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1. INTRODUCCIÓN 

La producción bananera sigue siendo una de las mayores rubros de exportación del Ecuador y 

de la provincia de El Oro principalmente, por lo tanto mantenerse como uno de los principales 

productores y exportadores a nivel mundial de la fruta es necesario generar nuevas 

alternativas de producción y de calidad, por ende se han generado nuevas exigencias de 

calidad para la fruta debido a su exportación, lo cual conlleva a que pequeños y grandes 

productores busquen varias alternativas para poder mejor la fruta de banano, como son el 

cambio de variedades, labores de campo, fertilizaciones, etc.; que en plantaciones bananeras 

establecidas nos ayudarían con el incremento de producción. 

Las plantaciones bananeras que se encuentran ya establecidas en la provincia de El Oro se 

estima que tiene aproximadamente una representación de un 70 % de la producción total
1
, por 

tal razón que los productores están destinados a realizar un buen manejo de la plantación, pero 

sobre todo se exigen que cumplan con un manejo agro-ecológico, el cual es adecuado para 

mantener una buena relación en unidad de producción esto también requiere de un buen 

manejo del suelo ya que nosotros hacemos el desgaste de los nutrientes que solicita la planta 

ya que son muy altos, por tal motivo es que se está buscando algunas alternativas para el 

mejoramiento del crecimiento. 

En algunas bananeras observamos que al momento de hacer la labor cultural de la resiembra 

tiene como finalidad aumentar las unidades de producción aprovechando al máximo las 

pequeñas áreas que quedan vacías, debido a un mal deshije, lo rentable y lo bueno es 

aprovechar los cebollines de banano y tenerlos en un semillero para cuando sea el momento 

de la resiembra o la reposición de una planta faltante. 

Los semilleros que se realicen deben tener el propósito del cumplimiento de exigencias dadas 

por la fisiología del banano, con la finalidad de poder introducir más unidades de producción 

para aprovechar y acelerar el crecimiento antes de estar en la plantación, por lo que se 

plantean los siguientes objetivos: 

                                                             
1
http://www.bananaexport.com/noticias/marzo_2.htm 
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1. Determinar los efectos de la auxina Hormonagro y Bioplus en la inducción de la 

generación de raíces en cebollines de banano  

2. Establecer cuál de los dos productos produce el mayor crecimiento radicular de los 

cebollines en el banano. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las auxinas son un grupo de fitohormonas que funcionan como reguladoras del crecimiento 

vegetal. Esencialmente provocan la elongación de las células. Se sintetizan en las regiones 

meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan desde allí hacia otras zonas de la planta, 

principalmente hacia la base, estableciéndose así un gradiente de concentración. Este 

movimiento se realiza a través del parénquima que rodea a los haces vasculares. 

La síntesis de auxinas se ha identificado en diversos organismos como plantas superiores, 

hongos, bacterias y algas, y casi siempre están relacionadas con etapas de intenso crecimiento. 

La presencia e importancia de las hormonas vegetales se estableció por los estudios de las 

auxinas; sobre ellas hay una amplia y profunda información científica (mucho más de lo que 

hay de otras hormonas), lo que ha permitido conocer con más precisión cómo funcionan 

las hormonas en las plantas. Junto con las Giberelinas y las Citocininas, las Auxinas regulan 

múltiples procesos fisiológicos en las plantas, aunque no son los únicos compuestos con esa 

capacidad. 

Su representante más abundante en la naturaleza es el Ácido Indolacético (IAA), derivado del 

aminoácido triptófano. 

Las Auxinas también son usadas por los agricultores para acelerar el crecimiento de las 

plantas, vegetales, etc.(Wikipedia)
2
. 

Las Auxinas: Estimulan el alargamiento en tallos, raíces, hojas, flores y frutos en desarrollo, 

incrementan la respiración celular, el fototropismo, el desarrollo del tejido vascular y la 

dominancia apical. 

Se usan en el cultivo de plantas ornamentales y frutales debido a que aceleran el 

enraizamiento de estacas. 

                                                             
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Auxinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitohormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Meristemo_apical_del_tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Meristemo_apical_del_tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Giberelina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocininas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_indolac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Auxinas
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La Auxina más común, se suele formar cerca de los brotes nuevos, en la parte superior de la 

planta, y fluye hacia abajo para estimular el alargamiento de las hojas recién formadas. Los 

científicos han obtenido compuestos químicos, llamados estimulantes del crecimiento, 

basados en las Auxinas naturales.(Cuba educa)
3
 

Las Auxinas influyen directamente en la formación de las raíces de las plantas, las 

Citoquininas se encargan de la reproducción celular y su diferenciación, las Giberelinas, que 

son hormonas no especializadas y trabajan en toda la planta influyendo de manera directa al 

ensanchamiento de las células, lo que se transforma en plantas, racimos y frutos más grandes 

y vigorosos; también posee una alta influencia positiva sobre el proceso de la fotosíntesis, 

germinación de semillas interrumpiendo su etapa de latencia, inducción de brotes y yemas, y 

floración.
4
 

Las Auxinas pertenecen al grupo de hormonas vegetales: son sustancias que se producen en 

las partes de la plantas en fase de crecimiento activo y regulan muchos aspectos de desarrollo 

vegetal. Afectan al crecimiento del tallo, las hojas y las raíces y el desarrollo de ramas 

laterales y frutos. Las Auxinas influyen en el crecimiento de estos órganos vegetales. 

