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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de banano constituye la actividad agrícola de mayor importancia 

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

265´578.828 cajas, de 18,14 kg (c/u), equivalentes aproximadamente a             

4 millones 828 mil toneladas.  Respecto a las exportaciones mundiales un 

tercio de ellas se origina en el Ecuador,  lo cual representa actualmente un 

ingreso de unos 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 

(AEBE, 2010). 

 

La producción bananera del país se realiza en 20 provincias del territorio 

continental.  La Costa aporta con el 89 % de la producción nacional, la Sierra 

con el 10 % y el Oriente con el 1 %. En el país existen cerca de 5.000 

productores de banano;  de acuerdo al tamaño de la plantación, el 80 % 

corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas y tan solo el 3 % a 

mayores de 100 ha (BANANO, 2013). 

 

La superficie sembrada es de 230.000 hectáreas, concentrada mayormente en 

tres provincias del Litoral, como: Guayas, Los Ríos y El Oro, con el 92 %,  y 

entre otras siete provincias con el 8 % (INIAP, 2012). 
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En el cultivo de banano se requiere la aplicación de fertilizantes y plaguicidas 

para hacer frente a las demandas nutricionales del cultivo y para mitigar el 

efecto de enfermedades (Corbana, 2011). 

 

Las soluciones nutritivas aportaron un mayor rendimiento en los cultivos de 

banano y estuvieron constituidos por macronutrientes  (C, H, O, N) y 

micronutrientes esenciales (P, K, Ca, Mg, Fe, S) (FABELA, 2006). 

 

La falta de niveles de soluciones nutritivas y de Leonardita en los cultivos 

influyen en el mejoramiento de la productividad de las plantas de banano, pero 

existe escasa información sobre el estudio propuesto, en especial la dosis 

adecuada para el manejo en los cultivo de banano en el país. Para este estudio 

se obtuvo el efecto de cuatro productos como son: Jisamar, Fulvin, Jisafol y  

Kynetin, con la adición de Leonardita, los cuales fue importante estudiar y  

conocer su adecuada aplicación, con el fin de saber si influyen en las 

características de la planta del banano como: robuste del follaje, mejoramiento 

del racimo, del ratio, del color de la planta, engrosamiento de los dedos, entre 

otros (ARMAS, 2010). 

 

La administración de la fertilización  que se viene dando en el cultivo  no 

cumple con los requerimientos sobre nutrición balanceada para aumento del 

rendimiento, el ratio, fuste, retorno, peso de racimo, número de manos, 

almendra, etc. En este estudio se plantea generar una nueva alternativa 

tecnológica sobre nutrición en el cultivo de banano, con el fin de mejorar la 

productividad y rentabilidad del mismo; para esta investigación se utilizará la 

técnica de aplicación de inyección con soluciones nutritivas y bioestimulantes, 
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inyectadas al pseudotallo, así como también la aplicación de la técnica de 

drench en la planta de banano. 

 

En función de lo expuesto, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Generar alternativas de nutrición vegetal para mejorar la productividad y 

rentabilidad en el cultivo de banano (Musa AAA.) variedad Williams, en la 

zona de El  Empalme.   

 

Objetivos específicos: 

• Establecer la mejor forma de aplicación de sustancias nutricionales en 

banano. 

• Determinar el efecto de la aplicación de Leonardita sobre las 

características agronómicas del cultivo. 

• Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

Hipótesis:  

La aplicación de soluciones nutritivas como: Jisamar, Fulvin y  Jisafol, por 

inyección y drench, más la adición de Leonardita en el cultivo de banano 

(Musa AAA.), mejora el rendimiento y la rentabilidad del cultivo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Descripción del cultivo de banano 

La planta de banano es una planta herbácea,  grande y perenne, que mide de 

3.5 a 7.5 metros de altura, y posee un pseudotallo que consiste en un cilindro 

formado por los pecíolos de las hojas, las cuales están dispuestas en forma de 

espiral, de diverso tamaño, de base obtusa, redondeada o subcordada; su ápice 

es agudo, truncado o con muescas; su color es verde amarillento, los pecíolos 

de las bases envainantes son semicilíndricos (BANANO, 2013). 

 

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

coronado con yemas, casi todas las cuales se desarrollan hasta que todo el 

rizoma haya florecido y fructificado. La inflorescencia, que tiene forma de 

racimo, es larga y pedunculada; al principio se sostiene erecta u oblicuamente, 

pero se dobla hacia abajo a medida que crece. Está cubierta con brácteas de 

colores rojo oscuro, grandes, dispuestas en forma de espiral, la yema forma 

una terminal grande, en forma de cono, en el tallo de la flor. Las primeras 

manos de la inflorescencia que florecen constan enteramente de flores 

femeninas, seguidas por racimos de flores perfectas, y finalmente racimos de 

flores masculinas; el número relativo de cada tipo depende de la variedad 

(FAO, 2012). 

 

Durante el curso de su desarrollo los frutos se doblan hacia atrás 

geotrópicamente.  En su madurez un racimo puede contener de 5 a 10 manos, 

cada una con 2 a 20 frutos de color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo 

o rojo, según la variedad (GALLO, 2012). 
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Las variedades más cultivadas son: Gros Michel, Cavendish y Williams. 

 

2.2 Clasificación taxonómica del banano 

 

FERNÁNDEZ (2011) 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.  

  

Debido a que la planta de banano no produce semillas fértiles tiene que ser 

propagada vegetativamente (FERNÁNDEZ 2011). 

 

El banano es la fruta intertropical más consumida en el mundo. Se trata de una 

planta herbácea, en la que los racimos crecen de hasta 400 unidades y 50 kg de 

peso (UNAM, 2013). 

Su clasificación científica es la siguiente: 

Reino:             Plantae  

División:         Magnoliophyta  

Clase:              Liliopsida  

Orden:             Zingiberales  

Familia:          Musaceae  

Género:          Musa  

Especie:         AAA. 
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2.3 Variedad Williams 

 

El banano Williams es de clase “A” Premium, el tamaño de los dedos es de 20 

cm como mínimo, en cuanto al calibre para su exportación es como mínimo de 

39 mm y como máximo 46 mm, el número de dedos por mano varía de 5 a 12, 

la edad de la fruta debe tener entre 10 y 12 semanas y la caja debe tener un 

peso de 41 a 43 libras. En cuanto a la época de producción es todo el año 

(UNAM, 2013). 

 

El banano Williams es el de mayor consumo a nivel mundial. Es originario de 

Vietnam y China. La piel es verde cuando se vende en los mercados y luego se 

vuelve amarilla cuando madura; en el proceso de maduración se producen los 

azúcares y los aromas característicos del banano. Se consume principalmente 

crudo, en ensaladas de frutas, compotas, batido con leche, así como en la 

producción de diferentes alimentos derivados y postres (UNAM, 2013). 

 

El banano es una fruta muy completa, fácil de digerir para personas de todas 

las edades y es un alimento de gran valor en las dietas para bajar de peso. Su 

suave sabor transmite todo su potencial vitamínico y mineral. Posee 

vitaminas: A, B, C, E, así mismo calcio, magnesio, silicio, fósforo, azufre, 

hierro y sodio, y es especialmente rico en vitamina B6, ácido fólico y potasio, 

por lo que es un alimento ideal para deportistas y para los niños 

(FERNÁNDEZ, 2011). 

 

En cuanto a las características nutricionales y medicinales, el banano es un 

excelente alimento y actúa eficazmente ante: la debilidad general, anemia, 
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enfermedades del estómago, reumatismo, estreñimiento, cálculos, hepatitis, 

obesidad, hidropesía, nefritis, hemorroides y colesterol (IGLESIAS, 2012). 

 

Contiene un importante porcentaje de hidratos de carbono, dextrosa, levitosa, 

sacarosa y cierta cantidad de vitamina A, así como ácido ascórbico, tiamina, 

riboflavina, niacina, con una cantidad variable de minerales, calcio, fósforo, 

potasio y hierro, proporción que depende de la variedad, calidad y madurez de 

la fruta (IGLESIAS, 2012). 

2.4 Nutrición del banano 

Existen 13 elementos minerales que son esenciales en el crecimiento de la 

planta y que son básicos para las necesidades nutricionales de la planta, tales 

como:  

 

Los elementos mayores o macronutrientes, que son aquellos que la planta 

consume en mayor cantidad, estos son: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, 

calcio y magnesio (FERNÁNDEZ, 2011). 

 

Y los elementos menores  o micronutrientes, que son los que las plantas 

consume en pequeñas cantidades, estos son: hierro, zinc, manganeso, cobre, 

boro, molibdeno y cloro (FERNÁNDEZ, 2011). 

 

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 suelo y las 
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dosis de fertilizantes aplicados son suficientes para cubrir las necesidades del 

cultivo (ESPINOZA et al, 2010). 

 

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

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

del cultivo al manejo nutricional (LAHAV y TURNER, 2012). 

 

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 llevaron experimentos para documentar 

la respuesta a dosis de nutrientes en diferentes condiciones de suelos (LAHAV 

y TURNER, 2012). 

 
 

Los esfuerzos por estandarizar la interpretación de los análisis foliares se 

iniciaron a fines de los años 60 y principios de los 70 (LAHAV y TURNER, 

2012). 

 

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-Prével (2009) 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.  

