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I. INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente en Ecuador se cultivan cerca de 6 millones de toneladas de 

plátanos, cuya mayor parte se destina para la exportación; esto coloca a 

Ecuador en el primer puesto a nivel mundial como exportador, ya que 

otros países, como China e India, son mayores productores en términos 

absolutos, no obstante tienen un enorme consumo interno. El Ecuador es 

el primer exportador de plátanos para la Unión Europea. (Jeproll, 2009). 

 

Ecuador es un productor de vanguardia de plátanos a escala mundial. A 

pesar de que su territorio y población no sean tan grandes, el país 

proporciona alrededor del 10 % de la producción mundial de plátanos. 

(Jeproll, 2009). 

 

Uno de los problemas en la producción y cultivo del plátano se debe al 

inadecuado manejo de fertilizantes, lo que se ve reflejado en la 

disminución del rendimiento; por lo tanto, para una mejor cosecha, se 

recomienda o sugiere la utilización de derivados del nitrógeno, calcio y 

azufre mediante una fertilización edáfica, y mediante el sistema de 

inyección una fertilización con los derivados del calcio, zinc, boro, y 

magnesio, con el propósito además de aumentar los rendimientos. 

 

En la actualidad los agricultores no tienen conocimientos de tecnología 

para aplicar en el cultivo del plátano  (análisis de suelo, foliar, plan de 

fertilización, control de fumigación, etc.). Los conceptos modernos de 
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nutrición y manejo de la fertilización  permiten obtener rendimientos más 

altos (Jeproll, 2009).  

 

El uso excesivo de fertilizantes afecta a la calidad, textura, estructura y 

posteriormente a la asimilación de nutrientes en el suelo, dejándolo en un 

completo deterioro por las altas dosis que se aplican en los cultivos 

(Jeproll, 2009).  

 

 El área sembrada en el país no responde a los valores reales de 

producción, porque esta se ve limitada por varios factores, tales como: 

bajas densidades de siembra, deficiente fertilización, ataque de plagas y 

enfermedades, y algunas labores básicas para el manejo del cultivo que 

no se emplean eficientemente.  

 

Por lo antes mencionado, se justifica que en el país se implementen 

nuevas tecnologías de manejo de este cultivo, ya que en otros países, por 

ejemplo: Colombia, han tenido excelentes resultados debido a que estas 

tecnologías han sido adoptadas por los agricultores, quienes se vieron 

motivados por la rentabilidad final que producen los sistemas aplicados 

con un manejo eficiente (Toapanta, 2015). 

 

Finalmente, se espera que el uso de estas tecnologías incremente la 

producción en un 100 %, que el productor las adopte y que se explote con 

mayor eficiencia el uso de la tierra agrícola (Toapanta, 2015). 
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Para mejorar la tecnología  y técnicas en el manejo del cultivo de plátano 

se realizó esta investigación, para lo cual se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

- Objetivo general 

Estudiar diferentes dosis  de macro- y microelementos en la nutrición  del 

cultivo de plátano. 

 

- Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de plátano, 

como respuesta a las diferentes  dosis de fertilización.  

 Determinar la dosis óptima de N, CaO y aplicaciones de S y 

microelementos en plátano. 

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

 

2.1  Clasificación taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa  

Especie: Paradisiaca 

Nombre binomial: Musa  paradisiaca  

(Linnaeus, 2013). 

 

2.1.1 Descripción botánica de la planta  

Se tiene la creencia, que fueron los árabes quienes inicialmente llevaron 

plantas de plátano a España y desde allí fue traído a América por los 

padres dominicos (Palencia et al., 2006). 

 

El plátano es una planta monocotiledónea y pertenece al orden 

Zingiberales, a la familia Musaceae, subfamilia Musoideae y al género 

Musa. El género Musa contiene entre 30 y 40 especies diploides (2n=14, 

18, 20, 22). En la actualidad, solo dos especies tienen importancia 
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comercial: Musa acuminata (plátano) y Musa balbisiana (banano) 

(Palencia et al., 2006). 

 

2.2  Fertilizantes 

El uso de los fertilizantes se ha vuelto indispensable debido a la baja 

fertilidad de la mayoría de los suelos agrícolas versus los altos 

rendimientos y la buena calidad que se esperan en la actualidad, por lo 

que hacer el uso adecuado de ello es importante para una agricultura 

sostenible (Reyes, s.f.). 

 

Los suelos contienen todos los elementos esenciales que la planta 

requiere para su desarrollo y reproducción; sin embargo, en la mayoría de 

los casos, no en las cantidades suficientes para obtener rendimientos altos 

y de buena calidad, por lo que es indispensable agregar los nutrientes por 

medio de los fertilizantes (Reyes, s.f.). 

 

Sin el uso de los fertilizantes los rendimientos serán cada vez más bajos, 

debido al empobrecimiento paulatino del suelo por la extracción de 

nutrientes en las cosechas. Un suelo infértil produce menos, tiene menor 

cubierta vegetal y está más expuesto a la erosión (Reyes, s.f.). 

 

El uso de los fertilizantes  requiere conocer sus características, su efecto 

en las plantas y en el suelo, las formas de aplicación y cómo se deriva y 

se prepara una dosis de fertilización con base en los fertilizantes 

disponibles (Reyes, s.f.). 



6 

 

2.2.1  Urea 

Según Ospina (2009), esta es la identificación del producto urea y sus 

especificaciones: 

 

Nombre químico:              urea  

Fórmula química:             CO (NH
2
)

2 
 

Peso molecular:             60 g/mol.  

Sinónimos:              carbamida, ácido carbamídico 

Nitrógeno total (b.s):             mín. 44 %  

Nitrógeno orgánico  (b.s):           mín. 44 %  

Humedad máx.:     2 %  

Aspecto:              estándar 

 

El 90 % de la urea producida se emplea como fertilizante. Se aplica al 

suelo y provee nitrógeno a la planta. También se utiliza la urea de bajo 

contenido de biuret (menor al 0,03 %) como fertilizante de uso foliar 

(Ospina, 2009).  

 

La urea se disuelve en agua y se aplica a las hojas de las plantas, sobre 

todo a los frutales cítricos; como fertilizante presenta la ventaja de 

proporcionar un alto contenido de nitrógeno, el cual es esencial en el 

metabolismo de la planta, ya que se relaciona directamente con la 

cantidad de tallos y hojas, las cuales absorben la luz para la fotosíntesis. 

Además, el nitrógeno está presente en las vitaminas y proteínas, y se 

relaciona con el contenido proteico de los cereales (Ospina, 2009).   
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El grano de urea se aplica al suelo, el cual debe estar bien trabajado y ser 

rico en bacterias. La aplicación puede hacerse en el momento de la 

siembra o antes. Luego el grano de urea se hidroliza y se descompone 

(Ospina, 2009).  

 

2.2.2  Nitrato de calcio 

Según Román (2012), esta es la identificación y especificaciones del 

nitrato de calcio: 

 

Nitrógeno total (N):                            15,0 % 

Nitrógeno nítrico (N):                         15,0 % 

Calcio (CaO):                                      27,0 % 

Propiedades físicas  

Estado físico:                                      sólido 

Color:                                                  blanco 

Solubilidad en agua a 20 °C:              132,35 g/100 mL  

Propiedades químicas 

PH en solución al 10 %:                     5,26 

 

El nitrato de calcio es un fertilizante de alta solubilidad y es fuente de 

calcio y nitrógeno nítrico. El nitrógeno es componente de las proteínas, 

mientras que el calcio forma y da resistencia a las paredes celulares, lo 

que fortalece la estructura de la planta (Román, 2012). 
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2.2.3  Sulfato de amonio 

Según Ospina (2007) esta es la  identificación y especificaciones del 

producto sulfato de amonio: 

 

Nombre químico:   sulfato de amonio  

Fórmula química:   (NH
4
)

2 
SO

4
 

Peso molecular:   132 g/mol  

Sinónimos:    sulfato amónico 

Estado  físico:                   granular de color pardo pálido 

Nitrógeno total:   (N) 21 %  mín.  

Azufre (S):    24 % mín.  

 

Son fertilizantes que aportan nitrógeno como nutriente. Entre ellos 

podemos encontrar abonos que incorporan todo el nitrógeno en forma 

ureica, los que lo contienen todo en forma amoniacal, y en combinación 

nítrica y amoniacal. Esta última gama de productos la podemos encontrar 

como nitrogenados de acción más o menos rápida, según el tipo de 

nitrógeno que nos aporten al suelo (Tarazona, 2010). 

 

2.2.4 Variedad de plátano Dominico 

Híbrido caracterizado por su sabor dulce, aunque los dedos son cortos, 

delgados  y rectos. El racimo se caracteriza por la presencia de la 

inflorescencia masculina (ECURED, 2013). 
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2.3 Fertilización con nitrógeno (dosis, fuente y época de aplicación) 

Las plantas, además de vitaminas o aminoácidos, necesitan elementos 

químicos; entre ellos, uno de los más importantes es el N, el cual se 

administra en forma de urea, nitratos, complejos de amonio o amoniaco 

puro, por medio de los fertilizantes (Martínez, s.f.). 

 

Fertilizante.- Sustancia o mezcla química natural o sintética, utilizada 

para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal.  

 

2.3.1 Fuentes de nitrógeno 

Los fertilizantes nitrogenados más importantes son Ca (NO3)2, NaNO3, 

KNO3 y NH4NO3. Los fertilizantes naturales utilizados son el estiércol, 

desechos vegetales o animales, abono verde, paja enterrada, etc., pero 

cualquier fertilizante comercial contiene 20 veces más N que los 

naturales (Martínez, s.f.). 

 

El N supone el mayor gasto dentro de la fertilización de los cultivos y 

son la fuente principal de contaminación de las aguas, debido a su gran 

solubilidad en agua; los nitratos bajan hacia las capas inferiores del suelo 

cuando existe exceso de agua y ascienden a la superficie por efecto de 

capilaridad cuando hay escasez de esta, lo que supone una doble 

contaminación a nivel superficial y subterránea (Martínez, s.f.). 
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2.3.2 Importancia del nitrógeno en la fertilidad de los suelos 

Fertilidad del suelo.- Capacidad para mantener el crecimiento de los 

cultivos vegetales, condicionados por diversos factores físicos, químicos 

y biológicos (Martínez, s.f.). 

 

El N es uno de los macronutrientes indispensables para el desarrollo y 

crecimiento de las plantas. El N es muy abundante en el suelo y depende 

del contenido en materia orgánica. Existe entre 0,02 y 0,4 % de N en el 

suelo, del cual el 98 % está en forma orgánica, solo una pequeña fracción 

resulta asimilable para las plantas (Martínez, s.f.). 

 

El N sirve a las plantas para la formación de proteínas, ácidos nucleicos, 

clorofila y constituye más del 20 % del peso seco de la planta; el 

contenido de N en el suelo depende de varios factores como el clima, tipo 

de vegetación y tipo de suelo (Martínez, s.f.). 

