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I. INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador el cultivo de banano orito (Musa acuminata AA) se ha 

desarrollado a lo largo de las zonas de estribaciones de la cordillera de Los 

Andes, que de acuerdo con las estadísticas oficiales se cultivan en las tres 

regiones: Sierra, Costa y Amazonia, siendo las regiones de la Sierra y 

Amazonia las que tienen mayor superficie sembrada. En la Sierra están 

sembradas alrededor de 1843 ha, en la Amazonia 1476 y en la Costa 245 ha. 

En la región Sierra las provincias productoras de banano orito son Cotopaxi, 

Pichincha, Chimborazo, Imbabura y Cañar; en la Amazonia las provincias 

de Morona Santiago, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana y Zamora 

Chinchipe, y en la región Costa las provincias productoras son Los Ríos, El 

Oro, Esmeraldas, Guayas y Manabí. La superficie total del país es de 8209 

ha, las cuales están explotadas por pequeños productores que tienen dentro 

de sus sistemas de producción al banano orito como  componente, con un 

rendimiento de 3 t/ha (Censo Nacional Agropecuario del 2000). 

 

Se estima que alrededor de 403 ha se cultivan orgánicamente con una 

producción anual aproximada de 178.880  cajas de 16 libras, que implica 

una producción al año de 1300 toneladas, la cual  representa el 2,39 % del 

total exportado de orito en el año. El cultivo de orito tiene su mayor 

crecimiento en la zona de estribaciones de la cordillera de Los Andes, donde 

confluyen los ríos Chimbo y Chanchan, conformando una cuenca a la que 

políticamente también confluyen cuatro provincias, a saber: Chimborazo, 

Guayas, Bolívar y Cañar (CORPEI et al., 2003). 

 

La producción de banano orito está en manos de pequeños productores con 

escasos recursos, por tanto, no disponen de una infraestructura de riego y de 

poscosecha que es elemental. Se cultiva a expensas únicamente del agua de 
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lluvia. Los rendimientos fluctúan entre el mínimo de 10 cajas/semana/ha y el 

óptimo de 25 cajas/semana/ha, pero en los meses relativamente secos los 

rendimientos están por debajo del mínimo.  De acuerdo con la información 

disponible, los rendimientos de banano orito están alrededor de las tres 

toneladas por hectárea, con un rendimiento promedio de 8,52 cajas por 

semana y por hectárea (Guiracocha y Quiroz, 2004). 

 

Ante la falta de conocimiento sobre la fertilización en este cultivo no se han 

cumplido con los requerimientos adecuados sobre  nutrición equilibrada para 

aumento del rendimiento, el ratio, fuste, retorno, peso de racimo, número de 

manos, almendra, etc. Mediante este proyecto de investigación se busca 

plantear  alternativas en nutrición que sean viables  para mitigar esta 

situación, y así recuperar fincas dedicadas a este cultivo con la utilización  

sistematizada de enmiendas orgánicas provenientes del mineral llamado 

Leonardita. 

 

En función de lo expuesto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general  

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en banano orito para 

mejorar la productividad y rentabilidad del mismo. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar  el efecto  de la  aplicación  de N, P, K, microelementos  y 

Leonardita  en banano orito. 
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 Cuantificar los macro- y microelementos en los tratamientos 

estudiados  y elaborar  los rangos  preliminares para la interpretación 

de análisis foliar en la zona. 

 

 Determinar mediante un análisis económico el uso de nuevos 

componentes tecnológicos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Importancia del cultivo 

La siembra de banano orito en Ecuador ha incrementado el área del cultivo, 

especialmente bajo el sistema de producción orgánica (Censo Nacional 

Agropecuario, 2000). 

 

El banano orito es un producto que se obtiene de un sistema de producción 

sostenible en el tiempo, como resultado de un manejo óptimo de los recursos 

naturales y subproductos orgánicos, minimizando el uso de insumos 

externos y evitando o prescindiendo de plaguicidas o fertilizantes químicos 

(CORPEI, 2005). 

 

Sin embargo, también señala que la media de producción  está alrededor de 

las 3 t/ha, rendimiento que son bajos y que con los precios de este tipo de 

fruta la rentabilidad es casi nula comparada con los costos de producción.  

 

El incremento de las demandas de productos orgánicos tanto en los Estados 

Unidos, Comunidad Europea, Japón y otros países, son altas, y, al no cubrir 

esa demanda, hace que este rubro se transforme en un cultivo de importancia 

que obliga a las instituciones tanto públicas como a las ONG a generar 

tecnología y transferirla para lograr la sostenibilidad de este tipo de 

explotación (CORPEI et al., 2003). 

 

El cultivo de banano orito se siembra hasta los 1000 msnm, donde se da 

variaciones en las condiciones ambientales que inciden directamente en el 

ciclo de desarrollo, rendimiento y calidad de la fruta (Cayon et al., 2000).  
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2.2 Descripción del cultivo 

El orito es una planta de poco vigor aunque puede alcanzar los 4 metros de 

altura. Su pseudotallo es de color amarillo verdoso, con abundantes manchas 

castaño obscuro, su altura oscila entre 2,5 y 4 metros. Las hojas son angostas 

y erectas, el racimo es compacto y tiene la forma de cilindro. En un racimo 

puede encontrarse de 6 a 11 manos y entre 107 a 286 dedos. La fruta es de 

tamaño pequeño y con extremos redondeados; a la madurez toma un color 

amarillo limón (Soto, 1990). 

 

2.3 Clasificación taxonómica 

Cheesman (1948) señala la siguiente clasificación taxonómica del banano 

orito: 

Reino:                                     Plantae 

División:                                 Magnoliophyta 

Clase:                                      Liliopsida 

Orden:                                     Zingiberales 

Familia:                                   Musaceae 

Género:                                    Musa  

Especie:                                    acuminata 

 

2.4 Origen del cultivo 

La M. acuminata AA tuvo su origen en la península de Malasia o  islas 

cercanas, de donde fue llevada a otros lugares como las Filipinas y la India, 

donde se mezcló con ejemplares de Musa balbisiana, dando origen a grupos 

híbridos de los cuales se derivan los plátanos y guineos. Prácticamente 
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desconocidos en América, aun a finales del siglo pasado, eran consideradas 

frutas exóticas (Soto,  1990). 

 

El mismo autor señala que su pulpa es amarilla, suave, pastosa, muy dulce y 

con mucho aroma. Los racimos son pequeños, con gran número de dedos 

cortos, gruesos y rectos. Los frutos de esta planta maduran rápido y su 

característico sabor dulce se debe al genoma M. acuminata.  Se diferencia de 

las demás variedades de banano por las siguientes características: 

 

 Su especial sabor, aroma, tamaño y color. 

 Es más dulce, su olor es más concentrado, su pulpa es de un acentuado 

color amarillo. 

 Contiene más almidones. 

 La planta posee hojas más largas, anchas, brillosas y son menos 

inclinadas. 

 Es más tolerante a la Sigatoka negra, por lo que no necesita de 

atomizaciones aéreas. 

 

2.5  Nutrición  del cultivo 

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

planta y que son básicos para las necesidades nutricionales de la misma. Así 

se tienen los siguientes:  

 

Elementos mayores o macronutrientes.- Son aquellos que la planta 

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

calcio y magnesio (Fernández y Antonio, 1994). 
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El papel más importante del nitrógeno (N) en las plantas es su participación 

en la estructura de las moléculas de proteína. El N tiene también un 

importante papel en el proceso de la fotosíntesis, debido a que es 

indispensable para la formación de la molécula de clorofila. Además, es 

componente de vitaminas que tienen una importancia extraordinaria para el 

crecimiento de la planta (Devlin, 1982). 

 

La cantidad de N en el suelo, disponible para la planta, es relativamente 

pequeña, por esta razón se debe suplir este nutrimento con regularidad, a 

través de los programas de fertilización. Las cantidades de N presentes en el 

suelo están controladas por las condiciones climáticas, la vegetación, la 

topografía, el material parental, las actividades humanas y el tiempo en que 

estos factores han actuado sobre el suelo (Fassbender, 1982). 

 

El fósforo (P) es absorbido por las plantas principalmente como el ion PO4
3-

.
 

La etapa de más rápida absorción de P por el banano ocurre en los primeros 

cinco meses de vida de la planta (etapa vegetativa). El P forma parte de los 

ácidos nucleicos, los fosfolípidos, las coenzimas NAD y NADP y, más 

importante aún, forma parte del ATP, compuesto transportador de energía en 

la planta. El P se requiere en altas concentraciones en las regiones de 

crecimiento activo (Devlin, 1982). Por esta razón es particularmente 

importante en los períodos de crecimiento activo de la planta  (primeros 

meses de edad).  

 

Es un elemento móvil que es reutilizado dentro de la planta. Esta puede ser 

la razón del bajo requerimiento de P por la planta de banano. Los síntomas 

de deficiencia de este elemento son difíciles de observar en el campo debido 

a que, como se mencionó anteriormente, los requerimientos de P del banano 
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no son grandes. Sin embargo, en suelos muy pobres es posible observar los 

síntomas característicos de la deficiencia (Martín-Prével, 1978). 

 

El potasio (K) es absorbido por las plantas en forma de ión K+ y es el catión 

más abundante en las células de la planta de banano. Aunque no forma parte 

de la estructura de los compuestos orgánicos en la planta, es fundamental 

debido a que cataliza procesos tan importantes como la respiración, la 

fotosíntesis, la formación de clorofila y la regulación del contenido de agua 

en las hojas. La función primaria del K está ligada al transporte y 

acumulación de azúcares dentro de la planta y esta función permite el 

llenado de la fruta (Sarasola y Rocca, 1975). 

 

El síntoma más característico de la deficiencia de K es la presencia de una 

coloración amarillo-anaranjada que se localiza en la punta de las hojas más 

viejas. Más adelante las hojas se enrollan hacia adentro y mueren 

rápidamente (Lahav, 1972).  

