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RESUMEN 

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DEL CLORURO DE POTASIO POR NITRATO DE POTASIO 
EN UN PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN BANANERO. 

Autor: 
Carlos Vital Gonzalez 

Tutor: 
Ing. Diego Villaseñor. 

 
El cultivo de banano (Musa AAA.), es una de las frutas que mayor consumo tiene a nivel mundial, 
debido a su alto contenido de proteínas y carbohidratos, superada en exportaciones solo por los 
cítricos y para Ecuador representa gran importancia económica, por ser el primer rubro después 
del petróleo, donde, El Oro, Los Ríos y Guayas son las principales provincias productoras, por 
ello es necesario conocer y atender los posibles factores que indican el normal desenvolvimiento 
de la productividad del cultivo, asumiendo esto, se debe considerar que el banano, es un planta 
sensible al desequilibrio nutricional y para mantener su rendimiento y calidad postcosecha se 
debe conservar una proporción entre los nutrientes hallados en el suelo, siendo el nitrógeno, 
fosforo y potasio los principales elementos requeridos para su buen desarrollo, sin embargo el 
suelo es un recurso que ha sido explotado de manera indiscriminada con el pasar del tiempo por 
el abuso frecuente de fertilizantes para suplir las necesidades de los cultivos, causando un 
desequilibrio grave en las propiedades físico-químicas y en algunos ocasiones provocando su 
salinidad y como el banano es un alto extractor de potasio, la fuente que mayor consumo tiene 
por su fácil acceso es el Cloruro de potasio (KCl) el cual contiene un alto porcentaje de cloro (Cl -

) en su composición y a su vez tiene una reacción toxica para la planta como para el suelo y para 
conocer el efecto que genera la sustitución de cloruro de potasio (KCl) por el nitrato de potasio 
(KNO3) que es una fuente libre de cloro, se realizó un experimento sobre un programa de 
fertilización en una finca comercial de banano en la provincia de El Oro, del cantón El Guabo,  el 
cual tuvo como objetivo, evaluar el efecto de la sustitución de una fuente de potasio libre de cloro, 
mediante un ensayo de campo para mejorar los programas de fertilización en el cultivo de 
banano, evaluándose variables fenológicas (Altura de plantas, circunferencia del pseudotallo) y 
productivas (Peso del racimo en kg, peso de manos por racimo en kg, número manos por racimo, 
número de dedos por racimo y el  ratio) que se realizaron semanalmente desde diciembre de 
2015 hasta diciembre de 2016, en función del efecto adverso que genera el ion Cl-, tomando de 
referencia del rendimiento obtenido con cada tratamiento, el ensayo se compuso de dos 
tratamientos y un testigo, constando cada uno con cinco repeticiones, el diseño experimental 
utilizado fue el diseño de bloques completamente al azar, utilizando dosis por planta de  31.88 gr 
de KCl y para el tratamiento dos y 31.30 gr de KNO3 para el tratamiento tres, el tratamiento uno 
no recibió fertilización de ningún tipo, los resultados obtenidos por tratamiento fueron procesados 
por el paquete estadístico SPSS, donde se utilizaron pruebas paramétricas (Análisis de varianza 
de dos vías) previo al cumplimiento de los supuestos de homogeneidad de varianzas y 
normalidad de los datos, en caso de presentarse diferencia significativa entre los tratamientos 
objeto de estudio, se aplicó la prueba de rangos múltiples HSD de Tukey, donde el tratamiento 
tres genero resultados optimistas en cuanto a la variable ratio, siento el KNO3 el mejor 
tratamiento. 
Palabras clave: Musa AAA, fertilización, cloruro de potasio (KCl), nitrato de potasio (KNO3), cloro 
Cl-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 
 

ABSTRACT 

EFFECT OF REPLACEMENT OF POTASSIUM CHLORIDE FOR NITRATE OF POTASSIUM 
IN A BANANA FERTILIZATION PROGRAM. 

Author: 
Carlos Vital Gonzalez 

Tutor: 
Ing. Diego Villaseñor. 

 
The cultivation of banana (Musa AAA), is one of the fruits that increased consumption worldwide, 
due to its high content of proteins and carbohydrates, exceeded in export only by citrus and 
Ecuador represents economic, for being the first item after the oil major, where, El Oro, Los Rios 
and Guayas are the major producing provinces, therefore it is necessary to know and the possible 
factors that indicate the normal development of the productivity of the crop, assuming this, it 
should be considered that banana, it is a plant sensitive to nutritional imbalance and post-harvest 
is due to maintain its efficiency and quality must be preserved a proportion between the nutrients 
found in soil, nitrogen, phosphorus And potassium the main elements required for its proper 
development, however, the soil is a resource that has been exploited indiscriminately with the 
passing of time by the frequent abuse of fertilizers to meet the needs of the crops, causing a 
serious imbalance in the physical-chemical properties and in some occasions causing its salinity 
and how the banana is a high potassium extractor, the source that increased consumption has 
for its easy access is the potassium chloride (KCl) which contains a high percentage of chlorine 
(Cl-) in its composition and in turn has a toxic reaction to the plant, such as for the soil and to 
understand the effect that generates the replacement of Potassium chloride (KCl) by potassium 
nitrate (KNO3) which is a free source of chlorine, an experiment was conducted on a fertilization 
program on a commercial farm of bananas in the province of El Oro, in the canton The Guabo, 
which had as its objective, to evaluate the effect of the replacement of a source of potassium 
chlorine free, through a field test to improve the programs of fertilization in the cultivation of 
banana, evaluating phenological variables (plant height, circumference of the pseudostem) and 
productive (bunch weight in kg, weight in kg per bunch hands, hands per cluster, number of 
fingers per cluster and the ratio) that were carried out on a weekly basis from december 2015 
Until December 2016, on the basis of the adverse effect that generates the ion Cl-, taking 
reference of the performance obtained with each treatment, the test shall be composed of two 
treatments and a witness, each with five repetitions, the experimental design used was the 
randomized complete block design, using doses per plant of 31.88 g of KCl and for the treatment 
two and 31.30 g of KNO3 for the treatment three, the treatment one did not receive any kind of 
fertilization, the results obtained by treatment were processed by the SPSS statistical package, 
where parametric tests were used (Analysis of variance of two tracks) prior to the implementation 
of the assumptions of homogeneity of variance and normality of the Data in case of significant 
difference between treatments under study, applied the test of Tukey's HSD multiple ranges, 
where the treatment three gender optimistic results in terms of the variable ratio, KNO3 the best 
treatment. 
Keywords: Musa AAA, fertilization, potassium chloride (KCl), potassium nitrate (KNO3), chlorine 
Cl-. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de banano (Musa AAA), es una de las frutas mayormente consumidas en el 

mundo, debido a su alto contenido de proteínas y carbohidratos y siendo uno de los 

productos agrícolas más importantes en el comercio internacional (Elitzur et al. 2016; 

Wang et al. 2012) superada sólo por los cítricos. India lidera con el 19% y Ecuador con 

un 15% de las exportaciones mundiales (Soto, 2011) a más de eso es considerado de 

vital importancia para la seguridad alimentaria en países tropicales y subtropicales 

dentro de sus economías, por ser un producto de alta demanda en los países 

industrializados (D’Hont et al. 2012).  

