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RESUMEN 
 

  

     En el presente trabajo de investigación, se compromete la idea de que el 

plátano es uno de los principales productos de consumo en Ecuador y que por 

esta razón se han creado alrededor de él una variedad de hábitos en su 

preparación, utilización, manipulación y aprovechamiento; que por su alto 

contenido de almidones y fibras, constituye un complemento ideal para muchas 

dietas nutricionales; y por ello es que el proceso de producción agrícola y su 

comercialización tiene suma importancia.  Así surgen como objetivo el analizar 

cuál es la incidencia del manejo agrícola tradicional  sobre el análisis de suelo y 

estudiar cómo afecta la escasa asesoría técnica sobre el análisis foliar, para que 

se impida el empobrecimiento de los minerales que necesita y se garantice la 

determinación del nutriente requerido en éste el cultivo de plátano (Musa AAB) 

en la finca “Hnos. Briones” del Cantón Yaguachi de la provincia del Guayas. Se 

encontró, que los cultivos en los terrenos objeto de estudio no reflejan una 

correcta absorción de nutrientes, lo que nos invita a pensar que la incidencia de 

la cultura agrícola tradicional y la educación técnica de los encargados de la 

producción, no garantizan la calidad de nutrientes del cultivo de plátano, ante lo 

cual se recomienda fertilizaciones tanto edáficas como foliares. 
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SUMMARY  

 

In the present research work, the idea is committed that plantain is one of 

the main consumer products in Ecuador and that for this reason a variety of habits 

have been created around it in its preparation, use, handling and exploitation; 

because of its high content of starches and fibers, it is an ideal complement to 

many nutritional diets; and that is why the process of agricultural production and 

its commercialization is very important. Thus, the objective is to analyze what is 

the incidence of traditional agricultural management on soil analysis and study 

how poor technical advice affects leaf analysis, to impede the impoverishment of 

the minerals you need and ensure the determination of the nutrient required in 

this plantain (Musa AAB) in the farm "Hnos. Briones "of the Yaguachi canton of 

the province of Guayas. It was found that the crops in the lands under study do 

not reflect a correct absorption of nutrients, which invites us to think that the 

incidence of the traditional agricultural culture and the technical education of those 

in charge of production, do not guarantee the quality of nutrients of the plantain 

crop, before which edaphic and foliar fertilizations are recommended. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     Una interpretación correcta de los análisis foliares y de suelos realizados en 

los cultivos, determinan la cantidad de nutrientes a suministrar tanto al suelo 

como a la planta, bajo los parámetros técnicos agrícolas que ayuden a mejorar 

la producción. Beneficiando al agricultor e incentivándolo al uso de las  buenas 

prácticas agrícolas. 

 

     El manejo del proceso investigativo es sistemático, en tanto reúne la 

información de terrenos, cultivos y actividades técnicas realizadas por 

agricultores del sector y del terreno mismo de estudio; se obtiene la información 

mediante el análisis de contenidos sobre temas de actualidad encontrados en 

textos electrónicos y trabajos de tesis afines al tema, levantando la información 

en función de las Normas APA, como garantía de prevención del plagio y en 

búsqueda de la calidad en el uso de las aplicaciones de instrumentos técnicos de 

medición de la información obtenida. 

 

     Las exigencias en la calidad del producto para la exportación, impulsa una alta 

variedad de cambios en el proceso productivo y acciones de prevención de la 

contaminación por químicos del suelo y la garantía del estado de salud de la 

planta misma, impidiendo la acción de agentes bióticos y abióticos. 

 

     Y es así como el plátano se convierte en uno de los cultivos que durante 

décadas ha sido una fuente de recursos para la economía, no solo campesina 

sino también de todo un país. 

 

     Perteneciendo al principal grupo de productores y exportadores de América 

entre países como  Guatemala, Perú y Colombia. Según el Departamento 



 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 1,62% de la producción mundial 

de este producto es exportada.  

1.1    Planteamiento y formulación del problema 

 

     La práctica tradicional de las labores agrícolas y la falta de conocimiento por 

parte del agricultor acerca del adecuado uso de fertilizantes en el plátano, causan 

el uso indiscriminado, sin suplir en muchos casos las deficiencias ni mucho 

menos mejorando el nivel de producción. 

     El uso y abuso de utilizar fertilizantes no solo foliares sino también edáficos 

sin un previo análisis técnico, donde se interprete cuáles son los macro y micro 

nutrientes que tenemos en exceso o en carencia toma un rol significativo al 

momento de manejar cifras. 

     En muchas ocasiones dejarse convencer por artículos propagandísticos que 

circulan en el mercado o por los comentarios del agricultor de la finca vecina, 

influye de manera abismal puesto que se está manejando de manera incierta toda 

una producción, poniendo en juego la productividad y la economía  del productor. 

Siendo el plátano uno de los alimentos con mayor demanda en el mercado interno 

para la alimentación de millones de familias, una escases del producto 

desencadenaría una serie de consecuencias no solo económicas sino también 

políticas. 

     Es por estos motivos que, si manejamos de forma técnica la dosificación de 

fertilizantes estamos contribuyendo también de manera importantísima a la 

descontaminación ambiental por el uso de agroquímicos en los cultivos y a una 

vida más saludable. 

     Una intervención a tiempo en el manejo técnico de la platanera  ayudaría a 

incrementar los niveles de productividad de la planta, mejorando la producción 

del cultivo, beneficiando a sus cultivadores; por ello se plantea los siguientes 

problemas. 

 



 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Investigar de qué manera influye la cultura y la educación técnica sobre la 

fertilización, para que se garantice la calidad de nutrientes del cultivo de plátano 

(Musa AAB) en la finca “Hnos. Briones” del cantón Yaguachi de la provincia del 

Guayas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1.2.2.1.- Analizar cuál es la incidencia del manejo agrícola tradicional 

sobre el análisis de suelo, para que se impida el empobrecimiento de 

los minerales requeridos en el cultivo de plátano (Musa AAB).  

 

1.2.2.2.- Estudiar cómo afecta la escasa asesoría técnica sobre el 

análisis foliar, para que se garantice la determinación del nutriente 

requerido en el cultivo de plátano (Musa AAB). 

 

1.3  Justificación 

 

     El uso equivocado y la falta de conocimiento sobre la dosis y el tiempo en que 

se debe aplicar un fertilizante conlleva a que el agricultor no obtenga el 

rendimiento deseado al momento de la cosecha, el ignorar el déficit nutricional 

hace que la inversión en fertilizantes sea en vano ya que no sabe con exactitud 

lo que la planta necesita.  



 

     La falta de asesoría especializada y concienzuda acerca de una de las tareas 

más importantes en las labores agrícolas para la producción del cultivo, se ven 

reflejadas en el momento de cosechar. 

     La importancia de una oportuna asesoría a los cultivadores podría dejar sin 

efecto el desconocimiento del uso de cualquier producto, ya que sabría qué es lo 

que su plantación necesita y en qué cantidades lo requiere, evitaría un gasto 

desperdiciado en tanto al presupuesto anual ya que no se adquiriría productos 

que no se vayan a utilizar en forma correcta y efectiva, el estar en una constante 

actualización de información sobre los pro y contra de algún fertilizante 

contribuiría a mejorar la calidad del cultivo. 

      El rendimiento del cultivo en la zona es escaso, generando intriga entre los 

agricultores del por qué sus cosechas no cumplen las expectativas razón para 

realizar este estudio. Siendo uno de los principales productos de exportación en 

nuestro país es considerado como fuente de ingreso monetario para muchas 

familias.   