 

Generalmente, una planta de banano deficiente en K crece lentamente y 

toma una apariencia achaparrada, debido al marcado acortamiento de los 

entrenudos. Este tipo de sintomatología se conoce en Costa Rica como 

"arrepollamiento". Los racimos de plantas deficientes en K son cortos 

(enconchados), de aspecto raquítico (la fruta no se llena) y de muy bajo peso 

(Charpentier y Martín-Prével, 1965). 

 

Elementos menores  o micronutrientes.- Son aquellos que las plantas 

consumen en pequeñas cantidades;  entre ellos tenemos los siguientes: 

hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno y cloro (Fernández y 

Antonio, 1994). 
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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 dosis de fertilizantes aplicados son suficientes para cubrir las 

necesidades del cultivo (Espinosa et al., 1998). 

 

2.6. Características de los fertilizantes utilizados  

Los abonos orgánicos han sido catalogados principalmente como enmiendas 

o mejoradores de suelo  (Evanylo et al., 2008).  

 

Del Monte (2010) indica que la Leonardita es una enmienda orgánica sólida 

para el suelo. 

 

Propiedades.- Tiene alto contenido de materia orgánica oxidable y ácidos 

húmicos en estado natural. Contribuye de manera decisiva en la fertilidad del 

suelo, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas. Su acción se 

realiza progresivamente, mejorando además la calidad de la planta y su 

fruto, e incrementando la producción de las cosechas.   

Dosis: 4 a 6 kg/ha. 

Compatibilidad.- Por su presentación sólida fragmentada se puede aplicar 

mediante abonadoras convencionales, solo o junto con abonadores minerales 

(NPK); también se puede realizar la aplicación manualmente. 

 

La composición de la enmienda sólida es la siguiente: 

Materia orgánica total……………………………..……….. ..33 % p/p 
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Extracto húmico total……………………………..…………..18 % p/p 

Humedad……..………………………………...…………….…..25 % 

Nitrógeno (N) total…………………..……………...….….... 1 % p/p 

Potasio (K2O)…………………..……………..…...…….…. 0,2 % p/p 

Calcio (CaO)………………………..….….............................  1 % p/p 

Magnesio (MgO)………………………..………....….…… 0,05 % p/p 

Manganeso (Mn)…………………………...………....….. 0.005 % p/p 

Zinc (Zn)……………………………………...………..… 0.004 % p/p 

Cobre (Cu)……………………………………………..… 0.005 % p/p 

 

Del Monte (2010) indica que los ácidos húmicos y fúlvicos son  enmiendas 

basadas en humus  para el suelo. 

 

Propiedades.- Es una enmienda húmica líquida procedente de lignitos 

altamente humificados (Leornaditas). 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-húmico 

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

nutrientes para la planta. 

 Aumenta la actividad microbiana del suelo.  

 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

 

Dosis: 3 a 5 L/ha. 
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Compatibilidad.- Es compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios y nutricionales, a excepción de los que tengan pH bajo 

(ácidos). 

 

Riquezas garantizadas: 

Extracto húmico total….…………...……….…. 25 % p/p (30 % p/v) 

Ácidos húmicos………………………................ 10 %  p/p (12 % p/v) 

Ácidos fúlvicos…………...……………..………  15 % p/p (18 % p/v) 

Óxido de potasio (K2O) .………………….….......... 5 % p/p (6 % p/v) 

 

De acuerdo con Del Monte (2010), los aminoácidos ayudan a las raíces por 

ser un abono especial con oligoelementos.  

 

Propiedades.- Es una formulación líquida  de aminoácidos, NPK, 

microelementos quelatados, materia orgánica con polisacáridos y 

bioestimulantes naturales de la raíz. Especialmente indicado para el 

crecimiento de la raíz, después de la plantación y en aquellos casos que sea 

preciso un mayor desarrollo de la parte radicular.  

Dosis: 1,5 a 2 L/ha. 

Compatibilidad.- Es compatible con los abonos solubles y productos 

fitosanitarios. No mezclar con productos de pH alcalino. 

 

Riquezas garantizadas: 

        Aminoácidos libres………………………..…………...…..…. 4% p/p 

        Nitrógeno total (N)………………………..………….….….... 3% p/p 
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        Nitrógeno amoniacal……………………………..…...…….0,6 % p/p 

        Nitrógeno orgánico…………….……………………….…… 2,4 % p/p 

        Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua……….…..…..…. 3 % p/p 

        Óxido de potasio (K2O) soluble en agua…………………....…. 2 % p/p 

        Materia orgánica ..………………………………………….… 30 % p/p 

        Boro (B) soluble en agua….………………….…..….……. 0,08 % p/p 

        Hierro (Fe) soluble en agua quelatado por DTPA………....…0,1 % p/p 

        Manganeso soluble en agua quelatado por EDTA……..........0,07 % p/p 

        Molibdeno (Mo) soluble en agua………………….......….  0,004 % p/p 

        Zinc (Zn) soluble en agua quelatado por EDTA……...….... 0,04 % p/p 

 

Del Monte (2010)  menciona que los macro- y micronutrientes tienen las 

siguientes propiedades: 

 

Contiene  aminoácidos libres, principalmente prolina, glicina y licina; tiene 

un efecto directo sobre la floración y el cuaje de los frutos; 20,5 % de 

extractos de algas ricas en fitohormonas naturales, entre ellas están: 

citoquininas, auxinas y giberelinas, que unidas al fósforo son  indicadas para 

la floración, cuaje y maduración de frutos. 

 

Dosis: 0,3 a 0,5 L/ha.
 

 

Compatibilidad.- Con productos normalmente empleados, excepto en 

mezclas  ácidas. 
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Riquezas garantizadas: 

        Aminoácidos libres……………….……………....…..……. 5,30 % p/p 

        Extracto de algas………………………………...…..……  20,50 % p/p 

        Materia orgánica…………………………….…..…....….   24,00 % p/p 

        Nitrógeno total………………………………..….………..  5,80 % p/p 

        Nitrógeno amoniacal…………………………….…...….…  0,40 % p/p 

        Nitrógeno ureico…………………………………………...  4,30 % p/p 

        Nitrógeno orgánico………………………………….…......  1,10 % p/p 

        Anhídrido fosfórico soluble en agua…….………....…..…..  2,50 % p/p 

        Óxido de potasio soluble en agua……….....………......…  3,80 % p/p 

        Boro soluble en agua……...……………….....….……...….  14 % p/p 

  

Del Monte (2010)  señala que la materia orgánica, el extracto húmico-

fúlvico más N-P-K y microelementos, tienen las siguientes propiedades:  

 

Acción rápida sobre la planta, creando una gran capacidad de absorción de 

los macro- y micronutrientes. 

 

La materia orgánica y los ácidos húmicos mejoran las propiedades del suelo: 

físicas (estructura y capacidad de retención de agua), químicas  (facilita el 

intercambio iónico) y biológica en general. 

 

Potencializa los herbicidas e insecticidas en todos los cultivos. 
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Dosis: 2 a 4 L/ha. 

 

Compatibilidad.- Es compatible con los abonos sólidos y productos 

fitosanitarios, siempre que tengan pH bajo (ácido). 

 

Riquezas garantizadas: 

        Nitrógeno total………………………………….……..……5,50 % p/v 

        Nitrógeno orgánico……………………………….……….. 2,80 % p/v 

        Nitrógeno ureico…………………………………………... 2,90 % p/v 

        Anhídrido fosfórico soluble en agua……………...………. 3,80 % p/v 

        Óxido de potasio soluble en agua…………….….…….….. 3,80 % p/v 

        Carbono orgánico……………………..……………………20,20 % p/v 

        pH 5,7 

Otros nutrientes: 

       Materia orgánica…………………..…………………..……40,00 % p/p 

       Ácidos fúlvicos…………………………….…....……..… 22,00 % p/p 

       Proteína………………………………………………….....13,75 % p/p 

       Calcio (CaO)……………………………………………….. 0,20 % p/p 

       Magnesio (MgO)……………………………………………0,15 % p/p 

       Hierro (Fe)…………………………………………………0,025 % p/p 

       Manganeso (Mn)…………………………………….…..……..15 ppm 

      Zinc (Zn)………………………………………………..………10 ppm 
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Del Monte (2010) indica que el potasio y el nitrógeno quelatados se los 

puede aplicar de manera foliar. 

 

Propiedades.- Fertilizante líquido con alto contenido de potasio (K2O 30 %) 

que acompañado de un agente quelante (EDTA), brinda una combinación 

óptima para la asimilación de la planta en momentos de mayor necesidad. 

Especialmente indicado para el engrose y maduración,  consigue aumentar el 

calibre, mejorar la calibración y las cualidades organolépticas de los frutos. 

 

Dosis: 1,5  a  2 L/ha (vía foliar) y de  3 a 4 L/ha (vía radicular). 

 

Compatibilidad.- Es compatible con otros productos o abonos fitosanitarios, 

excepto con los que contienen calcio o que tengan el pH bajo (ácido). 

 

Riquezas garantizadas: 

        Nitrógeno total (N)…………………………...………..……...  3 % p/p 

        Nitrógeno ureico (N)……………………………....…..………. 3 % p/p 

        Óxido de potasio (K2O) soluble en agua…………………… 30 % p/p 

        Agente quelante EDTA………………………...…………. 2,2 % p/p 

        pH= 5,7  

 

Del Monte (2010)  indica que los fertilizantes con  microelementos Ca y B 

se los aplican de manera foliar y tienen las siguientes propiedades: 

 

La mezcla de Ca + B permite corregir deficiencias  y obtener un excelente 

cuajado del fruto, evita malformación del fruto, rellena y fortalece la parte 

interna del tallo y hojas e incrementa el ataque de plagas y enfermedades. 
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Dosis: 0,5 L/ha (vía foliar), y de 5 a 7 L/ha (vía fertirriego). 

