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1. INTRODUCCIÓN 
 

La producción bananera es la más significativa de la provincia de El Oro, con el 42 % de 

toda la producción bananera ecuatoriana. El cultivo del banano ha sido favorecido por las 

excelentes condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de la provincia. Las 

principales áreas de cultivo están situadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas y El Guabo.  

 

Los factores importantes en el desarrollo y la productividad del cultivo de banano son el 

uso y manejo de los suelos, que cuando son llevados de forma inadecuada influye de 

manera negativa en la relación suelo-agua-planta 

 

Esta relación tiene mucho que ver con la degradación de la estructura del suelo, muchas 

veces llamada compactación que es una reducción del espacio poroso entre los agregados, 

al no proporcionar espacio adecuado para el almacenamiento o movimiento del aire y el 

agua. Más importante aún es que los grandes poros continuos del suelo se pierden o se 

reducen en sus dimensiones conduciendo a un movimiento lento del agua y a una aireación 

reducida. El crecimiento de las raíces y de la fauna también se reduce. La degradación de 

la estructura del suelo no está limitada a las grandes fincas tecnificadas, ya que el mismo 

personal que labora en dichos predios son los causantes de la compactación del suelo.  

 

La aireación del suelo influye en muchas de sus reacciones y, a la vez, en muchas de sus 

propiedades. Las más obvias de estas reacciones están asociadas con la actividad 

microbiológica, especialmente la descomposición de los residuos orgánicos y microbianas. 

La mala aireación hace más lenta la velocidad de descomposición, tal como se evidencia 

en la acumulación relativamente elevada de materia orgánica de los suelos pobremente 

drenados. 

 

Esta problemática de compactación y aireación del suelo que en la actualidad se presenta 

en los suelos bananeros de la zona, lo que afecta al rendimiento del cultivo, que se refleja 

en una baja productividad. 
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En este contexto,  en el presente trabajo se plantea  una nueva alternativa para mejorar la 

estructura del suelo, mediante el empleo de la  herramienta denominada hércules, la que 

permitirá dar al suelo una buena porosidad y a la vez  facilitar el  acceso de aire, agua y 

nutrientes a la zona radicular, siendo esta actividad generadora de fuentes de trabajo, por 

ser una labor que se viene aplicando cada vez con mayor regularidad  para mejorar la 

aireación de los suelos en las bananeras, y obtener mejores rendimientos en las cosechas, y 

a su vez, sirva para ampliar nuevos estudio en beneficio del sector bananero de la provincia 

y el país. 

 

Es por esta razón que la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar la mejor forma de herculización en el banano frente al hijo. 

2. Establecer el efecto del número de pases de herculizado en el banano. 

3. Realizar un análisis económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
Según Fernández (2006) la planta de banano en su constitución botánica  tienen un sistema 

radical muy deficiente  que no guarda relación con su excelente sistema foliar y el 

desarrollo muy rápido de su inflorescencia; por tal motivo debe tener los nutrimentos 

necesarios, en cantidades suficientes y bien balanceados, fácilmente asimilables en el 

momento oportuno ya que esta tiene la capacidad para absorber y almacenar alimentos en 

los mejores momentos fisiológicos para ser utilizados cuando más se ocupen. 

 

Chinchilla (2004) dice que el sistema radicular está constituido por raíces primarias y 

secundarias que se producen constantemente y su emisión baja drásticamente después de la 

floración. Las raíces primarias pueden alcanzar un diámetro entre 5 y 8 mm y una longitud 

hasta de 3 metros; sin embargo la mayor masa de raíces se localiza en los primeros 60 

centímetros del suelo. 

 

Rosales y Jaramillo (2004) comentan que en algunas fincas bananeras de varios países de 

América Latina por ejemplo Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica han mostrado 

oscilaciones considerables durante la última década, existen decaimiento de los suelos y 

visible efecto en la estructura y funcionamiento del sistema radical de las plantas y su 

posible gran impacto en el logro de una productividad aceptable y sostenible. 

 

Fernández (2006) señala que los suelos óptimos para la producción de banano de las 

variedades del grupo Cavendish son los de buena textura y estructura, como: franco 

arenoso fino o muy fino, franco arcilloso, franco limoso y franco. Además deben tener: 

a) Perfecta homogeneidad, por lo tanto una profundidad mínima de 1.20 m, no se debe 

sembrar en suelos con capas impermeables o pedregosas, o si el nivel de la tabla de 

agua (capa freática) es inferior a 1.20 m y en los suelos con más de 40% de arcilla. 

b) Buena porosidad, necesaria para el desarrollo de la raíces con buena aireación. 

c) Buena retención de humedad. 
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Los suelos bananeros deben ser bien drenados en todo su perfil, y el agua superficial de 

riego, debe percollar con algún grado de rapidez sin ser excesivo. El suelo debe 

permanecer húmedo a capacidad de campo, pero no saturado por periodos prolongados de 

más de tres días, ni excesivamente seco (Fernández, 2006) 

 

Según Giasson (2000) la estructura y la porosidad del suelo ejercen influencia sobre el 

abastecimiento de agua y de aire a las raíces, sobre la disponibilidad de los nutrientes, 

sobre la penetración y desarrollo de las raíces y sobre el desarrollo de la microfauna del 

suelo. Una estructura de buena calidad significa una buena calidad de espacios de poros, 

con buena continuidad y estabilidad de los poros y una buena distribución de su medida, 

incluyendo tanto macroporos como microporos.  

 

Este mismo autor concluye que la humedad es retenida en los microporos; el agua se 

mueve en los macroporos y estos tienden a ser ocupados por el aire que constituye la 

atmosfera del suelo. El espacio de poros del suelo es una propiedad dinámica y cambia con 

la labranza. Los límites entre los cuales su valor puede variar son muy amplios y dependen 

de la compactación, la forma de las partículas, la estructura y la textura del suelo. La 

porosidad total esta también estrechamente ligada a la estructura del suelo y esta aumenta a 

medida que suelo forma agregados. Cualquier práctica que altere la estructura del suelo, 

afectara también la porosidad del mismo Giasson (2000).  

 

Greenfell  (sf) dice que el mantenimiento de una estructura del suelo estable es un buen 

medio para aumentar la aireación. Los agregados grandes y estables estimulan la 

formación de poros grandes, que drenan rápidamente el agua después de una lluvia, 

permitiendo así que los gases se trasladen desde la atmósfera hacia el suelo. En terrenos 

cultivados, el medio más práctico para mantener la estabilidad estructural, que a su vez 

favorece el buen drenaje y la mejor aireación, es quizás la conservación de la materia 

orgánica por el agregado de abono y residuos de cosecha, y por el cultivo de hierbas y 

leguminosas de crecimiento denso. Sin embargo, en suelos mal drenados de textura pesada, 

muchas veces es imposible mantener una aireación óptima sin recurrir a alguna labranza 

del suelo.  
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Pizarro (1985) manifiesta que la textura y estructura son otros factores estrechamente 

relacionados con la permeabilidad del suelo. En términos generales se estima que cuanto 

más finas son las partículas que componen los suelos mayores son los problemas de 

drenaje, debido a que existe poco espacio poroso lo que permite que el suelo se sature 

rápidamente  y que el movimiento del agua se reduzca apreciablemente. 