Según (INEC, 2011) señala que en el Ecuador, las provincias de Los Ríos, El Oro y 

Guayas están dedicadas a esta actividad abarcando una superficie 216.115 has en 

conjunto, con una producción de 7.42 millones de toneladas métricas, siendo uno de los 

ejes significativos en la economía, por ser el primer rubro de importancia económica 

después del petróleo (Ulloa & Rojas, 2014). 

Dada su implicancia directa en la economía nacional, es pertinente conocer y atender 

todos los posibles factores que incidan en el normal desenvolvimiento de la 

productividad del cultivo; en este contexto,  se debe considerar que el banano, es una 

planta sensible al desequilibrio nutricional y para mantener su rendimiento y calidad 

postcosecha se debe conservar una proporción entre los nutrientes hallados en el suelo 

(Pereira da Silva et al. 2013). De esta manera (Fageria, 2016) menciona que los 

principales nutrientes para suplir las necesidades y lograr altos rendimientos se usan 

fuentes inorgánicas que aportan exclusivamente N, P y K. El suelo bajo condiciones 

naturales mantiene un equilibrio dinámico, lo que genera condiciones adecuadas para 

una diversidad de organismos transformadores de sustratos que juegan un rol 

importante en la fertilidad del suelo (Reyes & Valery, 2007).Sin embargo, debido al el 

uso excesivo de fertilizantes, ha provocado la degradación y desequilibrio del recurso 

suelo (Armour et al. 2013). En estudios previos (Zhang & Kong, 2014) mencionan que 

para suplementar el potasio en el suelo se utilizan fertilizantes químicos que generan un 

impacto negativo. Donde el cloruro de potasio es la fuente que comúnmente se usa para 

satisfacer la demanda y como consecuencia se evidencian elevadas concentraciones 

de Cl- en el suelo, que a su vez causan toxicidad al suelo y a los cultivos por la 

acumulación de sales (Kumar & Kumar, 2008). 

En estudios realizados en el pasado, se ha determinado que el KCl por su alto contenido 

de Cl- causa problemas en los rendimientos (Kumar & Kumar, 2008), de igual manera 

(Chaves & Angulo, 2003) expresa que la aplicación de una fuente libre de Cl- ayuda a 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/gjgSQ+FucRG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/gjgSQ+FucRG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/zZ1F5
https://paperpile.com/c/NNMT2B/x63S
https://paperpile.com/c/NNMT2B/Y2JQ
https://paperpile.com/c/NNMT2B/CxIuu
https://paperpile.com/c/NNMT2B/lvgz
https://paperpile.com/c/NNMT2B/bFsJ
https://paperpile.com/c/NNMT2B/9fXo
https://paperpile.com/c/NNMT2B/jv1xU
https://paperpile.com/c/NNMT2B/FmQA
https://paperpile.com/c/NNMT2B/Eedo
https://paperpile.com/c/NNMT2B/Eedo
https://paperpile.com/c/NNMT2B/oVVW
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obtener buenos rendimientos dando como alternativa el uso del KNO3 como fuente 

potásica. 

En base a los argumentos establecidos, se planteó el siguiente objetivo general: 

- Evaluar el efecto de la sustitución de una fuente de potasio libre de cloro, 

mediante un ensayo de campo para mejorar los programas de fertilización en el 

cultivo de banano. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

- Medir parámetros morfológicos del cultivo de banano, mediante un seguimiento 

de valoración semanal en campo. 

- Valorar parámetros de producción del cultivo de banano, mediante evaluaciones 

en la cosecha. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Descripción botánica del banano 

El banano, es un vegetal herbáceo gigante que pertenece al grupo de las 

monocotiledóneas, procedente del género de las musáceas (Li et al. 2013; R. Martínez 

& Rodríguez, 2015; Vidya et al. 2016). Su clasificación taxonómica se encuentra dada 

de la siguiente manera (GRIN,2017; Torres, 2016). 

Orden: Zingiberales  

Familia: Musaceae  

Género: Musa  

Sección: Eumusa 

2.1.2. Morfología de la planta de banano 

Las plantas del género Musa tienen una fase vegetativa separada de la fase 

reproductiva (R. Martínez & Rodríguez, 2015; Saúco & Robinson, 2013). Según 

(González et al., 2011) el ciclo del cultivo tiene tres etapas; vegetativa, floración y 

fructificación. El sistema radical del banano es un factor clave en la producción (Muliele, 

Bielders, & van Asten, 2015), dada su importancia, en funciones de absorción, 

almacenamiento y anclaje (González et al. 2011). Las Musáceas presentan un tallo 

verdadero o cormo en el que se genera el pseudotallo que llega a medir entre cinco a 

ocho metros de altura, considerando el sistema foliar (G. B. López & Montaño, 2014). 

El banano durante su ciclo de vida puede emitir de 30 a 55 hojas funcionales, con una 

frecuencia de 0.4 – 1.0 hojas por semana, dependiendo de las condiciones climáticas, 

interrumpiendo su emisión cuando llega a la etapa de floración (A. Martínez & Cayón, 

2011). Hernández et al. (2007) menciona que para obtener buenos rendimientos del 

cultivo se requiere que la planta disponga de 7 a 10 hojas funcionales.  

El banano entra a su fase productiva cuando el meristemo apical deja de producir hojas 

dando paso a la iniciación floral, esta, se forma en el cormo y avanza por medio del 

pseudotallo hasta emerger. Las manos o frutos son curvos y redondeados en sección 

transversal, protegido de un a epidermis, dentro de ella está la pulpa que es un tejido 

lleno de células de gran tamaño llenas de almidón (Karamura, Karamura, & Guy, 2001). 