 

Compatibilidad.- No mezclar con aceites minerales, fosfatos, sulfatos, ácidos 

húmicos y en general con productos que estén fuera del rango de pH de 5-7. 

 

Época de uso.- El mejor momento de aplicación es cuando la planta empieza 

la etapa de floración y cuajado  de granos, frutos o tubérculos. 

 

Riquezas garantizadas: 

        Óxido de calcio (CaO)……………….……………………… 8,0 % p/p 

        Calcio complejado con ácido glucónico 

        Boro (B)……………………………………….…………....  0,7 % p/p 

        Soluble en agua en forma de boro etanolamina 

 

Del Monte (2010)  menciona que el óxido de calcio mejora la actividad de 

los ácidos polihidroxicarboxílicos sobre suelos salinos o agua con exceso de 

sal, proporciona el medio ideal para que se produzca el intercambio de iones 

de sodio por calcio (Ca
++

/Na
+
), consiguiendo eliminar la salinización 

progresiva de los suelos.   

 

Riquezas garantizadas: 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua ………………..………9,30 % p/p 

Calcio complejado con ácido lignosulfónico (ácidos polihidroxicarboxílicos)  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación geográfica del ensayo 

El estudio se realizó en la finca “El Recuerdo”, ubicada en el recinto Tablas 

de la Florida, vía Mirador, cantón Caluma. 

 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:
 
 

1º39'56.22'' S 

79°16'47.43'' W 

Fuente: GPS 

 

Presenta una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar. El clima es 

tropical y fresco, con marcada diferencia entre la época lluviosa y seca. La 

temperatura máxima es de 24 °C y la mínima de 22,2 °C. 
1/ 

 

Las precipitaciones son de alrededor de 2945 mm. El periodo de 

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

precipitaciones son desde mayo hasta noviembre. 
1/
 

 

3.2  Materiales 

Fertilizantes a base de macro- y microelementos, jeringuillas plásticas 

descartables de 100 cc, cinta métrica, estacas de caña guadua, piola, tarjetas, 

latones de madera de 2,5 metros de largo, equipo de protección,  guantes, 

botas, overol, jarra graduada, cámara fotográfica, libreta de campo, pintura 

líquida y pintura en Spray para identificación de tratamientos. 

_______________ 

1/
 Datos proporcionados del Municipio del cantón  Caluma 2012. 
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3.3  Métodos 

3.3.1  Factores estudiados 

 Macro- y microelementos.  

 Acondicionadores de suelos. 

 

3.3.2 Tratamientos  estudiados 

En el Cuadro 1 se detallan las combinaciones  de los tratamientos 

estudiados. 

 

Cuadro 1. Combinación de los tratamientos estudiados. 

Tratamientos Productos Dosis (kg/ha) 

1. T 
1/

 0 

2. N 150 

3. P 40 

4. K 250 

5. NP 150 + 40 

6. NK 150 + 250 

7. NPK 150 + 40 + 250 

8. NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 

9. NPK  + L + Kitasal 150 + 40 + 250 + Leonardita + 

Kitasal 

10. NPK + L + K + H + M 150 + 40 + 250 + Leonardita + 

Kitasal + Humilig +  

microelementos inyectados. 

1/
 Testigo absoluto. 
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3.3.3 Características del diseño experimental 

Se utilizó el  diseño de bloques al azar, con 10 tratamientos  y cuatro 

repeticiones. El esquema del análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos t – 1 9 

Repeticiones r – 1 3 

Error experimental (t-1) (r-1) 27 

Total t x r – 1 39 

 

3.3.4 Especificaciones del ensayo 

Número   de repeticiones:          4 

Número de tratamientos:             10 

Total de unidades experimentales:      40 

Plantas/unidad experimental:      3 

Área útil de la parcela:                                     125 m
2
 (5 m x 25 m)  

Área total:                                                        250 m
2 
(10 m x 25 m)  

Área útil del campo:                                        5000 m
2
 (125 m

2
 x 40 parcelas)  

Área del campo:                                              10.000 m
2 
(100 m x 100 m)  
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3. 4.  Manejo del experimento 

3.4.1 Análisis físico-químico de suelos 

Son suelos franco-arenosos, con materia orgánica alta, nitrógeno y  fósforo 

bajos, y potasio medio, con un pH de 5,9. 

 

3.4.2 Análisis foliar  

En plantas seleccionadas del ensayo se tomó –en la mitad de la tercera hoja– 

una parte de la misma como muestra para su análisis químico, al inicio y al 

final de la investigación.  

 

Al inicio del ensayo, la muestra  del análisis químico se tomó el 22 de julio 

de 2013, y al finalizar el mismo la muestra objeto del análisis se tomó el 28 

de octubre de 2014. 

  

3.4.3  Variable biológica 

Se realizó el contaje de unidad formadora de colonias (CFU)  antes y 

después del proyecto.  

  

3.4.4 Señalización de plantas 

Este trabajo se realizó el 31 de enero de 2014. Se procedió a señalar plantas 

prontas en donde se aplicaron los diferentes tratamientos; para esto se utilizó 

pintura en spray.  
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3.4.5 Aplicación de los tratamientos 

Las dosis de Leonardita, ácidos húmicos y fúlvicos, más fertilizantes foliares 

se especificaron en el cuadro de combinación de tratamientos. La Leonardita 

se aplicó en drench, en mezcla con los fertilizantes (NPK) más ácidos 

húmicos y fúlvicos. Los fertilizantes foliares (macro- y microelementos más 

la materia orgánica y ácidos fúlvicos  con calcio y boro; fertilizante foliar 

con K y nitrógeno quelatado), se aplicaron  en forma manual. 

 

3.4.6 Fertilización de las plantas 

El plan de fertilización se realizó de forma mensual en el campo 

experimental. La primera aplicación se hizo el 3 de marzo de 2014, la 

segunda el 3 de abril, la tercera el 3 de mayo y la última aplicación se hizo el 

3 de junio del mismo año. 

 

3.4.7 Control de malezas 

El control de malezas se realizó cada tres meses de forma manual. 

 

3.4.8 Riego  

De acuerdo con el registro del municipio del cantón Caluma sobre las  

precipitaciones anuales y el comportamiento de los cultivos propios de la 

zona de estudio, ante las históricas condiciones climáticas se concluyó que el 

área del experimento no requirió riego por poseer precipitaciones promedio 

anuales de aproximadamente 2945 mm.  
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3.4.9 Cosecha 

Esta labor se realizó el 2 de febrero de 2015. Se cosecharon los racimos, 

luego  se pesaron y se evaluaron características correspondientes a calidad. 

 

3.5   Datos evaluados y métodos de evaluación  

3. 5.1  Manejo de las variables experimentales 

Para determinar el efecto de las aplicaciones de los componentes 

nutricionales en el cultivo, se observó y evaluó el desarrollo del mismo a 

través de las siguientes mediciones: 

 

3.5.1.1 Altura del hijo (cm)    

Al momento de la parición se seleccionaron tres plantas en el área útil de 

cada parcela experimental; luego, a los 60 días después de la aplicación de 

los fertilizantes, se midió en centímetros desde el nivel del suelo hasta la 

formación de las dos últimas hojas. 

 

3.5.1.2 Diámetro del pseudotallo a la parición (cm)  

Al momento de la parición se seleccionaron tres plantas en el área útil de 

cada parcela, y a la altura de 1 metro contado desde el nivel del suelo se 

midió el diámetro del pseudotallo. 

  

3.5.1.3 Número de hojas funcionales a la parición  

Se contaron las hojas existentes en tres plantas  seleccionadas  al momento 

de la parición. 
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3.5.1.4 Peso del racimo (kg)  

En las mismas tres plantas seleccionadas se obtuvo el peso del racimo y su 

valor se expresó en kilogramos. 

 

3.5.1.5 Grado del racimo (mm)  

Previo a la cosecha, este dato se tomó en la segunda mano del racimo, en el 

dedo medio, con la ayuda de un calibrador tipo reloj, y se obtuvo el 

promedio correspondiente. 

 

3.5.1.6 Número de manos por racimo   

En tres plantas seleccionadas en cada parcela experimental se contó el 

número de manos existentes en cada racimo y luego se promedió. 

 

3.5.1.7 Longitud de dedos (cm)  

Se midió la longitud de dedos de la segunda y de última mano de los racimos 

pertenecientes a las tres plantas seleccionadas en el área útil, y su promedio 

se expresó en centímetros.  

 

3.5.1.8 Volumen radical (mm
3
) 

Se realizó al momento de la parición de la planta madre, para lo  cual se hizo 

un hoyo en el suelo de 30 cm de ancho x 15 cm de largo x 30 cm de 

profundidad; luego, la evaluación de las raíces extraídas se hizo mediante el 

método volumétrico que consiste en una probeta graduada en cc, a la cual se 

le adicionó cierta cantidad de agua y el valor desplazado se consideró como 

el volumen radical, el cual se expresó en milímetros cúbicos.  

Las raíces también fueron pesadas y expresadas en gramos. 



      

  

24 

 

 

3.5.2 Análisis económico 

Se utilizaron los métodos de presupuestos parciales descritos por el 

CIMMYT (1998).  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Los resultados que se registraron y se analizaron fueron los siguientes: 

 

4.1 Diámetro del pseudotallo a la parición (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza los tratamientos fueron no 

significativos. El promedio de esta variable fue de 24,25 cm, con un 

coeficiente de variación de 4,62 % (Cuadro 3 del anexo). 

 

En esta variable la mayoría de los tratamientos fueron iguales, a excepción 

del tratamiento dos (150 kg N/ha) (Cuadro 3). 

 

4.2 Número de hojas funcionales a la parición 

Según el análisis de la varianza los tratamientos fueron significativos, el 

coeficiente de variación para esta variable fue de 6,79 %  con una media 

general de 9,03 hojas (Cuadro 4 del anexo). 

 

Los tratamientos 5, 6, 8, 9 y 10 alcanzaron, en su orden, promedios de 9,3;  

9,6;  9,2;  9,2  y 9,9 hojas, iguales estadísticamente pero difirieron con el 

tratamiento testigo que alcanzó 8,2 hojas (Cuadro 3). 

