así medir con una regla. 

 

3.3.4   Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos en campo fueron sometidos a análisis con el software 

estadístico SAS (Statistical Analysys System) versión 6.12, con el cual se 

obtuvieron los análisis de varianza y pruebas Duncan para los diferentes 

tratamientos. 

 

3.3.5 Análisis económico 

 

Según el CIMMYT (1988), para realizar el análisis económico se calcula el 

rendimiento por tratamiento y se multiplica por su respectivo precio, obteniendo el 

beneficio bruto expresado en Bs. /tratamiento. También la relación beneficio- costo, 

el cual indica la rentabilidad del ensayo. 

 

Ingreso bruto = Rendimiento x Precio 

Ingreso neto  = Ingreso bruto – Costo de producción 

Beneficio-costo = Ingreso bruto  / Costo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos de esta investigación 

sobre la propagación sexual y asexual de la Jatata. 

 

4.1  Propagación Sexual 

 

4.1.1  Número de plántulas emergidas al quinto mes  

 

El análisis de varianza (ANVA) para esta variable muestra los siguientes resultados 

en cuanto al número de plántulas emergidas al quinto mes, que se detallan en el 

Cuadro 3. 

 

                 Cuadro 3: Análisis de varianza  para  número de plántulas 

   Emergidas al quinto mes. 

 

 

 

 

 

 
 

El análisis de varianza que se observa en el Cuadro 3, muestra diferencias 

significativas entre los tratamientos, por lo tanto la emergencia no fue homogénea 

para este tiempo, esto se debe a que los tratamientos pregerminativos utilizados, 

T1, T2, T3, T4 y T5 afectan significativamente en la emergencia de las plántulas. 

 

Además el coeficiente de variación es de 29% el cual se encuentra enmarcado 

dentro del límite de tolerancia,  lo que indica que el experimento y los cálculos 

estadísticos se efectuarón con un manejo adecuado. 

 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05 Sig. 

Tratamiento 4 111.6 27.9 46.5    3.48 * 

Error 10 6 0.6    

Total 14 117.6  C.V.  =   29% 



 
 

 
 
           Figura 7: Plántulas emergidas al quinto mes 
 

 

La prueba de rango múltiple Duncan al  5%  expuesta en la Figura 7,  indica que el 

tratamiento T2 alcanzo el 27% de plántulas emergidas mostrando su superioridad, 

con relación a los tratamientos T5 con 7% de  plántulas emergidas y los 

tratamientos T1, T3 y T4 son similares con el 3% de plántulas emergidas.  

 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que el tratamiento 

pregerminativo T2 presenta un mayor porcentaje de plántulas emergidas, 

demostrando así que la escarificación mecánica más la inmersión en agua puede 

ablandar la testa dura de la semilla en el menor tiempo para así asegurar la 

germinación y posterior emergencia de esta. 

 

Sin embargo el resto de los tratamientos: T1, T3, T4, y T5 presentarón un 

porcentaje de plántulas emergidas muy bajo en comparación al T2, esto puede 

deberse a que no hubo  una hidratación adecuada de algunas  semillas o quizá se 

causo daño al embrión al aplicar los tratamientos pregerminativos. 
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Esta diferencia se puede deber a que la escarificación con lija   rompió la testa de la 

semilla de la Jatata, permitiendo la absorción  de agua para poder facilitar la 

emergencia de las plántulas. 

 

Broschat (1994) citado por Briceño y Maciel (2004), consideran que las especies 

que presentan germinación lenta y poco uniforme deben ser sujetas 

experimentalmente a tratamientos de escarificación. Las semillas de Jatata por 

presentar estas características  fueron sometidas a este tratamiento  de 

escarificación donde dio buenos resultados para esta variable. 

 

En el proceso germinativo natural, la semilla absorbe el agua por imbibición, se 

hincha y facilita la ruptura espontánea de la testa. El proceso de escarificación 

mecánica incrementa la permeabilidad de la testa, facilitando por esto, la 

germinación y posterior emergencia. 

 

TROPICO-Asociación Boliviana para la Conservación (2008 b), señala que la 

escarificación mecánica produjo un porcentaje de germinación de 76% y 72% al 

aplicar el tratamiento de remojo en agua a temperatura ambiente, esto para el caso 

de la semilla de Majo, por lo que se puede decir que la escarificación más la 

inmersión en agua es un tratamiento ideal para palmeras.  