Los frutos del banano son bayas falsas partenocárpicas, cilíndricos, y se encuentran 

agrupados en manos alrededor del racimo, y miden de entre veinte y cuarenta cm de 

largo con un diámetro de entre cuatro y siete cm (G. B. López & Montaño, 2014). 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/5lEf+53cj+Anvf
https://paperpile.com/c/NNMT2B/5lEf+53cj+Anvf
https://paperpile.com/c/NNMT2B/HZgs+bqyt
https://paperpile.com/c/NNMT2B/VZbp+Anvf
https://paperpile.com/c/NNMT2B/n08J
https://paperpile.com/c/NNMT2B/tVOn
https://paperpile.com/c/NNMT2B/tVOn
https://paperpile.com/c/NNMT2B/n08J
https://paperpile.com/c/NNMT2B/7lEL
https://paperpile.com/c/NNMT2B/2OlZ
https://paperpile.com/c/NNMT2B/2OlZ
https://paperpile.com/c/NNMT2B/evIw
https://paperpile.com/c/NNMT2B/o9PH
https://paperpile.com/c/NNMT2B/7lEL
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2.2. Importancia de la nutrición mineral en el cultivo de banano 

La nutrición del cultivo de banano es un factor clave en la sostenibilidad de los 

rendimientos, dada la alta demanda de nutrientes que intervienen en sus procesos 

fisiológicos (Hernández et al. 2007; A. López & Espinosa, 1995). Dentro de este 

contexto, la programación de las dosis de fertilización en un programa de nutrición se 

efectúa de acuerdo a la demanda de nutrientes que presenta el cultivo en las distintas 

etapas fenológicas (González et al. 2011), esta actividad se debe realizar en la fase 

vegetativa debido a que en ella, se origina la formación de raíces, el desarrollo del 

pseudotallo, nuevas unidades productivas , y hojas (Furcal & Barquero, 2014). 

Para propiciar un crecimiento eficiente y desarrollo del cultivo de banano, es de vital 

importancia la aplicación balanceada de nutrientes de directamente al suelo o a través 

de la vía foliar, permitiendo la sostenibilidad de la productividad. Asimismo, una 

adecuada nutrición, está ligada a fortalecer el sistema inmunológico y la resistencia al 

ataque de plagas y enfermedades (Ossa et al., 2011). Los nutrientes contribuyen al 

cumplimiento de funciones esenciales dentro del metabolismo de las plantas, sirviendo 

como reguladores, activadores enzimáticos y constituyentes de estructuras orgánicas 

(Latsague, Sáez, & Mora, 2014). 

Aristizábal. (2010) menciona que cuando no se lleva un buen manejo de fertilización en 

el cultivo, este se vuelve más vulnerable al ataque de patógenos, siendo el nitrógeno y 

el potasio los que han ofrecido respuestas positivas ante la incidencia de estos.  

Por último, el banano es sensible a carencias o excesos de nutrientes, porque es una 

planta de rápido crecimiento y alta demanda nutricional, por lo tanto es importante 

conocer  las cantidades de nutrientes que pueden ser extraídas para poder suministrar 

y reponer adecuadamente los minerales con ayuda de fertilizantes sintéticos (Acón-Ho 

et al. 2013), en estudios realizados por (Lee & Lerma, 2004) indican que el banano 

requiere de 364 kg ha-1 de N, 115 kg ha-1 de  P2O5 y 1235 kg ha-1 de K2O, mientras que 

Martinez et al. (1997) en otra investigación determinó que la dosis óptima para lograr 

buenos rendimientos es de fue 250 kg ha-1 de , 100 kg ha-1 de P2O5 y 600 kg ha-1 de 

K2O. 

2.1.1. Nutrientes implicados en la nutrición del banano 

Prado. (2008) menciona que para el buen desarrollo y funcionamiento de la planta es 

necesario de un sin número de elementos esenciales que se requieren para efectuar 

procesos bioquímicos y fisiológicos (Tabla 1). 

 

 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/oZpr+evIw
https://paperpile.com/c/NNMT2B/n08J
https://paperpile.com/c/NNMT2B/w64Z
https://paperpile.com/c/NNMT2B/bvBR0
https://paperpile.com/c/NNMT2B/p8Ex
https://paperpile.com/c/NNMT2B/ZX0L
https://paperpile.com/c/NNMT2B/G8H4
https://paperpile.com/c/NNMT2B/G8H4
https://paperpile.com/c/NNMT2B/1SJW
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Tabla 1. Elementos esenciales para el buen desarrollo de las plantas. 

Elemento Función dentro de las plantas 

Nitrógeno (N) 
Interviene e procesos fisiológicos y metabólicos; el 
proceso fotosintético; componente de estructuras 
proteicas, ácidos nucleicos y otros. 

Fosforo (P) 
Componente de los ácidos nucleicos, coenzimas, 
fosfolípidos y a s vez juega un rol, importe en la 
energía 

Potasio (K) Mantiene la energía y mejora el régimen hídrico. 

Ca (Ca) Constituye del tejido celular de las membranas. 

Magnesio (Mg) Constituye parte fundamental de la clorofila. 

Azufre (S) Clave en la transformación de energía. 

Hierro (Fe) Activador enzimático 

Manganeso 
(Mn) 

Elementos claves para el desarrollo de las plantas, 
requeridos en bajas concentraciones.  

Cobre (Cu) 

Zinc (Zn) 

Molibdeno (Mo) 

Fuente: Prado, R. de M. (2008). Nutrição de plantas. Editora Unesp. 

El nitrógeno es uno de los nutrientes de mayor importancia dentro del manejo de 

fertilización, por ser un elemento requerido en grandes cantidades ya que tiene un rol 

significativo en el proceso fotosintético, metabólicos y fisiológicos, siendo a su vez un 

componente de estructuras proteicas, ácidos nucleicos y otros (Acón-Ho., 2013)  y está 

implicado en el desarrollo del sistema radicular  de las plantas y que a su vez pueden 

asimilarlo de manera orgánica (NO3- & NH4+) y de manera inorgánica como 

aminoácidos y péptidos.(Forde, 2014) 

El banano requiere de grandes cantidades de potasio y nitrógeno para lograr altos 

rendimientos, por lo tanto, es indispensable que disponga de estos minerales en el suelo 

en sus distintas etapas de desarrollo (González et al., 2011) 

El fósforo forma parte de los elementos primarios de la nutrición en banano porque está 

implicado en el desarrollo del sistema radical, siendo un componente de los ácidos 

nucleicos, coenzimas, fosfolípidos, entre otros, siendo promotor de la energía dentro del 

proceso fotosintético  (Nutrinet, 2010) 

El K es un elemento importante dentro de la nutrición porque es el encargado de 

participar en el mantenimiento de energía para el traslado y almacenamiento de foto 

asimilado y es el encargado de mantener el agua en los tejidos de la planta.(Pereira da 

Silva et al., 2013). 

