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I.  INTRODUCCIÓN 

El cultivo  de  banano (Musa,  AAA)  viene presentando dificultades, 

posiblemente relacionadas con problemas nutricionales, lo cual origina un 

bajo rendimiento y producción de las plantas. Por consiguiente, ocasiona una 

disminución de la competitividad en el mercado exterior. 

En Ecuador,  la superficie cultivada de  banano es de 295.000 hectáreas, 

siendo sus principales zonas productoras las provincias de Los Ríos, Guayas y 

El Oro, con el 91 % del área sembrada del total registrado en el país. 

(ecuadorencifras.com, 2013) 

 

Los conceptos modernos de nutrición y manejo de la fertilización en banano, 

particularmente los procedimientos de diagnóstico, han sido factores que han 

permitido obtener rendimientos altos y rentables. El incremento en los precios 

de los fertilizantes obliga a optimizar su uso, en virtud de lo cual, es necesario 

conocer el estado nutricional de las plantaciones bajo las diferentes 

condiciones agroecológicas y de manejo existentes en el país. 

 

La fertilización es una de las variables culturales con mayor influencia en la 

calidad del cultivo ya que puede acelerar o retrasar el crecimiento de la planta, 

tanto de su parte aérea como radical; para la obtención de fruta con calidad 
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comercial (longitud y grosor) es necesario que las plantas de banano reciban 

una nutrición balanceada,  la cantidad de nutrimentos a reponer debe ser 

ajustada de acuerdo al análisis de suelos para el  aprovechamiento de 

fertilizantes por las plantas,  en dosis apropiadas. 

Sin embargo, han surgido nuevas expectativas en la búsqueda de altos 

rendimientos y completa eficiencia en el uso de los insumos. Estas nuevas 

inquietudes utilizan los conceptos establecidos, pero proponen un control más 

estrecho de toda la operación (Recasens,  2008). 

Esto trae como consecuencia una máxima eficiencia en su utilización al 

optimizar la calidad de la planta y obtener una fruta con mejor calidad 

comercial (longitud y grosor), disminuyendo la frecuencia en la fertilización y 

las pérdidas por lixiviación. 

En vista de este precedente se ha planteado la realización de esta 

investigación, con el fin de evaluar el efecto de la fuente y dosis nitrogenada 

sobre la producción, calidad de la fruta y la concentración de nitrógeno foliar 

en el cultivo del banano. Esta investigación científica contribuye a la 

obtención de una dosis óptima, ya que gran parte de los  fertilizantes se 

pierden por lixiviación  y drenaje, para aplicar la cantidad necesaria para la 

planta que permita  ahorrar tiempo y dinero para así mejorar la economía del 
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agricultor y adoptando nuevas  tecnologías  en  un proceso complejo como lo 

es la fertilización controlada.   

Con base a lo expuesto anteriormente este trabajo de investigación tuvo los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de banano 

(Mussa AAA), que permitan al agricultor lograr mayor rendimiento y calidad 

de cosechas.  

Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel óptimo de fertilizantes, a base de N, P, K y Mg 

utilizando una fuente de liberación controlada. 

b) Determinar la factibilidad económica para el uso de los tratamientos con 

fertilizantes de liberación controlada, en función del rendimiento del 

cultivo. 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
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2.2  Fertilización  

Según Nolasco et al. (s.f.) la fertilización tradicional supone un aporte 

excesivo de nitrógeno, produciéndose grandes pérdidas (hasta un 30%) por 

lixiviación y volatilización, lo que provoca: 

 Necesidades de aportes mayores de nitrógeno para compensar las 

pérdidas. 

 Nutrición deficiente, lo que disminuye los rendimientos. 

 Mayor número de aplicaciones y por tanto incremento del costo por 

hectárea. 

 Contaminación de acuíferos. 

 

El banano requiere de altas cantidades de nutrientes minerales, los cuales son 

suministrados en forma parcial en el suelo. Cincuenta  tn/ha/año de fruta 

fresca puede extraer del suelo aproximadamente: 150 de N; 60 de P ; 215 de 

K, 140 de Ca, 12 de Mg, 5 Fe y 1.25 de B, de kg/ha/año. (Turner and Barkus, 

1980). 

El nitrógeno es un elemento de importancia vital para la nutrición de las 

plantas. Estas absorben el nitrógeno en forma de nitratos principalmente, pero 

también pueden absorberlo en pequeñas cantidades en la forma iónica de 
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amonio o como urea. Las plantas deficientes de nitrógeno muestran 

crecimiento retardado y un color amarillento (clorosis); las plantas con 

nutrición adecuada de nitrógeno son vigorosas y de un color verde oscuro  

(Marún, 1971). 

