
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2017

HUARQUILA HENRIQUEZ WILLIAM ANDRES
INGENIERO AGRÓNOMO

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL SOBRE
LA RESPUESTA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE BANANO EN EL

CANTÓN MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2017

HUARQUILA HENRIQUEZ WILLIAM ANDRES

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL
SOBRE LA RESPUESTA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE

BANANO EN EL CANTÓN MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2017

HUARQUILA HENRIQUEZ WILLIAM ANDRES
INGENIERO AGRÓNOMO

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL SOBRE LA
RESPUESTA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE BANANO EN EL CANTÓN

MACHALA

Machala, 24 de febrero de 2017

VILLASEÑOR ORTIZ DIEGO RICARDO

TRABAJO DE TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: HUARQUILA HENRIQUEZ WILLIAM ANDRES.docx (D25841335)
Submitted: 2017-02-17 20:44:00 
Submitted By: whuarquila_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

Anteproyecto jimenez.docx (D25805111) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



0 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

TEMA: 

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL SOBRE LA 

RESPUESTA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE BANANO EN EL CANTÓN 

MACHALA  
 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO AGRÓNOMO  

  

 

AUTOR: 

WILLIAM ANDRÉS HUARQUILA HENRÍQUEZ 

 

 

TUTOR: 

ING. AGR. DIEGO VILLASEÑOR ORTIZ Mg. Sc.  

 

 

MACHALA, 2017 

 

 



I 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

TEMA: 

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL SOBRE LA 

RESPUESTA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE BANANO EN EL CANTÓN 

MACHALA  
 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO AGRÓNOMO  

  

 

AUTOR: 

WILLIAM ANDRÉS HUARQUILA HENRÍQUEZ 

 

 

TUTOR: 

ING. AGR. DIEGO VILLASEÑOR ORTIZ Mg. Sc.  

 

 

 MACHALA, 2017  

 

 

 

 

 



I 
 

DEDICATORIA 

 

 

A quienes han sido ejemplo y admiración en el transcurso de toda mi vida, a los que siempre 

supieron darme la razón cuando la tenía, pero en especial a mi familia que ha estado constante en 

la lucha por alcanzar esta meta. 

A mis padres les dedico este trabajo ya que ellos han sido el pilar fundamental de esta etapa de mi 

vida y son quienes me han apoyado en las buenas y malas del desarrollo de este proceso para mi 

preparación como profesional. 

A mis hermanas quienes han sido mi apoyo en esos momentos más difíciles del desarrollo de toda 

mi vida académica quienes me supieron entender y dar las palabras de ánimo para poder superar 

aquellos momentos y a mi sobrina Amaia quien ha sido el motor para que me no desmaye en 

cuanto al objetivo profesional. 

A mis profesores quienes me han brindado todas sus enseñanzas y experiencias para mi 

preparación como profesional. 

 

 

 

William Andrés Huarquila Henríquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por haberme permitido terminar este proyecto satisfactoriamente y por haberme 

guiado en cada uno de los pasos de la realización del mismo, y de haber sido persistente en la 

ejecución del proyecto hasta su culminación. 

Agradezco a mi tutor el Ing. Diego Villaseñor Ortiz por tenerme en cuenta en la realización de este 

proyecto y por haberme dado las pautas y directrices en todo el desarrollo del proceso, también 

agradezco a la empresa Sociedad Química Minera de Chile (SQM) por haber suministrado los 

insumos para el desarrollo del proyecto y de manera en especial a los Ings. Marcelo Medranda y 

Antonio Cabezón, representante comercial y Gerente para Ecuador, respectivamente, de la 

Empresa mencionada. 

A todos mis profesores de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias quienes me ayudaron 

y brindaron todo su apoyo en mi vida académica. 

A mi familia entera que nunca dudó de mí, y que siempre se mantuvo firme en cada decisión que 

tuve que tomar, y en especial a mis tías quienes fueron parte esencial del desarrollo de mi vida 

académica. 

A mis amigos y compañeros de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias quienes supieron 

entenderme y apoyarme en mi vida estudiantil. 

 

 

William Andrés Huarquila Henríquez 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN MINERAL SOBRE LA 

RESPUESTA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE BANANO EN EL CANTÓN 

MACHALA 

Autor: 

William Andrés Huarquila Henríquez  

Tutor: 

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

El cultivo de banano en la provincia de El Oro y más aún en la capital bananera del mundo es uno 

de los motores económicos de la región sur del país, a su vez es el pilar del desarrollo de los países 

tropicales que se dedican a este cultivo, el banano producido en Ecuador que tiene por demanda 

países europeos, americanos y asiáticos es apetecido por su calidad en la fruta en comparación con 

su competencia Costa Rica, la beneficiada posición geográfica del Ecuador hace que nuestro país 

tenga una excelente aptitud para la explotación del cultivo, generando alrededor del 3.8% del PIB 

total y el 50 % del PIB agrícola nacional, los suelos donde se produce el banano en Latinoamérica 

ayudaron a determinar los rangos de fertilización del cultivo, ya que el banano es uno de los 

cultivos más extractores de nutrientes del suelo, debido a estos las recomendaciones de 

fertilización consideran la demanda del nutriente, la etapa de desarrollo del cultivo con la 

respectiva disponibilidad en el suelo. Esta investigación se realizó con el fin de comparar los 

diferentes niveles de dosis de nutrición mineral a base de nitrato de potasio (KNO3) aplicados en 

un cultivo comercial de banano y establecer las diferencias entre los parámetros productivos, 

incluido el rendimiento y los parámetros morfológicos del cultivo, el lugar donde se realizo fue en 

una finca convencional Nueva Era situada en el Sector la Primavera Cantón Machala dedicada a 

este cultivo en la cual delimitamos un área para la investigación en las cuales se desarrolló el 

experimento cuyas dimensiones por parcela fueron de 9 metros de ancho por 15 metros de largo, 

el número total de parcelas fue de 25 por tener cinco tratamientos y cinco repeticiones, el área 

experimental total fue 3375 metros cuadrados, los tratamientos fueron: T1 (Testigo absoluto sin 

aplicación de fertilizantes), T2 (Fertilización de la finca convencional en base se sulfato de 

potasio), T3 ( 100% de dosis recomendada de fertilización a base Nitrato de potasio KNO3), T4 ( 

125% de dosis recomendada de fertilización a base Nitrato de potasio KNO3), T5 ( 75% de dosis 

recomendada de fertilización a base Nitrato de potasio KNO3), el manejo agronómico de las 

parcelas experimentales era el mismo excepto en la fertilización el cual era suministrado el dia de 

la aplicación las diferentes dosis respectivas a cada tratamiento, las variable morfológicas tales 

como altura de la planta, perímetro del pseudotallo, y numero de hojas, fueron tomadas 
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semanalmente hasta el dia de la floración de cada unidad experimental se dejaba de tomar estas 

variables para proceder a la toma de las variables productivas tales como ratio en número de cajas 

por hectárea y el rendimiento productivo en toneladas por hectárea  siendo el más importante de 

todos. El diseño del experimento fue de bloques completamente al azar con cinco repeticiones, 

para el análisis estadístico se utilizó pruebas no paramétricas ya que los datos no seguían una 

distribución normal, los resultados indican que el T3 (100% de dosis recomendada de fertilización 

a base Nitrato de potasio KNO3) en la mayoría de las variables productivas es completamente 

diferente a los demás y en las variables morfológicas, el tiempo en semanas desde la floración a la 

cosecha el T3 (100% de dosis recomendada de fertilización a base Nitrato de potasio KNO3) fue 

diferente a los demás las demás variables no hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

de objeto de estudio. 

