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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de banano (Musa AAA) constituye la actividad agrícola de mayor 

importancia para la economía del país; durante el año 2010 el Ecuador exportó 

265 millones 587 mil 828 cajas de 18,14 kg, cada una, equivalentes 

aproximadamente a 4 millones 828 mil toneladas.  Un tercio de las exportaciones 

mundiales se origina en el Ecuador, lo cual representa actualmente un ingreso de 

un  1.900 millones de dólares por concepto de divisas, y otros   90 millones de 

dólares por concepto de impuestos al estado.  

 

Los ingresos generados por la actividad bananera  representan el 3,84 % del PIB 

total, el 50 % del PIB agrícola y el 20 % de las exportaciones privadas del país.  

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y su presencia en el 

comercio mundial va en aumento. Sin embargo, siendo un cultivo perenne, 

generalmente no puede ser mantenido con un alto número de cosechas 

consecutivas, por lo cual es necesario usar productos que ayuden a que la 

plantación tenga un mejor desarrollo con una buena productividad (AEBE, s.f.)  

 

Uno de los principales problemas que existen en el manejo de los cultivos 

consiste en un generalizado insatisfactorio desarrollo vegetativo de la musácea, 

por causas de deficiencias en su actividad fisiológica hidronutricional por 

diferentes motivos técnicos, entre los cuales figuran la combinación de altas 

frecuencias Y volúmenes de riego y fertilización mineral, lo que desfavorece un 

robusto y eficiente desarrollo y funcionalidad radicular (López y Espinoza, 2000). 

 

Los bajos niveles de productividad y el crecimiento en el hectareaje reflejan que 

la actividad bananera se ha mantenido sobre la base de un crecimiento en la 

superficie, más que un crecimiento de la productividad. Uno de los factores 

limitantes  para una mejor productividad  y calidad de la fruta es la nutrición 
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delcultivo, ya que los programas de fertilización se basan en investigaciones 

generadas en otros países, con condiciones edafoclimáticas distintas a las 

nuestras,  además,  no se toman en cuenta las relaciones entre nutrimentos que se 

llevan a cabo tanto en el suelo como en la planta (Fernández, 1994). 

 

El manejo de la fertilización  que se viene dando en el cultivo  no cumple con los 

requerimientos sobre nutrición balanceada para aumento del rendimiento, del 

ratio, fuste, retorno, peso de racimo, número de manos, almendra, etc. La nueva 

alternativa de nutrición busca monitorear la aplicación de inyección con 

disoluciones nutritivas y bioestimulantesalpseudotallo de la planta de banano, 

para ver qué efecto significativo tiene sobre las características agronómicas y 

rendimiento del cultivo (AEBE, s.f.). 

 

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

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar nuevas tecnologías sobre nutrición en banano para mejorar  y 

aumentar la calidad y rendimiento del cultivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la mejor alternativa de dos combinaciones de productos 

nutricionales inyectados en pseudotallos de banano, a través de sus 

características agronómicas y drendimiento. 

 

 Efectuar  un análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1Importancia del cultivo de banano 

FAO (s. f.)  indica  que el banano se cultiva en todas las regiones tropicales y 

tiene una importancia fundamental para las economías de muchos países en 

desarrollo. El banano es un alimento básico y un producto de exportación. Como 

alimento básico, los bananos, incluidos los plátanos y otros tipos de bananos de 

cocción, contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran 

parte del mundo en desarrollo y, dada su comercialización en mercados locales, 

proporcionan ingresos y empleo a las poblaciones rurales.  

 

El mismo autor nos da a conocer  que,  como producto de exportación, el banano 

contribuye de forma decisiva a las economías de muchos países de bajos ingresos 

y con déficit de alimentos, entre los que figuran: Ecuador, Honduras, Guatemala, 

Camerún, Costa de Marfil y Filipinas. Es la fruta fresca más exportada del mundo 

en cuanto a volumen y valor. En esta publicación se aborda principalmente la 

producción destinada a la exportación y no el cultivo de banano para el 

autoconsumo o para su venta en mercados locales.  

 

 2.2 Clasificación taxonómica del banano 

 

Fernández (1994)expone que los bananos son hierbas gigantes, con pseudotallos 

aéreos que se originan de bulbos o rizomas  carnosos, en los cuales se desarrollan 

numerosas yemas laterales o “hijos”. Las hojas tienen una distribución helicoidal 

y las bases foliares circundan el tallo (bulbo) dando origen al pseudotallo,  hasta 

alcanzar la superficie.  
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López y Espinoza (2000)  indican que  debido a que la planta de banano no 

produce semillas fértiles tiene que ser propagada vegetativamente. 

 

Clasificación científica: 

 

Reino:             plantae 

División:         magnoliophyta 

Clase:              liliopsida 

Orden:            zingiberales 

Familia:          musaceae 

Género:          Musa  

Especie:          AAA 

 

2.3 Nutrición del banano 

 

Fernández (1994) señala los siguientes trece elementos minerales que son 

esenciales en el crecimiento de la planta: 

 

a) Elementos mayores (macronutrientes) que la planta consume en mayor 

cantidad; estos son: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. 

 

b) Elementos menores  (micronutrientes) que la planta consume en pequeñas 

cantidades; estos son: hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno y cloro. 

 

De acuerdo con Espinoza (1998),los resultados de los análisis foliares pueden 

utilizarse para cumplir varios objetivos. El más frecuente de estos objetivos es la 

verificación de los síntomas de deficiencia. Sin embargo, el uso más importante 

de los resultados del análisis foliar es el de determinar si el nivel de fertilidad del 
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suelo y las dosis de fertilizantes aplicados son suficientes para cubrir las 

necesidades del cultivo. 

 

La investigación en nutrición mineral y fertilización de banano ha sido amplia y 

efectiva. Esto ha permitido conocer las condiciones generales de respuesta del 

cultivo al manejo nutricional. Los trabajos de investigación en nutrición han sido 

desarrollados por  muchos científicos pero  el más popular en América latina ha 

sido la revisión publicada por López y Espinoza (2000). 