 

Los tratamientos pregerminativos aplicados en las semillas generalmente reducen 

el tiempo requerido para su germinación, Montoya (2001), señalo que la 

germinación de Jatata se produce a los cuatro meses pero en este caso la 

germinación y posterior emergencia se dio a los cinco meses, esto  puede deberse 

al efecto del tratamiento pregerminativo empleado o a las condiciones climáticas de 

la zona que difieren con Venezuela en temperatura  como menciona este autor. 

 

 

 

 



 
 

4.1.2  Número de plántulas emergidas al sexto mes 

 

El análisis de varianza (ANVA) para la variable número de plántulas emergidas 

hasta el sexto mes, muestra los siguientes resultados (Cuadro 4). 

 

                 Cuadro  4: Análisis de varianza  para  número de plántulas 

                                    Emergidas al sexto mes. 

 

 

 

 

 

 
 
 

El análisis de varianza presentado en el Cuadro 4, muestra que para este tiempo 

de emergencia el análisis fue significativo por lo tanto existen diferencias en cuanto 

al tratamiento pregerminativo  practicado en las semillas  de Jatata. 

 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de 22%, lo que 

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es 

menor al 30%. 

 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 4 12.40 3.10 15.80   3.48  * 

Error 10 2.00 0.20    

Total 14 14.40  C.V.  =   22% 



 
 

 

 
            Figura 8: Plántulas emergidas al sexto mes 
 
 

La prueba de rango múltiple Duncan al  5% que se observa en la Figura 8, 

muestran la diferencia que hubo entre los tratamientos pregerminativos empleados 

sobre el porcentaje de emergencia para este tiempo, donde el T2 muestra mejores 

resultados con el 33% de plántulas emergidas, seguida por el T1 con el 23% de 

plántulas emergidas y el T5 con una media del 13% de plántulas emergidas, sin 

embargo los T3 y T4 presentan valores similares del 7% de plántulas emergidas. 

 

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que el tratamiento pre-

germinativo T2, al igual que en el quinto mes  presenta un mayor porcentaje de 

plántulas emergidas, por lo que puede señalar que la escarificación mecánica 

(lijado)  más la inmersión en agua por 48  horas  es ideal para ablandar la testa 

dura de la semilla y promover la emergencia delas plántulas, para este caso. 

 

Por otra parte Montoya (2001), señala que se desconoce el tiempo de germinación 

de la Jatata en condiciones naturales,  pero de acuerdo al experimento donde el T1 

presenta el 23% de plántulas emergidas podemos decir  que la germinación y 
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posterior emergencia en condiciones naturales se da entre el quinto y sexto mes 

con más frecuencia esto para la región del Alto Beni. 

 

Broschat (1994) citado por Briceño y Maciel (2004), señala que la germinación en 

muchas palmeras se caracteriza por ser lenta, errática además de presentar 

porcentajes de germinación,  emergencia que pueden llegar a ser muy bajos y en el 

caso de las semillas de Jatata no es la excepción. Esto se puede evidenciar para 

los tratamientos T3, T4 y T5 que presentaron bajos porcentajes de emergencia. 

 

En el caso de los tratamientos T3 y T4 puede que el tratamiento empleado haya 

dañado al embrión de la semilla por lo cual impidió su germinación y posterior 

emergencia o simplemente el agua no penetro la dura testa de estas semillas. 

 

4.1.3  Número de plántulas emergidas al séptimo mes 

 

El análisis de varianza (ANVA) para esta variable muestra los siguientes resultados 

en cuanto al número de plántulas emergidas al séptimo  mes, que se detallan en el 

Cuadro 5. 

 

                Cuadro  5: Análisis de varianza  para  número de plántulas 

                                   Emergidas al séptimo mes. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Con  los  datos  obtenidos  en campo el análisis de varianza presentado en el 

Cuadro 5, muestra que existe  significancia  entre los tratamientos pregerminativos 

empleados. Por tal razón la práctica de tratamientos pregerminativos  en  las 

semillas de Jatata  influyen en el número de plantas emergidas para este tiempo. 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05 Sig. 