Palabras clave: Nitrato de potasio, nutrición mineral, cultivo de banano, producción, efecto, dosis, 

morfológico.  
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ABSTRACT 

EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL FERTILIZATION ON CROP 

PRODUCTION RESPONSE BANANA IN THE CANTON MACHALA 

Author: 

William Andrés Huarquila Henríquez  

Advisor: 

Ing. Diego Ricardo Villaseñor Ortiz Mg. Sc. 

The cultivation of bananas in the province of El Oro and even more in the banana capital of the 

world is one of the economic engines of the southern region of the country, in turn is the pillar of 

the development of the tropical countries that are dedicated to this crop. The banana produced in 

Ecuador, which has European, American and Asian countries as demanded by its quality in the 

fruit compared to its competition. Costa Rica, the beneficial geographical position of Ecuador 

makes our country an excellent aptitude for the exploitation of the Cultivation, generating about 

3.8% of the total PIB and 50% of the national agricultural PIB, the soils where banana is produced 

in Latin America helped determine the fertilization rates of the crop, since banana is one of the 

most extractive crops of Nutrients of the soil, because of these fertilization recommendations 

consider the nutrient demand, the stage of development of the crop with the respective availability 

in the soil. This research was carried out in order to compare the different levels of potassium 

nitrate (KNO3) mineral nutrition applied in a commercial banana crop and to establish the 

differences between the productive parameters, including yield and morphological parameters 

Cultivation, the place where it was carried out was in a conventional farm New Era  located in the 

Primavera Sector Machala Canton dedicated to this crop in which we delimited an area for the 

investigation in which the experiment was developed whose dimensions per plot were of 9 meters 

The total number of plots was 25 for having five treatments and five replicates, the total 

experimental area was 3375 square meters, the treatments were: T1 (absolute control without 

application of fertilizers), T2 (Fertilization Of the conventional farm on a potassium sulfate basis), 

T3 (100% recommended fertilization rate based on potassium nitrate KNO3), T4 (125% 

recommended fertilization based on KNO3 potassium nitrate), T5 (75% Of the recommended dose 

of fertilization with potassium nitrate KNO3), the agronomic management of the experimental 

plots was the same except in the fertilization, which was supplied on the day of application the 

different respective doses to each treatment, the morphological variables such as height Of the 

plant, perimeter of the pseudotallo, and number of leaves, were taken weekly until the day of 

flowering of each experimental unit were left to take these variables to proceed to the production 

variables such as ratio in number of boxes per hectare And the productive yield in tons per hectare 
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being the most important of all. The design of the experiment was completely randomized blocks 

with five replicates, for statistical analysis we used non-parametric tests since the data did not 

follow a normal distribution, the results indicate that T3 (100% recommended fertilization-based 

nitrate Of potassium KNO3) in most of the productive variables is completely different from the 

others and in morphological variables, the time in weeks from flowering to harvest T3 (100% of 

recommended fertilization rate based KNO3 potassium nitrate) was different from the other 

variables, there were no significant differences between the treatments studied. 

Key words: Potassium nitrate, mineral nutrition, banana cultivation, production, effect, dose, 

morphological. 
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los rubros más importantes de los países tropicales en vías de desarrollo es el cultivo de 

banano (Ramírez-Villalobos et al. 2012), lo cual beneficia la seguridad alimentaria, siendo este 

cultivo, uno de los más importantes después del arroz, trigo y maíz(Chávez, 2013). 

El banano es uno de los alimentos más importantes a nivel mundial particularmente en Sudamérica, 

Asia y África.(García et al., 2015). Este cultivo, por sus características sensoriales y nutricionales 

se convierte en un alimento de gran demanda en los mercados del mundo (Cardozo, Salinas, & 

Moreno, 2016). Donde el 30 % de la oferta mundial la provee el Ecuador (PROECUADOR, 2016). 

Siendo el Ecuador beneficiado por su posición geográfica tiene la aptitud de contar con grandes 

superficies de terreno para este cultivo, donde se ha ganado el puesto de convertirse en uno de los 

países de mayor producción a nivel mundial, generando un promedio de 6 millones de toneladas 

de en producción, (Albán Cárdenas, 2014) 

En Ecuador se produce la mayor parte de las exportaciones mundiales representando una entrada 

de 2000 millones de dólares por la venta y 90 millones reciben el estado por impuestos del mismo, 

representando alrededor del 3.84% del PIB total y un 50% del agrícola (López González, 2014). 

El cultivo de banano es el mayor extractor de nutrientes por hectárea comparado con cualquier 

otro comercialmente destacado en el mundo (Chávez, 2013). 

La actividad técnica enfocada en la nutrición y fertilización de los cultivos en general, es un factor 

clave en el desarrollo de la calidad y productividad de los mismos  (Wen, 2013). Siendo uno de 

los principales objetivos de la nutrición vegetal, el de lograr una absorción eficiente de los 

nutrientes mediante una administración eficaz de la fertilización, se ha tomado como 

imprescindible determinar correctamente el impacto limitante del rendimiento de los nutrientes en 

un ámbito general (Mourão Filho, 2004). 

La variedad de suelos en Latinoamérica en las cuales se produce banano, trae como posibilidad de 

encontrar nuevos rangos críticos para los nutrientes involucrados en la fertilización del cultivo, los 

cuales fueron determinados en diferentes sitios y configuraron la base de la recomendación de 

dosis de nutrientes de acuerdo a sus carencias en fertilidad (Espinosa & Mite, 2002) y de acuerdo 

también a la demanda nutricional que exige el cultivo (Castillo González et al., 2011). 

Para este trabajo experimental se plantea el siguiente objetivo general: 

− Evaluar la incidencia las diferentes dosis de Nutrición mineral sobre el rendimiento de un 
cultivo de banano en el Sector La Primavera Cantón Machala. 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

− Evaluar la incidencia de las diferentes dosis de nutrición mineral en parámetros 
morfológicos del cultivo de banano 

− Evaluar la incidencia de las diferentes dosis de nutrición mineral en parámetros productivos 

del cultivo de banano. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Descripción taxonómica del banano. 
El plátano o banano, es una hierba 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 

 

Una de las principales características de las musáceas es su constitución herbácea y su gran 

demanda de agua, ya que requiere de aproximadamente de 150 mm de precipitación mensual para 

suplir sus demandas hídricas, puede establecerse desde los 0 a 2000 msnm (Chávez, 2013; Mejía 

Gutiérrez, 2013). 