     Aportando de ésta conocimiento a los agricultores cercanos al sector, gracias 

al trabajo realizado por el Sr. Amarildo Briones, se dispondrían a cumplir los 

parámetros para identificar los puntos a favor y contra del terreno en tanto a su 

fertilidad y la capacidad de absorción de los cultivos. 

     Perteneciendo a uno de los principales cultivos de la zona, es de mayor 

relevancia su estudio para entidades tanto públicas como privadas, ya que su 

intervención puede favorecer al agricultor, dando capacitaciones que ayuden a 

mejorar el rendimiento de producción del sector y de sus zonas aledañas. 

     Teniendo en cuenta que hay un mercado de consumo que se debe de 

satisfacer con la demanda del producto, ya que es uno de los alimentos en la 

dieta diaria de millones de familias. 

 



 

1.4  Factibilidad 

 

 El Sr. Amarildo Briones propietario de este lugar  concuerda en que la 

propuesta de la investigación será un aporte,  ya que desconoce el 

procedimiento correcto para aplicar fertilizantes.  

 

 Luego de tomar las muestras se llevaron a la Estación Experimental Litoral 

Sur, de INIAP PICHILINGUE siendo receptadas, analizadas e 

interpretadas, se formuló las recomendaciones de fertilización, originadas 

en tablas de requerimientos nutricionales, edad del cultivo y densidad 

poblacional. 

 

 La oportuna intervención del tutor designado quien con sus conocimientos 

y experiencia  dirigió  este trabajo. 

 

 La investigación realizada sentó un precedente ante los plataneros de la 

zona, concluyendo que no se puede aplicar fertilizantes sin conocimiento 

de la dosis requerida por la planta y que esto implica un análisis previo en 

los suelos en las fincas. 

 

 El diagnóstico físico del suelo nos permitió medir la compactación del 

mismo el cual le permite desarrollar las raíces sin presencia de obstáculos 

favoreciendo la aireación y la absorción. 

 

 

 

 

 



 

II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1  Antecedentes    

 

El plátano (Musa AAB) versión Venezuela 

 

     Durante muchas décadas, el clon ‘Hartón gigante’ (Musa AAB, Subgrupo 

plátano), eje principal de la producción de plátanos en Venezuela, ha sido 

explotado a través de sistemas tradicionales, utilizando bajas densidades de 

siembra (Martínez, 2009).  El plátano es parte de un grupo de vegetales que 

conforma la fruta intertropical más consumida del mundo, sin embargo existen 

muchas pérdidas.  Según varios análisis realizados al cultivo del plátano, alguno 

agricultores consideran que este es uno de los vegetales más afectados debido 

a que el sistema es de baja tecnología y baja inversión en insumos a su vez la 

mayor parte de pérdidas en siembras comerciales de plátano y bananos se 

originan en fincas o parcelas donde no se realizan eficientemente medidas de 

control y manejo agronómico (control de malezas y de plagas, fertilización acorde 

a los requerimientos de estos cultivos, riego y drenaje, entre otras), lo cual ha 

contribuido con los bajos valores críticos de producción a nivel nacional.  A partir 

de aquello se puede notar lo importante que es seguir un control adecuado de la 

cosecha del plátano ya que de lo contrario este se podría desperdiciar.  

 

El cantón Yaguachi (Guayas) 

 

     A 29 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 

15 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su precipitación promedio 

anual está entre 500 y 1000 mm. 

     Muchos turistas visitan este cantón para participar en sus tradicionales ferias 

y en las peleas de gallo. 

 



 

     La famosa romería dedicada a San Jacinto, Patrón de Yaguachi, es una de 

las singularidades que caracterizan a ésta importante población. 

 

     Desde algunos días antes del 16 de agosto de cada año concurren millares 

de peregrinos de todo el país para visitar la imagen del Santo representada por 

un antiguo lienzo.  Entonces Yaguachi se viste de gala y celebra sus fiestas con 

todo el entusiasmo que caracteriza al hombre del agro ecuatoriano.  Así es 

Yaguachi, tierra de gente bravía a quien Armando Guevara Wolf les dice en sus 

coplas de mi tierra: Las nuevas generaciones que no olviden transformar el 

pasado y el brillante renacer.  

 

Producción  

 

     El suelo es muy fértil por lo que es rico en la producción agrícola, 

principalmente arroz, maíz, tomate, pimiento, cacao, frutas tropicales y caña de 

azúcar. Además hay granjas avícolas y ganaderas. 

 

Transporte y acceso  

 

     Sus vías de acceso están asfaltadas y en buenas condiciones.  El viaje dura 

45 minutos aproximadamente desde Guayaquil. (Prefectura del Guayas, 2017) 

 

2.1.2  Requerimiento de nutrientes para el cultivo de plátano 

      

  La aplicación de los fertilizantes de acuerdo al calendario de la tabla 2. 

       

     En cuanto al protocolo, en una funda colocar los fertilizantes calculado por 

planta, mezclar y aplicar en un surco en media luna entre 30 a 50 cm del hijo 

seleccionado, para la reproducción, mismos que debe ser el más robusto. Cubrir 

con suelo el fertilizante (Iñiguez, 2007) 

 



 

2.1.3  Fertilización de plátano en producción 

      

     Lo representamos en las siguientes tablas como recomendaciones de 

fertilización (tabla 1) y en el calendario para plataneras en producción (tabla 2). 

 

Tabla 1. Recomendaciones de fertilización para el cultivar plátano, para 

1500 plantas/ha. 

(FERTILIZACIÓN PARA EL CULTIVAR PLÁTANO) 

Interpretación del 

análisis de suelo 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

 Kg/ha   g/p  

Muy bajo 420 200 300 280 133 200 

Bajo 330 160 240 220 107 160 

Medio 240 120 180 160 80 120 

Alto 150 80 120 100 53 80 

Muy alto 60 40 60 40 27 40 

 

 

Tabla 2. Calendario de fertilizante para plataneras en producción con riego 

y en secano. 

(CALENDARIO DE FERTILIZANTE) 

Meses N P2O5 K2O 

  Plataneras          con Riego  

Diciembre a enero 1/4 1/2 

1/2 
 

1/2 

1/2 
 

Abril a mayo 1/4 

Junio a julio 1/4 

Septiembre a octubre 1/4 

 

   Plataneras En Secano  

Diciembre a enero 1/2 1/2 1/2 

Abril a mayo 1/2 1/2 1/2 

   



 

2.2  Fundamentación conceptual 

A. PRIMERA CATEGORÍA  

 

Generación de recomendaciones de fertilización  

     A partir de lo indagado en el sitio web de fruticultura (SAGPyA) se manifiesta 

lo siguiente:  

-Combine criterios sobre una apreciación del estado general de las plantas, 

edad, productividad de las plantaciones y análisis foliar.  O sea, realice un 

diagnóstico con criterio de historicidad de lo que se ha hecho en el terreno desde 

hace años. 

 

-Distinga si son plantaciones sin producción o ya en producción.  Las 

relaciones entre nutrientes cambian según el caso y eso ayuda en la toma de 

decisiones. 

 

-Ningún análisis de suelo por si solo puede determinar las necesidades de 

nitrógeno. Estas cantidades deben ser ajustadas de acuerdo al estado de 

humedad del suelo, sea por sequías o riegos complementarios. 

 

-Valore correctamente el agregado de estiércol y otras enmiendas 

orgánicas.  De ello depende la inversión. 

 

-Controle por lo menos cada 2 años los requerimientos de los elementos 

por medio de un análisis foliar y de suelo.  De no hacerlo no prevendrá muchos 

factores de riesgo. 

 

-Considere el uso de pulverizaciones para realizar las aplicaciones de 

micronutrientes.  Es uno de los métodos  para efectivizar los recursos. 

 

-Controle las condiciones climáticas y de manejo para interpretar 

correctamente los valores de laboratorio. 