Estimulando la elongación o alargamiento de ciertas células e inhibiendo el crecimiento de 

otras, en función de la calidad de Auxina en el tejido vegetal y distribución. (Azcon & Talon, 

1993). 

Las Auxinas fueron las primeras fitohormonas identificadas y es precisamente el ácido indo 

acético (AIA), la principal Auxina endógena en la mayoría de las plantas (Srivastava, 2002). 

Las Auxinas influyen en el crecimiento de órganos vegetales estimulando la elongación o 

alargamiento de ciertas células e inhibiendo el crecimiento de otras, en función de la cantidad 

de Auxina en el tejido vegetal y su distribución. (Maluenda y Reyes, 2005). 

Por otro lado en la mayoría de los procesos en que están implicadas las Citoquininas ésta a su 

vez participa junto con otras hormonas, especialmente Auxinas. (Bidwell G. , Fisiología 

Vegeta, 1993), 

La Auxina, en cantidades pequeñísimas, puede estimular el crecimiento de las raíces. No 

obstante, en cantidades algo mayores, inhibe el crecimiento de las raíces primarias, aunque 

                                                             
3
http://biologia.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=2931&Itemid=91 

4
http://dungersa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=62 

http://biologia.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=2931&Itemid=91
http://dungersa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=62
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puede promover la formación de nuevas raíces secundarias. Estimula el desarrollo de las 

raíces adventicias y por esta razón se emplean comercialmente para estimular la formación de 

raíces en esquejes, especialmente en el cultivo de plantas leñosas.(euita)
5
 

Las Auxinas se encuentran en la planta en mayores cantidades en las partes donde se 

presentan procesos activos de división celular, lo cual se relaciona con sus funciones 

fisiológicas asociadas con la elongación de tallos y coleóptilos, formación de raíces 

adventicias, inducción de floración, diferenciación vascular, algunos tropismos y promoción 

de la dominancia apical. (McSteen. P., 2008). 

Las Auxinas frecuentemente estimulan la actividad del cambium por lo que se utilizan a veces 

en mejorar el prendimiento de injertos. (Mauseth, 1991). 

Las Auxinas controlan el desarrollo de la raíz acelerando el crecimiento del ápice. (Bidwell G. 

, Fisiología Vegeta, 1993) 

Estimulan la elongación y multiplicación celular en el cambium, la diferenciación del xilema 

y floema y el crecimiento de las partes florales. Además, mantienen la dominancia apical, 

retrasan la senescencia de las hojas y la maduración de los frutos, y promueven la producción 

de etileno y el enraizamiento. (Barceló Coll, Rodrigo, García, & Sánchez, 2001). 

Los bioestimulantes radicales son productos que solos o mezclados contribuyen a mejorar el 

crecimiento de las plantas en los procesos fisiológicos específicos. Son naturales o sintéticos, 

caracterizados por sus diferentes modos de acción y varias formas de uso, son capaces de 

mejorar la nutrición y desarrollo de los vegetales. (Benedetti. A, 2010). 

De todas las hormonas sintéticas son las Auxinas las de mayor uso en agricultura. Sus 

aplicaciones principales son como ayuda al enraizamiento y en relación con los frutos. Pero 

tiene el inconveniente de que un exceso provoca un efecto contrario aunque algunas veces 

necesitamos que haga eso. Como enraizante se usa a dosis más bien bajas mientras que en un 

porro de melón las dosis son altas porque lo que buscamos es un efecto inhibidor del 

crecimiento de los tallos e indirectamente un aclareo químico de los frutos.
6
 

                                                             
5
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_14.htm 

6
http://elhocino-adra.blogspot.com/2013/08/mas-de-auxinas.html 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_14.htm
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Son sintetizadas en las hojas jóvenes, especialmente por las células presentes en los 

primordios en el meristema apical. También son producidas por las semillas que están en 

desarrollo. Las Auxinas se difunden de célula en célula y estimulan el crecimiento de los 

tallos a través de la elongación y división celular. En el tallo siempre se mueve hacia abajo 

por el floema, juntamente con azúcares y otros compuestos orgánicos. 

Las Auxinas actúan principalmente en la expresión de la dominancia apical, en el crecimiento 

inicial de la fruta y el cuaje, la iniciación radical, retarda la abscisión de las hojas y frutos y 

estimula la diferenciación vascular de los tejidos.
7
 

Usando cultivos de tabaco, demostraron que un balance alto de Auxinas favorecía la 

formación de raíces, mientras que un balance alto de Citoquininas favorecía la formación de 

tallo. (Mok & Mok, 2001) 

 

2.1 PRODUCTOS HORMONALES 

2.1.1 Hormonagro 1 

Es un regulador fisiológico para las plantas y afecta los puntos de crecimiento en diferentes 

procesos. Está compuesto por una fitohormona del grupo de las Auxinas (Alfanatalenacético). 