 

Estos estándares pueden cambiar ligeramente, dependiendo de las condiciones 

ambientales. Sin embargo, han demostrado ser una buena herramienta de 
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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 (LAHAV Y TURNER, 2012).  

 

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

rangos y llegar a una recomendación específica, para los diversos lugares 

donde se produce banano (LAHAV Y TURNER, 2012). 

 

2.5  Fertilización a base de productos nutritivos y Leonardita  

 

La fertilización es uno de los factores que determina la productividad de un 

cultivo, por lo que se realiza la fertilización para proveer los elementos que se 

encuentran escasos y que las plantas  requieren, además, sirve para reintegrar 

las cantidades de elementos utilizados por las plantas (ARMAS, 2010).  

La Leonardita es una materia orgánica derivada de ácidos húmicos y asociada 

al lignito, que contiene una gran cantidad de carbón y que tiene la 

particularidad de realizar un mayor grado de oxidación (Jisa, 2014). 

 

Los ácidos húmicos contenidos en la Leonardita mejoran las propiedades del 

suelo por su alta capacidad de retener e intercambiar nutrientes. Forman un 

complejo único con los nutrientes de los suelos (adicionados o naturales), 

similar a la de los quelatos; este nuevo complejo es muy activo y fácilmente 

absorbido por las raíces (LAHAV y TURNER, 2012). 

 



10 
 

Respecto al modo de acción: la Leonardita facilita la incorporación de 

material orgánico en el suelo, acelerando su descomposición y 

aprovechamiento de los nutrientes. El alto contenido de carbón estimula a los 

organismos benéficos que se encuentran en el suelo, su uso continuado mejora 

la estructura y el contenido de materia orgánica en él (BRAVO, 2013). 

 

El empleo de productos nutritivos y Leonardita 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 (AGRI NOVA 

2010). 

 

AGROFORESTAL (s.f.)  menciona que los productos nutritivos y Leonardita 

tienen un excelente valor en macronutrientes. 

 

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, s.f.). 

  

Los productos nutritivos y la Leonardita son sustancias  muy importantes en 

muchos tipos de terrenos y se aplican al suelo como acondicionadores y 

estimulantes del crecimiento del sistema radicular (GNU FREE 2009). 

 

La Leonardina es un importante regulador de crecimiento de plantas, es 

atóxica, no es dañina, no contamina el medio ambiente y es rica en elementos 
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mayores y menores, aminoácidos y carbohidratos. Este producto, al ser 

aplicado al follaje, proporciona nutrientes y minerales esenciales con un 

adecuado balance que da como resultado un incremento significativo de los 

rendimientos y una mejor calidad de las cosechas (LIGNOQUIN, 2012). 

 

La citoquinina, también utilizada, es 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). 

 

Las biofitohormonas (auxinas, citoquininas y giberelinas) contenidas en los 

productos son promotoras del crecimiento vegetal. Al ser aplicadas 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. Kynetin es un biorregulador que 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. 
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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 

 

Respecto al producto llamado Jisamar, es un compuesto que contiene algas 

marinas en un 20,5 %; aminoácidos libres: 5,3 %; materia orgánica: 24 %; 

nitrógeno total: 5,8 % (N amoniacal 0'4 %, N orgánico 1'1 % y N ureico 4'3 

%); fósforo: 2,5 %; potasio: 3,8 %; boro: 0,14 %. Además, contiene prolina,  

glicina y lisina, así como citoquininas y otras fitohormonas naturales. Se 

utiliza en densidad de 1,23 g/cc. Su empleo está indicado cuando sea 

conveniente mejorar los procesos relacionados con la fructificación. En 

platanera se utiliza en proporciones de 100-200 cc/hl, con los tratamientos 

fitosanitarios (fertilizante foliar) (JISA- JISAMAR, 2014). 

http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_fitosanitarios_y_nutricionales/index.php?proceso=indice&tipo=cultivo_registros&cultivo=31&base=2012


13 
 

El  Fulvin es un producto muy utilizado para mejorar los cultivos  y posee los 

siguientes nutrientes: materia orgánica, sustancias húmico-fúlvicas, NPK, 

microelementos y proteína de origen vegetal (JISA - FULVIN, 2014). 

La presencia de la materia orgánica en el suelo proporciona importantes 

ventajas, mejorando sus propiedades físicas (mejor estructura y mayor 

capacidad de retención de agua), químicas (facilita el intercambio catiónico) y 

biológicas, mejorando la actividad microbiana. Los ácidos fúlvicos que 

presenta dicho producto tienen la característica específica de complejar los 

nutrientes existentes en el complejo arcillo-húmico, junto con un gran poder 

de asimilación y penetración en la planta (JISA – FULVIN, 2014). 

El Jisafol es un producto que contiene: nitrógeno 20 % + fósforo 20 % + 

potasio 20 %.  En cuanto a su fórmula está compuesto de: N total: 20 % (N 

amoniacal  3,9  %, N nítrico 5,6  % y N ureico 10,5 %); fósforo: 20 %; 

potasio: 20 %; boro: 0,01 %; cobre: 0,002 %; hierro: 0,03 %; manganeso: 0,02 

%;  zinc: 0,02 % y agente quelante: EDTA. Presenta una solubilidad del 99,8 

%. Estos compuestos proporcionan un alto contenido nutricional; se presenta 

como NPK o como NPK con microelementos.  

Puede ser utilizado como complemento del abonado de fondo o como abonado 

base en cultivos herbáceos y en cultivos leñosos. Cuando se utiliza con 

concentración en el agua de riego se utiliza de 0,5 a 2 g/l (JISA – JISAFOL, 

2014). 

 

 

http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_fitosanitarios_y_nutricionales/index.php?proceso=indice&tipo=cultivo_registros&cultivo=636&base=2011
http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_fitosanitarios_y_nutricionales/index.php?proceso=indice&tipo=cultivo_registros&cultivo=120&base=2011
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2.6  Inyección de soluciones nutritivas en banano 

Según la información proporcionada por Alcívar (2012),  hace 10 años atrás se 

acostumbraba a inyectar al caballete de la planta recién cosechada, cantidades 

de 3 a 5 cm/cc de  ácido fosforoso y se obtenían buenos resultados; sin 

embargo, esta práctica se la dejó de realizar debido a que el ácido fosforoso 

descomponía demasiado rápido al pseudotallo y habían problemas con 

hormigas que dificultaban la cosecha. 

 

Como es evidente, en el país existen problemas de requerimientos 

nutricionales en épocas críticas y la necesidad de inducir la producción de 

defensas naturales en la planta, como complemento a los programas de manejo 

fitosanitario. La mencionada necesidad por hacer más eficiente el uso de 

sustancias o nutrientes que son aplicados externamente, ha permitido que 

surjan muchas alternativas de aplicación (Microfertisa, 2012). 

 

La aplicación de productos en el tallo de la planta va dirigida directamente a la 

savia del árbol. A esta técnica se le ha denominado inyecciones sistémicas, la 

cual se aplica dentro del tejido xilemático para que de esta manera sean 

translocados los compuestos hasta las partes afectadas de la planta, y/o hacia 

los vertederos del árbol (RIVAS, 2006). 

 

La técnica de inyección sistémica se utiliza mucho para contrarrestar 

deficiencias nutricionales y fortalecer el sistema de defensa de las plantas, con 

el fin de prevenir enfermedades (GALVIS, 2013). 

 

Esta técnica ofrece la oportunidad de aplicar otros tipos de tratamientos a las 

plantas, como la inyección de fertilizantes o reguladores de crecimiento; sin 
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embargo,  debe cumplirse una serie de condiciones de carácter técnico, con el 

fin de garantizar que resulten efectivos y seguros, para no causar grandes 

lesiones a la planta (RIVAS, 2006). 

 

Además, esta técnica permite ser más eficiente el uso de nutrientes en 

condiciones adversas como la sequía, por lo que es considerada como una 

buena alternativa de aplicación de fertilizantes y también permite que la planta 

cosechada del banano salga con óptima calidad, ya que se ha comprobado la 

intercomunicación nutricional que existe entre la planta madre y el hijo en 

sucesión, a través de esta técnica (GALVIS, 2013). 

 

El manejo de inyección en banano presenta varias ventajas, puesto que se 

aprovecha la translocación de elementos que ocurre en la planta,  ya que la 

función del tallo aéreo es proveer de conexión vascular de las hojas, las raíces 

y los frutos (RIVAS, 2006). 

 

La empresa generó nuevas tecnologías, usando productos como: el fosfito de 

potasio, aminoácidos, nutrientes fitohormonales y ácidos húmicos, resultando 

ser más efectivos que las aplicaciones tradicionales de ácidos fosfóricos; estos 

mismos productos, mezclados con fertilizantes como Yaramila,  en dosis de 3 

a 5 cm/cc,  inyectados a la planta de banano o al caballete recién cosechado, 

han demostrado ser más eficientes que el empleo del ácido fosforoso solo; 

estos compuestos no pudren el caballete aceleradamente, ni tampoco hay 

presencia de hormigas en el cultivo (Gallo, 2012).  
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2.7 Técnica de inyección de minerales en los cultivos 

La técnica de inyección de minerales en los cultivos es poco utilizado y se lo 

hace de una manera manual,  inyectando los nutrientes directamente a la 

planta con una jeringa o inyector (IGLESIAS, 2012). 