El banano es una planta de muy rápido crecimiento que requiere, para su 

normal desarrollo y producción, de una buena cantidad de nutrientes 

disponibles en el suelo. Sin embargo, para obtener cosechas rentables es 

necesario agregar fertilizantes en proporciones por lo menos iguales o 

equivalentes a los nutrientes extraídos por la cosecha (Fernández, 1994). 

2.2  Fertilización controlada  

Los fertilizantes de liberación controlada lenta y en especial los productos 

recubiertos poseen un gran potencial de aplicación en la producción de la 

planta. Existe una gran variedad de fertilizantes recubiertos en el mercado, 

tanto en lo que se refiere a las formulaciones como a las tasas de liberación y  

a su duración. La elección del producto y su dosificación debe ajustarse a la 

especie, a las condiciones del cultivo y al tipo de planta. El empleo de 

fertilizantes de liberación controlada lenta permite un control de la planta, en 

términos de morfología y de composición nutritiva, obteniendo las calidades 
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de otras  plantas similares producidas  con otros sistemas de fertilización 

(Oliet et al., 1999). 

El término de la fertilización controlada es usado para describir fertilizantes 

que no liberan el 100% de los nutrientes disponibles al momento de la 

aplicación. La entrega de los nutrientes es variable según el producto y 

depende de los niveles de humedad del suelo, la temperatura y/o la actividad 

microbiológica. Esto trae como consecuencia una máxima eficiencia en su 

utilización al optimizar la calidad de la planta, disminuyendo la frecuencia en 

la fertilización y las pérdidas por lixiviación (Barret, 2006).  

Según Recasens (2008), la liberación de los elementos nutritivos está 

influenciada por: 

 El material encapsulado 

 Uniformidad de la cápsula, granulometría 

 Temperatura 

 

Cada fabricante tiene una temperatura  de referencia para definir sus 

longevidades. Los productos de liberación controlada dan a la planta una 

nutrición uniforme, reduciendo el riesgo del exceso y defectos nutricionales. 

La utilización de fertilizantes de liberación controlada es adecuada en zonas 

con un índice de salinidad alto. 
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El mismo autor indica que las ventajas de la utilización de fertilización de 

liberación controlada son: 

 Es seguro para las plantas sin ningún riesgo agronómico. 

 Da tranquilidad al usuario. 

 Es un sistema de fertilización común, de fondo independiente al sistema 

de riego o fertilización. 

 Es económico y rentable, ahorra lixiviaciones y desaprovechamiento de 

nutrientes. 

 Suministra los nutrientes en función  de la temperatura y en relación al 

crecimiento de la planta. 

 Se puede elegir el patrón de crecimiento de cada especie.  

 Adaptación de la fertilización deseada de la planta. 

 Una sola aplicación asegura que nutrientes en calidad suficiente serán 

suministrados en todo el ciclo del cultivo. 

 Más rigidez en los tallos. 

 Producción homogénea. 

Nolasco et al., (s.f.), indica que una vez aplicado el fertilizante de liberación 

controlada absorbe la humedad, que disuelve los nutrientes del interior pero 

sin liberarlos; el ritmo de liberación está regulado básicamente por la 
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temperatura del suelo, que da inicio de forma lenta y precisa a la liberación de 

nutrientes a la zona radicular. La resistencia de la cubierta va a mantener la 

integridad de las partículas, a lo largo del tiempo y de la manipulación. 

Gracias a este sistema se consigue: 

 Una disponibilidad óptima de nutrientes a través de todo el ciclo, 

evitando deficiencias o excesos de nutrientes. 

 Ahorro en mano de obra al no tener que fraccionar las aplicaciones. 

 Reducción de las pérdidas de nutrientes por lavado, al ir liberándolos 

poco a poco. 

 Mejora de la eficiencia en el uso de nutrientes por las plantas. 

 Aplicación de dosis más precisas, evitando la acumulación de sales y la 

contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Los fertilizantes de liberación controlada permiten una fertilización 

nitrogenada con mayor eficacia, lo que se traduce en una importante 

disminución  de pérdidas, permitiendo mantener en el suelo un nivel adecuado 

de nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo,  evitando el exceso o el defecto 

que caracteriza a las aplicaciones tradicionales. Si a esto se añade lo 

importante que es reducir los costos de cultivo, se puede entender fácilmente 

el gran interés que supone  conocer el comportamiento de un fertilizante que 
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puede ser aplicado como un abonado de fondo normal en una única aplicación 

y que se sepa cuál va a ser su actividad y comportamiento en el suelo durante 

el ciclo del cultivo ( Nolasco et al, s.f.). 

