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I. INTRODUCCIÓN 

 

El continente americano en la parte norte, centro y sur, ofrece las 

mejores condiciones ambientales para el cultivo del banano, siendo Brasil el 

máximo productor de este. Ecuador de conjunto con Costa Rica, Colombia, 

Panamá, Guatemala, Honduras, Filipinas y México, son los mayores 

exportadores (Vargas, 2009). 

 

El cultivo de banano representa para el Ecuador la segunda fuente de 

ingreso, por lo que es de gran importancia para la economía ecuatoriana 

(James, 2009). 

 

A pesar de lo anterior, existen problemas en el manejo de esta musácea,  

consistente en un generalizado insatisfactorio desarrollo vegetativo, por 

causas de deficiencias en su actividad fisiológica, en la combinación de altas 

frecuencias y volúmenes de riego, así como la fertilización mineral, lo que 

desfavorece un robusto y eficiente desarrollo y funcionalidad radicular 

(López, 2014). 

 

La planta de banano se beneficia de los nutrientes que se encuentran en 

el suelo casi después del trasplante y antes de la floración. Luego de la 

diferenciación floral la planta detiene su crecimiento y empieza a llenar el 

racimo con los nutrientes que esta almacenó. Razón por la cual es 

recomendable aplicar nutrientes hasta antes de floración para luego 

concentrar sus esfuerzos en el hijo de sucesión (Espinosa y Mite, 2013). 

 

Existen muchas oportunidades para los productores de banano, constan 

muchos trabajos de investigaciones y publicaciones que les lleva a estar 

mejor informados y preparados, en particular a los pequeños productores y a 

las cooperativas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lepan/lepan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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1.1. Problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Entre las limitantes que se presentan para lograr buenos rendimientos 

en el cultivo de banano está la baja fertilidad del suelo y la poca capacidad 

de liberar los nutrientes del mismo, afectando el crecimiento y desarrollo de 

la planta.  

 

Otra de las limitantes, es la degradación que sufren los suelos en las 

actividades bananeras, lo que ha provocado el desequilibrio de los 

nutrientes. A través del tiempo, estos nutrientes no han sido devueltos al 

suelo en las cantidades requeridas y por consiguiente un alto nivel de 

infertilidad. Esto ha provocado que el agricultor dependa de insumos 

químicos perjudicando al medio ambiente. 

 

Por lo expuesto anteriormente, nos formulamos el siguiente problema:  

 

¿Cuál es el efecto de tres biofertilizantes (Fulcrop, Alga/Tec y Axsil) 

sobre el desarrollo del banano (Musa paradisiaca L.)? 

 

La justificación de este ensayo, es por las siguientes razones: 

 

 Mejorar la fertilidad del suelo con biofertilizantes para obtener 

hijos sanos y vigorosos.  

 

 Se logra optimizar la producción y rendimiento de la planta madre. 

 

 Sirve de guía al agricultor, para que pueda tomar las decisiones 

correctas, respecto a la fertilización del Banano. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Evaluar tres biofertilizantes para mejorar el desarrollo y 

rendimiento del banano (Musa paradisiaca L.). 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Valorar el comportamiento fisiológico del hijo de sucesión y de la 

planta madre. 

 

 Medir la respuesta de las variables productivas estudiadas y el 

rendimiento del cultivo. 

 

 Determinar el tratamiento, de mayor rentabilidad económica. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen del cultivo del banano 

 

Según Garrido et al. (2011), los bananos son frutales originarios del 

Sureste Asiático.  

 

Otros autores declaran que el banano proviene de Asia Meridional y 

que se encuentra distribuido, principalmente por viajeros y comerciantes, 

desde África hasta América Latina. Los europeos los introdujeron en la India 

en la época de la guerra, en el año 327 A.C., luego los árabes lo llevaron a 

África en el año 1300 D.C. De donde los portugueses lo trasladaron a las 

Islas Canarias en el siglo XV, desde allí en el año 1516 por Tomas de 

Berlanga lo implantó en Santo Domingo y desde entonces se dispersó al 

Caribe y América Latina (INIBAP, 1993). 

 

Debido a la interacción que tuvo el banano, en sus diferentes viajes con 

diferentes clones, fue cambiando su aspecto hasta convertirse en una fruta 

tipo carnosa sin semilla, que hoy en día conocemos (Cheesman, 1948). 

 

2.2. Importancia del cultivo de banano 

 

Son fuentes de alimento para habitantes de las zonas tropicales 

húmedas, se considera que ocupan el cuarto lugar como cultivo de 

importancia agronómica a nivel mundial. En frutas tropicales ocupan el 

primer lugar en consumo fresco y son considerados como frutas básicas en 

la alimentación ecuatoriana, debido a su bajo precio, rico sabor, 

disponibilidad en todo el año y su valor nutritivo, ricos en potasio, hierro y 

vitamina K (Vargas, 2009). 

 

El banano tiene gran importancia en la economía de los países en 

desarrollo, al ser un alimento básico y de exportación es el cuarto alimento 

de mayor importancia luego del arroz, trigo y maíz. Constituyendo así como 

parte principal de alimento de millones de personas en el mundo y 



5 
 

comercializado en mercados locales proveyendo de ingresos y empleo a las 

poblaciones locales, contribuyendo a la economía de muchos países de 

bajos ingresos (Arias et al. 2004). 

 

Los países mayores productores de banano en el mundo son India, 

Brasil, Ecuador e Indonesia. India con un 23 % de la producción, mientras 

que el comercio del banano se centraliza en América Latina donde Ecuador 

realiza el 34% de la exportación mundial de banano, seguido de Costa Rica 

con el 16% y Colombia con el 13% (ZIPMEC, 2013). 

 

El cultivo del banano, representa un rubro muy importante dentro del 

sector agropecuario del país, contribuyendo con el 3 % del PIB nacional y un 

15 % en el PIB del sector agropecuario, beneficiándose así directamente 

entre 10 y 12 % de la población económicamente activa de esta producción 

(SICA, 2003). 

 

2.3. Clasificación taxonómica del banano 

 

Campos et al. (2011) indican que el banano es una planta herbácea, 

perenne, gigante, con rizoma corto y que su tallo es el resultado de la unión 

de varias vainas foliares que dan origen a un pseudotallo cónico de 3,5 a 

12,5 m de altura, el cual termina en una corona de hojas. 

 

Por su parte, Pineda, (1995), plantea que los cultivares de banano son 

derivados de las especies silvestres Musa acuminata Colla y Musa 

balbisiana Colla. La primera clasificación científica del banano fue hecha por 

Linnaeus en 1783. El dio el nombre de Musa sapientum a todos los bananos 

de postre los cuales son dulces cuando maduran y se comen crudos. El 

nombre de Musa paradisiaca Colla fue dado al grupo de los plátanos los 

cuales se cocinan y consumen cuando todavía están verdes. 
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Cuadro 1. Taxonomía del banano. 

 

Reino Plantae  

División Magnoliophyta  

Clase Liliopsida  

Orden Zingiberales  

Familia Musaceae  

Género Musa  

Especie paradisiaca  

 

Fuente: Kress (1990). 

 

2.4. Características botánicas del cultivo 

 

2.4.1. Raíz 

 

El sistema radicular se desarrolla a partir del cormo. Al germinar la 

semilla su sistema radicular embrionario muere rápidamente dando lugar a 

las raíces adventicias. Poseen raíces superficiales que se distribuyen en una 

capa de 30 a 40 cm, con mayor concentración en la capa de 15 a 20 cm. 

Estas son de color blanco, tiernas cuando emergen y se vuelven 

amarillentas y duras. Su diámetro oscila entre 5 y 8 mm, la longitud varía 

entre 2,5 a 3,0 m en crecimiento lateral y hasta 1,5 m de profundidad. El 

poder de penetración del banano es débil, su distribución radicular está 

relacionada con la textura y estructura del suelo (Coello, 2008). 