 

2.3.3 Épocas de aplicación de fertilizantes 

 Es necesario conocer la estructura del suelo y la época de la planta en la 

cual el meristemo deja de producir hojas para producir el racimo. Por lo 

general este cambio ocurre entre las 18 y 20 hojas, es decir, a los seis 

meses después de haber sido sembrada, lo cual quiere decir que la 

fertilización se debe de hacer antes de que ocurra este cambio. (Palencia 

et al., 2006). 
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Se puede fraccionar en tres aplicaciones: la primera aplicación a los 45 

días después de la siembra, cuando la planta tenga su sistema radicular 

bien desarrollado. La segunda a los 100 días después de la siembra, y la 

tercera aplicación a los 150 días después de la siembra, antes de que 

ocurra el cambio del meristemo y la planta pueda aprovechar la totalidad 

del fertilizante. Se recomienda que esta última fertilización esté dirigida 

al colino de reemplazo (Palencia et al., 2006). 

 

Considerando lo anterior, 364 g de cloruro de potasio a aplicar por planta 

se deben distribuir en tres aplicaciones de 121,3 g cada una (Palencia et 

al., 2006). 

 

 2.3.4  ¿Dónde debe aplicarse el fertilizante? 

Al sembrar la plantación se debe distinguir las dos partes que tiene la 

semilla o colino: la herida, o sea, la parte con la que estuvo conectado 

con la planta madre, y la parte opuesta que es donde se ubica la mayoría 

de raíces y los colinos que se van a dejar como reemplazo. Esto quiere 

decir que las semillas se deben ubicar en los huecos en una misma 

dirección, y se debe aplicar el fertilizante sobre la zona del sistema 

radicular, para que se aproveche directamente y se apoye con la 

fertilización el desarrollo de los colinos (Palencia et al., 2006). 
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2.3.5  Dosis de aplicación del nitrógeno 

Según Palencia et al. (2006), la mejor dosis de aplicación es la siguiente:  

Fertilizantes             kg/ha 

Nitrógeno                          200 

Fósforo P2O5                     40 

Potasio                              280      

Manganeso                        90 

Calcio                               300   

 

2.4  Fertilización con calcio 

El elemento calcio está definido como un elemento esencial en la 

nutrición de las plantas, ya que su deficiencia produce varios desórdenes 

fisiológicos que no se corrigen sino con la aplicación únicamente de este 

elemento que es el quinto más abundante en la corteza terrestre                   

(3,6-4,2 %) (Polonia, 2000). 

 

Mineral primario que constituye la principal reserva de Ca en la mayoría 

de los suelos: anortita (calcita en suelos calcáreos). 

 

Funciones en el suelo 

Estructura–floculación de arcillas. 

Estimula la actividad microbiana benéfica. 

Amortigua efectos tóxicos de Al y Na. 
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Formas disponibles 

Ca intercambiable. 

Ca
2+

 como catión soluble (Polonia, 2000).  

 

La aplicación de calcio como enmienda y como nutriente para el suelo se 

recomienda en agricultura por las siguientes razones: 

• Contribuye a reducir la acidez. 

• Tiene efectos sobre la disponibilidad de fósforo. 

• Reduce los niveles de amonio soluble, el cual es potencialmente tóxico. 

• Contribuye a la liberación de nitrógeno y algunos elementos menores a 

partir de la materia orgánica. 

• Reduce la actividad de algunos microorganismos patógenos. 

• Los excesos de calcio en el suelo afectan la disponibilidad de elementos 

como hierro y manganeso (Medina, 2008).  
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2.4.1 Niveles de elementos recomendados en el suelo 

 

Elemento  BAJO  ÓPTIMO ALTO 

PH (unidades)   <5,2  5,2 – 5,8 >5,8 

B (mg/kg)  <0,3  0,3 – 0,6 >0,6 

Zn (mg/kg) <3  3 – 6 >6 

Cu (mg/kg) <1  1 – 2  >2 

Mn (mg/kg) <11  11 – 19 >19 

Fe (mg/kg)   <15   15 – 2 5 >25 

S (mg/kg) <10         10 – 20 >20 

Mg (mg/kg) <0,8   0,8 – 2,0 >2,0 

Ca (mg/kg) <6,5   6,5 – 11,5 >11,5 

K (mg/kg) <0,25   0,25 – 0,45    >0,45 

P Olsen (mg/kg)  <20  20 – 40 >40 

N mineral (mg/kg)  <20  20 – 30  >30 

C. E. (ds/m)       <0,56  0,56 – 0,92        >0,92 

(Medina, 2008). 

 

2.4.2 Absorción de calcio 

• Absorción activa: requiere energía proveniente de la respiración. 

• Transporte dentro de la planta estimulado por transpiración. 

• La absorción de Ca
2+

 requiere actividad metabólica que se expresa en 

continuo crecimiento. 

• El Ca
2+

 se absorbe por raíces no suberizadas (jóvenes) y pelos 

absorbentes. 

• No es de fácil penetración por raíces de anclaje y suberizadas. 
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• Se requiere una alta concentración de Ca
2+

 soluble en el suelo para 

facilitar la absorción (Medina, 2008). 

 

2.4.3 Factores que afectan la absorción de calcio 

2.4.3.1 Factores edáficos 

• Temperatura del suelo.- Bajas temperaturas afectan la absorción.  

• Aireación.- Falta de oxígeno inhibe la respiración en la raíz (déficit de    

energía).  

• pH o concentración de H
+
 (competencia). 

• Altas concentraciones de N-NH4 
+
 (competencia). 

 (Medina, 2008). 

 

2.4.3.2  Factores ambientales 

• Concentración de CO2 

• Radiación solar (luz) 

• Humedad relativa 

Fotosíntesis   ⇒ Crecimiento 

Transpiración   ⇒ Movimiento del agua dentro de la planta.  

(Medina, 2008). 
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2.4.4 Transporte de calcio dentro de la planta 

• Es un elemento bastante inmóvil en el floema. 

• Las dicotiledóneas, como la papa, tienen relativamente mayores 

requerimientos de calcio que las monocotiledóneas. 

• La capacidad de intercambio catiónico de los tejidos vegetales es 

esencial para el transporte del calcio a los órganos con baja 

transpiración, tales como: las flores, los frutos y tubérculos (Medina, 

2008). 

 

2.4.5  Interacciones con otros elementos 

• El sobre encalado afecta la disponibilidad y por tanto puede inducir 

deficiencias de boro, cobre, manganeso, hierro y zinc. 

• La interacción Ca/B es una de las más importantes. 

• Al ser un catión (ion con carga positiva) el calcio interactúa con otros 

cationes. 

• Tanto en el suelo como en la planta se liga a las cargas negativas 

presentes y se intercambia hacia las fases solubles. Por tanto, debe 

existir un equilibrio para no afectar su funcionamiento y asimilación. 

• Excesos de potasio, magnesio y nitrógeno amoniacal afectan la 

absorción de calcio, porque lo desplazan de los sitios de intercambio.  

• La presencia de calcio soluble alivia la toxicidad del sodio en suelos 

salinos y de aluminio en suelos ácidos.  

• La presencia de calcio aminora los síntomas de deficiencia de boro. Si 

ambos son bajos, la sintomatología es más severa. 
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• La deficiencia de B puede aumentar la absorción de Ca pero bloquea su 

transporte hacia tejidos jóvenes. 

• La asociación entre Ca y B ha sido observada en plantas, bacterias, 

animales y humanos. En el caso de las plantas esto se relaciona con 

funciones metabólicas similares. 

• Ambos participan en la estabilización de paredes y membranas.  

• El Ca estabiliza compuestos de B. 

• Los pectatos de Ca en paredes celulares se reducen en condiciones de 

deficiencia de B. 

• El Ca inhibe la descomposición de galacturanos asociados a B 

(estabilidad de paredes celulares). 

• El Ca estabiliza compuestos de B. 

• La presencia de B favorece la fijación de Ca en paredes celulares. 

• Hay evidencia reciente de que el B podría interactuar en la modulación 

(traducción) de señales hormonales mediadas por Ca, regulando algunas 

moléculas intermediarias en la expresión final de esas señales  

(Medina, 2008). 

 

2.4.6  Dosis de Ca (kg/ha) recomendada para el cultivo de plátano 

Nutriente             kg 

                       110 

 Calcio   150 

    300      

 

(Palencia et al., 2006). 
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 Algunas relaciones nutricionales que involucran calcio 

       Relación promedio    General 

Ca/Mn      80 – 175 

Ca/Na       > 65 

Ca/Mg      1,3 – 5,5  mg/kg o ppm 

          Ca/B                       300 – 600 mg/kg o ppm 

 (Medina, 2008). 

 

2.5. Fertilización con  azufre 

El azufre (S) es el 130 elemento más abundante en la corteza terrestre. 

Es uno de los nueve macronutrientes y por lo tanto es esencial para el 

crecimiento y desarrollo de los organismos vivos, por su participación en 

la síntesis de proteínas (Norberto, 1999). 

 

El azufre ha sido aplicado en el pasado a través de sulfato de amonio con 

el superfosfato simple y como sulfato de potasio. La aparición de 

fertilizantes más concentrados redundó en una disminución muy sensible 

en el agregado de azufre al suelo (Norberto, 1999). 

 

Este nutriente se encuentra en el suelo bajo diferentes formas químicas: 

azufre formando parte de compuestos orgánicos asociados con la llamada 

materia orgánica del suelo; azufre inorgánico formando principalmente 

sulfatos (que es la forma que es disponible para los vegetales). Del azufre 

total del suelo aproximadamente el 97 % se encuentra bajo formas 
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orgánicas y el 3 % restante como formas inorgánicas (Norberto, 1999). 

 

En los últimos años se han incrementado, en todas partes de mundo, los 

informes señalando deficiencias de azufre, especialmente en zonas 

tropicales y subtropicales, esto se debe a las siguientes causas: 

 

 El incremento en el uso de fertilizantes más puros, cuyos contenidos de 

azufre son solo trazas, por ejemplo: el uso de la urea, fosfato de amonio, 

fosfato diamónico, polifosfato de amonio, el superfosfato triple, etc., en 

lugar del sulfato de amonio que se utilizaba para cubrir necesidades de 

nitrógeno, pero que agregaba azufre junto al nitrógeno.  

  Incrementos en los rendimientos, con la introducción de híbridos con 

respuesta a nitrógeno, resultando en una rápida disminución del azufre del 

suelo. 

 Reducción de emisiones de óxidos de azufre debido al control en la 

contaminación ambiental.  

La combustión de combustibles fósiles emite a la atmósfera importantes 

cantidades de estos óxidos de azufre que vuelven al suelo por medio de las 

lluvias (lluvia ácida).  

 Disminución en el uso de abonos orgánicos, tanto en países desarrollados 

como en vías de desarrollo. La inmovilización del azufre en la materia 

orgánica acumulada por la utilización de labranzas conservacionistas. 

Estos sistemas de labranza tienden a conservar la materia orgánica del 

suelo y por lo tanto la liberación de azufre inorgánico asimilable para las 

plantas disminuye, aunque aumenta el azufre total del suelo (Norberto, 

1999). 
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2.5.1  Deficiencias de azufre y síntomas en las plantas 

El comportamiento del azufre en las plantas es similar al nitrógeno, un 

ejemplo de las similitudes se observa en la función en la planta y la 

distribución en el suelo. Las deficiencias de azufre en las plantas se 

parecen a las deficiencias de nitrógeno, las hojas se tornan amarillo pálido 

(Norberto, 1999).  

 

De cualquier manera, el azufre es de menor movilidad que el nitrógeno en 

la planta y las hojas más jóvenes son las que generalmente se amarillean, 

mientras que las hojas viejas se mantienen verdes. Esto es opuesto a lo 

que ocurre con la deficiencia de nitrógeno (Norberto, 1999).  