 

A diferencia de los productos nitrogenados de baja solubilidad, los 

fertilizantes recubiertos permiten la liberación controlada de otros nutrientes 

además del N. Los fertilizantes de liberación controlada consisten en un 

concentrado de nutrientes solubles, recubiertos por una capa insoluble al agua. 

Diversos materiales para recubrir los fertilizantes han sido utilizados, 

incluyendo: ceras, aceites, azufre, plásticos y resinas. Las más comunes son 

las cubiertas polimeradas (Benson, 1997) 

 

3.3 Ventajas y desventajas de la fertilización controlada 

Según Melgar (s.f.) las ventajas y desventajas son: 

Ventajas: 

 Reduce la toxicidad de la planta. 

 Reduce la frecuencia de la aplicación.  

 Funciona con programas de manejo avanzado de fertilizantes y sistemas 

de cultivos innovadores y contribuye a la reducción de la pérdida de 

nitrógeno. 

  Es adecuado en suelos con alto índice de salinidad. 
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Desventajas: 

 Recubiertos por polímeros. 

 Dejan residuos sintéticos en el suelo. 

 Ante las lluvias, los fertilizantes recubiertos tienden a aflorar y moverse 

del sitio de aplicación.  

 Es de alto costo, comparado con otros fertilizantes  

3.4 Síntomas por deficiencias de elementos mayores o macronutrientes 

 Los pecíolos y el pseudotallo presentan una coloración rojiza. 

 Se presenta una necrosis terminal, en forma de sierra en las hojas 

adultas, las hojas también presentan una coloración verde intensa. 

 Amarillamiento y enrollamiento hacia dentro de las hojas bajeras y  

formación de hojas pequeñas; el color verde al inicio de la formación de 

éstas, se torna amarillo-naranja, iniciando dicha clorosis por el ápice. 

 Quemadura marginal en las hojas jóvenes, engrosamiento de las 

nervaduras secundarias. 

 Amarillamiento o clorosis del borde de las hojas adultas. 

 Aparición de una clorosis verde-amarilla, acentuándose más en un 

limbo que en el otro (santibanaomaira, 2009). 

 



11 
 

3.5 Síntomas por deficiencia de elementos menores o micronutrientes 

 Se presenta una pigmentación de antocianina en el lado interior de la 

hoja “bandera”. 

 Durante el periodo de floración induce deformación en los frutos. Si 

esta deficiencia es muy severa, ocurre una deformación de las hojas 

nuevas y posteriormente la planta puede morir. 

 Se expresa en las hojas más jóvenes como una clorosis intervenal que se 

inicia en la parte basal y del margen hacia el interior, luego el síntoma 

se extiende a toda la lámina. 

 Se presenta en las hojas jóvenes en forma de una necrosis marginal 

rodeada por un halo estriado clorótico que avanza en forma irregular 

hacia la nervadura central  (santibanaomaira, 2009). 

3.6 Resultados de fertilización controlada  

Según Compoexpert (s.f.), de acuerdo a las investigaciones realizadas en la 

fertilización lenta de los tres elementos cuyo aporte fue controlado, el 

nitrógeno fue el que presentó relaciones significativas con el desarrollo aéreo 

de la planta. Las relaciones entre aportes y concentración final en tejidos, para 

cada elemento, fueron significativas en todos los casos, aunque poco intensas 

para el potasio. Esta débil respuesta al potasio es consecuencia de un conjunto 
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complejo de interacciones, y obliga a emplear cantidades elevadas de este 

elemento si se desea controlar con cierta eficacia su absorción en tejidos. En 

cambio, los elementos nitrógeno y fósforo responden muy bien a las 

cantidades aportadas.  

Compoexpert (s.f.) ha  probado con éxito la fertilización lenta controlada en  

hoyos de plantación, tanto de plantas frutales como forestales. Debido al bajo 

efecto salino se puede aplicar en contacto directo con las raíces, logrando 

plantaciones más vigorosas y uniformes, con diferentes dosis, las mismas que 

han sido significativas. 
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III. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

3.1 Características del lugar 

3.1.1  Localización del estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en la hacienda María José, ubicada 

en la parroquia Pedro J. Montero, del cantón Yaguachi, provincia del 

Guayas
1/

, efectuándose en el período de noviembre del 2012 a julio del 2013. 