 

4.3 Peso del racimo (kg) 

De acuerdo con el análisis de la varianza los tratamientos fueron altamente 

significativos. El promedio de esta variable fue de 7,58 kg y obtuvo un 

coeficiente de variación de 12,23 % (Cuadro 5 del anexo). 
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Los tratamientos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 alcanzaron, respectivamente, promedios 

de 8,8;  7,3;  7,5;  10,1;  7,7  y 9,6 kilogramos, estadísticamente iguales pero 

diferentes al testigo absoluto que alcanzó un valor de 6,7 (Cuadro 4). 

 

4.4 Grado del racimo (mm) 

Según el análisis de la varianza los tratamientos fueron altamente 

significativos; el coeficiente de variación para esta variable fue de 1,71 %  

con una media general de 27,65 mm  (Cuadro 6 del anexo). 

  

En esta variable la mayoría de los tratamientos fueron similares, a excepción  

de los  tratamientos 5 y 8 que obtuvieron valores de 28,1 y 28,5 mm, 

respectivamente (Cuadro 4). 

 

4.5 Número de manos por racimo 

El análisis de varianza mostró valores altamente significativos para los 

tratamientos. El promedio general de esta variable fue de 4,44 manos, con un 

coeficiente de variación de 7,20 % (Cuadro 7 del anexo). 

 

El tratamiento 10 alcanzó un valor de 5,2 manos/racimo, superior al testigo 

absoluto que obtuvo  4,1 manos/racimo (Cuadro 4). 

 

4.6 Longitud de un dedo de la segunda mano (cm) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación tratamientos alcanzó 

valores altamente significativos, con un coeficiente de variación de 3,08 % y 

un promedio general de 13,82 cm (Cuadro 8 del anexo). 
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Los tratamientos 6, 9 y 10 alcanzaron, respectivamente, promedios de 14,1;  

14,9  y 14,3 cm, iguales estadísticamente y diferentes al testigo que obtuvo 

un valor de 13,1 cm (Cuadro 5). 

 

4.7 Longitud de un dedo de la última mano (cm) 

Según el análisis de la varianza, los tratamientos fueron significativos para 

esta variable. Se obtuvo un coeficiente de variación de 3,55 % y un 

promedio general de 11,94 cm (Cuadro 9 del anexo). 

 

La mayoría de los tratamientos fueron semejantes en la variable longitud del 

dedo de la última mano, con excepción del tratamiento 1 (testigo absoluto) 

(Cuadro 5). 

 

4.8 Volumen radical (mm
3
) 

Los valores promedios de los tratamientos para esta variable fueron 

significativos, con un promedio general de 36,45 mm
3
 y un coeficiente de 

variación  de 22,69 % (Cuadro 10 del anexo). 

 

Los tratamientos 5, 7, 8, 9 y 10 alcanzaron promedios de 40,7;  38,9;  37,2; 

51,0 y 40,8 mm
3
, respectivamente, y fueron distintos al tratamiento testigo 

que alcanzó 25,1 ml
3
 (Cuadro 6). 

 

4.9 Peso radical (g) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación tratamientos alcanzó 

valores no significativos. Se obtuvo un promedio general de 33,18 g  y un 

coeficiente de variación de 29,20 %  (Cuadro 11 del anexo). 
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En esta variable, los tratamientos 5, 7, 9 y 10 alcanzaron promedios de 37,6;  

43,1;  42,8  y 37,5 g, respectivamente, mientras que el testigo absoluto 

alcanzó un valor de 22,2 g (Cuadro 6). 

 

4.10 Compactación del suelo (cm) 

Según el análisis de la varianza, la fuente de variación tratamientos alcanzó 

valores altamente significativos. Se obtuvo un coeficiente de variación de 

8,12 % y un promedio general de 20,30 cm (Cuadro 12 del anexo). 

 

Los tratamientos 6, 7, 8, 9 y 10 alcanzaron, respectivamente, promedios de 

20,4;  20,4;  21; 22,6 y 24,4 cm, diferentes al testigo que obtuvo 18,9 cm 

(Cuadro 7).  

 

4.11 Raíces sanas (g) 

Los promedios fueron no significativos para esta variable. Se obtuvo un 

coeficiente de variación de 30,91 % y un promedio general de 12,04 g 

(Cuadro 13 del anexo). 

 

En esta variable la mayoría de los tratamientos fueron iguales, a excepción 

de los tratamientos 9 y 10 que obtuvieron, en su orden, valores de 17,0 y 

14,9 g (Cuadro 7). 

 

4.12 Raíces malas (g) 

El análisis de la varianza mostró valores no significativos, con un promedio 

general de 10,94 g y un coeficiente de variación de 30,24 % (Cuadro 14 del 

anexo). 
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4.13 Total de raíces 

Según el análisis de la varianza, la fuente de variación tratamientos alcanzó 

valores altamente significativos; la media general fue de 22,98 raíces, con un 

coeficiente de variación de 22,46 % (Cuadro 15 del anexo). 

 

Los tratamientos 9 y 10 alcanzaron mayores promedios con 31,2 y 29,5 

raíces, respectivamente, diferentes al testigo absoluto que alcanzó 17,7 raíces 

(Cuadro 8).  

 

4.14 Rendimiento total (kg/ha) 

Los promedios fueron no significativos para esta variable. Se obtuvo un 

coeficiente de variación de 12,24 % y un promedio general de 10.612 kg/ha 

(Cuadro 16 del anexo). 

 

En esta variable los tratamientos 8 y 10 alcanzaron, en su orden, valores  de 

14.140 y 13.458 kg/ha,  mientras que los tratamientos 1 y 4 obtuvieron 

valores de 9415 y 7298 kg/ha, respectivamente (Cuadro 9). 
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Cuadro 3.  Promedios del diámetro del pseudotallo y del número de hojas funcionales a la parición, en el ensayo “Estudio 

sobre la aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa 

acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014. 

Nutrimentos Dosis  

(kg/ha) 

Diámetro pseudotallo 

(cm) 

N° de hojas 

funcionales a la 

parición 

T
1/

 0 24,8 ab 8,2 c 

N 150 23,1 b 8,6 bc 

P 40 24,7 ab 8,8 bc 

K 250 23,4 ab 8,5 bc 

NP 150 + 40 25,0 a 9,3 ab 

NK 150 + 250 25,0 a 9,6 ab 

NPK 150 + 40 + 250 25,0 a 8,8 bc 

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 23,4 ab 9,2 abc 

NPK + L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal 24,1 ab 9,2 ab 

NPK + L + K + H 

+ M  

150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal + Humilig 

microelementos inyectados 

24 ab 9,9 a 

Promedio  24,25 9,03 

C.V. (%)  4,62 6,78 

Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 
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Cuadro 4.  Promedios del peso del racimo, del grado del racimo  y del número de manos por racimo, en el ensayo “Estudio 

sobre la aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa 

acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014. 

Productos Dosis  

(kg/ha) 

Peso del racimo   

       (kg) 

Grado del racimo  

(mm) 

N° de 

manos/rac. 

T
1/

 0 6,7 cd 27,1 c 4,1 cde 

N 150 5,8 de 27,4 bc 3,9 de  

P 40 6,9 cd 27,6 bc 4,5 bc 

K 250 5,2 e 27,1 bc 3,8 e 

NP 150 + 40 8,8 ab 28,1 ab  4,8 ab 

NK 150 + 250 7,3 c 27,5 bc 4,4 bc 

NPK 150 + 40 + 250 7,5 bc   27,7 bc 4,3 cd 

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 10,1 a 28,5 a 4,7 bc 

NPK + L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + 

Kitasal 

7,7 bc 27,5 bc 4,5 bc 

NPK + L + K + H 

+ M  

150 + 40 + 250 + Leonardita + 

Kitasal +  Humilig + 

microelementos inyectados 

9,6 a 27,8 abc 5,2 a 

Promedio  7,58 27,65 4,44 

C.V. (%)  12,23 1,71 7,20 
Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 



      

  

32 

 

Cuadro 5.   Promedios de la longitud de un dedo de la segunda mano  y de un dedo de la última mano en el ensayo “Estudio 

sobre la aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa 

acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014. 

 

Productos Dosis  

(kg/ha) 

Longitud de un dedo de 

la segunda mano (cm) 

Longitud de un dedo de 

la última mano (cm) 

T
1/

 0 13,1 de 11,2 c 

N 150 13,3 cde 11,6 bc 

P 40 13,9 bc 12,0 ab 

K 250 13,0 e 11,6 bc 

NP 150 + 40 13,9 bc 11,8 abc 

NK 150 + 250 14,1 b 12,2 ab 

NPK 150 + 40 + 250 13,7 bcd 12,0 ab 

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 13,7 bcd 12,0 ab 

NPK + L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + 

Kitasal 

14,9 a 12,1 ab 

NPK + L + K + H +M 150 + 40 + 250 + Leonardita + 

Kitasal + Humilig + 

microelementos inyectados 

14,3 ab 12,4 a 

Promedio  13,82 11,94 

C.V. (%)  3,08 3,55 
Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 
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 Cuadro 6.  Promedios de la características agronómicas volumen radical (mm
3
)  y peso radical (g) en el ensayo “Estudio 

sobre la aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa 

acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014. 

Productos Dosis (kg/ha) Volumen radical (mm
3
) Peso radical 

(g) 

T
1/

 0 25,1 c 22,2 c 

N 150 30,6 bc 26,4c 

P 40 34,9 bc 31,1 abc 

K 250 34,1 bc 29,8 abc 

NP 150 + 40 40,7 ab 37,6 abc 

NK 150 + 250 30,9 bc 27,0 bc 

NPK 150 + 40 + 250 38,9 ab 43,1 a 

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 37,2 bc 34,0 abc 

NPK+ L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal 51,0 a 42,8 ab 

NPK+ L + K + H + M 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal + 

Humilig + microelementos inyectados 

40,8 ab 37,5 abc 

Promedio  36,45 33,18 

C.V. (%)  22,69 29,20 
Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 
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Cuadro 7.  Promedios de compactación del suelo y raíces sanas en el ensayo “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014. 

