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Resumen 

El presente trabajo se realizó en la granja experimental Santa Inés de la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala ubicada a km 5½ de la 

vía Machala – Pasaje, parroquia El Cambio, Cantón Machala, provincia El Oro. La 

investigación se la efectuó en una plantilla de banano de la variedad Williams con 10 

semanas de edad y cinco hojas funcionales, la fertilización en los suelos dedicados a la 

producción bananera tienen influencia en la calidad del cultivo porque juega un papel 

importante en el desarrollo y producción, en el 2017 en los meses de enero a julio las 

exportaciones de fruta fueron de 144 365.031 toneladas (cajas de 18.14 kilogramos) 

(AEBE, 2017). Unos e los problemas que se presenta en el cultivo de banano es la 

deficiencia de Nitrógeno se visualiza en el área foliar, generando disminución en la 

formación de clorofila que afecta a la fotosíntesis a su vez los aminoácidos son precursores 

de las cadenas de proteínas y por lo tanto también se dificultan actividades enzimáticas, 

además de ser componente el nitrógeno de paredes celulares. El Nitrógeno es un 

macronutriente  mayor demandado por la planta de banano su  función principal el 

crecimiento y desarrollo de la planta. El nitrógeno interviene en los procesos explícitos 

tales como alargamiento de las células vegetales y la división celular, sin embargo asume 

un papel importante en el proceso de la fotosíntesis para la formación de la molécula de 

clorofila. En el  suelo podemos aplicar el nitrógeno en distintas formas comerciales de 

fertilizantes edáfico como elemento son KNO3, Ca (NO3)2 y NH4NO3. La pérdida del 

nitrógeno en el suelo puede ser por escorrentía, desnitrificación y volatización, de manera 

negativa causa daño al medio ambiente. La fertilización edáfica y foliar es una práctica  

que va enfocada al abastecimiento nutrientes carente en el suelo como los macro elementos 

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

requiere en menor cantidad pero son indispensables para el desarrollo de los procesos 
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vitales de la planta. En la aplicación de fertilizantes foliar el uso de fuentes de liberación 

lenta o controlada puede ser una opción eficiente, porque puede proporcionar nutrientes de 

forma regular y continua, de acuerdo con la demanda de las plantas para su desarrollo 

además de reducir las pérdidas Nitrogeno por lixiviación. En vista de este precedente se ha 

planteado el siguiente objetivo: Evaluar el efecto de aplicación de fertilizante foliar de 

liberación controlado sobre una plantilla de banano, mediante el uso del medidor de 

clorofila Minolta spad-502 plus. Para la investigación se utilizó cuatro tratamientos y tres 

repeticiones incluido el testigo. Las variables dependiente estudiadas fue el contenido de 

clorofila medida en unidades Spad desde los 3  hasta los 21 días, la dosis evaluadas fueron 

el T1 (Coron 1.0 l ha-1), T2 (Coron 0.75l ha-1), T3 (Coron 0.5 l ha-1) y testigo (Urea 46%), 

se etiquetaron 15 plantas que sean uniformes en tamaño, vigor y grado de desarrollo de 

hoja (candela), en la que se distribuyó  en forma aleatoria identificándose con cintas de 

colores diferentes. Cuando las plantas alcanzaron la altura promedio de un metro se realizó 

la aplicación del fertilizante foliar de liberación controlada Coron en el haz de la hoja 1. 

Para la atomización se la realizó por una sola vez con una bomba CP3 de 20 litros de 

capacidad. El testigo se fertilizó cada planta con 33,3 gramos (g) en media luna en la 

superficie del suelo, se tomaron los datos cada 7 días durante 21 días de evaluación  y se 

esperó 30 minutos después que amaneciera para evitar datos erróneos (6:30 am) con el 

Minolta spad-502 plus medidor de clorofila se tomó lectura en la mitad del tercio medio de 

la tercera hoja actual de la plantilla. Para las pruebas estadísticas se realizó un ANOVA de 

un factor y el diseño de bloques completamente al azar (DBCA).  De acuerdo a los mejores 

resultados en relación con el contenido de clorofila del banano se obtuvieron en el 

tratamiento 1 con 61,52 unidad spad y el tratamiento 2 con 60,37 unidad spad los cuales no 

presentaron diferencia estadística entre ellos pero si con el tratamiento 3 que alcanzó 44.43 

unidad spad  y fertilizante edáfico testigo solo alcanzo  55.42 unidades que presenta un 

menor contenido de clorofila a diferencia de los demás tratamientos. 

 

 

Palabras claves: Nitrógeno, Contenido de clorofila, Medidor de clorofila, unidad spad. 
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EFFECT OF THE APPLICATION OF A FOLIAR RELEASE SLOW 

FERTILIZER APPLIED IN A BANANA TEMPLATE (Musa spp.) 

 

Author: 

Roger Alexis Balarezo Del Rosario 

Specialist: 

Ing. Agr. Abrahán Rodolfo Cervantes Álava Mg. Sc. 