 

3.1.2 Ubicación geográfica
1/ 

 Longitud oeste: 2
0
 16

´
 01” 

Latitud sur: 79
0
 37

´
 59.8” 

Altitud: 17 msnm 

3.1.3  Características climáticas 
1/

 

Precipitación media anual: 1.342 mm 

Temperatura media anual: 25.1
0
 C 

Humedad relativa: 81 % 

3.1.4  Clasificación ecológica
1/

 

Según el mapa bioclimático y ecológico del Ecuador, esta zona corresponde a 

bosque tropical seco. 

3.1.5  Características físicas del suelo
1/

 

Textura: franco arcilloso 

Topografía: plana 

 

1/Datos tomados de la hacienda, corroborado por el INAMHI 2012. 
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3.2 Materiales 

3.3.3  Insumos 

 Fertilizantes, fungicidas, nematicidas, insecticidas y herbicidas,  de acuerdo a 

las recomendaciones de la hacienda. 

3.3.4  Equipos 

Cámara fotográfica, computadora. 

3.3.5  Herramientas 

Palas, navaja, azadones, machete,  piola, estacas, pintura, brocha, fertilizantes, 

cinta métrica, caña guadua, baldes, tijeras. 

3.3.6  Material vegetal 

En el cuadro 1 se detallan algunas características del material vegetal que se  

utilizó. 

Cuadro 1. Características del material experimental (variedad Williams). 

Características2/  

Altura en parición  4 m 

Forma de racimo cónico 

Número de manos 8-13 

Longitud de dedos 20-25 cm 

Calidad de la fruta excelente 

Tolerancia condiciones extremas de 

ambiente y suelo  

2/
Fuente: GaliltecBananos 2012 
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3.3.7   Materiales de oficina 

Computadora, resma de papel A4, calculadora, bolígrafo. 

3.4 Metodología 

3.4.1 Factor en estudio 

Cuatro niveles de fertilizante de liberación controlada. 

3.4.2 Tratamientos en estudio 

Se estudiaron cuatro niveles de fertilizante de liberación controlada. El testigo 

fue el tratamiento convencional de la hacienda. A  continuación se describen 

los tratamientos.  

Tratamientos N P  K Mg Dosis 

comercial(g/pl) g/planta 

1.  Urea + DPA +Cl K 622,84 63,48 780 - 1.300 Urea 

276  DAP 

1.300 Cl K 

2. Liberación controlada 30 17,50 57,50 5 250 

3. Liberación controlada 36 24 69 6 300 

4. Liberación controlada 42 24,50 80,50 7 350 

5. Liberación controlada 48 28,0 92 8 400 
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3.3.4 Diseño experimental 

Para el análisis estadístico se usó  el Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con cinco tratamientos distribuidos  aleatoriamente, con cinco 

repeticiones. 

En la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5 y 1% de 

probabilidades. 

3.3.7 Análisis de varianza 

El esquema de análisis de varianza, con su respectivo grado de  libertad, se 

detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

3.3.8 Especificaciones del ensayo 

Número de tratamientos 5 

Número de repeticiones 5 

Número de parcelas 

Número de plantas a evaluar                                    

25 

10 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repetición  4 

Tratamiento 4 

Error Experimental 16 

Total 24 
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Distancia entre bloque 

Distancia entre parcela 

1m 

1m 

Área de parcela 11,72  x12 m = 140,64 m
2 

Área útil de  parcela 

Área total del ensayo  

 

 

5  x 5 m = 25 m
2 

60,6  x 52 m = 3.151,2 m
2
 

3.4 Manejo del experimento 

En el lote experimental seleccionado se procedió  a parcelar con  caña,  de 

1,20  m de largo.  Estas parcelas fueron  identificadas por tratamiento, en el 

extremo superior de la caña previamente pintada de blanco. Se trabajó con una 

densidad poblacional de 1.450 pl/ha, siguiendo un ciclo de producción desde 

la cuarta semana del hijo hasta las veintiocho semanas de cosecha (6 meses).  

 

3.4.1 Riego 

No se hizo ningún tipo de riego, ya que el trabajo de investigación se lo 

realizó en la época de lluvia.  