Kumar & Kumar. (2008) establece que el azufre es un elemento clave en la 

transformación de la energía y la activación de enzimas para metabolismo de los 

carbohidratos, aumentando el rendimiento porque ayuda en la producción de proteínas 

http://paperpile.com/b/NNMT2B/1SJW
http://paperpile.com/b/NNMT2B/1SJW
http://paperpile.com/b/NNMT2B/1SJW
https://paperpile.com/c/NNMT2B/5bEa
https://paperpile.com/c/NNMT2B/3JUr
https://paperpile.com/c/NNMT2B/n08J
https://paperpile.com/c/NNMT2B/E22Ps
https://paperpile.com/c/NNMT2B/lvgz
https://paperpile.com/c/NNMT2B/lvgz
https://paperpile.com/c/NNMT2B/Eedo
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y aminoácidos dentro de las plantas. El Calcio es un elemento estructural dentro de la 

planta porque forma parte de la pared y la membrana celular y las mayores 

concentraciones dentro de la planta están localizadas en los peciolos, hojas y 

pseudotallo incrementando su presencia al final del ciclo vegetativo,  (Díaz & Gerardo 

Cayón y John, 2007). El B y Zn son esenciales para el desarrollo del banano porque 

inciden directamente en la integridad de la pared celular y en la síntesis de proteínas, 

por ello su presencia juega un papel importante en la mitigación de los efectos de 

enfermedades (Ossa et al., 2011). 

(Guzmán et al., 2013) establece que el Cu, Zn, B, y Si, son elementos importantes dentro 

de la nutrición porque pueden contribuir significativamente con la reducción al ataque 

de enfermedades, asimismo define que estos elementos son mejor asimilados cuando 

se los aplica de manera foliar antes que edáficas. 

2.2. El Potasio (K) en el suelo 

La disponibilidad de potasio en el suelo se la encuentra de cuatro formas, como potasio 

mineral, intercambiable, no intercambiable y en la solución del suelo. Por lo general las 

plantas lo toman de la solución del suelo dependiendo del cultivo y su tasa de 

crecimiento. La absorción de K está controlada por la presencia de otros cationes como 

el Ca y Mg (Lamothe & Quinke, 2012). Zorb et al. (2014)   resalta que en el suelo se 

encuentran grandes reservas de K y constituye aproximadamente el 2.1-2.3% de la 

corteza terrestre, pero a su vez este no se encuentra disponible siendo un elemento 

limitante en los sistemas de producción agrícola, por ello se debe suministrar fuentes 

minerales que lo contengan. 

2.3. Función del Potasio (K) en la nutrición del banano 

El potasio dentro la nutrición mineral es un elemento esencial para lograr un buen 

desarrollo, debido a que infiere en la regulación de la presión osmótica celular de las 

plantas, promoviendo la activación de enzimas y la síntesis de proteínas (Lamothe & 

Quinke, 2012; Zhang & Kong, 2014). Furcal & Barquero. (2014), revela que el K es uno 

de los elementos más requeridos por el cultivo y que su extracción puede llegar a 1.03 

kg planta- 1, considerando que el elemento puede retornar de un 85 a 90% de lo 

absorbido, localizado principalmente en las raíces, cormo pseudotallo y hojas. 

Furcal & Barquero (2014), sustenta que los niveles de potasio declinan después de la 

floración, indicando que el K es necesario para el llenado del fruto e interfiere 

principalmente en el número de manos y peso total del racimo. Latsague et al (2014), 

menciona que el K contribuye a un aumento de la tasa fotosintética. El potasio opera 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/0EkxB
https://paperpile.com/c/NNMT2B/0EkxB
https://paperpile.com/c/NNMT2B/bvBR0
https://paperpile.com/c/NNMT2B/sxpV
https://paperpile.com/c/NNMT2B/rPRG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/QUQ1
https://paperpile.com/c/NNMT2B/FmQA+rPRG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/FmQA+rPRG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/w64Z
https://paperpile.com/c/NNMT2B/w64Z
https://paperpile.com/c/NNMT2B/p8Ex
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directamente en la activación de la enzima almidón sintasa que es la encargada de 

almacenar el almidón en los frutos que están proceso de formación ya que transporta 

cargas de sacarosa y aminoácidos en el floema (Kumar & Kumar, 2008), Aba & Baiyeri. 

(2015) comprobó que el banano requiere el doble de K en relación a los requerimientos 

de N dado que interviene principalmente en el rendimiento, considerando que se lo debe 

suministrar antes de iniciación floral para conseguir un buen racimo, asimismo el autor 

propone que 300 kg de K2O ha-1 es una dosis óptima.  Generalmente el potasio es el 

elemento más absorbido por el cultivo de banano encontrándose en grandes cantidades 

dentro de su composición, y la aplicación de este aumenta considerablemente el peso 

del racimo, el número de frutos por mano, el número de manos por racimo, el peso y 

diámetro medio de la fruta. (Pereira da Silva et al., 2013). El potasio ayuda 

significativamente al rendimiento, peso, firmeza, azucares, además mejora y ayuda al 

control de enfermedades, asimismo se ha comprobado que no tiene el mismo efecto en 

todos los cultivos de frutales (Lester et al. 2010). 

2.3.1. Síntomas de deficiencia de K 

La deficiencia de potasio en la planta se puede notar cuando los bordes las hojas bajeras 

se tornan de un color amarillento, dándole una apariencia de quemado, a más de eso 

interviene en el sistema radicular evitando que tenga un buen desarrollo (Zorb et al., 

2014). Aristizábal. (2010) determina que cuando se presentan ausencia de K en el suelo 

la plantas muestra signos de deficiencia de este elemento cuando sus hojas tienen un 

amarillamiento prematuro (Figura 1). 

 

Figura 1. Deficiencia de K en de banano. 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/Eedo
https://paperpile.com/c/NNMT2B/tGe1
https://paperpile.com/c/NNMT2B/tGe1
https://paperpile.com/c/NNMT2B/lvgz
https://paperpile.com/c/NNMT2B/k9eQ
https://paperpile.com/c/NNMT2B/QUQ1
https://paperpile.com/c/NNMT2B/QUQ1
https://paperpile.com/c/NNMT2B/ZX0L
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2.4. Fuentes comerciales de potasio (K) existentes en el mercado 

Las fuentes de potasio que comúnmente son usadas y que pueden ser halladas en el 

mercado son; el Cloruro de potasio (KCl), sulfato de potasio (K2SO4) y nitrato de potasio 

(KNO3), siendo el KCl la de mayor consumo debido a su fácil accesibilidad por el bajo 

costo que este representa. (Lamothe & Quinke, 2012; Prado, 2008). 