 

Existe un sistema de inyección en los cultivos que es muy utilizado para la 

aplicación de elementos minerales, productos fitosanitarios y reguladores del 

desarrollo. Esta técnica presenta ciertas ventajas respecto a otras prácticas 

convencionales, ya que reduce ciertos gastos económicos y mejora el estado 

nutricional, por lo que es muy utilizado como tratamiento y ofrece una 

perspectiva ecológica (ALCIVAR, 2012). 

 

El sistema para aplicaciones extensivas consiste en colocar la solución en un 

tanque de capacidad variable, el líquido a inyectar se dirige a la planta por alta 

presión mediante una bomba externa. Mediante un juego de manómetros se 

mantiene el control del volumen que existe en el interior del tanque y la 

presión de salida del mismo. La solución se canaliza por un sistema de tubos 

de bajo diámetro, y se distribuye a cada una de las plantas, en las cuales se 

introduce por una cánula a un pequeño orificio realizado con un sistema 

mecánico como un taladro. En sistemas de aplicación extensivo, mediante la 

instalación de manómetros en puntos estratégicos del sistema, es posible 

controlar el volumen efectivo inyectado (GALLO, 2012). 

 

La presión es regulable y el proceso físico de absorción se independiza de la 

fisiología del árbol.  El volumen de líquido que se introduce en el tanque es 

regulable, y también es posible ajustar la concentración de la disolución a 
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inyectar a la cantidad de sustancia que se desea introducir en cada planta. Ello 

permite un ajuste muy fino de la cantidad de producto que se desea introducir 

en cada planta, por lo que el sistema ahorra considerablemente materias 

primas, maximizando de nuevo la eficacia. 

 

Es un sistema permanente, útil para aplicaciones sucesivas, dado que no es 

necesario retirar las cánulas de las plantas tras la aplicación;  con un lavado y 

desinfectado de las tuberías una vez tratadas las plantas, el sistema puede 

permanecer como un sistema paralelo al de riego, en espera de otro 

tratamiento (LÓPEZ, 2012). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación experimental 

 

El estudio se realizó en la  hacienda “Produvista S.A.”,  ubicada en el cantón 

El Empalme, en la parroquia “La Guaya”,  kilómetro 15 de la vía Cuatro 

Mangas,  en una hectárea seleccionada del cultivo de banano. Se empezó 

desde el mes de junio del 2013 y se terminó en marzo del 2014. 

Este sitio presenta una altitud de 128 metros sobre el nivel del mar y su clima 

es cálido,  tropical y fresco, con marcada diferencia entre el invierno y verano. 

La temperatura fluctúa entre los 22 y 36 ºC.  La temperatura máxima en 

invierno oscila entre 32  y 36 ºC y en verano la temperatura mínima varía 

entre 22  y 26 ºC;  en cuanto a la humedad relativa se registra entre el 72 y el 

80 % (INAMHI, 2002). 

 

Las precipitaciones son de alrededor de 1.600 mm;  en esta zona el periodo de 

precipitaciones más importantes es de enero a abril. Los meses sin 

precipitaciones son desde mayo hasta diciembre (INAMHI, 2002). 

 

3.2 Materiales 

Los materiales que se utilizaron fueron: letrero, pintura, brocha, fundas, 

plástico negro, productos a aplicar, cinta métrica, baldes, balanza, bolígrafo, 

regla, frascos plásticos,  bandejas, tablero de registro, calibrador, libreta de 

campo, lápiz,  pistola de inyección y bomba de mochila.  
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3.3 Método 

3.3.1 Factores en estudio 

* Dos formas de aplicación de solución nutritiva: inyección y drench. 

* Dos niveles de Leonardita: con y sin. 

3.3.2 Tratamientos a estudiarse 

 

En el Cuadro 2 se detalla la combinación de los tratamientos. 

CUADRO 2. Combinación de tratamientos. 

 

Tratamiento Formas de aplicación   Dosis de Leonardita 

1. INYECTADO   1 CON
1/

 

2. INYECTADO   1 SIN 

3. DRENCH          2 CON 

4. DRENCH          2 SIN 

5. Testigo absoluto  

1/
 20 kg/ha de Humivita (cuatro aplicaciones al año). 

 

Solución nutritiva a inyectarse y aplicarse en drench 

 

 

 

 

 

Jisamar 50 cc 

Fulvin 50 cc 

Jisafol 50 cc 

Kynetin 50 cc/L agua 
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3.3.3 Diseño experimental y modelo estadístico 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, con arreglo factorial 2 x 

2 + 1,  con seis repeticiones. En la comparación de medias de tratamientos se 

utilizó la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. El esquema del análisis de 

la varianza se lo describe  en el Cuadro 3. 

 

El modelo estadístico del diseño se describe a continuación: 

 

Yij= μ +τi+ βj + εij 

I=1,2,…,t; j=1,2,…,b 

 

Donde: 

 Yij   es la variable de respuesta en el bloque j y el tratamiento i. 

 μ  es la media general del experimento. 

  τi  es el efecto del tratamiento i. 

 β j  es el efecto del bloque j. 

 εij  es el error experimental en el bloque j y el tratamiento i. 
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CUADRO  3. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA). 

 

 

 

3.3.4 Delineamiento experimental 

 

Número de plantas/ha:    1.420 

Área del experimento:  10.000 m
2
 = (100 m x 100 m)  

Área útil del experimento:    2.500 m
2
 = (50 m x 50 m) 

 

3.4 Manejo del ensayo 

Esta investigación se llevó a cabo en una plantación establecida, con una 

densidad de 1.420 plantas/ha. 

F. DE V. 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

   

Rep. 5  

Tratamiento 4  

     Formas de aplicación  1 

     Humivita  1 

     F x H  1 

     Factorial vs testigo  1 

Error experimental 20  

TOTAL 49  
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Todas las labores agrícolas que no tuvieron que ver con los factores en estudio 

fueron llevadas a cabo por el propietario de la hacienda. 

 

Los tratamientos con base de inyección se los realizaron al hijo sucesivo en las 

plantas de banano de variedad Williams; así mismo, se aplicó sobre el hijo 

sucesivo en otras plantas de banano de dicha variedad, mediante la técnica de 

drench. Las dos aplicaciones mencionadas fueron puestas a 50 centímetros de 

altura de la planta de banano (desde la superficie del suelo). Las dosis de los 

mismos se especifican en los tratamientos. 

 

En la hacienda se efectúa el riego dos horas diariamente, cada módulo 

contiene 24 aspersores. Se realiza este riego en épocas  de verano porque en el 

invierno,  a causa de las lluvias, el suelo permanece  húmedo. Se utilizó riego 

subfoliar bajo un ángulo (2014SH-1 PSI) de precipitación de 25 mm y con un 

caudal de 1.68 gl/m. Por esto,  los fertilizantes se  disuelven más rápido y la 

fertilización mineral conlleva a favorecer un robusto y eficiente desarrollo y 

funcionalidad radicular (LAHAV Y TURNER, 2012). 

3.5 Datos evaluados 

Las variables que se registraron y analizaron en el estudio son: 

 

3.5.1 Circunferencia  del tallo (cm) 
 

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

1 m de altura,  desde la base del tallo. Se lo realizó al inicio y al final del 

experimento.   
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3.5.2 Altura de planta del hijo sucesivo (m) 
 

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

hasta la intersección de la vaina de las hojas 1 y 2,  y se expresó en metros;  

esto se lo hizo al inicio del experimento y a la cosecha de la planta madre. 

 

3.5.3 Emisión foliar (%) 
 

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

aplicación de los productos hasta que emergió la inflorescencia.   

 

3.5.4 Calibre de fruta  (mm) 
 

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

un calibrador estándar. 

 

3.5.5 Peso del racimo (lb) 
 

Una vez cosechado el racimo se pesó utilizando una balanza graduada en 

kilogramos. 

 

3.5.6 Número de manos/racimo 
 

Después de cosechado el racimo se contó el número de manos, al momento 

del desmane. 
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3.5.7 Longitud de dedo (cm) 
 

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

 

3.5.8 Porcentaje de rechazo 
 

Se evaluó la cantidad de merma y se expresó en porcentaje, usando la 

siguiente fórmula: 

Merma = (potencial - ratio) = (x 100) = / potencial 

 

3.5.9 Ratio 
 

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

cajas, usando la siguiente fórmula: 

 

Ratio= (cajas realizadas/racimos procesados)  

3.5.10  Peso de caja/racimo (libras) 
 

El peso de la caja por racimo se lo obtuvo del número de cajas por racimo. 

 

3.5.11  Número de cajas/ha 
 

Se contó el número de cajas de racimos obtenidos por hectárea. 

 

3.5.12 Análisis económico 
 

Se utilizaron  los métodos de presupuestos parciales, descritos por el 

CIMMYT (1988).  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Los resultados que se registraron y analizaron fueron los siguientes:  

4.1 Circunferencia  del tallo (cm) 

Según el análisis de la varianza, todas las fuentes de variación  fueron 

altamente significativas; la media general fue de 71.83 cm, con un coeficiente 

de variación del 4.00 % (Cuadro 2A). 