2.1.1. Morfología de la planta de banano 

El cultivo de banano es una planta ubicada dentro de las familias de las musáceas (Juez Paredes 

2013), siendo una hierba perenne gigante, alcanzando una tamaño variable de altura desde los 2 a 

5 metros de altura (Carrillo Villatoro 2013), con rizoma cónico, terminando en una corona de hojas 

(Gómez Berrío 2011). 

El cormo del banano puede llegar a medir 30 cm de diámetro siendo el órgano importante para el 

almacenamiento de nutrientes y para el óptimo desarrollo de los hijos y de la cosecha del mismo, 

también almacena el mayor porcentaje de materia seca en la fase de floración, la cual se reduce 

cuando el fruto está madurando debido al reparto de los nutrientes asimilados por los frutos (Mejía 

Gutiérrez, 2013), este porcentaje baja en el momento de madurez fisiológica debido al reparto de 

los nutrientes almacenados hacia el fruto debido a la redistribución de los nutrientes durante su 

desarrollo (Carrillo Villatoro 2013). 

Las raíces del banano son adventicias, la mayor parte de este sistema radicular se desarrolla cerca 

de los primeros 50 centímetros del suelo, consta de un eje principal formada por raíces de primer 

orden y estas originan raíces de segundo orden, las mismas que pueden llegar a medir desde los 5 

o 10 metros, pero solo miden entre unos y dos metros de longitud, teniendo la fundamental función 

de sostén o anclaje a la planta,  absorción de agua y nutrientes esenciales, las cuales proliferan 

correctamente en suelos de texturas livianas (Carrillo Villatoro 2013). 

La planta de banano está formada por el tallo modificado que es el cormo el cual da origen a las 

raíces y peciolos de las hojas que forman la parte aérea de la planta originando el pseudotallo 

(Carrillo Villatoro 2013), los hijos que salen horizontalmente manifestando un desarrollo orto 

trópico (Torres, 2016). 

(Carrillo, 2013) indica que las hojas del banano consta de cuatro partes: vaina, peciolo, lámina y 

apéndice, cuyo crecimiento varía según la edad, estructura de origen de la hoja y periodo de 

desarrollo de la planta, se consideran como una de las áreas fotosintéticas más extensas que se 

conocen, alcanzando a medir hasta 5 metros de largo por 1 metro de ancho, con un diseño ovalado-

oblongo, la prolongación del peciolo se conoce como nervio central y permite que la lámina foliar 

se mueva y se doble. 

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/etOcjM/uyoS+UU2F
https://paperpile.com/c/etOcjM/uyoS+UU2F
https://paperpile.com/c/etOcjM/uyoS
https://paperpile.com/c/etOcjM/uyoS
https://paperpile.com/c/etOcjM/bfxO
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El raquis del banano o verdadero tallo se inicia a partir del cormo, culminando en la inflorescencia, 

la actividad principal de que realiza es la de unión de los conductos vasculares entre hojas y las 

raíces, y los frutos y las hojas (Carrillo, 2013). 

Cuando aparece la inflorescencia está formada por unas hojas de color rojo llamadas brácteas, las 

tres o cuatros primeras brácteas no cubren ninguna flor (Carrillo, 2013), cuando se desprenden 

muestran las inflorescencias masculinas; y femeninas las cuales forman el fruto, entre 91 a  126 

días es el tiempo desde la aparición de la bellota hasta la cosecha, pero las condiciones climáticas 

las pueden acortar o alargar (Mejía Gutiérrez, 2013), los frutos de banano se caracterizan 

botánicamente como como una cereza con pericarpio, este fruto se forma por el engrosamiento de 

las paredes del ovario de las flores con pistilo, las cuales se convierten en una masa de parénquima 

cargad a de almidones y azucares dando origen a la parte comestible del fruto (Carrillo, 2013). 

 

2.2. Importancia de la nutrición mineral en el cultivo de banano 
 

Es indispensable conocer el grado de fertilidad en los suelos para poder establecer las cantidades 

óptimas de los elementos implicados para el rendimiento sustentable de un cultivar determinado, 

en el caso del banano el potasio K es unos de los elementos más importantes en el rendimiento 

económico del mismo (Barquero-Badilla y Furcal-Beriguete, 2013). 

Para el desarrollo y reproducción el cultivo de banano, la planta toma todos los nutrientes 

indispensables del suelo, en muchos de los casos el suelo no contiene las cantidades necesarias de 

estos elementos para obtener buenos rendimientos y una calidad aceptable, y esta es la razón por 

la cual se debe suministrar al cultivo la fertilización edáfica, sin la aplicación de esta medida las 

producciones futuras del cultivo serán por debajo de lo esperado por extracción continua de 

nutrientes en el cultivo en las cosechas (Mendoza Zambrano, 2015). 

 

El manejo de los nutrientes es uno de los mayores rubros compartidos, los cuales tienen su impacto 

en el rendimiento y calidad potencial de los cultivos. Los cultivos perennes frutales son los 

mayores consumidores de nutrientes vegetales y sus altos rendimientos sólo pueden sostenerse 

mediante la aplicación de dosis óptimas de nutrientes en proporción equilibrada (Ganeshamurthy, 

Satisha, & Patil, 2011). 

Las características químicas de los suelos en el cultivo de banano influyen directamente en el ciclo 

fenológico del cultivo, y va de la mano con el manejo de la fertilización que se le dé al mismo y a 

esta práctica se relaciona directamente con el rendimiento de la misma, esta práctica debe estar 

enfocada en el suministro nutrientes faltantes en el suelo como los macro elementos que los 

requiere en mayor cantidad, en comparación con los micronutrientes que se los requiere en menor 

cantidad pero son indispensables para el desarrollo de los procesos vitales en el misma (Carrillo, 

2013). 

 

2.2.1. Funciones de los elementos implicados en la nutrición del banano 

 

Las principales limitaciones para un rendimiento óptimo y un desarrollo adecuado del cultivo son los suelos 

con poca fertilidad (Haifa-Group 2012), debido a esto el agricultor utiliza la fertilización para enfrentar 

los futuros problemas con los nutrientes e impidan la función específica de cada uno en el desarrollo normal 

de la plantan, tal y como se indica en la (Tabla 1). 

https://paperpile.com/c/etOcjM/uyoS
https://paperpile.com/c/etOcjM/dTq0
https://paperpile.com/c/etOcjM/tZZS
https://paperpile.com/c/etOcjM/APnB
https://paperpile.com/c/etOcjM/APnB
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Tabla 1. Resumen de las principales funciones de los nutrientes de las plantas (Haifa-Group 

2012). 

Nutriente Función 

Nitrógeno 

(N) 

Síntesis de proteínas (crecimiento y rendimiento). 

Fósforo (P) División celular y formación de estructuras 

energéticas. 

Potasio (K) Transporte de azúcares, control de estomas, cofactor 

de diversas enzimas, reduce la susceptibilidad a 

enfermedades de las plantas. 

Calcio (Ca) Un importante componente de la pared celular, 

reduce la susceptibilidad a las enfermedades 

Azufre (S) Síntesis de los aminoácidos esenciales cistina y 

metionina 

Magnesio 

(Mg) 

Parte central de la molécula de clorofila. 

Hierro (Fe) Síntesis de la clorofila. 