 

López y Espinoza (2000)expresan  que, en  la información resumida en estas 

publicaciones se puede observar que hasta inicios de 1970 la investigación en 

nutrición en banano era dedicada principalmente a evidenciar los síntomas de 

deficiencia de nutrientes y los problemas de desbalance. También se condujeron 

experimentos para documentar la respuesta a dosis de nutrientes en diferentes 

condiciones de suelos.  

 
 

Los mismos autores indican que los esfuerzos por estandarizar la interpretación 

de los análisis foliares se iniciaron a fines de los años 60 y principios de los 70. 

Este esfuerzo era necesario para poder comparar los resultados de los análisis 

foliares y para poder manejar la nutrición del cultivo con criterios universales.  

 

Bajo la coordinación de Martin-Prevel (1978) se logró desarrollar el método 

internacional de referencia para muestreo de experimentos de fertilización en 

banano. Este esfuerzo coordinado produjo el método de muestreo foliar y la tabla 

de contenidos foliares estándares que han sido ampliamente utilizados en el 

mundo bananero. 
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Estos estándares pueden cambiar ligeramente dependiendo de las condiciones 

ambientales. Sin embargo, han demostrado ser una buena herramienta de 

diagnóstico que ayuda en el manejo de la nutrición, particularmente si se toman 

en cuenta los síntomas visuales de deficiencias, las condiciones de suelo y la 

historia de fertilización del lote (López y Espinoza, 2000).  

 

Por otro lado, se han conducido múltiples esfuerzos locales para ajustar los rangos 

de llegar a una recomendación específica, para los diversos lugares donde se 

produce banano (López y Espinoza, 2000). 

 

 

2.4 Fertilización a base de humus 

Según Armas (1980), la fertilización es uno de los factores que determina la 

productividad de un cultivo;  se realiza la fertilización para proveer los elementos 

que se encuentran escasos y  que las plantas necesiten, y para reintegrar las 

cantidades de elementos utilizados por las plantas.  

 

Para AGRI NOVA (2010) el empleo de humus líquido mejora las características 

físico-químicas y biológicas del suelo, potencializa el desarrollo radicular, 

permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y proporciona un 

mayor rendimiento y una mejor calidad de las cosechas.  

 

Agroforestal (2010)  menciona que los enraizadores a base de humus de lombriz 

es el producto resultante de la transformación digestiva en forma de excretas que 

ejerce este pequeño anélido sobre la materia orgánica que consume. Aunque 

como abono orgánico puede decidirse que tiene un excelente valor en 

macronutrientes, también habría que mencionar la gama de compuestos orgánicos 

presentes en él. 
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Crea además un medio ideal para la proliferación de organismos benéficos, 

bacterias, hongos, etc., que impiden el desarrollo de patógenos, reduciendo 

sensiblemente el riesgo en el desarrollo de enfermedades. Además, estimula la 

humificación propia del suelo ya que incorpora y descompone los residuos 

vegetales presentes en el suelo(Agroforestal, 2010). 

 

De acuerdo con GNU FREE (2009),  los fertilizantes húmicos son sustancias que 

no han sido valorados en su justa medida, hasta un óptimo desarrollo de la 

agricultura y su fertilización racional. En sus inicios eran menospreciados por 

considerarse inadecuados e innecesarios para la agricultura; hoy se conoce su 

importancia. Actualmente los humus líquidos se aplican al suelo como 

acondicionadores y estimulantes del crecimiento del sistema radicular.  

 

Según Lignoquin (2012),  la citoquininaes un producto orgánico obtenido de 

extracto de algas, rico en citoquininas, importante regulador del crecimiento de 

plantas, atóxica, no  es dañina, no contamina el medio ambiente y es rica en 

elementos mayores y menores, aminoácidos y carbohidratos. Este producto, al ser 

aplicado al follaje, proporciona hormonas y minerales esenciales con un adecuado 

balance que da como resultado un incremento significativo de los rendimientos y 

una mejor calidad de las cosechas. 

 

La citoquininaes obtenida por medio de la fermentación, utilizando 

exclusivamente algas marinas mediante un proceso biológico, sin que intervenga 

ningún producto químico en el mismo por lo que son usadas con  entera confianza 

en la agricultura orgánica (Lignoquim, 2012). 
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Las biofitohormonas (auxinas, citoquininas y giberelinas) contenidas en este 

producto son promotoras del crecimiento vegetal. Al ser aplicadas en forma foliar 

se incorporan al metabolismo de las plantas, causando un balance hormonal 

interno, el que a su vez produce efectos positivos en la producción de los cultivos.  

 

El Kynetin aumenta la división celular, incrementa el contenido de clorofila, 

acentúa la impresión del color de flores y frutos, potencializa la absorción y el 

transporte de los minerales, sincronizando épocas de cosecha y un significativo 

aumento de tamaño, peso y calidad de los frutos (Lignoquim, 2012). 

 

La composición química de estos productos se presenta en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Composición química de la citoquinina (KYNETIN). 

AMINOGRAMA 

Componentes g/L componentes g/L 

Materia orgánica total:          165,00 
Elementos 

quelatizados:             
6,91 

Ácido algínico         22                       Azufre:                   3,3 

Manitol                                       7,7 Cobre :                  0,066 

Aminoácidos totales:                 3,85  Hierro:                    3,3 

Elementos mayores:                26,84 Calcio:                    0,22 

Nitrógeno:                       1,65 
Zinc: 

 
0,022 

Fósforo:                           1,65 
Manganeso: 

 
0,0013 

Potasio:                          23,1 
Boro: 

 
0,0026 

Biofitohormonas: Bioauxinas,Biocitoquininas y Biogiberelinas   0,2187 

 

 

El fosfito de potasio (FOSKA) es un bioestimulante líquido, energizado con 

carbono totalmente hidrosoluble y ayudan a los procesos de floración, cuajado y 

engorde para todo tipo de cultivo (Lignoquim, 2012).   
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El fósforo forma parte de los ácidos nucleicos, por lo que participa en todas las 

reacciones energéticas del metabolismo, es beneficioso para prevenir ataques de 

nematodos (Lignoquim, 2012). 