 

Por efecto de la inyección se obtuvo un promedio de 76.91 cm, diferente 

estadísticamente al testigo. Con  la adicción de  Leonardita (Humivita) se 

presentó un valor  de 76.5 cm de circunferencia, superior al testigo que 

alcanzó  71.33 cm (Cuadro 4). 

 

 En la interacción dominó el tratamiento con inyección de solución nutritiva 

que  presentó una circunferencia de  81.50 cm,  superior a los demás 

tratamientos (Cuadro 4).  

 

La circunferencia del tallo en todos los tratamientos tiene una tendencia al 

aumento  hasta  los 105 días, a partir de esa fecha los valores tienden a 

disminuir lentamente hasta los 210 días por efecto de la práctica de deschante 

(Figura 1). 

 

La combinación  factorial presentó  un valor superior de 73.41 cm, superior al 

testigo absoluto que alcanzó un valor  65.50 cm (Cuadro 15). 

 



26 
 

4.2  Altura de planta del hijo sucesivo (m) 

 

El análisis de la varianza,  a pesar  de ser altamente significativo en los 

tratamientos, en el dosglose factorial  y en la comparación de factorial vs 

testigo fue no significativo. La media general fue de 2.92 m, con un 

coeficiente de variación del 1.63 % (Cuadro 4A). 

 

De acuerdo con las tendencias del crecimiento del  hijo sucesivo (desde los  90 

hasta los 210 días), todos los tratamientos donde se aplicaron los productos 

Leonardita  (Humivita)  y las soluciones nutritivas presentaron un incremento. 

El testigo presentó   los valores más bajos pero  desde los 90 días en adelante 

fue el que presentó mayor valor en esta variable (Figura 2).     

 

El factorial presentó  un valor superior de 2.95 m, superior al testigo que fue 

de 2.82 m (Cuadro 15). 

 

4.3 Emisión foliar (%) 

 

El análisis de la varianza mostró valores significativos para la aplicación de 

Leonardita (Humivita);  la media general fue de 8.30 %, con un coeficiente de 

variación del 9.88 % (Cuadro 6A). 

 

Con la aplicación de Humivita se obtuvo un promedio de 8.66 %, diferente 

estadísticamente a los tratamientos sin aplicación que obtuvieron 7.91 % 

(Cuadro 6). 

 



27 
 

El factorial presentó  un valor superior de 8.29 %,  inferior al testigo que 

presentó  de 8.33 % (Cuadro 15). 

4.4 Calibre de fruta  

Según el análisis de la varianza, ninguna de las causas o fuentes de variación 

presentaron significancia estadística. El coeficiente  de variación fue de      

1.61 % y la media general de 39.46 mm (Cuadro 8A). 

 

4.5 Peso del racimo (libras) 

 

La única causa de variación significativa fue la comparación  del  factorial  vs 

testigo. Las  demás   fuentes fueron no significativas; la media general fue de 

73.13 lb, con un coeficiente de variación del 12.69 % (Cuadro 10A). 

 

El factorial presentó  un valor de 73.49 lb, superior estadísticamente  al testigo 

absoluto que presentó un valor de 58 lb (Cuadro 15). 

 

4.6 Número de manos  por racimo  

De acuerdo al análisis de la varianza, la única  fuente de variación altamente 

significativa fue la  comparación del factorial vs testigo. La media general fue 

de 7.06  manos,  con un coeficiente de variación de 11.26 % (Cuadro 12A). 

 

El factorial   presentó  un valor superior de 7.04 manos/racimo, superior  al 

testigo sin aplicación que fue de 6.16  manos (Cuadro 15). 
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4.7 Longitud de dedo (cm) 

Las causas  de variación altamente significativas fueron  la forma de 

aplicación y el factorial vs testigo. La media general fue de 7.63 cm, con un 

coeficiente de variación de 8.65 % (Cuadro 14A). 

 

Por efecto de la inyección se obtuvo un promedio 8.24 cm, diferente 

estadísticamente al testigo que presentó 7.66 cm (Cuadro 10). 

 

El factorial mostró un valor de 7.87 cm, superior al testigo que fue de 6.7 cm 

(Cuadro 16).  

 

4.8 Porcentaje de rechazo  

El análisis de variación presentó un valor altamente significativo para la forma 

de aplicación,  forma por dosis y factorial vs testigo.  La media general fue de 

11.34 %,  con un coeficiente de variación de 4.06 % (Cuadro 16A). 

 

La forma de aplicación de la solución nutricional por inyección  presentó   un 

promedio de 10.42 %,  diferente estadísticamente al testigo que presentó   un 

valor de 11.10 % (Cuadro 11). 

 

En la interacción,   el tratamiento con inyección presentó 10.27 %,   inferior a 

los demás tratamientos; la aplicación en drench fue superior con y sin 

Leonardita (Figura 5).  

 

El factorial presentó  un valor  de 10.81 %, inferior  al testigo absoluto que fue 

de 13,65% (Cuadro 16).  
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4.9 Ratio 

 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación que alcanzó valores 

altamente significativos fue  factorial vs testigo;   la media general fue de 1.13,  

con un coeficiente  de variación de 3.59 % (Cuadro 18A). 

 

El factorial presentó un valor de ratio  de 1.17,  superior estadísticamente al  

tratamiento testigo que fue de 1.01 (Cuadro 16). 

 

4.10 Peso de caja por racimo (libras) 

 

El análisis de la varianza mostró  valores altamente significativos para la 

forma de aplicación y significativo para la dosis y el factorial vs testigo;  la 

media general fue de 47.34 libras,  con un coeficiente de variación de 5.68 % 

(Cuadro 20 A)   

 

Con el efecto de la inyección se obtuvo un promedio 48.98 libras,  superior 

estadísticamente al testigo  que  presentó  un promedio de 45.58 libras 

(Cuadro 13). 

 

Con la aplicación de Leonardita  se obtuvo un peso de caja/racimo de 

49.51libras,  superior al tratamiento testigo  que presentó un valor de 45.58 lb 

(Cuadro 13).  
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El peso de caja/racimo presentó un promedio  de 47.54 lb para la combinación 

factorial,  diferente al testigo absoluto que alcanzó  44 lb (Cuadro16)  

 

4.11 Número de cajas/ha                                   

 

El análisis de la varianza dio a conocer valores altamente significativos para 

formas de aplicación de solución nutritiva,  y significativos para la aplicación 

de Leonardita (con y sin);  las causas de variación  fueron no significativas; el 

promedio general fue de 2.289 cajas/ha,  con un coeficiente de variación de 

5.60 %  (Cuadro 22A). 

 

Por efecto  de aplicación con inyección de soluciones al pseudotallo de los 

hijos (plantas jóvenes) se obtuvo un promedio de 2.419 cajas, superior a la 

aplicación en drench que fue de 2.230 cajas/ha (Cuadro 14). 

 

Igualmente, la adición de 0 kg/ha de Leonardita presentó un valor de 2.393 

cajas/ha, superior  al testigo absoluto que tuvo un valor de 2.256 cajas/ha 

(Cuadro 14). 

 

4.12 Análisis  económico 

 

En el análisis económico se consideró el peso de la caja (19.54 kg) para el 

mercado de Estados Unidos,  con un valor de  USD 6.50/caja,  al momento  de 

la cosecha. 

 

Se consideró  el número de cajas/ha, con un ajuste del 5 % por manejo de 

poscosecha. El mayor beneficio bruto (USD 15.622,75)  fue para el 
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tratamiento uno (inyección de solución  nutritiva + 3 kg/ha de Leonardita),  y 

el más bajo lo tuvo  el tratamiento testigo con USD 13.251,55. 

 

En el total de costo variables,  igualmente el tratamiento uno  fue el que 

presentó  mayor costo con USD 124. El tratamiento testigo no presentó  

valores (Cuadro 17). 

 

El mayor beneficio  neto  lo presentó  el tratamiento uno con USD 15.498,75 

(Cuadro 17). 

 

En el análisis de dominancia ningún tratamiento fue dominado (Cuadro 18). 

 

Según el análisis  marginal, el tratamiento que mostró la tasa marginal de 

retorno más alta fue el tratamiento cuatro (aplicación de Leonardita en drench, 

sin Leonardita),  con 1.812 %,  es decir, hay un retorno de USD 18.12 por 

cada dólar invertido (Cuadro 19). 
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CUADRO 4.  Promedio de circunferencia del tallo (cm) en el estudio: 

“Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench 

más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa 

AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                     0.0                                  3.0                                       Promedio         

Inyección               81.50 a                             72.33                                        76.91 a 

Drench                   71.50                                 70.33                                         73.41 b 

Promedio              76.5 a                                71.33 b                                      73.41 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

 

 

CUADRO 5. Promedio de altura de planta del hijo sucesivo (m) en el 

estudio: “Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en 

drench más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano 

(Musa AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                        0.0                                      3.0                                           Promedio     

    Inyección               2.98 N.S
                              2.96 N.S

                                     2.97 N.S
             

    Drench                     2.97                                    2.91                                           2.94 

  Promedio                 2.98 a                                  2.93 b                                         2.95 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S.  No significativo. 
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CUADRO 6.  Promedio de emisión foliar (%) en el estudio: “Aplicación 

de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench más la 

adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa AAA.) 

variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                       0.0                                      3.0                                        Promedio         

   Inyección               8.66 N.S
                          7.66                                            8.16 N.S

             

   Drench                    8.66                                 8.16                                            8.41 a 

Promedio                 8.66 a                               7.91 b                                         8.29 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S.  No significativo. 