Tratamiento 4 39.73 9.93 16.55   3.48 * 

Error 10 6.00 0.60    

Total 14 45.73  C.V.  =   26% 



 
 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de 26% el cual 

esta  incluido  dentro  del  rango  establecido,  lo que nos da ha deducir que los 

datos fueron tomados de forma correcta. 

 

Para establecer la diferencia de medias en cuanto al número de plántulas 

emergidas para este tiempo, se utilizo la prueba de significancia Duncan al 5% con 

lo cual se obtienen los siguientes resultados. 

 

 

 
            Figura 9. Plántulas emergidas al séptimo mes 
 

 

En la Figura 9, se puede apreciar que al igual que en el quinto y sexto mes, el 

tratamiento T2 (escarificación mecánica) fue significativo con relación al los 

tratamientos T3, T4 y T5, sin embargo para este periodo el tratamiento T1 también 

muestra una buena respuesta en el numero de plántulas emergidas, lo señala que 

la emergencia de la Jatata se da a partir del séptimo mes en condiciones naturales 

con mas frecuencia como lo señala un Investigador de la  Estación Experimental de 

Sapecho (Comunicación personal). 
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4.1.4  Número de plántulas emergidas al octavo mes 

 

El siguiente análisis de varianza (ANVA) para esta variable muestra los siguientes 

resultados en cuanto al número de plántulas emergidas al octavo  mes, que se 

detallan en el Cuadro 6. 

 

                 Cuadro  6: Análisis de varianza  para  número de plántulas 

                                    Emergidas al octavo mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de varianza presentado en el Cuadro 6, muestra que para este tiempo 

de emergencia el análisis fue significativo por lo tanto existen diferencias en cuanto 

al tratamiento pregerminativo  practicado en las semillas de Jatata. 

 

El coeficiente de variación es de  27%  lo que nos indica que los datos tomados en 

campo son confiables ya que este valor se encuentra por debajo del  30% exigido 

para el trabajo de campo. 

 

Para establecer esta diferencia de medias  en cuanto al número de plántulas 

emergidas para este tiempo, se utilizo la prueba de significancia Duncan (Figura 

10)  con la que se obtienen los siguientes resultados. 

 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 4 90.2 22.56 8.91 3.48 * 

Error 10 25.3 2.5    

Total 14 115.60  C.V.  =   27% 



 
 

 

 
            Figura 10. Plántulas emergidas al octavo mes 
 

 

La prueba de rango múltiple Duncan al 5% que se muestra en la Figura 10, nos 

indica que existen diferencias estadísticas para los cinco  tipos de tratamientos 

pregerminativos. 

 

En la Figura 10, se observa que la germinación y posterior emergencia de las 

plántulas  de los tratamientos T3, T4 y T5 es menor con relación a los tratamientos 

T2 y T1, sin embargo  las semillas que no se sometieron a ningún tratamiento 

pregerminativo (T1) es el que  presenta un mayor número de semillas emergidas 

con respecto a los demás. Esto señala que la Jatata en condiciones naturales 

presenta una mayor emergencia de las plántulas en el octavo mes con los 

resultados obtenidos. 

 

Por otro lado Montoya (2001), menciona que se desconoce el tiempo de 

emergencia de Geonoma deversa en condiciones naturales, sin embargo en la 

región del Alto Beni se señala que recién germina a los siete meses (comunicación 
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personal con Investigador de Estación Experimental de Sapecho) con ello podemos 

decir que la Jatata puede seguir emergiendo hasta este tiempo.  

 

4.1.5  Porcentaje de emergencia  

 

El análisis de varianza (ANVA) para esta característica agronómica obtuvo los 

siguientes resultados que se aprecian en el Cuadro 7. 

 

                Cuadro  7: Análisis de varianza  para porcentaje de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro 7, muestra el análisis estadístico para el porcentaje de emergencia que 

dio como resultado diferencias significativas en cuanto al tratamiento 

pregerminativo  practicado en las semillas de Jatata. 

 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de  27% lo que 

nos indica que los datos tomados en campo son certeros porque se encuentran 

dentro del rango establecido. 