 

Dentro de las amplias funciones que tiene el potasio podemos destacar su acción 

como activador en el metabolismo de las proteínas y de muchas enzimas y en el 

metabolismo de los carbohidratos  (Lignoquim, 2012). 

 

Cuadro  2.   Composición química de fosfito de potasio (FOSKA). 

Nutrientes (s)  Elementos (s)  Contenido (g/l) 

Fósforo total:  

Potasio 

P2O5 

K2O 

300.00 

300.00 

Ácidos orgánicos solubilizados 30.00 

Fuente: (Lignoquim, 2012). 

 

Los aminoácidos son derivados de proteínas naturales que se diluyen fácilmente 

en agua. Muy rápidamente corrige las deficiencias de nutrientes, mejora el 

desarrollo de los frutos, ayuda a las plantas para resistir el stress del ambiente y 

las defiende de muerte prematura.  

 

Contiene 17 L-aminoácidos, incluyendo l-treonina, l-methionina y los 

aminoácidos necesarios como l-arginina, l-histidina, etc. Diseñados especialmente 

para la agricultura orgánica y fertilizantes no contaminantes, no contienen 

químicos de ninguna clase ni se le han agregado hormonas sintéticas (Lignoquim, 

2012). 

 

Poseen además la cualidad de considerarse un mejorador de suelo, ya que, 

físicamente favorece a la estructura, contribuyendo como factor de agregación en 
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la disposición de las partículas elementales para formar partículas de mayor 

tamaño y obtener las ventajas de un mayor flujo de agua y de aire en las raíces 

(Lignoquim, 2012).  

 

Agroforestal (2010)  menciona que los enraizadores a base de humus de lombriz 

es el producto resultante de la transformación digestiva en forma de excretas que 

ejerce este pequeño anélido sobre la materiaorgánica que consume.Aunque como 

abono orgánico puede decirse que tiene un excelente valor en macronutrientes, 

también habría que mencionar la gama de compuestos orgánicos presentes en él y 

su disponibilidad en el consumo por plantas. 

 

Armas (1980) indica que la fertilización es uno de los factores que determina la 

productividad de un cultivo; se realiza la fertilización para proveer los elementos 

que se encuentran escasos y que las plantas necesitan, y para reintegrar las 

cantidades de elementos utilizados por las plantas.  

 

2.5  Inyección de soluciones nutritivas en banano  

 

Hace 10 años atrás se acostumbraba a inyectar al caballete de la planta recién 

cosechada cantidades de 3 a 5cc de ácido fosforoso  y se obtenía buenos 

resultados; sin embargo, esta práctica se dejó de realizar debido a que el ácido 

fosforoso descomponía demasiado rápido al pseudotallo y había presencia de 

hormigas que dificultaban la cosecha
1/
. 

 

Por otro lado, Gallo (2010) indica que  la empresa Del Monte generó nuevas 

tecnologías usando como productos el fosfito de potasio, aminoácido, nutrientes 

fitohormonales y ácidos húmicos,  resultando ser más efectivos que las 

aplicaciones tradicionales de ácidos fosfóricos. 

1/
Información proporcionada por Ing.  Fernando Alcívar, Ex Técnico de Dole, 2013. 
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Estos mismos productos mezclados con fertilizantes como el yaramila, en dosis 

de 3 a 5 cm inyectados a la planta de banano o al caballete recién cosechado,  han 

demostrado ser más eficientes que el empleo de un ácido fosforoso solo; no pudre 

el caballete aceleradamente ni tampoco hay presencia de hormigas.  

 

El banano es de alto consumo en el mundo, lo que obliga a crear tecnologías 

modernas, las cuales contribuyen  al incremento y mejora de la fruta.  Además,  

ha obligado a desarrollar productos de aplicación dirigida directamente a la savia 

del árbol; a esta técnica se la conoce como inyecciones sistémicasque  se aplican 

dentro del tejido xilemático para que deesta manera sean traslocados los 

compuestos hasta la parte afectada de la planta y hacia los vertederos del árbol 

(Microfertisa, 2012). 

 

El estado nutricional de las plantas se ha basado tradicionalmente en el análisis 

químico de suelos y tejidos vegetales, por lo cual, para un mejor rendimiento se 

ha desarrollado la técnica fisiológica basada en inyección de fluidos, de lo cual se 

obtienen buenos resultados mejorando, la calidad de la fruta(Microfertisa, 2012). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica  del ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en época seca  del 2013,  en una 

plantación de banano establecida  en la hacienda “Santa Rosa”,  de propiedad  del 

Sr. Manolo Lozano, ubicada  en el recinto 10 de Agosto de la vía  Milagro-km 26, 

parroquia Virgen de Fátima,   a 25 msnm, con latitud sur de  2°9.31’ y longitud 

occidental 79°35.781’, con una temperatura media anual máxima de 27,3 °C y 

mínima de 24,6 °C;  precipitación media anual de 1.370 mm, humedad relativa  

anual entre 68 – 79 %, evaporación del 73,6 mm y 155,2 mm; y, heliofanía de 

1015,8 horas/sol/anual
1/

.  

 

3.2 Características del suelo 

 

El suelo tiene un pH de 7,6 (prácticamente neutro), es bajo en materia orgánica y 

nitrógeno, en los restantes elementos los suelos tienen valores altos. La textura es 

de franca arcillosa
2/
 (Anexo). 

 

3.3. Materiales y equipos 

 

3.3.1 Material genético 

 

En el Cuadro 3 se detallan algunas características del material experimental que 

se  utilizó. 

 

1/ Estación meteorológica de la Compañía Azucarera Valdez (1998 – 2008). 