 

     Esas son algunas de las recomendaciones que se deben seguir para un buen 

cultivo, dado que el exceso de agua, la excesiva transpiración, los cambios 

climáticos; son factores que pueden alterar la fisiología de los cultivos intensivos 

trayendo consigo deficiencias para la comunidad, lo cual no es malo solo para los 

habitantes en general, sino también para los agricultores porque si ellos no han 

seguido con las recomendaciones requeridas lógicamente su cosecha tendría 

dificultades al final y es allí donde van perdiendo la confianza en los estudios; 

quizás algunos piensen que fue por irresponsabilidad cuando realmente ha sido 

por falta de conocimiento.  

 

La cultura del agricultor 

     La agricultura es un arte, que se desarrolla en las tierras, con sus distintos 

tratamientos de suelo con el fin de obtener alimento.  Según (Boletines, noticia, 

2017) “agricultores del cantón Rocafuerte festejaron el “Día del Agricultor 

Ecuatoriano”, con un festival productivo, gastronómico y cultural, actividad 

organizada por el GAD cantonal”  Sin duda, el agricultor tiene un rol muy 

importante dentro de la sociedad, realizando actividades de gran importancia 

estratégica para el desarrollo y riquezas de las naciones.   

 

     La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras; por tal razón todas las 

actividades económicas que abarca dicho sector, tienen su fundamento en la 

explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la 

acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados 

alimentos vegetales. Aunque la agricultura sea propia del Ecuador, esta con el 

paso del tiempo se ha ido extendiendo debido al turismo. 

 

 

 

 

 



 

La educación del agricultor 

 

     “Los agricultores tienen problemas económicos, no necesariamente por falta 

de altas decisiones políticas o de créditos abundantes y subsidiados, sino por la 

disfuncionalidad y bajísima calidad de nuestra educación rural” (Lacki, 2016).  El 

sector agrícola tiene un alto índice de insuficiencia, inadecuación y obsolescencia 

de conocimientos, muchas veces los únicos saberes que tienen son los que 

heredan de sus padres o abuelos.   

     Todo esto se da porque no se tiene el régimen adecuado de educación; los 

niños para poder asistir a la escuela deben caminar kilómetros o incluso viajar en 

burro; estas situaciones que muchas veces desaniman a los jóvenes agricultores 

a continuar con sus estudios porque no cuentan con ese apoyo fundamental y 

además que sus padres tampoco han tenido la oportunidad de culminar sus 

estudios lo cual es una desventaja mucho más grande para el hogar.  Existen 

casos en que los niños no ven más allá de sus límites no sueñan con algo 

diferente por el hecho de estar solo en ese pequeño círculo.  Por ello, es de suma 

importancia que se promueva la educación en los sectores agrícolas ya que ellos 

también son un pilar fundamental, sin la agricultura no tendríamos que comer.  

 

La educación técnica 

 

     La educación es una etapa importante que se debe cumplir dado que es un 

factor clave y decisivo para el desarrollo profesional.   “La Educación Técnica es 

para el país un eje sustantivo para mejorar la empleabilidad, el desempeño 

laboral, la productividad y la competitividad en la región y el mundo” (El Nuevo 

Diario, 2010).  En otras palabras, la educación técnica se crea con el fin de tener 

un nuevo rol en la era próxima, de ese modo se pueden alcanzar los objetivos 

que tiene el país; a través de una mayor cohesión social facilitándole mayores 

posibilidades de empleos a los jóvenes mediante el desarrollo sostenible.  Un 

aspecto importante que cabe mencionar es que una vez avanzada la educación 

técnica, se debería trabajar de forma socioemocional dado que no se trata de 

construir micro especialistas que sean la extensión de la máquina, por el 



 

contrario, se debe trabajar en capacidades humanas, cognitivas, culturales, 

profesionales que signifiquen un proyecto de vida también para las personas, con 

un enfoque de formación humana y técnica. 

 

La fertilización 

 

     Las plantas para poder crecer necesitan de nutrientes en diversas 

proporciones para que así puedan cumplir con su ciclo de vida y de nutrición “La 

fertilidad del suelo se entiende como su capacidad para suministrar todos y cada 

uno de los nutrientes que necesitan las plantas en cada momento, en la cantidad 

necesaria y en forma asimilable” (tecnicoagricola.es, 2013).  Cabe destacar que 

para que un suelo sea capaz de producir un cultivo adecuado debe aportar los 

suficientes nutrientes a la planta en un balance proporcional con los otros 

elementos.  En los ambientes naturales las plantas se adaptan a las condiciones 

de nutrientes y las diversas formaciones vegetales que tienen que ver con la 

disponibilidad de los mismos. Los nutrientes son la parte clave para que la 

cosecha pueda dar sus frutos, mientras la planta obtenga todos sus nutrientes de 

la manera adecuada esta no tendrá problema para su desarrollo.  La fertilización 

es muy importante dado que es el proceso que permite la preparación del suelo 

lo cual es muy útil a la hora de la siembra o de la plantación de la semilla.  

 

El manejo agrícola 

 

     El manejo agrícola son labores culturales que se realizan a un cultivo en 

específico para mejorar su producción y rendimiento. Según (M.Sc. Reinaldo 

Reyes-Rodríguez, 2016) “el manejo agrícola no eficiente y bajo condiciones poco 

sustentables, provoca efectos desfavorables a los agroecosistemas, constituye 

fuente de entrada de contaminantes y modificaciones de las propiedades del 

suelo” esto puede darse debido a la contaminación del medio ambiente ya que 

es una de las problemáticas más recurrentes en nuestro entorno  esta situación 

se enmarca por la acción de sinergia de múltiples factores, tales como: 

salinización, el cambio climático, pérdida de diversidad biológica, reducción de 

nutrientes, la erosión, entre otros.  La agricultura tiene como objetivo producir 

http://www.tecnicoagricola.es/etiqueta/plantas/


 

alimentos de alta calidad, en un ambiente natural, puro y fresco, pero para ello el 

manejo agrícola juega un papel fundamental ya que es debe realizarse 

eficientemente en los agroecosistemas.    

 

 

El manejo agrícola tradicional 

 

     “La agricultura tradicional se deriva de la forma en que se difunden los 

conocimientos, y se distingue por la reducida cantidad y calidad de energía usada 

en el agroecosistema; predomina en las tierras agrícolas del mundo con climas 

favorables o marginales para la producción” (Hernández, 2010).  En sí, el sistema 

de manejo agrícola tradicional se refiere al estilo en que el agricultor realiza su 

labor y este continua con su generación, por ejemplo, hoy en día los jóvenes de 

cierta finca trabajan según lo que han aprendido de sus padres o quizás de sus 

abuelos, allí ellos ya están empleando un modelo tradicional, el cual lo aplican 

con mucho esmero, cariño, eficacia y dedicación.  La agricultura se caracteriza 

por el uso de nutrientes y bajas cantidades de energía que se utilizan en la 

cosecha, debido a que la cuidadosa observación de los fenómenos y métodos de 

siembra permiten generar nuevos conocimientos acerca de la utilización de los 

recursos naturales necesarios.  El manejo agrícola tradicional busca ser 

reemplazado por las nuevas tecnologías, pero de este modo ya los alimentos no 

tendrían los mismos nutrientes que ya conocemos porque su siembra ya tendría 

otro mecanismo diferente a lo tradicional.  

 

 El suelo 

 

     Según (Sierra, 2016) “el suelo es la capa superior de tierra compuesta de 

sólidos, líquidos y gases en donde se desarrollarán las raíces de las plantas, al 

tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer”  El suelo contiene una 

distribución pareja respecto a los organismos solidos que debe suministrar, tales 

como, materia orgánica y minerales, y poros para la circulación de agua y aire.  