 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 4 90.2 22.56 8.91 3.48 * 

Error 10 25.3 2.5    

Total 14 115.60  C.V.  =   27% 



 
 

 

 
            Figura 11. Porcentaje de emergencia  
 
 
La prueba de rango múltiple Duncan al  5% expuesta en la Figura 11,  nos indica 

que existen diferencias estadísticas para los cinco tipos de tratamientos 

pregerminativos durante todo en tiempo que duro la investigación, donde el T1 

(testigo) alcanzo un valor mayor con 53% de semillas emergidas, seguido del T2 

(lijado + remojo) con 50% de semillas emergidas, frente a los restantes 

tratamientos: T3, T4 y T5 que presentaron valores muy bajos. 

 

Los resultados obtenidos del presente estudio señalan que el mayor porcentaje de 

emergencia  lo obtuvo el  T2 (lijado + remojo) se pueden deber a que la semilla tuvo 

mayor absorción de agua por la ruptura de la testa, producto del lijado, lo que 

permitió que la planta emerja a partir del quinto mes en relación al testigo  como lo 

señala los resultados obtenidos.   
 

Broschat (1994) citado por Briceño y Maciel (2004), considera que las especies que 

presentan germinación lenta y poco uniforme deben ser sujetas experimentalmente 
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a tratamientos de escarificación (lijado de la semilla) la cual se puede decir que es 

ideal para utilizarla en las semillas de Jatata por los resultados presentados. 

 

Los mismos autores señalan que la germinación en muchas palmeras se 

caracteriza por ser lenta, errática y presentar porcentajes de germinación y 

emergencia que pueden llegar a ser muy bajos. 

 

TROPICO-Asociación Boliviana para la Conservación (2008 b), menciona que el 

promedio de emergencia, de todos los tratamientos pregerminativos realizados en 

el majo fue de 63.5%, por lo  que se puede apreciar que el porcentaje de 

emergencia de las palmeras es baja. 

 

Autores como Broschat y Donselman (1988) citado por Briceño y Maciel (2004), 

señalan que la germinación puede verse fuertemente afectada por el grado de 

madurez del fruto, con algunas excepciones, los frutos deben ser colectados 

cuando estén completamente maduros, tomando como índices de madurez el color 

y en el caso de la Jatata la semilla que se utilizarón fueron de color negro-rojizo y 

tal vez este no fue el ideal y presentaron un grado de madurez insuficiente.  

 

Por otro lado, el T5 que dio el tercer porcentaje de emergencia  significativo es el 

agua de Coco este por contener una alta concentración de citoquininas hayan 

ayudado a  promover la germinación, pero como menciona (Ovalles et al., 2002), 

influye el tiempo de madurez del fruto, este seria otro factor de estudio que debería 

tomarse en cuenta. 

 

TROPICO-Asociación Boliviana para la Conservación (2008 b), obtuvo 0% de 

germinación con remojo en agua hervida de semillas de majo, por otro lado 

Broschat (1994) citado por Briceño y Maciel (2004), obtuvierón bajos resultados de 

germinación usando acido sulfúrico en semillas de palma aceitera, con esto se 

puede deducir la alta sensibilidad de los embriones de las palmeras y por tanto el 



 
 

tratamiento por fuego empleado en el experimento pudo haber causado  daño a los 

embriones de la semilla por lo que  dio bajos resultados.  

 

Briceño y Maciel (2004), mencionan que la germinación y posterior emergencia de 

las plántulas varia dependiendo de las condiciones ambientales. Entre estas, la 

temperatura es uno de los factores que han sido más reportados en las palmeras, 

es por eso que se la debe tomar en cuenta para posteriores estudios. 

 

4.2  Propagación Asexual 

 

4.2.1  Porcentaje de prendimiento de hijuelos de Jatata 

 

El análisis de varianza (ANVA) para la variable porcentaje de prendimiento de 

hijuelos detalla los siguientes resultados (Cuadro 8). 

 

                Cuadro 8:   Análisis de varianza  para porcentaje de prendimiento 

                                   de hijuelos de Jatata 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para la variable porcentaje de prendimiento el análisis de varianza presentado en el 

cuadro 8 muestra que la comparación de los tratamientos fue significativo por lo 

tanto existen diferencias en cuanto a la altura de corte de los hijuelos. 

 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de 19% lo que 

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es 

menor al 30%. 