 

Son frecuentes las excepciones a este síntoma. Los síntomas generales de 

deficiencia son hojas amarillas, plantas caídas con tallos cortos y escasos. 

Estos síntomas no desaparecen con el agregado de nitrógeno. Las 

diferentes especies de plantas difieren considerablemente en manifestar 

los síntomas de deficiencia de azufre. En citrus, tabaco y algodón pueden 

apreciarse los síntomas primeramente en las hojas viejas, en leguminosas 

disminuye la nodulación (Norberto, 1999). 

 

Investigadores de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Tucumán demostraron el efecto benéfico del 

azufre en la nodulación de las leguminosas, no solo respecto de la 

cantidad de nódulos, sino también de su tamaño y peso fresco y seco; esto 

permite aseverar que el proceso de fijación del nitrógeno atmosférico es 
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mayor en plantas que crecen con suficiente azufre (Norberto, 1999). 

 

2.6 Fertilización con micronutrientes (Zn, B y Mn) 

Las deficiencias de micronutrientes en los cultivos agrícolas deben ser 

corregidas antes de que aparezcan. Deben aplicarse micronutrientes y ser 

mezclados con una fuente de nitrógeno, así los resultados son mejores. 

Los micronutrientes tienen un papel importante en la división celular, la 

formación de la fruta, metabolismo de los carbohidratos, proteínas, etc. 

(Castellano, 2015).   

 

2.6.1 El  zinc (Zn) en el suelo 

El zinc es el 23.
er
 elemento más abundante en la corteza terrestre. Las 

minas más ricas contienen cerca de un 10 % de hierro y entre el 40 y     

50 % de zinc. El zinc (Zn) es uno de los 17 nutrientes esenciales para el 

crecimiento y reproducción de la planta. El Zn es clasificado como un 

micronutriente ya que la planta lo requiere en menor cantidad que otros 

nutrientes, pero es esencial (Flores,  2010). 

 

El contenido de zinc en suelos no contaminados está entre 10 y 80 

mg/kg; en suelo arenosos el contenido de zinc es más bajo que en suelos 

limosos. El zinc disponible en la solución del suelo es adsorbido/fijado 

especialmente por la materia orgánica del suelo. Además es adsorbido 

por los óxidos de hierro, aluminio y manganeso o fijado en la red de 

minerales arcillosos y silicatos (Flores, 2010). 
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La disponibilidad de zinc es fuertemente influenciado por el pH y su 

contenido total en el suelo. La cantidad de zinc intercambiable disminuye 

con el aumento del pH y es muy bajo a partir de un pH 6. Con el 

incremento del pH la afinidad del zinc aumenta considerablemente contra 

los óxidos de hierro y manganeso (Flores, 2010). 

 

El sulfuro de zinc es difícilmente soluble y bajo condiciones anaeróbicas 

puede ser precipitado. Esto influye en el desabastecimiento del zinc 

disponible para la planta. El desplazamiento del zinc por percolación es 

tan solo importante en suelos ácidos (Flores, 2010). 

 

 La gran mayoría de zinc está presente en la estructura reticular de la 

tierra y, por lo tanto, no disponible para satisfacer las necesidades 

nutricionales de la planta. El zinc disponible en el suelo se disuelve en la 

solución de este en forma iónica o complejo y se puede encontrar en los 

sitios de intercambio de minerales de arcilla y materia orgánica (Flores, 

2010). 

 

El zinc también se puede encontrar como catión divalente adsorbido, 

hidróxido de zinc o cloruro de zinc. La solubilidad del zinc es altamente 

dependiente de pH del suelo. La presencia de carbonato de calcio 

disminuye la disponibilidad de zinc debido a un pH superior del suelo. La 

disponibilidad de zinc pobre en suelos calcáreos y alcalinos es 

precisamente debido a la formación de carbonato de zinc (Flores, 2010). 
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2.6.2 El zinc en la planta 

La planta absorbe iones de zinc de la solución del suelo principalmente 

como Zn
2+

 e hidróxido de zinc (en pH altos). El suministro de zinc para 

la planta es normalmente seguro en suelos con un pH < 6, debido a que la 

disponibilidad del zinc aumenta con la disminución del pH. No obstante, 

la absorción de zinc se reduce con bajas temperaturas y en presencia de 

inhibidores metabólicos (Flores, 2010). 

 

 La absorción del zinc por la raíz se ve influenciada por otros elementos, 

tales como: calcio, magnesio, hierro, manganeso y cobre (antagonismo). 

Sin embargo, el antagonismo de absorción más documentado es el que se 

presenta en situaciones de exceso de fósforo (Flores, 2010). 

 

La movilidad del zinc dentro de la planta es muy baja. En las hojas 

viejas, es bastante inmóvil y se transloca con dificultad a los tejidos en 

crecimiento, sobre todo en plantas con deficiencia. Cuando los aportes de 

zinc son altos suele acumularse en los tejidos de la raíz (Flores, 2010). 

 

El zinc es transportado en los tejidos del xilema de las raíces a los brotes. 

Sin embargo, los altos niveles de zinc se han detectado en los tejidos del 

floema, lo que indica que el zinc se mueve a través de ambos tejidos de 

transporte, y quizás se da una recuperación de la movilidad de zinc hacia 

el grano durante la maduración (Flores, 2010). 

 

La translocación sustancial de zinc se realiza desde las hojas más viejas 

hacia las más jóvenes durante la fase de desarrollo  del grano. Las plantas 
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deficientes en nitrógeno no muestran la retranslocación de zinc a partir de 

las hojas más viejas, lo que indica que los síntomas de deficiencia de zinc 

son más pronunciados en el nitrógeno de plantas deficientes (Flores, 

2010). 

 

El zinc influye en muchos de los procesos metabólicos de la planta no 

solo al actuar como un cofactor enzimático en determinadas proteínas 

activándolas de forma inespecífica (enolasa/glucolisis) y específica 

(Anhidrasa carbónica), sino al ser un componente de diferentes enzimas 

(Flores, 2010). 

 

2.6.3  Fertilizantes que aportan zinc 

Varios compuestos de zinc se pueden utilizar para corregir una 

deficiencia. El sulfato de zinc, óxido de zinc, cloruro de zinc, sulfuro de 

zinc y carbonato son comunes sales inorgánicas (Flores, 2010). 

 

Compuestos orgánicos, tales como los quelatos de zinc (zinc EDTA y 

zinc NTA) son cinco veces más eficaz que las sales inorgánicas con 

cantidades equivalentes de zinc. Dentro de los abonos orgánicos, los 

productos procedentes de basuras y lodos de captación contienen con 

frecuencia concentraciones importantes de zinc Las recomendaciones de 

Zn varían considerablemente de cultivo a cultivo. Los análisis del suelo y 

foliares son herramientas importantes para diagnosticar y corregir las 

deficiencias de Zn  (Flores, 2010). 
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Es mejor corregir las deficiencias de Zn antes o cuando se siembra el 

cultivo. El Zn puede aplicarse al suelo, al voleo o en banda. Las 

aplicaciones anuales al voleo pueden requerir de 10 a 20 kg de Zn/ha y 

esta aplicación puede durar de 4 a 5 años. Las aplicaciones anuales en 

banda pueden requerir solamente de 3 a 4 kg/ha. Las dosis a aplicarse 

dependen del contenido de Zn del suelo y del cultivo (Flores, 2010). 

 

En suelos de pH alto, donde se espera inmovilización del Zn, o cuando se 

presentan situaciones de emergencia en un cultivo específico, se puede 

aplicar Zn en aspersiones foliares. Las aspersiones foliares generalmente 

requieren de 0,5 a 1,0 kg de Zn/ha (Flores, 2010). 

Fuentes: 

Abono  Fórmula  Composición de Zn (%)                  

Sulfato de zinc  ZnSO47H2O 23 

Sulfato de zinc ZnSO4H2O  36 

Sulfato básico de zinc       ZnSO4.4Zn (OH)2 55 

Quelato-Zn  EDTA-Zn  70 

Ex cello (abono de Cu)  Zn, Z nO, entre otros  3 

(Flores, 2010). 

2.7  Importancia del magnesio como nutriente de plátano 

El magnesio es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas y 

constituye el núcleo de la molécula de clorofila, pigmento de las hojas 

que se necesita para realizar la fotosíntesis en presencia de la luz solar 

(Nullvalue, 1995). 
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La fotosíntesis, a su vez, permite la absorción de nutrientes. El magnesio, 

entonces, contenido en la clorofila, fomenta la absorción y transporte de 

fósforo y ayuda en el almacenamiento de los azúcares dentro de la planta, 

indispensable en los procesos de formación de carbohidratos, aceites y 

grasas  (Nullvalue, 1995). 

 

Es el activador más común de enzimas asociadas con el metabolismo 

energético. Además, es el activador de más enzimas que cualquier otro 

elemento nutritivo, especialmente enzimas respiratorias y otras que 

actúan sobre sustratos fosforilados como el ATP (Nullvalue, 1995). 

 

Es asimilado en el proceso fisiológico de la absorción del dióxido de 

carbono. Por otra parte, el magnesio le imparte a las plantas resistencia al 

ataque de enfermedades.  En combinación con el nitrato de amonio y 

calcio viene siendo comercializado como fertilizante granular, esta 

presentación le concede al fertilizante ventajas que no se consiguen con 

otro y situándolo como un magnífico aliado para la fertilización 

nitrogenada en la mayoría de los cultivos (Nullvalue, 1995). 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del experimento 

La presente  investigación de campo se realizó en la finca Los Cedros, de 

propiedad del Sr. Rafael Ortiz Ibarra, ubicado en el recinto La Flor del 

Bosque, parroquia Roberto Astudillo, cantón Milagro, provincia del 

Guayas. 
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3.1.1 Coordenadas geográficas 

Latitud este:                      2
o 
13’ 29” S 

Longitud oeste:                79
o
 33’ 40” W 

 

3.1.2 Características climáticas 
1/ 

Temperatura anual:               25,2 °C 

Precipitación anual:              1298,3 mm  

Humedad relativa:                80 %  

Clasificación ecológica:        bosque seco tropical 

Altitud:                                  12 m.s.n.m. 

 

3.1.3  Características del suelo 

La topografía del suelo es irregular; posee una textura franco-arcillosa, 

con un pH de 7,2 PN y contenidos bajos de nitrógeno y boro, y medio de 

azufre, según el análisis de suelo (figuras 5A y 6A). 

1/
 INIAP, E.E. Litoral Sur (2014). 

 

3.2 Estado nutricional del cultivo 

Según el análisis foliar, las muestras foliares del cultivo de plátano 

presentaron contenidos bajos en calcio, azufre,  zinc, magnesio y boro 

(figura 4A). 
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3.3 Material genético 

Se utilizó el híbrido Dominico. 

 

3.4 Otros materiales 

Cinta métrica, machete, cañaveral, pintura, baldes, calibradores, podón, 

lápiz, libreta de campo y fertilizante. 

 

3.5   Equipos  

Computadora, balanza y cámara fotográfica. 

 

3.6 Factores estudiados 

Dos niveles de nitrógeno: 150 y 300 kg N/ha; 

Tres niveles de calcio: 40, 80 y 120 kg CaO/ha;  

 

3.7  Tratamientos estudiados 

En el cuadro 1 se detallan los niveles de fertilización con  N, CaO y S, 

que se aplicaron mediante abono edáfico e inyección en los diferentes 

tratamientos. 
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados. 