 

3.4.2 Fertilización 

 Esta práctica, por ser el motivo de investigación, se realizó de acuerdo a los 

tratamientos en estudio; los fertilizantes se aplicaron de la siguiente manera: 

con dosis de 250,  300, 350 y  400 g/planta;  y el testigo fue la fertilización de 

la hacienda en el mes de noviembre del 2012. 
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3.4.3 Control de plagas y enfermedades 

Se realizó un monitoreo de plagas y enfermedades. Para el control de 

Sigatoka se aplicó una mezcla de 4 L con Siganet, Exit y Anosul, realizando 

una aplicación semanal con bomba de motor. 

 

3.4.4 Deshoje 

Esta labor se la llevó a cabo semanalmente, eliminando las hojas viejas y 

enfermas, procurando que el corte sea desde la base de la hoja. 

 

3.4.5 Deshije 

Se lo realizó aproximadamente cada seis semanas, para mantener la densidad 

adecuada. 

 

3.4.6 Enfunde, desflore y encintado 

Se emplearon fundas de polietileno perforadas, de dimensiones de acuerdo a 

las recomendaciones de la hacienda, con el propósito de proteger el racimo de 

daños causado por insectos. Además, se colocó cinta de color para indicar la 

edad. La eliminación de las flores  y bellotas se la hizo cada semana, tal como 

recomendó la hacienda donde se realizó el proyecto. 
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3.4.7 Cosecha 

La cosecha se realizó utilizando una guadaña, cuando la fruta alcanzó la 

calibración recomendada por la compañía exportadora, y/o desde la siembra 

hasta llegar a la maduración óptima para el traslado al mercado.   

 

3.5 Variables a evaluar 

La presente investigación se enfocó en los principales caracteres morfológicos 

de la planta de banano. 

 

3.5.1 Circunferencia del pseudotallo (cm) 

Se tomó  el  perímetro del  pseudotallo a un metro de altura  en  10  plantas  

por parcela, cuyos racimos fueron previamente identificados. 

 

3.5.2 Peso de racimos (kg) 

Se cosecharon los racimos de  10 plantas por parcela, de las que recibieran las  

aplicaciones;  éstos  fueron  marcados en el  pseudotallo y en la etapa de 

producción; a cada racimo se le colgó una tarjeta con el número de su 

correspondiente parcela. Éstos fueron  pesados, los datos se  transformaron en   

kg/ha para el cálculo de rendimiento. 
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3.5.3 Número de manos por racimo (manos/racimo) 

Esta operación se llevó  a cabo a través del conteo de las manos que contenían 

cada uno de los racimos comerciales, obteniendo así el número total de manos 

por racimo. 

3.5.4 Grado de fruta a cosecha 

Con un calibrador manual  se tomó el grado de la fruta en el dedo medio de la 

segunda mano. 

 

3.5.5 Longitud del dedo central de la segunda mano (cm) 

Para los resultados de esta variable se midió el arco externo y el largo interno 

del dedo central de la segunda mano. 

 

3.5.6 El ratio (cajas/racimo) 

 Se realizó contando el número de racimos que se necesitó para llenar una caja 

de 18,14 kg de una determinada calidad o a través del número de cajas que 

pueden ser llenadas por un racimo comercial, es decir, es la relación del 

número de dedos por racimo entre el promedio de dedos por caja. 
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3.6 Análisis económico 

Se estableció de acuerdo con el número de aplicaciones de fertilizantes. 

Posteriormente  se determinó la utilidad bruta con los ingresos y el precio que 

estuvo en el mercado, se utilizó el presupuesto parcial descrito por el 

programa de economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Circunferencia del pseudotallo (cm) 

Según el análisis de varianza no hubo significancia para los tratamientos; el 

promedio general de esta variable fue de 80 cm de diámetro, con un 

coeficiente de variación de 4,82 % (Cuadro 2). 

4.2 Peso de racimos (kg) 

El análisis de la varianza no fue significativo para los tratamientos; la media 

general fue de 27,8 kg/racimo, con un coeficiente de variación de 13,5% 

(Cuadro 2). 

4.3 Número de manos por racimo (manos/racimo) 

De acuerdo al análisis de la varianza, en ninguna fuente de variación se  

alcanzó significancia estadística; la media general fue de 7,72 manos/racimo, 

con un coeficiente de variación de 13,6 % (Cuadro 2). 

 

4.4 Grado de fruta a cosecha 

El análisis de varianza entre tratamientos no fue significativo. La media 

general fue de 45,64 mm y el coeficiente de variación de 3,03% (Cuadro 2). 
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4.5 Longitud del dedo central de la segunda mano (cm) 

De acuerdo con el análisis de varianza no hubo significancia estadística, la media 

general fue de 7,68 cm de longitud con un coeficiente de variación de 2,58 % 

(Cuadro 2). 