2 Análisis de suelo realizado por NEMALAB S.A. 
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Cuadro 3. Características del material experimental (variedad Williams) 

Características3/  

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  

                   3/
Fuente: GaliltecBananos 2012 

 

3.3.2 Material nutricional  

 

Jisamar, Fulvin, Jisafol, New Robust, Foska, Aminocrop, Kynetin, Humitek 

combo – 320. 

 

3.3.3 Otros materiales 

Para la ejecución del experimento se utilizaron  los siguientes materiales: 

Cinta métrica 

Calibrador 

Lápiz 

Libreta de campo     

Pistola de inyección 

Probeta de 250 cc 
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3.4Equipos 

 

Bomba de mochila con inyector. 

 

3.5 Métodos 

 

3.5.1 Factores estudiados 

Se estudiaron dos alternativas de productos nutricionales inyectables en 

pseudotallos de banano (plantas prontas), más un tratamiento como  testigo 

absoluto. 

 

Cuadro 4. Tratamientos estudiados. 

Tratamiento Productos Dosis  ml/500 ml agua 

1. Alternativa 1 (Mezcla de 

componentes nutricionales) 

 

 Jisamar 25 

 Fulvin 25 

 Jisafol 25 

 New Robust 0,5 g 

   

2. Alternativa 2 (Mezcla de 

componentes nutricionales) 

 

 Foska 25 

 Humitec combo 320 25 

 Aminocrop 25 

 Kynetin 0,5 

   

3. Testigo Absoluto 0 

 

 

3.5.2 Diseño  experimental y modelo estadístico 

 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó  el diseño de bloques completos  

al azar (DBCA), con tres tratamientos y diez repeticiones. 
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El modelo estadístico del diseño se lo describe a continuación y el esquema de la 

varianza se indica en el Cuadro 5. 

 

Yij =   µ + τi + βj + εiji =1, 2,..., t  

j =1, 2,..., r  

µ = parámetro, efecto medio  

τi = parámetro, efecto del tratamiento I   

βj = parámetro, efecto del bloque j  

εij= valor aleatorio, error experimental de la u.e. i, j  

Yij = observación en la unidad experimental 

 

Cuadro 5. Esquema del análisis de la varianza a utilizarse en el experimento 

F. de V.  G. L. 

Repeticiones r - 1  9 

Tratamientos t - 1 2 

Error experimental t(r - 1) 18 

Total (t*r) - 1 29 

 

 

3.5.3.  Especificaciones del ensayo 

Número   de repeticiones 10 

Número de tratamientos 3 

Total de unidades experimentales 30 

Plantas/unidad experimental 1 

Área total de la unidad experimental 90 m
2 

Área total del ensayo  17.800 m
2
(178 * 100 m)  
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3.6  Manejo del experimento 

3.6.1 Análisis físico-químico del suelo 

Del suelo que se utilizó  en el experimento se tomó 1 kg y se lo llevó al 

Laboratorio de Suelos del INIAP para la realización delanálisis químico (macro y 

microelementos) y físico (textura). Resultado en anexo. 

 

3.6.2 Señalización de plantas 

 

Se procedió a señalar plantas prontas donde se aplicaron los diferentes 

tratamientos con inyección.  

 

3.6.3 Aplicación de los tratamientos 

 

Con una inyección (capacidad de 3 ml de volumen) se aplicó vía inyección al 

pseudotallo por una ocasión las soluciones nutritivas  y dosis señaladas en los 

tratamientos. 

 

Se relacionaron plantas prontas, cuyos hijos tenían 1,2 m de altura para 

posteriormente a estas tomarles el dato de cosecha. 

 

3.6.4 Fertilización de las plantas 

Esta labor se la realizó conforme a los planes de fertilización que manejó el 

agricultor. 
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3.6.5 Control de malezas 

Se realizó una aplicación de reglón en dosisde 175 cc en 20 L,  con una bomba 

mochila para controlar caminadora (Rottboelliacochinchinensis), paja de pato 

(Echinocloa colonum) y según la infestación de las malezas, siguiendo el plan 

del control del agricultor. 

 

3.6.6 Control de insectos-plaga 

 

Esta labor  no se llevó a caboporque sólo había insectos benéficos en el sector. 

 

3.6.7 Control de  enfermedades 

 

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

aplicaronlos fungicidas bravo en dosis de 1.5 L/ha, fulfatil 1 L/ha y estrafol 0,3 

L/ha. Se hicieron dos aplicaciones durante el trabajo de investigación. 

 

3.6.8 Riego 

 

Por sus características botánicas semantuvo de una manera adecuada y 

permanente la humedad de los suelos por medio del riego de aspersión, lo que le 

permitió  a las plantas abastecerse de agua para sus necesidades fisiológicas con 

el menor esfuerzo posible; se estimó que la cantidad de agua necesaria para una 

planta de banano fue de alrededor de 6.000 litros por planta/año. 
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3.6.9 Cosecha 

 

Se cosecharon los racimos, se pesaron y se evaluaron características 

correspondientes a la agronomía y calidad de frutos. 

 

3.7 Datos a tomarse y métodos de evaluación 

 

3.7.1 Altura de la planta del hijo sucesivo (cm) 

 

Con un flexómetro se midió la altura del hijo, desde la base del pseudotallo  hasta 

la intersección de la vaina de la hoja uno y dos,  de cinco plantas tomadas al azar 

por parcela, esto se lo realizó  al inicio del experimento y a la cosecha de la planta 

madre. Se expresó en centímetros. 

 

3.7.2 Circunferencia del tallo (cm) 

 

Se midió  con cinta métrica  la circunferencia del pseudotallo de la planta, a 1 m 

de altura desde su base, de cinco plantas  tomadas al azar por parcela; se lo realizó 

al inicio y al final del experimento.   

 

3.7.3 Emisión foliar (%) 

 

Cada 15 días se contó el número de hojas emitidas desde el inicio de la aplicación 

de los productos hasta que emerja la inflorescencia.  