 

Según Greenfell dice que la disponibilidad de oxígeno en los suelos in situ, está regulada 

por tres factores principales: (1) la macroporosidad del suelo (afectada por la textura y la 

estructura), (2) el contenido de agua del suelo (que afecta la proporción de la porosidad 

llena con aire) y (3) el consumo de O2 de los organismos que respiran (incluye las raíces 

de las plantas y los microorganismos del suelo). El término aireación pobre del suelo, se 

refiere a una condición en la que la disponibilidad de O2 en la zona radicular es 

insuficiente para soportar el crecimiento óptimo de la mayoría de las plantas. 

Generalmente, cuando más del 80 a 90 % del espacio poroso del suelo está lleno con agua 

(dejando menos de 10 a 20 % de espacio poroso lleno con aire), la mala aireación se vuelve 

un impedimento serio para el crecimiento de las plantas. El contenido alto de agua no sólo 

deja poco espacio poroso para el almacenamiento de aire, sino que, y es más importante, el 

agua bloquea las vías por las que los gases podrían intercambiar con la atmósfera.  

 

Porta (2003) manifiesta que las condiciones de aireación de un suelo dependen de la 

eficacia en el intercambio de gases entre el suelo y la atmosfera. La presencia de oxigeno 

resulta imprescindible para la respiración de las raíces y de los microorganismos aeróbicos 

que viven en el suelo. 

 

Pizarro (1985) expresa que en ausencia de oxígeno, las raíces pueden sufrir daños severos 

e incluso morir. En estos casos la eficiencia de uso de los fertilizantes es muy baja debido a 

que la energía proviene del proceso de respiración en las raíces es parcialmente utilizada en 

la absorción de nutrimentos, en condiciones de humedad la respiración se reduce y la 

energía producida es mínima. 

 

Greenfell (sf) manifiesta que la labranza es una de las causas de heterogeneidad del suelo y 

tiene efectos sobre la aireación, tanto a corto como a largo plazo. Con frecuencia, en el 

corto plazo, al mover el suelo se permite que se seque rápido y se ponga en contacto con 

grandes cantidades de aire. En suelos de textura fina, un tanto compactados, estos efectos 
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son particularmente evidentes y a menudo, el crecimiento vegetal manifiesta el efecto 

deseado inmediatamente después de una labor para controlar malezas o incorporar 

fertilizante.  

 

Según Alba (2009) manifiesta que el hércules es un instrumento con forma de trinche, 

formado con un mango de acero y en el final se encuentra entre tres y cuatro puntas de 

acero con el objetivo de introducirse en el suelo para posteriormente levantarlo, los 

beneficios que le brinda al agricultor, es que tendrán mayor aireación en la zona radicular 

de la planta, al momento que se realice el riego ingresara más fácilmente el agua, ya que el 

suelo estará removido, con mayor porosidad y tendrá orificios por el cual entrará, lo mismo 

ocurrirá al momento de realizar una fertilización, con todos estos antecedentes los efectos 

que tendrá sobre la planta de banano serán notorios mayor fuste y se verá en el rendimiento 

del racimo, a más que el instrumento no es costoso y nos servirá para largo tiempo.  

 

Suarez (2012) dice que la remoción con tres pases del Hércules en media luna incremento 

la porosidad y porcentaje de raíces vivas; y con esto la actividad de los microorganismos 

del suelo, ligados a la mineralización de la materia orgánica y liberación del nitrógeno, 

produjo las mejores condiciones suelo-planta 

 

Estévez y Eugenio (2006) afirman que de acuerdo a las investigaciones, se conoce que la 

labor de herculizar consiste en labrar la tierra con un instrumento de hierro en forma de 

trinche llamado hércules. El resultado es más favorable cuando se incorpora materia 

orgánica. Ya que por constante movilización del personal de bananera, hacen que el suelo 

se compacte y esto provoca menos asimilación de los productos aplicados en la plantación, 

esta compactación puede originar débil desarrollo radical que hace que la planta se debilite. 

 

Gonzales (2009) afirma que con la herculización se obtendrá mayor fuste de la planta de 

banano, y también se verá en la altura de los hijos como en la emisión foliar y producción.  

 

Según Plaster (2005) la fertilidad del suelo es la capacidad del mismo para suministrar 

nutrientes al crecimiento de la planta. El concepto de fertilidad del suelo incluye no solo la 

cantidad de nutrientes que contiene el suelo sino también como están de bien protegidos 

con respecto a la lixiviación, su disponibilidad, y con qué facilidad funcionan las raíces. 
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Soprano et al (2006) dice que la fertilidad del suelo, la textura y la estructura son 

importantes para la agricultura porque determina la mayor o menor facilidad en el trabajo 

de la tierra, la resistencia del suelo, la erosión, la capacidad de infiltración del agua, las 

condiciones de desarrollo de las raíces, la temperatura del suelo, la actividad de los 

organismos (bacterias, hongos, lombrices, etc.), la circulación del aire y del agua y muchas 

otras cualidades. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 UBICACIÓN POLITICA 

La presente investigación se la realizó en la finca San Julio, ubicada en el sitio San 

Fernando, perteneciente al cantón Machala, provincia de El Oro.  

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio de estudio se encuentra situado entre las siguientes coordenadas: 

           Coordenadas geográficas  Coordenadas UTM 

Longitud   : 79º 54’ 39,3’’ W   179630741 UTm 

Latitud      : 03º 20’ 24,6’’ S   620991 UTm 

Altitud      : 11 m snm 

 

3.1.2 CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del  Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a un  bosque muy seco  Tropical (bms-T) con una 

precipitación media anual de 699 mm (Moya, 2004) una  temperatura media anual de 25º C  

y  una humedad relativa de 84 %.  

La clasificación climática según Thornthwaite, la finca San Julio tiene un clima seco sin 

exceso de agua, megatérmico o cálido. Con periodos lluviosos cortos y gran parte del año 

presenta déficit hídrico (Moya, 2004). 

3.1.3 MATERIALES UTILIZADOS 

Se utilizó el hércules como herramienta para roturar el suelo, la variedad que se hizo la 

investigación fue en Cavendish gigante. 
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3.1.4 FACTORES ESTUDIADOS 

a) Pases del hércules: a            Tres pases (a1) 

      Cuatro pases (a2) 

      Cinco pases (a3) 

b) Formas de herculizado: b  De frente a 30 cm. (b1) 

      De frente a 30 y 60 cm. (b2) 

      De costado (b3) 

3.1.5 TRATAMIENTOS 

                Cuadro 1. Codificación e identificación de cada tratamiento 

Código Tratamientos 

T1 (a1b1)  tres pases + de frente a 30 cm 

T2 (a1b2)  tres pases + de frente 30 y 60 cm 

        T3 (a1b3)  tres pases + de costado 

T4 (a2b1)  cuatro pases + de frente a 30 cm 

T5 (a2b2)  cuatro pases + de frente a 30 y 60 cm 

T6 (a2b3)  cuatro pases + de costado 

T7 (a3b1)  cinco pases + de frente a 30 cm 

T8 (a3b2)  cinco pases + de frente a 30 y 60 cm 

T9 (a3b3)  cinco pases + de costado 

T10 (a0b0)  Testigo 
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3.1.6 VARIABLES EVALUADAS 

 Masa radicular al inicio y final. 

 Porcentaje de materia orgánica al inicio y final. 

 Porcentaje de porosidad al inicio y final. 

 Altura de hijos a los 30, 60, 90 y 120 días. 

 Grosor de Pseudotallo del hijo a los 30, 60, 90 y 120 días. 