Productos Dosis  

(kg/ha) 

Compactación del suelo 

(cm) 

Raíces sanas 

(g) 

T
1/

 0 18,9 cd 10,8 abc 

N 150 19,3 cd 9,4 bc 

P 40 19,2 cd 12,4 abc 

K 250 19,2 cd 8,5 c 

NP 150 + 40 17,3 d 11,8 abc 

NK 150 + 250 20,4 bc 11,4 abc 

NPK 150 + 40 + 250 20,4 bc 12,3 abc 

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 21,0 bc 11,5 abc 

NPK + L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal 22,6 ab 17,0 a 

NPK + L + K + H + M 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal + 

Humilig + microelementos inyectados 

24,4 a 14,9 ab 

Promedio  20,30 12,04 

C.V. (%)  8,12 30,91 
Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 
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Cuadro 8. Promedios de raíces malas y total de raíces en el ensayo “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014. 

Productos Dosis  

(kg/ha) 

Raíces  malas 

(g) 

Total de raíces 

T
1/

 0 6,8 c 17,7 c 

N 150 9,7 abc 19,2 c 

P 40 9,5 abc 22,0 bc 

K 250 8,8 bc 17,3 c 

NP 150 + 40 12,4 ab 24,3 abc 

NK 150 + 250 9,6 abc 21,0 c 

NPK 150 + 40 + 250 11,0 abc 23,4 abc 

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 12,4 ab 23,9 abc 

NPK + L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal 14,2 ab 31,2 a 

NPK+ L + K + H + M 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal + 

Humilig + microelementos inyectados 

14,6 a 29,5 ab 

Promedio  10,94 28,98 

C.V. (%)  30,24 22,46 
Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 
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Cuadro 9. Promedios del rendimiento total por  hectárea en el ensayo “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014. 

Productos Dosis  

(kg/ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 
 

T
1/

 0 9415 dc  

N 150 8120 de  

P 40 9660 dc  

K 250 7298 e  

NP 150 + 40 12.408 ab  

NK 150 + 250 10.220 c  

NPK 150 + 40 + 250 10.500 bc  

NPK + L 150 + 40 + 250 + Leonardita 14.140 a  

NPK + L + K 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal 10.903 bc  

NPK + L + K + H + M 150 + 40 + 250 + Leonardita + Kitasal + 

Humilig + microelementos inyectados 

13.458 a  

Promedio  10.612  

C. V. (%)  12,24  
Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey = 0,05; N.S. no significativo. 
1/ 

Tratamiento testigo. 
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4.15 Concentración nutrimental foliar 

En los 10 tratamientos se cuantificaron los contenidos nutrimentales; son 

escasos los patrones para interpretación de los mismos en banano orito,  sin 

embargo, se seleccionaron – por el mayor rendimiento– los contenidos 

nutrimentales de los tratamientos 5 y 8 como un análisis breve para la 

interpretación de contenidos adecuados para esta especie en la zona, los 

mismos que se detallan en el Cuadro 10. 

 

4.16 Análisis económico 

En el análisis económico se consideró el peso del racimo (11 kg) para el 

consumo interno, con un valor de USD 1,50/racimo, al momento de la 

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

beneficio bruto se obtuvo con el tratamiento ocho (150 kg N/ha, 40 kg 

P2O5/ha, 250 kg K2O/ha + Leonardita),  que alcanzó un valor de USD 

1826,88 (Cuadro 11).  En el total de costos variables todos los tratamientos 

presentaron valores diferentes. El mayor beneficio neto fue para  el 

tratamiento cinco (150 kg N/ha  y 40 kg P2O5/ha), que alcanzó un valor de 

USD 1301,71 superior a los demás tratamientos (Cuadro 11). 

 

La mayoría de los tratamientos resultaron dominados, a excepción de los 

tratamientos uno (testigo) y cinco (150 kg N/ha y 40 kg P2O5/ha) (Cuadro 

12). 

 

La mejor tasa de retorno marginal se obtuvo con el tratamiento cinco (150 

kg N/ha  y 40 kg P2O5/ha),
  

cuya tasa de retorno marginal fue de 28 % 

(Cuadro 13). 
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Cuadro 10.  Resultados del análisis foliar inicial y final de los diez tratamientos  del ensayo “Estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, 

provincia de Bolívar, 2014. 

Identificación de la 

muestra 

N P K Ca Mg S B Zn Cu Fe Mn 

(%) (ppm) 

Muestreo inicial 2,6 0,24 2,69 0,89 0,33 0,27 28 66 30 1577 323 

Muestreo final            

Tratamiento 1 2,5A 0,20A 3,41D 0,89A 0,31E 0,09D 35E 16A 11E 217E 136D 

Tratamiento 2 2,3D 0,22D 3,20D 0,87A 0,32E 0,13D 36E 17A 12E 221E 159D 

Tratamiento 3 2,6A 0,21A 3,59A 1,03A 0,28A 0,17E 24A 20E 7A 222E 142D 

Tratamiento 4 2,5A 0,16D 3,08D 1,09A 0,32E 0,11D 15D 14D 7A 108D   94D 

Tratamiento 5 2,5A 0,20A 3,97A 1,08A 0,29A 0,16A 20A 19A 7A 155A 175A 

Tratamiento 6 2,3D 0,19D 3,17D 1,22A 0,33E 0,17E 21A 19A 8A 177A 161D 

Tratamiento 7 2,5A 0,20A 3,99E 1,12A 0,31E 0,18E 21A 19A 8A 171A 197A 

Tratamiento 8 2,7A 0,23A 3,50A 0,87A 0,24A 0,14A 33A 15A 9A 187A 225A 

Tratamiento 9 2,2D 0,20A 2,80D 1,18A 0,38E 0,13D 19D 14D 7A 123D 114D 

Tratamiento 10 2,4D 0,22A 3,51A 0,89A 0,33E 0,13D 32A 14D 9A 157A 175A 

Valores preliminares 

de interpretación 

adecuada 

2,5-2,7 0,20-

0,23 

3,50-

3,97 

0,87-

1,8 

0,24-

0,29 

0,14-

0,16 

20-33 15-19 7-9 155-

187 

175-

225 

D = deficiente. 

A = adecuado. 

E = excesivo. 
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Cuadro 11.  Análisis de presupuesto parcial del ensayo “Estudio sobre la aplicación de macro- y microelementos con 

acondicionadores de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014. 

Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Peso de racimos (kg/ha) 9415 8120 9660 7298 12408 10220 10500 14140 10903 13458 

Peso ajustado 5 % (kg/ha) 8944 7714 9177 6933 11788 9709 9975 13433 10358 12785 

Beneficio bruto (USD/ha) 1216,384 1049,104 1248,072 942,888 1603,168 1320,424 1356,6 1826,888 1408,688 1738,76 

Precio de fertilizantes (USD/ha)                     

Urea 0 227,5 0 0 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 

DAP 0 0 73,95 0 73,95 0 73,95 73,95 73,95 73,95 

Muriato de potasio 0 0 0 283,22 0 283,22 283,22 283,22 283,22 283,22 

Humivita 0 0 0 0 0 0 0 45,64 45,64 45,64 

Kitasal 0 0 0 0 0 0 0 0 23,07 23,97 

Humilig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 

Microelementos inyectados 

          Calcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,75 

Boro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,75 

Fulvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,95 

Jisamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,75 

Jisafol fosfito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 

Citokyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 

Total de costos variables (USD/ha) 0 227,5 73,95 283,22 301,45 510,72 584,67 630,31 653,38 727,98 

Beneficios netos (USD/ha) 1216,384 821,604 1174,122 659,668 1301,718 809,704 771,93 1196,578 755,308 1010,78 

Precio kg de racimo USD 0,136. 
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Cuadro 12. Análisis de dominancia en el ensayo “Estudio sobre la 

aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores 

de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, 

provincia de Bolívar, 2014. 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficios  

netos  

(USD/ha) 

T1. 0 1216,384   

T3. 73,95 1174,122 D 

T2. 227,5 821,604 D 

T4. 283,22 659,668 D 

T5. 301,45 1301,718 

 T6. 510,72 809,704 D 

T7. 584,67 771,93 D 

T8. 630,31 1196,578 D 

T9. 653,38 755,308 D 

T10. 727,98 1010,78 D 

  D = dominado. 

 

Cuadro 13. Análisis marginal del ensayo “Estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en 

banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014. 

 

 

Tratamiento 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

TRM 

 (%) 

1. 0 301,45 1216,384 85,334 28 

5. 301,45 

 

1301,718 
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V. DISCUSIÓN 

 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito 

para mejorar la productividad del cultivo, se puede señalar que sí hubo 

diferencias en las características agronómicas medidas en cada uno de los  

tratamientos; esto concuerda con Gallo (2012), quien encontró respuestas 

en las características agronómicas y rendimiento del cultivo mediante la 

técnica de inyección más la aplicación de acondicionadores de suelos, 

asimismo pudo ver que el efecto de Leonardita fue mínimo, por el alto 

contenido de materia orgánica que presentaron los suelos de acuerdo a la 

interpretación del análisis del mismo. 

 

Los tratamientos que presentaron mayor valor en la variable número de 

hojas por planta fueron los siguientes: cinco (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha ), 

seis (150 kg N/ha, 250 kg K2O/ha), ocho (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 

kg K2O/ha + Leonardita) nueve (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg 

K2O/ha + Leonardita + Kitasal), diez (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg 

K2O/ha + Leonardita + Kitasal + Humilig + microelementos inyectados).  