  

CUADRO 7.  Promedio del calibre de la fruta en el estudio: “Aplicación 

de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench más la 

adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa AAA.) 

variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                       0.0                                       3.0                                        Promedio         

  Inyección               39.83 
N.S

                          39.50                                        39.66  
N.S

                                      

  Drench                    39.16                                   39.50                                        39.33                             

Promedio                 39.49 
N.S

                            39.5                                         39.49 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

 N.S.  No significativo.  
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CUADRO 8.  Promedio del peso del racimo  en el estudio: “Aplicación de 

soluciones0nutritivas inyectadas y en drench más la adición 

de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa AAA.) 

variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                        0.0                                        3.0                                        Promedio       

  Inyección               81.50
 N.S

                             72.33                                        77.08
 N.S

                                         

  Drench                    69.50                                     70.33                                        69.91                             

Promedio                 75.5 
N.S

                               71.33                                         73.49 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S.  No significativo. 

  

CUADRO 9. Promedio del número de manos/racimo en el estudio: 

“Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench 

más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa 

AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                        0.0                                       3.0                                   Promedio         

   Inyección               7.67 N.S
                                6.83                                      7.25 N.S

             

   Drench                    7.50                                       7.66                                      7.58 

Promedio                 7.58  N.S
                               7.24                                      7.41 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S.  No significativo. 
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CUADRO 10. Promedio de la longitud de dedo (cm) en el estudio: 

“Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench 

más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa 

AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                       0.0                                        3.0                                      Promedio   

   Inyección               8.66 N.S
                                7.83                                           8.24 N.S

             

   Drench                    7.50                                       7.50                                            7.5 

Promedio                 8.08 N.S
                                 7.66                                           7.87 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S.  No significativo. 

  

CUADRO 11. Promedio del porcentaje de rechazo en el estudio: 

“Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench 

más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa 

AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                        0.0                                    3.0                                         Promedio         

   Inyección               10.27 a                             10.58                                         10.42 b 

   Drench                    10.95 b                              11.26                                        11.10 a 

Promedio                  10.61 a 
                             10.92 b                                     10.76 

 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 
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CUADRO 12. Promedio del ratio en el estudio: “Aplicación de 

soluciones0nutritivas inyectadas y en drench más la adición 

de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa AAA.) 

variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                       0.0                                       3.0                                         Promedio        

   Inyección               1.17 N.S
                               1.17                                           1.17 N.S

             

   Drench                    1.15                                      1.14                                           1.14 

Promedio                 1.16 
N.S

                               1.15                                           1.15 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S. No significativo. 

  

CUADRO 13. Promedio del peso de caja por racimo en el estudio: 

“Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench 

más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa 

AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                        0.0                                       3.0                                      Promedio 

   Inyección               52.68 N.S
                             47.73                                       48.98a 

   Drench                    46.64                                   45.58                                        46.11 b 

Promedio                 49.51 a                                  45.58 b                                    47.54 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

N.S.  No significativo. 
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Cuadro 14. Promedio del número de cajas por hectárea en el estudio: 

“Aplicación de soluciones0nutritivas inyectadas y en drench 

más la adición de Leonardita en el cultivo de0banano (Musa 

AAA.) variedad Williams”. El Empalme, 2014. 

 

                                              Leonardita (kg/ha) 

Formas                       0.0                                    3.0                                            Promedio 

  Inyección               2530 a                               2308                                            2419 a 

  Drench                    2256                                 2204                                             2230b 

Promedio                 2393 a                              2256 b                                          2324 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0.05). 

** Altamente significativo.  
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CUADRO 15.  Comparación de varias características agronómicas entre el factorial vs el testigo, en el 

estudio: “Aplicación de soluciones nutritivas inyectadas y en drench más la adición de Leonardita en el 

cultivo de banano (Musa AAA.)  variedad Williams”.  El Empalme, 2014.                                 

 

                                                                                              

   TRAT.            Circunferencia         Altura de         Emisión           Calibre de             Peso del                 Número de 

                            del tallo (cm)           planta (m)       foliar (%)        la fruta (mm)       racimo (lb)            manos/racimo  

Factorial                  73.41 a                       2.95 a              8.29 a             39.49
 N.S

                  73.49 a                     7.04 a 

Testigo absoluto     65.50 b                       2.82 c              8.33 b             39.3                         58.00 b                    6.16 b 

PROMEDIO          71.83                          2.92                 8.30               39.46                        73.13                        7.06 

C.V. (%)                   4.00                           1.63                 9.88                1.61                         12.69                     11.26 

Valores  señalados con la misma letra  no difieren estadísticamente  entre sí  (Tukey P= 0.05). 

N.S.  No significativo. 
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CUADRO 16.  Comparación de varias características agronómicas entre el factorial vs el testigo, en el 

estudio: “Aplicación de soluciones nutritivas inyectadas y en drench más la adición de Leonardita en el 

cultivo de banano (Musa AAA.)  variedad Williams”.  El Empalme, 2014.                                 

 

 

TRAT.                               Longitud               Porcentaje               Ratio              Peso            Número               

                                         de dedo (cm)           de rechazo                                      de caja        de cajas/ ha  

 Factorial                               7.87 a                    10.81 b                     1.17a              47.54 a         2324
 N.S 

  

 Testigo absoluto                  6.7  b                     1 3.65 a                     1.01 b            44.00 b         2146  

PROMEDIO                       7.63                       11.34                         1.13                47.34           2289 

C.V. (%)                                8.65                         4.06                         3.59                 5.68             5.60 

Valores  señalados con la misma letra  no difieren estadísticamente  entre sí  (Tukey P= 0.05). 

N.S.  No significativo. 
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CUADRO 17.  Presupuesto parcial. 

        Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 

No. cajas/ha 2.530 2.309 2.256 2.209 2.146 

Rend.  ajustado 5% (cajas/ha) 2.403,5 2.193,55 2.143,2 2.098,55 2.038,7 

Beneficio bruto (USD/ha) 15.622,75 14.258,075 13.930,8 13.640,575 13.251,55 

      Jisamar (USD/ha) 25 25 25 25 0 

Jisafol (USD/ha) 12 12 12 12 0 

Fulvin (USD/ha) 19 19 19 19 0 

Kynetin (USD/ha) 22 22 22 22 0 

      Humivita (USD/ha) 60 0 60 0 0 

      Costo aplicación (USD/ha) 40 40 30 30 0 

Total de costos variables 

(USD/ha)  124 118 114 108 0 

Beneficio neto (USD/ha) 15.498,75 14.140,075 13.816,8 13.532,575 13.251,55 

 

 

Según el análisis de dominancia, los tratamientos donde  se aplicaron  la 

inyección y en drench fueron  inferiores económicamente y ninguno fue 

dominado (Cuadro 18).   

 

CUADRO 18.  Análisis de dominancia. 

 

Tratamiento 
Total de costos 
variables (USD/ha) 

Beneficio 
neto 
(USD/ha) 

 5          0 13.251,55 
 4        108 13.532,58 
 3        114 13.816,8 
 2        118 14.140,08 
 1        124 15.498,75 
 

    Ningún tratamiento dominado. 
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CUADRO 19.  Análisis marginal. 

 

Tratamientos 

Total de 

costos 

que 

varían 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

marginales 

que varían 

(USD/ha) 

Beneficio   

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

Tasa 

marginal de 

retorno (%) 

 
     5.   0    108 13.251,55 281,025 260,2 

4. 108   13.532,575     

 
     5.   0    114 13.251,55 565,25 496 

3. 114   13.816,8     

 
     5.   0    118 13.251,55 888,525 783 

2. 118   14.140,075     

 
     5.   0    124 13.251,55 2.247,2 1.812 

1. 124   15.498,75     
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Figura 1. Circunferencia  del tallo (cm), tomada cada 15 días. 

 

                                   

 

 

Figura 2. Altura de planta del hijo sucesivo (m),  tomada 

cada 15 días,  expresada en centímetros. 
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Figura 3. Emisión foliar (%) tomada cada 15 días. 

 

 

 

Figura 4.  Circuferencia del tallo (cm) donde la aplicación de  

inyección fue la mejor  que la de drench.  
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Figura 5.  Promedio del porcentaje de rechazo.  
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V. DISCUSIÓN 

 

Con base a los resultados obtenidos en el estudio, con la aplicación de cuatro 

tratamientos mediante dos técnicas (inyección y en drench) con el fin de 

mejorar la nutrición en el cultivo de banano, se puede señalar  que las dos 

técnicas fueron las mejores, pero se logró mayores valores agronómicos con la 

técnica de inyección; los tratamientos aplicados mejoraron las características 

morfológicas de la planta, en relación con el testigo.  

 

Esto no concuerda con lo expresado por FAO (2012), donde no se lograron 

buenos resultados ni se obtuvo mejoramiento en las características 

agronómicas en el cultivo de banano con la aplicación de inyección en el 

caballete de la planta de banano recién cosechada. 

 

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

(2010) quien  encontró  respuesta en las características agronómicas  y en el 

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

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

prontas que se inyectaron en este experimento.  