Tratamiento   N 

(kg/ha) 

CaO 

(kg/ha) 

S       

   (kg/ha)     Zn+B+Mn 

 1. 150 40 0   

2. 150 80 0   

3. 150 120 0   

4. 300 40 0   

5. 300 80 0   

6. 300 120 0   

7. 300 80 80 Exploratorios  

8. 300 80 80 + Micros 

9(T).  0 0 0   

T: testigo absoluto. 

 

El azufre fue aplicado en el tratamiento número 7, y los micronutrientes 

se aplicaron en forma de inyección en el tratamiento número 8. 

 

3.8 Diseño experimental 

Para el análisis estadístico se empleó el  diseño de bloques al azar (DBA) 

con arreglo factorial (2 x 3 + 3) que dio un total de nueve combinaciones 

de tratamientos, distribuidos al azar con cuatro repeticiones. 

 

La comparación de medias se la realizó a través de la  prueba de Tukey al 

5 y 1 % de probabilidades. 
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Además, se efectuaron análisis de correlación y regresión entre las 

distintas variables medidas. 

 

3.8.1 Análisis de la varianza 

El esquema del análisis de la varianza con su respectivo grado de  

libertad se detalla en el cuadro 2. 

 

 Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza. 

F. de V.  G.L. 

Repeticiones r – 1 3  

Tratamientos t – 1 8 

    Nitrógeno N – 1            1 

    Calcio Ca – 1          2  

    N x Ca (N - 1) (Ca  - 1)            2 

    Factorial vs. testigos G2-1            3 

Error experimental (t – 1) (r – 1) 24 

Total (t * r) – 1 35 

 

3.8.2 Delineamiento experimental  

Número de tratamientos: 9 

Número de repeticiones:  4 

Número de parcelas: 36 

Número de plantas  evaluadas por 

tratamiento: 

 

10 
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Distancia entre bloques: 2 m 

Distancia entre parcelas: 2 m 

Área de la parcela: 256 m
2  

(16 m x 16 m)
 
 

Área total del ensayo: 8520 m
2  

 (142 m x 60 m)
 
 

Área útil de parcelas: 64m
2 
 (8 m x 8 m) 

 

 

3.9 Manejo del experimento 

Seleccionado el  lote experimental se procedió  a parcelar con  latillas de 

caña guadua de 1,20 m de largo, para lo cual se consideraron  

aproximadamente 67 plantas por parcela.  Estas parcelas fueron  

identificadas por tratamiento en el extremo superior de la estaca 

previamente pintada de blanco. Se trabajó con una densidad poblacional 

de 2225 pl/ha.  

 

3.10 Manejo del cultivo 

3.10.1 Control de malezas 

Se realizó con la finalidad de evitar la competencia por nutrientes, agua, 

luz y espacio. En esta labor se empleó el  machete que permitió el corte 

de malezas a nivel del suelo, sin dañar las raíces y colinos de la 

plantación; además, se utilizó una moto guadaña  en el resto del  terreno 

en donde se realizó el ensayo. 

 

3.10.2  Deshije 

En esta práctica se realizó la eliminación de colinos o brotes, con el fin 

de evitar la competencia que ellos le pudieren ocasionar a la planta madre 
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por luz, agua, nutrimentos y espacio vital. La herramienta más apropiada 

que se utilizó fue el barretón tipo sacabocado con el cual se elimina 

únicamente el meristemo o ápice de crecimiento, sin afectar el sistema 

radical ni el anclaje de la planta. 

 

3.10.3 Deshoje 

Se realizó con el fin de eliminar las hojas amarillas, dobladas, secas y 

bajeras, para favorecer la libre circulación del viento, al igual que la 

penetración de los rayos solares que estimulan el crecimiento y desarrollo 

de las futuras generaciones y contrarrestan el ataque de plagas y 

enfermedades. 

 

No resultó conveniente eliminar las hojas verdes que aún no se habían 

doblado; se despuntaron las hojas afectadas por enfermedades foliares 

como Sigatoka negra, y se eliminaron las partes afectadas o secas. 

Después de haber realizado esta labor la herramienta se desinfectó al 

pasar de una planta a otra. 

 

         3.10.4 Deschante 

Se procedió a la eliminación de calcetas o vainas secas que cubren el 

pseudotallo. Esta labor se realizó a mano, para lo cual se las desprendió 

de abajo hacia arriba con la ayuda del machete. 

 

El deschante ayuda a disminuir el ataque de plagas y enfermedades que 

pueden tener sus focos de infección en las calcetas descompuestas. 
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3.10.5  Apuntalamiento 

Se realizó esta actividad encaminada a prevenir el volcamiento de las 

plantas ocasionado por mal anclaje, elevado peso del racimo y daños 

ocasionados por nematodos o por la práctica severa de deshije. El 

apuntalamiento o tutorado se efectuó con  caña brava. 

 

3.10.6  Riego 

El riego se aplicó mediante sistema subfoliar, de acuerdo a la humedad 

visible en el suelo. Se realizó cada quince días, durante dos horas en cada 

módulo.   

 

3.10.7 Fertilización del cultivo 

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

a los tratamientos estudiados. Los fertilizantes (edáficos y a inyección) se 

aplicaron de acuerdo a lo especificado en los tratamientos, y de frente al 

colino, en forma de media luna, a unos 30 centímetros fuera del hijo o 

colino para que no queme las raíces del cormo. 

 

3.10.8  Control de plagas y enfermedades 

Se realizó el control de nematodos Radopholus similis, por ser una 

plantación establecida y presentar un foco infeccioso en los rangos 

establecidos. 
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3.10.9 Cosecha 

La cosecha se realizó cuando los racimos completaron su madurez 

fisiológica. Se consideró que el racimo de plátano tuviera un grado de 40 

a 39 mínimos en la mano inferior para proceder a su respectiva cosecha.  

 

3.11 Datos evaluados 

La presente investigación se enfocó en los principales caracteres 

morfológicos de la planta de plátano. 

  

3.11.1  Altura de la planta (m) 

Se midieron en metros 10 plantas elegidas al azar en cada tratamiento, las 

cuales sirvieron además para establecer los datos restantes. Se midió 

desde la base hasta la terminación en “V” de las hojas de la planta y 

luego se promediaron los resultados. 

 

3.11.2  Diámetro del fuste (cm) 

Este dato se obtuvo al medir en centímetros con una cinta métrica el 

diámetro del fuste (pseudotallo), a la altura de un  metro de la planta 

contado desde el nivel del suelo. Luego se obtuvo el promedio.  

3.11.3 Tamaño de hijos (cm) 

Se midió con un flexómetro la altura de diez plantas desde la base del 

suelo hasta la división en “V” de las hojas del hijo o colino, para tomar la 

altura de las plantas ya con su racimo. Luego se obtuvo el promedio y se 

expresó en centímetros. 
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3.11.4 Número de hojas/planta al inicio del ensayo y a la cosecha  

Se contó el total del número de hojas al inicio del ensayo, y asimismo, al 

momento de la cosecha, se contó por segunda ocasión el número total de 

hojas y después se promedió. 

 

3.11.5 Calibración (grados) 

La calibración se realizó con el fin de saber el grado de la fruta (en este  

caso del racimo); posteriormente se procedió a la cosecha del mismo y se 

promedió.  

 

3.11.6 Peso del racimo (kg) 

Se procedió a pesar el racimo después de la cosecha en las 10 plantas 

elegidas al azar  en los diferentes tratamientos de la investigación y luego 

se obtuvo el promedio del peso de los racimos marcados. 

 

3.11.7  Número de manos finales por racimo 

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

cada uno de los racimos de las plantas evaluadas, así se obtuvo el número 

total de manos por racimo de cada planta evaluada; después se 

promediaron los  datos obtenidos. 
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3.11.8 Diámetro del dedo (cm) 

Se midió la parte más ancha del dedo, para lo cual se tomaron como 

referencia tres dedos de la mano inferior y tres de la mano superior del 

racimo  recién cosechado de las plantas evaluadas; posteriormente los 

datos obtenidos se promediaron. 

 

3.11.9  Longitud del dedo (cm) 

Se midió en  centímetros la distancia existente desde el pedúnculo hasta 

el ápice de la fruta, donde se tomaron como referencia tres dedos de la 

mano inferior y tres de la mano superior del racimo  recién cosechados de 

las plantas evaluadas, sacando su respectivo promedio. 

 

3.11.10  Análisis económico 

Se estableció de acuerdo al número de aplicaciones de fertilizantes y al 

costo de la mano de obra por la aplicación. Posteriormente, se 

determinaron la utilidad bruta (con base en los ingresos obtenidos de 

acuerdo al precio establecido en el mercado); el porcentaje de la utilidad 

bruta, y la variación de la misma entre el tratamiento de la dosis óptima 

del fertilizante controlado y el testigo. Se utilizaron los presupuestos 

parciales descritos por el Programa de Economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES    

 

4.1 Diámetro del fuste (cm) 

Según el análisis de la varianza, las fuentes de variación que resultaron 

altamente significativas fueron el factor nitrógeno y la comparación del 

factorial vs. el testigo. El coeficiente de variación fue 4,16 % con un promedio 

general de 25,48 cm (Cuadro 3A). 

 

Cuadro 3. Promedios del diámetro del fuste (cm) del experimento “Estudio de 

dos niveles de N, tres de  CaO y aplicaciones adicionales de S, Ca 

+ Zn + B + Mn, en el rendimiento y calidad de fruto en el cultivo 

de plátano (Musa  paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

 

N 

(kg/ha) 

40                      80                  120 

------------------  kg CaO/ha--------------- 

Promedio 

150 24,74 
N.S.

          23,87              24,99 24,53 b
1/
 

300 25,31                25,94              26,90 26,05 a 

Promedio 25,03
N.S.

           24,91              25,95 25,29 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio del diámetro del fuste de 

26,05 cm, diferente estadísticamente al nivel 150 kg de N/ha, cuyo valor 

promedio fue 24,53 cm (Cuadro 3). 
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4.2 Altura de la planta (m) 

De acuerdo al análisis de la varianza, la fuente de variación que resultó 

altamente significativa fue la comparación del factorial vs. el testigo mientras 

que el factor nitrógeno fue no significativo. El coeficiente de variación fue 

4,85 % con un promedio general de 5,11  m (Cuadro 4A). 

 

Cuadro 4. Promedios de la altura de la planta (m) del experimento “Estudio de 

dos niveles de N, tres de  CaO y aplicaciones adicionales de S, Ca 

+ Zn + B + Mn, en el rendimiento y calidad de fruto en el cultivo 

de plátano (Musa  paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

 

N 

(kg/ha) 

40                     80                  120 

------------------  kg CaO/ha-------------- 

Promedio 

150 5,03 
N.S

             4,97               4,96 4,99b
1/
 

300 4,99                  5,32               5,28 5,20a 

Promedio 5,01
 N.S

             5,15               5,12 5,10 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de 5,20 m de  altura de 

planta, diferente estadísticamente al nivel 150 kg de N/ha cuyo valor promedio 

fue 4,99 m (Cuadro 4). 
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4.3 Número de hojas finales/planta 

Según el análisis de la varianza, el factor nitrógeno resultó no significativo, 

mientras que la fuente de variación que resultó altamente significativa fue la 

comparación del factorial vs. el testigo. El coeficiente de variación fue 3,56 % 

con un promedio general de 7,30 hojas finales/planta (Cuadro 5A). 