El nitrato y sulfato de potasio son fertilizantes que no poseen cloro es su composición 

(Tabla 2), por ello ambos son alternativas a la sustitución de cloruro de potasio, ya que 

por poseer Cl afecta de manera negativa tanto a suelos como a los cultivos (Bruulsema 

et al. 2013; Vidal, 2007). 

Tabla 2. Composición química de fuentes potásicas frecuentemente usadas en 

fertilización de banano. 

Fuentes de 

Potasio 

Composición química  

Contenido 

de K2O 

Contenido 

de S 

Contenido 

de Cl- 

Contenido 

de NO3 

Cloruro de Potasio 60-63 % --- 45-47 % ---- 

Nitrato de Potasio 44-45 % --- ---- 13% 

Sulfato de potasio  48-52 % 17-18 % ---- ---- 

Fuente: Bruulsema, T., Fixen, P., & Sulewski, G. (2013). 4R de la nutrición de 

las plantas. IPNI, Norcross-Estados Unidos 

 

2.4.1. El Cloro (Cl) en el suelo 

El cloro es un elemento tóxico para el suelo y que induce a la salinidad da de los mismos, 

y este a su vez incapacita al potasio para que pueda ser asimilado por las plantas debido 

a que el Cl y el Na son elementos que las plantas no logra diferenciar con el K. (Piedra 

& González, 2013). Provocando un grave estrés abiótico y asimismo es un factor 

limitante para los cultivos. (Sreedharan et al. 2015). La salinización está definida como 

la concentración de sales solubles que difieren principalmente en el suelo obstruyendo 

el desarrollo de las plantas, dañando la estructura de los diferentes perfiles del suelo 

(Cubillos-Hinojosa et al. 2015). Las altas concentraciones de cloro en el suelo provocan 

la inhibición del proceso de nitrificación convirtiéndolo en un potencial biocida debido a 

que los iones cloruro tienen un alto poder oxidante ocasionando la capacidad de reducir 

la actividad microbiana de los suelos (Chowdhury et al. 2011). 

 

 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/1SJW+rPRG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/7SWf+Q0UV
https://paperpile.com/c/NNMT2B/7SWf+Q0UV
http://paperpile.com/b/NNMT2B/7SWf
http://paperpile.com/b/NNMT2B/7SWf
http://paperpile.com/b/NNMT2B/7SWf
https://paperpile.com/c/NNMT2B/ZJ5f
https://paperpile.com/c/NNMT2B/ZJ5f
https://paperpile.com/c/NNMT2B/WDMJ
https://paperpile.com/c/NNMT2B/vHmk
https://paperpile.com/c/NNMT2B/ZlOo
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2.4.2. El cloro (Cl) en la plata  

EL cloro es un elemento necesario para el desarrollo de ciertas plantas y su deficiencia 

se caracteriza por marchitamiento, seguido progresivamente de clorosis, bronceado y 

necrosis del en las hojas (Ozanne et al. 1956). De igual manera Mahler. (2004) establece 

que el cloro es requerido por las plantas en forma de Cl- para los procesos fotosintéticos 

y de manera errónea está siendo considerado como un macroelemento por sus altas 

concentraciones encontradas en tejido vegetal. Sin embargo, los excesos de cloro en 

las plantas reflejan un problema de toxicidad, debido a que causa disturbios en el 

balance iónico (Prado, 2008)  de igual manera el Cl- reduce la absorción de N-NO-3 

debido a que este se mezcla con el Na. 

2.5. El cloro (Cl) como elemento tóxico en la nutrición mineral del banano 

Kumar & Kumar (2008), comprobó que la aplicación muriato de potasio en el cultivo de 

banano causa toxicidad debido a la concentración del elemento que posee en su 

composición. Vieira et al. (2014) manifiesta que la continua aplicación se de cloruro de 

potasio al suelo ha provocado una la acumulación de iones Cl- lo que genera un sin 

número de trastornos fisiológicos en las plantas como en los microorganismos a más de 

eso interfiere en el proceso de nitrificación.  

2.6. Importancia de la sustitución del cloro (Cl) en los programas de 

fertilización bananera 

Debido a las altas concentraciones de Cl que presenta el KCl y a las controversias que 

causa este elemento a la composición del suelo, como alternativa para su sustitución es 

recomendable efectuar las fertilizaciones con fuentes libres de este elemento, como el 

KNO3
 , porque complementariamente se está incorporando N al suelo en manera de N-

NO3 evitando alguna pérdida por volatilización, a diferencia del N-NH+4, favoreciendo de 

esta manera a una mejor asimilación de ambos minerales debido a su sinergismo, 

(Chaves & Angulo, 2003). De igual maneara encontramos al sulfato de potasio como 

otra fuente libre de cloro, que a más de aportar K al suelo contiene cierto porcentaje de 

S que en algunos casos es deficiente en el suelo, siendo a su vez necesario para un 

buen desarrollo de las plantas (Bruulsema et al. 2013). 

 

 

 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/qGNE
https://paperpile.com/c/NNMT2B/dCqG
https://paperpile.com/c/NNMT2B/1SJW
https://paperpile.com/c/NNMT2B/Eedo
https://paperpile.com/c/NNMT2B/akd6
https://paperpile.com/c/NNMT2B/oVVW
https://paperpile.com/c/NNMT2B/7SWf
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Descripción del área de estudio  

La investigación fue llevada a cabo en la finca comercial de banano, Daniela Antonela, 

perteneciente al Sr. Euclides Palacios, en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, 

ubicada en las coordenadas, (longitud: 79°84’42” W & latitud: 03°24’12” S), (figura 2). 

De acuerdo a la clasificación de la zona de vida natural (Leslie Rensselaer Holdridge et 

al., 1964; L. R. Holdridge, 1987; Pourrut, Gdmez, Bermeo, & Segovia, 1995). El sitio del 

experimento pertenece a un bosque muy seco tropical (bms-T) con una temperatura 

media anual de 30° C, una precipitación media anual de 699 mm y una humedad relativa 

de 85%. Los suelos que se encuentran en esta localidad están clasificados como 

Inceptisoles del Subgrupo de los Aquic Dystrustepts (Villaseñor et al. 2015). 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del experimento. 

3.1.2. Materiales  

Dentro de los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación, tenemos: 

- Campo. – Fertilizantes (Nitrato de potasio, Sulfato de magnesio, Sulfato de 

amonio, micro elementos, Banano K, Banano superior), balanza electrónica y 

balanza análoga. 

- Laboratorio. - Balanza y estufa. 

- Gabinete. - Software estadístico (SPSS). 

