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Resumen  

El mbokaya (Acrocomia totai) es una especie originaria del Paraguay. Se realizó un 

estudio sobre el efecto de la fertilización en el crecimiento inicial de la plantación de 

esta especie, proveniente de una población natural del distrito de Santísima Trinidad, 

Itapúa, Paraguay. Los plantines fueron producidos en un vivero de Fram - Itapúa, 

provenientes de semillas con carozo y germinadas en almácigos durante agosto/2007. El 

repique de los plantines se realizó en octubre/ 2008. Las plantas fueron llevados a 

campo 07/2009, con una distancias entre plantas de 5 x 5 mts. El experimento se realizó 

bajo  un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones, donde cada repetición 

constaba de 10 plantas, dando 30 plantas por cada tratamiento y totalizando 150 plantas 

para todo el experimento. En el primer año de  trasplante (junio/2010) se aplicó la 

fertilización de las plantas de A. totai. La fertilizació se realizó en cinco momentos: 

06/2010, 12/2010, 06/2011, 12/2011 y 06/2012. Los tratamientos aplicados fueron: T1) 

N (200 g), T2) NPK (200 g + 80 g +73 g), T3) NPKMgS (200 g + 80 g +73 g + 38,5 g + 

34,5 g), T4) NPKMgSCa (200 g + 80 g +73 g + 38,5 g + 34,5 g +975 g) y un testigo que 

no recibió fertilización. Se evaluó la fecha de floración, diámetro del tallo, altura del 

estípite, altura total, no. total de hojas y composición química de las hojas (materia seca, 

proteína bruta, materia grasa, ceniza, calcio y fosforo). Las evaluaciones se realizaron 

en seis momentos, a los tres meses posteriores de cada momento de fertilización. La 

floración inició 08/11/ 2011 con el T4. NPKMgSCa a los cuatros años de edad, seguida 

de los T2 y T3 en enero/2012, el T1 en agosto/2012. Hubo diferencias significativas en 

el diámetro, altura del estípite y altura total de las plantas. El diámetro varió entre 9,88 

cm en el testigo y 18,37 cm en el  T2; la altura del estipe oscilo entre 30,51 cm en el 

testigo y 73,40 cm en el T4; la altura total fue entre 94,57 cm en el testigo  y de 156,73 

cm en el T4. En el nº  de hojas no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, 

donde el testigo tuvo 10,80 hojas por planta y los que tuvieron fertilizantes oscilaron 

entre 12,70 – 13,63 hojas por planta. En la composición química de las hojas, el T4 tuvo 

46 % de materia seca y el T2 con 39 %; la proteína bruta fue mayor en T2 con 17 % y el 

menor en el testigo con 10 %. El contenido de materia grasa fue mayor en el testigo con 

9,1 % y menor en el T2 con 5,3 %. En cuanto a cenizas fue mayor en T4 con 5% y 

menor en el testigo con 3,2 %. Los niveles de Ca fueron superiores en T4 con 1,59 % y 

menor en el testigo con 0,75 %.  Los niveles de fósforo fueron 0,12 % en el T4 con el 



menor contenido debido posiblemente al estado reproductivo y de 0,26 % en el T2. La 

fertilización influyó en el inicio de la floración y fructificación, así como en el diámetro, 

altura de planta y del estípite. El inicio de la fructificación insidio en el contenido de P y 

Ca en las hojas.  
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