 Número de hojas del hijo a los 30, 60, 90 y 120 días. 

 Días a la parición. 

 Área Foliar. 

 Altura del retorno al momento de la cosecha. 

 Número de manos del racimo. 

 Peso del racimo. 

 
3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables se las analizó en hijos de plantas recién cosechadas. 

3.1.7.1 Masa radicular 

Se la determinó con el análisis de raíces que se lo realizó al inicio y al final del trabajo de 

campo. 

3.1.7.2 Porcentaje de materia orgánica 

Se la realizó mediante el análisis químico de suelo el cual nos dio el resultado de materia 

orgánica. 

3.1.7.3 Porcentaje de porosidad 

Se determinó mediante un análisis físico de suelo el cual nos dio el porcentaje de 

porosidad. 

3.1.7.4 Altura de hijos a los 30, 60, 90 y 120 días 

La altura de los hijos se evaluó desde el cormo hasta la última hoja, se les tomó a cinco 

hijos al azar, que fueron cosechados. 
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3.1.7.5 Grosor de Pseudotallo del hijo a los 30, 60,90 y 120 días 

El grosor se lo midió a un metro de altura desde la base del cormo, se les tomó a cinco 

hijos al azar. 

3.1.7.6 Número de hojas del hijo a los 30, 60,90 y 120 días 

Para medir esta variable se tomaron cinco hijos al azar a las que se les contabilizó las hojas 

por hijo en los días descritos. 

3.1.7.7 Días a la parición 

Se le tomó a cinco plantas al azar por tratamiento y se llevó su respectivo registro. 

3.1.7.8 Área foliar 

Esta variable se la tomó al momento de la cosecha, tomando la tercera hoja a la cual se le 

midió el largo por el ancho, para luego aplicar la fórmula: 

TLA = L x B x N x 0.80 x 0.662 

De donde: 

TLA = Área foliar 

L = Largo de la hoja 

B = Ancho de la hoja 

N = Numero de hojas totales 

0,8 = Factor de proporcionalidad 

0,662 = Coeficiente 

3.1.7.9 Altura del retorno al momento de la cosecha 

Para determinar esta variable se la tomó al momento de la cosecha a cinco plantas al azar. 
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3.1.7.10 Numero de manos del racimo 

En cinco plantas tomadas se registró el número de manos del racimo luego del deschive.  

3.1.7.11 Peso del racimo 

Esta variable se la tomó al momento de la cosecha, se tomó cinco racimos al azar a los que 

se les registró su respectivo peso. 

3.2. METODOLOGÍA 

El área de estudio fue de 5200 m2 la misma que estuvo distribuida en 40 lotes de 120 m2 

cada uno, con el que se seleccionó cinco plantas tratadas al azar para la toma de datos, 

teniendo en cuenta que la altura mínima del hijo sea de 1,5 m para poder realizar la toma 

de variables y lograr obtener los resultados esperados. 

Para la investigación se realizó un análisis completo de suelo, el que nos permitió conocer 

el estado actual de fertilidad, porcentaje de raíces vivas, porcentaje de materia orgánica. 

Seguidamente se procedió a roturar el suelo con la herramienta Hércules a las distancias ya 

establecidas: 30 cm del hijo, 30 y 60 cm y de costado, siendo estas las formas que se van a 

utilizar para una mejor aireación del suelo y desarrollo del cultivo. 

Posteriormente se hizo las aplicaciones de fertilizantes a base de N, P, K cada dos meses y 

durante el tiempo que duro la investigación, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

del cultivo en lo que se refiere a nutrición. 

Se  hizo tres, cuatro y cinco pases del hércules durante el ciclo del cultivo. 

3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental que se empleó fue Bloques al Azar, con arreglo factorial de 3 x 3 

más un testigo y cuatro repeticiones. 
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3.2.1.1 Modelo matemático 

El modelo matemático que se empleó para este análisis, es el siguiente: 

                       

De donde: 

    = variable de respuesta de la   -ésima unidad experimental. 

  = efecto de la media general. 

   = efecto del  -ésimo numero de pases y formas. 

   = el efecto del  -ésimo bloque o heterogeneidad del suelo. 

    = efecto del error experimental asociado a la   -ésima unidad experimental. 

3.2.1.2 Hipótesis 

Ho: no habrá mayores diferencias entre tratamientos. 

Ha: en la implementación de los tratamientos, al menos uno tendrá un efecto significativo 

en comparación al resto.  

3.2.1.3 Esquema del análisis de varianza 

  Cuadro 2. Esquema del  ADEVA  

Fuentes de variación   Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 9 

Bloques b-1  3 

Error (t-1) (b-1) 27 

Total (t * b) – 1       39 

        

3.2.1.4 Análisis estadístico 

La comparación entre promedios de  tratamientos, se realizó empleando las  pruebas de Duncan al 

5 % de significancia. 
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3.2.1.5 Especificaciones del diseño 

Distancia entre lote    1.5 

Distancia de siembra    2.8m l x 2.42m h 

Plantas por lote    20 

Área total del ensayo    5200 m2 

Área útil de parcela    120 m2 

Plantas tratadas    20 

Plantas a evaluar    5 

Tratamientos     10 

Bloques     4 

3.2.2 Análisis económico 

El análisis económico se lo realizó tomando los precios actuales de  mano de obra utilizada 

en el cultivo.  
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4. RESULTADOS 

 
4.1 MASA RADICULAR AL INICIO Y FINAL  

En el figura 1 se presenta la estimación de la maza radicular de las plantas con 

herculización frente a un testigo. En base a estos resultados de dos muestras, el incremento 

de la masa de raíces vivas es  evidente; de 30  gramos al inicio de la investigación, al final 

con el corte de la fruta el peso de las raíces se situó entre 40 gramos en el tratamiento 

Testigo sin remoción del suelo y a 69 gramos en el tratamiento T1 TRES PASES – 

FRENTE A 30 CM.  

En el testigo el incremento de  10 g de masa radicular, fue superado por los tratamientos de 

herculización implementados en la investigación. En términos relativos los incrementos  

están comprendidos entre 33.2% en el testigo a  un 126% en el tratamiento con mayor 

promedio. 

 

                Fig. 1 Peso de la masa radicular al inicio y al final de la investigación 

 

4.2 PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA AL INICIO Y FINAL 

La remoción del suelo incremento la porosidad y el porcentaje de raíces vivas y con esto la 

actividad de los microorganismos del suelo mejoró así como  la liberación del nitrógeno, 
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permitiendo que la materia orgánica sea descompuesta más rápidamente y así tener 

mejores resultados suelo – planta, (ver figura 2)     

 

                Fig. 2 Porcentaje de materia orgánica al inicio y al final de la investigación 

 

4.3 PORCENTAJE DE POROSIDAD AL INICIO Y FINAL  

La porosidad del suelo es otra de las características físicas por las que la implementación 

de la herculización, beneficia la aireación, el incremento de la porosidad llegó a un techo 

de 45,49 %, el mismo que al relacionarlo con el valor inicial de 33,6 %, representa un  

55,7% (cuadro 3). 

Cuadro 3. Efectos de la herculización en la porosidad  del suelo. 