 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 3 74.91 24.97 6.24 4.07 * 

Error 8 32 4    

Total 11 106.91  C.V.  =   19% 



 
 

 

 
            Figura 12. Porcentaje de prendimiento de hijuelos 
 
 
La prueba de rango múltiple Duncan al 5% mostrada en la Figura 12, nos indica 

que existen diferencias para los cuatro tipos de tratamientos en la altura de corte 

del hijuelo donde el T1 (5  cm), T2 (10cm) y T3 (15cm) son similares  frente al  T4 

(20 cm). 

 

En la Figura 12, se presenta los resultados del prendimiento obtenido cuando se 

utiliza diferentes tamaños de hijuelos de Jatata, donde el porcentaje máximo de 

prendimiento logrado en el experimento es de 80%, donde se puede  apreciar que 

el tamaño del hijuelo, influye en el prendimiento de estos, razón por la cual se 

deduce que se puede utilizar los hijuelos que tengan una altura comprendida entre 

5 a 15 cm. 

 

Esto puede deberse a que los hijuelos de mayor tamaño no presentaron un rápido 

desarrollo radicular en relación a los hijuelos más pequeños,  lo que influyo en el 

prendimiento de los hijuelos. 
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Camacho (1972), menciona que con la propagación vegetativa (método asexual) 

utilizando hijuelos o brotes basales se obtuvo porcentajes de prendimiento muy 

bajos, mientras que Gonzales y Domínguez (1977), encontraron que el porcentaje 

de prendimiento a los 45 días de evaluación fue de 23.38%, trabajando con plantas 

hasta con 100 cm de altura, esto en ambos casos para la palmera de pijuayo. 

 

Además Panduro (s.f.), menciona que obtuvo 40 por ciento de prendimiento de 

hijuelos basales de Guilielma gasipaes Bailey, bajo condiciones en extremo 

desventajosas. 

 

También Pérez (1983), menciona que los hijuelos aislados son de escasa 

resistencia a la deshidratación o al exceso de lluvia, lo cual contribuye al bajo 

rendimiento de supervivencia, por lo tanto su utilización propagativa es restringida. 

 

Esta recomendación hizo que se obtuvieron un buen porcentaje de prendimiento ya 

que el trasplante de hijuelos se realizo el mismo día, así evitando la deshidratación 

de estos. 

 

LIDEMA (1998), menciona que el Centro de Servicios Agropecuarios de manera 

experimental  logro recolectar 3000 plantines del monte, y que se han reforestado 

con Jatata 2 ha de bosque, por lo que la práctica de  reproducción asexual por 

hijuelos dio buenos resultados.  

 

Por otro lado TROPICO-Asociación Boliviana para la Conservación (2006), 

menciona que es mejor  tener plantas provenientes de reproducción  vegetativa que 

sexual, esto provoca un proceso de erosión genética derivando en una nueva 

filiación que puede heredar características genotípicas y fenotípicas no deseables 

para el aprovechamiento comercial o tradicional. 

 

 

 



 
 

4.2.2  Longitud de hoja   

 

El siguiente análisis de varianza (ANVA) para la variable longitud de hoja detalla los 

siguientes resultados (Cuadro 9). 

 

                Cuadro  9: Análisis de varianza  para longitud de hoja 

 

 

 

 

 

 

 

Para la variable longitud de hoja, el análisis de varianza presentado en el Cuadro 9, 

muestra que no  existe  significación  alguna  entre  las alturas de corte de hijuelos  

por  tal  motivo  se  cumple  la  hipótesis nula,  lo  que  admite  precisar  que  las 

diferentes alturas de trasplante  no influye en la longitud de hoja. 

 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de 12%,  lo que 

nos indica que se  encuentra dentro del límite de tolerancia y además nos indica 

que el experimento y  los cálculos estadísticos se generaron con manejo correcto. 

 

Esto se puede deber a que en los tratamientos, el crecimiento de las hojas  fue 

proporcional debido  a la intensidad de luz homogénea presente en el vivero como 

lo señalan Gutiérrez y Jiménez (2006), quienes afirman que muchas especies de 

palmas deben ser expuestas a altos niveles de luz para expresar su potencial de 

crecimiento, aunque en su ambiente natural atraviesan su juvenilidad (2-3 primeros 

años de vida) creciendo bajo condiciones de luz parcial. 