Es un activador enzimático que afecta la división celular, promoviendo la emisión radical en 

plantas por trasplantar o en plantas ya sembradas. Su composición es 0, 40% de A.N.A. 

(Colinagro, 2012) 

Según Colinagro se recomienda aplicar para la emisión de raíces en estacas, para el 

enraizamiento de acodos y esquejes en una dosis de 1 g/l (agua). 

Método A: Vierta parte del contenido del frasco en una vasija esmaltada, y sumerja las estacas 

2.5 cm de la base en el polvo fitohormonal HORMONAGRO # 1 durante 5 segundos y luego 

proceda a la siembra. 

Método B: Tome una parte de HORMONAGRO # 1 y añada 30 partes de agua, sumerja 2.5 

cm de la base de las estacas en esta mezcla preparada durante 16 horas; luego proceda a la 

siembra. 

                                                             
7
http://www.infoagro.com/frutas/reguladores_crecimiento.htm) 
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Cuadro 1. Dosificación hormonagro # 1 

PROBLEMA DOSIS 

Enraizamiento de estacas y esquejes 
Introducir el tallo en el polvo y llevar a 

bancos de enraizamiento. 

En bancos de enraizamiento 
0.3 – 0.4 g/m2 en agua (aplicar al suelo cada 

semana) 

 

Composición química. 

Ingrediente activo  (A.N.A) 0.4 % 

Aditivos e inertes    99.6 % 

2.1.2 Bioplus 

El Bioplus puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, cultivos, de ciclo corto, 

anuales, bianuales, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos, 

y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, suelo, semilla o a la raíz 

Cuadro 2. Composición del Bioplus
8
 

COMPONENTE VALOR U 

 

COMPONENTE VALOR U 

Auxinas(IAA) 82 ng / g 

 

Hierro(Fe) 281 mg / l 

Citocinina(CTS) 28 ng / g 

 

Cobre (Cu) 1 mg / l 

Giberelinas(GAS) 25 ng / g 

 

Manganeso (Mn) 200 mg / l 

Ácido Fólico 41 ng / l 

 

Molibdeno (Mo) 0.11 mg / l 

Ácido húmico y 

Fúlvico 
75 ng / g 

 

Zinc (Zn) 6 mg / l 

Ácido Nicotínico 28 ng / g 

 

Silicio (Si) 1 mg / l 

Ácido Salicílico 18 ng / g 

 

Cobalto (Co) 1 mg / l 

Tiamina (B1) 244 ng / g 

 

PH 6.1   

Riboflavina (B2) 82.2 ng / g 

    Triptófano(W) 1567 ng / l 

    Nitrógeno (N) 13500 mg / l 

    Fósforo (P) 599 mg / l 

    Potasio (K) 2550 mg / l 

    Calcio (Ca) 1590 mg / l 

    Magnesio (Mg) 757 mg / l 

    Azufre 290 mg / l 

    
                                                             
8
http://www.promerinor.com/productos/bioplus 

http://www.promerinor.com/productos/bioplus
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Para lograrla estimulación de cebollines aplico fertilizante de lenta liberación Basacote Plus 

100 g, alcanzando la formación de raíces y yemas vegetativas que serán los nuevos retoños o 

hijos con de las raíces funcionales equivalente a 84.32 % a los 60 días.(Enriquez M., 2013) 

En trabajos de fertilización de plántulas de banano hibrido William, logro crecimiento 

importante de la masa radicular a los 60 días, considerado como el tiempo máximo de 

permanencia de una planta destinada para resiembras de bananeras.(Coello. P, 2013) 

El trabajos similar en vivero de plántulas de banano corroboró que la fertilización y aplicación 

de bioestimulantes son pertinentes para alcanzar plantas de buen desarrollo foliar y 

específicamente radicular, en la permanencia en vivero. (Quichimbo O, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La presente investigación se llevó a cabo en la granja experimental Santa Inés, de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 km de 

la vía Machala – Pasaje;  que pertenece a la parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia 

de El Oro. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La granja Santa Inés de la UTM le corresponde las siguientes coordenadas geográficas 

Latitud Sur:    02
○
 59' 43"  0620701 UTM           

Longitud Oeste:    79
○
 47’ 05"  9636128 UTM     

Altitud: 5 msnm 

3.1.3 MATERIALES A UTILIZAR 

-Cebollines de banano. 

-Tierra. 