TRATAMIENTOS POROSIDAD (%) 

Numero de pases-posición Inicial Final 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 33,6 45,49 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 33,6 33,71 

T3 Tres pases - costado  33,6 33,85 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 33,6 33,7 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 33,6 38 

T6 Cuatro pases - costado 33,6 33,76 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 33,6 4,1 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 33,6 41,57 

T9 Cinco pases - costado 33,6 42,58 

T10 Testigo absoluto 33,6 33,65 

             Elaborado: El autor 
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4.4 ALTURA DE HIJOS A LOS  30, 60, 90 Y 120 DÍAS 

En el contexto de la investigación en la que se experimentó con la remoción del suelo en el 

entorno del área radicular de las plantas, mediante el instrumento manual conocido como 

“HERCULES” en el cuadro 4 se presenta los análisis estadísticos de la variable altura de 

planta, el mismo que contiene los estimadores de varianza absoluta y relativa que arrojaron 

la aplicación del Modelo matemático del Diseño en bloque al azar con arreglo factorial, 

empleado para validar las hipótesis Nula (Ho) y la alternativa (Ha). 

En el cuadro 4 se visualiza las pruebas de Duncan para los promedios de tratamientos  

conjuntamente con la sección correspondiente a las varianzas de los tratamientos y del 

error experimental. De acuerdo con estos resultados, a los 30 días, el cuadrado medio  de 

tratamientos no fue significativo; y las alturas de planta variaron entre el rango de 2,8 a 3,2 

metros, con un promedio general del ensayo de 3,01 m y un coeficiente de variación del 

7,35% 

A partir de las evaluaciones  realizadas a los 60, 90 y 120 días después de la ejecución de 

la “herculización” de la zona radicular de las plantas se produce los efectos positivos sobre 

la planta, expresados en el crecimiento diferencia en altura. La mayor altura con 3,50 m le 

correspondió al tratamiento T1 TRES PASES - FRENTE A 30 CM y la menor altura se 

registró con el tratamiento T6 CUATRO PASES - COSTADO con un promedio de 3.1 

metros En el Análisis de varianza el cuadrado medio de tratamientos fue significativo  al 

5%. El promedio general de esta evaluación fue de 3,28 m, con un coeficiente de variación 

relativa del 4,6% 

 A los 90 y 120 días, en los análisis de varianza, se obtuvo alta significancia para 

Tratamientos y diferencias  significativas en la altura de planta probada mediante los Tés 

de Duncan. En estas evaluaciones el tratamiento T1 TRES PASES – FRENTE A 30 CM,  

con un promedio de 4,2 metros supero al  tratamiento  T6  CUATRO PASES - COSTADO  

con 3,8 m de promedio a los  120 días. 

El testigo absoluto sin “herculización” con plantas de 4,1 m de altura a los 120 días no se 

diferenció estadísticamente del mejor tratamiento T1. 
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Los promedios generales del  ensayo a los 90 y 120 días se situaron en 3,78 m y 4,04 m, 

con varianzas relativas bajas de 3,79 y 7,58% evidenciando un buen manejo de los factores 

de estudio y del error experimental. 

En las fig. 3 y 4 se visualiza los efectos  de los dos factores estudiados; número de pases y 

ubicación de la acción de remoción del suelo con respecto al hijo. 

Cuadro 4. Altura de planta a los 30, 60, 90 y 120 días. 

TRATAMIENTOS 

    Numero de pases-posición 30 días 60  días 90 días 120 días 

T1 Tres pases - frente 30 cm 3,2 ns 3,5 a 4,2 a 4,2 a 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm 3,0 ns 3,2 bc 3,7 bc 4,0 ab 

T3 Tres pases - costado  2,9 ns. 3,2 bc 3,7 bc 4,0 bc 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 3,0 ns 3,2 abc 3,7 bc 4,0 bc 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 3,1 ns 3,3 ab 3,8 b 4,1 ab 

T6 Cuatro pases - costado 2,8 ns 3,1 c 3,5 c 3,8 c 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 3,0 ns 3,2 bc 3,7 bc 4,1ab 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 3,0 ns 3,3 abc 3,8 b 4,1 ab 

T9 Cinco pases - costado 3,1 ns 3,3 ab 3,9 b 4,1 ab 

T10 Testigo absoluto 3,1 ns 3,4 ab 3,9 b 4,1ab 

Promedio General 3,01 3,28 3,78 4,04 

Varianza de  bloques 0,050 0,022 0,066 0,035 

Varianza de tratamientos 0,048 NS 0,051* 0,115** 0,062* 

Varianza del Error 0,049 0,023 0,034 0,023 

Coeficiente de variación 7,35% 4,66% 3,79% 7,58% 

Rangos de Duncan 0,32 - 0,37 0,44-0,51 0,22-0,26 0,22-0,26 

             Elaborado: El autor 

 

            Fig. 3 Altura de plantas a los 120 días en función del  número de pases. 
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             Fig. 4  Efecto de la posición de la herculización y la altura de hijos a los 120 días. 

 

4.5 GROSOR DEL PSEUDOTALLO DEL HIJO A LOS 30, 60, 90 Y 120 

DÍAS  

El crecimiento en diámetro del  pseudotallo  fue homogéneo que en los Análisis de 

Varianza realizadas en cuatro espacios de tiempo 30, 60, 90 y 120 días, en los respectivos 

análisis de varianza no se reportó significancia estadística para los cuadrados medios de 

tratamientos, con lo cual la hipótesis de nulidad resulto ser verdadera.  

 

                        Fig. 5 Efectos de los pases de remoción del suelo en el grosor del pseudotallo. 
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Cuadro 5.  Promedios de tratamientos para el grosor del Pseudotallo 

TRATAMIENTOS 
    Numero de pases-posición 30 días 60dias 90 días 120 días 

T1 tres pases - frente- 30 cm 58,0 64,0 78,3 87,3 

T2 tres pases - frente  30  y  60 cm 49,8 58,0 72,8 80,5 

T3 tres pases - costado 50,5 56,3 71,8 80,5 

T4 cuatro pases - frente 30 cm 51,2 58,5 75,3 78,5 

T5 cuatro pases - frente 30 y 60 cm 55,2 61,5 75,5 81,8 

T6 cuatro pases - costado 46,7 53,0 68,8 73,5 

T7 cinco pases - frente 30 cm 50,7 57,5 72,8 80,8 

T8 cinco pases - frente 30 y 60 cm 51,2 57,8 71,3 80,8 

T9 cinco pases - costado 51,7 60,3 77,0 83,3 

T10 testigo absoluto 54,2 61,5 75,0 82,5 

Promedios general  51,9 58,8 73,8 80,9 

Varianza de  bloques 12,7 27,9 71,56 9,825 

Varianza de tratamientos 39,66 ns 38,8 ns 33,28 ns 48,89 ns 

Varianza del Error 14,7 14,5 19,84 23,53 

Coeficiente de variación 7,38% 6,5% 6,03% 5,99% 

Rangos de Duncan 5,56 – 6,43 5,51 -6,37 6,46 -7,46 7,03 -8,12 

             Elaborado: El autor 

4.6 NÚMERO DE HOJAS DEL HIJO A LOS 30, 60, 90 Y 120 DÍAS 

En el cuadro 6 se presenta los promedios de tratamientos expresados en número de hojas 

adultas por planta en cuatro evaluaciones realizadas a los 30, 60,90 y 120 días posteriores a 

la aplicación de los sistemas de remoción del suelo.  Para los diferentes tratamientos se 

ajustó los valores obtenidos en el campo a un modelo de predicción lineal el mismo que 

condujo estimar el valor “b” para los intervalos de 30 días. Este índice vario entre 3,01 en 

el  Testigo hasta un techo de 3,34 hojas/mes. En la figura 4 se presenta la recta ajustada a 

los datos del testigo, cual tiene la particularidad de que su índice de determinación R2  les 

de 0.7065 que expresado en porcentaje (70,65%) de aproximación entre los datos 

registrado en el campo y los estimados en la línea recta de predicción. 