 

3.7.4 Peso del racimo (kg) 

 

Se pesaron los racimos de cinco plantas por parcela, tomadas al azar,  utilizando 

una balanza graduada en kilogramos. 
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3.7.5 Número de manos 

 

Una  vez cosechado el racimo se contó el número de manos,  al momento del 

desmane. 

 

3.7.6 Porcentaje de rechazo  

 

Una vez cosechado se evaluó  la cantidad de merma y se expresó en porcentaje. 

 

3.7.7 Ratio 

 

Se lo obtuvo por el número de cajas realizadas. 

 

Conversión: número de racimos desmanados por el número de cajas realizadas.  

 

Se lo obtuvo dividiendo el número de racimos cosechados para el número de 

cajas. 

 

3.7.8 Longitud de dedo (cm) 

 

Se midió  en el ratio de racimos y se expresó en centímetros. 

 

3.7.9 Calibre de fruta  

 

Se calibró en el día del corte en el campo y en la empacadora, con la ayuda de un 

calibrador estándar. 
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3.8Análisis 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Altura de la planta del hijo sucesivo (cm) 

 

Según el análisis de la varianza  presentó significancia en las repeticiones, 

mientras que en los tratamientos no fue significativo. Se obtuvo una media 

general de 138,7 cm y un coeficiente de variación del 0,17 %  (Cuadro 6). 

 

4.2 Diámetro del tallo (cm) 

 

El análisis de la varianza no reportó diferencias estadísticas entre los tratamientos, 

presentando significancia entre las repeticiones;  el coeficiente de variación fue 

del  0,22 % y la media general de 7,57 cm (Cuadro 6). 

 

4.3 Emisión foliar (%) 

 

Según el análisis de varianza no reportó significancia estadística, siendo el 

coeficiente de variación del 9,12 % y la media general 14,57 %(Cuadro 6). 

 

4.4 Peso del racimo (kg) 

 

El análisis de la varianza presentó significancia al 5 y 1% de probabilidad entre 

las repeticiones;  los tratamientos no presentaron significancia. Se obtuvo una 

media general de 35,28kg   y un coeficiente de variación del 0,22 % (Cuadro 6). 
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4.5 Número de manos 

 

De acuerdo al análisis de varianza no se presentaron diferencias estadísticas; 

siendo el coeficiente de variación del 0,23 % y la media general 8,97 (Cuadro 6). 

 

4.6 Porcentaje de rechazo  

 

De acuerdo al análisis de varianza no hubo diferencias estadística para los 

tratamientos ni en las repeticiones; el coeficiente de variación fue del 0,19 % y un 

promedio general del 0,19% (Cuadro 6). 

 

4.7 Ratio 

 

El análisis de varianza no mostró significancia estadística para los tratamientos ni 

para las repeticiones; el coeficiente de variación fue del 0,23 % y un promedio 

general de 1,38  (Cuadro 6). 

 

4.8 Longitud de dedo (cm) 

 

Según el análisis de varianza no presentódiferencias estadísticas. El promedio de 

longitud de dedo fue de 26,93 cm, con un coeficiente de variación del 0,24 % 

(Cuadro 6). 

 

4.9 Calibre de fruta  

 

Según el análisis de varianza no presentó diferencias estadísticas para ninguna 

fuente de variación. El coeficiente de variación del  0,23 % y la media general de   

44,43 mm (Cuadro 6). 
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Cuadro  6. Promedios  de los principales caracteres morfológicos de la planta de banano, obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de dos alternativas nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, 

Provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos Altura de 

planta del 

hijo sucesivo 

(cm) 

 

Diámetro 

del tallo 

(cm) 

 

Emisión foliar 

(%) 

 

Peso del 

racimo 

(kg) 

 

Número de 

manos 

Porcentaje de 

rechazo (%) 

 

Ratio Longitud 

de dedo 

(cm) 

Calibre 

de fruta 

1 138,00
N.S. 86,60

N.S. 
14,55

N.S. 
34,85

N.S. 
8,85

N.S. 
0,23

N.S. 
1,41

N.S. 
26,95

N.S. 
44,55

N.S. 

2 135,50 87,60 14,70 35,48 9,05 0,24 1,40 26,95 44,40 

3 140,20 89,50 14,60 36,14 9,20 0,25 1,34 26,90 44,20 

Promedio 138,7        7,57 14,57 35,28 8,97 0,23 1,38 26,93 44,43 

C.V. (%) 0,17 0,22 9,12 0,22 0,23 0,19 

 

0,23 0,24 0,23 

N.S. = no significativo. 
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4.10Análisis económico 

En el análisis económico entre las dosis de fertilizantes estudiadas se 

consideró el peso dela caja vendida en  el mercado de Estados Unidos de 

18,63kg a  USD 5,50la caja, al momento de la cosecha. 

 

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

bruto se lo obtuvo con el tratamiento testigo que alcanzó un valor de USD 

1.468,6 (Cuadro 7). En el total de costos variables los tratamientos uno y dos 

presentaron valores de USD  297 y 296, respectivamente. 

 

El mayor beneficio neto fue también para el testigo que alcanzó un valor de 

USD  1.468,60,  superior a los tratamientos uno y dos (con inyección) 

(Cuadro 7). 

 

 

Cuadro 7. Presupuesto parcial. 

*Jornal por año  

 

 

 

 

 

Tratamientos   

Rubros           1        2 3 

Rendimiento bruto (kg/ha) 5.053,25 5.144,6 5.240.3 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 252.66 257.23 262.02 

Rendimiento neto (kg/ha) 4.800,59 4.887.37 4.978.28 

Precio de campo(USD/ha) 0,295 0,295 0,295 

Beneficio bruto  (USD/ha) 1.416,2 1.441,8 1.468,6 

Precio del fert. campo 

(USD/ha/Aplic.) 177 176 0 

Jornal (USD/ha)
* 120

* 
120 0 

Total de costos que varían 

(USD/ha/año) 297 296 0 

Beneficio neto (USD/ha) 1.119,2 1.145,8 1.468,6 
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Según el análisis de dominancia, los tratamientos donde se aplicó la 

inyección fueron inferiores económicamente con respecto al testigo que los 

dominó,  ya que estos tratamientos presentaron costos variables elevados y 

bajos rendimientos (Cuadro 8). 