4.6 El ratio (cajas/racimo) 

Según el análisis de varianza no hubo significancia estadística. El promedio de ratio 

fue de 1,50 con un coeficiente de variación de 2,01 % (Cuadro 2). 

4.7  Análisis económico 

En el análisis económico, entre las dosis de fertilizantes estudiadas, se consideró el 

peso del racimo vendido en  el mercado de Estados Unidos, es decir, 18.63 kg a 

USD 5.50 la caja, al momento de la cosecha. 

El rendimiento de los tratamientos se lo ajustó al 5 %. El mayor beneficio bruto, lo 

alcanzó el tratamiento testigo (fertilización convencional del productor). En el total 

de costos variables el tratamiento cinco obtuvo USD 2,470.80,  con 400 g de 

fertilizante de liberación controlada/planta, con una sola aplicación al año; fue el 

tratamiento con mayor valor (Cuadro 3). 

El cálculo de beneficio neto presentó valores negativos para los tratamientos 2, 3, 4 

y 5, lo que indica que no son rentables ni recomendados en esta práctica (Cuadro 3), 

esto se corroboró posteriormente en el análisis de dominancia, donde la práctica de 

fertilización convencional que viene haciendo el productor, supera a los tratamientos 

estudiados, con fertilizantes de liberación controlada (Cuadro 4). 
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Cuadro  2. Promedios  de los principales caracteres morfológicos de la planta de banano. Yaguachi, 2013. 

Tratamientos Circunferencia 

del pseudotallo 

(cm) 

Peso del 

racimo de 

banano (kg) 

Números manos 

de racimo de 

banano 

Grado de la 

fruta (mm) 

Longitud 

de dedos 

(cm) 

El ratio 

(cajas/racimo) 

1      77,62N.S. 29,8N.S. 7,8N.S. 45,4N.S. 27,2N.S. 1,55
N.S.

 

2 81,50 28,4 8,0 45,8 26,8 1,44 

3 80,28 25,4 7,6 45,4 27,2 1,50 

4 80,02 26,4 8,0 46,6 27,0 1,50 

5 80,63 29,0 7,2 45,0 27,2 1,50 

Promedio 80,0 27,8 7,72 45,64 7,68 1,50 

C.V. (%) 4,82 13,5 13,6 3,03 2,58 2,01 

N.S. = no significativo. 
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Cuadro 3. Presupuesto parcial. 

*Jornal por año   

 

 

  
  

Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 

Rendimiento bruto (kg/ha) 4321 4118 3683.0 3828 4205,00 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 216.5 205,9 184,17 191,4 210,25 

Rendimiento neto (Kg/ha) 4104.5 3912,1 3683 3636,6 3994,75 
Precio de campo (USD) 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 
Beneficio bruto  (USD/ha) 1210,83 1154,07 1086.49 1072,80 1178,45 

Precio del Fert. campo  (USD/ha/año) 1800 1522,5 1827 2131,5 2436,00 

Jornal (USD/ha) 192* 22,00 21,75 25,38 34,80 

Total de costos que varían (USD/ha/año) 1992 1544,5 1848 2156,88 2470,80 

Beneficio neto (USD/ha) 781,17 -390,43 -761,51 -1084,08 -1292,35 
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Cuadro 4. Análisis de dominancia. 

Tratamiento Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos        

(USD/ha) 

2. 

3. 

1. 

4. 

5. 

1542,40 

1848,00 

1992,00 

2156,88 

2470,80 

   -390,43 D 

-761,51 D 

781,17 

-1084,08 D 

-1292,35 D 

1/.
 D = dominado. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos en el ensayo de fertilización liberada en el  

cultivo de  banano, se puede señalar que no se alcanzaron diferencias 

significativas en las características morfológicas. La falta de significancia 

estadística observada en todas las variables puede ser debido a que los 

tratamientos utilizados no favorecieron los parámetros a evaluar; 

probablemente  estas características parecen que son propias del clon utilizado 

y poco o nada puede influenciar la fertilización controlada, esto concuerda con 

Oliet et al. (1999), la elección del producto y su dosificación debe ajustarse a 

la especie, a las condiciones de cultivo y al tipo de planta deseado.  

En general, los resultados alcanzados con las dosis de fertilización controlada, 

basados en los resultados de los análisis de varianza, no fueron positivos  ya 

que no se presentó significancia entre los tratamientos.  