En los restantes tratamientos el índice de determinación no llega a superar el 75% 
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       Cuadro 6. Numero de hojas por planta a los 30, 60, 90 y 120 días. 

TRATAMIENTOS 
 

EMISION FOLIAR 
 

INDICES 

30 60 90 120 a b R
2 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 11,1 11,8 13,8 15,1 0,49 3,29 0,750 

T2 Tres pases- frente  30  y 60 cm  10,35 11,65 12,65 14 0,64 3,03 0,73 

T3 Tres pases - costado  10,7 11,4 13,6 14,15 0,61 3,12 0,734 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 10,9 12 13,15 14,2 0,855 3,06 0,71 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 11,05 12,4 14,25 15,1     
 T6 Cuatro pases - costado 10,9 11,5 12,4 14 0,54 3,34 0,746 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 10,8 11,95 12,8 14,65     
 T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 11,1 12,05 13,35 14,5 0,825 3,12 0,7145 

T9 Cinco pases -costado 10,75 11,8 13,5 14,6     
 T10 Testigo absoluto 10,8 11,78 13,05 13,95 0,871 3,01 0,706 

           Elaborado: El autor 

 

 

                      Fig. 6 Tendencia de la emisión foliar en el testigo absoluto. 

 

4.7 DÍAS A LA PARICIÓN  

De acuerdo con los cuadros 7 y 8 para la variable días a la floración los promedios de los 

tratamientos variaron dentro del rango de 151 a 166 días; dentro de este rango de variación, 

la varianza de los tratamientos no fue significativa, por lo tanto se estima que la 

implementación de la remoción del suelo no influyo sobre este descriptor agronómico 

seleccionada como variable indicadora de los efectos de los tratamiento. 
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El promedio general del ensayo fue  159,7 días con un coeficiente de variación del  4,40%. 

 

Cuadro 7. Días a la parición de las plantas. 

TRATAMIENTOS 
Numero de pases - posición 

BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 Ym 

Sig. 
Duncan 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 155 156 154 153 154,5 ns 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm 168 156 161 163 162 ns 

T3 Tres pases - costado  158 173 152 165 162 ns 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 161 159 165 146 157,75 ns 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 149 149 158 151 151,75 ns 

T6 Cuatro pases - costado 157 164 164 174 164,75 ns 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 161 151 165 169 161,5 ns 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 154 160 165 151 157,5 ns 

T9 Cinco pases - costado 161 164 156 152 158,25 ns 

T10 Testigo absoluto 179 158 163 166 166,5 ns 

TOTAL BLOQUES 1603 1590 1603 1590 159.7 
              Elaborado: El autor 

Cuadro 8. Análisis de varianza para periodos a la parición. 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 16,90 5,63 0,11 2,85 4,34 

TRATAMIENTOS 9 746,10 82,90 1,68 ns 2,14 2,91 

ERRROR  EXPERIMENTAL 27 1334,10 49,41 
   TOTAL 39 2097,10 

                                   C.V (%)                            4.40 

 

4.8 ÁREA FOLIAR  

Los valores promediados de cinco plantas por unidad experimental que se refieren al área 

foliar de la planta,  se presentan en el cuadro 9. Los promedios de los tratamientos se 

ubican dentro del rango de 11,2 a 13,1 m2, con un promedio general de  11,98 m2. En el 

análisis de varianza, la varianza de los tratamientos no fue significativa, por lo tanto estos 

valores no están vinculados con el “efecto” esperado del proceso de la herculización. Las 

diferencias numéricas reportada en el cuadro 9, son casuales.   
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Cuadro 9. Área foliar en metros cuadrados. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ  
3 

BLOQ  
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 12,7 11,27 11,32 11,5 46,79 11,697 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm 12,7 11,7 13 10,6 48 12 

T3 Tres pases - costado  11,7 12,7 11,98 13,13 49,51 12,377 

T4. Cuatro pases - frente 30 cm 12 10,63 12,98 9,84 45,45 11,362 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 11,9 11,43 11,1 11,91 46,34 11,585 

T6 Cuatro pases - costado 10,83 10,9 13,1 11,6 46,43 11,607 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 13,8 13,1 11,6 11,3 49,8 12,45 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 11,1 14,5 13,3 13,3 52,2 13,05 

T9 Cinco pases - costado 12,31 11,62 12,25 13,64 49,82 12,455 

T10 Testigo absoluto 10,73 12,11 10,48 11,5 44,82 11,205 

TOTAL BLOQUES 119,77 119,96 121,11 118,32 479,16 11,98 

             Elaborado: El autor 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el área foliar. 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 0,39 0,13 0,12 2,85 4,34 

TRATAMIENTOS 9 12,43 1,38 1,26 ns 2,14 2,91 

ERRROR TRATAMIENTOS 27 29,62 1,10 
   TOTAL 39 42,44 

     

 

4.9 ALTURA DEL RETORNO AL MOMENTO DE LA COSECHA 

En el cuadro 11 se observa que la altura de las plantas “retorno” fueron bastante 

homogéneas, variando este descriptor agronómico entre los 2,7 a 3,0 m, dentro del cual, la 

varianza de tratamientos no fue significativa, en este contexto de la investigación se deduce 

que los tratamientos no influyeron sobre esta variable. 

El promedio general del ensayo fue de 2,81 m con coeficiente de variación de 5,03%. 
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Cuadro 11. Altura en metros de la planta “retorno” 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 2,83 2,9 2,9 2,8 11,43 2,85 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm 2,5 2,8 2,9 2,9 11,1 2,77 

T3 Tres pases - costado  2,8 3,2 3,1 2,9 12 3 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 2,9 2,8 3 2,9 11,6 2,9 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 2,5 2,7 2,9 2,9 11 2,75 

T6 Cuatro pases - costado 2,7 2,9 2,5 2,7 10,8 2,7 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 2,8 2,9 2,9 2,6 11,2 2,8 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 2,8 2,8 2,9 3 11,5 2,87 

T9 Cinco pases - costado 2,5 2,7 3 2,9 11,1 2,77 

T10 Testigo absoluto 2,7 2,9 2,7 2,5 10,8 2,7 

TOTAL BLOQUES 27,03 28,6 28,8 28,1 112,53 2,813 

             Elaborado: El autor 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la altura en metros de la planta retorno. 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 0,19 0,06 3,07* 2,85 4,34 

TRATAMIENTOS 9 0,32 0,04 1,76 ns 2,14 2,91 

ERRROR TRATAMIENTOS 27 0,55 0,02 
   TOTAL 39 1,06 

     

 

4.10 NUMERO DE MANOS DEL RACIMO 

En el cuadro 13 se presenta los valores que corresponden al número de manos por racimo, 

en cual se visualiza, que el rango de variación de los promedios de tratamientos varió entre 

7,75 a 8,35 manos por racimos, los cuales corresponden a los tratamientos testigo absoluto 

y T8 CINCO PASES – FRENTE A 30 Y 60 CM.  