Manganeso 

(Mn) 

Necesario en el proceso de fotosíntesis. 

Boro (B) Formación de la pared celular. Germinación y 

elongación del tubo de polen. Participa en el 

metabolismo y transporte de los azúcares. 

Zinc (Zn) Síntesis de las auxinas. 

Cobre (Cu) Influye en el metabolismo del nitrógeno y 

carbohidratos. 

Molibdeno 

(Mo) 

Componente de las enzimas nitrato reductasa y 

nitrogenasa 

 

2.3 El nitrógeno (N) en el cultivo de banano  
El elemento demandado por la planta para optimizar el crecimiento y desarrollo de sí misma y sus 

órganos es el nitrógeno quien participa de procesos determinados tales  como la división y el 

alargamiento de las células vegetales (Armijos Saraguro, 2016), el cual es aplicado en diferentes 

formas comerciales de fertilizantes tales como nitratos, urea, y complejos amoniacales, y las 

fuentes más importantes de este elemento son Ca (NO3)2, NaNO3, KNO3 y NH4NO3 (Mendoza 

Zambrano, 2015). 

(Atim, Beed, Tusiime, Tripathi, & van Asten, 2013), establece que el cultivo de banano acumula 

altos niveles de K y N en sus tejidos; en  la formación de proteínas y en la estructuración de la 

molécula de clorofila participa el nitrógeno, estando más presente en  hojas, pseudotallo y  rizoma 

en el momento de  la floración del cultivo de banano, en el pseudotallo es donde se encuentra el 

mayor contenido de nitrógeno almacenado por órgano funcional de la planta seguido de hojas, 

racimo y raíz del mismo (Escobar Pardo, 2015; Lizarazo, Hernández, Fischer, & Gómez, 2013). 

En los gastos de fertilización de los cultivos, el nitrógeno (N) es el que se ubica en primer lugar 

con mayor aportación al total del gasto, aportando también a la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas debido a que el nitrógeno en forma de nitratos es muy  soluble en agua 

y descienden a las  capas inferiores del suelo cuando hay exceso de agua, (Mendoza Zambrano, 

https://paperpile.com/c/etOcjM/gXDc
https://paperpile.com/c/etOcjM/tZZS
https://paperpile.com/c/etOcjM/tZZS
https://paperpile.com/c/etOcjM/2QIU
https://paperpile.com/c/etOcjM/Ra6S+BXLe
https://paperpile.com/c/etOcjM/tZZS
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2015); esta movilidad hacia las capas más inferiores se ve influenciada por los atributos químicos 

del suelo, la fuente y masa de nitrógeno usada y la concentración de fertilizante de nitrógeno en el 

agua,(Coelho, Costa, Silva, & Carvalho, 2014), la pérdida de este elemento por lixiviación, 

escorrentía, volatilización y desnitrificación repercute al medio ambiente de manera negativa 

(Gomez Cárdenas & Sarmiento, 2016). 

 2.3. El Potasio (K) en el cultivo de banano 
La disponibilidad de K difiere mucho con el tipo de suelo y es afectada por las propiedades físico-

químicas del suelo, la aplicación de fertilizantes minerales potásicos causa impacto sobre la 

estructura del suelo mejorando la retención de agua, y la estabilidad de los arenosos (Zörb, 

Senbayram, & Peiter, 2014). 

El nutriente encargado de ser el motor del metabolismo de las proteínas y carbohidratos es el 

potasio, el cual también interviene en el accionar de las células oclusivas de las plantas que son 

los estomas y regula la presión en el intercambio gaseoso que realizan las plantas, este elemento 

móvil, además de estimular la resistencia a enfermedades activa las funciones de ciertas enzimas,, 

y cuando este elemento hace falta las hojas toman un color amarillento (Fuentes Mazariegos, 

2014). 

El elemento de mayor significancia en el cultivo de banano es el potasio una de sus funciones es 

llenado de la fruta ya que este interviene en el tránsito y depósitos de glucosa hacia el fruto, por 

esta razón este cultivo en su etapa reproductiva ha almacenado más de la mitad de potasio del total 

a tener en todo su desarrollo, en racimo posee aproximadamente el 45% de potasio de la planta lo 

cual nos indica su jerarquía sobre los demás elementos,(Escobar Pardo, 2015), también interviene 

en el metabolismo de los carbohidratos, en la estructuración proteica  y en el movimiento de  los 

estomas, y la carencia de este nutriente  da origen a una escasa actividad fotosintética por lo tanto 

vulnerables a enfermedades y a la sequía (Fuentes Mazariegos, 2014). 

Las diferentes formas y grados de reserva de potasio en el suelo hacen que este elemento se 

encuentre en formas intercambiables de asimilación accesible para las plantas, los suelos con un 

alto contenido de este nutriente son aquellos que tienen origen volcánico, y los factores físicos y 

químicos del suelo más la acción de los agentes climáticos pueden favorecer a la pérdida de este 

elemento por el lavado de las formas disponibles del mismo (Fuentes Mazariegos, 2014). 

2.4.  Fuentes de fertilizantes potásico 

Las reservas de potasio en los suelos ha sido la necesaria para sostener la un rendimiento alto de 

los cultivos, pero hasta ahora ese potasio ya no es el adecuado para los rendimientos actuales ya 

que lo extraído no se ha devuelto, y hace indispensable la aplicación de este nutriente mediante la 

fertilización (Fuentes Mazariegos, 2014). 

La alta reactividad del potasio hace que este elemento no se encuentre en estado puro, los lugares 

naturales de reserva de potasio son los yacimientos salinos, debajo de la capa arable, lagos muertos 

y océanos, la silvinita, silvita y langbeinita son los minerales más importantes con contenido de 

potasio (Fuentes Mazariegos, 2014). 

Los cationes del potasio K+ son atraídas por las cargas negativas de los coloides, estos coloides 

repelen los aniones al poseer la misma carga, de modo que los cationes adheridos a estes cambian 

de lugar hasta conseguir una estabilización en la disolución del suelo (Fuentes Mazariegos, 2014). 

2.4.1. Nitrato de Potasio 

El nitrato de potasio es el único fertilizante que ayuda a la inocuidad y productividad de las plantas 

debido al contenido de potasio y su valor nutricional, este producto posee atributos físicos y 

químicos deseados que benefician a los demás factores que inciden en el desarrollo de un cultivo, 

este fertilizante se coloca en primer lugar en comparación otras fuentes de potásicas en todos los 

https://paperpile.com/c/etOcjM/tZZS
https://paperpile.com/c/etOcjM/ui0d
https://paperpile.com/c/etOcjM/l7rI
https://paperpile.com/c/etOcjM/xONr
https://paperpile.com/c/etOcjM/xONr
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
https://paperpile.com/c/etOcjM/Ra6S
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
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cultivos (PNA, 2016). 