Económicamente, mediante la metodología de CYMMYT (1988), se 

determinó que el mayor beneficio bruto lo alcanzó el testigo (fertilización 

convencional del productor). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los fertilizantes de liberación controlada en las dosis estudiadas no 

dieron resultados positivos. Los tratamientos en las variables evaluadas 

no presentaron diferencias estadísticas significativas. 

 El mayor beneficio neto se obtuvo con el testigo (fertilización 

convencional del productor). 

 

          Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones y a la experiencia obtenida en el manejo del 

ensayo, se recomienda: 

1. Realizar estudios similares en otras condiciones agroecológicas,  

utilizando como factor en estudio épocas de aplicación (diferentes 

etapas fenológicas).    
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VII. RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en la hacienda María José, ubicada en la 

parroquia Pedro J. Montero del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, los 

objetivos fueron: a) determinar el nivel óptimo de fertilizantes a base de N; P; K y 

Mg, utilizando fertilizante de liberación controlada; y,  b) determinar la factibilidad 

económica para el uso de los tratamientos con fertilizantes de liberación controlada, 

en función del rendimiento del cultivo. 

 

En todos los tratamientos se realizaron las mismas labores. El diseño empleado fue  

diseño de bloques completo al azar con cinco tratamientos distribuidos  

aleatoriamente, con cinco repeticiones. Los factores estudiados fueron cuatro niveles 

de fertilizante: 250, 300, 350 y 400 g/pl,  y el testigo absoluto que consistió  en  la 

fertilización convencional de la hacienda. Para la comparación de las medias se 

utilizó la prueba de Tukey al 5 y 1% de probabilidades. 

De acuerdo con los resultados se concluyó:  

 Los fertilizantes de liberación controlada en las dosis estudiadas no dieron 

resultados positivos en las variables evaluadas,  no presentaron diferencias 

estadísticas significativas. 

 El mayor beneficio neto se obtuvo con el testigo(Fertilización convencional 

del productor). 
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VII. SUMMARY 

Thisresearchwascarriedout at theranchlocated in the José María P. parish J. 

Montero, Yaguachi Cantonprovince of Guayas, theobjectiveswere: a) 

Determine theoptimallevel of fertilizers of N, P, K, Mg 

usingcontrolledreleasefertilizer. b) Determine theeconomicfeasibilityforthe 

use of controlled-fertilizertreatmentsontheyield of thecroprelease. 

Alltreatmentswereperformedthesametasks. Thelayoutdesignwasrandomized 

complete block with 5 treatmentswith 5 replicationsrandomlydistributed. 

Thefactorsstudiedwerefourlevels of fertilizer 250, 300, 350, 400 g / pl and 

theabsolute control thatconsisted of conventionalfertilization of the 

hacienda.Forcomparison of meansbyTukey test at 5 and 1% 

probabilitywasused. 

Accordingtotheresultsitwasconcluded: 

 

 Thefertilizercontrolledrelease doses studieddidnotyield positive 

results in the variables studiedshowed no 

statisticallysignificantdifferences 

 

 Thehigher net profitwasobtainedwiththe control 

(conventionalfertilizationproducer). 
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Cuadro 1 A. Datos  sobre la circunferencia del pseudotallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de la variable sobre la circunferencia del 

pseudotallo. 

-  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 4 186.87 46.72 3.13
* 

4.77 3.01 

Tratamientos 4 42.01 10.50 0.70
N.S. 

4.77 3.01 

Error experimental 16 238.46 14.90    

Total 24 467.34 19.47    

Promedio 80.01      

C.V. (%) 4.82      

N.S. no significativo 

*Significativo al 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

Tratamientos I II III IV V ∑ X 

1 80.1 72.20 82.60 72.00 81.20 388.10 77.62 

2 89.00 80.40 77.22 78.60 82.29 407.51 81.50 

3 82.40 83.20 76.40 75.20 84.20 401.40 80.28 

4 84.20 87.40 73.80 74.00 80.7 400.10 80.02 

5 78.20 81.00 80.50 78.75 84.12 403.17 80.63 

∑ 414.5 404.2 390.52 378.55 412.51 2000.28  



 
 

36 
 

 

Cuadro 3 A. Datos  sobre el peso del racimo de banano (kg). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable del peso del racimo de 

banano (kg). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 4 20.8 5.2 0.37
NS 