 

 

 

https://paperpile.com/c/NNMT2B/iZHI+W9qX+mPmR
https://paperpile.com/c/NNMT2B/iZHI+W9qX+mPmR
https://paperpile.com/c/NNMT2B/Ak0K
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3.2. Métodos  

3.2.1. Campo 

3.2.1.1. Instalación del experimento 

Para llevar a cabo la investigación se seleccionó un área de 2.025 m2, siendo ésta 

dividida en 15 unidades experimentales, tomando como objeto de estudio plantas recién 

enfundadas (emisión reciente de inflorescencia o bellota) con hijos de más de 1.5 m de 

altura. 

3.2.1.2. Manejo de la fertilización 

Para determinar la carencia de nutrientes existentes y suplir los requerimientos del 

cultivo se realizó un muestreo homogéneo del suelo del área en estudio, para luego ser 

sometido a un análisis físico-químico. Estos resultados de inicio se refieren a las 

condiciones químicas del suelo tomadas en la época de instalación del experimento 

(Tabla 3). 

               Tabla 3. Análisis de suelo del área de estudio 

Parámetros Unidad de expresión  Parámetro 

Materia Orgánica % 6.2 

Textura   Limo arcilloso 

C.E. ms cm-1 0.27 

pH (en KCl 0.1M   6.7 

Nitrato (NO3-N) mg kg-1 11.3 

Amonio (NH4-N) mg kg-1 3.1 

(NO3+NH4)-N mg kg-1 14.4 

Fosforo (P) mg kg-1 24.4 

Potasio (K) mg kg-1 50.5 

Magnesio (Mg) mg kg-1 213 

Calcio (Ca) mg kg-1 935 

Azufre (SO4-S) mg kg-1 12.1 

Hierro (Fe) mg kg-1 51 

Manganeso (Mn) mg kg-1 32.4 

Cobre (Cu) mg kg-1 3.4 

Zinc (Zn) mg kg-1 3.6 

Boro (B) mg kg-1 0.17 

Sodio (Na) mg kg-1 21.8 

Cloruro (Cl-) mg kg-1 21.5 

Sales Totales mg kg-1 22.5 

 

La fertilización se la ejecutó solo para el tratamiento dos y tres, cambiando únicamente 

la fuente de potasio, siendo el cloruro de potasio para el T2 y el nitrato de potasio para 

el T3, (Tabla 4) llevándose a cabo cada tres semanas desde el inicio de aplicación (23-

12-2015). El Tratamiento 1 (testigo) no recibió fertilización.  
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Tabla 4. Dosis empleadas para los tratamientos. 

Tratamientos  Fuente aplicada 
Dosis kg ha -1 
aplicación -1 

Dosis gr de K planta -
1 aplicación -1 

T1 Sin fertilización  -------- -------- 

T2 Cloruro de potasio  76.00 31.88 

T3 Nitrato de potasio 111.93 31.30 

 

3.2.1.3. Variables analizadas 

Las variables que se examinaron en la investigación fueron las siguientes: 

- Morfológicas: Altura de la planta, circunferencia del pseudotallo y número de hojas 

a la floración. 

- Rendimiento: Peso del racimo (kg), peso de manos por racimo (kg), número manos 

por racimo, número de dedos por racimo y el ratio. 

 

3.2.1.4. Recolección de datos y toma de variables 

Establecidos los tratamientos y seleccionadas las unidades experimentales y 

semanalmente se tomaron los datos de las variables morfológicas del cultivo (altura de 

la planta, circunferencia del pseudotallo, y número de hojas a la cosecha); tomando las 

alturas desde la base del pseudotallo hasta la última (V) formada por el limbo de cada 

nueva hoja emitida, asimismo el diámetro del pseudotallo se tomó a la altura de 1.2m 

desde la superficie del suelo. Estas actividades se las efectúo hasta que las plantas 

entraron a la etapa de floración (emisión de la inflorescencia). 

La toma de las variables de rendimiento se las llevó a cabo cuando los racimos estaban 

listos para ser cosechados, considerando como variables evaluadas; el peso del racimo, 

peso de manos, número de dedos por mano, numero de dedos por racimo y el ratio. 

Este proceso de lo realizó semanalmente los días de cosecha, hasta que se evaluó el 

último racimo. Las tomas de variables fueron registradas desde, diciembre de 2015 

hasta, diciembre de 2016.  

 

3.2.1.5. Toma de muestra foliar para análisis. 

Las muestras para análisis foliar fueron escogidas cuando las unidades experimentales 

llegaron a la fase de floración, con la ayuda de un podón se seleccionó una parte (10cm 

de ancho) de la sección central del limbo a ambos lados de la nervadura central de la 

tercera hoja funcional, colocándolas en fundas de papel con su respectiva identificación 

para luego ser enviadas al laboratorio. De cada tratamiento se tomó cinco submuestras 

para formar una sola (Tabla 5). Battaglia et al. (1983) indica que para tomar muestras 
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foliares en el banano de debe recolectar la porción central de la lámina de la tercera 

hoja, al contar desde el vértice a los tres días de le inflorescencia.  

Tabla 5. Análisis foliar del área de estudio. 

Parámetros Unidad  
Tratamientos 

T1 T2 T3 

Nitrógeno Total 
(N) 

% 
2.57 2.62 2.91 

Fósforo  % 0.20 0.19 0.21 

Potasio (K) % 3.54 3.28 3.13 

Magnesio (Mg) % 0.29 0.31 0.36 

Calcio (Ca) % 0.43 0.49 0.63 

Azufre (S) % 0.14 0.13 0.14 

Sodio (Na) % 0.10 0.07 0.07 

Cloruro (Cl-) % 1.01 0.90 0.83 

Hierro (Fe) (mg kg-1) 102.00 109.00 102.00 

Manganeso (Mn) (mg kg-1) 182.00 160.00 218.00 

Cobre (Cu) (mg kg-1) 9.70 10.30 9.10 

Zinc (Zn) (mg kg-1) 52.80 22.80 21.40 

Boro (B) (mg kg-1) 58.20 56.40 52.40 
 

 

3.2.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con cinco repeticiones   

Figura 3. Croquis del experimento. 
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3.2.3. Hipótesis estadística. 

H0= Se presenta efecto similar del Cloruro y Nitrato de potasio en función de parámetros 

morfológicos y productivos. 

H1= Se presentan diferencias en los efectos en función del Cloruro y Nitrato de potasio 

en función de los parámetros morfológicos y productivos. 