 

 

Cuadro 8. Análisis de dominancia. 

Tratamiento Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

1 

2 

3 

0 

297 

296 

1468,6 

1119,2 D 

1468,6 D 

 D = dominado. 
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 V. DISCUSIÓN  

 

Con base a los resultados obtenidos en el ensayo con dos alternativas de 

fertilización en banano se puede señalar que no hubo diferencia entre las 

características morfológicas de los tratamientos 

 

Todas las variables medidas fueron iguales, esto no concuerda con Gallo 

(2010) quien encontró  respuesta en las características agronómicas y 

rendimiento del cultivo de banano,  a la práctica de inyección de sustancias 

nutritivas  en el pseudotallo pero en plantas recién cosechadas,  distintas a 

las plantas prontas que se inyectaron en este experimento. 

 

Por otra parte,  al inyectar plantas prontas, no hubo tiempo para que los 

nutrientes se trasloquen hacia los frutos, ya que el racimo en esta etapa 

fenológica ya estuvo definido. Es necesario en futuros trabajos inyectar estas 

soluciones nutritivas sobre los hijos sucesivos,  con la finalidad de conocer 

la respuesta. 

 

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

determinó que el mayor beneficio bruto lo alcanzó el tratamiento testigo con 

USD 1.468,6. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

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

siguientes conclusiones: 

 

 Las  dos alternativas de fertilización inyectadas en el pseudotallo en 

plantas prontas no dieron resultados positivos en la productividad del 

cultivo de banano. 

 

 El mayor beneficio neto se obtuvo con el tratamiento testigo (sin 

aplicación). 

 

Recomendaciones 

Se recomienda para  futuros trabajos de investigaciónrealizar este ensayo 

inyectando a plantas recién cosechadas o sobre hijos sucesivos. 
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VII.  RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la época seca del 2013, en la 

hacienda “Santa Rosa” del Sr. Manolo Lozano, ubicada  en el recinto 10 de 

Agosto de la vía  Milagro-km 26, parroquia Virgen de Fátima. El objetivo 

general fue: desarrollar nuevas tecnologías sobre nutrición en banano para 

mejorar  y aumentar la calidad y rendimiento del cultivo;  y,  los específicos 

fueron: a) desarrollar tecnologías apropiadas con la mejor alternativa de dos 

combinaciones de productos nutricionales, inyectados en pseudotallos de 

banano, a través de sus características agronómicas y rendimiento; y,  b) 

efectuar  un análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

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

empleado fue de bloques completos al azar, con tres tratamientos;  el número 

de repeticiones fue 10. Los factores estudiados fueron: dos alternativas de 

productos nutricionales inyectables en pseudotallos de banano (plantas 

pronta), más un tratamiento como  testigo absoluto. 

 

De acuerdo con los resultados se concluyó que:1) las  dos alternativas de 

fertilización inyectadas en el pseudotallo en plantas prontas no dieron 

resultados positivos en la productividad del cultivo de banano; y,  2) el 

mayor beneficio neto se obtuvo con el tratamiento testigo (sin aplicación) 
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VIII. SUMMARY 

 

The research was conducted in the dry season of 2013 , at the ranch "Santa 

Rosa" Mr. Manolo Lozano , located on the grounds August 10 via Miracle 

km 26 , Our Lady of Fatima Parish , Featured general objective : Develop 

new technologies nutrition banana to improve and enhance the quality and 

crop yield and specific were: a) Develop appropriate with the best alternative 

of two combinations of nutritional products injected into pseudostems 

banana technologies through its agronomic characteristics and performance, 

b ) Perform an economic analysis of the treatments under study. 

 

All treatments were performed the same tasks . The experimental design was 

completely randomized with 3 treatments , blocks the number of repetitions 

was 10 factors were studied . Injecting two alternative nutritional products in 

banana pseudostem ( early plants ) plus treatment as absolute control. 

 

According to the results it was concluded : 1 ) The two alternative fertilizer 

injected into the pseudostem not ready plants gave positive results in 

productivity of banana cultivation ; and 2) the highest net benefit was 

obtained with the control treatment (no application) 
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Productos usados y probados en el presente trabajo de investigación 

Agronutrientes 

 

Fulvin 40-22: materiaorgánica 40%+ ácidosfúlvicos 22% 

Propiedades: 

De acción rápida sobre la planta, creando una gran capacidad de absorción 

de los macro y micronutrientes. La materia orgánica y los ácidos húmicos 

contenidos mejoran las propiedades del suelo: física (estructura y capacidad 

de retención de agua),químicas (facilita el intercambio iónico) y biológica en 

general. 

 

Es compatible con abonos sólidos y productos fitosanitarios siempre que 

tengan pH bajo (ácidos). 

 

Riquezas garantizadas 

Contenido  %  p/p % p/v 

Nitrógeno total 4.50 5.60 

Nitrógenoorgánico 2.20 2.80 

Nitrógeno ureico 2.30 2.90 

Anhídrido fosfórico (soluble en agua) 3.00 3.80 

Óxido de potasio (soluble en agua ) 3.30 3.80 

Carbono orgánico 16.00 20.20 

pH=5.7   
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Humilig 25 plus: ácidos húmicos y fúlvicos 

 

Propiedades: 

 

Es una enmienda húmica líquida, procedente de ignitos altamente 

humificados (LEONARDITAS). Por su alta concentración de extracto 

húmico total, al ser incorporado al suelo, favorece el desbloqueo de los 

macro y micronutrientes que se encuentran en el complejo arcillo-húmicodel 

suelo, con lo que conseguimos un mayor y mejor aprovechamiento de los 

nutrientes de la planta. 