-Auxinas: Hormonagro, Bioplus 

3.1.4 TRATAMIENTOS 

Cuadro 3. Tratamientos a analizar 

Código Producto Dosis 

T1 Bioplus 20 cc / lt. agua 

T2 Bioplus 30 cc / lt. agua 

T3 Hormonagro 3 ml / lt. agua 

T4 Hormonagro 4 ml / lt. agua 

T5 Testigo (abono completo 10 – 30 – 10) 210 
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3.1.5 VARIABLES A EVALUAR 

Las variables para el estudio fueron las siguientes: 

 Numero de raíces a 15 – 30 – 45 – 60 días. 

 Largo de raíces a 15 – 30 - 45 – 60 días. 

 Peso de raíces a los 60 días. 

 Grosor de las raíces a los 60 días. 

3.1.6 MEDICION DE LAS VARIABLES 

3.1.6.1 Número de raíces a los 15 – 30 – 45 y 60 días 

Las muestras de los cebollín se emplearon a evaluar la variable a los 15, 30, 45 y 60 días y 

contando el número las raíces que han salido en los periodos citados. 

3.1.6.2 Largo de raíces a 15 – 30 – 45 y 60 días 

Con una cinta métrica o con una pequeña regla empezamos se toma nota de la medición de 

las raíces de 15, 30, 45 y 60 días. 

3.1.6.3 Peso de raíces a 15 – 30 – 45 y 60 días 

Se procedió a sacar todas las raíces funcionales para previamente lavarlas y escurrirlas 

para poder tomar un peso exacto. 

3.1.6.4 Diámetro de las raíces a 15 – 30 – 45 y 60 días. 

Se realizo la medición del grosor de las raíces a los días indicados con un eclímetro o 

calibrador. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental empleado para este estudio será de bloques al azar con 5 tratamientos 

y 4 repeticiones. 
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3.2.2 MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático del diseño en bloque al azar, estuvo representado por la siguiente 

ecuación lineal: 

Yij = u + bj + ti + Eij 

Dónde: 

Yij = Representa la unidad experimental 

u = Promedio general del ensayo. 

bj = Numero de repeticiones o bloques. 

ti =  Efecto de los tratamientos. 

Eij = Error experimental. 

3.2 HIPOTESIS  

Nula Ho: La aplicación de Auxinas en los cebollines de banano no ayudara a la mayor 

emisión y crecimiento radicular de las raíces. 

Alternativa Ha: La aplicación de Auxinas en los cebollines de banano si ayudara al 

crecimiento de las raíces. 

3.3.1 Análisis de varianza 

Fuentes de variación   G.L   C.M FC F0.05 F 0.01 

Bloques   3   s²+∑bi/4    3,49 5,95 

Tratamientos 

 

4 

 

S²+∑ti/3 

 

 3.26 5.41 

Error 

 

12 

 

       S ² 

   Total   19           

 

3.3.2 Análisis estadístico 

Analizar las composiciones de los medios entre los tratamientos, se aplicara la prueba 

Duncan.  
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3.3.3 Especificaciones del diseño 

Los promedios de los tratamientos se compararan mediante una prueba de Duncan con un 

nivel de significación al 0.05 

Especificaciones del diseño: 

Número de tratamientos  = 5 

Número de plantas por tratamientos = 10 

Total de plantas por bloque  = 40 

Total ensayo    = 20 
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4. RESULTADO 

4.1 NUMERO DE RAICES A LOS 15 DIAS, 30, 45 y 60 días 

En el cuadro 4 se presenta los promedios de tratamientos  que corresponden al número de 

raíces por “cebollín” promediando de una muestra de tamaño n=10 y los cuadrados medios  

de  tratamientos y del error experimental; según los cuales para tratamientos se obtuvo 

significancia estadística en las evaluaciones que corresponden a los 30, 45 y 60 días. 

A los 15 días los promedios de tratamientos variaron dentro de un rango de 2.35 a 3.3 número 

de raíces por cebollín, correspondiendo el mayor valor al tratamiento a T2 Bioplus 30 ml/lt, 

evidenciando el efecto de este producto con respecto al efecto del (T3 y T4) Hormonagro y 

del T5 Testigo absoluto. El promedio general del ensayo fue de 2.71 raíces/cebollines con un 

coeficiente de variación del 27,16%. 

A los 30 días, el promedio de raíces emitidos por el cebollín se amplió a 9.4 a 11.9 número de 

raíces por cebollín correspondió el valor más alto al tratamiento T2 Bioplus 30 ml/lt, el 

mismo que fue similar que los tratamientos con (T3 y T4) Hormonagro 3 y 4 ml/lt, según la 

prueba de contraste de Duncan con un nivel de significación del 5%. El promedio general del 

ensayo fue de 10.9 raíces/cebollín con un coeficiente de variación del 5.58% 

Cuadro 4. Número de raíces por cebollín a los 15, 30,45 y 60 días 

Tratamientos Dosis 15 días 30 días 45 días 60 días 

Bioplus  20 ml/lt. 20 ml 2,35 bc 10,5 b 13,7 a 23,2 b 

Bioplus 30 ml/lt. 30 ml 3,3 a 11,9 a 17,8 a 30,7 a 

Hormonagro 3 

ml/lt. 
3 ml 2,8 b 11,4 a 14,9 a 30,6 a 

Hormonagro 4 

ml/lt. 
4 ml 2,5 b 11,3 a 13,2 a 28,1   a 

Testigo (NPK) 50 gr 2,6 b 9,4 c 18,2 a 27,6 a 
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Promedio general 2,71 10,9 15,7 28 