Además, en este experimento se encontraron respuestas en las 

características agronómicas del cultivo con la aplicación de Leonardita más 

N, P, K, más Kitasal y microelementos inyectados en el hijo. Esto 

concuerda con Del Monte (2010) que indica que los fertilizantes con alto 

contenido de materia orgánica y con extracto húmico-fúlvico mejoran las 

propiedades del suelo, favorecen el desbloqueo de los macro- y 

micronutrientes con lo que se mejora la calidad de la planta y sus frutos.     

 

En la variable grado del racimo todos los valores fueron similares 

estadísticamente, con excepción de los tratamientos cinco (150 kg N/ha, 40 
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kg P2O5/ha) y  ocho (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg K2O/ha + 

Leonardita) que obtuvieron valores mayores; esto concuerda con Devlin 

(1982), y Sarasola y Rocca, (1975), que indican que  la función primaria 

del K está ligada al transporte y acumulación de azúcares dentro de la 

planta y esta función es la permite el llenado de los frutos.  

 

El mayor rendimiento de número de manos por racimo se obtuvo en el 

tratamiento diez (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg K2O/ha + Leonardita 

+ Kitasal + Humilig + microelementos inyectados). Esto concuerda con 

Alcívar (2012) quien indica que obtuvo mayor número de manos con la 

inyección de fertilizantes más la aplicación de acondicionadores de suelos. 

 

En el tratamiento ocho (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg K2O/ha + 

Leonardita) se obtuvo el mayor valor en la variable peso del racimo, en 

comparación con los demás tratamientos que obtuvieron valores menores; 

este resultado concuerda con Charpentier y Martín-Prével (1965), 

quienes señalan que los racimos de plantas deficientes en  K son cortos, de 

aspecto raquítico (la fruta no llena) y de muy bajo peso. 

  

No se dispone de información sobre los rangos de interpretación de macro- 

y microelementos en banano orito. En esta investigación se obtuvieron los 

rangos preliminares en función de los tratamientos que presentaron el 

mayor rendimiento de frutos, los  cuales fueron N: 2,5-2,7;  P: 0,20-0,23;  

K: 3,50-3,97;  Ca: 0,87-1,8;  Mg: 0,24-0,29;  S: 0,14-0,16;  B: 20-33;        

Zn: 15-19;  Cu: 7-9;  Fe: 155-187 y Mn: 175-225. 

 

El análisis económico obtenido mediante la metodología descrita por el 

CIMMYT (1988) mostró que el tratamiento cinco (150 kg N/ha, 40 kg 

P2O5/ha) alcanzó el mayor beneficio neto con USD 1301,71. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La aplicación de NPK  más  Leonardita, más Kitasal y 

microelementos inyectados mejoró ciertas características 

agronómicas del cultivo, tales como: número de hojas, peso del 

racimo, grado del racimo, número de manos por racimo, longitud del 

dedo de la segunda mano, volumen radical, compactación del suelo y 

rendimiento total por hectárea. 

 

 El mayor peso del racimo se alcanzó en el tratamiento ocho (150 kg 

N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg K2O/ha + Leonardita), mientras que el 

mayor número de manos por racimo se obtuvo en el tratamiento diez 

(150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 kg K2O/ha + Leonardita + Kitasal 

+ Humilig + microelementos inyectados). 

 

 Los valores preliminares de referencia para interpretación de análisis 

foliar (macro- y microelementos) en banano orito, fueron 

seleccionados en función de los contenidos en las plantas que 

presentaron el mejor rendimiento de frutos. 

 

 El mayor beneficio neto se obtuvo en el tratamiento cinco (150 kg 

N/ha, 40 kg P2O5/ha). 

 

Recomendación 

 Efectuar estudios con dosis crecientes de N, P, K, con el fin de 

conocer cuáles son las dosis óptimas de estos elementos en banano 

orito. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación empezó en marzo de 2014 y culminó  

en marzo de 2015, en la finca “El Recuerdo”, perteneciente al recinto 

Tablas de la Florida ubicado en el cantón Caluma, vía  Mirador. El estudio 

se realizó en una hectárea. El objetivo general planteado fue generar 

alternativas tecnológicas sobre nutrición en banano orito para mejorar la 

productividad y rentabilidad del mismo. Los objetivos específicos fueron 

los siguientes: a) Determinar el efecto de la aplicación de N, P, K, 

microelementos y Leonardita en banano orito. b) Cuantificar los macro- y 

microelementos estudiados y elaborar los rangos preliminares para la 

interpretación del análisis foliar en la zona. c) Determinar mediante un 

análisis económico el uso de nuevos componentes tecnológicos. 

 

El diseño empleado fue bloques completamente al azar con  diez 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los factores estudiados fueron macro- y 

microelementos, con acondicionadores de suelos. 

   

Las variables que se tomaron y analizaron fueron las siguientes: diámetro 

del pseudotallo, número de hojas, peso del racimo, grado del racimo, 

número de manos por racimo, longitud del dedo de la segunda mano, 

longitud del dedo de la última mano, volumen radical, peso radical, 

compactación del suelo, raíces sanas, raíces malas, total de raíces y  

rendimiento total por hectárea. 

 

De acuerdo con los estudios realizados se concluyó lo siguiente: a) La 

aplicación de NPK  más  Leonardita, más Kitasal y microelementos 

inyectados mejoró ciertas características agronómicas del cultivo, tales 

como: número de hojas, peso del racimo, grado del racimo, número de 
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manos por racimo, longitud del dedo de la segunda mano, volumen radical, 

compactación del suelo y rendimiento total por hectárea. b) El mayor peso 

del racimo se alcanzó en el tratamiento ocho (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 

250 kg K2O/ha + Leonardita), mientras que el mayor número de manos por 

racimo se obtuvo en el tratamiento diez (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha, 250 

kg K2O/ha + Leonardita + Kitasal + Humilig + microelementos 

inyectados). c) Los valores preliminares de referencia para interpretación 

de análisis foliar (macro- y microelementos) en banano orito, fueron 

seleccionados en función de los contenidos en las plantas que presentaron 

el mejor rendimiento de frutos.  d) El mayor beneficio neto se obtuvo en el 

tratamiento cinco (150 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha). 
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VIII. SUMMARY 

 

The present research work began in March 2014 and culminated in March 

2015, on the farm "souvenir" inside Florida tables located in the canton 

Caluma, via viewpoint. “The study was conducted in a selected hectare. 

The proposed general objective was to: generate technological alternatives 

on nutrition in banana orito to improve the productivity and profitability of 

the same, the specifics were: a) to determine the effect of the application of 

N, P, K, microelements and leonardite banana orito; b) quantify macro and 

micro elements studied and develop preliminary ranges, for the 

interpretation of foliar analysis in the area; c) determine an economic 

analysis the use of new technology components. 

 

In this research, the design employed was blocks randomized with ten 

treatments and four replications. Factors in the study were: macro and 

microelements with soil conditioners. 

 

The variables that were taken and analyzed were the following: diameter of 

the pseudostem, leaf number, bunch, degree of cluster weight, number of 

hands per bunch, length of the second finger, finger length of the last hand, 

volume radical, radical weight, compaction, healthy roots, bad roots, roots 

total, total yield per hectare. 

 

International studies concluded that: 1) greater weight was reached in the 

eight treatment (150 kg N / ha, 40 kg P2O5, 250 kg K2O / has + leonardite) 

and greater number of hands per bunch was in ten treatment (150 kg N / ha, 

40 kg P2O5, 250 kg K2O / has + leonardite + Kitasal + humilig + micro 

injected elements).2) application of NPK more leonardite more kitasal and 

micro injected elements improved agronomic characteristics of the crop 
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such as: number of leaves, bunch weight, grade cluster, number of hands 

per bunch, finger length of second hand, radical volume, compaction and 

total yield per hectare. (3) the higher net profit was obtained from five 

treatment (150kg N / ha, 40kg P2O5). 
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Cuadro 1A. Programación SAS general para 14 variables obtenidas en el 

experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito 

(Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014.  

DATA orito; 

Input  TRAT REP DIAPSE  NUNHO  PESRA  GRADORA  NUMAN  LOSEGMA  LONULMA VOLRAD  

PESRAIZ  COMP  RAICBUE  TAICMAL  TOTRAIC; 
CARDS; 

 

Diam. 
N° 

H. 
P.R. G.R. 

N° 

M. 
L.2.

a 
 L.U. V.R. P.R. Com. R.S. R.M. T.R. 

 

R./ha 

  