3.2.4. Procedimiento estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos generados los tres tratamientos evaluados en 

función de las variables de estudio se utilizaron pruebas paramétricas (Análisis de 

varianza de dos vías) previo al cumplimiento de los supuestos de homogeneidad de 

varianzas y normalidad de los datos. En caso de incumplirse uno de estos supuestos se 

efectuaron pruebas no paramétricas, en este caso la H de Kruskal Wallis. En caso de 

presentarse diferencia significativa entre los tratamientos objeto de estudio, Testigo, 

Cloruro de Potasio y Nitrato de Potasio se aplicó la prueba de rangos múltiples HSD de 

Tukey. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22 de prueba para Windows y se 

lo trabajo con el 95% de confiabilidad (alfa= 0.05). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Variables Morfológicas  

4.1.1. Altura de plantas  

El valor de significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,090 valor superior a 

0,005 por lo que se descarta la hipótesis alterna y se evidencia que no se presentan 

diferencias estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (Tabla 6).  

Tabla 6. Análisis de varianza para la variable altura de plantas. 

 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos ,202 2 ,101 2,526 ,090 
Dentro de 
grupos 

2,117 53 ,040   

Total 2,319 55    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (Figura 4), indica que no hubo diferencia 

estadística entre los tratamientos, pero si presentaron diferencias numéricas entre los 

T1, T2 y T3, lo que podría indicar un posible efecto de la sustitución del KCl por KNO3 

en la variable número de hojas, analizada en este experimento, Hernández et al, (2007) 

analizó la variable altura de plantas en un programa de fertilización bananero y logro 

verificar que no existió diferencia estadística, pero si se logró evidenciar que, el T3 

expreso la mayor altura al momento de la emisión de la inflorescencia . Esta respuesta 

se puede sostener en que, al aplicar KNO3 al suelo, tiene efecto sinérgico, siendo el N 

un elemento clave en el desarrollo de las plantas (Chaves & Angulo, 2003) 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  

Figura 4. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable altura 
de plantas. 
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4.1.2. Circunferencia del pseudotallo  

El valor de significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,055 valor superior a 

0,005 por lo que se acepta la hipótesis nula, se puede evidenciar que no se presentan 

diferencias estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (Tabla 7).  

Tabla 7. Análisis de varianza para la variable circunferencia de pesudotallo. 

 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos ,021 2 ,010 3,057 ,055 
Dentro de 
grupos 

,179 53 ,003   

Total ,200 55    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (figura 5), indica que no hubo diferencia 

estadística entre tratamientos, pero si presentan diferencia numérica entre los ellos, lo 

que podría indicar un posible efecto de la sustitución del KCl por KNO3 en la variable 

número de hojas, analizada en este experimento. El valor obtenido por el T3 fue el más 

representativo 0,82 m a diferencia de Hernández et al, (2007) que alcanzó como valor 

máximo registrado de 0,58m, en una investigación realizada en nutrición de banano, 

recalcando que en ambas investigaciones no se presentó significancia estadística, esta 

respuesta se a la variable estudiada, se pude decir que se debe al efecto del K dentro 

de la planta al N aplicado por medio de la fuente KNO3 (Furcal et al., 2014). 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  

Figura 5. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable 

circunferencia del pseudotallo. 
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4.1.3. Número de hojas a la floración  

En la evaluación de la variable Número de hojas al tiempo de la cosecha, el valor de 

significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,090 valor superior a 0,005 por lo 

que se rechaza la hipótesis alterna y se evidencia que no se presentan diferencias 

estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (Tabla 8).  

Tabla 8. Análisis de varianza para la variable número de hojas a la cosecha. 

 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 4,919 2 2,459 2,517 ,090 
Dentro de 
grupos 

54,708 56 ,977   

Total 59,627 58    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (Figura 6), indica que no hubo diferencia 

estadística entre tratamientos, mientras que el T2 presenta diferencia numérica entre 

los T3 y T1 en la variable número de hojas, analizada en este experimento. En este 

contexto, Aritzábal et al. (2010) pudo comprobar en un trabajo similar, que no existió 

significancia estadística con dosis de KCl como fuente de potasio, donde obtuvo hasta 

12 hojas a la floración as diferencia de esta investigación que se reportaron hasta 14 

hojas a la floración.  

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  
Figura 6. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable 

número de hojas a la cosecha. 
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4.2. Variables de producción  

4.2.1. Peso del racimo 

El valor de significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,001 valor inferior a 

0,005 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se evidencia que se presentan 

diferencias estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (Tabla 9).  

Tabla 9. Análisis de varianza para la variable peso del racimo. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 376,483 2 188,241 7,749 ,001 
Dentro de 
grupos 

1287,561 53 24,294   

Total 1664,043 55    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (figura 7), indica que entre el T2 y el T3 no hubo 

diferencia estadística, mientras que el T3 si presenta diferencia con el T1. Sin embargo, 

se evidenció una diferencia numérica entre los T2 y T3, lo que podría indicar un posible 

efecto de la sustitución del KCl por KNO3 en la variable peso del racimo analizada en 

este experimento, en un programa de fertilización. En una investigación anterior 

realizada por Aritzábal et al. (2010), logro determinar que hubo significancia en la 

variable peso del racimo con la aplicación de potasio usando KCl como fuente, así 

mismo, presentando un mismo resultado con la adición de KNO3, dicho comportamiento 

se puede sustentar por los resultados que obtuvo Pereira da Silva et al. (2013) donde 

concluyó que el aumenta significativamente el peso de racimo debido a que el K es el 

elemento encargado del llenado de carbohidratos en los frutos de banano. 

 
*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  
Figura 7. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable peso del 

racimo. 
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4.2.2. Peso de manos por racimo 

El valor de significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,001 valor inferior a 

0,005 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se evidencia que se presentan 

diferencias estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (Tabla 10).  

Tabla 10. Análisis de varianza para la variable peso de manos por racimo. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 382,764 2 191,382 8,179 ,001 
Dentro de 
grupos 

1240,111 53 23,398   

Total 1622,875 55    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (figura 8), indica que entre el T2 y el T3 no hubo 

diferencia estadística, mientras que el T3 si presenta diferencia con el T1. Sin embargo, 

se evidenció una diferencia numérica entre los T2 y T3, lo que podría indicar un efecto 

de la sustitución del KCl por el KNO3 en la variable peso de manos analizada en este 

experimento, en un programa de fertilización. En un estudio realizado por Hernández et 

al, (2007) demostró que la variable peso de manos por racimo, fue estadísticamente 

igual, de la misma manera en esta investigación se logra probar que no existió 

significancia ante la sustitución de KCl por KNO3, aunque si una diferencia numérica, 

que puede ser justificada por el posible contenido de Cl en el KCl Vieira Megda et al, 

(2014). 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  

Figura 8. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable peso de 

manos por racimo. 
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4.2.3. Número de manos por racimo 

Para el análisis de la variable número de dedos por racimo, no se pudo efectuar una 

prueba paramétrica porque no se ajustó a los parámetros de una distribución normal y 

para establecer si hubo diferencias estadísticas se efectuó la prueba de Kruskal-Wallis 

donde se puede evidenciar que si existe una diferencia entre los tratamientos: T1, T2 Y 

T3 (Tabla 11). 