Por otra parte, es de relevancia conocer que el suelo está compuesto por 

sustancias sólidas, como residuos de animales, minerales de roca, etc.  Las 



 

propiedades físicas del suelo se pueden sentir, oler y/o medir y están 

relacionadas con la estructura, textura, color y capacidad para sostener el agua; 

en otras palabras, de estas propiedades depende si el suelo es apto para la 

siembra.  El suelo es muy importante para el desarrollo de las plantas ya que, a 

través de este, se pueden obtener los nutrientes necesarios para la cosecha, 

además que, si no fuera por el suelo fértil, no se obtendrían los alimentos 

necesarios en cantidad y calidad, por ello es fundamental que se cuide el medio 

ambiente para que así este no se contamine y los recursos naturales sean 

fructíferos para la siembra.  

 

El análisis de suelo 

 

     El análisis del suelo es la parte esencial sobre la que se basa cualquier tipo 

de cosecha en el programa de manejo agronómico para evitar cualquier tipo de 

riesgo a futuro.  “Para conseguir un buen análisis es básico coger bien las 

muestras.  No es lo mismo analizar la superficie del suelo que el suelo a 60 o 90 

cm de profundidad” (Carles, 2017).  Con ello se puede afirmar cuán importante 

es ser minucioso al momento de realizar un análisis al suelo ya que de este modo 

le permite al agricultor conocer y saber de qué nutrientes dispone para el cultivo, 

por ello, dicho proceso incluye muchos parámetros lo cual es muy extenso.  Hay 

veces en las que se cree, que es necesario saber todo acerca del suelo, pero 

cada análisis tiene su costo, por tal motivo se debe tener en claro que parámetros 

son importantes para la siembra y así poder realizar un análisis de manera 

estratégica.  Si no se procede a ejecutar un correcto análisis del suelo se 

tomarían decisiones a ciegas sin conocer correctamente el terreno de cosecha.  

 

Cálculo de la densidad de los suelos. 

Según un proyecto realizado por (Gutiérrez, 2010) demuestra que: 

     La densidad de las partículas, o densidad real, corresponde al peso de la 

unidad de volumen de los sólidos del suelo. Se determina obteniendo el peso 

seco de la muestra del suelo y el volumen ocupado por los sólidos de la muestra. 

El volumen se halla por medio de un aparato denominado picnómetro, y el 



 

procedimiento corresponde a la aplicación del principio de Arquímedes, es decir, 

determina qué volumen de líquido desplazan los sólidos al ser sumergidos.  

 

Su cálculo sería el siguiente:  

 

D.r. (g cm-3 o Mg/m-3 ) = 
peso de los sólidos de la muestra o peso seco 

Volumen de los sólidos de la muestra
 

 

     Su valor cambia en función del tipo de minerales del material madre y de la 

cantidad de materia orgánica del suelo; puesto que la materia orgánica pesa 

mucho menos que un volumen igual de sólidos minerales, la cantidad de ese 

constituyente en un suelo afecta marcadamente a la densidad de las partículas. 

Como consecuencia, los suelos superficiales poseen generalmente una densidad 

de partículas más baja que la del subsuelo.  Cabe mencionar que un alto 

contenido de materia orgánica disminuye la densidad del suelo, así como, un alto 

nivel de óxidos de hierro la aumenta.  Todo esto es importante porque a partir de 

la densidad se puede conocer la condición física del suelo, siendo esto 

fundamental para definir la calidad/salud y si es afectada por el uso.  

 

La escasa asesoría al agricultor 

 

Según (El país, 2006) “aplicar plaguicidas baratos es una de las estrategias 

que utilizan algunos agricultores para minimizar los costos de producción y estirar 

las ganancias; esto puede resultar perjudicial para el productor y consumidor 

final, resultando ser perjudicial para el cultivo”  Esto suele ocurrir porque el 

agricultor no ha recibido una guía que lo ayude a tomar buenas decisiones para 

su cosecha, pues aquí también ya depende de la administración del gobierno, 

dado que el trabajo que realizan los agricultores es importante, gracias a ellos se 

obtienen los alimentos para poder subsistir día a día, pero muchas veces las 

personas solo piensan en el status social y no se dan cuenta de la realidad de la 

vida.  La escasa asesoría al agricultor es una gran desventaja no solo para los 



 

consumidores si no para ellos también ya que se da el caso en que por no tener 

el conocimiento necesario para tomar una decisión luego resulta que terminan 

afectados ellos y su familia, es decir, su comunidad en general.  

 

La asesoría técnica 

 

     La asesoría técnica es una estrategia de trabajo que facilita ayuda de nuevas 

tecnologías para un mejor rendimiento laboral; en un nivel más mecánico, esta 

es aplicada a la elección de máquinas que se deben usar en el sector industrial.  

“La asesoría técnica tiene la función de asesorar a los administradores y 

responsables correspondientes de dicha área, acerca de cuáles son los mejores 

aparatos y la maquinaria más eficiente para desarrollar las actividades deseadas” 

(@gestionyadministracion.com, 2015).   

 

     El sector industrial por ser uno de los más importantes y principal dentro de 

una empresa ya que produce sus propios productos requiere de los equipos más 

eficientes que se le puedan brindar para que este tenga un buen rendimiento. 

Para que todo aquello sea posible es necesario que también se haga hincapié en 

la capacidad de cada trabajador para que pueda hacer uso del mismo, dado que 

el producto debe tener un máximo nivel de calidad por cuestiones de la empresa 

y sobre todo de garantía para el consumidor.  

 

La escasa asesoría técnica 

 

     Jiménez Merino aseguró que “un programa de apoyo sin capacitación y 

asesoría técnica es inconcebible, pues la asesoría técnica representa 32 por 

ciento del éxito de los proyectos; un asesor aporta 21 por ciento de nuevo 

conocimiento” (www.sdpnoticias.com, 2011).  Generalmente los agricultores de 

campo pequeño, no cuentan con una asesoría debido al poco desarrollo que 

estos tienen.  Existen lugares en lo que muy poco veces recurre la ayuda por 

parte del gobierno y es por ello que los agricultores no tienen esa preparación 

para poder mejorar su cultivo porque aunque ellos lleven mucho tiempo en ese 



 

trabajo siempre hay algo nuevo que experimentar, pero como ellos no lo saben, 

no tienen la oportunidad de descubrir que pueden optimizar para ser mejores 

dentro del campo; incluso pueden implementar nuevas maquinarias que le 

permitan un mejor desenvolvimiento en las tierras, y no solo a ellos sino también 

a su generación siguiente.  

 

Foliar 

 

     La fertilización foliar es una aproximación al estilo "by-pass" el cual cumple 

con la función de complementar a las aplicaciones convencionales edáficas.  A 

través de esto, se superan las limitaciones de la fertilización del suelo tales como 

la lixiviación, la precipitación de fertilizantes insolubles, el antagonismo entre 

determinados nutrientes, los suelos heterogéneos que son inadecuados para 

dosificaciones bajas, y las reacciones de fijación/absorción como en el caso del 

fósforo y el potasio (Ronen, 2016).  la fertilización foliar es un método bueno y 

confiable para la nutrición de las plantas cuando la fertilización edáfica no es 

suficiente.  Es importante comprender que este método no puede sustituir la 

cantidad de nutrientes a través de las raíces, dado que la absorción de todos los 

nutrientes de las plantas a través de las hojas involucra una cantidad 

considerable de mano de obra con un alto riesgo de fitotoxicidad.  Este trabajo 

puede resultar tener sus limitaciones por ello es importante que se tenga el 

cuidado adecuado para poder proceder con este proceso.  