 

2.4.2. Tallo 

 

El verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que 

está coronado con yemas; éstas se desarrollan una vez que la planta ha 

florecido y fructificado. A medida que cada chupón del rizoma alcanza la 

madurez, su yema terminal se convierte en una inflorescencia al ser 

empujada hacia arriba desde el interior del suelo por el alargamiento del 

tallo, hasta que emerge arriba del pseudotallo (Campos et al, 2011). 

http://www.ecured.cu/index.php/Liliopsida
http://www.ecured.cu/index.php/Zingiberales
http://www.ecured.cu/index.php/Musaceae
http://www.ecured.cu/index.php/Musa_(G%C3%A9nero)
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Por otra parte Fagiani y Tapia (2013), plantearon que el rizoma es 

llamado comúnmente cepa, este produce una yema vegetativa que sale de 

la planta madre y sufre un cambio anatómico y morfológico de los tejidos y al 

crecer diametralmente forma el rizoma que alcanza una considerable altura. 

 

2.4.3. Hojas 

 

Sánchez (2014), declara que tienen una distribución en forma espiral y 

las bases foliares, circundan el tallo (cormo) dando origen al pseudotallo. La 

hoja está compuesta por varias partes: vaina foliar, pseudo peciolo, lámina 

foliar, yemas laterales. 

 

2.4.4. Retoño 

 

Vezina y Baena (2014) anuncia que el retoño es un brote lateral que se 

desarrolla desde el rizoma, y generalmente surge muy cerca de la planta 

progenitora, también llamada planta madre. En español, se lo conoce como 

vástago, colino o hijo, cuando el retoño apenas sale de la superficie del 

suelo se llama hijuelo, cuando ya ha crecido y tiene hojas verdaderas se 

denomina chupón. 

 

El propio autor dice que existen dos tipos de retoño: el hijo espada, que 

tiene hojas estrechas y un rizoma grande, y el hijo de agua, que tiene hojas 

anchas y un rizoma pequeño. Los hijos de agua tienen una conexión débil 

con la planta madre y no se desarrollan como una planta fuerte. El número 

de retoños producidos varía según el tipo de cultivar. El retoño seleccionado 

para reemplazar a la planta madre después de la fructificación se llama 

seguidor.  

 

2.4.5. Flores 

 

Poseen flores amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los 

cuales uno es estéril, reducido a estaminodio petaloideo. El gineceo tiene 

tres pistilos, con ovario ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el 
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“régimen” de la platanera. Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea 

forma una reunión de frutos llamada “mano”, que contiene de 3 a 20 frutos. 

Un régimen no puede llevar más de 4 manos, excepto en las variedades 

muy fructíferas, que pueden contar con 12-14 (Infoagro, s.f.a). 

 

2.4.6. Fruto 

 

Campos et al. (2011), declaran que durante el desarrollo del fruto éstos 

se doblan geotrópicamente, según el peso de este, hace que el pedúnculo 

se doble. Esta reacción determina la forma del racimo. 

 

2.5. Requerimientos climáticos 

 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de éstos 

incide sobre el resto. El clima ideal es el tropical húmedo (ProBanano, 2011). 

 

2.5.1. Temperatura 

 

La temperatura adecuada va desde los 18,5 °C a 35,5 °C. A 

temperaturas inferiores a 15,5 °C el crecimiento se retarda, pero no se han 

observado efectos negativos con temperaturas de 40 °C cuando la provisión 

de agua es normal. La pluviosidad necesaria varía de 120 a 150 mm de 

lluvia mensual o precipitaciones de 44 mm semanales. En la Costa 

ecuatoriana es necesario realizar riego debido a que la estación lluviosa y 

seca está bien definida. El banano requiere de buena luminosidad y 

ausencia de vientos fuertes (Campos et al. 2011). 
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2.5.2. Humedad 

 

Requiere de un suministro adecuado durante todo el año, entre 100 y 

180 mm de agua por mes. La precipitación óptima es entre los 2,000 y 3,000 

milímetros, pero con una buena distribución anual  (Vargas, 2009). 

 

2.5.3. Luminosidad 

 

El mismo autor, indica que la actividad fotosintética aumenta 

rápidamente cuando la luminosidad está entre 2,000 y 10,000 lux (hora 

luz/año), bajo condiciones de baja luminosidad, el ciclo vegetativo se alarga 

y pasa de 8.5 meses en plantaciones bien expuestas a la luz, hasta 14 

meses en plantas que crecen en sombra. 

 

2.6. Nutrición del banano 

 

Tito (1992), señala que la fertilización consiste en restituir al suelo una 

parte y otra suministrar a la planta los elementos químicos necesarios para 

su desarrollo. 

 

Para un crecimiento normal de la planta de banano, se requiere que el 

suelo tenga todos los elementos clasificados, como esenciales en la 

nutrición de las plantas.  

 

Campos et al. (2011), indica que el cultivo de banano bien manejado 

produce alrededor de 70 ton/ha/año. Perdiendo el suelo con cada cosecha 

gran cantidad de nutrientes especialmente potasio. Los elementos químicos 

esenciales que requiere el cultivo son los siguientes: 

 

Elementos esenciales: C, O, H 

Nutrimentos minerales: 

Primarios: N, P y K 

Secundarios: Ca, Mg y S 

Terciarios: Zn, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Cl y Na. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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2.6.1. Fertilización orgánica 

 

La fertilización orgánica, es una manera de brindarle al suelo fertilidad 

para poder cultivar, de manera que la planta pueda crecer y desarrollarse 

mejor. Debido a que la planta necesita de nutrientes para crecer obtiene 

estos a través del suelo y del agua, desgastándolo por lo que se tendrá que 

fertilizar adecuadamente (Olguin, 2010). 

 

2.6.2. Fulcrop (Ácido fúlvico)  

 

El ácido fúlvico es un producto que estimula el crecimiento de las 

plantas, aumentando su vigor, estimula la absorción y promueve la 

penetración y transporte activo de los nutrientes a nivel de membrana 

fundamental de células foliares y radiculares, que actúa como promotor de 

crecimiento vegetal y agente quelatante (LIGNOQUIM, 2012). 

 

El mismo autor, comunica que en las plantas, el ácido fúlvico estimula el 

metabolismo, provee respiración, aumenta el metabolismo de proteínas y la 

actividad de múltiples enzimas, incrementa la permeabilidad de las 

membranas celulares, la división celular y su elongación, colabora con la 

síntesis de la clorofila, tolera la sequía, beneficia las cosechas, estabiliza el 

pH del suelo, asiste la dinitrificación por los microbios, contribuye al balance 

electroquímico tanto como donante o como recibidor, descompone la sílice 

para liberar los nutrientes minerales esenciales, desintoxica los agentes 

contaminantes tales como pesticidas y herbicidas. 

 

QFOLIAR (s.f.), anuncia el desarrollo de las plantas, debido a que 

benefician la absorción, penetración y transporte de nutrientes. Favorece el 

intercambio cationico y ayuda a la liberación de los minerales existentes en 

el suelo, activan la vida microbiana, ayuda a mejorar la estructura creando 

agregados que proveen la circulación del agua y aire en el suelo. 
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ReoCities (s.f), manifiesta que al ácido fúlvico es un extracto natural 

orgánico resultado del humus y es soluble en agua. El cual se da gracias a la 

descomposición de hojas, ramas, troncos y hongos, las fuentes minerales 

que se conocen como el sustrato húmico del suelo que cuando contienen 

elementos biodisponibles solubles en agua, también contendrán ácidos 

húmicos. El ácido fúlvico es uno de los diferentes ácidos húmicos, son de 

bajo peso molecular con iones de carga positiva. 

 

Como lo señala Lora (1994), los ácidos fúlvicos constituyen una serie de 

compuestos sólidos o semisólidos, amorfos, de color amarillento y 

naturaleza coloidal, fácilmente dispersables en agua y no precipitables en los 

ácidos, suceptibles al cambio de experimentar floculación en determinadas 

condiciones de pH y concentraciones de las soluciones de cationes no 

alcalinas. 

 

2.6.3. Alga/Tec 

 

Es un extracto de algas marinas Ascophyllum nodosum, Sargassum, 

naturales, atoxicas, no son dañinas, no contaminan el medio ambiente y son 

ricas en elementos menores, hormonas de crecimiento naturales, 

aminoácidos y carbohidratos. Se usan en todo tipo de cultivos y aplicaciones 

en campos agrícolas en general, hortalizas jardines campos de golf, canchas 

deportivas, parques, etc. Promueve el crecimiento balanceado de los 

cultivos, mejora la inmunidad y resistencia, mejora notablemente la calidad 

de los cultivos tratados (LIGNOQUIM, 2012). 