 

Aumenta la actividad microbiana del suelo. 

 

Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

 

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y nutricionales, 

a excepción de los que tengan el pH bajo (ácidos). 

 

Riquezas garantizadas 

Contenido %  p/p % p/v 

Extracto húmico total 25 30 

Ácidos húmicos 10 12 

Ácidos fúlvicos 15 18 

Óxido de potasio (K2 O) 5 6 
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Jisa Fol:fosfito potásico 

Jisa Fol: fosfito potásico 

 

Propiedades: 

 

Es una solución de fósforo y potasio. Tiene una gran actividad nutricional en 

momentos de floración, cuajado y maduración de frutos. Equilibra los 

excesos de nitrógeno en la planta.  

 

Proporciona a la planta actividad de autodefensa y fortalecimiento frente a 

enfermedades fúngicas tales como mildius y podredumbres. Activación de 

las fotoalexinas de las plantas.  

 

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. No mezclar 

con aceites minerales, cobres ni con productos de reacción alcalina. 

 

Riquezas garantizadas 

Contenido %  p/p % p/v 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en 

agua 

30 42 

Óxido de potasio (K2 O) 20 28 

 

Jisamar 22%:fertilizante especial NPK, con aminoácidos y boro 

Propiedades 

Es una formula especial concebida para aplicación foliar. Contiene 

aminoácidos libres, principalmente PROLINA, GLISINA y LISINA, que 

tiene un efecto sobre la floración  y el cuaje de los frutos. El porcentaje de 

EXTRACTO DE ALGAS es de 20.5; ricas en fitohormonas naturales, entre 
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ellas: CITOQUINAS, AUXINAS Y  GIBERELINAS; unidas al fósforo 

hacen de este producto el indicado para la floración, cuaje y maduración de 

los frutos. 

 

Es compatible con productos normalmente empleados, excepto en mezclas 

ácidas.  

 

Riquezas garantizadas 

Contenido %  p/p 

Aminoácidos  libres 5.30 

Extracto de algas 20.50 

Materia orgánica 24.00 

Nitrógeno total 5.80 

Nitrógeno amoniacal 0.40 

Nitrógeno ureico 4.30 

Nitrógeno orgánico 1.10 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en 

agua 

2.50 

Óxido de potasio (K2 O)soluble en agua 3.80 

Boro (B) soluble en agua 0.14 
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Cuadro 1A. Datos de altura de la planta del hijo sucesivo (cm), obtenido 

dentro del experimento: “Estudio comparativo de dos 

alternativas nutricionales inyectadas en plantas de banano 

(Musa AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 

2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 135 82 163 168 120 160 125 185 140 174 1452 138,00 

AB 140 87 90 80 180 116 101 136 210 168 1308 135,50 

T 125 160 170 127 173 87 150 174 90 146 1402 140,20 

Suma 400 329 423 375 473 363 376 495 440 488 4162   

 

Cuadro 2A.  Análisis de varianza de la variable  altura de la planta del 

hijo sucesivo (cm), obtenido dentro del experimento: 

“Estudio comparativo de dos alternativas nutricionales 

inyectadas en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón 

Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 9737,87 1081,985185 1081,98519
** 

2,46 3,6 
 

Tratamientos 
2 1069,07 534,5333333 0,99619672

n.s. 

3,55 6,01 
 

Error experimental 
18 9658,33 536,5740741 

   
 

Total 29 20465,27  
   

 

Promedio        7,57      

C.V. (%) 0,221913      

**Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 3A. Datos del diámetro del tallo (cm), obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de dos alternativas 

nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa 

AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 80 81 93 99 92 82 80 98 80 90 875 86,60 

AB 80 83 95 80 95 80 87 91 89 77 857 87,60 

T 75 95 105 84 93 84 92 88 87 92 895 89,50 

Suma 235 259 293 263 280 246 259 277 256 259 2627  

 

Cuadro 4A.  Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo (cm), 

obtenido dentro del experimento: “Estudio comparativo 

de dos alternativas nutricionales inyectadas en plantas de 

banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, provincia del 

Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 
851,37 94,5962963 94,5962963

** 
2,46 3,6 

 

Tratamientos 2 
72,27 36,13333333 0,09568927

NS 
3,55 6,01 

 

Error experimental 18 
6797,00 377,6111111    

 

Total 29 
7720,63     

 

Promedio        7,57      

C.V. (%) 0,221913      

**Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 5A. Datos emisión foliar (%), obtenido dentro del experimento: 

“Estudio comparativo de dos alternativas nutricionales 

inyectadas en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón 

Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 13 13 15 15 14 14 14 18 13 14 143 14,55 

AB 15 16 14 14 14 15 15 14 16 15 148 14,70 

T 14 18 13 13 15 14 15 14 15 15 146 14,60 

Suma 42 47 42 42 43 43 44 46 44 44 437  

 

Cuadro 6A.  Análisis de varianza de la variable emisión foliar (%), 

obtenido dentro del experimento: “Estudio comparativo 

de dos alternativas nutricionales inyectadas en plantas de 

banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, provincia del 

Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 
8,700 0,966667 0,96667

NS 
2,46 3,6 

 

Tratamientos 2 
1,270 0,635000 0,32288

NS 
3,55 6,01 

 

Error experimental 18 
35,400 1,966667    

 

Total 29 
45,367     

 

Promedio      14,57      

C.V. (%)   9,62      

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 7A. Datos del peso del racimo (g), obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de dos alternativas 

nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa 

AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

Trat. 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 29,54 36,36 36,36 37,27 35,45 36,36 33,18 38,63 31,81 34 349 34,85 

AB 29,54 30,45 39,54 31,81 36,36 32,72 38,63 37,72 36,36 35 348,1 35,48 

T 32 35 38,63 31,81 34 37,72 35,45 38,63 32,72 45,48 361,4 36,14 

Suma 91,08 101,8 114,5 100,9 105,8 106,8 107,3 115 100,9 114,5 1059  

 

Cuadro 8A.  Análisis de varianza de la variable peso del racimo (g), 

obtenido dentro del experimento: “Estudio comparativo 

de dos alternativas nutricionales inyectadas en plantas de 

banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, provincia del 

Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 173,25 19,24985222 19,2498522
** 

2,46 3,6  

Tratamientos 2 11,12 5,559923333 0,09334427
n.s. 