Tabla 11. Prueba de Kruskal-Wallis para la variable N° de manos racimo-1 

 Número de manos racimo -1 

Chi-cuadrado 8,130 
gl 2 

Sig. 
asintótica 

,017 

 

Al determinarse diferencias estadísticas por medio de Kruskal-Wallisse entre los 

tratamientos se efectuó la prueba HSD de Tukey que indica que el T3 no presenta 

diferencia estadística con el T2, aunque si numérica, donde se puede considerar el 

efecto de la sustitución del KCl por el KNO3, sin embargo, el T3 si presenta diferencia 

con el T1 (figura 9).  Hernández et al, (2007) en una investigación realizada con distintas 

dosis de fertilización comprobó que no hubo significancia en cuanto a la variable número 

de manos por racimo que al igual que en esta investigación no se presentó significancia 

estadística, pero si numérica, lo que puede estar explicado por posible la presencia de 

Cl en el T2, siendo un elemento que causa trastornos fisiológicos en los cultivos (Prado, 

2008). 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  
Figura 9. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable número de 

manos por racimo. 
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4.2.4.  Número de dedos por racimo 

El valor de significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,002 valor inferior a 

0,005 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se evidencia que se presentan 

diferencias estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (tabla 12).  

Tabla 12. Análisis de varianza para la variable número de dedos por racimo. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 7557,183 2 3778,591 6,885 ,002 
Dentro de 
grupos 

29085,371 53 548,781   

Total 36642,554 55    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (figura 10), indica que entre el T2 y el T3 no hubo 

diferencia estadística, mientras que el T3 si presenta diferencia con el T1. Sin embargo, 

se evidenció una diferencia numérica entre los T2 y T3, lo que podría indicar un efecto 

de la sustitución del KCl por el KNO3 en la variable número de manos por racimo 

analizada en este experimento, en un programa de fertilización. La variable número de 

dedos por racimo en esta investigación expreso un efecto significativo el T3 con el T1, 

resultados similares encontró Pereira da Silva et al. (2013) quien observo que la 

aplicación de K contribuyo significativamente a obtener mayor número de dedos por 

racimo.   

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  

Figura 10. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable número 

de dedos por racimo 
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4.2.5.  Ratio 

El valor de significancia obtenido por el ANOVA realizado es de 0,001 valor inferior a 

0,005 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se evidencia que se presentan 

diferencias estadísticas entre los tratamientos: T1, T2 y T3 (tabla 13).  

Tabla 13. Análisis de varianza para la variable ratio. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,853 2 ,426 8,324 ,001 
Dentro de 
grupos 

2,715 53 ,051   

Total 3,567 55    

 

En relación a la prueba HSD de Tukey (figura 11), indica que entre el T3 expresó 

diferencia estadística ante el T1 y T2 siendo el mejor tratamiento en la variable ratio 

analizada en este experimento, en un programa de fertilización, lo que nos podría indicar 

un efecto de la sustitución del KCl por el KNO3. Es preciso mencionar que el ratio es la 

relación que hay entre el racimo cosechado y el número de cajas que se logra obtener 

de él, en este caso, las cajas procesadas en esta plantación comercial donde se efectuó 

el experimento, mantenían un peso de 19.09 Kg, estableciendo este parámetro 

evaluado en el que se calcula el rendimiento. En un estudio realizada por Farbman, G. 

(2001) en cultivo de tomate determinó que no existió significancia en la variable 

producción con la sustitución del KNO3 por el KCl, a más de eso el KCl provoco un 

aumento de la conductividad eléctrica. Mientras que en este experimento el KNO3 si 

presento significancia ante el uso de KCl, lo que nos podría indicar el efecto de la 

sustitución de la fuente de K, demostrando de esta manera que los iones Cl- en liberados 

por el KCl afectan al suelo y a la planta, Vieira Megda et al, (2014). 

 

Figura 11. Prueba de Tukey para determinar significancia en la variable ratio. 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para un p-valor <0,05  
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5. CONCLUSIONES 

La aplicación de KNO3 ante el KCl no reveló un efecto significativo en cuanto a las 

variables morfológicas (altura, circunferencia del pseudotallo, N° de hojas a la cosecha) 

ya que los tratamientos siguieron el mismo patrón de comportamiento entre.  

Sobre los parámetros de producción evaluados, se demostró que el KNO3 frente el KCL, 

responde a un comportamiento sin diferencias estadísticas sobre las variables: peso del 

racimo, peso de manos por racimo, número de manos, numero de dedos por racimo. 

El tratamiento al que se suministró KNO3 reflejo una respuesta estadística positiva en 

cuanto al parámetro Ratio porque se logró comprobar una mayor respuesta a la 

producción de número de cajas por racimo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones relacionadas a este tema se debería de tomar en 

consideración que para obtener resultados más relevantes sobre la sustitución de KNO3 

ante el KCl se debería alargar el periodo de investigación a uno tres ciclos de 

producción, para poder valorizar el efecto que el cloro tiene sobre los suelos y la 

producción.  

Asimismo, se recomienda que para evaluar los posibles efectos negativos del cloro en 

el suelo de deberá realizar un análisis físico-químico al inicio y final de la investigación, 

para establecer si el cloro a influenciado en las propiedades físicas y químicas del suelo 

a corto plazo.  
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8. ANEXOS 
 

 
Fig1. Aplicación de fertilizante T1 

 

 
Fig2. Aplicación de fertilizante T2 

 

 
Fig3. Mezcla de fertilizante T2. 

 

 
Fig4. Toma de variables. 

  

 
Fig5. Desmanado del racimo. 

 

 
Fig6. Pesado de manos. 
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Tabla1. Promedios generales de variables morfológicas. 

TRTAMIENTOS ALTURAS FUSTE 
N° HOJAS 
PARICIÓN  

T0 4.04 0.77 14 

T1 4.08 0.78 14 

T2 4.17 0.81 14 

PROMEDIO 4.10 0.79 14 

 

 
Fig1. Alturas de plantas por tratamientos. 

 
 

 
Fig2. Circunferencia de pseudotallo por 

tratamiento. 
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Fig3. N° de hojas a la parición. 
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