 

INFOAGRO (s.f.b), menciona que el Ascophyllum nodosum se utiliza 

para su uso en fertilizantes y la para la fabricación de harina de algas para 

consumo animal y humano. Su alto contenido de macronutrientes, 

(N, P, K, Ca, Mg, S) y micronutrientes (Mn, Cu, Fe, Zn, etc.), lo hace ideal 

para el beneficio de las plantas por lo que es utilizado como fertilizante 

orgánico. Así como también es sede de citoquininas, auxinas como 

giberelinas, betaínas, manitol, ácidos orgánicos, polisacáridos, aminoácidos 

y proteínas que son muy favorables y utilizados en la agricultura. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen&usg=ALkJrhhYAZ-4rtJXvfiq43Ci2NPrWXASuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus&usg=ALkJrhiCsIv0StdMJb-moh--Re8yvi-0Zg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium&usg=ALkJrhh4WWHzhbOX5mrDQYj-XQKfuqeltA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium&usg=ALkJrhj7PoJ1FdiGBPu0TEvbbCh5JxOp2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium&usg=ALkJrhiL6kLxVibgbTOXv48lEh1QfboHOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur&usg=ALkJrhgBJEx-bm2_xm8ZccMeIB0f0hJrJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Manganese&usg=ALkJrhjidwGO7rYnD-Mp7qhmyyaab5pFLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Copper&usg=ALkJrhib5iI7uXo6P9hmmLP0kYzeAZB8gQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iron&usg=ALkJrhgNcemxgfCU1MchzG43Ju0TO0QXHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc&usg=ALkJrhjYWdxtg-RcngeUbaoQmCSgGRT90A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cytokinins&usg=ALkJrhhBj9JyyRKTvqgfbs99gLCdlBtUjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Auxin&usg=ALkJrhiw8jZGNobwTwrn5ceBPSPjwx6dyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gibberellins&usg=ALkJrhiWV3L9T2Y1YKsq6wl8yzZUT1XnBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Betaines&usg=ALkJrhjgWrOx_oaeaT1sg-uqiThoq55Txg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mannitol&usg=ALkJrhgQkEfkNOl2JPhtwftExC4ye6Q3Pg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_acids&usg=ALkJrhjfX8M_qu2nJz6WVuvbOTefxDBw_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Polysaccharides&usg=ALkJrhhD-nrmvmyT1G8s5ehNk5Z5JmFv-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acids&usg=ALkJrhhjgfWSDfgvddbgOIZs2y9pDOeZHA
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Cuadro 2. Composición química del biofertilizante Alga/Tec, según 

(LIGNOQUIM, 2012). 

 

COMPONENTES CANTIDAD UM 

Materia Orgánica 150,00 g/l 

Ácido Alginico 30,00 g/l 

Manitol 10,50 g/l 

Aminoácidos Totales: 5,30 g/l 

Elementos Mayores: 36,00 g/l 

Nitrógeno 8,80 g/l 

Fosforo 2,30 g/l 

Potasio 54,60 g/l 

Elementos Quelatizados: 9,40 g/l 

Azufre 4,50 g/l 

Cobre 0,90 g/l 

Hierro 4,50 g/l 

Calcio 0,300 g/l 

Zinc 0,030 g/l 

Manganeso 0,002 g/l 

Boro 0,004 g/l 

BIO Fitohormonas: Bioauxina - Biocitoquinina -

Biogiberelinas 
0,120 g/l 

 

2.6.4. Axsil (Silicio). 

 

De los trece nutrientes fundamentales reconocidos en la agricultura, el 

Silicio desempeña un factor muy importante y que no ha sido considerado en 

los programas de nutrición. La disminución del contenido de Silicio en el 

suelo tiene secuelas negativas, debido a que no solo es un nutriente para las 

plantas y microorganismos, sino que además es un elemento primordial en 

la composición de los suelos. La falta de este elemento conlleva a la 

disminución de la fertilidad y desempeña un papel importante en todos los 

cultivo (LIGNOQUIM, 2012). 
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Lawrence (2014), afirma que después del oxígeno, el Silicio es el 

segundo elemento más abundante y disperso en la corteza terrestre, es 

considerado un componente favorecedor para el desarrollo y crecimiento de 

las plantas. El silicio ayuda a que las plantas logren sobreponerse a los 

efectos del estrés biótico y abiótico. 

 

Los fertilizantes con Silicio asimilable, tanto en forma sólida como 

líquida, son de gran utilidad para la lucha contra la desertificación y la 

sostenibilidad de la agricultura intensiva en zonas áridas y semiáridas, así 

como en cultivos hidropónicos sin suelo. El hecho de aportar fertilizantes o 

productos que incorporan Silicio tienen un doble efecto sobre el sistema 

suelo-planta: en primer lugar refuerzan los mecanismos de protección de las 

plantas contra enfermedades y contra condiciones climáticas desfavorables, 

y en segundo lugar, el tratamiento de los suelos con Silicio 

biogeoquímicamente puede optimizar la fertilidad del suelo mejorando las 

propiedades hídricas, físicas y químicas del suelo, mejorando la asimilación 

de nutrientes (Sephus, 2009). 

 

El silicio contenido en AxSil, también se deposita en las paredes de las 

células de las raíces, actuando como barrera contra la invasión de parásitos 

y patógenos, incrementando la productividad y calidad de las cosechas 

agrícolas. Refuerza la capacidad de almacenamiento y distribución de 

carbohidratos requeridos para el crecimiento de las plantas, disminuye los 

niveles de lixiviación de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, restaura la 

degradación del suelo incrementando el nivel de fertilidad, ya que la falta de 

silicio (ácidos mono silícicos, sílice amorfo) asimilable conduce a la 

destrucción de los complejos órgano-minerales (LIGNOQUIM, 2012). 

 

La misma fuente plantea que AxSil, aumenta la nutrición de fósforo en 

las plantas e incrementa la eficiencia de la aplicación de roca fosfórica. 

Promueve la transformación del fósforo no disponible para la planta en 

formas disponibles y previene la transformación de fertilizantes ricos en 

fósforo en compuestos inmóviles. 
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Cuadro 3. Resumen de las características de los tres biofertilizantes 

utilizados en el ensayo (LIGNOQUIM, 2012). 

 

 

2.7. Plagas y enfermedades 

 

Para el desarrollo normal de cualquier cultivo, las plagas y 

enfermedades pasan hacer un factor limitante. Esta causa conlleva a que los 

países productores de banano inviertan grandes cantidades de dinero en su 

control para no tener pérdidas. Cuando las producciones no son bien 

PRODUCTO  COMPONENTE FUNCIONES 

FULCROP Ácido fúlvico 

El ácido fúlvico es un producto que 

estimula el crecimiento de las plantas, 

aumentando su vigor, estimula la 

absorción y promueve la penetración y 

transporte activo de los nutrientes a nivel 

de membrana, fundamental de células 

foliares y radiculares, que actúa como 

promotor de crecimiento vegetal y agente 

quelatante. 

ALGA/TEC 
Extracto de 

algas 

Promueve el crecimiento balanceado 

de los cultivos, mejora la inmunidad y 

resistencia, mejora notablemente la 

calidad de los cultivos 

AXSIL Silicato activo 

Restaura la degradación del suelo 

incrementando el nivel de fertilidad, 

aumenta la nutrición de fósforo, neutraliza 

mejor la toxicidad del aluminio en los 

suelos ácidos, aumenta la resistencia de 

las plantas a la salinidad, evitando el 

estrés salino, es un gran mejorador de 

suelos y reduce la lixiviación de Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio. 
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manejadas esas pérdidas pueden llegar hasta el 100 %, siendo la 

prevención, el método más económico y apropiado (Rorsales et al. 2004). 

 

2.7.1. Plagas 

 

Se describen las tres principales plagas del banano en el Ecuador según 

(Arcila, 2012). 

 

a) El Picudo Negro 

 

El Cosmopolites sordidus Germar puede atacar plantas en cualquier 

estado de desarrollo, prefiriendo las adultas en post floración. Las larvas del 

Picudo Negro son las causantes del daño. Se alimentan y desarrollan dentro 

del rizoma o cepa formando galerías y túneles que obstruyen el paso del 

agua y los nutrientes. Las galerías se encuentran en cualquier dirección 

interrumpiendo la conexión entre las raíces y el tallo, además, son la puerta 

de entrada para otras plagas como el Gusano Tornillo, la Llaga Estrellada y 

el Moko. El insecto se encuentra en la mayoría de los cultivos por debajo de 

los 1700 msnm. Es considerado la plaga más importante del plátano y el 

banano en muchos países tropicales y subtropicales, siendo el plátano el 

más severamente atacado. 