El nitrato de potasio (KNO3) es uno de los suministros de potasio soluble de dos elementos 

esenciales en el desarrollo de la planta como el nitrógeno y el potasio, las dosis de este fertilizante 

son suministradas al cultivo antes del periodo de crecimiento, para estimular los procesos 

fisiológicos o prever las falta de nutrientes en los cultivos se aplica de manera foliar este fertilizante 

diluido de manera pulverizada obteniendo ventajas en procesos tales como el desarrollo del fruto 

en los mismos, ya que en este periodo los cultivos demandan en gran cantidad el elemento potasio 

(Crop Nutrition, 2016). 

Un 13% de nitrógeno aporta el Nitrato de potasio KNO3, de rápida asimilación ya que no necesita 

ser descompuesto por los microorganismos y pasa directamente a ser asimilados por las raíces, no 

tiende a acidificar los suelos sino que equilibra la misma, y este no genera pérdidas por 

volatilización (Fuentes Mazariegos, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/etOcjM/3zt8
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Localización del estudio 

Este trabajo de investigación se lo realizó en el cantón Machala provincia de El Oro, en la finca 

“Nueva Era” ubicada en el sitio La Primavera ubicado en las siguientes coordenadas geográficas 

de longitud: 79°53'44.8"W y de latitud: 3°14'38.7"S con una altitud de 6 msnm, tal y como se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del experimento.  

3.1.2. Características ecológicas y climáticas de la zona 

Las características de la ciudad de Machala pertenecen a la zona de vida natural como bosque muy 

seco tropical (bms-T) descrita por (Holdridge 1987), con una precipitación media de 699 mm, una 

temperatura anual de 25ºC y una humedad relativa de 84 % (Armijos Saraguro, 2016). 

3.1.3. Materiales de campo 

Los materiales que se utilizarán para el desarrollo de la investigación, son los siguientes:  

- Análisis de suelos  

- Análisis foliares  
 

3.1.4. Tratamientos 

Los tratamientos se muestran en La Tabla 2. 

Tabla 2. Tratamientos en estudio 

Tratamientos Dosis 

Tratamiento 1 Testigo 

Tratamiento 2    

Tratamiento 3    

Dosis Finca 

Dosis recomendada al 100% 

    Tratamiento 4 Dosis recomendada al 125% 

Tratamiento 5 Dosis recomendada al 75% 

 

https://paperpile.com/c/etOcjM/P6lo
https://paperpile.com/c/etOcjM/gXDc
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3.1.5. Variables a analizar  

Las variables a analizar en la presente investigación son las siguientes:   

− Altura de plantas(m) 

− Número de hojas 

− Perímetro del pseudotallo(cm) 

− Peso de racimo(kg)  

− Peso de manos(kg) 

− Número de dedos  

− Peso de raquis(Kg) 

− Ratio(#Cajas/Racimo) 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. Campo 

 Instalación del experimento 

El trabajo experimental se lo realizo en un área de 3375 m 2, siendo ésta dividida en 25 unidades 

experimentales, tomando en consideración como unidad experimenta a todo retorno de la planta 

mínimo de 1.5 metros de altura en una planta cuya floración ya había empezado. 

 Manejo de la fertilización 

Lo primero que se realizó fue un estudio de suelos en el área destinada al experimento, 

conociéndose el análisis de suelos (Tabla 3) se procedió a determinar las recomendaciones de 

fertilización para el desarrollo del experimento. 

Tabla 3. Análisis de suelo del área experimental  

Parámetros Unidad de expresión  Parámetro 

Materia Orgánica % 3.9 

Textura   Arcillo limosa 

C.E. Ms/cm 0.36 

pH (en H2O) 

pH (en KCl 0.1M 
  

7.9 

7.1 

Nitrato (NO3-N) mg kg-1 6.2 

Amonio (NH4-N) mg kg-1 3.7 

(NO3+NH4)-N mg kg-1 9.9 

Fosforo (P) mg kg-1 15.6 

Potasio (K) mg kg-1 62.5 

Magnesio (Mg) mg kg-1 150 

Calcio (Ca) mg kg-1 815 

Azufre (SO4-S) mg kg-1 14.8 

Hierro (Fe) mg kg-1 27.4 

Manganeso (Mn) mg kg-1 21.4 

Cobre (Cu) mg kg-1 8.7 

Zinc (Zn) mg kg-1 1.7 

Boro (B) mg kg-1 0.18 

Sodio (Na) mg kg-1 67.1 

Cloruro (Cl-) mg kg-1 23.1 

Sales Totales mg kg-1 300 

3.2.2. Medición y clasificación de las variables  
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 Medición de variables morfológicas  

La medición de las variables morfológicas como la altura de la planta se lo realizo con una 

frecuencia de una vez por semana de las plantas seleccionadas previamente, ya etiquetadas se 

procedió a medir con un flexómetro desde la base de la planta hasta el ápice del meristemo apical 

(Huertas 2016), el perímetro del pseudotallo se lo midió a partir de un metro de altura desde la 

base de la planta y el número de hojas se realizó semanalmente a las unidades experimentales de 

objeto de estudio en el lugar de establecimiento del experimento hasta el momento de floración de 

cada unida experimental (López González, 2014). 

 Medición de variables de producción  

Las variables productivas se las evaluó el día de cosecha para embarque de fruta desde la finca, 

donde se desarrolló el experimento y de acuerdo al color de cinta a cada racimo preseleccionado 

tenía una semana de cosecha establecido por lo que estas variables se realizó semanalmente hasta 

cosechar el ultimo racimo de las unidades experimentales en estudio, el peso del racimo, peso de 

las manos y el peso del raquis de banano se lo realizó usando una balanza graduada en kilogramos, 

el número de manos y numero de dedos se lo realizo una vez cosechado el racimo, y las demás 

variables productivas fueron productos de cálculos matemáticos de las variables antes 

mencionadas como el ratio y rendimiento (López González, 2014). 

3.2.3. Cálculo del rendimiento final del cultivo 

El rendimiento final del cultivo se lo determinó cuantificando las variables productivas como peso 

de racimos, de manos, y el peso de la caja comercial de banano para obtener un cálculo del ratio 

que es la relación entre el número de cajas producida por racimo cosechado, para luego conocer el 

valor del rendimiento del mismo (López González, 2014). 

3.2.4. Diseño experimental 

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

distribuidas de forma aleatoria dentro de cada bloque conformado (Tabla 4) mediante el empleo 

de la tabla de números aleatorios. 

Tabla 4. Croquis del diseño experimental utilizado. 

Bloque 1 
T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 T5R1 

Bloque 2 
T3R2 T4R2 T5R2 T1R2 T2R2 

Bloque 3 
T4R3 T1R3 T2R3 T5R3 T3R3 

Bloque 4 
T2R4 T5R4 T3R4 T4R4 T1R4 

Bloque 5 
T2R5 T3R5 T5R5 T1R5 T4R5 

 

 Especificaciones del diseño 

 

Tratamientos: 5 

Repetición por tratamiento: 5 

https://paperpile.com/c/etOcjM/EL9o
https://paperpile.com/c/etOcjM/EL9o
https://paperpile.com/c/etOcjM/EL9o
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Tamaño del área 25 parcelas de (9m x 15m) = 3375m2 

Área por cama (9 x 15) = 135 m2 

Cantidad de plantas = 500 u, 

Cantidad de plantas por tratamiento = 100 u, 

Cantidad de tratamientos = 5 u, 

Unidad de análisis: 4 plantas por unidad experimental 

 

 Modelo matemático 

El modelo matemático va a estar representado por la siguiente ecuación lineal con los componentes 

del parámetro varianza: 

Yij= µ + Ti +ßj+ Eij 

Yij = Representa la observación en cada tratamiento 

µ=Media general  

Ti = Efecto del tratamiento  

ßj=Efecto del bloque 

Eij = Error experimental  

U = Media = Promedio general del ensayo 

 

 Hipótesis 

 Hipótesis nula (Ho): Las dosis de fertilización mineral no influyen en parámetros y 
productivos del cultivo de banano.  