Varianza de tratamientos 0.542 3.78* 45.16* 37.00* 

Varianza del error 0.17 0.37 10.39 7.47 

 CV (%) 

 

27.16% 5.58% 20.53% 21.72% 

Rangos de Duncan 0.08-0.14 0.61- 1.02 3.22- 5.42 2.73 -4.59 

 

A los 45 días la emisión de las raíces fue más homogéneo razón por la que los promedios de 

tratamientos no llegaron a definir significativamente. El rango de variación fue de 13.2 a 18.2 

raíces por cebollín registrado en los tratamientosT2 Bioplus 20 ml/lt y en el T5 Testigo. 

Para la última evaluación realizada a los 60 días visualiza que el mayor promedio 30.7 

raíces/cebollín se dio en el tratamiento T2 Bioplus 30 ml/lt, el mismo que fue similar 

estadísticamente que los restantes tratamientos exceptuando a T1. Bioplus 20 ml/lt. El 

promedio general de esta evaluación fue de 28 raíces/cebollín, el mismo que fue similar a los 

resultados reportados por Enríquez (2013) con la aplicación de Basacote Plus 100g/Planta. 

 

Figura 1. Promedios de tratamientos a los 45 y 60 días 

4.2 LONGUITUD DE LAS RAÌCES A LOS 15, 30, 45 Y 60 DIAS 

EL crecimiento de las raíces en los cebollines sembrados en sustratos de suelo agrícola, 

evaluado mediante muestreo destructivo de cebollines se presenta en el cuadro 5, el mismo 

que incluye los promedios generales de los tratamientos abalizados con los diferentes 

estadígrafos de variabilidad, para tratamientos y error experimental que caracterizaron al 
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modelo matemático del diseño estadístico, y los Rangos de amplitud de Duncan con un nivel 

de significación del 0.05. 

En la evaluación que correspondió a los 15 días, la longitud de las raíces llego a un máximo 

de 10.7 cm en el T2 Bioplus 30 ml/lt, el mismo que fue similar que la dosis baja de este 

Bioestimulante y superior que los tratamientos (T3 y T4) Hormonagro y el T5 Testigo 

absoluto. El promedio general de esta evaluación fue de 9.4 cm/raíz, con un coeficiente de 

variación del 7.74%.(Cuadro 5 y Figura 2) 

(Cuadro 5 y Figura 2) A los 30 días el mayor promedio le correspondió al tratamiento T1 

Bioplus 20 ml/lt con raíces de 19 cm, el mismo que similar al promedio de T3 Bioplus 30 

ml/lt, y superior a los restantes tratamientos. El promedio más bajo con raíces de 11.7 cm se 

dio en el T5 Testigo. El promedio general fue de 16.1 cm por raíz con un coeficiente de 

variación de 2.63%. 

A los 45 días, el crecimiento de las raíces se incrementó en los tratamientos, llegando hasta 

22.9 cm en el T1 Bioplus 20 ml/lt, el cual fue similar estadísticamente que los tratamientos 

(T3 y T4) Hormonagro y superior que el T5 Testigo con 50 gr de fertilizante 10-30-10 de 

NPK. El promedio general de esta evaluación fue de 18.5 cm/raíz con un coeficiente de 

variación del 12.03%. (Cuadro 5 y Figura 2) 

A los 60 días se magnifica el  efecto de los tratamientos, sobresaliendo el  T2 Bioplus 30 ml/lt 

por el contenido de hormonas tipo Auxinas, Citoquininas, Giberelinas, Vitaminas, macro y 

micro elementos, lo cual explica que las raíces lleguen a  26.1 cm con los sustratos de 

enraizamiento. Este promedio fue similar que la de T1 Bioplus 20 ml/lt y superior que los 

tratamientos (T3 y T4) Hormonagro 3 y 4 ml/ lt. El promedio más bajo le correspondió al T5 

Testigo con 16.65 cm. El promedio general de la evaluación fue de 22.32 cm. Con un 

coeficiente de variación fue de 6.11%.( Figura 2) 
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Cuadro 5. Efecto de los tratamientos en la longitud de las raíces 

Tratamientos Dosis 15 días 30 días 45 días 

Bioplus 20 ml/l 20 ml 11,0 a 19,0 a 22,9 a 

Bioplus 30 ml/l 30 ml 10,7 ab 18,2 ab 20,1 a 

Hormonagro 3ml/l 3 ml 9,0 c 15,3 c 18,3 a 

Hormonagro 4 ml/l 4 ml 9,7 b 16,5 bc 18,0 a 

Testigo abono  (NPK)   6,8 d 11,7 d 13,4 b 

Promedio general   9,4 16,1 18,5 

Varianza de 

tratamientos 

 

11,05** 32,41** 2,93 ns 

Varianza del Error 

 

0,53 2,63 4,96 

Cv (%) 

 

7.74% 10.1% 12,03% 

R.a.d  p< 0.05   0.72 -1,22 1,62-1,72 5.69-7,56 

 

 

Figura 2. Tendencia del crecimiento en longitud de las raíces en cebollín de banano. 