24.63 8.8 6.2 26.8 4.2 12.4 10.8 21 18.6 18.8 7.8 8.4 16.2 24.63 

24.27 7.25 5.5 27 3.75 12.75 11.25 24 20.25 20.5 17.5 2.25 19.75 24.27 

24.76 7.8 7.6 27.6 4.2 14 11.5 27.8 27.2 17.7 9.4 9.8 19.2 24.76 

25.52 9.2 7.6 27 4.6 13.4 11.5 27.8 23 18.9 8.8 7 15.8 25.52 

22.02 8.2 6.2 27.4 3.8 13.7 12 36 30.8 19.3 12.4 9.6 22 22.02 

23.04 7.8 5 27.2 3.6 13 11.2 21.8 18.6 20.1 8.8 4.6 13.4 23.04 

24.63 8.2 6.2 27.2 4.2 13.8 12.1 32.8 30.2 19.1 9 10.6 19.6 24.63 

22.7 10.2 5.8 28 4 12.8 11.3 31.8 26.2 18.8 7.6 14.2 21.8 22.7 

22.85 8 7 27.8 4.6 13.9 12.1 26.4 22.2 18 14.2 9.8 24 22.85 

25.40 9.4 6.6 27.4 4.4 13.9 11.8 43.2 39.2 20.1 12.2 11.8 24 25.40 

26.61 8.8 6.8 27.4 4.4 14 12 34.4 31.6 19.1 12 9.6 21.6 26.61 

23.87 9 7.2 28 4.6 14.1 12.3 35.6 31.6 19.6 11.4 7 18.4 23.87 

22.79 8.4 4.8 27 3.6 13.2 12.4 33.8 30.4 17.9 7.4 8.8 16.2 22.79 

21.45 8.4 5.2 27.4 3.6 13.4 11.8 39 34.4 19.5 8.6 9.8 18.4 21.45 

26.03 9.2 5.6 27 4 13 11.4 42.8 38 20.4 11.4 10.2 21.6 26.03 

23.55 8.25 5.25 27 4 12.5 11 21 16.5 19 6.75 6.5 13.25 23.55 

23.49 8.8 7.8 28.2 4.6 13.8 12.2 35.6 32.6 18.4 10.2 11.6 21.8 23.49 

24.57 9.2 9.6 28.4 5 14 11.7 44.2 41 19.6 11.2 14.6 25.8 24.57 

27.05 9.5 8.25 28.25 4.75 13.9 11.63 34.5 34.5 11.88 13 11 24 27.05 

25.01 9.8 9.8 27.6 5 14 12 48.6 42.6 19.5 13 12.6 25.6 25.01 

25.33 9.8 7.4 28.4 4.4 14.2 12.7 29 24.6 21.7 8.2 9.6 17.8 25.33 

24.63 9.4 6.6 26.8 4 14 11.8 36.8 32.6 20.2 13.6 11.8 25.4 24.63 

25.33 8.8 7.8 27.4 4.8 14 11.9 26.6 23.2 20.9 8.6 7.2 15.8 25.33 

24.76 10.2 7.4 27.4 4.6 14.4 12.5 31.4 27.6 19 15.2 10 25.2 24.76 

25.52 8.8 7.2 28.4 4 13.4 12 25.8 21.8 20.3 10.4 7 17.4 25.52 

25.84 9.4 7.6 27.2 4.4 13.6 11.8 29.2 26.6 20.1 9.4 10 19.4 25.84 

23.39 7.75 7 27.5 4.25 13.75 12.25 50.25 57.25 23 14.25 12.5 26.75 23.39 

25.27 9.6 8.2 27.8 4.6 14.1 12 50.6 67 18.2 15.4 14.8 30.2 25.27 

22.34 9.8 10.6 28.4 5.2 13.4 11.8 33.2 30.2 20.4 10.8 8.2 19 22.34 

24.95 9 11.2 29.4 4.8 13.2 11.4 26.8 24.2 20.6 9.4 13.8 23.2 24.95 

23.36 8.4 9 28.4 4.2 14 12.5 35.4 33.4 22.1 9.6 10.6 20.2 23.36 

23.17 9.6 9.6 27.8 4.6 14.2 12.5 53.6 48.2 21.2 16.2 17 33.2 23.17 

23.42 9 8.4 27.6 4.6 14.8 12.5 41.8 37.2 24.4 13 11.8 24.8 23.42 
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23.74 8.8 8 27.8 4.6 14.4 12.1 43.6 42.2 24.1 13.6 21.4 35 23.74 

24.27 9.75 6.75 26.75 4.5 15 11.75 61.5 37.25 21.4 26.25 13.25 39.5 24.27 

25.14 9.6 8 28.2 4.6 15.6 12.4 57.2 54.6 20.7 15.2 10.6 25.8 25.14 

24.31 10.2 8.8 28.2 4.6 13.5 11.8 26.8 21.2 24.4 14 8.2 22.2 24.31 

24.50 10 12.25 27.75 6 14.75 13 46.25 45.75 24.4 8.25 15.5 23.75 24.50 

23.17 9.8 9.4 28 5.2 14.2 12.2 35.6 31 24.9 23.4 19.4 42.8 23.17 

23.41 9.6 8 27.4 5 15.1 12.9 54.8 52.2 24 14.2 15.4 29.6 23.49 

PROC corr;  

Var  DIAPSE  NUNHO  PESRA  GRADORA  NUMAN  LOSEGMA  LONULMA VOLRAD  

PESRAIZ  COMP  RAICBUE  TAICMAL  TOTRAIC; 

Proc plot; 

RUN; CARDS; 

               Diam. = diámetro del pseudotallo. 

Nº H. = número de hojas funcionales a la parición. 

P. R. =  peso del racimo. 

G. R. = grado del racimo. 

Nº M. = número de manos por racimo. 

L. D. 2.
a
 = longitud del dedo de la segunda mano del racimo. 

L. U. = longitud del dedo de la última mano del racimo. 

V. R. = volumen radical. 

P. R. = peso radical. 

Com. = compactación del suelo. 

R. S. = raíces sanas. 

R. M. = raíces malas. 

T. R. = total de raíces. 

R./ha = rendimiento total por hectárea. 
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Cuadro 2A. Programación SAS  para la combinación factorial de 15 

variables obtenidas en el experimento titulado “Estudio sobre la 

aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores 

de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, 

provincia de Bolívar, 2014.  

 

DATA STALIN; 

INPUT TRAT$ BLO$ DIAPSE  NUNHO  PESRA  GRADORA  NUMAN  LOSEGMA  

LONULMA VOLRAD  PESRAIZ  COMP  RAICBUE  TAICMAL  TOTRAIC; 

CARDS; 

               

T. Diam. 
N° 

H. 
P.R. G.R. 

N° 

M. 
L.2.

a 
 L.U. V.R. P.R. Com. R.S. R.M. T.R. 

 

R./ha 

  

               T1 24.63 8.8 6.2 26.8 4.2 12.4 10.8 21 18.6 18.8 7.8 8.4 16.2 8680 

T1 24.27 7.25 5.5 27 3.75 12.75 11.25 24 20.25 20.5 17.5 2.25 19.75 7700 

T1 24.76 7.8 7.6 27.6 4.2 14 11.5 27.8 27.2 17.7 9.4 9.8 19.2 10640 

T1 25.52 9.2 7.6 27 4.6 13.4 11.5 27.8 23 18.9 8.8 7 15.8 10640 

T2 22.02 8.2 6.2 27.4 3.8 13.7 12 36 30.8 19.3 12.4 9.6 22 8680 

T2 23.04 7.8 5 27.2 3.6 13 11.2 21.8 18.6 20.1 8.8 4.6 13.4 7000 

T2 24.63 8.2 6.2 27.2 4.2 13.8 12.1 32.8 30.2 19.1 9 10.6 19.6 8680 

T2 22.7 10.2 5.8 28 4 12.8 11.3 31.8 26.2 18.8 7.6 14.2 21.8 8120 

T3 22.85 8 7 27.8 4.6 13.9 12.1 26.4 22.2 18 14.2 9.8 24 9800 

T3 25.40 9.4 6.6 27.4 4.4 13.9 11.8 43.2 39.2 20.1 12.2 11.8 24 9240 

T3 26.61 8.8 6.8 27.4 4.4 14 12 34.4 31.6 19.1 12 9.6 21.6 9520 

T3 23.87 9 7.2 28 4.6 14.1 12.3 35.6 31.6 19.6 11.4 7 18.4 10080 

T4 22.79 8.4 4.8 27 3.6 13.2 12.4 33.8 30.4 17.9 7.4 8.8 16.2 6720 

T4 21.45 8.4 5.2 27.4 3.6 13.4 11.8 39 34.4 19.5 8.6 9.8 18.4 7280 

T4 26.03 9.2 5.6 27 4 13 11.4 42.8 38 20.4 11.4 10.2 21.6 7840 

T4 23.55 8.25 5.25 27 4 12.5 11 21 16.5 19 6.75 6.5 13.25 7350 

T5 23.49 8.8 7.8 28.2 4.6 13.8 12.2 35.6 32.6 18.4 10.2 11.6 21.8 10920 

T5 24.57 9.2 9.6 28.4 5 14 11.7 44.2 41 19.6 11.2 14.6 25.8 13440 

T5 27.05 9.5 8.25 28.25 4.75 13.9 11.63 34.5 34.5 11.88 13 11 24 11550 

T5 25.01 9.8 9.8 27.6 5 14 12 48.6 42.6 19.5 13 12.6 25.6 13720 

T6 25.33 9.8 7.4 28.4 4.4 14.2 12.7 29 24.6 21.7 8.2 9.6 17.8 10360 

T6 24.63 9.4 6.6 26.8 4 14 11.8 36.8 32.6 20.2 13.6 11.8 25.4 9240 

T6 25.33 8.8 7.8 27.4 4.8 14 11.9 26.6 23.2 20.9 8.6 7.2 15.8 10920 

T6 24.76 10.2 7.4 27.4 4.6 14.4 12.5 31.4 27.6 19 15.2 10 25.2 10360 

T7 25.52 8.8 7.2 28.4 4 13.4 12 25.8 21.8 20.3 10.4 7 17.4 10080 

T7 25.84 9.4 7.6 27.2 4.4 13.6 11.8 29.2 26.6 20.1 9.4 10 19.4 10640 

T7 23.39 7.75 7 27.5 4.25 13.75 12.25 50.25 57.25 23 14.25 12.5 26.75 9800 

T7 25.27 9.6 8.2 27.8 4.6 14.1 12 50.6 67 18.2 15.4 14.8 30.2 11480 
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T8 22.34 9.8 10.6 28.4 5.2 13.4 11.8 33.2 30.2 20.4 10.8 8.2 19 14840 

T8 24.95 9 11.2 29.4 4.8 13.2 11.4 26.8 24.2 20.6 9.4 13.8 23.2 15680 

T8 23.36 8.4 9 28.4 4.2 14 12.5 35.4 33.4 22.1 9.6 10.6 20.2 12600 

T8 23.17 9.6 9.6 27.8 4.6 14.2 12.5 53.6 48.2 21.2 16.2 17 33.2 13440 

T9 23.42 9 8.4 27.6 4.6 14.8 12.5 41.8 37.2 24.4 13 11.8 24.8 11760 

T9 23.74 8.8 8 27.8 4.6 14.4 12.1 43.6 42.2 24.1 13.6 21.4 35 11200 

T9 24.27 9.75 6.75 26.75 4.5 15 11.75 61.5 37.25 21.4 26.25 13.25 39.5 9450 

T9 25.14 9.6 8 28.2 4.6 15.6 12.4 57.2 54.6 20.7 15.2 10.6 25.8 11200 

T10 24.31 10.2 8.8 28.2 4.6 13.5 11.8 26.8 21.2 24.4 14 8.2 22.2 12320 

T10 24.50 10 5 27.75 6 14.75 13 46.25 45.75 24.4 8.25 15.5 23.75 17150 

T10 23.17 9.8 8 28 5.2 14.2 12.2 35.6 31 24.9 23.4 19.4 42.8 13160 

T10 23.41 9.6 9.4 27.4 5 15.1 12.9 54.8 52.2 24 14.2 15.4 29.6 11200 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL DIAPSE  NUNHO  PESRA  GRADORA  NUMAN  LOSEGMA  LONULMA VOLRAD  

PESRAIZ  COMP  RAICBUE  TAICMAL  TOTRAIC =TRAT BLO; 

MEANS TRAT/DUNCAN; 

RUN; 

 

T = tratamientos. 