 

b) Gusano Tornillo 

 

El Castniomera humboldti Boisduval, aunque es una plaga de gran 

importancia en varias regiones del país, no ha merecido mayor atención, 

especialmente en cuanto a su manejo por parte de los investigadores. Los 

adultos son mariposas grandes con alas anteriores de color café, con una 

banda blanca que las atraviesa diagonalmente y 5 manchas pequeñas, 

circulares blancas en el extremo; las alas posteriores de color café tienen un 

triángulo blanco en su parte posterior. Los daños a manera de perforaciones, 

con producción por las planta de una masa gelatinosa, son ocasionados en 

los cormos y pseudotallos por las larvas que pueden alcanzar tamaños hasta 

de 7.5 cm de longitud. Las larvas jóvenes se alimentan de las calcetas 
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externas de los hijuelos o colinos; a medida que crecen avanzan hacia el 

cormo y por el centro del pseudotallo, formando galerías que pueden impedir 

formación de racimos. 

 

c) Nemátodos 

 

Al succionar en la superficie de las células corticales de las raíces, 

provocan lesiones en forma de manchas de color pardo oscuro o rojizas, 

dañando el cormo en el cual producen zonas necróticas por la muerte de los 

tejidos. Los nemátodos son gusanos minúsculos que solo se ven cuando se 

usa microscopio. Debilitan el anclaje de las plantas afectando sus raíces. La 

presencia de abultamientos o de lesiones pardo rojizo es un indicador de 

presencia de nematodos. Con una navaja se parten a lo largo para revisar si 

tienen lesiones. Lo más indicado para constatar su presencia es, sin 

embargo, la toma de muestra de suelo y de raíces para su posterior análisis.  

 

El nemátodo barrenador (Radopholus Similis Cobb), el nemátodo 

lesionador (Pratylenchus spp.), el nemátodo espiral (Helicotylenchus spp.) y 

el nemátodo nodulador de raíces (Meloidogyne spp.), se encuentran entre 

las nueve más importantes que afectan la producción del Plátano en 

Ecuador. El Radopholus Similis ocasiona los daños más severos en 

plantaciones de Plátano y Banano. Actualmente se encuentra diseminado en 

América central y el Caribe. Meloidogyne spp. es uno de los Nemátodos más 

diseminados en el mundo y presenta un rango de hospedantes 

considerables. 

 

2.7.2. Enfermedades 

 

La planta de banano al igual que otras especies, son afectadas por 

enfermedades que pueden ocasionar daños en los órganos.  Su afectación 

ocasiona problemas en el anclaje en la planta, absorción, transformación y 

translocación de los diferentes elementos nutritivos sobre el rendimiento y la 

calidad de producción (Rorsales et al. 2004). 
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Existen diversas enfermedades para el cultivo del banano, dentro de las 

más frecuentes hacemos mención: 

 

d) El Mal de Panamá 

 

El Mal de Panamá es provocado por el hongo Fusarium oxysporum f. 

cúbense. Es considerada una enfermedad muy perjudicial en las 

plantaciones bananeras, se encuentra en las zonas templadas y tropicales 

del mundo (Robinson, 1996).  

 

El propio autor plantea que los síntomas se caracterizan por un 

amarillamiento de las hojas más viejas. Todas las hojas eventualmente se 

agobian y mueren, pero el pseudotallo permanece erecto por uno o dos 

meses hasta que se pudre y se seca, este adquiere una consistencia dura y 

seca. Los síntomas internos consisten en una decoloración vascular en las 

vainas externas. En estado muy avanzado que puede alcanzar hasta las 

vainas internas, el tallo verdadero y el pedúnculo de la fruta.  

 

Este hongo se caracteriza por producir tres tipos de esporas: las 

microconidias, macroconidias y clamidosporas, estas últimas tienen paredes 

muy gruesas, lo cual las hace muy resistentes a condiciones ambientales 

desfavorables y a la ausencia de hospedantes. Distintas formas especiales 

de F. Oxysporum pueden sobrevivir en un estado de reposo en el suelo 

durante muchos años, son viables después de 40 años (Rodríguez, 1998). 

 

El Mal de Panamá solamente puede ser controlado por cuarentena y 

exclusión no hay ningún método que reduzca la población del patógeno. La 

variedad Gros Michel cultivada en la época de los 60 a nivel mundial es 

susceptible al Mal de Panamá, por lo cual fue sustituida por la variedad 

Cavendish en las plantaciones comerciales (Gonzales, 1987). 
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e) Sigatoka Negra 

 

La Sigatoka Negra es ocasionada por el hongo ascomiceto 

Mycosphaerella fijiensis. El hongo ataca el tejido foliar joven, causando la 

pérdida significativa de hojas. Altera la fisiología de la planta, reduciendo su 

capacidad fotosintética, al destruir el tejido foliar a través del desarrollo de 

manchas necróticas que afectan el desarrollo del racimo (Calle y Yangali, 

2014). 

 

El mismo autor plantea, que el hongo se desarrolla bajo condiciones de 

alta humedad y temperatura, estas condiciones aparecen durante la 

Estación lluviosa del Ecuador (diciembre-mayo). Las estructuras 

reproductivas del hongo se activan a partir de una temperatura de 21 ⁰C. 

También es necesaria la presencia de cierta humedad y/o la presencia de 

una película de agua sobre la hoja. La maduración de las estructuras 

reproductivas provoca el desprendimiento de ascosporas y conidias que 

diseminan la enfermedad. Las esporas son conducidas por el aire o salpican 

a hojas vecinas posándose sobre el tejido foliar nuevo iniciándose un nuevo 

periodo de infección. 

 

f) La Sigatoka amarilla 

 

La Sigatoka amarilla es causada por el hongo Mycosphaerella musicola. 

Se encuentra difundida en todas las zonas bananeras, especialmente 

cultivares del subgrupo Cavendish, son susceptibles a esta enfermedad 

(Robinson, 1996). 

 

Los primeros síntomas de esta enfermedad se presentan en manchas 

pequeñas o rayas amarillas, que empiezan a salir en las hojas en sentido 

paralelo de las venas de las mismas y son visibles a trasluz. Las esporas de 

este hongo (ascosporas y conidias) germinan en la superficie del limbo y el 

micelio penetra por una abertura estomática, que luego de tres a siete días 

el color se nota visible, para luego tomar un color rojizo hasta marrón. En 

esta fase las rayas de la Sigatoka sobrepasan los 12 milímetros de largo, 
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comenzando a ser perjudiciales para el cultivo. Continuamente se forma un 

doblez negro y un centro gris que terminan por morir, luego estas infecciones 

se unen entre sí y pasa a ser severa produciendo grandes áreas necróticas 

que cubren el total de las hojas (Pérez, 1983). 

 

g) Virosis 

 

Se denomina así al total de las enfermedades sistémicas, causadas por 

virus. Estas enfermedades, van eliminando la planta lentamente y durante 

este proceso, se manifiestan diversos síntomas, los más comunes son: 

Rayado amarillo en las hojas en dirección a las venas secundarias, 

moteamiento, rompimiento vertical profundo de las calcetas seca al cormo, 

cogollo muerto, arrosetamiento de las hojas, disminución de la distancia 

entre nudos, aborto floral y deformidad de la planta, entre otros (Arcila, 

2012). 

 

h) Moko o Maduraviche 

 

Según el mismo autor, es la enfermedad sistémica destructiva, con 

mayor severidad y la más agresiva que puede afectar un cultivo de 

musáceas, incluyendo plátano, banano y heliconias. Es producida por la 

bacteria Ralstonia solanacearum, proveniente de las solanáceas como el 

tomate, el pimentón y la papa; se trasmite por vectores y por el suelo. Los 

síntomas internos se manifiestan en el cormo y afecta todos los tejidos 

vasculares produciendo lesiones en forma de manchas y puntos con 

coloración que varía desde el amarillo hasta el castaño oscuro. 