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ4= µ5= µ 

 Hipótesis alternativa (Ha): Las dosis de fertilización mineral no influyen en parámetros 
y productivos del cultivo de banano.  

Ha: µi ≠ µ 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades: 

− Si p-valor (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado significativo al 

5%.  

− Si p-valor (valor de probabilidad es mayor a 0.05, se declara el resultado no significativo. 

 Procedimiento estadístico: 

Se efectuó análisis de varianza de dos vías para determinar si se presentan diferencias estadísticas 

entre los tratamientos u objetos de estudio y los bloques conformados previo cumplimiento a los 

requisitos de independencia de datos, normalidad de datos y homogeneidad de varianzas. En caso 

del no cumplimiento de alguno de estos supuestos se utilizó la alternativa no paramétrica, para este 

caso H de Kruskal Wallis. 

El procesamiento de datos se efectuó con el programa estadístico SPSS versión 22 de prueba para 

Windows. Se utilizó una confiabilidad del 95%. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1 Resultados de las variables productivas  

4.2.1. Número de manos por racimo  

La prueba de Kruskal Wallis (Tabla 5) para Número de manos por racimo muestra un valor de 

significación de 0.00 menor que el alfa definido (0.05) por lo que se acepta la hipótesis alternativa 

y se demuestra estadísticamente que se presenta diferencias significativas entre tratamientos para 

esta variable.  

 

La prueba de Tukey (Figura 2) para esta variable me indican que tengo 4 subconjuntos 

homogéneos en los cuales el tratamiento 3 (100% KNO3) fue el mejor y el testigo absoluto fue 

peor situando a cada uno en un subconjunto homogéneo. 

Tabla 5.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable número de manos por racimo. 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Numero de manos por 

racimo 

Chi-cuadrado 41,190 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 2.  Prueba de Tukey para la variable número de manos por racimo. 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de 

los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están 

garantizados. 

 

En este análisis se puede evidenciar que utilizar la dosis de fertilización al 100% de lo requerido 

es igual a utilizar el 125% de la dosis, como influencia en la generación del número de manos por 

racimo. Sin embargo, existió una diferencia aritmética entre estos dos tratamientos (T3 y T4). 
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4.2.2. Numero de dedos por racimo  
El ANOVA realizado (Tabla 6) muestra una significancia menor al alfa por lo que existe diferencia 

entre los tratamientos aquí se realizó esta prueba porque los datos de esta variable siguen una 

distribución normal al contrario de los demás, incluso se realizó la prueba de Kruskal Wallis (Tabla 

7) la cual nos permitió corroborar lo que nos decía el análisis de varianza de esta variable, la prueba 

de Tukey (Figura 3) nos arrojó como resultados 3 subconjuntos homogéneos de los cuales el 

primero es ocupado por el testigo absoluto T1 y el 2 segundo subconjunto están los tratamientos 

T2 que fue el testigo 2 con el T4 (125% KNO3) y T5 (75% KNO3) que estos tratamientos son 

iguales estadísticamente hablando para esta variable, y en el tercer y último subconjunto está el T3 

solo este tratamiento es diferente a los demás y fue el mejor tratamiento para esta variable.  

Tabla 6.  Prueba Anova para variable número de dedos por racimo  

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Numero de dedos 

por racimo 

Entre grupos 28569,560 4 7142,390 16,761 ,000 

Dentro de 

grupos 
37925,557 89 426,130   

Total 66495,117 93    

Tabla 7.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable número de dedos por racimo. 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 
Numero de dedos 

por racimo 

Chi-cuadrado 41,911 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 3.  Prueba de Tukey para la variable número de dedos por racimo. 
 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 
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143 b
129.05 b

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

T1 T2 T3 T4 T5

NUMERO DE DEDOS POR RACIMO



13 
 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media 

armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no 

están garantizados. 

 

 

4.2.3. Numero de dedos por mano  

La significancia (Tabla 8) es un valor inferior al alfa definido por lo que existen diferencias entre 

los tratamientos en cuanto esta variable, en la prueba de tukey (Figura 4) nos da solamente dos 

subconjuntos homogéneos en la cual el tratamiento 3 (100% KNO3) en un subconjunto y el resto 

de tratamientos en el otro subconjunto, lo cual nos dice que el tratamiento 3 (100% KNO3) es 

diferente a los demás y fue el mejor de todos los tratamientos. 

 

Tabla 8.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable número de dedos por mano. 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Numero de dedos 

por mano 

Chi-cuadrado 16,639 

gl 4 

Sig. asintótica ,002 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 4.  Prueba de Tukey para la variable número de dedos por mano. 
 

Numero de dedos por mano 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 
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b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de 

los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están 

garantizados. 

 

 

4.2.4. Peso de manos  

En esta variable la prueba de Kruskal Wallis (Tabla 9) nos da como resultado que si existen 

diferencias significativas en la aplicación de diferentes dosis de nutrición mineral entre 

tratamientos, y la prueba de Tukey (Figura 5) nos dio 3 subconjuntos homogéneos en la cual el 

tratamiento 3 (100% KNO3) está solo en uno de estos grupos y es totalmente diferente 

estadísticamente con los demás tratamientos siendo este el mejor de todos para esta variable. 

Tabla 9.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable peso de manos. 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Peso de Mano en Kg 

Chi-cuadrado 38,730 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 5.  Prueba de Tukey para la variable peso de las manos. 
 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de 

los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están 

garantizados. 
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En esta variable la significancia es menor al alfa  (Tabla 10) lo que nos dice que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos al haber aplicado diferentes dosis de nutrición mineral, la 

prueba de tukey (Figura 6) nos dice que hay dos subconjuntos homogéneos, en la cual el primer 

subconjunto homogéneo están T1 (Testigo Absoluto), T2 (Testigo 2), T4 (125% KNO3), y T5 

(75% KNO3), lo que nos dice que estos tratamientos son iguales estadísticamente, y en el segundo 

está conformado por el T2 (Testigo 2) y T3 100% KNO3 que estos dos son significativamente 

iguales pero el T3 es diferente a los demás tratamientos. 