 

Cuadro 5. Promedios del número de hojas finales por planta del experimento 

“Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y aplicaciones 

adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el rendimiento y calidad 

de fruto en el cultivo de plátano (Musa  paradisiaca L.)”. Milagro, 

2014. 

N 

(kg/ha) 

40                         80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 7,05   
N.S

               7,33                 7,30 7,23b
1/
 

300 7,58                      7,25                 7,38 7,40a 

Promedio 7,36 
N.S

                 7,29                 7,34 7,32 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de número de hojas 

finales de 7,40, diferente estadísticamente al nivel 150 kg de N/ha cuyo valor 

promedio fue 7,23 (Cuadro 5). 
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4.4 Número de manos finales/racimo 

De acuerdo al análisis de la varianza, la fuente de variación que resultó 

altamente significativa fue la comparación del factorial vs. el testigo. El 

coeficiente de variación fue 5,73 % con un promedio general de 7,56 manos 

finales (Cuadro 6A). 

 

Cuadro 6. Promedios del número de manos finales/racimo del experimento 

“Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y aplicaciones 

adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el rendimiento y calidad 

de fruto en el cultivo de plátano (Musa  paradisiaca L.)”. Milagro, 

2014. 

 

N 

(kg/ha) 

40                         80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 7,33  
N.S

                7,63                7,68 7,55b
1/
 

300 8,05                      7,95                7,63 7,88a 

Promedio 7,69 
N.S

                 7,79                7,66 7,72 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de número de manos 

finales/racimo de 7,88, diferente estadísticamente al nivel 150 kg de N/ha, 

cuyo valor promedio fue 7,55 (Cuadro 6). 
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4.5 Calibración de la mano inferior del racimo (grados) 

Según el análisis de la varianza, todas las fuentes de variación fueron no 

significativas. El coeficiente de variación fue 1,94 % y el promedio general de 

40,53 grados (Cuadro 7A). 

 

Cuadro 7. Promedios de la calibración de la mano inferior del racimo (grados) 

del experimento “Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y 

aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el 

rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de plátano (Musa  

paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

N 

(kg/ha) 

40                         80                  120 

------------------  kg CaO/ha--------------- 

Promedio 

150 39,25  
N.S

              40,50                 41,00 40,25b
1/
 

300 40,27                    41,00                 40,75 40,83a 

Promedio 40,00
N.S

                 40,75                40,88 40,54 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de calibración de la mano 

inferior del racimo de 40,83 grados, diferente estadísticamente al nivel 150 kg 

de N/ha cuyo valor promedio fue 40,25 grados (Cuadro 7). 

 

 

 

 

 



42 

 

4.6 Calibración de la mano superior del racimo (grados) 

De acuerdo con el análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron 

no significativas, excepto la del factorial vs. testigos que resultó significativa. 

El coeficiente de variación fue 2,10 % y el promedio general de 49,97 grados 

(Cuadro 8A). 

  

Cuadro 8. Promedios de la calibración de la mano superior del racimo 

(grados) del experimento “Estudio de dos niveles de N, tres de  

CaO y aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el 

rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de plátano (Musa  

paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

N 

(kg/ha) 

40                         80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 49,50  
N.S

              50,50                50,25 50,08b
1/
 

300 50,00                    51,25                49,75 50,33a 

Promedio 49,75
N.S

                50,88                50,00 50,21 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de la calibración de la 

mano superior del racimo de 50,33 grados, diferente estadísticamente al nivel 

150 kg de N/ha, cuyo valor promedio fue 50,08 grados (Cuadro 8). 
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 4.7 Longitud del dedo de la mano inferior del racimo (cm) 

Según el análisis de la varianza, la fuente de variación que resultó altamente 

significativa fue la comparación del factorial vs. el testigo, mientras que el 

factor nitrógeno fue no significativo. El coeficiente de variación fue 3,41 % 

con un promedio general de 25,39 cm (Cuadro 9A). 

 

Cuadro 9. Promedios de la longitud del dedo de la mano inferior del racimo 

(cm) del experimento “Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y 

aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el 

rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de plátano (Musa  

paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

N 

(kg/ha) 

40                      80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 25,25 
N.S.

          25,00             25,75 25,33 b
1/
 

300 26,00                25,75             25,50 25,75 a 

Promedio 25,63
N.S.

           25,38             25,63 25,54 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de la longitud del dedo de 

la mano  inferior del racimo de 25,75 cm, diferente estadísticamente al nivel 

150 kg de N/ha, cuyo valor promedio fue 25,33 cm (Cuadro 9). 
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4.8 Longitud del dedo de la mano superior del racimo (cm) 

De acuerdo al análisis de la varianza, la fuente de variación que resultó 

altamente significativa fue la comparación del factorial vs. el testigo, mientras 

que  el factor nitrógeno fue no significativo. El coeficiente de variación fue 

2,88 % con un promedio general de 31,14  cm (Cuadro 10A).  

 

Cuadro 10. Promedios de la longitud del dedo de la mano superior del racimo 

(cm) del experimento “Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y 

aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el 

rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de plátano (Musa  

paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

N 

(kg/ha) 

40                      80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 31,00 
N.S.

          31,25             31,00 31,08 b
1/
 

300 32,00                31,50             31,75 31,75 a 

Promedio 31,50
N.S.

           31,38             31,38 31,42 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de la longitud del dedo de 

la mano superior del racimo de 31,75 cm, diferente estadísticamente al nivel 

150 kg de N/ha, cuyo valor promedio fue 31,08 cm (Cuadro 10). 
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4.9 Diámetro del dedo de la mano inferior del racimo (cm) 

Según el análisis de la varianza, las fuentes de variación que resultaron 

altamente significativas fueron el factor nitrógeno y la comparación del 

factorial vs. el testigo. El coeficiente de variación fue 3,15 %  con un 

promedio general de 4,03 cm (Cuadro 11A). 

 

Cuadro 11. Promedios del diámetro del dedo de la mano inferior del racimo 

(cm) del experimento “Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y 

aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el 

rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de plátano (Musa  

paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

N 

(kg/ha) 

40                      80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 3,90 
N.S.

          4,06             3,98 3,98 b
1/
 

300 4,06                4,14             4,14 4,11 a 

Promedio 3,98
N.S.

           4,10             4,06 4,05 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio del diámetro del dedo de 

la mano inferior del racimo de 4,11 cm, diferente estadísticamente al nivel 150 

kg de N/ha, cuyo valor promedio fue 3,98 cm (Cuadro 11). 
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4.10 Diámetro del dedo de  la mano superior del racimo (cm) 

De acuerdo al análisis de la varianza, la fuente de variación que resultó 

altamente significativa fue la comparación del factorial vs. el testigo. El 

coeficiente de variación fue 3,62 % con un promedio general de 4,76 cm 

(Cuadro 12A). 

 

Cuadro 12. Promedios del diámetro del dedo de la mano superior del racimo 

(cm) del experimento “Estudio de dos niveles de N, tres de  CaO y 

aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn + B + Mn, en el 

rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de plátano (Musa  

paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

N 

(kg/ha) 

40                      80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 4,69 
N.S.

          4,77             4,77 4,74 b
1/
 

300 4,93                4,85             4,85 4,88 a 

Promedio 4,81
N.S.

           4,81             4,81 4,81 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio del diámetro del dedo de 

la mano superior del racimo de 4,88 cm, diferente estadísticamente al nivel 

150 kg de N/ha, cuyo valor promedio fue 4,74 cm (Cuadro 12). 
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4.11 Peso del racimo (kg) 

Según el análisis de la varianza, las fuentes de variación que resultaron 

significativas fueron el factor dosis de CaO y la comparación del factorial vs. 

el testigo, mientras que el factor dosis de nitrógeno resultó altamente 

significativo.  El coeficiente de variación fue  9,09 %  con un promedio 

general de 23,75 kg/racimo (Cuadro 13A). 

 

Cuadro 13. Promedios del peso del racimo (kg) del experimento “Estudio de 

dos niveles de N, tres de  CaO y aplicaciones adicionales de S, Ca 

+ Zn + B + Mn, en el rendimiento y calidad de fruto en el cultivo 

de plátano (Musa  paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

 

N 

(kg/ha) 

40                      80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 20,00
N.S.

           24,25             22,75 23,33 b
1/
 

300 24,25                27,00             24,50 25,25 a 

Promedio 22,13
N.S.

           25,63             23,63 23,79 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un peso promedio del racimo de           

25,75 kg, diferente estadísticamente al nivel 150 kg de N/ha, cuyo valor 

promedio  fue 23,33 kg (Cuadro 13). 
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4.12 Rendimiento (toneladas/ha) 

Según el análisis de la varianza, las fuentes de variación que resultaron 

altamente significativas fueron los factores nitrógeno y calcio y la 

comparación del factorial vs. testigos. El coeficiente de variación fue 9,08 %, 

con un promedio general de 52,94 t/ha (Cuadro 14A). 

 

Con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvo un promedio de rendimiento de             

56,25 t/ha, diferente estadísticamente al nivel 150 kg de N/ha, cuyo valor  

promedio fue  49,83 t/ha (Cuadro 14). 

 

De acuerdo a la interacción, con el nivel 300 kg de N/ha se obtuvieron los 

máximos promedios de rendimiento, especialmente con 80 kg de CaO/ha, 

cuyo valor fue 60,25 t/ha. Con el nivel 150 kg de N/ha, dentro de todos los 

niveles de CaO, se obtuvieron promedios por debajo de los obtenidos con el 

nivel 300 kg de N/ha; sin embargo, se puede apreciar que asimismo existe una 

buena interacción cuando este nivel de nitrógeno se lo combinó con 80 kg de 

CaO/ha (figura 1). 

 

4.13 Comparación del factorial vs. testigo 

De acuerdo con esta comparación, los promedios de las variables diámetro del 

fuste y altura de planta fueron superiores al promedio obtenido por el factorial.  

En las restantes variables: número de hojas finales/planta, calibración de la 

mano superior del racimo, longitud del dedo de las manos inferior y superior 

del racimo, así como el peso del racimo y rendimiento de estos por hectárea, 
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los promedios del factorial superaron a los promedios de los tratamientos 

testigos (cuadros 15 y 16). 

 

Cuadro 14. Promedios del rendimiento (t/ha) del experimento “Estudio de dos 

niveles de N, tres de  CaO y aplicaciones adicionales de S, Ca + Zn 

+ B + Mn, en el rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de 

plátano (Musa  paradisiaca L.)”. Milagro, 2014. 

 

N 

(kg/ha) 

40                  80                  120 

------------------  kg CaO/ha---------------- 

Promedio 

150 44,00           54,50             51,00 49,83 b
1/
 

300 54,25           60,25             54,50 56,25 a 

Promedio 49,00b         57,38a           52,75ab 53,04 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

 

Cuadro 15. Comparación de los promedios del factorial y de los testigos. 

 Tratamientos Diámetro 

del fuste 

(cm) 

Altura 

de 

planta 

(m) 

Número de 

hojas 

finales/planta 

Número 

de 

manos 

finales/ 

racimo 

Calibración 

de la mano 

inferior del 

racimo 

Calibración 

de la mano 

superior del 

racimo 

Factorial 25,29 b 5,10 b 7,72 a 7,71ª     40,54
N.S.