 

El análisis foliar 

 

     Según el agrónomo (S., 1982) “es un análisis químico total o parcial de alguna 

parte de la planta, generalmente hojas, con fines de efectuar un diagnóstico 

nutricional.  Esta técnica se basa en el rendimiento y la calidad de la producción 

del contenido de alimentos de la hoja” Tomando en cuento esto, se puede deducir 

que una vez empleado el análisis foliar se conoce también la fertilidad y los 

nutrientes del suelo ya que, según esto, es que se desarrolla la planta; esto es 

un proceso muy bueno ya que facilita el conocimiento acerca de los nutrientes 

que se han obtenido de dicha planta.  Muchos agrónomos recomiendan que este 



 

procedimiento se lo realice desde inicio de temporada para poder elaborar la 

mejor estrategia de nutrición para las explotaciones agrícolas.  Evidentemente, 

dependiendo del cultivo será mejor realizar los análisis foliares en una 

determinada época. Por ejemplo, la parada vegetativa de verano es la mejor 

época para una correcta interpretación de los análisis foliares en el cultivo del 

olivar.  Aunque algunos piensan que esto es algo sencillo de hacer, resulta que 

no es así, ya que se necesita ser muy minucioso con cada paso que se dé a lo 

largo de la cosecha para que pueda dar sus frutos.  

  

B. SEGUNDA CATEGORÍA   

 

El cultivo de plátano (Musa AAB) 

 

     El cultivo del plátano (Musa AAB) a nivel mundial, según datos de la FAO 2015 

reporte al continente africano como la región de mayor producción con 71.8%, 

seguido de América con 24,6%.  En el caso de América se destaca Ecuador, 

donde este cultivo tiene alta importancia socioeconómica, en el año 2013 se 

reporta una producción de 554.212 toneladas de frutas cosechadas (FAOSTAT, 

2016).  A partir de aquello se puede deducir que el país ocupa el segundo lugar 

como buen exportador del banano, lo cual resulta beneficioso ya que es una 

fuente considerable tanto de empleo como de dinero.  Se debe cuidar mucho el 

cultivo, prácticamente es una fuente eficaz con la que cuenta la zona costanera 

del país, todo ello requiere cuidado por lo que las plantas fácilmente están 

dispuestas a cualquier daño, ya sea por el clima, por la desertificación, por los 

nutrientes, entre otros factores.  Por ejemplo, una plaga que está afectando al 

cultivo es el picudo negro, por ello se implementaron trampas para eliminar esto; 

por otra parte, es indispensable la asesoría agrícola que se de en el lugar para 

mejorar el sembrío. 

 

 

 

 

 



 

La calidad de nutrientes 

 

     Según (Intagri, 2015) “las reservas de nutrientes de la semilla representan un 

factor clave que afecta en gran medida la germinación, emergencia y uniformidad 

de plántulas en el campo, y finalmente en el rendimiento”  Todo esto se ve 

reflejado en el vigor de los cultivos en el campo, con una mayor cantidad de 

nutrientes obviamente sus efectos serán positivos.  Existen micronutrientes con 

una importancia específica para la vitalidad y germinación de las semillas, 

además de un mejor vigor de las plántulas, algunos de estos son el, Zinc, 

Magnesio, Cobre, Níquel, Molibdeno, entro otros; pues de todas maneras esto va 

a varias dependiendo del vegetal que se esté sembrando.  Sin embargo, es 

importante resaltar la importancia que tienen los nutrientes en el desarrollo del 

cultivo para que se pueda dar sus frutos, para todo ello se debe cumplir con una 

serie de parámetros.  Es bueno que la calidad de nutrientes sea muy alta ya que 

como se ha mencionado con anterioridad, este, representa un factor clave en su 

rendimiento.    

 

La calidad de nutrientes del cultivo de plátano 

 

     Para cultivar el plátano se requiere de nutrientes como el Nitrógeno (N) y el 

Potasio (K).  Según (Mite, 2008) La recomendación de Nitrógeno es muy general 

y se encuentra en el rango de 300 a 450 kg N ha-1.  La absorción del Potasio es 

muy alta y su biomasa de una producción de 70 t ha-1 sobrepasa los 1200 kg de 

K2O ha-1.  El Potasio es uno de los nutrientes más importantes en la siembra del 

plátano, se puede decir, que por tal razón resulta ser una de las frutas más 

consumidas en el mercado, brinda varios beneficios a la salud.  Se recomienda 

hacer uso de estos nutrientes en la primera fase de cultivo, ya que éste periodo 

es de especial interés para la programación de la fertilización en plátano, pues 

en ella se produce la formación de las raíces, el desarrollo del pseudotallo, los 

hijos y la mayoría de las hojas.  Cabe mencionar que la absorción de nutrientes 

es lenta desde la frotación hasta la hoja ya después de aquello la acumulación 



 

de los nutrientes ya comienza a ascender.  La calidad de nutrientes en el cultivo 

del plátano es alta en Nitrógeno y Potasio, lo cual trae consigo muchas vitaminas.  

 

Cultivo 

 

     Según (William M. Roca, 1993) el cultivo “es un heterogéneo grupo de 

técnicas mediante las cuales un explane se cultiva asépticamente en un medio 

de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales 

controladas”  En otras palabras, el cultivo es un procedimiento que se lleva a 

cabo en el suelo, sembrando alguna semilla para luego obtener alguna planta 

que se debe cuidar ya que de esta se adquirirán algunos beneficios, como lo es 

en el caso del plátano.  Este, sin duda alguna, requiere de varios parámetros a 

cumplir, empezando por la fertilización del suelo con sus respectivos nutrientes.  

Por ejemplo, en el caso del maíz, una de las actividades que más se realiza, es 

echar urea a la cosecha, sin embargo, esto no es suficiente para que la planta 

pueda espigar, esto también depende mucho de la condición climática por la cual 

este pasando la temporada, por ello, es que solo se realiza la cosecha en tiempos 

de invierno, pero esto no significa que siempre se obtengan buenos frutos ya que 

hay ocasiones en las que el invierno tarda mucho y la siembra se pierde. Hay que 

tener en claro que cada vegetal tiene su respectivo nutriente y debe ser respetado 

cada paso durante la siembra.  

 

El empobrecimiento de los minerales 

 

     “El empobrecimiento del suelo en sales minerales y en materia orgánica es, 

causado por las extracciones que los cultivos (sobre todo los Monocultivos) 

hacen de dichas sustancias. Estos elementos se pueden restituir con el uso de 

estiércoles y de abonos minerales” (Sordo).  Por lo general, esto suele ocurrir en 

zonas llanas.  Es importante recatar que, la contaminación del suelo por el uso 

excesivo de productos químicos tales como, insecticidas, herbicidas, entre otros; 

pueden causar la mineralización del suelo, en ello también contribuyen ciertos 

envases plásticos de los invernaderos, que suelen ser destruidos por el viento; 



 

son muchos los factores que causan daño al suelo. Se da el caso, en el que, se 

piensa que el uso de varios productos químicos va ayudar al suelo y a la cosecha 

a tener mejores resultados, pero termina siendo así, sino que por el contrario, lo 

único que causan es daño.  Por cuestiones como estás, se debe tener cautela al 

momento de echar cualquier tipo de cosa a la cosecha, para evitar algún riesgo.  

 

Los minerales 

 

A partir de lo indagado en un informe, escrito por  (Magdalena Rodas 

González) se encontró que:  

Las plantas obtienen sus nutrientes tanto del suelo como del aire (C02, N, 

etc). Los nutrientes del suelo los incorporan a través del agua, debido a que las 

plantas en crecimiento usan más agua que cualquier otra sustancia. Los 

compuestos inorgánicos (minerales) constituyen < 5% en peso de la planta, pero 

la mayoría de los suelos son deficitarios en alguno de estos compuestos 

esenciales para un crecimiento adecuado, por lo que es necesario el uso de 

fertilizantes. 