4.77 3.01 

Tratamientos 4 67.6 16.9 1.20
NS 

4.77 3.01 

Error experimental 16 225.6 14.1    

Total 24 314 13.08    

Promedio 27.8      

C.V. (%) 13.5      

N.S. no significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

Tratamientos I II III IV V ∑ X 

1 29 27 27 37 29 149 29.8 

2 32 27 24 32 27 142 28.4 

3 19 27 30 24 27 127 25.4 

4 26 27 30 22 27 132 26.4 

5 29 25 32 30 29 145 29 

∑ 135 133 143 145 139 695  
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Cuadro 5 A. Datos  sobre el número de manos en el racimo de banano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el número de manos 

en el racimo de banano. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 4 1.04 0.26 0.23
NS 

4.77 3.01 

Tratamientos 4 2.24 0.56 0.50
NS 

4.77 3.01 

Error experimental 16 17.76 1.11    

Total 24 21.04 0.88    

Promedio 7.72      

C.V. (%) 13.6      

N.S. no significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

Tratamientos I II III IV V ∑ X 

1 8 7 8 9 7 39 7.8 

2 9 8 7 8 8 40 8.0 

3 7 9 7 8 7 38 7.6 

4 8 9 8 7 8 40 8.0 

5 7 5 9 8 7 36 7.2 

∑ 39 38 39 40 37 193  
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Cuadro 7 A. Datos  sobre el grado de la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el grado de la fruta. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 4 5.36 1.34 0.44
NS 

4.77 3.01 

Tratamientos 4 7.36 1.84 0.599
NS 

4.77 3.01 

Error experimental 16 49.04 3.07    

Total 24 61.76 2.57    

Promedio 45,64      

C.V. (%) 3.03      

N.S. no significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

Tratamientos I II III IV V ∑ X 

1 45 45 46 46 45 227 45.4 

2 45 47 46 46 45 229 45.8 

3 45 43 44 49 46 227 45.4 

4 46 45 49 44 49 233 46.6 

5 47 44 46 44 44 225 45.0 

∑ 228 224 231 229 229 1441  
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Cuadro 9 A. Datos  sobre la longitud de los dedos del racimo de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la variable sobre la longitud de los 

dedos del racimo de banano. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 4 3.44 0.86 1.76
NS 

4.77 3.01 

Tratamientos 4 0.64 0.16 0.33
NS 

4.77 3.01 

Error experimental 16 7.76 0.49    

Total 24 11.84 0.49    

Promedio 27.08      

C.V. (%) 2.58      

N.S. no significativo 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

Tratamientos I II III IV V ∑ X 

1 27 27 28 27 27 136 27.2 

2 27 26 27 27 27 134 26.8 

3 27 27 27 28 27 136 27.2 

4 26 27 28 27 27 135 27.0 

5 28 25 27 28 28 136 27.2 

∑ 135 132 137 137 136 677  
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Cuadro 11 A. Datos  sobre el ratio (cajas/racimo). 
 

 

 

 

 

 

 

1.50= 1 racimo y medio 

 

 

 

 

Cuadro 12 A. Análisis de la varianza del ratio (cajas/racimo). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 4 0.0064 0.0016 1.75342
NS 

4.77 3.01 

Tratamientos 4 0.0014 0.00035 0.38356
NS 

4.77 3.01 

Error experimental 16 0.0146 0.0009125    

Total 24 0.0224 0.0009333    

Promedio 1.50      

C.V. (%) 2.01      

N.S. no significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticiones 

Tratamientos I II III IV V ∑ X 

1 1.50 1.50 1.55 1.50 1.50 7.55 1.55 

2 1.50 1.45 1.50 1.50 1.50 7.45 1.44 

3 1.50 1.50 1.50 1.55 1.50 7.55 1.50 

4 1.45 1.50 1.55 1.50 1.50 7.50 1,50 

5 1.55 1.45 1.50 1.55 1.55 7.50 1.50 

∑ 7.50 7.40 7.60 7.60 7.45 37.55  
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Figura 1. Efectuando las labores de  incorporar al suelo el fertilizante de liberación 

controlada y tapar. 

 

 

Figura 2. Hoyos para introducir el fertilizante de liberación controlada. 
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Figura 3. Pesada de los productos, de acuerdo a las dosis en estudio. 

 

 

 

Figura 4. Incorporación de los fertilizantes en los hoyos y tapada de los mismos. 
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Figura 5. Riego dirigido a los fertilizantes.   

 

 

 

    Figura 6. Toma de datos del pseudotallo.  
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Figura 7. Toma de datos de acuerdo a  las variables a estudiar.  

 

 

Figura 8. Vista panorámica de los tratamientos.  
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 Croquis de campo. 
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