Tratamientos Dosis A B R R` 

Bioplus 20 ml/lt 20 ml 5. 0.4113 0.9703 0.941518 

Bioplus 30 ml/lt 30 ml 0.35 0.48 0.9712 0.9433 

Hormonagro 3 ml/lt 3 ml 2.95 0.368 0.9898 0.9798 

Hormonagro 4 ml/lt 4 ml 1.6 0.380 0.990 0.9814 

Testigo (NPK) 50 gr 1.4 0.334 0.9956 0.9912 
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4.3 PESO DE RAICES A LOS 15, 30, 45 Y 60 DÍAS 

En el cuadro 6 se resumen los análisis de los efectos de los tratamientos (T1 y T2) Bioplus, 

(T3 y T4) Hormonagro frente al T5 Testigo en el crecimiento de la biomasa de las raíces 

mediante muestreo a los 15, 30, 45 y 60 días después de la aplicación de los productos. 

A los 15 días la biomasa por “cebollín” varió entre 6.5 a 10 gr, correspondiendo los valores 

extremos del rango a los tratamientos T5 Testigo (NPK) y al T1 Bioplus 20 ml/lt, 

evidenciando que el producto Bioplus con el aporte de fitohormonas, y otros compuestos 

básicos en la nutrición de las plantas constituye una herramienta tecnológica para producir 

potenciar el proceso de multiplicación vegetativa para la repoblación de una plantación. Los 

tratamientos (T1y T2) Bioplus 20 y 30 ml/lt, fueron superiores estadísticamente con relación a 

los tratamientos (T3 y T4) Hormonagro 3 y 4 ml/lt. El promedio general de esta evaluación 

fue de 8.56 gr con un coeficiente de variación del 6.71% (Cuadro 6) 

A los 30 días los incrementos de la biomasa fueron más variables manifestándose en el 

incremento del coeficiente de variación a 19.2%. El mayor promedio con 17.8 gr le 

correspondió al tratamiento T1 Bioplus 20 ml/lt, el mismo que no llego a diferir 

significativamente de los restantes tratamientos incluidos el T5 Testigo. (Cuadro 6) 

A los 45 días, la biomasa de las raíces se eleva a 26.1 gr/cebollín. En el tratamiento T1 

Bioplus 20 ml/lt, reduciendo la variabilidad a 8.39%, en cuyo contexto los tratamientos 

introducidos si superan al T5 Testigo con 50 gr de NPK, de acuerdo con el tés de Duncan. El 

T5 Testigo presento el menor promedio con 15.7 gr de biomasa radicular por cebollín. 

Al alcanzar las 8 semanas de permanencia en el suelo como límite para ser trasplantada al 

campo (soto, 1985), El mayor promedio con 31.3 gr/cebollín le logro con T2 Bioplus 30 ml/lt, 

este no se diferencia del T1 Bioplus 20 ml/lt. según la prueba de comparación de promedios 

de Duncan (cuadro 3). El promedio general de este periodo de evaluación fue de 25.99 g con 

un coeficiente de variación del 2.34% 
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Cuadro 6. Peso de las raíces a los 15, 30, 45 y 60 días 

Tratamientos Dosis 15 30 45 60 

Bioplus 20 ml/l 20 ml 10,0 a 17,8 a 26,1 27,8 a 

Bioplus 30 ml/l 30 ml 9,8 ab 12,4 a 20,9 31,3 a 

Hormonagro 3 ml/l 3 ml 8,6 c 13,1 a 20,9 24,4 b 

Hormonagro 4 ml/l 4 ml 8,0 c 11,6 a 19,5 24,4 b  

Testigo abono (NPK) NPK 6,5 d 11,9 a 15,7 22,1 b 

Promedio general   8,56 13,38 20,59 25,99 

Varianza de 

tratamientos  
8,18** 25,94* 106,18** 51,80** 

Varianza del error 
 

0.33 6,62 14,51 2,34 

CV % 
 

6.71% 19.2% 8.39% 6.63 % 

R.A.D.  P < 0.05   0.58 - 0.97 2.57-6.32 3.80 -6.8 1.53 -2.57 

      

 

 

Figura 3. Curvas simétricas del peso de las raíces 

4.4 DIAMETRO DE LAS RAÌCES A LOS 15, 30 45 Y 60 DÍAS 

En el cuadro 7 se presenta la estimación del diámetro de las raíces con la aplicación de dos 

productos hormonales Bioplus y Hormonagro (Ácido indol acético). 