Diam. = diámetro del pseudotallo. 

Nº H. = número de hojas funcionales a la parición. 

P. R. =  peso del racimo. 

G. R. = grado del racimo. 

Nº M. = número de manos por racimo. 

L. D. 2.
a
 = longitud del dedo de la segunda mano del racimo. 

L. U. = longitud del dedo de la última mano del racimo. 

V. R. = volumen radical. 

P. R. = peso radical. 

Com. = compactación del suelo. 

R. S. = raíces sanas. 

R. M. = raíces malas. 

T. R. = total de raíces. 

R./ha = rendimiento total por hectárea. 
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de  la variable diámetro del pseudotallo 

(cm) del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en 

banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 7,08552750       2,36184250        1,88
N.S. 

    0,1573 

Tratamientos 9 19,97560250       2,21951139       1,76
N.S.

     0,1225 

Error experimental 27 33,97044750       1,25816472   

Total 39 61,03157750    

      

Promedio 24,25425     

C. V. (%) 4,624672           

N.S. No significativo. 

 

 

Cuadro  4A. Análisis de la varianza  de la variable  número de hojas 

funcionales a la parición, del experimento titulado “Estudio 

sobre la aplicación de macro- y microelementos con 

acondicionadores de suelos en banano orito (Musa acuminata 

AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014.  

F. de V. G. L. S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 3,08025000 1,02675000 2,73
N.S.

 0,0637 

Tratamientos 9 9,09875000 1,01097222 2,69
*
 0,0227 

Error experimental 27 10,16475000 0,37647222   

Total 39 22,34375000    

      

Promedio 9,037500     

C. V. (%) 6,789193     

N.S. No significativo. 

* Significativo. 
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Cuadro  5A. Análisis de la varianza de  la variable  peso del racimo (kg) 

del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- 

y microelementos con acondicionadores de suelos en banano 

orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 

2014.  

 

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0,80850000 0,26950000 0,31
N.S.

 0,8157 

Tratamientos 9 88,88400000 9,87600000 11,48
 **

 <,0001 

Error experimental 27 23,2315000 0,8604259   

Total 39 112,9240000    

      

Promedio 7,580000     

C. V. (%) 12,23735     

N.S. No significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

Cuadro  6A. Análisis de la varianza de  la variable  grado del racimo (mm) 

del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- 

y microelementos con acondicionadores de suelos en banano 

orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 

2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0,39868750 0,13289583 0,59
N.S.

 0,6255 

Tratamientos 9 6,59281250 0,73253472 3,26
**

 0,0082 

Error experimental 27 6,05943750 0,22442361   

Total 39 13,05093750    

      

Promedio 27,65625     

C. V. (%) 1,712935     

N.S. No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro  7A. Análisis de la varianza de la variable  número de manos por 

racimo del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en 

banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L.  S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0,21368750 0,07122917 0,69
N.S.

 0,5642 

Tratamientos 9 6,42381250 0,71375694 6,95
**

 <,0001 

Error experimental 27 2,77443750 0,10275694   

Total 39 9,41193750    

      

Promedio 4,446250     

C. V. (%) 7,209609     

N.S. No significativo. 

** Altamente Significativo. 

 

 

 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud del dedo de la 

segunda mano (cm) del experimento titulado “Estudio sobre la 

aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores 

de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, 

provincia de Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 1,11218750 0,37072917 2,04
N.S.

 0,1320 

Tratamientos 9 12,44381250 1,38264583 7,61
**

 <,0001 

Error experimental 27 4,90843750 0,18179398   

Total 39 18,46443750    

      

Promedio 13,82875     

C. V. (%) 3,083236     

N.S. No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro  9A. Análisis de la varianza de la variable longitud del dedo de la 

última mano (cm) del experimento titulado “Estudio sobre la 

aplicación de macro- y microelementos con acondicionadores 

de suelos en banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, 

provincia de Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 0,42333000 0,14111000 0,78
N.S.

 0,5145 

Tratamientos 9 4,35389000 0,48376556 2,68
*
 0,0229 

Error experimental 27 4,87397000 0,18051741   

Total 39 9,65119000    

      

Promedio 11,94450     

C. V. (%) 3,557063     

N.S. No significativo. 

* Significativo. 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable volumen radical  (mm
3
) 

del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- 

y microelementos con acondicionadores de suelos en banano 

orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 

2014.  

 

F. de V.  G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 571,764250 190,588083 2,78
N.S.

 0,0600 

Tratamientos 9 1827,934000 203,103778 2,97
*
 0,0137 

Error experimental 27 1847,794500 68,436833   

Total 39 4247,492750    

      

Promedio  36,45750    

C. V. (%)  22,69123    

N.S. No significativo. 

* Significativo. 
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Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable  peso radical (g) del 

experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito 

(Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 738,634750 246,211583 2,62
N.S.

 0,0711 

Tratamientos 9 1801,416250 200,157361 2,13
N.S.

 0,0623 

Error experimental 27 2536,132750 93,930843   

Total 39 5076,183750    

      

Promedio 33,18750     

C. V. (%) 29,20314     

N.S. No significativo. 

 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable compactación del suelo 

(cm) del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en 

banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 6,1952300 2,0650767 0,76
N.S.

 0,5267 

Tratamientos 9 148,1172900 16,4574767 6,05
**

 0,0001 

Error experimental 27 73,4230700 2,7193730   

Total 39 227,7355900    

      

Promedio 20,30450     

C. V. (%) 8,121609     

N.S. No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Análisis de la varianza de la variable raíces buenas del 

experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito 

(Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 48,9095000 16,3031667 1,18
N.S.

 0,3370 

Tratamientos 9 218,4360000 24,2706667 1,75
N.S.

 0,1253 

Error experimental 27 374,0705000 13,8544630   

Total 39 641,4160000    

      

Promedio 12,04000     

C. V. (%) 30,91494     

N.S. No significativo. 

 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable raíces malas del 

experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito 

(Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 36,1825000 12,0608333 1,10
N.S.

 0,3659 

Tratamientos 9 220,6377500 24,5153056 2,24
N.S.

 0,0512 

Error experimental 27 295,8337500 10,9568056   

Total 39 552,6540000    

      

Promedio 10,94500     

C. V. (%) 30,24309     

N.S. No significativo. 
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Cuadro 15A. Análisis de la varianza de la variable total de raíces del 

experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de macro- y 

microelementos con acondicionadores de suelos en banano orito 

(Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de Bolívar, 2014.  

 

F. de V. G. L. S. C. C. M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 134,2905000 44,7635000 1,68
N.S.

 0,1952 

Tratamientos 9 773,1110000 85,9012222 3,22
**

 0,0088 

Error experimental 27 720,169500 26,672944   

Total 39 1627,571000    

      

Promedio 22,98500     

C. V. (%) 22,46937     

N.S. No significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento total 

(kg/ha) del experimento titulado “Estudio sobre la aplicación de 

macro- y microelementos con acondicionadores de suelos en 

banano orito (Musa acuminata AA)”. Caluma, provincia de 

Bolívar, 2014.   

 
F. de V. G. L. S. C. C. M. C”F” Pr>F 

Repeticiones 3 1584660,0 528220,0 0,31
N.S. 

0,8157 

Tratamientos 9 174212640,0 19356960,0 11,48
N.S. 

<,0001 

Error experimental 27 45533740,0 1686434,8   

Total 39 221331040,0    

      

Promedio 10612,00     

C. V. (%) 12,23735     

N.S. No significativo. 
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Figura 1A.Croquis de campo. 
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Figura 2A. Ubicación del área experimental. 
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Figura 3A. Análisis de suelos. Pág. 1. 
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Figura 4A. Análisis de suelos. Pág. 2. 
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Figura 5A. Análisis inicial de macro- y microelementos (al 22/julio/2013).  
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Figura 6A. Análisis final de macro- y microelementos T1, T2, T8 y 

T10 (al 10/nov./2014). 
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Figura 7A. Análisis final de macro- y microelementos T4 y T9 (al 

9/dic./2014). 
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 Figura 8A. Análisis final de macro- y microelementos T3, T5, T6 

y T7 (al 28/nov./2014). 
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Figura 9A. Fertilización de plantas. 

 

 
Figura 10A. Aplicación de Kitasal. 
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Figura 11A. Toma de muestras de la raíces para tomar el peso y 

volumen radical. 

 

 
Figura 12A. Lavado de raíces. 
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Figura 13A. Peso de la raíz. 

 

 

 
Figura 14A. Volumen de la raíz. 
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Figura 15A. Racimos de banano orito. 

 

 
Figura 16A. Medición del dedo de la segunda mano. 
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Figura 17A. Medición del dedo de la última mano. 

 

 
Figura 18A. Calibre de la fruta. 
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Figura 19A. Manos de banano orito para empaque. 

 

 
Figura 20A. Empaque de banano orito. 
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Figura 21A. Cajas  de banano orito. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