En el análisis de varianza  (cuadro 14), los cuadrados medios de tratamientos, y los 

factores A (número de pases) y B (posición de la herculización), no fueron significativos, 

por lo tanto no se cuenta con la evidencia estadística que conduzca a rechazar la hipótesis 

nula Ho, al contrario se acepta el hecho de que los tratamientos implementados solos no 

conducen a un efectivo mejoramiento de la productividad, si esta no se integra con otros 

factores, fertilización, control nematodos, etc. 
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El promedio general del ensayo fue de  8,0 manos/racimo con un coeficiente  de variación 

del 6,82%. 

Cuadro 13. Número de manos por racimo. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 8,6 8 8,6 7,6 32,8 8,2 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 7,4 8,2 8,4 7,6 31,6 7,9 

T3 Tres pases - costado  7 8 9,2 8,2 32,4 8,1 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 8,4 7,6 8 7,4 31,4 7,85 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 8,2 8,2 7,8 8,4 32,6 8,15 

T6 Cuatro pases - costado 8 7,8 7,3 8,2 31,3 7,825 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 9 8,4 8,2 6,8 32,4 8,1 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 8 9 8 8,4 33,4 8,35 

T9 Cinco pases - costado 8,4 8 8,4 7,6 32,4 8,1 

T10 Testigo absoluto 7,8 8,2 7,6 7,4 31,0 7,75 

TOTAL BLOQUES 80,8 81,4 81,5 77,6 321,3 8,03 

              Elaborado: El autor 

Cuadro 14. Análisis de varianza para  el número de manos por racimo. 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 1,02 1,13 1,39 2,85 4,34 

TRATAMIENTOS 9 1,32 0,15 NS 1,10 2,14 2,91 

ERRROR TRATAMIENTOS 27 8,11 0,30 
   

TOTAL 39 10,45 
                                  C.V (%)                           6.82 

 

                  Fig. 7 Efecto del número de pases del Hércules en el número de manos por racimo. 
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                  Fig. 8 Efecto factorial de la posición del hércules en el número de manos por racimo 

4.11 PESO DEL RACIMO  

En concordancia con el número de manos, el peso de los racimos en libras no se 

incrementó en proporciones altas que generen cambios significativos en la varianza de los 

tratamientos,  generó un valor de F inferior a los valores tabulares  F con 9 y 27 g.l. 

El mayor peso por racimo  79,62 lb. se obtuvo con el tratamiento T5 CUATRO PASES – 

FRENTE A 30 Y 60 CM de la base de la planta, correspondiente  a un incremento de 

9,94%. 

         Cuadro 15. Peso de los racimos en libras. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases-posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 81,6 76,6 85 71 314,2 78,55 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 71,6 76,3 83 63,4 294,3 73,57 

T3 Tres pases - costado 60 78 96,2 81 315,2 78,8 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 84,8 67 74,8 65,2 291,8 72,95 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 78,9 77,2 77 85,4 318,5 79,62 

T6 Cuatro pases - costado 69,8 72,8 67,2 80 2 209,8 69,93 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 85,4 73,6 82,2 74,4 315,6 78,9 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 76,7 71 71,2 80,4 299,3 74,82 

T9 Cinco pases - costado 84,4 73,6 82,2 74,4 314,6 78,65 

T10 Testigo absoluto 76 74,2 67,2 72,2 289,6 72,4 

TOTAL BLOQUES 769,2 740,3 786 667,4 2962,9 75,97 

             Elaborado: El autor 
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           Cuadro 16. Efectos de la herculización en el peso del racimo en libras. 

NUMERO DE PASES 
FRENTE 
30 CM 

FRENTE 
30-60 CM 

COSTADO 
TOTAL 
PASES 

PROMEDIO 
PASES 

TRES PASES 314,2 294,3 315,7 924,2 77,02 

CUATRO PASES 291,8 318,5 209,8 820,1 68,34 

CINCO PASES 315,6 299,3 314,6 929,5 77,46 

TOTAL UBICACIÓN 921,6 912,1 840,1 2673,8 
 

PROMEDIO UBICACIÓN 76,80 76,01 70,01 
               Elaborado: El autor 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza para el peso del racimo en libras. 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

BLOQUES 3 823,74 274,58 1,68 2,85 4,34 

TRATAMIENTOS 9 2359,56 262,17 1,60 2,14 2,91 

NUMERO DE PASES 2 634,26 317,13 1,94 3,35 5,49 
UBICACIÓN  DE FRENTE Y 
COSTADO 2 331,31 165,66 1,01 

  ERRROR TRATAMIENTOS 27 4419,36 163,68 
   

TOTAL 39 7602,66 
                                  C.V (%)                          16,84 

 

 

                       Fig. 9 Efecto factorial de los pases del hércules en el peso del racimo en libras. 
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4.12 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

En el cuadro 18 se presenta un estimado de los costos por hectárea año que representa la 

implementación de la labor de remover el suelo con la herramienta llamada “hércules”, con 

una frecuencia de tres, cuatro y cinco veces al año, con las formas de herculizado descritas 

en el mismo.  

Los costos variaron entre 81,00 y 180,00 dólares hectárea/año, de acuerdo a la forma de 

roturación. 

           

         Cuadro. 18 Costos de implementación según la forma y pases del hércules. 

TRATAMIENTOS 
Hectárea/ 

día 
Jornal/ha 

Valor 
día $ 

EE.UU 

Frecuencia 
año 

Costo  
ha/año 

T1 tres pases - frente- 30 cm 1 1,5 18,00 3 81,00 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm 1 2 18,00 3 108,00 

T3 Tres pases - costado  1 2 18,00 3 108,00 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 1 1,5 18,00 4 108,00 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm  1 2 18,00 4 144,00 

T6 Cuatro pases - costado 1 2 18,00 4 144,00 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 1 1,5 18,00 5 135,00 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 1 2 18,00 5 180,00 

T9 Cinco pases - costado 1 2 18,00 5 180,00 

T10   Testigo absoluto - - - - - 

         Elaborado: El autor 
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5. DISCUSIÓN 
 

La remoción del suelo en el área circundante a la base de las plantas, mediante la 

herramienta manual “hércules”,  empleando un  experimento Factorial en el cual se 

seleccionó el número de veces 3, 4 y 5 veces y la orientación con respecto a la base de la 

planta a 30 cm, 30 - 60 cm y con el hércules de costado, se modificó la estructura del suelo 

y por ende la porosidad aumento, permitiendo el abastecimiento de agua, aire y nutrientes  

hacia las raíces para un mejor desarrollo, lo que generó interesantes resultados que 

condujeron a obtener diferencias numéricas  de los tratamientos implantados frente al 

testigo, (Giasson 2000). 

 

El peso de la masa radicular que se busca incrementarla  por el hecho que la presencia 

permanente de nematodos , hongo patógenos  del genero Fusarium, siempre deterioran las 

raíces de anclaje por lo que el volcamiento siempre se da en las plantas con racimo, entrevé 

lo que  menciona  Fernández (2006), quien sostiene  que la planta de banano en su 

constitución botánica cuenta con un sistema radicular  muy deficiente  que no guarda 

relación con su excelente sistema foliar y el desarrollo muy rápido de su inflorescencia. 

 

En término relativo el incremento de la masa radicular supero el 100%  con herculización 

frente a solo 30% en el testigo sin remoción del suelo. La porosidad,  creció en 11,84%, 

muy importante para la respiración del sistema radicular y la vida de fauna de 

invertebrados asociados a la materia orgánica en proceso de oxidación. La buena porosidad 

necesaria para el desarrollo de la raíces, con buena aireación y buena retención de 

humedad, (Fernández 2006, Alba 2009). 