 

     Manifestando así que, un mineral funciona de una manera muy similar a 

cualquier fertilizante químico, sólo que más barato, ya que la forma en la que se 

alimenta la planta es en base a diferenciales en la saturación de los suelos; en 

otras palabras, la planta se nutre de cationes y aniones, por lo que es 

indispensable tener una temperatura, humedad, pH y capacidad de Intercambio 

Catiónico adecuados para una nutrición completa.  Una vez que un mineral se 

integra a la tierra y se pone en solución, la planta lo aprovecha de la misma 

manera que un químico, pues no distingue entre una fuente química o mineral; 

únicamente detecta los nutrientes como cationes o aniones. 

 

El empobrecimiento de los minerales requeridos en el cultivo de plátano 

 

     A partir de investigaciones realizadas por (Martínez Garnica, 1997) se muestra 

que: 



 

     La deficiencia de calcio, potasio, magnesio, azufre y boro causa un incremento 

en la concentración del nitrógeno en las hojas. Las hojas con deficiencia de 

fósforo, demostraron un color verde obscuro. Las hojas viejas primero 

desarrollaron una clorosis en el borde la que más tarde se transformó en necrosis 

progresiva hacia la nervadura central. Los síntomas de deficiencia de potasio 

incluyeron una reducción significativa de la longevidad de la hoja, una pudrición 

temprana de las vainas de las hojas en el pseudotallo y una infestación progresiva 

por el coleóptero Metamasius hemipterus Germ. De tal forma que las plantas 

tuvieron que ser tratadas con carbofuran. 

 

     Con ello, se alude que una mala administración de los minerales en el cultivo 

del plátano, lo dañan todo, así como la falta de potasio es malo para este, ya que 

como se mencionó con anterioridad la deficiencia de dicho nutriente comienza a 

dañar rápidamente la hoja, y por consiguiente el vegetal no se cosecha bien.  Otro 

aspecto importante dentro de esta problemática, es el hecho de a fertilización, ya 

que el suelo debe estar en condiciones aptas para soportar un cultivo.  A pesar 

de todo, los minerales también traen consigo, consecuencias negativas, ya que 

al no ser un nutriente natural para la planta va generando pseudo vitaminas que 

al final perjudican al ser humano, por decirlo de una manera coloquial, no está 

hecho con la misma mano desde que se inició, por tal motivo resulta no ser tan 

beneficioso. 

 

2.3   Compactación de los suelos agrícolas 

 

     La compactación del suelo es la forma más seria de degradación de la tierra 

causada por las prácticas agrícolas convencionales, es reversible y su ocurrencia 

es previsible o, al menos controlable, es un problema de carácter mundial que 

abarca todos los suelos y niveles de producción agrícola, es el tipo más difícil de 

degradación de suelo para localizar y racionalizar debido a que es un fenómeno 

que ocurre debajo del suelo. La compactación debida al colapso o disminución 

de los espacios porosos, es la causa más común de la restricción física del 

crecimiento de las raíces, las raíces individuales muchas veces desarrollan 



 

formas de crecimiento característico en una capa densa que contiene pocos 

poros (FAO, s.f.). 

 

     El suelo compactado no proporciona espacios adecuados para el 

almacenamiento o movimiento del aire y el agua del suelo con facilidad. Más 

importante es que los grandes poros continuos del suelo se pierden o se reducen 

en sus dimensiones, conduciendo a un movimiento lento del agua y una aireación 

reducida, el crecimiento de las raíces es más lento y dificultoso al igual que la 

fauna del suelo también se reduce. Las principales causas de degradación de la 

estructura del suelo son las fuerzas de las ruedas de la maquinaria y los 

implementos agrícolas, especialmente cuando el suelo esta húmedo o saturado, 

momento en el que el suelo es más propenso a la deformación (FAO, s.f.). 

      

     La compactación del suelo provoca la pérdida de rendimiento en la producción 

de cultivos mediante la restricción de crecimiento de las raíces y la reducción de 

la circulación del aire y el agua en el suelo. Las raíces necesitan agua y oxígeno 

para poder desarrollarse, y además debe existir un espacio poroso adecuado 

entre las partículas del suelo por el que puedan ir creciendo. El principal obstáculo 

con el que se puede encontrar la raíz en su crecimiento es el impedimento 

mecánico que puede deberse tanto a la presencia de rocas u horizontes muy 

pedregosos a poca profundidad, como a la presencia de capas de suelo 

endurecidas o compactadas, en las cuales la densidad es alta y existen pocos 

espacios entre las partículas. Debemos tener en cuenta que, aunque las raíces 

son capaces de penetrar por grietas y poros muy pequeños, las paredes de éstos 

deben ser capaces de ceder ante la presión ejercida por éstas. Conforme va 

aumentando la densidad del suelo el crecimiento de las raíces va requiriendo un 

mayor gasto de energía y su desarrollo va siendo afectado, pudiendo verse 

totalmente impedido si la compactación es excesiva (DUPONT PIONEER, s.f.). 

 

 



 

2.4   Marco legal 

 

     El Registro Oficial, Órgano del Gobierno de Ecuador, Administración del Sr. 

Ing. Lucio Gutiérrez Borbua, Presidente Constitucional de la Republica mediante 

el Congreso Nacional, Comisión de Legislación y Fiscalización realizan la 

siguiente recopilación de leyes agropecuaria, dado en Quito; viernes 16 de abril 

del 2004. N° 315. 

 

Art. 21.- Política de la Investigación Agropecuaria.- La Política de 

Investigación Agropecuaria será determinado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería ejecutada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

observando las siguientes propiedades:  

a) Productos alimenticios básicos de alto contenido nutritivo. 

b) Productos destinados a la exportación.  

c) Productos destinados a la sustitución de importaciones. 

d) Materia prima para la industria Nacional. 

Art. 22.- Objetivos.- La investigación agropecuaria se orientará a elevar la 

productividad de los recursos humanos y naturales mediante la generación y 

adopción de tecnologías de fácil difusión y aplicación a fin de incrementar la 

producción de los renglones señalados en el artículo anterior. 

 

     Los artículos que se presentan a continuación están en el Acuerdo Ministerial 

No. 2341 perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, dado en Quito, Distrito Metropolitano el 26 de octubre del 2016. 

 

     Que, los numerales 3, 6, 8, 9 y 13 del artículo 281 de la Constitución de la 

República del Ecuador, determina las responsabilidades del Estado para 

alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se incluyen, “fortalecer la 

diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

producción agropecuaria; promover la preservación y recuperación de la agro 



 

biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; asegurar el 

desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológicas 

apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria; regular bajo normas de 

bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnologías, así como del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos” (MAGAP, 2016). 

 

2.5   Hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización 

 

2.5.1  Hipótesis general. 

 

     La cultura y la educación técnica sobre la fertilización, no garantizan la calidad 

de nutrientes del cultivo de plátano (Musa AAB) en la finca “Hns. Briones” del 

Cantón Yaguachi de la provincia del Guayas. 

 

2.5.2  Hipótesis Derivadas.- 

 

2.5.2.1.- La incidencia del manejo agrícola tradicional  sobre el análisis 

de suelo, no impide el empobrecimiento de los minerales requeridos  en 

el cultivo de plátano (Musa AAB) en la finca “Hns. Briones” del Cantón 

Yaguachi de la provincia del Guayas. 