Tabla 10.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable peso del raquis. 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Peso de Raquis en 

Kg 

Chi-cuadrado 20,203 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 6.  Prueba de Tukey para la variable peso de raquis. 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de 

los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

4.2.6. Peso de racimo 

Esta variable muestra una significancia menor al alfa establecido de 0.00 (Tabla 11) lo cual nos 

indica que si hubo diferencia entre los tratamientos de objetos de estudio, la prueba de tukey 

(Figura 7) nos indica que hay 3 subconjuntos homogéneos en la cual el T3 es diferente a los 

demás estadísticamente y fue el mejor tratamiento para esta variable. 
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Tabla 11.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable peso de racimo. 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Peso de racimo en 

Kg 

Chi-cuadrado 36,535 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 7.  Prueba de Tukey para la variable peso de racimo. 

 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de 

los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están 

garantizados. 
 

4.2.7. Numero de cajas por Racimo  

Existen diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Kruskal Wallis (Tabla 12) para esta 

variable, y con la prueba de Tukey (Figura 8) nos da tres subconjuntos homogéneos en las cuales 

el T5 (75% KNO3) y el T1 (Testigo Absoluto) pertenecen al primer subconjunto con los valores 

más bajos seguidos del siguiente subconjunto tambien formado por el T5 (75% KNO3), T4 (125% 

25.26a

30.7 b

37.04 c

30.92 b

27.48 ab

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T1 T2 T3 T4 T5

Peso de Racimo 



17 
 

KNO3) y T2 (Testigo 2) con los valores medios y por ultimo al T3 (100% KNO3) que es diferente 

a los demás y es el mejor tratamiento para la variable número de cajas por hectárea. 

 

Tabla 12.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable Ratio número de cajas por Racimo. 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Numero de cajas 

por racimo 

Chi-cuadrado 36,053 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 8.  Prueba de Tukey para la variable Ratio número de cajas por racimo. 
 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

4.2.8. Rendimiento 

Las diferentes dosis de nutrición mineral sobre los tratamientos si tuvieron incidencia sobre el 

rendimiento ya que la significancia fue mayor alfa (Tabla 13) establecido según la prueba de 

Kruskal Wallis, hay tres subconjuntos homogéneos según Tukey (Figura 9) en donde el T3 (100% 

KNO3) es diferente a los demás tratamientos y es el mejor de todos. 
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Tabla 13.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable Rendimiento. 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Rendimiento t.ha-1 

Chi-cuadrado 36,181 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

 

Figura 9. Prueba de Tukey para la variable Rendimiento. 

 

 

4.3. Resultados de variables morfológicas 

4.3.1. Tiempo de cosecha de racimo  

Existen por lo menos un tratamiento diferente a los demás según la significancia dada por la prueba 

de Kruskal Wallis (Tabla 14) y lo ratifica el análisis de varianza (Tabla 15), y existen 3 

subconjuntos homogéneos dados por la prueba de Tukey (Figura 10) que nos indican que el T3 

(100% KNO3) es diferente a los demás y obtuvo el menor tiempo en cosecha del racimo, seguido 

del T2 (Testigo 2) en otro subconjunto diferente a los demás, y el T1 (Testigo Absoluto), T5 (75% 

KNO3) y T4 (125% KNO3) están en un solo subconjunto los cuales fueron estadísticamente 

iguales, y fueron los que obtuvieron el mayor tiempo desde la floración a la cosecha.  

Rendimiento t.ha-1 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Tabla 14.  Prueba de Kruskal Wallis para la variable Tiempo de cosecha del racimo. 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Tiempo en semanas 

de cosecha de 

racimo 

Chi-cuadrado 58,030 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 10. Prueba de Tukey para la variable Tiempo de cosecha del racimo. 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 

Tabla 15. Análisis de Varianza (ANOVA) para la variable Tiempo de cosecha del racimo. 
 

 

ANOVA 

Fuente de variación  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo en semanas 

de cosecha de 

racimo 

Entre grupos 46,394 4 11,598 35,017 ,000 

Dentro de 

grupos 
29,479 89 ,331   

Total 75,872 93    
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4.3.2. Número de hojas al momento de la parición  
 

Para el número de hojas al momento de la parición o floración del cultivo no hubo diferencia entre 

tratamientos para la prueba de Kruskal Wallis (Tabla 16) ya que la significancia es mayor al alfa 

establecido, el análisis de Tukey (Figura 11) me da como resultados dos conjuntos homogéneos 

en los cuales el Testigo absoluto T1 y T3 (100% KNO3) nos dicen que son diferentes a los demás, 

el análisis con  el Anova (Tabla 17) nos da una significancia muy cercana al alfa por lo que 

corrobora lo que dice la prueba Kruskal Wallis ya que no hay diferencias significativas entre 

tratamientos para esta variable. 

Tabla 16. Prueba de Kruskal Wallis para la variable Número de hojas al momento de la 

parición. 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Numero de hojas al 

momento de la 

parición 

Chi-cuadrado 9,264 

gl 4 

Sig. asintótica ,055 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 11. Prueba de Tukey para la variable Número de hojas al momento de la parición. 
 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Tabla 17. Análisis de Varianza (ANOVA) para la variable Número de hojas al momento de 

la parición. 
 

ANOVA 

Fuente de variación 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Numero de hojas al 

momento de la 

parición 

Entre grupos 11,195 4 2,799 2,500 ,048 

Dentro de 

grupos 
99,614 89 1,119   

Total 110,809 93    

4.3.3. Altura de unidades experimentales  

La altura de las unidades experimentales se las analizo estableciendo su diferencia entre la altura 

final al momento de la parición o floración y la altura inicial, y a esta variable se procedió hacer 

un análisis de varianza el cual no mostro diferencias significativas (Tabla 18) en la cual se empezó 

a tomar las mediciones correspondientes de la misma, lo cual contradice a la prueba Kruskal Wallis 

(Tabla 19), pero la prueba de Tukey (Figura 12) me afirma que no existen diferencias significativas 

porque a todos los tratamientos los coloca en un solo subconjunto homogéneo. 

 

Tabla 18. Análisis de Varianza (ANOVA) para la variable Altura de unidades 

experimentales 

ANOVA 

Fuente de variación 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Diferencia de altura Entre grupos 2002,796 4 500,699 1,611 ,178 

Dentro de 

grupos 
27653,040 89 310,708   

Total 29655,836 93    

Tabla 19. Prueba de Kruskal Wallis para la variable Altura de unidades experimentales 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Diferencia de altura 

Chi-cuadrado 16,925 

gl 4 

Sig. asintótica ,002 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 
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Figura 12. Prueba de Tukey para la variable Número de hojas al momento de la parición. 

 

Diferencia de altura 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

4.3.4. Perímetro del pseudotallo  

 

Para la variable perímetro del pseudotallo se tomó la medida de este parámetro al momento de la 

floración restándole la medida inicial y así poder analizar mejor esta variable el cual en análisis de 

varianza (Tabla 20) en la cual nos indica que existe por lo menos un tratamiento diferente a todos, 

y esto lo afirma Kruskal Wallis (Tabla 21), la prueba de Tukey (Figura 13) nos da como resultado 

tres subconjuntos homogéneos en el cual el Tratamiento 3 es el mejor. 