  

Con respecto a las variables agronómicas, crecimiento en altura,  crecimiento diámetrico o 

grosor del pseudotallo, área foliar, altura del retorno no fueron significativas por los tanto 

no fue vinculante directo con los cambios físicos de la herculización; ésta práctica cultural 

unilateralmente tiene un efecto bajo, cuando se analizó el peso de los racimos en los cuales 

se obtuvo hasta 7 libras/racimo  con el tratamiento  T5 CUATRO PASES - FRENTE A 30 
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Y 60 CM y T1 TRES PASES – FRENTE A 30 CM, en racimos de 8 manos, tal incremento 

está relacionado con las bondades de la herculización citada por Suarez  (2012). 

 

Para las variables que determinan la productividad  del cultivo, peso del racimo en libras, 

número de manos por racimo, no alcanzaron incrementos que alcancen la significación 

estadística esperada, debido a que los tratamientos influyen directamente en las raíces y 

dependiendo de la integración de otros elementos de la producción se espera en 

incrementos pequeños, sostenibles pasa sustentar un sistema secuencial de estas prácticas 

culturales, Estévez y Eugenio (2006) y Suarez (2012) dicen que la remoción con tres pases 

del Hércules en media luna incremento la porosidad y porcentaje de raíces vivas; y con 

esto la actividad de los microorganismos del suelo, ligados a la mineralización de la 

materia orgánica y liberación del nitrógeno, produjo las mejores condiciones suelo-planta. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1. La práctica cultural de remover el suelo mediante la herramienta “Hércules”, 

coadyuvó a cambios  en porosidad, e incremento de la masa radicular de las 

plantas. 

 

2. El crecimiento en altura, grosor de los tallos, área foliar, días a la parición, la 

implementación de la herculización no provoco cambio significantes. 

 

3.  El peso del racimo cosechado con remoción del suelo con la herramienta manual 

“Hércules” se incrementó en forma sostenible hasta 7 lb/racimo con 8 manos. 

 

4. La herculización en términos de mano de obra requerida por hectárea varía entre  

1.5 a 2.0 jornales/ha, dependiendo de la estructura y textura del suelo. 

 

5. Los costos por tratamientos para esta labor de herculizado variaron de $81,00 y 

$180,00, siendo estos valores bien aceptables económicamente. 

 

6. El incremento obtenido en el peso del racimo a la cosecha sustenta los costos de 

esta actividad cultural.  
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7. RESUMEN 
 

En  la finca San Julio, ubicada en el sitio San Fernando, perteneciente al cantón Machala, 

provincia de El Oro, se realizó la investigación de campo: Formas de herculizado en el 

cultivo de banano, mediante la utilización de una herramienta manual denominada 

hércules, la investigación se la inicio planteándose los siguientes objetivos: 1. Determinar 

la mejor forma de herculización en el banano frente al hijo. 2  Establecer el efecto del 

número de pases de herculizado en el banano. 3 realizar un análisis económico. La 

variedad que se utilizó para este estudio fue Cavendish gigante, con el hércules se procedió 

a roturar el suelo en el área de la corona. Los Factores de estudio fueron, Factor A; Pases del 

hércules: Tres pases (a1), Cuatro pases (a2), Cinco pases (a3), Factor B; De frente a 30 cm. 

(b1), De frente a 30 y 60 cm. (b2), De costado (b3). Las variables evaluadas fueron, masa 

radicular al inicio y final, porcentaje de materia orgánica al inicio y final, Porcentaje de 

porosidad al inicio y final, altura de hijos a los 30, 60, 90 y 120 días, grosor del pseudotallo 

del hijo a los 30, 60, 90 y 120 días, número de hojas del hijo a los 30, 60, 90 y 120 días, 

días a la parición., área foliar., altura del retorno al momento de la cosecha, número de 

manos del racimo y peso del racimo. El  diseño experimental que se empleó fue Bloques al 

Azar, con arreglo factorial de 3 x 3 más un testigo y cuatro repeticiones. 

En los análisis estadísticos referentes a crecimiento en altura, grosor del pseudotallo, área 

foliar de la planta, días a la emisión foliar, no se obtuvo significación estadística para 

tratamientos por lo tanto los tratamientos no influyeron sobre estos descriptores  

agronómicos. La práctica cultural de remover el suelo mediante la herramienta “Hércules”, 

coadyuvó a cambios  en porosidad, e incremento de la masa radicular de las plantas. El 

crecimiento en altura, grosor de los tallos, área foliar, días a la parición, la implementación 

de la herculización no provoco cambio significantes, El peso del racimo cosechado con 

remoción del suelo con la herramienta manual “Hércules” se incrementó en forma 

sostenible hasta 7 lb/racimo con 8 manos y la herculización en términos de mano de obra  

requerida por hectárea  varía entre  1.5 a 2.0 jornales/ha, dependiendo de la estructura y 

textura del suelo. 

Palabras clave: estructura, hércules, herculizado, porosidad, roturar, textura, variedad. 
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8. SUMMARY 
 

In the farm San Julio, located in the place San Fernando, belonging to the canton Machala, 

province of El Oro, realized the field investigation: Forms of herculizado in the farming of 

banana tree, by means of the use of a manual tool so called hércules, the investigation 

initiated it appearing the following targets: 1. To determine the best form of herculización 

in the banana tree opposite to the son. 2 To establish the effect of the number of passes of 

herculizado in the banana tree. 3 to realize an economic analysis. The variety used for this 

study was giant Cavendish, with the hércules the soil was proceeded to remove in the field 

of the crown. The Factors of study were, Factor To; Passes of the hércules: Three passes 

(a1), four passes (a2), five passes (a3), Factor B; Straight ahead to 30 cm. (B1), Straight 

ahead to 30 and 60 cm. (B2), Sideways (b3). The evaluated variables went, mass radicular 

to the beginning and end, percentage of organic matter to the beginning and end, 

Percentage of porosity to the beginning and end, children height to 30, 60, 90 and 120 

days, thickness of the pseudostem of the son to 30, 60, 90 and 120 days, number of sheets 

of the son to 30, 60, 90 and 120 days, days to the calving., area to foliate., height of the 

comeback to the moment of the crop, number of hands of the bunch and weight of the 

bunch. The experimental design that was used was Blocks to the Hazard, with arrangement 

factorial of 3 x 3 more a witness and four repetitions. 

In the statistical analyses regarding growth height, to foliate of the plant, days to the 

emission to foliate, thickness of the stem, area did not obtain statistical significance for 

treatments therefore the treatments did not influence these agronomic descriptors. The 

cultural practice of removing the soil by means of the tool “Hércules “, help to changes in 

porosity, and increase of the mass radicular of the plants. The growth in height, thickness 

of the pseudostems, area to foliate, days to the calving, the implementation of the 

herculización did not provoke change significant, The weight of the bunch harvested with 

removal of the soil with the manual tool “Hércules “increased in sustainable form up to 7 

lb / bunch with 8 hands and the herculización in terms of labour needed by hectare changes 

between 1.5 2.0 wage per day hectare, depending on the structure and texture of the soil. 