 

Muchas palmas son cultivadas bajo luz parcial, donde el crecimiento es menor pero 

la apariencia de las plantas y la calidad de las hojas pueden mejorar. Con esto se 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 3 0.16 0.05 1.67 4.07   NS 

Error 8 0.25 0.03    

Total 11 0.41  C.V.  = 12% 



 
 

puede demostrar que el crecimiento en cuanto a longitud de hoja es baja por 

presentarse un 50% de sombra en el vivero. 

 

4.2.3  Número de estípites en hijuelos 

 

El análisis de varianza (ANVA) para esta variable obtuvo los siguientes resultados 

(Cuadro 10): 

 

                 Cuadro  10: Análisis de varianza  para  número de estípites 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Como se observa el análisis de varianza en el Cuadro 10,la variable número de 

estípites en hijuelos no presento significancia entre los  tratamientos, por  tal  

motivo  se  cumple  la  hipótesis nula  donde se evidencia que las diferentes alturas 

de trasplante  no tuvo  influencia en cuanto al número de estípites que emite la 

planta. 

 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de 19% lo que 

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es 

menor al 30%. 

 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 3 1.6 0.55 3.33 4.07 NS 

Error 8 1.33 0.166    

Total 11 3  C.V.  =   19% 



 
 

 

 
                  Figura 13. Número de estípites en hijuelos de Jatata 
  

 

La prueba de rango múltiple Duncan al  5% expuesta en la Figura 13, muestra que 

existen diferencias estadísticas para las diferentes alturas de corte de hijuelos y su 

influencia en la emisión de nuevos estípites, donde el T1 y T2 alcanzarón un   

mayor  valor  con una media de 2  estípites emitidos durante el trabajo de 

investigación, frente al T3 y T4 que solo llegarón a emitir 1 estípite. 

 

Con estos resultados se pueden apreciar que los hijuelos que comprenden alturas 

entre 5 y 10 centímetros son los que emiten un mayor número de estípites, esto 

puede deberse a que estos hijuelos desarrollaron un mejor sistema radicular en 

relación a los otros tratamientos, ya que las raíces son proporcionalmente 

relacionadas con la longitud de hojas. 

 

Por otra parte Flores (1996), señala que los individuos de las especies del genero 

Geonoma pueden llegar a 100 o más años de edad, mientras que Moraes y 

Sarmiento (1999), mencionan que cada individuo puede llegar a portar hasta 30 

0

1

2

T1 T2 T3 T4

Media 2 2 1 1
N

U
M

E
R

O
 D

E
 E

S
T

IP
IT

E
S

ALTURA DE CORTE DE HIJUELOS

Duncan 0.05 B BAA



 
 

estípites o tallos, entonces podemos deducir que la emisión de nuevas cañas o 

estípites es lenta. 

 

Además Zuidema (1998), también indica que la tasa de crecimiento de una caña es 

de 6 centímetros por año con lo que se puede evidenciar que el crecimiento y 

emisión de nuevos tallos de esta especie es muy pausada. 

 

4.2.4  Longitud de raíz en hijuelos 

 

El análisis de varianza (ANVA) para esta variable muestra los siguientes resultados 

(Cuadro 11) en cuanto a la longitud de raíz. 

 

               Cuadro  11: Análisis de varianza  para la longitud de raíz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para la variable longitud de raíz en hijuelos , el análisis de varianza presentado en 

el Cuadro 11, muestra que no  existe  significación  alguna  entre  las diferentes 

alturas de corte de hijuelos con respecto a crecimiento de la raíz, por  tal  motivo  

se  cumple  la  hipótesis nula. Con esto podemos decir que estadísticamente todos 

los tratamientos son iguales, el crecimiento se dio de manera uniforme ya que la 

Jatata presenta un tipo de raíz ramificada poco profundiza en el suelo. 

 

Por otra parte podemos observar que el coeficiente de variación es de 29% el cual 

se  encuentra enmarcado  dentro  del  límite  de  tolerancia  y  además  nos  indica  

que  el  experimento  y  los  cálculos  estadísticos  se  efectuaron  con  manejo 

adecuado. 

FV GL SC CM Fc Ft=0.05   Sig. 

Tratamiento 3 34.47 11.47 3.37 4.07 NS 

Error 8 27.45.89 3.4    

Total 11 60.32  C.V.  =   29% 



 
 

4.3 Análisis económico 

 

De acuerdo a la metodología propuesta por el CIMMYT (1988), los resultados 

analizados son los siguientes: 

 

Los costos variables de producción son aquellos que varían en la producción de 

acuerdo a los insumos y mano de obra requeridos por diferente tratamiento y están 

expresados en precio por unidad. 