Tabla 20. Análisis de Varianza (ANOVA) para la variable Perímetro del pseudotallo  

ANOVA 

Fuente de variación 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Total 29655,836 93    

Diferencia de 

Perímetro 

Entre grupos 484,036 4 121,009 3,588 ,009 

Dentro de 

grupos 
3001,264 89 33,722   

Total 3485,300 93    
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Tabla 21. Prueba de Kruskal Wallis para la variable Perímetro del pseudotallo 
 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Diferencia de 

Perímetro 

Chi-cuadrado 11,313 

gl 4 

Sig. asintótica ,023 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Figura 13. Prueba de Tukey para la variable Perímetro del pseudotallo 

Diferencia de Perímetro 

 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 18.002. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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5. CONCLUSIONES 

 Se evaluó la incidencia de los diferentes tratamientos de nutrición mineral sobre los 

parámetros productivos y fenológicos de un cultivo de banano en el Sector La Primavera 

Cantón Machala. 

 El Tratamiento 3 cuya dosis es 100% de nutrición mineral (N, P, K), para el caso de las 
variables productivas, tales como manos por racimo, dedos por mano, dedos por racimo, 

peso de manos, peso de raquis, peso de racimo, numero de cajas por racimo, y rendimiento 

en toneladas por hectárea, fue el tratamiento que obtuvo mejores resultados en 

comparación con resto de tratamientos, lo cual indica que es una dosis adecuada para el 

cultivo de banano. 

 En las variables morfológicas el tratamiento 3 se destaca significativamente en la variable 
tiempo de cosecha del racimo y perímetro del pseudotallo, pero en las variables número de 

hojas al momento de la parición y altura de las plantas no hubo diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados, para el caso de numero de hojas al momento de la parición 

se debe al manejo agronómico de la finca y por tal razón esta variable no muestra 

diferencias entre tratamientos. 

 El tratamiento 3 es el mejor tratamiento seguido del tratamiento 2 y tratamiento 4 

respectivamente, tanto en variables productivas como fenológicas. 
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7. ANEXOS 

 

 

 
Anexo 1. Etiquetado de plantas evaluadas 

 
Anexo 1. Etiquetado de plantas evaluadas 

 
Anexo 3. Toma de datos  

 
Anexo 4. Etiqueta de unidad experimental 
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Anexo 5. Pruebas de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Numero de manos 

por racimo 

Testigo 

Absoluto 
,317 13 ,001 ,795 13 ,006 

Testigo 2 ,345 25 ,000 ,725 25 ,000 

100% KNO3 ,239 18 ,008 ,841 18 ,006 

125% KNO3 ,304 19 ,000 ,729 19 ,000 

75% KNO3 ,237 19 ,006 ,890 19 ,032 

Numero de dedos 

por mano 

Testigo 

Absoluto 
,171 13 ,200* ,937 13 ,425 

Testigo 2 ,142 25 ,200* ,974 25 ,735 

100% KNO3 ,176 18 ,146 ,959 18 ,588 

125% KNO3 ,223 19 ,013 ,911 19 ,077 

75% KNO3 ,126 19 ,200* ,950 19 ,392 

Numero de dedos 

por racimo 

Testigo 

Absoluto 
,135 13 ,200* ,977 13 ,963 

Testigo 2 ,168 25 ,068 ,932 25 ,099 

100% KNO3 ,176 18 ,146 ,919 18 ,126 

125% KNO3 ,175 19 ,126 ,905 19 ,061 

75% KNO3 ,185 19 ,086 ,906 19 ,061 

Peso de Mano en Kg Testigo 

Absoluto 
,146 13 ,200* ,962 13 ,786 

Testigo 2 ,228 25 ,002 ,913 25 ,036 

100% KNO3 ,087 18 ,200* ,991 18 1,000 

125% KNO3 ,180 19 ,107 ,930 19 ,177 

75% KNO3 ,144 19 ,200* ,938 19 ,239 

Peso de Raquis en 

Kg 

Testigo 

Absoluto 
,110 13 ,200* ,982 13 ,987 

Testigo 2 ,251 25 ,000 ,793 25 ,000 

100% KNO3 ,236 18 ,009 ,838 18 ,006 

125% KNO3 ,121 19 ,200* ,968 19 ,744 

75% KNO3 ,214 19 ,022 ,855 19 ,008 

Peso de racimo en 

Kg 

Testigo 

Absoluto 
,183 13 ,200* ,931 13 ,350 

Testigo 2 ,228 25 ,002 ,904 25 ,022 

100% KNO3 ,107 18 ,200* ,978 18 ,926 
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125% KNO3 ,186 19 ,082 ,928 19 ,161 

75% KNO3 ,145 19 ,200* ,937 19 ,234 

Peso de Mano 

Aprovechable Kg 

Testigo 

Absoluto 
,147 13 ,200* ,962 13 ,785 

Testigo 2 ,228 25 ,002 ,913 25 ,036 

100% KNO3 ,086 18 ,200* ,992 18 1,000 

125% KNO3 ,188 19 ,075 ,907 19 ,066 

75% KNO3 ,154 19 ,200* ,946 19 ,339 

Numero de cajas por 

Hectarea 

Testigo 

Absoluto 
,153 13 ,200* ,953 13 ,650 

Testigo 2 ,213 25 ,005 ,919 25 ,049 

100% KNO3 ,077 18 ,200* ,993 18 1,000 

125% KNO3 ,165 19 ,185 ,936 19 ,219 

75% KNO3 ,148 19 ,200* ,947 19 ,351 

Rendieminto tha-1 Testigo 

Absoluto 
,160 13 ,200* ,952 13 ,633 

Testigo 2 ,215 25 ,004 ,919 25 ,048 

100% KNO3 ,086 18 ,200* ,991 18 1,000 

125% KNO3 ,161 19 ,200* ,936 19 ,222 

75% KNO3 ,154 19 ,200* ,946 19 ,340 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Anexo 6. Cinética de Crecimiento 
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Anexo 7. Análisis de suelo de la finca Nueva Era  
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Anexo 8. Disponibilidad de nutrientes en la finca nueva Era. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Cuadro de todos las variables 

RESULTADOS 

  #Manos/Racimo 
#Dedos/

Mano 
#Dedos/
Racimo 

Peso 
Manos 

(Kg) 

Peso del 
Raquis (Kg) 

Peso 
de 

Racim
o (Kg) 

Peso Mano 
Aprovechabl

es (Kg) 

Ratio 
#Cajas/Ra

cimo 

Rcaimos/
Ha 

Cajas
/Ha 

Libs/Ha Kg/Ha 
Ton/H

a 

T1 5.93 18.44 109.20 22.31 2.90 25.21 20.75 1.09 45 49 1960.88 891.31 0.89 

T2 7.60 18.44 140.24 27.40 3.03 30.43 25.48 1.34 
45 

60 
2408.29 

1094.6
8 

1.09 

T3 8.47 19.54 165.57 33.20 3.73 39.21 30.88 1.62 
45 

73 
2917.82 

1326.2
8 

1.33 

T4 7.91 18.17 144.03 28.32 2.90 31.22 26.33 1.38 
45 

62 
2488.47 

1131.1
2 

1.13 

T5 6.65 18.41 128.68 24.61 2.91 27.52 23.04 1.21 45 54 2177.17 989.62 0.99 
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