En los análisis de varianza se encontró que el diámetro de las raíces no experimenta 

incrementos dimétricos significantes, por lo cual los cuadrados medios de los tratamientos no 

fueron significativos, en las evaluaciones realizadas a los 15,30 y 45 días debido a la elevada 

variabilidad manifestada por los altos coeficientes de variación de 30.3 a 48.7%. 
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Las evaluaciones más consistentes se dio a los 60 días, en la que se obtuvo alta significancia 

para tratamientos y en la prueba de Duncan se registró el mayor promedio para el tratamiento 

T4  Hormonagro 4 ml/lt, el mismo que fue similar  que los tratamientos T3 Hormonagro 3 

ml/lt y T1 Bioplus 20 ml/lt. Los diámetros registrados difieren de los registrados por Enríquez 

(2013) y Coello (2013), 

Cuadro 7. Diámetro de las raíces a los 15, 30,45 y 60 días 

Tratamientos Dosis 15 30 45 60 

Bioplus 20 ml/l 20 ml 1,23 1,225 2,6 2,6 a 

Bioplus 30 ml/l 30 ml 1,4 1,4 1,98 2,41 

Hormonagro 3 ml/l 3 ml 1,35 1,35 2,86 3,27 a 

Hormonagro 4 ml/l 4 ml 1,5 1,575 2,7 3,66 a 

Testigo abono (NPK) NPK 1,03 1,025 1,8 2 

Promedio general   1,29 1,315 2,78 2,78 

Varianza de tratamientos 1,203 ns 0,77685 ns 1,61 ns 1,78 ** 

Varianza del Error 

 
0,396 0,396 0,71 0,27 

C.V % 

 
48.7% 47.8% 30.3% 18.69% 

R.A.D.  p<0.05   0.62-1.06 0.97 -1.63 1.30 - 141- 0.84 - 1.41 

 

 

Figura 4. Curvas simétricas de incremento del diámetro de las raíces 

 

 

 

 

1,23 1,23 

2,60 2,60 

1,40 1,40 

1,98 

2,41 

1,35 1,35 

2,86 

3,27 

1,50 1,58 

2,70 

3,66 

1,03 1,03 

1,80 
2,00 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

15 días 30 días 45 días 60 días

D
iá

m
e

tr
o

 d
e

 r
ai

ce
s 

(c
m

) 

Diámetro de raíces a los 15 - 30 - 45 y 60 días 

T1 T2 T3 T4 T5



20 

 

 

 

 

5. DISCUSIONES 

En el manejo de una plantación comercial de banano cotidianamente se producen 

volcamientos de plantas, también incidencia de virosis que requieren de la eliminación de 

cantidades apreciables de plantas sanas de clones seleccionados por el record de producción, o 

simplemente la renovación de plantaciones viejas que están en decadencia de la producción, 

en este contexto deben las plantas pueden ser un hibrido o simplemente proceder de un vivero 

con “semilla” selección de plantas élites de la misma plantación libre de virosis. 

La obtención del material de siembra por métodos convencionales (tradicionales), depende de 

la capacidad que tienen estas plantas para producir los retoños, de las condiciones 

ambientales, manejo agronómico, entre otros, lo cual delimitara tanto la cantidad y tiempo 

necesario para su producción. Por cuanto, se considera como un proceso muy lento que 

requiere de la aplicación de sustancias naturales o procesadas (fitohormonas), o bien de 

actividades inherentes al desarrollo de las plantas (aporque, eliminación de la yema apical, 

entre otras) que estimulen la brotación, acortando el periodo de producción de la yema 

(Quichimbo 2014),Coello (2013). 

El tratamiento T3 Bioplus 30 ml/lt por el contenido de las fitohormonas similares a las 

producidas por los meristemos generados de raíces a partir de yemas o cebollines logró 

potenciar la emisión de raíces alcanzando los mejores resultados en biomasa de raíces y 

longitud.  

Hormonagro producto formulado con auxina (Ácido indol acético), en los tratamientos (T3 y 

T4) Hormonagro 3 y 4 ml/lt genero un pobre efecto en la emisión de raíces ubicándose en la 

escala jerárquica de los rangos de Duncan igual que el tratamiento T5 Testigo  
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6 CONCLUSIONES 

Los cebollines de banano presentaron los mejores índices de emisión de raíces, crecimiento en 

biomasa a los 60 días, con la aplicación del Producto Bioplus en el tratamiento T2 Bioplus 30 

ml/lt de preparado. 

Los cebollines de banano reaccionaron positivamente y con eficacia ante el tratamiento con 

Bioplus, que se asemeja mucho a lo dicho en la literatura citada por diferentes autores. 

El Bioplus compuesto formulado con Auxinas, Citoquininas, Kinetina, Giberelinas del 

complejo hormonal, más Vitaminas, y macro elementos N, P, K, Ca y Mg explican la 

superioridad frente los dos tratamientos (T3 y T4) Hormonagro 3 y 4 ml/lt. 