3,55 6,01  

Error experimental 18 1072,15 59,56362963     

Total 29 1256,51      

Promedio       35,28      

C.V. (%) 
0,21873  

    

**Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 9A. Datos sobre el número de manos, obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de dos alternativas 

nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa 

AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 88 8,85 

AB 8 8 10 8 9 9 10 9 9 9 89 9,05 

T 9 10 9 9 9 10 9 10 8 9 92 9,20 

Suma 26 27 28 26 27 28 27 28 25 27 269  

 

 

Cuadro 10A.  Análisis de varianza de la variable número de 

manos,obtenido dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de dos alternativas nutricionales inyectadas 

en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 2,97 0,32962963 0,32962963NS 2,46 3,6  

Tratamientos 2 0,87 0,433333333 0,10138648NS 3,55 6,01  

Error experimental 18 76,93 4,274074074     

Total 29 80,77      

Promedio 8,97      

C.V. (%) 0,230563      

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 11A. Datos del porcentaje de rechazo, obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de dos alternativas 

nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa 

AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 0,2 0,26 0,2 0,21 0,26 0,22 0,2 0,21 0,3 0,26 2,32 0,23 

AB 0,19 0,25 0,25 0,19 0,22 0,22 0,23 0,22 0,2 0,25 2,22 0,24 

T 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,29 0,25 0,25 0,25 0,29 2,48 0,25 

Suma 0,64 0,76 0,7 0,55 0,73 0,73 0,68 0,68 0,75 0,8 7,020  

 

Cuadro 12 A.  Análisis de varianza de la variable porcentaje de rechazo, 

obtenido dentro del experimento: “Estudio comparativo 

de dos alternativas nutricionales inyectadas en plantas de 

banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, provincia del 

Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 0,01492 0,001657778 0,00165778
NS 

2,46 3,6  

Tratamientos 2 0,00344 0,00172 0,82589365
NS 

3,55 6,01  

Error experimental 18 0,037 0,0021     

Total 29 0,05585      

Promedio 0,234      

C.V. (%) 0,195023 

 

     

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 13 A. Datos del ratio,obtenido dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de dos alternativas nutricionales inyectadas 

en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 1,33 1,39 1,33 1,27 1,39 1,38 1,33 1,3 1,35 1,39 13,46 1,41 

AB 1,5 1,46 1,46 1,44 1,5 1,41 1,5 1,41 1,5 1,46 14,64 1,40 

T 1,25 1,25 1,26 1,57 1,26 1,5 1,25 1,26 1,25 1,5 13,35 1,34 

Suma 4,08 4,1 4,05 4,28 4,15 4,29 4,08 3,97 4,1 4,35 41,45  

 

Cuadro 14 A.  Análisis de varianza de la variable ratio,obtenido dentro 

del experimento: “Estudio comparativo de dos 

alternativas nutricionales inyectadas en plantas de 

banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, provincia del 

Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 
0,04 0,004942593 0,00494259

NS 
2,46 3,6 

 

Tratamientos 2 
0,10 0,051143333 0,51959287

NS 
3,55 6,01 

 

Error experimental 18 
1,77 0,09842963    

 

Total 29 
1,92     

 

Promedio       1,382      

C.V. (%) 0,22707      

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 15 A. Datos de la longitud de dedo (cm),obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de dos alternativas 

nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa 

AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 27 27 27 27 27 27 27 27 25 28 269 26,95 

AB 27 26 27 27 28 26 27 28 27 27 270 26,95 

T 27 26 28 26 27 27 26 26 28 28 269 26,90 

Suma 81 79 82 80 82 80 80 81 80 83 808  

 

 

Cuadro 16 A.  Análisis de varianza de la variable  longitud de dedo 

(cm),obtenido dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de dos alternativas nutricionales inyectadas 

en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 4,53 0,503703704 0,5037037
NS 

2,46 3,6  

Tratamientos 2 0,07 0,033333333 0,00083179
NS 

3,55 6,01  

Error experimental 18 721,33 40,07407407     

Total 29 725,93      

Promedio 26,93      

C.V. (%) 0,23504 
 

    

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 17 A. Datos del calibre de fruta, obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de dos alternativas 

nutricionales inyectadas en plantas de banano (Musa 

AAA) en el cantón Milagro, provincia del Guayas”. 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Prom.  
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AA 45 44 45 45 44 45 45 42 45 45 445 44,55 

AB 45 46 45 43 45 44 43 47 42 46 446 44,40 

T 45 43 47 43 43 44 41 44 45 47 442 44,20 

Suma 135 133 137 131 132 133 129 133 132 138 1333  

 

Cuadro 18 A.  Análisis de varianza de la variable calibre de 

fruta,obtenido dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de dos alternativas nutricionales inyectadas 

en plantas de banano (Musa AAA) en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas”. 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 9 22,03 2,448148148 2,44814815
NS 

2,46 3,6  

Tratamientos 2 0,87 0,433333333 0,00399277
NS 

3,55 6,01  

Error experimental 18 1953,53 108,5296296     

Total 29 1976,43      

Promedio       44,43      

C.V. (%) 0,234458      

N.S.: no significativo. 
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Figura 1. Selección de plantas. 

 

Figura 2. Aplicación del fertilizante. 
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Figura 3. Racimo de banano de una parcela. 

 

Figura 4. Enfunde de bananos de una de las parcelas. 
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Figura 5. Medición de la mano de banano. 

 

Figura 6. Medición de la primera  mano de banano. 
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Figura 7.  Peso de las manos de banano. 

 

Figura 8. Manos de banano para ser empacadas. 
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Figura 9.Empaque del banano. 