 

Los costos parciales se calcularon considerando la producción de mil plantines de 

Jatata. El beneficio bruto se obtuvo con los precios promedio de plantas similares 

en el mercado, tomando en cuenta la cantidad de producción en unidad obtenida 

por tratamiento. Y el beneficio neto esta dado por el  beneficio bruto menos los 

costos de producción. 

  

Cuadro 12: Costos de producción de 1000 plantines de Jatata. 

CONCEPTO T1 T2 T3 T4 T5 

Costo de producción total  
(Bs.) 

4435 4441 4435 4435 4438 

Plantin  (emergido) 530 500 170 170 200 

Costo de producción 

(Bs. /unidad) 
8.4 8.9 26.1 26.1 22.2 

Costo para producir 

1000 plantines (Bs.) 
8367.9 8882.0 26088.2 26088.2 22190.0 

Costo para la venta (Bs.) 15 15 15 15 15 

Ingreso bruto (Bs.) 7950 7500 2550 2550 3000 

Ingreso neto (Bs.) -417.9 -1382.0 -23538.2 -23538.2 -19190.0 

Beneficio/Costo (Bs.) 1.0 0.8 0.1 0.1 0.1 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

De acuerdo al Cuadro 12, se puede observar que todos los tratamientos 

establecidos llegan a causar pérdidas económicas en la producción de plantines de 

Jatata. Sin embargo el T1 (Testigo) presenta el retorno del capital pero al igual que 

el resto de los tratamientos presenta pérdidas económicas y  de tiempo. 

 

Cuadro 13: Costos de producción para1000 hijuelos de Jatata. 

CONCEPTO T1 T2 T3 T4 

Costo de producción total (Bs.) 3312 3312 3312 3312 

Número de Plantines (prendido) 800 660 560 130 

Costo de producción 
(Unidad/ Bs) 

4,14 5,02 5,91 25,48 

Costo para producir 1000 
Plantines (Bs.) 

4140 5018 5914 25477 

Costo para la venta (Bs.) 15 15 15 15 

Ingreso bruto(Bs.) 12000 9900 8400 1950 

Ingreso neto(Bs.) 7860 4882 2486 -23527 

Beneficio/Costo(Bs.) 2,90 1,97 1,42 0,08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro 13, muestra los costos de producción y la relación beneficio-costo para la 

producción de hijuelos de Jatata en vivero, donde se aprecia que no todos los 

tratamientos estudiados llegan a ser rentables. Por otra parte se tiene la relación 

beneficio-costo favorable en los tratamientos T1 (5cm.), T2 (10cm.) y T3 (15cm.) 

por la cantidad de plantas producidas, donde presentan utilidades de retorno de 

2.90, 1.97 y 1.42 Bs respectivamente. 

 

 

 

 

 



 
 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para el presente trabajo y considerando los 

resultados del análisis estadístico y observaciones en campo se concluye 

señalando lo siguiente: 

 

o Las semillas de Jatata [Geonoma deversa (Poit.) Kunth]  usadas en este 

estudio no fueron de buena calidad porque se obtuvieron un bajo porcentaje 

de emergencia, esto se pudo deber a su baja viabilidad o estado de madurez 

de la semilla. 

 

o Los diferentes tratamientos pregerminativos influyen en el porcentaje de 

emergencia donde el T1 (Testigo) obtuvo un 53% de emergencia, seguido 

del T2 (Escarificación mecánica o lijado +  remojo en agua) con el 50% de 

emergencia, el T3 (Tratamiento por el fuego) y T4 (Alternancia de remojo en 

agua y secado al sol) presentaron un 17% y el T5 (Remojo en agua de coco) 

con un 20% de emergencia. 

 
o La emergencia en el T1 (Testigo) es aceptable porque con el se obtiene el 

53% emergencia, este pudo ser afectado por las condiciones climáticas, sin 

embargo se necesita estudios de la propagación sexual de la Jatata en su 

propio hábitat para así conocer su grado y tiempo de germinación y posterior 

emergencia. 