Los tratamientos (T3 y T4) Hormonagro 3 y 4 ml/lt no ejercieron un rol importante en la 

emisión de raíces, ya que las yemas de banano por naturaleza siempre que estén en un 

ambiente húmedo forma raíces. 

Los tratamientos que se realizaron con Hormonagro (T3 y T4) estuvieron muy por debajo de 

los tratamientos de Bioplus (T1 y T2), esto se debe a que el producto Bioplus contiene macro 

y micro nutrientes esenciales para el cebollín de banano. 
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7 RESUMEN 

En de la granja Santa Inés de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de UTM, se 

estudió  la alternativa de emplear productos hormonales para potenciar la capacidad de 

emisión de raíces a partir de “cebollines“ banano del clon Cavendish para disponer de plantas 

sustitutas para el establecimiento de nuevas plantaciones. En este contexto se trabajó con dos 

productos formulados con Auxinas, fitohormonas y elementos esenciales para la nutrición de 

las plantas, 

Los objetivos planteados fueron: 

Aplicar dos productos Bioplus y Hormonagro para el tratamiento por inmersión y aplicación 

de segmentos de plantas o “cebollines” para potenciar la formación de raíces. 

Encontrar cuál de los productos frente a un testigo convencional fertilizado con 10-30-10 de 

NPK 

Los tratamientos implementados fueron: T1. Bioplus 20 ml/lt; T2 Bioplus 30 ml/lt; T3. 

Hormonagro 3 ml/lt; T4. Hormonagro 4 ml/lt y T5. Testigo con 50 gr de NPK, aplicado al 

sustrato de suelo agrícola. Los tratamientos se distribuyeron según un esquema del diseño en 

bloques al azar, con 4 repeticiones. La comparación de promedios de tratamientos se realizó 

aplicando los Tés de Duncan con un nivel de significación del 5% 

Los materiales empleados en la investigación fueron: cebollines de banano, libreta de campo, 

cinta métrica, tierra, Hormonagro, Bioplus, Abono mineral 10-30-10 de NPK,  cajas de vidrio, 

herramientas, cámara digital, balanza digital, regla graduada en centímetros, estilete. Las 

variables analizadas fueron número de raíces emitidas a los 15, 30 ,45 y 60 días; Peso de las 

raíces a los 15, 30, 45 y 60 días; longitud de las raíces y diámetro de las raíces a los 15, 30, 45 

y 60 días. 

En los análisis de varianza se obtuvieron resultados los mejores índices de emisión de raíces, 

su longitud, peso y diámetro correspondió al tratamiento Bioplus compuesto por con Auxinas, 
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Citoquininas, Kinetina, vitaminas y macro como micro elementos necesarios para las plantas., 

especialmente con el tratamiento T2 Bioplus 30ml/lt. 
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8. SUMMARY 

In the farm Santa Inés de la Unidad Academica de Ciencias Agropecuarias of UTM, study the 

alternative of using hormonal products to enhance the capacity of emission of roots from 

"scallions" clone Cavendish banana for plants substitutes for the establishment of new 

plantations. In this context is working with two products formulated with auxins, 

phytohormones and essential elements for the nutrition of plants, 

The objectives were: 

Apply two products and Bioplus Hormonagro for treatment by immersion and 

implementation of segments of plants or "scallions" to enhance the formation of roots. 

Find out which of the products compared to a conventional light fertilized with 10-30-10 NPK 

The treatments were implemented: T1. Bioplus 20 ml / l; T2 Bioplus 30 ml / l; T3. 

Hormonagro 3 ml / l; T4. Hormonagro 4 ml / L and T5. Witness with 50 g of NPK, applied to 

agricultural soil substrate. Treatments were distributed according to a scheme in a randomized 

block design, with 4 replicates. Comparing averages of treatments it was conducted using the 

Duncan teas with a significance level of 5%. 

The materials used in the research were: sliced banana, field book, tape measure, earth, 

Hormonagro, Bioplus, mineral fertilizer 10-30-10 NPK glass boxes, tools, digital camera, 

digital scale, ruler in centimeters, stylus. The variables analyzed were number of roots issued 

to the 15, 30 ,45 and 60 days; weight of the roots to the 15, 30, 45 and 60 days; length of the 

roots and diameter of the roots to the 15, 30, 45 and 60 days. 

In the analysis of variance results were the best emission rates of roots, their length, weight 

and diameter corresponded to the treatment with Bioplus composed of auxins, cytokinins, 

Kinetin, vitamins, and macro and the micro elements necessary for the plants., T2 Bioplus 

30ml/lt. 
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Anexo. 1. Tratamiento 1 a los 60 días  Anexo. 2. Toma de datos a los 60 días 
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Anexo. 3. Tratamiento 2 a los 60 días   Anexo. 4. Tratamiento 1  

 

 
 

Anexo  5. Resultado Tratamiento 2   Anexo 6.  Tratamiento 4 a los 60 días 
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Anexo 7. Diámetro de raíces      Anexo 8. Longuitu de raíces 

 

 

 
 

Anexo 9. Número de raices 

 
 

 