 

Keywords: structure, hércules, herculizado, porosity, to plow, texture, variety. 
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Apéndice 1. Altura de planta a los 30 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Número de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 3.21 3.12 3.35 3.1 12.78 3.195 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm  2.62 2.77 3.83 2.9 12.12 3.03 

T3 Tres pases - costado  3 2.54 3.21 2.77 11.52 2.88 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 3.1 2.88 2.95 3.11 12.04 3.01 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 2.93 3.16 3.02 3.16 12.27 3.0675 

T6 Cuatro pases - costado 2.91 2.97 2.65 2.66 11.19 2.7975 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 2.86 2.88 3.1 3.01 11.85 2.9625 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 3.01 3.12 3.03 2.97 12.13 3.0325 

T9 Cinco pases - costado 3.22 2.93 3.05 3 12.2 3.05 

T10 Testigo absoluto 3.1 3.19 2.94 3.07 12.3 3.075 

TOTAL BLOQUES 29.96 29.56 31.13 29.75 120.4 3.01 

Elaborado: El autor 

 

Apéndice 2 Altura de planta a los 60 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Número de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 3.49 3.43 3.65 3.39 13.96 3.49 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 3.03 2.98 3.56 3.29 12.86 3.215 

T3 Tres pases - costado  3.23 3.22 3.43 2.99 12.87 3.2175 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 3.48 3.04 3.14 3.29 12.95 3.2375 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 3.2 3.35 3.34 3.49 13.38 3.345 

T6 Cuatro pases - costado 3.26 3.2 2.91 2.99 12.36 3.09 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 3.12 3.15 3.36 3.24 12.87 3.2175 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 3.32 3.37 3.2 3.27 13.16 3.29 

T9 Cinco pases - costado 3.51 3.2 3.31 3.28 13.3 3.325 

T10 Testigo absoluto 3.42 3.4 3.47 3.32 13.61 3.4025 

TOTAL BLOQUES 33.06 32.34 33.37 32.55 131.32 3.283 

BLOQUES - FACTORIAL 29.64 28.94 29.9 29.23 117.71   

Elaborado: El autor 
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Apéndice 3. Altura de planta a los 90 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ. 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases-posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 4,12 3,75 4,07 4,72 16,66 4,165 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 3,72 3,46 3,96 3,6 14,74 3,685 

T3 Tres pases - costado  3,69 3,74 3,76 3,44 14,63 3,6575 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 4,02 3,56 3,57 3,7 14,85 3,7125 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 3,9 3,83 3,78 3,86 15,37 3,8425 

T6 Cuatro pases - costado 3,66 3,56 3,37 3,53 14,12 3,53 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 3,9 3,55 3,83 3,65 14,93 3,7325 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 3,73 3,85 3,76 3,73 15,07 3,7675 

T9 Cinco pases - costado 4,11 3,71 3,87 3,74 15,43 3,8575 

T10 Testigo absoluto 3,99 3,86 3,88 3,7 15,43 3,8575 

TOTAL BLOQUES 38,84 36,87 37,85 37,67 151,23 3,781 

BLOQUES - FACTORIAL 34,85 33,01 33,97 33,97 135,8   

Elaborado: El autor 

 

Apéndice 4. Altura de planta a los 120 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases-posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 4,25 4,1 4,49 4,1 16,94 4,235 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 3,94 4 4,29 3,93 16,16 4,04 

T3 Tres pases - costado 3,82 4,15 4,1 3,83 15,9 3,975 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 4,23 3,81 3,85 4 15,89 3,9725 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 4 4,21 4,1 4,1 16,41 4,1025 

T6 Cuatro pases - costado 3,78 3,76 3,63 3,87 15,04 3,76 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 4,33 3,89 4,18 3,93 16,33 4,0825 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 3,85 4,21 4,14 4,02 16,22 4,055 

T9 Cinco pases - costado 4,22 4,06 4,23 3,97 16,48 4,12 

T10 Testigo absoluto 4,1 4,1 4,14 3,96 16,3 4,075 

TOTAL BLOQUES 40,52 40,29 41,15 39,71 161,67 4,042 

BLOQUES - FACTORIAL 36,42 36,19 37,01 35,75 145,37 
 Elaborado: El autor 
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Apéndice 5. Grosor del pseudotallo a los 30 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 63 55 60 54 232 58 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 44 48 55 52 199 49,75 

T3 Tres pases - costado 47 49 59 47 202 50,5 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 52 46 52 55 205 51,25 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 58 52 52 59 221 55,25 

T6 Cuatro pases - costado 49 50 43 45 187 46,75 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 47 47 54 55 203 50,75 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 52 54 50 49 205 51,25 

T9 Cinco pases - costado 52 52 53 50 207 51,75 

T10 Testigo absoluto 54 55 57 51 217 54,25 

TOTAL BLOQUES 518 508 535 517 2078 51,95 

Elaborado: El autor 

 

Apéndice 6. Grosor del pseudotallo a los 60 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 68 62 66 60 256 64 

T2 Tres pases- frente  30  y  60 cm 53 55 63 61 232 58 

T3 Tres pases - costado 52 53 68 52 225 56,25 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 61 56 58 59 234 58,5 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 61 59 60 66 246 61,5 

T6 Cuatro pases - costado 56 54 50 52 212 53 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 55 53 62 60 230 57,5 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 58 60 56 57 231 57,75 

T9 Cinco pases - costado 64 57 62 58 241 60,25 

T10 Testigo absoluto 62 61 65 58 246 61,5 

TOTAL BLOQUES 590 570 610 583 2353 58,825 

Elaborado: El autor 
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Apéndice 7. Grosor del pseudotallo a los 90 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 81 78 81 73 313 78,25 

T2 Tres pases - frente  30  y  60 cm 71 69 79 72 291 72,75 

T3 Tres pases - costado  68 72 78 69 287 71,75 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 79 72 72 78 301 75,25 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 79 73 72 78 302 75,5 

T6 Cuatro pases - costado 79 65 61 70 275 68,75 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 78 65 75 73 291 72,75 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 73 72 69 71 285 71,25 

T9 Cinco pases - costado 82 69 79 78 308 77 

T10 Testigo absoluto 80 72 81 67 300 75 

TOTAL BLOQUES 770 707 747 729 2953 73,825 

Elaborado: El autor 

 

Apéndice 8. Grosor del pseudotallo a los 120 días. 

TRATAMIENTOS BLOQ 
1 

BLOQ 
2 

BLOQ 
3 

BLOQ 
4 

Total Media 

Numero de pases - posición Ti Ym 

T1 Tres pases - frente- 30 cm 87 86 90 86 349 87,25 

T2 Tres pases - frente  30  y 60 cm 78 79 85 80 322 80,5 

T3 Tres pases - costado  72 83 88 79 322 80,5 

T4 Cuatro pases - frente 30 cm 83 73 76 82 314 78,5 

T5 Cuatro pases - frente 30 y 60 cm 81 88 71 87 327 81,75 

T6 Cuatro pases - costado 75 72 71 76 294 73,5 

T7 Cinco pases - frente 30 cm 84 75 83 81 323 80,75 

T8 Cinco pases - frente 30 y 60 cm 76 84 80 83 323 80,75 

T9 Cinco pases - costado 84 80 88 81 333 83,25 

T10 Testigo absoluto 83 80 90 77 330 82,5 

TOTAL BLOQUES 803 800 822 812 3237 80,925 

Elaborado: El autor 
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Apéndice 9. Resumen fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.  Herculizado de frente a 30 cm.                         Foto 2. Herculizado de frente a 30 y 60 cm. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto 3. Roturación con el hércules de costado.              Foto 4. Toma de datos grosor del pseudotallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Peso del racimo.                         

 