 50,21 a 

Testigos 25,86 a 5,16 a 7,23 b 7,29b 40,50 49,50 b 

C.V. (%) 4,16 4,85 5,73 5,73 1,94 2,10 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 
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Cuadro 16. Comparación de los promedios del factorial y de los testigos. 

 Tratam. Longitud 

del dedo de 

la mano 

inferior  

(cm) 

Longitud  

del dedo de 

la mano 

superior  

(cm) 

Diámetro 

del dedo de 

la mano 

inferior 

(cm) 

Diámetro 

del dedo de 

la mano 

superior 

(cm) 

Peso del 

racimo  

(kg) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Factorial 24,54 a 31,42 a 4,05 a 4,81 a 23,79 a 53,04 a 

Testigos 25,08 b 30,59 b 4,01 b 4,67 b 23,67 b 52,75 b 

C.V. (%) 3,41 2,88 3,15 3,62 9,09 9,08 

1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interacción para la variable rendimiento (t/ha) entre dos niveles de 

nitrógeno y tres de CaO, en el cultivo de plátano Dominico. 

Milagro, 2014. 
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4.14 Dosis óptima fisiológica (DOF) y dosis óptima económica (DOE) 

Con respecto a los niveles de nitrógeno (0, 150 y 300 kg/ha), el  modelo que 

más se adaptó a estos resultados fueron de origen lineal, hasta los 300 kg de 

N/ha; no hubo deflexión de curva, por lo que el cultivo puede desde el punto 

de vista agronómico seguir respondiendo a la aplicación de este elemento, con 

restricciones de orden económico (figura 2). 

 

Para el caso del óxido de calcio (CaO), el modelo matemático que más se 

adaptó fue Y = a + bx + Cx
2
, donde la dosis óptima fisiológica (DOF) fue de 

86 kg de CaO/ha y la dosis óptima económica (DOE) de 48 kg de CaO/ha 

(figura 3). 

Y = 43,6250 + 0,0419
r2 = 0,37**
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Figura 2. Respuesta del cultivo de plátano a tres dosis de 

fertilizante nitrogenado. Milagro, 2014. 
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Y = 42,2143 + 0,2938 - 0,0017

r2 = 0,33**

NIveles de CaO (kg/ha)
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Figura 3. Dosis Óptima Fisiológica (DOF) y Dosis Óptima 

Económica (DOE) de CaO para el cultivo de 

plátano. Milagro, 2014. 

 

 

4.15 Análisis de presupuestos parciales 

De acuerdo al análisis de presupuesto parcial, con un rendimiento 

ajustado al 5 % de peso del racimo y con un valor de USD 0,13 del 

racimo en pie,  el mayor beneficio bruto lo alcanzó T5 (tratamiento 

cinco: 300 kg de N/ha + 80 kg de CaO/ha) con USD 7410/ha, mientras 

que el T1 (150 kg de  N/ha + 40 kg de CaO/ha) y el T9 (testigo sin 

aplicación) tuvieron ambos un valor de USD 5434/ha (Cuadro 17). 

 

En el total de costos variables el tratamiento testigo al no tener ninguna 

aplicación de fertilizantes, solo con los contenidos naturales del suelo y 

DOF 86 kg/ha DOE = 48 kg/ha 
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riego, no tuvo valor alguno, en tanto que el T6 (300 kg de N/ha + 120 kg 

de CaO/ha), mostró un valor de USD 704,79. En el beneficio neto, el 

mayor valor lo obtuvo el T5 (300 kg de N/ha + 80 kg de CaO/ha), con un 

valor de USD 6805,07 (Cuadro 17). 

 

Los tratamientos dominados fueron 1, 3, 4, 7, 8 y 6 (Cuadro 18). En el 

análisis marginal se observa que la mayor tasa marginal de retorno           

(238 %) se obtuvo de pasarse del tratamiento testigo (solo con la 

fertilidad natural del suelo) al tratamiento 2 (150 kg de N/ha + 80 kg de 

CaO/ha). Asimismo, de pasarse del tratamiento testigo al tratamiento 5 

(300 kg de N/ha + 80 kg de CaO/ha) se obtuvo una TMR de 227 %, 

copando el mayor valor el tratamiento 2. Esto quiere decir que, por cada  

dólar invertido hay un retorno de USD 2,38, a más de esto se recupera el 

valor de la inversión (Cuadro 19). 
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Cuadro 17. Análisis de presupuesto parcial. 

  TRATAMIENTOS 

Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rendimiento (t/ha) 44 55 51 54 60 54 56 58 44 

Rendimiento ajust. (kg/ha) 41,8 52,25 48,45 51,3 57 51,3 53,2 55,1 41,8 

Beneficio bruto (USD/ha) 5434 6792,5 6298,5 6669 7410 6669 6916 7163 5434 

          Urea 159,3 123 86,7 354,9 318,6 282,3 227,4 227,49 0 

Costo de mano obra/aplicación 

(USD/ha) 5,31 4,1 2,89 11,83 10,62 9,41 7,58 7,58 0 

Nitrato de calcio 134,48 268,75 403,24 134,48 268,75 403,24 268,75 268,75 0 

Costo de mano obra/aplicación 

(USD/ha) 3,28 6,56 9,84 3,28 6,56 9,84 6,56 6,56 0 

Sulfato de amonio 0 0 0 0 0 0 136,74 136,74 0 

Costo de mano obra/aplicación 

(USD/ha) 0 0 0 0 0 0 6,67 6,67 0 

Micronutrientes 0 0 0 0 0 0 0 17 0 

Costo de mano obra/aplicación 

(USD/ha) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

Total de costos variables 

(USD/ha) 302,37 402,41 502,67 504,49 604,53 704,79 653,7 682,79 0 

Beneficio neto (USD/ha) 5131,63 6390,09 5795,83 6164,51 6805,47 5964,21 6262,3 6480,21 5434 

Precio del kilo de plátano en racimo: USD 0,13. 



55 

 

 

 

Cuadro 18. Análisis de dominancia. 

Tratamientos 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos  

(USD/ha) 

9. 0 5434 

 1. 302,37 5131,63 D
1/

 

2. 402,41 6390,09 

 3. 502,67 5795,83 D 

4. 504,49 6164,51 D 

5. 604,53 6805,47 

 7. 653,7 6262,3 D 

8. 682,79 6480,21 D 

6. 704,79 5964,21 D 
1/

 Tratamiento dominado. 

 

Cuadro 19. Análisis marginal. 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR 

(%) 

9 0 402,41 5434 956,09 238 

2 402,41   6390,09     

9 0 604,53 5434 1371,47 227 

5 604,53   6805,47     
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V. DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la determinación de la dosis óptima fisiológica (DOF) y dosis 

óptima económica (DOE) basada en tres niveles de nitrógeno (0, 150 y 300 

kg/ha), se observó una tendencia lineal  positiva, por lo que el cultivo puede, 

desde el punto de vista agronómico, seguir respondiendo a la aplicación de 

este elemento, con restricciones de orden económico. Al respecto, Palencia et 

al. (2006) recomienda una aplicación de 200 kg de N/ha para plátano Hartón 

(Musa AAB, Simmons). 

 

Los promedios del tratamiento testigo superaron a los del tratamiento factorial 

en las variables diámetro del fuste y altura de planta, mientras que en las 

demás variables medidas los promedios del factorial superaron a los 

promedios de los testigos. Reyes (s.f.) hace hincapié, en que  el uso de los 

fertilizantes se ha vuelto indispensable debido a la baja fertilidad de la 

mayoría de los suelos. 

 

Todas las variable medidas presentaron diferencias estadísticas con el factor 

niveles de nitrógeno (150 y 300 kg/ha), donde los mayores promedios se 

alcanzaron con el nivel 300 kg de N/ha; únicamente la variable rendimiento 

del peso de racimo/ha presentó significancia y hubo iguales respuestas con 80 

y 120 kg de CaO/ha. Palencia et al. (2006) recomienda una aplicación de 200 

kg/ha de nitrógeno, más 300 kg/ha de calcio en el cultivo de plátano Hartón 

(Musa AAB, Simmons). 
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Para el caso del óxido de calcio (CaO), la dosis óptima fisiológica (DOF) fue 

de 86 kg de CaO/ha y la dosis óptima económica (DOE) de 48 kg de CaO/ha. 

Estos valores son inferiores a los recomendados por Palencia et al. (2006) 

quien presenta un intervalo de valor de 110 a 300 kg de CaO/ha, en suelos con  

características distintas al que se hizo en el estudio.  Por otra parte, a pesar de 

que con 300 kg de N/ha se logró el mayor rendimiento/ha, la metodología de 

presupuestos parciales  del CIMMYT (1988) dio al tratamiento 2 (150 kg de 

N/ha + 80 kg de CaO/ha) como el más rentable, de acuerdo a su tasa marginal 

de retorno. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los diferentes niveles de nitrógeno, estos fueron 

adecuados y semejantes con los reportados por Toapanta, (2015), quien 

recomienda una aplicación de 210 kg de N/ha para el cultivo de plátano en  la 

zona de Quevedo. 

 

Según los resultados obtenidos, ninguna interacción fue significativa. Al 

comparar los tratamientos factoriales con los tratamientos exploratorios (en 

donde se adicionó además en forma de inyección el calcio, zinc, boro y 

magnesio) se pudo observar un incremento en casi la mayoría de las variables 

medidas; ello demuestra que los referidos micronutrientes en las plantaciones 

de este sector son de gran prioridad para el incremento de la producción sobre 

el cultivo. Estos resultados concuerdan con lo manifestado por Castellanos 

(2015), quien indica que los micronutrientes cumplen un papel importante 

dentro de las plantas. 

 

 

 



58 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los promedios de las variables medidas presentaron el mayor valor con la 

dosis 300 kg de N/ha, en comparación con los de la dosis 150 kg de N/ha. 

 

 Los mayores rendimientos del peso del racimo/ha se alcanzaron en los 

tratamientos con los niveles  80 y 120 kg de CaO/ha. 

 

 La interacción de N x CaO que presentó el mayor promedio del peso de 

racimo/ha se dio con la combinación de 300 kg de N/ha + 80 kg de 

CaO/ha. 

 

 Los promedios del factorial superaron a los de los testigos en la mayoría 

de las variables con excepción de diámetro del fuste y altura de planta. 

 

  En la determinación de la dosis óptima de nitrógeno basada en tres puntos 

(0, 150 y 300 kg/ha), se observó una tendencia lineal  positiva, por lo que 

el cultivo puede, desde el punto de vista agronómico, seguir respondiendo 

a la aplicación de este elemento. 

 

 La dosis óptima fisiológica (DOF) para CaO fue 86 kg/ha y la dosis 

óptima económica (DOE) fue 48 kg/ha. 

 

 De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales, con el 

tratamiento 2 (150 kg de N/ha + 80 kg de CaO/ha) se obtuvo la más alta 

tasa marginal de retorno, de acuerdo al mercado. 
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Recomendaciones  

 

 Continuar las investigaciones con la aplicación mediante inyección de 

microelementos. 

 

 Profundizar la investigación con otras dosis de calcio y azufre aplicadas al 

suelo. 

 

 Validar los resultados obtenidos en otras fincas, con la finalidad de 

corroborarlos.  
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VII. RESUMEN 

 

La investigación se realizó en una plantación establecida de plátano híbrido  

dominico de tres años de edad, ubicada en el recinto “La Flor del Bosque”, 

parroquia Roberto Astudillo, cantón Milagro, provincia del Guayas. Los 

objetivos fueron los siguientes: a) evaluar el comportamiento agronómico del 

cultivo de plátano, como respuesta a las diferentes  dosis de fertilización; b) 

determinar la dosis óptima de N, CaO y aplicaciones de S y microelementos 

en plátano; y, c) efectuar un análisis económico de los tratamientos 

propuestos.  