 

i) Elefantiasis 

 

El mismo autor plantea que esta enfermedad se caracteriza por un 

crecimiento exagerado del cormo, cuyo agente es aún desconocido, con 

posterior arrugamiento y pudrición de la base de las calcetas que termina 

con el volcamiento total de la planta. Si se produjo racimo, este carece de 
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valor comercial y los nuevos colinos se afectan también de pudrición, con lo 

cual el sitio como unidad productiva, desaparece. 

 

Hipótesis 

 

El uso de biofertilizantes aplicados al suelo, mejora el desarrollo de los 

hijos y los indicadores productivos de las plantas madre de banano. 

 

 Variable dependiente 

 

Indicadores fisiológicos y productivos del cultivo de banano. 

 

 Variables independientes 

 

Aplicación de biofertilizantes al cultivo del banano. 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Características del área 

 

3.1.1. Localización del ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en una plantación de 

banano establecida, asentada en la hacienda “GRUPO GÓMEZ”, situada en 

el kilómetro 8 de la vía a Puerto Inca, parroquia Pancho Negro, cantón La 

Troncal, provincia del Cañar. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

Cuadro 4. Coordenadas geográficas según web en línea (GPS, 2015). 

 

Latitud sur   2º 27’ 13” 

Longitud Oeste 79º 22’ 50” 

Altitud msnm 67 

 

3.1.3. Características de clima y suelo 

 

Cuadro 5. Datos climáticos de la estación meteorológica que se 

encuentra en el Ingenio AZTRA. Promedio anual calculado de los anuarios 

meteorológicos de los años 1991 al 2012 (INAMHI, 2015). 

 

Parámetros um Valor 

Temperatura media  ºC 25,24 

Temperatura media máxima ºC 29,18 

Temperatura media mínima ºC 21,52 

Precipitación promedio anual mm 2266 

Humedad promedio anual % 84,27 

Heliofanía horas 695.46 

Evaporación mm 1108 

Nubosidad octa 7,24 

Clima tipo tropical 
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La topografía del terreno es ligeramente ondulada, el suelo presenta 

textura Franco arcilloso con pH de 6,5 y drenaje deficiente. 

 

3.2. Materiales y equipos 

 

3.2.1. Materiales 

 

Lápiz, libreta de campo, bolsas de plástico, láminas de identificación. 

 

3.2.2. Equipos 

 

Bomba de mochila, calculadora, cámara fotográfica, balanza de 

precisión y computador. 

 

3.2.3. Herramientas 

 

Cinta métrica, flexómetro, calibrador fijo a 39 y 46 milímetros, calibrador 

estándar, machete, chaveta. 

 

3.2.4. Insumos 

 

Biofertilizantes: FULCROP, ALGA/TEC y AXSIL.  

 

3.3. Metodología de la investigación 

 

3.3.1. Tratamientos estudiados 

 

Se probaron tres biofertilizantes (dos alternativas de productos 

nutricionales orgánicos más silicio y un testigo absoluto). En el ensayo se 

evaluaron en total seis tratamientos, incluyendo al testigo. 
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Cuadro 6. Combinación de los biofertilizantes más silicio para obtener 

seis tratamientos. 

 

Tratamientos Biofertilizantes 

T 1 FULCROP 

T 2 ALGA/TEC 

T 3 AXSIL 

T 4 FULCROP + ALGA/TEC 

T 5 FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL 

T6 TESTIGO (Sin biofertilizantes) 

 

3.3.2. Diseño experimental y modelo estadístico 

 

Para la evaluación del trabajo, se utilizó el diseño completamente al 

azar (DCA), con seis tratamientos y 18 unidades experimentales. El análisis 

estadístico se realizó con la técnica análisis de varianza. Con la ayuda del 

programa informático Infostat (Di Rienzo et al. 2016), (Cuadro 5). 

 

Cuadro 7. Fuentes de variación y grados de libertad utilizados en el 

análisis de varianza. 

 

F. de Variación  G. L. 

Tratamientos (t-1)  (6-1) 5 

Error experimental t(r-1)  6(3-1) 12 

Total (n-1)  (18-1) 17 

 

3.3.3. Análisis funcional 

 

Donde existieron diferencias significativas en el análisis de varianza, se 

procedió a la comparación de las medias de los tratamientos, mediante la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Con la ayuda del programa 

informático Infostat (Di Rienzo et al. 2016). 
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3.3.4. Delineamiento del ensayo 

 

Cuadro 8. Especificaciones del experimento. 

 

Parámetros um Cant. 

Número de tratamientos u 6 

Ancho de unidad experimental m 5 

Largo de unidad experimental m 50 

Total de unidades experimentales u 18 

Separación entre parcelas m 1 

Plantas / unidad experimental u 10 

Área de unidad experimental m2 250 

Área total del ensayo m2 5460 

 

3.4. Variables estudiadas 

 

Para las evaluaciones se tomaron 10 plantas de cada parcela, que 

posteriormente se promediaron. Las mismas se realizaron con frecuencia 

semanales, para las seis variables fisiológicas y de producción estudiadas. 

 

3.4.1. Perímetro del pseudotallo 

 

Se midió el perímetro del pseudotallo, expresado en metros, en el hijo de 

sucesión. Las medidas se tomaron a un metro de altura desde la base del 

pseudotallo (al nivel del suelo) con la ayuda de una cinta métrica que se 

colocó alrededor del mismo. 

 

3.4.2. Altura de planta del hijo sucesivo 

 

Para realizar la toma de esta muestra se utilizó un flexómetro, se midió 

la altura del hijo sucesivo, desde la base del pseudotallo hasta la 

intersección de la vaina de las hojas 1 y 2, estás mediciones se realizaron en 

metros. 
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3.4.3. Peso del racimo 

 

Esta operación se desarrolló en el momento de la cosecha. Se cortó 

parte del pedúnculo por encima de la primera mano y también la mano falsa. 

Se pesaron individualmente con una balanza graduada en kilogramos. 

 

3.4.4. Manos por racimo 

 

Una vez señalado el racimo, fue cosechado y llevado a la empacadora, 

donde se procedió a contar visualmente el número de manos al momento del 

desmane, por cada racimo en los diferentes tratamientos. Esto se realizó dos 

días a la semana por tres semanas consecutivas 

 

3.4.5. Calibre de la fruta 

 

Esta muestra se tomó en el campo en pre-cosecha, un día antes de 

realizar la cosecha de los racimos, con la ayuda de un calibrador fijo a 39 y 

40 milímetros. Esto se realizó en los días de cortes normales, que se llevó a 

cabo en el proceso de la empacadora, tomando en cuenta la calibración 

mínima de 39 milímetros para poder ser cosechada. Las mediciones se 

realizaron en la parte central del fruto, en el dedo del medio de la segunda 

mano. 

 

3.4.6. Dedos por mano 

 

Una vez cosechado el racimo y realizado el desmane, se procedió a 

contar de forma directa el número de dedos por mano del racimo. El mismo 

se efectuó en una separación de la tina de desmane. 
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3.4.7. Rendimiento Agrícola 

 

Se tomaron las producciones en kilogramos de cada área experimental y 

se transformó a t/ha, utilizando la siguiente fórmula matemática. 

 

 

 

Dónde:  

R      = rendimiento (t/ha)  

PFP = peso de los frutos por parcela (kg) 

ANC = área neta cosechada (m2) 

 

3.5. Análisis económico 

 

El cálculo del análisis económico, se realizó empleando la metodología 

del presupuesto parcial, descrita en el libro del (CIMMYT, 1988). 

 

Considerando los costos variables imputables a cada tratamiento y los 

beneficios brutos a partir del rendimiento ajustado al 5 %, se lograron los 

beneficios netos de cada tratamiento. 

 

Por último se ejecutó el análisis de dominancia y el análisis marginal 

para definir la variante más efectiva económicamente en el ensayo. 

 

3.6. Manejo del ensayo 

 

El experimento se llevó a cabo en una plantación de banano variedad 

Cavendish ya establecida. Comenzó el 6 de marzo del 2016 y se extendió 

por tres meses. 
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3.6.1. Aplicación de biofertilizantes 

 

Los biofertilizantes se prepararon por separados y luego se unieron 

según el tratamiento determinado. La primera aplicación se realizó el 6 de 

marzo del 2016 y se sucedieron una cada 4 semanas. Se aplicaron con una 

bomba mochila directo al suelo. 