 

2.5.2.2.- La escasa asesoría técnica sobre el análisis foliar, no garantiza 

la determinación del nutriente requerido en el cultivo de plátano (Musa 

AAB) en la finca “Hns. Briones” del Cantón Yaguachi de la provincia del 

Guayas. 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Ubicación   

 

     Localizada en el Recinto La Sepa, cantón  Yaguachi de la provincia del 

Guayas encontramos la propiedad de Don Amarildo Briones que tiene por 

nombre “Hermanos Briones”. 

        Tiene precipitación anual de 500 a 1000 mm., asentada a 15 m.s.n.m con 

una temperatura es de 25°C y sus coordenadas  2°07’S 79° 41’ O 

 

3.2 Materiales 

Las herramientas a utilizar se observan (cuadro 1) 

                 Cuadro 1. Materiales utilizados en el estudio 

MATERIALES CANTIDAD 

Flexómetro 1 

Podón 1 

Membretes adhesivos 1 pqt. 

Pala 1 

Bolsas de polietileno 1 pqt. 

Bolsas de papel 1pqt. 

Recipiente 1 

Marcador 1 

 

 

 



 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Métodos para diagnosticar la fertilidad de la platanera 

      

     La forma más eficaz de especificar cuáles son los requerimientos de una 

plantación, es con un análisis químico del terreno, así discernimos qué nutrientes 

y en qué cantidad se encuentran; una vez interpretados podremos recomendar 

una fertilización correcta mejorando tanto la calidad del suelo como de la 

producción. 

 

Para ello, se obtienen las muestras del suelo: 

 Realizar una breve encuesta sobre la tecnología de producción que el 

productor está implementando en su cultivo de plátano.  

 De manera homogénea, de diez a veinte submuestras en el terreno 

asignado y en forma de Zig-Zag. 

 Realizar un recorrido del área para la toma de decisiones de un muestreo 

homogéneo. 

 Toma de muestras de suelo, foliar y densidad aparente para los 

respectivos análisis de macro y micro elementos. 

 

3.3.2. Muestreo o análisis foliar 

 

     Para la toma de muestras foliares del plátano, se toma de 15 a 20 hojas: “10 

cm por 15 cm de la parte central de la hoja, sin nervadura.  A la formación de la 

primera mano en el racimo”  (AGROCALIDAD, 2015).  Así localizamos el mejor 

sitio para encontrar químicamente los nutrientes del plátano; caso contrario el 

sector de la hoja tomada, nos proporcionará una información incompleta sobre 

los nutrientes que tiene la planta.  Así mismo no se debe tomar la muestra de una 

hoja quemada, seca, o enferma, ya que los resultados no serían de una muestra, 



 

sino que serían sesgados a un caso particular de una hoja en esas condiciones.  

Es decir la importancia que tiene la forma de tomar la muestra, indica de la calidad 

de trabajo de investigación, ya que se complementa con la toma de la muestra 

del suelo. 

 

     “El análisis foliar determina la cantidad de nutrientes que la planta ha 

absorbido y supone la mejor manera de conocer las carencias de los cultivos” 

(INEA, 2018).  Normalmente, los campesinos hacen caso de sus tradiciones y 

saberes ancestrales sobre sus cultivos; por eso en la práctica rechaza el “perder 

el tiempo” en hacer investigación del suelo para “alimentarlo” ya ellos saben que 

se debe poner urea y el fertilizante que alimenta a esta planta, que generalmente 

es el más vendido propagandísticamente y que puede ser siempre a base de 

potasio.  Esta es la razón por la que el suelo termina empobreciendo sus cultivos, 

y cada vez estos son atacados por huéspedes hospederos u otras formas de 

enfermedades.  Como todo ser vivo la inadecuada alimentación tiene 

consecuencias en la salud y la producción. 

      

     Condiciones que no deben presentar los cultivos para ser tomados como 

muestras: 

 Plantas enfermas. 

 Estropeo mecánico o de insectos. 

 Plantas muertas o hileras de plantas sembradas en los bordes. 

 Un largo estrés climático. 

 Cubierto con polvo o aplicaciones foliares. (AGROCALIDAD, 2015) 

 

La metodología del trabajo investigativo es de campo, en base al análisis de los 

resultados y la aplicación de una propuesta de solución. 

     Para la toma de muestras en la hacienda donde nos encontramos procedimos 

en primer lugar a observar la topografía del terreno y así determinar por donde 



 

empezaríamos a tomar las muestras y en qué dirección lo haríamos, aplicando 

los conocimientos adquiridos previamente y bajo la supervisión del tutor 

encargado procedimos a tomar las muestras de suelo en forma de zig-zag y 

también tomamos las muestras foliares. 

     Finalmente obtuvimos 10 submuetras de suelo de la capa arable y 10 

submuestras de la capa más profunda, homogenizándolas y obteniendo una 

cantidad representativa procedimos a empaquetar, etiquetar y trasladar a los 

laboratorios debidamente acreditados para realizar este tipo de análisis, 

esperamos a los resultados para proceder a interpretar y recomendar 

debidamente sea el caso. 

     En estas muestras de suelo enviadas al laboratorio pedimos un análisis de 

macro y micro nutriente, así como también el PH y materia orgánica, además de 

la textura y conductividad eléctrica.  

    Para las muestras foliares tomamos en consideración la misma ubicación de 

las muestras edafológicas para realizarlas. Exactamente igual que las otras 

muestras procedimos a empaquetar, etiquetar y  transportar al laboratorio, hasta 

esperar los resultados para ser debidamente interpretados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

4.1. Análisis de suelo y foliar 

 

     Siguiendo la técnica respectiva se procedió a tomar 10 submuestras de 0-

20cm. y 20-40cm. luego las homogenizamos para obtener una muestra 

representativa, tomando un kilo la cual fue transportada en bolsas plásticas 

debidamente etiquetada con los datos de la finca hacia el laboratorio donde 

cuantificaron los elementos además de la textura (TABLA 3). 

 

    Tabla 3. Resultado en el análisis de suelo 

EL ANÁLISIS DE SUELO 

 

Interpretación 

B = Bajo 

M = Medio 

A = Alto 

 

     De las mismas plantas a las que tomamos la muestra de  suelo procedimos 

también a tomar la muestra foliar, obteniendo 20 muestras las cuales llevamos 

en bolsas de papel correctamente identificadas con la información de la 

hacienda procedente hacia el laboratorio donde fueron analizadas (TABLA  4).  

 

Identificación 

del lote  pH NH  4 

 

P K  Ca 

 

MG  S  Zn CU 

 

Fe  Mn  B 

Muestra 0-20 

en 

profundidad 7.9  

30 

M 

41 

A 

0.50 

A 

22 

A 

7,5 

A 

27 

A 

1.5 

B 

4.3 

A 

27 

M 

2.4 

B 

0.11 

B 

Muestra 20-40 

en 

profundidad 7.4  

27 

M 

34 

A 

0.36 

M 

23 

A 

7,8 

A 

25 

A 

0.7 

B 

3.9 

M 

20 

M 

1.8 

B 

0.16 

B 



 

Tabla 4. Resultado de análisis foliares 

ANÁLISIS FOLIARES 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

D = Deficiente 

A = Adecuado 

E = Excesivo 

 

4.2 Recomendaciones en base a los análisis de suelo y foliares  

 

  De acuerdo a los resultados del análisis de suelo y foliar en plátano se, 

recomendó la tercera parte de N – P2O5 y K2O de lo que se usa en banano, esto 

es 130 kgN – 25 kg P2O5 – 230 kg K2O/ha. Lo que da 283 kg de urea/ha, 54,3 

kg de superfoasfato triple/ha y 383 kg de muriato de potasio/ha. 

La población de plantas/ha fue de 1300. 