 

Los factores estudiados fueron dos niveles de nitrógeno: 150 y 300 kg de 

N/ha; tres niveles de calcio: 40, 80 y 120 kg de CaO/ha, con dos tratamientos 

adicionales y un testigo absoluto. Se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (2 x 3 + 3); en total se analizaron once variables 

agronómicas, y sus promedios fueron analizados mediante la prueba de Tukey 

al 5 % de probabilidad. 

 

Se concluyó lo que sigue a continuación: a) todos los promedios de las 

variables medidas presentaron el mayor promedio con la dosis de 300 kg de 

N/ha, en comparación con la aplicación de 150 kg de N/ha; b) los mayores 

rendimientos del peso del racimo/ha se alcanzaron en los tratamientos con los 

niveles  80 y 120 kg de CaO/ha; c) la interacción de N x CaO que presentó el 

mayor promedio del peso de racimo/ha se dio con la combinación de 300 kg 

de N/ha + 80 kg de CaO/ha; d) Los promedios del factorial superaron a los de 

los testigos en la mayoría de las variables con excepción de diámetro del fuste 

y altura de planta; e) en la determinación de la dosis óptima de nitrógeno 
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basada en tres puntos (0, 150 y 300 kg/ha), se observó una tendencia lineal  

positiva, por lo que el cultivo puede, desde el punto de vista agronómico, 

seguir respondiendo a la aplicación de este elemento; f) la dosis óptima 

fisiológica (DOF) para CaO fue 86 kg/ha y la dosis óptima económica (DOE) 

fue 48 kg/ha; g) de acuerdo con la metodología de presupuestos parciales, con 

el tratamiento 2 (150 kg de N/ha + 80 kg de CaO/ha) se obtuvo la más alta 

tasa marginal de retorno, de acuerdo al mercado. 
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VIII. SUMMARY 

Investigation came true in a plantation established of hybrid Dominican 

banana of three elderly years, once The Forest Flower was located in the 

enclosure marked off by definite limits, parish church Roberto Astudillo, 

canton Milagro, province of the Guayas. Objectives were: a) Evaluating the 

agronomic behavior of the cultivation of banana, in response to the different 

doses of fertilization; b) determining the optimum dose of N, CaO and 

applications of S and microcomputer elements in banana; and, c) making an 

economic analysis of the proposed treatments.  

 

The studied factors were two nitrogenous levels 150 and 300 kg the N is; three 

levels of calcium 40, 80 and 120 kg Ca Or /ha; with two additional treatments 

and an absolute witness. The design of blocks was used completely at random 

(2 x 3 + 3), in total he analyzed eleven agronomic variables himself, and your 

averages were analyzed by means of the proof and Tukey to 5 % of 

probability. 

 

Himself I conclude a) All the averages of the measured variables presented the 

bigger average with the dose of 300 kg N/ha as compared with the 150 kg 

N/ha; b) racimos/ha's bigger heavy performance caught up with the treatment 

with 80 and 120 kg of CaO/ha; c) The interaction of N x CaO that he 

presented racimos/ha's bigger heavy average was the combination of 300 

kgN/ha + 80 kg CaO/ha; d) The averages of the factorial surpassed to the one 

of the witnesses in most of the variables with the exception of diameter of the 

fruit and in-house height; e) In the determination of the Optimum Dose of 

nitrogen based in three points ( 0, 150 and 300 kg/ha ), he observed a linear 

positive tendency, which is why cultivation can from the point of sight 
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agronomic keeping on answering to the application of this element; f) The 

Physiological Optimum Dose ( DOF ) for CaO belonged to 86 kg/ha and the 

Cost-Reducing Optimum Dose ( DOE ) of 48 kg/ha;  g) According To the 

methodology of partial budgets with the treatment 2 ( 150 kgN/ha + 80 kg 

CaO/ha ) obtained the highest pullback marginal rate themselves. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para bloques al azar. 

ANALISIS GRANDE 
DATA MENDOZA  

 

 

 
Input  TRAT   REP     DIATA         ALPLA  NOHOFI NUMAF CALINF CALSUP     LOIN      LOSUP     DIADEI        DIAMS PERACKG  RENNTHA; 

CARDS;  

1 1 21.64 4.50 7.2 6.8       37   49      25        31   3.82   4.77  20 44 

1 2 25.14 4.70 7   6.8       40   49      24        30   3.82   4.77  20   44 

1 3 25.14 5.30 7 8       40   51      26        32   3.82   4.46  20 44 

1 4 27.05 5.60 7 7.7       40   49      26        31   4.14   4.77  20 44 

2 1 18.78 4.45 8 7.5       40   49      22        31   4.14   4.77  21 47 

2 2 24.19 4.76 7.3 7.6       41   51      26        31   4.14   4.77  24 53 

2 3 26.1 5.28 7 8       41   51      26        32   4.14   4.77  27 61 

2 4 26.42 5.40 7 7.4       40   51      26        31   3.82   4.77  25 57 

3 1 22.6 4.17 7.5 7       41   50      26        30   3.82   4.77  19 42 

3 2 25.46 5.22 7.2 7.5       41   52      26        31   4.14   4.77  21 48 

3 3 24.83 5.40 7.2 8.5       41   49      26        32   4.14   4.77  28 63 

3 4 27.05 5.05 7.3 7.7       41   50      25        31   3.82   4.77  23 51 

4 1 23.87 4.50 7.4 8       41   50      26        32   4.14   5.09  24 53 

4 2 25.15 5.15 7.7 9       41   51      26        32   4.14   4.77  25 56 

4 3 25.46 5.00 7.4 7.8       41   50      26        31   4.14   5.09  25 55 

4 4 26.74 5.29 7.8 7.4       40   49      26        33   3.82   4.77  23 52 

5 1 22.92 5.10 7.3 7.5       41   51      26        30   4.14   4.77  25 55 

5 2 26.1 5.24 7.5 8.1       42   51      26        31   4.14   4.77  27 61 

5 3 26.42 5.36 7.2 7.7       41   50      26        32   4.14   4.77  26 57 

5 4 28.33 5.56 7 8.5       40   53      25        33   4.14   5.09  30 68 

6 1 24.83 5.35 7.7 7.4       40   48      25        30   4.14   4.77  22 50 

6 2 27.05 5.16 7.7 7.7       42   51      26        32   4.14   4.77  29 63 

6 3 28.33 5.40 7.3 7.8       40   50      25        33   4.14   5.09  22 50 

6 4 27.37 5.20 6.8 7.6       41   50      26        32   4.14   4.77  25 55 

7 1 25.46 5.00 7.5 7.3       41   50      25        32   4.14   5.09  23 52 

7 2 27.69 5.58 7.6 7.7       40   49      26        32   4.14   4.77  27 61 

7 3 27.05 5.50 7.5 7.3       41   50      26        31   4.14   4.77  23 52 

7 4 26.74 5.29 7.7 7.6       41   50      26        31   4.14   4.77  27 60 

8 1 25.78 4.78 7.5 7.9       42   50      26        32   4.14   4.77  26 57 

8 2 27.05 5.60 8 7.5       41   50            26        31   4.14   4.77  27 60 

8 3 27.37 5.55 7.6 8.2       40   50      26        32   4.14   4.77  28 63 

8 4 26.74 5.55  7.5 7.9       41   51      26        32   4.14   5.09  24 53 

9 1 21.96 4.50 6.9 6.8       40   49      22        26   3.82   4.46  20 44 

9 2 24.82 4.92 6.7 6.5       40   48      24        29   3.82   4.46  19 42 

9 3 25.15 4.65 6.8 6.8       40   50      25        30   3.5   3.82  21 48 

9 4 24.51 4.95 6 6       39   47      23        29   3.82   4.46  19 41 

 

ALPLA = altura de plata (m); DIATA = diámetro del tallo (cm); NOHOFI =  número de hojas finales; 

NUMAF = número de manos finales; CALINF = calibración inferior (g); CALSUP = calibración superior (g); 

LOINF =  longitud inferior (cm); LOSUP = longitud superior (cm); DIADEI = diámetro dedo inferior (cm); 

DIAMS = diámetro dedo superior (cm); PERACKG = peso del racimo (kg). 
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Cuadro 2 A. Programación SAS factorial. 
Data Mendoza  
Input A B REP   DIATA         ALPLA      NOHOFI     NUMAF CALINF CALSUP LOINF      LOSUP  DIADEI      DIAMS  PERACKG RENNTHA 

Cards; 

1 1 1 21.64 4.50 7.2 6.8      37       49       25       31   3.82   4.77  20 44 

1 1 2 25.14 4.70 7 6.8      40       49       24       30   3.82   4.77  20 44 

1 1 3 25.14 5.30 7 8      40       51       26       32   3.82   4.46  20 44 

1 1 4 27.05 5.60 7 7.7      40       49       26       31   4.14   4.77  20 44 

1 2 1 18.78 4.45 8 7.5      40       49       22       31   4.14   4.77  21 47 

1 2 2 24.19 4.76 7.3 7.6      41       51       26       31   4.14   4.77  24 53 

1 2 3 26.1 5.28 7 8      41       51       26       32   4.14   4.77  27 61 

1 2 4 26.42 5.40 7 7.4      40       51       26       31   3.82   4.77  25 57 

1 3 1 22.6 4.17 7.5 7      41      50       26       30   3.82   4.77  19 42 

1 3 2 25.46 5.22 7.2 7.5      41       52       26       31   4.14   4.77  21 48 

1 3 3 24.83 5.40 7.2 8.5      41       49       26       32   4.14   4.77  28 63 

1 3 4 27.05 5.05 7.3 7.7      41       50       25       31   3.82   4.77  23 51 

2 1 1 23.87 4.50 7.4 8      41       50       26       32   4.14   5.09  24 53 

2 1 2 25.15 5.15 7.7 9      41       51       26       32   4.14   4.77  25 56 

2 1 3 25.46 5.00 7.4 7.8      41       50       26       31   4.14   5.09  25 55 

2 1 4 26.74 5.29 7.8 7.4      40       49       26       33   3.82   4.77  23 52 

2 2 1 22.92 5.10 7.3 7.5      41       51       26       30   4.14   4.77  25 55 

2 2 2 26.1 5.24 7.5 8.1      42       51       26       31   4.14   4.77  27 61 

2 2 3 26.42 5.36 7.2 7.7      41       50       26       32   4.14   4.77  26 57 

2 2 4 28.33 5.56 7 8.5      40       53       25       33   4.14   5.09  30 68 

2 3 1 24.83 5.35 7.7 7.4      40       48       25       30   4.14   4.77  22 50 

2 3 2 27.05 5.16 7.7 7.7      42       51       26       32   4.14   4.77  29 63 

2 3 3 28.33 5.40 7.3 7.8      40       50       25       33   4.14   5.09  22 50 

2 3 4 27.37 5.20 6.8 7.6     41       50       26       32   4.14   4.77  25 55 

proc print; 

proc anova; 

Classes trat A B REP; 

PERACKG   =A B A*B REP; 

Means REP A B A*B; 
Means A /Tukey; 

Means B /Tukey; 

Run; 

 
Model  DIATA   ALPLA   NOHOFI   NUMAF   CALINF   CALSUP   LOINF   LOSUP   DIADEI   DIAMS RENNTHA  
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Cuadro 3A. Esquema del análisis de la varianza del diámetro del tallo (cm). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  72.26411944      24.08803981       21.46**     3.01 4.72 

Tratamientos 8 42.58677222       5.32334653         4.74**     2.36 3.36 

    Nitrógeno     1 13.75620417      13.75620417       12.26** 4.26 7.82 

    Calcio  2 5.11755833       2.55877917        2.28N.S. 3.40 5.51 

    N x Ca  2 2.74260833       1.37130417        1,22N.S. 3.40 5.51 

 Factorial vs. testigos  3 20.97040139 6.99133797 6,23** 3.01 4.72 

Error experimental 24 26.9376056        1.1224002    

Total 35 141.7884972     

Promedio general 25.48      

C.V. (%) 4.16         
 

N.S.  No significativo. 