 

3.6.2. Riego 

 

Se realizó con un sistema de aspersión, ya establecido, regando dos 

veces a la semana durante 4 horas en cada momento. 

 

3.6.3. Control de malezas 

 

El control se realizó de forma manual, con técnicas de arrope cubriendo 

el terreno con los desechos agrícolas y por último con aplicaciones de dosis 

de Gramoxone. 

 

3.6.4. Deshije 

 

Con un período de seis semanas, se fueron seleccionando  por cada 

producción establecida, el hijo de cultivo de espada más sano. En esta 

acción se eliminaron todos los hijos de agua dañados, solo se dejó el de 

mayor vigor y con mejor posición, que no molestara al racimo de la planta 

madre. Posteriormente se podaron los hijos de espada no deseados.  

 

3.6.5. Otras actividades culturales 

 

Durante el ensayo, se realizaron las otras tareas necesarias para el buen 

funcionamiento de la bananera: 

 

El deshoje, (eliminando las hojas secas o con alguna enfermedad, 

buscando sanidad del cultivo),  
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El desbellote (en esta labor se retiró la bellota del raquis con una rafia, 

para evitar el crecimiento del racimo siga, y por consiguiente evitar  la 

transmisión de la enfermedad del  moko). 

Apuntalamiento Para esta labor se sujetaron las plantas por las partes 

superiores  con plantas opuestas a la inclinación de ésta. En algunos casos 

se colocaron puntales en el tallo en dirección contraria a la inclinación de la 

planta. 

 

3.6.6. Cosecha 

 

Se realizó el 29 de mayo del 2016, siguiendo los procedimientos de la 

hacienda, teniendo cuidado de que no se mezclaran las muestras por 

tratamientos. 



IV. RESULTADOS 

 

4.1. Perímetro del pseudotallo 

 

En análisis de varianza realizado a esta variable, se muestra que no 

existen diferencias significativas en ninguna de las 12 evaluaciones 

semanales realizadas. Los coeficientes de variación oscilaron entre 22,14 % 

en la primera semana y 11,26 % en la evaluación de la semana 12 (Cuadros 

30A hasta el 41A). 

 

En las gráficas y tablas, se observan cómo se comportó el grosor del 

pseudotallo sucesivo, a través de las mediciones del perímetro del mismo. 

Obteniéndose 0,39 metros como valor máximo en la semana 12, última 

evaluación realizada en el ensayo (Figuras 1, 2 y Cuadros 1A hasta el 12A). 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los promedios de la variable perímetro del 

pseudotallo, expresados en metros, por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano, de la semana 1 a la 6 a partir de la primera aplicación. La 

Troncal, provincia del Cañar, 2016. 
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Figura 2. Representación de los promedios de la variable perímetro del 

pseudotallo, expresados en metros, por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano, de la semana 7 a la 12 a partir de la primera aplicación. 

La Troncal, provincia del Cañar, 2016. 

 

Los promedios de todos los tratamientos por evaluaciones realizadas, 

muestra incrementos de 1 a 3 centímetros semanalmente del perímetro del 

pseudotallo sucesivo. El valor promedio en la semana 1 fue de 0,15 metros y 

en la semana 12, se observa perímetro promedio de 0,37 metros (Cuadro 9). 

 

 

Cuadro 9. Valores promedios en metros de la variable perímetro del 

pseudotallo, de todos los tratamientos por evaluación semanal, por el efecto 

de la aplicación de tres biofertilizantes en el cultivo del banano. La Troncal, 

provincia del Cañar, 2016. 

 

PERÍMETRO DEL PSEUDOTALLO (metro) 

SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

PROMEDIOS 0,15 0,17 0,19 0,20 0,23 0,25 0,27 0,28 0,31 0,33 0,34 0,37 
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4.2. Altura de la planta del hijo sucesivo 

 

El análisis de varianza aplicado a esta variable, muestra que no existen 

diferencias significativas estadísticas, en las evaluaciones realizadas durante 

las doce semanas. Los coeficientes de variación fluctuaron entre 11,31 % en 

la evaluación de la semana 12 y 13,30 % en la segunda semana (Cuadros 

42A hasta el 53A). 

 

En las gráficas, se muestran las respuestas del cultivo del banano, en 

las doce semanas evaluadas. La altura de la planta del hijo presenta su 

mayor valor de 2,40 metros, en el tratamiento 3, en la semana 12 (Figuras 3 

y 4) (Figuras 3, 4 y Cuadros 13A hasta el 24A). 

 

 

Figura 3. Representación de los promedios de la variable altura de la 

planta del hijo sucesivo, expresados en metros, por el efecto de tres 

biofertilizantes en el cultivo del banano, de la semana 1 a la 6 a partir de la 

primera aplicación. La Troncal, provincia del Cañar, 2016. 
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Cuadro 10. Valores promedios en metros de la variable altura de la 

planta hijo, de todos los tratamientos por evaluación semanal, por el efecto 

de la aplicación de tres biofertilizantes en el cultivo del banano. La Troncal, 

provincia del Cañar, 2016. 

 

ALTURA DE LA PLANTA HIJO (metro) 

SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

PROMEDIOS 1,37 1,44 1,52 1,60 1,70 1,80 1,87 1,95 2,05 2,15 2,23 2,35 

 

Los promedios de todos los tratamientos por evaluaciones, muestran 

incrementos de 7 a 10 centímetros semanales, de la altura del hijo sucesivo. 

El valor promedio en la semana 1 fue de 1,37 metros y de 2,35 en la semana 

12 (Cuadro 10). 

 

 

Figura 4. Comportamiento de los promedios de la variable variable altura 

de la planta del hijo sucesivo, expresados en metros, por el efecto de tres 

biofertilizantes en el cultivo del banano, de la semana 7 a la 12 a partir de la 

primera aplicación. La Troncal, provincia del Cañar, 2016. 
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4.3. Peso del racimo 

 

Después de realizar el pesaje de los racimos de bananos, se observa 

que el tratamiento 6 (testigo), presenta el valor promedio más bajo con 27,71 

kilogramos y el más elevado el tratamiento 5, con 32,34 kg de promedio por 

racimo (Figura 5 y el Cuadro 25A).  

 

Al ejecutar la prueba estadística análisis de varianza a esta variable, se 

observa que existen diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos. El coeficiente de variación fue 2,07 % y el promedio general de 

30,04 kilogramos por racimo (Cuadro 15 y 54A). 

 

Cuadro 11. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades 

en la variable peso del racimo en kilogramos, por el efecto de tres 

biofertilizantes en el cultivo del banano. La Troncal, provincia del Cañar, 

2016. 

 

PESO DEL RACIMO (Kg) 

TRATAMIENTOS Medias 

T1 (FULCROP) 
29,74     B 

T2 (ALGA/TEC) 
30,56     B 

T3 (AXSIL) 
29,44     B 

T4 (FULCROP + ALGA/TEC) 
30,45     B 

T5 (FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL) 
32,34  A 

T6 (TESTIGO, Sin biofertilizantes) 
27,71        C 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Figura 5. Comportamiento de los promedios de la variable peso de 

racimo en kilogramos, producido por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano, en el momento de la cosecha. La Troncal, provincia del 

Cañar, 2016. 

 

Analizando los resultados de la comparación de medias de los racimos 

de banano, se observa al tratamiento 5 en el rango A, con 32,34 kg superior 

estadísticamente al resto de los tratamientos. En el lado opuesto con 27,71 

kg se presenta el tratamiento testigo, con el valor promedio más bajo 

(Cuadro 11). 

 

4.4. Manos por racimo 

 

Al ejecutar el conteo de las manos por racimos de bananos, se muestra 

a los tratamientos 3 y 4 con los valores promedios más elevados con 8,30 y 

8,27 manos respectivamente y el más bajo se presenta en el tratamiento 6, 

con 7,63 manos por racimo (Figura 6 y el Cuadro 26A). 
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Figura 6. Comportamiento de los promedios de la variable cantidad de 

manos por racimo, producido por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano, en el momento de la cosecha. La Troncal, provincia del 

Cañar, 2016. 

 

Después de realizar la prueba estadística análisis de varianza a esta 

variable, se evidencia que existen diferencias significativas al 1,89 % entre 

los tratamientos. El promedio general fue de 8,07 manos por racimo con un 

coeficiente de variación 2,55 % (Cuadro 15 y 55A). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probalidades realizada a la variable 

manos por racimo, se muestra a los tratamientos 3 y 4 en el rango A con 

diferencias significativas del tratamiento 6 (testigo) que comparte el rango B. 