 

En cuanto a las variables estudiadas se obtuvo mejores rendimientos, ya que 

se mejoraron las características agronómicas y rendimiento del cultivo de 

banano con la aplicación de dos técnicas y los cuatro  tratamientos.  

 

Por otra parte, al aplicar la técnica de inyección en la planta de banano 

mejoraron  las características agronómicas del cultivo, tales como: 

circunferencia del tallo, altura de la planta del hijo sucesivo, emisión foliar, 
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calibre de la fruta, peso  del racimo, longitud de dedo y el ratio. Esto no 

concuerda con el expuesto por  IGLESIAS y TALÓN (2012) quienes no 

encontraron mejoramiento en las características agronómicas de estas 

variables, con la aplicación de inyección, e indican que es necesario inyectar 

al hijo sucesivo de la planta y no al caballete. 

  

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

determinó que el mayor beneficio económico lo alcanzó la aplicación drench 

sin Leonardita  (tratamiento 4).  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que: 

 

1. Desde el punto de vista agronómico, las dos técnicas de aplicación con 

solución nutritiva  (inyección y en drench) fueron las mejores, 

superiores al testigo absoluto. 

   

2.  La aplicación de Leonardita mejoró las características agronómicas del 

cultivo como: circunferencia del tallo, altura de la planta del hijo 

sucesivo, emisión foliar, calibre de la fruta, peso  del racimo, longitud 

de dedo y el ratio. 

  

3. El mayor beneficio neto  se obtuvo con el tratamiento de Leonardita con 

la  aplicación de la solución aplicada  mediante  inyección (Jisamar, 

Jisafol, Fulvin y  Kynetin más 3 l/ha  de Leonardita). 

 

 

Se recomienda: 

 

1. Efectuar estudios con otras dosis  y formas de aplicación. 

 

2. Validar los resultados obtenidos en forma de productores. 
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación empezó en  el mes de junio del 2013 y terminó en 

marzo del 2014, en la hacienda “Produvista” S.A., ubicada en el cantón  El 

Empalme, en la parroquia llamada “La Guaya”, kilómetro 15 de la vía Cuatro 

Mangas. El estudio se realizó en una hectárea seleccionada de la bananera y 

los objetivos que se plantearon fueron: 1) Generar alternativas de nutrición 

vegetal para mejorar la productividad y rentabilidad en el cultivo de banano 

(Musa AAA.) variedad Williams en la zona del Empalme. 2) Establecer la 

mejor forma de aplicación de sustancias nutricionales en banano. 3) 

Cuantificar los contenidos nutricionales  foliares en los tratamientos. 4) 

Realizar el análisis económico de los tratamientos. 5) Determinar el efecto de 

la aplicación de Leonardita sobre las características agronómicas del cultivo.  

 

En este trabajo se aplicaron cinco tratamientos, cada uno con 50 cc de los 

siguientes productos: Jisamar, Fulvin, Jisafol, Kynetin y Leonardita; estos 

productos se aplicaron mediante la técnica de inyectado (dos aplicaciones) y 

mediante la técnica de drench (dos aplicaciones). Para este estudio se utilizó el 

diseño de bloques completamente al azar, con arreglo factorial 2 x 2 + 1 con 

seis repeticiones. En la comparación de medias de tratamientos se trabajó con 

la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

Las variables que se registraron y analizaron en el estudio fueron: 

circunferencia del tallo (cm), altura de la planta del hijo sucesivo (cm), 

emisión foliar (%), calibre de la fruta (mm), número de manos por racimo, 

porcentaje de rechazo, peso  del racimo (libras), longitud de dedo (cm), peso 

de la caja por racimo (libras), número de cajas por hectárea y el ratio. 
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Se concluyó que: 1) Desde el punto de vista agronómico  las dos técnicas de 

aplicación con solución nutritiva  (inyección y en drench) fueron las mejores, 

superior al testigo absoluto. 2) La aplicación de Leonardita mejoró las 

características agronómicas del cultivo como: circunferencia del tallo, altura 

de la planta del hijo sucesivo, emisión foliar, calibre de la fruta, peso  del 

racimo, longitud de dedo y el ratio. 3)  El mayor beneficio neto  se obtuvo con 

el tratamiento de Leonardita con la  aplicación de la solución aplicada  

mediante  inyección (Jisamar, Jisafol, Fulvin y Kynetin más 3 l/ha  de 

Leonardita. 
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VIII. SUMMARY 

 

This investigation began in June 2013 and ended in March 2014, on the farm 

"Produvista" SA, located in Canton El Empalme, in the parish called "The 

Guaya" kilometer 15 of the road Four Mangas. The study was conducted in a 

hectare of banana selected and proposed objectives were: 1) Generate 

alternative plant nutrition to improve productivity and profitability in the 

cultivation of banana (Musa AAA) Williams range area in Empalme.. 2) 

Establish the best way to application of nutritional substances in bananas. 3) to 

quantify foliar nutrient contents in the treatments. 4) Perform economic 

analysis of treatments. 5) determine the effect of the application of leonardite 

on the agronomic characteristics of the crop.  

 

In this paper five treatments, each with 50 cc of the following apply: Jisamar, 

Fulvin, Jisafol, Kynetin and leonardite; These products were applied by the 

technique of injection molding (two applications) and by the technique of 

drench (two applications). The design of randomized complete block was 

used, 2 x 2 factorial arrangement with six replications + 1 in this study. In the 

comparison of treatment means, we worked with the Tukey test at 5% 

probability.  

 

The variables were recorded and analyzed in the study were: stem girth (cm), 

plant height of the subsequent child (cm), leaf emergence (%), fruit size (mm), 

number of hands per bunch, rejection rate, bunch weight (pounds), finger 

length (cm), weight of the box cluster (pounds), number of boxes per hectare 

ratio.  
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It was concluded that: 1) From the agricultural point of view the two 

application techniques nutrient solution (injection and drench) were the best, 

superior to absolute control. 2) The application of leonardite improved 

agronomic characteristics of the crop as stem girth, plant height of the 

subsequent child, leaf emergence, fruit size, bunch weight, finger length ratio. 

3) The highest net benefit was obtained in the treatment of leonardite to the 

implementation of the solution applied by injection (Jisamar, Jisafol, Fulvin 

and Kynetin more 3 l / ha of leonardite. 
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ANEXO 1.  CROQUIS DE CAMPO 

 

                                                    CASA 
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Cuadro 1A. Circunferencia del tallo (cm). 

 

                                        Repeticiones   

 Trat.   I  II  III IV  V VI   Σ  X 

T1 80 74 78 86 85 86 489 81,50 

T2 75 73 73 72 71 70 434 72,33 

T3 65 68 68 71 72 73 417 69,50 

T4 68 72 70 71 70 71 422 70,33 

T5 67 66 65 66 65 64 393 65,50 

Σ 355 353 354 366 363 364 

   

 

 

 

Cuadro 2A.  Análisis de la varianza  de la circunferencia del tallo (cm). 

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                        C.M              F”C”            F”tabla” 

                                                                                                                                5%     1% 

Repeticiones              5             33.3666667          6.6733333         0.80
 N.S

            2.71    4.10     

Tratamientos             4             849.000000         212.2500000       25.60**           2.87    4.43 

Formas                     (1)           294.0000000       294.0000000       33.705**       
   

4.35    8.10 

Dosis                        (1)           104.1666677      104.166667         12.565**          4.35    8.10 

Formas x dosis         (1)           150.0000000      150.0000000       18.094**          4.35    8.10 

Factorial vs testigo    (1)          300.8333333       300.8333333       36.288**          4.35    8.10  

Error experimental    20           165.800000              8.290000 

 

Total                            29        1048.166667 

Prom. general           71.83 

C.V. (%)                     4.00 

 

N.S. No significativo. 

**Altamente significativo.  
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Cuadro 3A. Altura de la planta del hijo sucesivo (m). 

  

                                               Repeticiones 

   Trat.     I  II  III   IV   V  VI    Σ     X 

T1 2,95 2,97 2,99 2,99 2,99 2,99 17,88 2,98 

T2 3,00 3 2,99 2,99 2,8 3 17,78 2,96 

T3 2,95 2,95 2,95 2,99 2,99 3 17,83 2,97 

T4 2,90 2,94 2,85 2,99 2,94 2,84 17,46 2,91 

T5 2,83 2,84 2,83 2,82 2,83 2,82 16,97 2,83 

Σ 14,63 14,70 14,61 14,78 14,55 14,65 

   

 

Cuadro 4A. Análisis de la  varianza sobre la altura de la planta del hijo 

sucesivo  (m). 

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                      C.M               F”C”                    F”tabla” 

                                                                                                                                         5%     1% 

Repeticiones               5             0081879           0.00162776           0.71
 N.S

                2.71    4.10     

Tratamientos              4              09312713          0.02328178            10.17**               2.87    4.43 

Formas                       (1)           0.00570417       0.00570417             2.477
 N.S

             4.35    8.10 

Dosis                          (1)           0.00920417       0.00920417             3.997
N.S

              4.35    8.10 

Formas x dosis           (1)           0.00303750       0.00303750             1.392 
N.S

             4.35    8.10 

Factorial vs testigo     (1)          9.31271298        9.39271289             4.044 
N.S

             4.35    8.10  

Error experimental     20           0.04374787        0.00230252 

Total                            29          0.14501379 

Prom. general           2.92 

C.V.  (%)                  1.63 

N.S. No significativo. 