 

o Exponer las semillas de Jatata [Geonoma deversa (Poit.) Kunth] a 

tratamientos de escarificación permite acelerar el tiempo de emergencia 

pues en el trabajo de investigación se obtuvo la emergencia a los 5 meses 

con respecto a los 7 meses que se señala que emerge. 

 

o El agua de Coco puede servir para promover una mayor germinación de las 

semillas siempre y cuando se tenga un tiempo de inmersión adecuado y el 

fruto  de Coco presente cierto grado de madurez. 



 
 

o El uso del tratamiento por el fuego no tuvo efecto positivo en la emergencia 

de semillas, al parecer este causo daño al embrión por lo que se lo debe 

evitar para las semillas de Jatata y tal vez sea ideal para semillas de 

palmeras de mayor tamaño. 

 

o El tratamiento de  Alternancia de remojo en agua y secado al sol no tuvo 

efectos favorables en la emergencia de la Jatata, por lo que debe ser 

descartado para futuros estudios. 

 

o El prendimiento de hijuelos de [Geonoma deversa (Poit.) Kunth] obtenido en 

el presente trabajo resulta satisfactorio a pesar de que se tiene poca 

información  sobre los antecedentes en propagación vegetativa de esta 

especie. 

 

o El 80% de prendimiento se obtuvo con el T1 (hijuelos con una altura de corte 

de 5 cm), seguido del T2 (hijuelos con una altura de corte de 10 cm) con 

66%  de prendimiento y T3 (hijuelos con una altura de corte de 15 cm) con 

56% de prendimiento los cual fueron favorables para la investigación, pero el 

que menor porcentaje de prendimiento presento es el T4 (hijuelos con una 

altura de corte de 20 cm) con el 13%. 

 

o Los hijuelos cuyos tamaños oscilan entre 5 a 15 centímetros  de altura 

pueden llegar a presentar un buen porcentaje de prendimiento pero estos 

disminuyen significativamente, en hijuelos de mayor tamaño. 

 

o El análisis de costos realizado determina que no todos los tratamientos 

llegan a ser rentables, pues existen perdidas económicas en el trabajo de 

investigación.  

 

o En la propagación por semillas todos los tratamientos presentan pérdidas 

esto de acuerdo al número de plantas producidas que fue bajo, sin embargo 



 
 

en la propagación vegetativa el T1, T2 y T3 se obtienen retornos monetarios 

mayor a la unidad con 2.90, 1.97 y  1.42 Bs. respectivamente. 

 

o Se puede obtener ingresos económicos con la propagación vegetativa de 

hijuelos de Jatata que comprendan alturas de trasplante de 5 – 15 cm de 

altura ya que presentan resultados mayores a la unidad, determinando de 

esta manera que son tratamientos rentables. 

 
o La especie Geonoma deversa por presentar características deseables en 

hijuelos puede ser utilizado dentro de sistemas agroforestales, práctica muy 

manejada en la región del Alto Beni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

tienen las siguientes recomendaciones: 

 

o Para asegurar un buen porcentaje de germinación y posterior emergencia se 

recomienda realizar estudios sobre la fisiología de la semilla de Jatata. 

 

o Realizar la escarificación mecánica más el remojo en agua a las semillas de 

Jatata pues reduce el tiempo de germinación. 

 

o Estudiar el efecto del agua de coco en diferentes estados de madurez del 

fruto y tiempos de inmersión, pues al contener fitohormonas ayudan a la 

germinación. 

 
o Se recomienda no practicar el uso de tratamientos pregerminativos que 

puedan causar daño al embrión de la semilla como es el caso de fuego y 

ácido. 

 

o Se puede utilizar para la propagación vegetativa de [Geonoma deversa 

(Poit.) Kunth] hijuelos de 5 hasta 15 cm de altura, siempre y cuando en la 

extracción no se les cause daño. 

 

o Deben ensayarse estimuladores de enraizamiento en busca de mayores 

porcentajes de prendimiento para la producción de plantines de Jatata. 

 
o Se debe estudiar también el tiempo de conservación de hijuelos desde la 

recolección hasta el repique. 
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ANEXO 1. Fotos de la emergencia de Jatata 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2. Fotos de las variables estudiadas 

 

 
Medición de la longitud de hoja 

 
 

 
Conteo de número de estípites 

 



 
 

ANEXO 3. Fotos del prendimiento de hijuelos 

 

 

 