El resto de los tratamientos son iguales entre sí, se encuentran en un mismo 

rango AB y no presentan diferencias significativas estadísticas con ninguno 

de los tratamientos estudiados (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades, 

en la variable cantidad de manos por racimo, por el efecto de tres 

biofertilizantes en el cultivo del banano. La Troncal, provincia del Cañar, 

2016. 

 

MANOS POR RACIMO 

TRATAMIENTOS Medias 

T1 (FULCROP) 
8,10     AB 

T2 (ALGA/TEC) 
7,97     AB 

T3 (AXSIL) 
8,30     A 

T4 (FULCROP + ALGA/TEC) 
8,27     A 

T5 (FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL) 
8,13     AB 

T6 (TESTIGO, Sin biofertilizantes) 
7,63        B 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.5. Calibre de la fruta 

 

Después de analizar la gráfica, se observan los mayores valores 

promedio de la variable calibre de la fruta, en los tratamientos 5 y 1  

con 44,80 y 44,73 milímetros respectivamente. De igual manera los valores 

promedios más bajo, lo comparten los tratamientos 3 y 4 con 44,27 y  

44,26 mm, en ese mismo orden (Figura 7 y el Cuadro 27A). 
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Figura 7. Comportamiento de los promedios de la variable calibre de la 

fruta, expresada en mm, producido por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano, en el momento de la cosecha. La Troncal, provincia del 

Cañar, 2016. 

 

Cuadro 13. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades, 

en la variable calibre de la fruta, expresada en milímetros, producida por el 

efecto de tres biofertilizantes en el cultivo del banano. La Troncal, provincia 

del Cañar, 2016. 

 

CALIBRE DE LA FRUTA (mm) 

TRATAMIENTOS Medias 

T1 (FULCROP) 
44,73     A 

T2 (ALGA/TEC) 
44,64     AB 

T3 (AXSIL) 
44,27        B 

T4 (FULCROP + ALGA/TEC) 
44,26        B 

T5 (FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL) 
44,80     A 

T6 (TESTIGO, Sin biofertilizantes) 
44,39     AB 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Los resultados del análisis de varianza efectuado al calibre de la fruta, se 

observan en el cuadro (12 y 56A). Donde se percibe que existen diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos, menores al 1 % de 

probalidades. El promedio general del calibre de la fruta fue 44,51 milímetros 

y un coeficiente de variación de 0,35 %. 

 

En la comparación de las medias con la prueba de Tukey al 5 % de 

probalidades, realizada a la variable calibre de la fruta, se observa a los 

tratamientos 5 y 1 en el rango A, superiores estadísticamente a los 

tratamiento 3 y 4 que comparte el rango B. Los tratamientos 2 y 6 son 

iguales entre sí estadísticamente, y no presentan diferencias significativas 

con los otros cuatro tratamientos evaluados (Cuadro 13). 

 

4.6. Dedos por mano 

 

 

Figura 8. Comportamiento de los promedios de la variable dedos por 

mano, en la cosecha, producido por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano. La Troncal, provincia del Cañar, 2016. 
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Después de realizado el conteo de los dedos en las manos de banano. 

Se muestra al tratamiento 5, con el mayor valor promedio de 18,73 dedos 

por mano y el valor inferior con 18,07 se exhibe en el tratamiento 6 (testigo) 

(Figura 8 y el Cuadro 28A).  

 

Según la prueba estadística análisis de varianza efectuada a la variable 

dedos por mano, se observan diferencias altamente significativas en los 

tratamientos. El coeficientes de variación mostrado es de 0,68 % y la media 

general de los dedos por manos fue de 18,30 (Cuadro 15 y 57A). 

 

Cuadro 14. Resultado de la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades, 

en la variable dedos de la mano, producida por el efecto de tres 

biofertilizantes en el cultivo del banano. La Troncal, provincia del Cañar, 

2016. 

 

DEDOS POR MANO 

TRATAMIENTOS Medias 

T1 (FULCROP) 
18,20       B 

T2 (ALGA/TEC) 
18,27       B 

T3 (AXSIL) 
18,20       B 

T4 (FULCROP + ALGA/TEC) 
18,33       B 

T5 (FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL) 
18,73    A 

T6 (TESTIGO, Sin biofertilizantes) 
18,07       B 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

Según la comparación de las medias a través de la prueba de Tukey al  

5 % de probalidades, ejecutada a la variable productiva dedos por mano, se 

presenta al tratamiento 5 (FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL) en el rango A, 

superior estadísticamente al resto de los tratamientos que se encuentran en 

el rango B (Cuadro 14). 
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Cuadro 15. Cuadrados medios de los análisis de varianza realizados a 

las variables productivas, producida por el efecto de tres biofertilizantes en el 

cultivo del banano. La Troncal, provincia del Cañar, 2016. 

 

F. de VAR. GL PR MR CF DM 

Tratamientos 5 6,97    ** 0,18    * 0,17     ** 0,16     ** 

Error 12 0,39 0,04 0,02 0,02 

Total 17  
   

C.V.  2,07 2,55 0,35 0,68 

*      Significativo al 5 % de probabilidades. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
ns.   No significativo. 

 

Leyenda:  

PR: Peso del racimo. 

MR: Manos por racimo. 

CF: Calibre de la fruta. 

DM: Dedos por manos. 

 

4.7. Rendimiento agrícola  

 

El rendimiento agrícola, sólo se calculó para la comparación entre los 

tratamientos en el ensayo, puesto que las evaluaciones duraron 12 semanas 

y el banano es un cultivo que produce durante todo el año. 

 

Se observa que el tratamiento 5 (FULCROP + ALGA/TEC + AXSIL) 

posee el mayor promedio de rendimiento agrícola, siendo 16,7 % superior al 

tratamiento 6 (testigo) que muestra los rendimientos más bajos (Figura 9 y 

Cuadro 29A). 
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Figura 9. Comportamiento de los promedios de la variable rendimiento 

agrícola en toneladas métricas por hectáreas, en el momento de la cosecha, 

producido por el efecto de tres biofertilizantes en el cultivo del banano. La 

Troncal, provincia del Cañar, 2016. 

 

4.8. Análisis económico 

 

Al analizar el presupuesto parcial del ensayo, se observa al tratamiento 5 

con el costo variable total más elevado, con USD 44,50 y el costo más bajo 

el tratamiento 6, con cero USD, por ser el testigo que no se le realizó 

ninguna aplicación. El beneficio bruto, se calculó utilizando como referencia 

el valor de 315,82 USD/Tm de banano, dando como resultado que el 

tratamiento 5 fue el más alto con USD 4851 y el beneficio con menor valor 

correspondió al tratamiento 6 con USD 4157. En el caso del beneficio neto, 

igualmente el tratamiento 5, fue el que presentó el valor más elevado con 

USD 4807 y el valor más bajo con USD 4157 lo ofreció el tratamiento 6 

(Cuadro 16). 

 

De acuerdo al análisis de dominancia realizado, los tratamientos tres y 

cuatro son dominados por los otros tratamientos, quedando excluidos del 

análisis marginal, utilizándose para el análisis el resto de los tratamientos 

(Cuadro 17). 
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Según lo observado en el análisis marginal, la tasa de retorno marginal 

más elevada se logró al cambiarse del tratamiento 1 al tratamiento 2, con  

122,5 %, o sea por cada USD 1 invertido, se espera recobrar el  

USD 1 y un retorno adicional de USD 1,22 (Cuadro 18). 
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Cuadro 16. Presupuesto parcial obtenido en el ensayo, Efecto de tres biofertilizantes sobre el desarrollo del banano (Musa 

paradisiaca L.). La Troncal, provincia del Cañar, 2016. 