* Significativo al 5% de probabilidad. 
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Cuadro 5A. Emisión foliar (%). 

 

                                               Repeticiones 

   Trat.   I II III IV V VI Σ X 

T1 10 9 10 9 7 7 52 8,67 

T2 8 7 8 8 7 8 46 7,67 

T3 10 9 9 9 8 7 52 8,67 

T4 9 9 8 7 8 8 49 8,17 

T5 8 8 8 9 8 9 50 8,33 

Σ 45 42 43 42 38 39 

   

 

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

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                        C.M              F”C”                    F”tabla” 

                                                                                                                                         5%     1% 

Repeticiones               5             6.70000000         1.34000000         1.99
 N.S

              2.71    4.10      

Tratamientos              4              4.13333333           1.03333333         1.53*                 2.87    4.43 

Formas                      (1)            0.37500000           0.37500000         0.556
 N.S

            4.35    8.10 

Dosis                         (1)            3.37500000           3.37500000         5.012*                4.35    8.10 

Formas x dosis         (1)             0.37500000           0.37500000         0.556
 N.S

             4.35    8.10 

Factorial vs testigo    (1)            3.38333333           3.38333333         5.024*                4.35    8.10  

Error experimental     20          13.46666667           0.67333333 

Total                            29          24.30000000 

Prom. general           8.30 

C.V.  (%)                   9.88 

N.S. No significativo. 

* Significativo al 5% de probabilidad. 
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Cuadro 7A. Calibre de la fruta (mm). 

 

                                                  Repeticiones 

    Trat.  I II III IV V VI Σ X 

T1 40 40 40 40 40 39 239 39,83 

T2 40 39 40 40 39 39 237 39,5 

T3 38 39 40 39 39 40 235 39,16 

T4 39 39 40 40 40 39 237 39,5 

T5 40 40 39 40 38 39 236 39,33 

Σ 1970 197 199 199 196 196     

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza sobre el calibre de la fruta (cm). 

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                        C.M                F”C”                   F”tabla” 

                                                                                                                                          5%     1% 

Repeticiones                 5              1.86666667           0.37 333333      0.92
 N.S.

             2.71    4.10    

Tratamientos                 4              1.4666666             0.36666667        0.90
 N.S 

            2.87    4.43 

Formas                          (1)           0.66666667           0.6666667          1.6393
 N.S

         4.35    8.10 

Dosis                             (1)           0.00000000           0.00000000        0
 N.S

                  4.35    8.10 

Formas x dosis              (1)           0.66666667           0.66666667        1.63934
 N.S

       4.35    8.10 

Factorial vs testigo        (1)           0.13333333           0.13333333        0.32786
 N.S

      4.35    8.10  

Error experimental       20             8.13333333           0.406666667 

Total                             29            11.46666667 

Prom. general           39.46 

C.V. (%)                      1.61 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 9A. Peso del  racimo (lb). 

 

                                                     Repeticiones 

    Trat.  I II III IV V VI Σ X 

T1 88 90 83 90 82 100 533 88,83 

T2 83 72 79 90 72 60 456 76 

T3 62 67 85 78 70 82 444 74 

T4 50 60 80 80 70 73 413 68,83 

T5 70 50 50 57 59 62 348 58 

Σ 355 339 377 395 353 377     

 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza sobre el peso del racimo (lb). 

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                        C.M                F”C”                   F”tabla” 

                                                                                                                                         5%     1% 

Repeticiones                 5              429.866667           85.973333          1.00
 N.S

           2.71    4.10     

Tratamientos                4               30.17.800000          754.450000         8.76**           2.87    4.43 

Formas                         (1)            294.0000000                294.0000000         3.415 
N.S

        4.35    8.10 

Dosis                            (1)            104.1666667              104.1666667       1.209 
N.S

        4.35    8.10 

Formas x dosis            (1)             150.0000000             150.0000000          1.742 
N.S

        4.35    8.10 

Factorial vs testigo     (1)              517.988667              517.988667         6.016*           4.35    8.10  

Error experimental      20             1721.800000             86.090000 

Total                            29              169.466667 

Prom. general           73.13 

C.V (%)                    12.69 

N.S. No significativo. 

* Significativo al 5% de probabilidad. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 11A. Número de manos/racimo. 

 

                                                    Repeticiones 

 Trat.  I II III IV V VI Σ X 

T1 7 8 7 8 7 9 46 7,66 

T2 7 6 7 8 7 6 41 6,83 

T3 7 7 8 8 7 8 45 7,5 

T4 6 6 8 8 8 7 43 7,16 

T5 7 6 6 5 6 7 37 6,16 

Σ 34 33 36 37 35 37     

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza sobre el número de manos/racimo. 

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                        C.M              F”C”                   F”tabla” 

                                                                                                                                            5%     1% 

Repeticiones          5           2.66666667     0.5333333      0.84
 N.S.

           2.71     4.10     

Tratamientos              4        8.53333333       2.13333333       3.37*                2.87     4.43 

Formas                      (1)      0.04166667       0.04166667       0.06578
 N.S 

      4.35     8.10 

Dosis                         (1)            2.04166667       2.04166667      3.22368
 N.S

    4.35     8.10 

Formas x dosis          (1)            0.37500000       0.37500000       0.59210
 N.S

   4.35     8.10 

Factorial vs testigo     (1)            6.07499999       6.07499999        9.59210**     4.35     8.10  

Error experimental     20          12.66666667     0.63333333 

Total                          29          23.86666667 

Prom. general           7.06 

C.V. (%)                     11.26 

N.S. No significativo. 

* Significativo al 5% de probabilidad. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Longitud de dedo (cm). 

 

                                                   Repeticiones 

    Trat.   I II III IV V VI Σ X 

T1 8 8 9 9 8 10 52 8,66 

T2 7 8 7 8 8 9 47 7,83 

T3 7 8 8 7 7 8 45 7,5 

T4 8 7 7 8 7 8 45 7,5 

T5 6 7 8 7 6 6 40 6,66 

Σ 36 38 39 39 31 41     

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza sobre la longitud de dedo (cm). 

 

F. de V.                      G.L.                 S.C.                        C.M                F”C”                            F”tabla” 
                                                                                                                                                  5%     1% 

Repeticiones              5             3.76666667        0.75333333        1.73 N.S.
                   2.71   4.10    

Tratamientos             4             12.46666667      3.11666667        7.14**                     2.87   4.43 
Formas                       (1)           3.37500000        3.7500000          7.7290**                  4.35    8.10 

Dosis                           (1)          1.04166667         1.04166667        2.3854 
N.S

               4.35    8.10 

Formas x dosis          (1)          1.04166667         1.04166667        2.3854
 N.S

                4.35    8.10 

Factorial vs testigo   (1)          7.00833333         7.00833333      16.0496**                 4.35    8.10  
Error experimental   20          8.73333333        0.43666667 
Total                            29          24.96666667 

Prom. general           7.63 
C.V. (%)                        8.65 

N.S. No significativo. 
** Altamente significativo. 
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Cuadro 15A. Porcentaje de rechazo. 

 

                                                            Repeticiones 

Trat.   I II III IV V VI Σ X 

T1 9,68 10,22 10,33 11,21 11,12 10,11 62,67 10,44 

T2 9,64 10,2 10,27 11,2 11,1 11,12 63,57 10,59 

T3 10,52 10,58 11,21 10,19 12,1 11,15 65,75 10,95 

T4 10,44 10,67 11,58 11,63 11,72 11,55 67,59 11,26 

T5 13,33 13,56 14,16 14,1 13,4 13,37 81,92 13,65 

Σ 53,61 55,23 57,55 77,14 59,44 57,3     

 

 

 

 

Cuadro 16A.    Análisis de la  varianza sobre el porcentaje de rechazo. 

 

F. de V.                    G.L.                 S.C.                        C.M               F”C”                         F”tabla” 
                                                                                                                                              5%     1% 

Repeticiones              5             3.69294667        0.73858933       3.47  
N.S

               2.71   4.10    

Tratamientos             4             43.16741333      10.79185333   50.65**                 2.87   4.43 
Formas                       (1)           2.76081667        2.76081666      12.9585**             4.35    8.10 

Dosis                           (1)          0.57041667        0.57041667        2.6773 N.S
           4.35     8.10 

Formas x dosis          (1)          0.00001667        0.00001667        7.8242*                 4.35     8.10 

Factorial vs testigo   (1)         39.83616332       39.83616333      186.98**             4.35    8.10  
Error experimental   20         4.26098667          0.21304933 
Total                            29        51.12134667 

Prom. general           11.34 
C.V. (%)                        4.06 

N.S. No significativo. 
* Significativo al 5 % de probabilidad. 
** Altamente significativo. 
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Cuadro 17A.   Ratio.  

 

                                                          Repeticiones 

 Trat.  I II III IV V VI Σ X 

T1 1,1 1,17 1,2 1,23 1,19 1,15 7,04 1,17 

T2 1,09 1,15 1,19 1,25 1,2 1,17 7,05 1,17 

T3 1,11 1,16 1,13 1,2 1,18 1,13 6,91 1,15 

T4 1,07 1,12 1,15 1,19 1,21 1,1 6,84 1,14 

T5 0,97 1,1 0,94 1,03 0,95 1,07 6,06 1,01 

      Σ             5,39           5,7          5,96           5,9          5,73         5,62  

 

 

Cuadro 18A. Análisis de la varianza sobre el ratio. 