* Significativo. 
** Altamente significativo. 

 
Cuadro 4A. Esquema del análisis de la varianza de la altura de planta (m). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  2.11967500       0.70655833       11.50** 3.01 4.72 
Tratamientos 8 1.52800556       0.19100069 3.11 * 2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 0.25626667       0.25626667        4.17 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 0.08750833       0.08750833       1.42 N.S. 3.40 5.61 
    N x Ca  2 0.18315833       0.18315833       0.55 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 1.00107223 0.333697433 5.43** 3.01 4.72 

Error experimental 24 1.47475000       0.06144792    
Total 35 5.12243056     

Promedio general 5.11      

C.V. (%) 4.85           

 
N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

 
Cuadro 5A. Esquema del análisis de la varianza del número de hojas finales. 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  0.63777778       0.21259259        3.15*     3.01 4.72 
Tratamientos 8 3.34000000 0.41750000        6.18 **    2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 0.18375000       0.18375000       2.72 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 0.01000000 0.00500000 0.07 N.S. 3.40 5.61 
    N x Ca  2 0.39000000       0.18486111        2.73 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 2.75625 0.91875 13.59** 3.01 4.72 

Error experimental 24 1.62222222       0.06759259    
Total 35 5.60000000     

Promedio general 7.30      

C.V. (%) 3.56           

 
N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



72 

 

 
 

 

 

Cuadro 6A. Esquema del análisis de la varianza del número de manos finales por racimos. 

F. de V. G. L. S. C. C.M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  0.86527778            0.28842593        1.53 N.S.     3.01 4.72 

Tratamientos 8 6.58388889       0.82298611        4.36 **    2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 0.66666667       0.66666667        3.53 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 0.08083333       0.30041667        1.59 N.S. 3.40 5.61 

    N x Ca  2 0.60083333       0.37833333        2.01 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 5.23555553 1.745185767 9.25 **    3.01 4.72 

Error experimental 24 4.52722222 0.18863426    

Total 35 11.97638889     

Promedio general 7.56      

C.V. (%) 5.73           

 

N.S.  No significativo. 

** Altamente significativo. 

 
Cuadro 7A. Esquema del análisis de la varianza de calibración de la mano inferior (grados). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  1.86111111       0.62037037        1.00 N.S.     3.01 4.72 

Tratamientos 8 12.22222222 1.52777778        2.46 *  2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 2.04166667       2.04166667       3.29 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 3.58333333       1.79166667        2.89 N.S. 3.40 5.61 

    N x Ca  2 3.08333333       1.54166667        2.49 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 3.51388889 1.171296296 1.89 N.S. 3.01 4.72 

Error experimental 24 14.88888889       0.62037037    

Total 35 28.97222222     

Promedio general 40.53      

C.V. (%) 1.94          

 

N.S.  No significativo. 

* Significativo.   

 
Cuadro 8A. Esquema del análisis de la varianza de calibración de la mano superior (grados). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  2.30555556 0.76851852        0.70 N.S.   3.01 4.72 

Tratamientos 8 18.22222222       2.27777778        2.07 N.S.   2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 0.37500000       0.37500000        0.34 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 5.58333333       2.79166667        2.53 N.S. 3.40 5.61 

    N x Ca  2 1.75000000       0.87500000        0.79 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 10.51388887 3.50462963 3.18 * 3.01 4.72 

Error experimental 24 26.44444444       1.10185185    

Total 35 46.97222222     

Promedio general 49.97      

C.V. (%) 2.10           

 

N.S.  No significativo. 

* Significativo. 
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Cuadro 9A. Esquema del análisis de la varianza de la longitud del dedo de la mano inferior del racimo (cm). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  5.00000000       1.66666667        2.22 N.S.    3.01 4.72 

Tratamientos 8 19.55555556       2.44444444        3.26 *    2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 1.04166667       1.04166667        1.39 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 0.33333333 0.16666667        0.22 N.S. 3.40 5.61 

    N x Ca  2 1.33333333       0.66666667        0.89 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 16.84722223 5.6157407433 7.49 ** 3.01 4.72 

Error experimental 24 18.00000000       0.75000000    

Total 35 42.55555556     

Promedio general 25.39      

C.V. (%) 3.41            

 
N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

Cuadro 10A. Esquema del análisis de la varianza de la longitud del dedo de la mano superior del racimo (cm). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  7.86111111       2.62037037        3.24*   3.01 4.72 

Tratamientos 8 35.05555556       4.38194444        5.42**    2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 2.66666667       2.66666667        3.30 N.S. 4.26 7.82 

    Calcio  2 0.08333333       0.04166667        0.05 N.S. 3.40 5.61 

    N x Ca  2 0.58333333       0.29166667        0.36 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 31.72222223 10.5740741 13.09 ** 3.01 4.72 

Error experimental 24 19.38888889       0.80787037    

Total 35 62.30555556     

Promedio general 31.14      

C.V. (%) 2.88                 

 

N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

 
Cuadro 11A. Esquema del análisis de la varianza del diámetro del dedo de la mano inferior del racimo (cm). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  0.02275556       0.00758519        0.47 N.S.     3.01 4.72 

Tratamientos 8 0.61440000       0.07680000        4.76**   2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 0.10666667       0.10666667       6.62* 4.26 7.82 

    Calcio  2 0.05973333       0.02986667        1.85 N.S. 3.40 5.61 

    N x Ca  2 0.00853333       0.00426667        0.26 N.S. 3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 0.439466667 0.14648889 9.09** 3.01 4.72 

Error experimental 24 0.38684444       0.01611852    

Total 35 1.02400000     

Promedio general 4.03      

C.V. (%) 3.15           

 

N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 12A. Esquema del análisis de la varianza del diámetro del dedo de la mano superior del racimo (cm). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  0.07556389       0.02518796        0.85 N.S.          3.01 4.72 

Tratamientos 8 1.11040000       0.13880000        4.67 **    2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 0.10533750       0.10533750        3.54 N.S.       4.26 7.82 

    Calcio  2 0.00000833       0.00000417        0.00 N.S.       3.40 5.61 

    N x Ca  2 0.03307500       0.01653750        0.56 N.S.       3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 0.97197917 0.323993056 10.90** 3.01 4.72 

Error experimental 24 0.71331111       0.02972130    

Total 35 1.89927500     

Promedio general 4.76      

C.V. (%) 3.62           

 

N.S.  No significativo. 

** Altamente significativo. 

 
Cuadro 13A. Esquema del análisis de la varianza del peso del racimo (kg). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  28.9722222        9.6574074 2.07N.S.      3.01 4.72 

Tratamientos 8 202.0000000            25.2500000        5.42**     2.36 3.36 

    Nitrógeno      1 51.04166667      51.04166667      10.96** 4.26 7.82 

    Calcio  2 49.33333333      24.66666667        5.30* 3.40 5.61 

    N x Ca  2 6.33333333       3.16666667        0.68N.S.       3.40 5.61 

Factorial vs. testigos  3 95.2916667 31.7638889 6.82** 3.01 4.72 

Error experimental 24 111.7777778        4.6574074    

Total 35 342.7500000     

Promedio general 23.75      

C.V. (%) 9.09            

 

N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

Cuadro 14A. Esquema del análisis de la varianza del rendimiento del racimo (t/ha). 

F. de V. G. L. S. C. C. M. FC F”T” 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3  164,555556        54,851852        2,37N.S. 3,01 4,72 

Tratamientos 8 1066,888889   133,361111        5,77** 2,36 3,36 

    Nitrógeno      1 247,0416667    247,0416667    10,69** 4,26 7,82 

    Calcio  2 281,5833333     140,7916667        6,09** 3,40 5,61 

    N x Ca  2 43,5833333    21,7916667        0,94 N.S 3,40 5,61 

Factorial vs. testigos  3 494,6805557 164,8935186 7,14** 3,01 4,72 

Error experimental 24 554,444444        23,101852    

Total 35 1785,888889     

Promedio general 52,94      

C.V. (%) 9,08            

 

N.S.  No significativo. 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

 



75 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A. Ubicación del lote experimental. 
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Figura 2A. Croquis de campo. 
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Figura 3A. Cronograma de actividades (julio de 2014 a junio de 2015). 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

CONTROL DE MALEZA 
           x                         x                       x                                 X   

CONTROL DE PLAGAS 
          X                                x                               x                      

CONTROL 
FITOSANITARIO                x                x                 X                              X                 

DESHIJE 
      X                                X        x                X                            X     

DESHOJE  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

DESSHANTE  
X    X    X    X    X    X    X    X    X     X    X      

APUNTALAMIENTO   X            X                X          X        

RIEGO x                                                   x         x        x       x         x       x  

FERTILIZACION  x         X        X        X        X        X        X        X        X          X      X        X     

COSECHA                                X      X      X      X        X        X     X      X              
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Figura 4A. Reporte de análisis foliar. 
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Figura 5A. Análisis de suelos (pág. 1). 
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Figura 6A. Análisis de suelos (pág. 2). 
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Figura 7A. Análisis de salinidad en extracto de pasta de suelos. 
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 Figura 8A. Aplicación de N en la planta de plátano. Roberto 

Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9A. Aplicación de CaO en la planta de plátano. Roberto 

Astudillo, Guayas. 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10A. Aplicación del fertilizante en la planta de plátano. 

Roberto Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11A. Deshoje de la planta de plátano. Roberto 

Astudillo, Guayas. 
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Figura 12A. Diámetro del pseudotallo de la planta de plátano. 

Roberto Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13A. Diámetro final del pseudotallo de  la planta 

plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 
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Figura 14A. Altura inicial del colín de plátano. Roberto 

Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15A. Altura final de la planta de plátano. Roberto 

Astudillo, Guayas. 
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Figura 16A. Cosecha de plátano en la plantación establecida. 

Roberto Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17A. Conteo de las manos del racimo de plátano. 

Roberto Astudillo, Guayas. 
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Figura 18A. Calibración de la mano inferior del racimo de 

plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19A. Calibración de la mano superior del racimo de 

plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 
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Figura 20A. Longitud  del dedo de la mano inferior del racimo 

de plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21A. Longitud del dedo de la mano superior del 

racimo de plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 
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Figura 22A. Diámetro  del dedo de la mano inferior del racimo 

de plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23A. Diámetro del dedo de la mano superior del racimo 

de plátano. Roberto Astudillo, Guayas. 
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Figura 24A. Peso del racimo de plátano. Roberto Astudillo, 

Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 