Rubros U/M 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

        

Rendimientos medios (t/ha) 14,87 15,28 14,72 15,23 16,17 13,86 

Rendimientos ajustados (5 %) (t/ha) 14,13 14,52 13,98 14,46 15,36 13,16 

 

             

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 4461,2 4584,7 4415,7 4568,1 4851,4 4156,9 

        

Costo del FulCrop (USD/ha) 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 

Costo del Alga/Tec (USD/ha) 0,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 

Costo del AxSil (USD/ha) 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 

Costo de aplicación  (USD/ha) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 

        

Totales de costos que varían (USD/ha) 26,0 27,0 31,5 33,0 44,5 0,0 

Beneficios netos (USD/ha) 4435 4558 4384 4535 4807 4157 

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto, fue de 315,82 USD/Tm (calculado de 6,16 USD/caja de 43 lb), 
este fue tomado del Boletín de precios de la Zona 6, de junio del 2016, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Cuadro 17. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo, Efecto de tres 

biofertilizantes sobre el desarrollo del banano (Musa paradisiaca L.). La 

Troncal, provincia del Cañar, 2016. 

 

Tratamientos 
Total de costos 

que varían (USD/ha) 

Beneficios 

netos (USD/ha) 

 

T6 0,0 4157 
 

T1 26,0 4435 
 

T2 27,0 4558 
 

T3 31,5 4384 D 

T4 33,0 4535 D 

T5 44,5 4807 
 

 

Cuadro 18. Análisis marginal obtenido en el ensayo, Efecto de tres 

biofertilizantes sobre el desarrollo del banano (Musa paradisiaca L.). La 

Troncal, provincia del Cañar, 2016. 

 

Tratamientos 

Costos 

que varían 

(USD/ha) 

Costos 

que varían  

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

T6 0 

 

4157 

  

  

26 

 

278 10,7 

T1 26 

 

4435 

  

  

1 

 

123 122,5 

T2 27 

 

4558 

  

  

17,5 

 

249 14,2 

T5 44,5 

 

4807 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las variables perímetro del pseudotallo y altura de la planta en los hijos 

de sucesión, no muestran diferencias significativas entre los tratamientos en 

ninguna de las evaluaciones semanales realizadas. Los valores promedios 

del perímetro sostuvieron incrementos de 1 a 3 centímetros semanales, 

mostrándose 0,39 metros como valor máximo. Por su parte la altura del hijo 

presenta incrementos de 7 a 10 centímetros semales. Estos resultados no 

coinciden con los obtenidos por Maura (2007), que en experimento con 

biofertilizantes para el control de la Sigatoka, encontró mejorías en las 

características agronómicas de las plantas. Resultados obtenidos por 

Suquilanda (1998), mostraron mejorías en el crecimiento de las plantas en 

condiciones de vivero. 

 

Las variables peso del racimo y manos por racimos evaluadas en la 

planta madre, mostraron diferencias significativas entre los tratamientos. El 

tratamiento 5 (FulCrop + Alga/Tec + AxSil), muestra los mejores resultados 

con 32,34 kg de promedio de peso por racimo y los tratamientos 3 y 4 las 

mayores cantidades de manos por racimo con 8,30 y 8,27 respectivamente. 

Coincide con Olguin (2010), que plantea que la fertilización orgánica le 

brinda al suelo la fertilidad necesaria para su desarrollo. Maura (2007) y 

Flores (2010) también mejoraron los resultados del cultivo del banano con la 

aplicación de biofertilizantes. 

 

El tratamiento 2 (biofertilizante Alga/Tec), mostró la mayor tasa de 

retorno marginal con 122,5 %. A pesar de no ser, el tratamiento de mayor 

volumen de producción, pero la relación entre costo y beneficio fue más 

eficiente. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 El perímetro del pseudotallo y la altura del hijo de sucesión no 

mostraron diferencias estadísticas, ante las aplicaciones de los 

biofertilizantes. 

 

 El tratamiento 5, presentó los mejores resultados en el peso del 

racimo y en la cantidad de dedos por mano. 

 

 La cantidad de manos por racimo, mostró a los tratamientos 3 y 4 

con mejores resultados que el testigo. 

 

 En el calibre de la fruta, los tratamientos 1, 2, 5 y 6 fueron 

estadísticamente superiores. 

 

 El Tratamiento 5, obtuvo el mayor rendimiento de banano. 

 

 El beneficio neto más elevado, se alcanzó en el tratamiento 5. 

 

 La tasa de retorno marginal más alta, la mostró el tratamiento 2 

con valor de 122,5 %. 

 

Recomendaciones: 

 

 Repetir el ensayo en otras localidades con condiciones 

edafoclimáticas distintas. 

 

 Validar los resultados obtenidos, en las bananeras cercanas al 

lugar del experimento. 
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VII. RESUMEN 

 
La investigación se realizó de marzo a junio del 2016, en una plantación 

de banano establecida, asentada en la hacienda “GRUPO GÓMEZ” de la 

Sra. Luisa Alvarado, situada en el kilómetro 8 de la vía a Puerto Inca, 

parroquia Pancho Negro, cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

 
Se probaron tres biofertilizantes combinados entre sí y un testigo 

absoluto sin ninguna aplicación. En el ensayo se evaluaron en total seis 

tratamientos, incluyendo al testigo. Los tratamientos quedaron así, T1 

FulCrop, T2 Alga/Tec, T3 AxSil, T4 FulCrop + Alga/Tec, T5 FulCrop + 

Alga/Tec + AxSil, y T6 testigo sin ninguna aplicación. 

 
La investigación se trazó los siguientes objetivos, 1) Valorar el 

comportamiento fisiológico del hijo de sucesión y de la planta madre, 2) 

Medir la respuesta de las variables productivas estudiadas y el rendimiento 

del cultivo, 3) Determinar el tratamiento, de mayor rentabilidad económica. 

 
Se manejó el diseño completamente al azar (DCA), con seis 

tratamientos y 18 unidades experimentales. El análisis estadístico se realizó 

con la técnica análisis de varianza. Donde existieron diferencias 

significativas en el análisis de varianza, se procedió a la comparación de las 

medias de los tratamientos, mediante la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. Ambas actividades se hicieron con la ayuda del programa 

informático Infostat. 

 
Se concluye, a) El perímetro del pseudotallo y la altura del hijo de 

sucesión no mostraron diferencias estadísticas, ante las aplicaciones de los 

biofertilizantes, b) El tratamiento 5, presentó los mejores resultados en el 

peso del racimo y en la cantidad de dedos por mano, c) La cantidad de 

manos por racimo, mostró a los tratamientos 3 y 4 mejores que el testigo,  

d) Calibre de la fruta, los tratamientos 1, 2, 5 y 6 fueron estadísticamente 

superiores, e) El Tratamiento 5, obtuvo el mayor rendimiento, f) El beneficio 

neto más elevado, se alcanzó en el tratamiento 5, g) La tasa de retorno 

marginal más alta, la mostró el tratamiento 2 con valor de 122,5 %.
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VIII. SUMMARY 

 

The research was conducted from March to June 2016, in an established 

banana plantation in the "GÓMEZ GROUP" farm belonging to Ms. Luisa 

Alvarado, located in the kilometer 8 on the road to Puerto Inca, parish 

Pancho Black, La Troncal canton, Cañar province. 

 

Three biofertilizers combined each other were tested and an absolute 

control without any application. During the experiment, six treatments 

including the control one were evaluated. The treatments were defined as 

follows: FulCrop T1, T2 Alga / Tec, AxSil T3, T4 FulCrop + Alga / Tec, T5 

FulCrop + Alga / Tec + AxSil, and T6 control without any application. 

 

The research had the following objectives: 1) Assess the physiological 

performance of the succession son and the mother plant, 2) Measure the 

response of the productive variables in study and the crop yield, 3) To 

determine the treatment with the highest economical profitability.    

 

The completely randomized design (DCA) was handled, with six 

treatments and 18 experimental units. The statistical analysis was performed 

using the analysis of variance technique. Where there were significant 

differences in the variance analysis, we proceeded to the comparison of 

treatment means, by means of the Tukey test at 5% probability. Both 

activities were conducted with the help of Infostat software. 

 

In conclusion, a) The pseudostem perimeter and the height of the 

succession son did not show statistical differences with the application of 

biofertilizers, b) Treatment 5, showed the best results in bunch weight and 

the number of fingers per hand, c) the number of hands per bunch, showed 

that the treatments 3 and 4 were better than the control one, d) Size of the 

fruit, treatments 1, 2, 5 and 6 were statistically higher, e) The treatment 5 had 

the best yield, f) The highest net profit was achieved in the treatment 5, g) 

The highest marginal return rate, showed treatment 2 with a value of 122.5%. 
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