 

 

 

Identificación 

del lote  
N P K Ca Mg S Zn CU Fe Mn B 

MUESTRA 1 
1,8 

D 

0,20 

E 

2.88 

A 

1,04 

E 

0,41 

E 

0,09 

D 

15 

D 

8 

A 

142 

A 

169 

D 

95 

E 

            



 

 

 

Cuadro 2. Programación de fertilización a base de macro y micro nutrimentos 

en el cultivo de plátano. 

PROGRAMACIÓN DE FERTILIZACIÓN 

Fertilizantes AGO OCT DIC FEB ABR JUN 

Edáficos       

Urea 36,28 36,28 36,28 36,28 36,28 36,28 

SFT 20,9   20,9   

Muriato de 

potasio 

46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 

Foliar       

Metalozato de 

zinc 

3 L/ha  3L/ha  3 L/ha  

Metalozato de 

boro (5% boro) 

1 L/ha   1 L/ha  1 L/ha  

Quelato de 

manganeso 

(Agrinova) 

1 kg/ha  1 kg/ha  1 kg/ha  

 

La fertilización edáfica se la realizará por 6 ocasiones como el fertilizante 

urea y muriato de potasio, en tanto que el superfosfato triple se lo hará por dos 

ocasiones. En el caso de los fertilizantes foliares, se aplicará 1 l/ha de metalozato 

de zinc, 1 litro/ha de metalozato de boro y 1 kg/ha de quelato de manganeso/ha, 

todos estos tres fertilizantes se los puede combinar entre si, la aplicación se la 

realizará por tres ocasiones en el año empleando una bomba a motor de ultrabajo 



 

volumen. En el Cuadro 2 se detalla las catidades/planta de los distintos 

macroelementos a aplicarse por planta. 

En el caso del análisis foliar donde señala al azufre como deficitario, se 

puede hacer una aplicación de azufre, o también utilizar el sulfato de amonio por 

lo menos unas dos aplicaciones al año. 

 

 

4.3 Textura del suelo 

 

     En los análisis sobre la textura del suelo, obtuvimos su composición la cual 

está dispuesta a continuación (TABLA 5). Concluyendo que es un tipo de suelo 

franco-arcilloso. 

 

Tabla 5. Textura del suelo y materia orgánica 

TEXTURA DEL SUELO 

Textura (%)   

Clase textural 

(%) 

Arena Limo Arcilla M.O 

16 47 37 Franco-Arcilloso  1.8B 

16 53 31 Franco-Arcillo-Limoso 1.7 B 

 

Interpretación 

B = Bajo 

M = Medio 

A = Alto 

 

 

 

 



 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Cálculo de requerimiento del cultivo 

      

     Las recomendaciones dadas fueron 130 kgN – 25 kg P2O5 – 230 kg K2O/ha. 

Lo que da 283 kg de urea/ha, 54,3 kg de superfoasfato triple/ha y 383 kg de 

muriato de potasio/ha. Teniendo en consideración la tabla de dosificación de los 

elementos, conjuntamente con las necesidades nutrimentales que presentaba el 

cultivo, la población por hectárea y la edad del mismo. 

5.2 Calendario de fertilización  

 

    Teniendo una población de 1300 plantas/ha. Se sugirió fertilizar con urea así 

como, con muriato de potasio seis veces al año, con superfosfato triple dos veces 

al año en lo que respecta a la fertilización edáfica. 

     En la fertilización foliar se recomendó metalozato de Zinc 3 l/ha, metalozato 

de boro (5%boro) 1 l/ha. Por tres ocasiones al año y finalmente con quelato de 

manganeso (Agrinova) 1 kg/ha también por tres ocasiones al año. 

 

5.3 Recomendaciones  

 

     Se procedió a observar la topografía del terreno y nos pudimos fijar que 

mantenía un mismo nivel así determinamos la forma en que tomaríamos las 

muestra, aplicando los conocimientos adquiridos y bajo la supervisión del tutor 

designado procedimos bajo los parámetros ya establecidos a tomar las muestras 

de suelo y foliares, mientras el encargado de la hacienda nos comentaba que no 

tenía conocimiento acerca de lo que estábamos realizando, explicamos cual era 

nuestro objetivo y procedimos a explicar la importancia y relevancia que tiene un 

análisis edafológico y foliar. De cómo una pequeña inversión de tiempo podría 

ayudar de manera significativa a mejorar su cultivo. 



 

     En este trabajo pudimos palpar la situación que vive en campesino por la falta 

de conocimiento sobre la aplicación de técnicas al momento de manejar las 

fertilizaciones en sus cultivos, volviéndose un punto en contra a comparación de 

la vasta experiencia adquirida a través de los años, que ha venido traspasando 

de generación en generación, ya no es suficiente una agricultura tradicional de 

antaño debemos inculcar al agricultor a tecnificarse debidamente, enseñarle que 

hay parámetros que cumplir y que siguiéndolos no va a afectar su economía sino 

más bien podrá tener producción de calidad y porque no de cantidad también, 

que debe romper los mitos y probar nuevas técnicas existentes. 

     Tuvimos la oportunidad de conversar con los agricultores del sector y 

aprovechamos el momento para poder preguntarles, si fertilizan, que tipo de 

producto aplican y que métodos emplean para realizar esta labor, entre otros 

tópicos, obteniendo respuestas comunes donde nos pudimos percatar que la falta 

de conocimiento sobre la importancia de una asesoría técnica que  indique un 

correcto procedimiento, en el cual se les enseñe que con un análisis edafológico 

y foliar y su debida interpretación de los resultados, pueden determinar el 

requerimiento nutricional de su plantación teniendo como efecto en cadena  por 

un lado el ahorro económico del presupuesto invertido ya que se aplicaría la dosis 

necesaria del producto que sea indicado para suplir las necesidades de la planta, 

por otro ámbito al mejorar la calidad va  a incrementar su productividad y la 

producción de la finca. 

     Luego de la entrevista con el dueño del terreno, se procedió a consolidar el 

diagnóstico y las necesidades técnicas que se requieren para complementar el 

proceso de fertilización y mantenimiento del área para el correcto cultivo de 

plátano (Musa AAB); respaldado por la tabla de los resultados de los análisis 

edafológicos y foliares donde indica la deficiencia de nitrógeno, azufre, zinc, 

manganeso y boro.  La motivación se realiza en función de alcanzar un mejor 

rendimiento del suelo en la obtención de un producto de alta calidad en tamaño 

y sabor; prevenir el empobrecimiento de los minerales del suelo y del ataque de 



 

plagas y enfermedades para este tipo de vegetales todo esto a través del 

desconocimiento técnico impartido a la comunidad del sector. 

 

     Se recomienda que este tipo de estudio de caso sea de relevancia para los 

gobiernos de turno, para las asociaciones representantes del sector agricultor, 

para los inversionistas, que tomen en consideración que la falta de  una cultura 

agrícola tecnificada puede tener consecuencias de baja productividad y gastos 

económicos mal invertidos, que la escasez de un alimento considerado parte de 

la canasta básica familiar nos empujaría a consecuencias mayores. 

     Concientizar al sector rural dedicado al agro que implementar los métodos 

técnicos correctamente podría garantizar el nivel de producción y productividad 

de su platanera. Trabajar de manera consensuada con gremios, asociaciones, 

empresa pública y privadas, debería un tema que se maneje sin tantos 

formalismos que terminan siendo un impedimento al progreso. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 2A. Selección de la hoja a muestrear. 

Figura 1A. Estado de las plantas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3A. Tomando la muestra foliar. 

 

Figura 4A. Tomando la muestra de suelo. (0-0.20cm.)(0.20-0.40cm.) 



 

 
 

 

 

 

 

      Figura 5A. Recolectando las muestras. 

                  Figura 6A. Homogenización de la muestra.  
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