 

F. de V.                    G.L.                 S.C.                        C.M                 F”C”                   F”tabla” 
                                                                                                                                           5%     1% 

Repeticiones              5             0.03400000        0.00680000       4.13*
               2.71   4.10    

Tratamientos             4             0.13323333           0.02830833      17.17 **          2.87   4.43 

Formas                       (1)           0.00481667           0.00481667       2.9225
 N.S

      4.35   8.10 

Dosis                           (1)          0.00015000            0.00015000        0.16718N.S.
   4.35   8.10 

Formas x dosis          (1)          0.000266317          0.00026667        0.1617 N.S.
    4.35   8.10 

Factorial vs testigo   (1)         0.10799999             0.10799999       65.520**       4.35   8.10  
Error experimental   20         0.03296667             0.00164833 
Total                            29        0.18020000 

Prom. general           1.13 
C.V. (%)                        3.59 

N.S. No significativo. 
* Significativo al 5 % de probabilidad. 
** Altamente significativo. 
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Cuadro 19A.    Peso de caja por racimo. 

  

                                             Repeticiones 

                     

Trat.    I    II   III    IV    V   VI     Σ 

T1 49,45 55,04 48,16 55,04 48,16 58,48 314,33 

T2 47,3 46,01 47,3 55,04 46,44 44,29 286,38 

T3 45,15 45,5 47,3 47,73 46,01 48,16 279,85 

T4 43 44,29 46,87 46,87 46,01 46,44 273,48 

T5 46,01 43 43 43,86 45,58 44,72 266,17 

Σ 230,91 233,84 232,63 248,54 192,2 242,09   

 

 

 

Cuadro 20A. Análisis de la varianza sobre el peso de caja por racimo. 

 

F. de  V.                    G.L.                 S.C.                        C.M              F”C”                    F”tabla” 
                                                                                                                                          5%       1% 

Repeticiones              5             49.5512567         9.9102513          7.88*                2.71      4.10     

Tratamientos             4             228.5610467         57.1402617         1.37 
N.S

            2.87      4.43 
Formas                       (1)           93.53601667         93.53601667    12.910**             4.35      8.10 
Dosis                           (1)          49.07760000          49.07760000      6.766*              4.35      8.10 

Formas x dosis          (1)          19.40401667          19.40401667      2.676 N.S
          4.35      8.10 

Factorial vs testigo   (1)         66.54341336           66.54341336      9.179*              4.35      8.10  
Error experimental   20        144.9867933             7.2493397 
Total                            29        423.0990967 

Prom. general           47.34 
C.V. (%)                        5.68 

N.S. No significativo. 
*Significativo.  
**Altamente significativo.  
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Cuadro 21A. Número de cajas por hectárea. 

  

                                         Repeticiones 

Trat.      I         II        III      IV        V 

                    

VI        Σ 

  T1  2,392      2,662     2,329   2,662     2,329 2,808 15,182 

  T2  2,288      2,225     2,288   2,662     2,246 2,142 13,851 

  T3  2,184      2,204     2,288   2,308     2,225 2,329 13,538 

  T4  2,08      2,142     2,267   2,267    2,225 2,246 13,227 

 T5  2,225      2,08     2,08   2,121    2,204 2,163 12,873 

  Σ        11,169       11,313    11,252 12,02    11,229 11,688   

 

 

 

Cuadro 22A.  Análisis de la varianza sobre el número de cajas por 

hectárea. 

F. de V.                    G.L.                 S.C.                        C.M                    F”C”               F”tabla” 
                                                                                                                                         5%      1% 

Repeticiones              5             113435.7667       22687.1533       1.38
 N.S

       2.71    4.10    

Tratamientos             4             524529.8000        131133.4500       7.96**        2.87     4.43 
Formas                       (1)           214326.0000       214326.0000       13.011**     4.35     8.10 
Dosis                           (1)          112340.1667       112340.1667         6.820*       4.35     8.10 

Formas x dosis          (1)          43350.0000          43350.0000           2.631 
N.S

    4.35     8.10 

Factorial vs testigo   (1)         235.4863667       235.4863667         0.014 N.S
     4.35     8.10  

Error experimental   20        329441.4000       16472.0700 
Total                            29        967406.9667 

Prom. general           2289 
C.V. (%)                        5.60 

*Significativo.  
**Altamente significativo.  
N.S. No significativo.  
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Cuadro 20. Promedios sobre el número de hojas en el estudio: “Aplicación de soluciones nutritivas 

inyectadas y en drench más la adición de Leonardita en el cultivo de banano (Musa AAA.)  

variedad Williams”.  El Empalme, 2014.                                

                         

   

Fechas de  toma de  datos 
        

  
Día   
0 Día 15 Día 30 

Día 
45 

Día 
60 

Día 
75 

Día 
90 

Día 
105 

Día 
120 

Día 
135 

Día 
150 

Día 
165 

Día 
180 

Día 
195 

Día 
210 

T1 4,67 5,83 7,33 8,17 9,5 10,5 11,83 12,5 12,17 12,33 11,83 11,33 11,67 10,33 8,5 

T2 3,83 4 5,17 7,17 7,83 9,67 11,33 13,67 13,67 13,5 13 12,67 10,67 7,17 7,67 

T3 3,67 4,33 6,5 7,83 10 11,67 13,17 14,83 13,33 13 12,33 11,33 10,83 9,17 8,67 

T4 3,67 4,33 6,5 7,83 10 11,67 13,17 14,83 13,33 13 12,33 11,33 10,83 9,17 8,67 

T5 3,5 4,67 6,17 8 9,6 11,33 12,67 13,33 13,33 12,83 12,67 11,67 10 8,5 8,17 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Cuadro 21. Promedios sobre la altura de la planta del hijo sucesivo en el estudio: “Aplicación de soluciones 

nutritivas inyectadas y en drench más la adición de Leonardita en el cultivo de banano (Musa 

AAA.)  variedad Williams”.  El Empalme, 2014.                                

  

 

    

Fechas de toma de  datos 
         Día 0 Día 15 Día 30 Día 45 Día 60 Día 75 Día 90 Día 105 Día 120 Día 135 Día 150 Día 165 Día 180 Día 195 Día 210 

t1 1,45 1,54 1,63 1,7 1,79 1,89 2,14 2,18 2,26 2,37 2,47 2,58 2,71 2,86 2,98 

t2 1,4 1,5 1,59 1,69 1,78 1,88 2 2 2,29 2,39 2,52 2,67 2,81 3 3 

t3 1,4 1,5 1,6 1,67 1,77 1,87 2,15 2,14 2,31 2,47 2,62 2,73 2,84 2,95 3 

t4 1,4 1,53 1,6 1,67 1,77 1,87 2,15 2,14 2,31 2,47 2,62 2,73 2,84 2,85 3 

t5 1,45 1,53 1,62 1,68 1,78 1,83 1,87 1,87 1,91 2,07 2,23 2,48 2,62 2,7 2,82 
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Cuadro 22. Promedios sobre el fuste de la planta en el estudio: “Aplicación de soluciones nutritivas 

inyectadas y en drench más la adición de Leonardita en el cultivo de banano (Musa AAA.)  

variedad Williams”.  El Empalme, 2014.                                

 

 

   

Fechas de toma de datos 
           Día 0 Día 15 Día 30 Día 45 Día 60 Día 75 Día 90 Día 105 Día 120 Día 135 Día 150 Día 165 Día 180 Día 195 Día 210 

t1 20,67 27 34,17 40 48 56,83 65,67 77,5 80,83 81,17 80 79,67 79,33 78,33 81,5 

t2 19,67 26,5 33,17 40,83 46,17 53,83 62,67 77 77,5 77,67 79,67 72,17 74,67 73,83 72,33 

t3 20 27,67 34,83 41,83 50,17 57,33 67 75,83 78 76,17 74,17 72,5 70,5 70,17 69,5 

t4 20 27,67 34,83 41,83 50,17 57,33 67 75,83 78 76,17 74,17 72,5 70,5 70,17 69,5 

t5 21 28,5 35,33 43,67 51,67 57,37 68,83 73,33 75,83 77 75,5 73,83 72,5 72,5 70,33 
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Figura 1 A. Marcando la planta. 

 

 

Figura 2 A.  Deschantando. 
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Figura  3 A.  Aplicación de solución nutritiva en la planta. 

 

Figura  4 A. Inyección de solución nutritiva en la planta. 
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Figura 5 A.  Altura de la planta. 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 A. Enfunde de la bellota. 
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Figura  7 A. Medición de la planta. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 A.  Medición del fuste. 
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Figura 9 A.  Calibre de la fruta. 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 A.  Medición del dedo. 
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Figura 11 A.  Racimo 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 A.  Peso del racimo. 
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Figura 13 A.  Pesando el racimo. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 A. Desflore. 
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Figura 15 A.  Fruta calificada. 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 A. Preparación de fertilizantes. 
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Figura 17 A.  Mezcla de los productos. 
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 18 A.  Preparación de fertilizantes. 
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