Abstract 

The present work was carried out in the Santa Inés experimental farm of the Agricultural 

Sciences Academic Unit of the Technical University of Machala located at km 5½ of the 

Machala - Pasaje route, El Cambio parish, Machala canton, El Oro province. carried out in 

a template of banana of the Williams variety with 10 weeks of age and five functional 

leaves, the fertilization in the soils dedicated to banana production have an influence on the 

quality of the crop because it plays an important role in the development and production, in 

the In the months of January to July, fruit exports were 144 365,031 tons (boxes of 18.14 

kilograms) (AEBE, 2017). One of the problems that occurs in banana cultivation is the 

deficiency of nitrogen is visualized in the leaf area, generating a decrease in the formation 

of chlorophyll that affects photosynthesis, in turn, amino acids are precursors of protein 

chains and therefore, enzymatic activities are also difficult, as well as nitrogen being a 

component of cell walls. Nitrogen is a major macronutrient demanded by the banana plant 

whose main function is the growth and development of the plant. Nitrogen intervenes in 

explicit processes such as lengthening of plant cells and cell division, however it assumes 

an important role in the process of photosynthesis for the formation of the chlorophyll 

molecule. In the soil we can apply nitrogen in different commercial forms of edaphic 

fertilizers as elements are KNO3, Ca (NO3) 2 and NH4NO3. The loss of nitrogen in the 

soil can be by runoff, denitrification and volatilization, in a negative way it causes damage 

to the environment. The edaphic and foliar fertilization is a practice that is focused on 

supplying nutrients lacking in the soil as the macro elements that require them in greater 

quantity, in comparison with the micronutrients that are required in less quantity but are 

indispensable for the development of the processes vitals of the plant. In the application of 

foliar fertilizers the use of sources of slow or controlled release can be an efficient option, 

because it can provide nutrients on a regular and continuous basis, according to the 
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demand of the plants for their development in addition to reducing losses Nitrogen by 

leaching. In view of this precedent, the following objective has been proposed: Evaluate 

the effect of application of controlled release foliar fertilizer on a banana template, using 

the Minolta spad-502 plus chlorophyll meter. Four treatments and three repetitions 

including the control were used for the investigation. The dependent variables studied were 

the chlorophyll content measured in Spad units from 3 to 21 days, the doses evaluated were 

T1 (Coron 1.0 l ha-1), T2 (Coron 0.75l ha-1), T3 (Coron 0.5 l ha-1) and control (Urea 

46%), 15 plants were labeled that are uniform in size, vigor and degree of leaf 

development (candela), in which they were randomly distributed identifying them with 

ribbons of different colors. When the plants reached the average height of one meter, the 

foliar fertilizer of controlled release was applied Coron in the beam of sheet 1. For the 

atomization was performed only once with a CP3 pump of 20 liters capacity. The control 

was fertilized each plant with 33.3 grams (g) in half moon on the surface of the soil, the 

data were taken every 7 days during 21 days of evaluation and 30 minutes after sunrise was 

awaited to avoid erroneous data (6: 30 am) with the Minolta spad-502 plus chlorophyll 

meter was read in the middle of the middle third of the current third sheet of the template. 

For the statistical tests, a one-way ANOVA and completely randomized block design 

(DBCA) were performed. According to the best results in relation to the chlorophyll 

content of banana were obtained in treatment 1 with 61.52 spad unit and treatment 2 with 

60.37 spad unit which did not show statistical difference between them but with treatment 

3 that reached 44.43 unit spad and fertilizer soil control only reached 55.42 unit spad that 

has a lower content of chlorophyll unlike the other treatments. 

 

Keywords:  Nitrogen, Chlorophyll content, Chlorophyll meter, spad unit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador tiene una oferta del 30% en el mercado internacional y se mantiene como el 

principal exportador de banano a nivel mundial seguido por Costa Rica. La superficie 

sembrada es de 295.000 hectáreas del cultivo de banano a nivel nacional, siendo sus 

principales provincias productoras los Ríos, Guayas y El Oro, con el 91 % del área 

sembrada del total registrado en el país (AEBE, 2017). 

El cultivo de banano (Musa spp) presenta dificultades posiblemente relacionado con 

problemas nutricionales que origina un bajo rendimiento y producción de las plantas. Por 

consiguiente causan serias limitaciones para la competitividad en el mercado exterior, el 

proceso de crecimiento y desarrollo de la planta de banano se originan complejos 

mecanismos fisiológicos como la respiración y la fotosíntesis que permiten formar 

carbohidratos, proteínas y otros compuestos que interviene en la formación del racimo de 

banano. Sin embargo estos procesos funcionan mejor con una adecuada nutrición de 

macronutrientes y micronutrientes (FAO, 2014). 

La fertilización en los suelos dedicados a la producción bananera tienen influencia en la 

calidad del cultivo porque juega un papel importante en el desarrollo y producción, la parte 

aérea y radical de la planta son importantes para la obtención de fruta de calidad comercial 

(longitud y grosor) son las exigencias del mercado, es necesario que las plantas reciban una 

adecuada nutrición balanceada tanto edáfica como foliar dependiendo a los requerimientos 

de la planta, que debe ser ajustada de acuerdo al análisis de suelos para poder optimizar los 

fertilizantes en dosis adecuada por planta (Paredes, 2014). 

Al productor los fertilizantes nitrogenados presentan alto costo para sus cultivos, parte del 

Nitrógeno se pierde para el ambiente sin que sea aprovechado por la planta, acarreando 

riesgos al medio ambiente. Por lo tanto es necesario que se haga uso de técnicas que 

permitan su máximo aprovechamiento utilizando la fertilización foliar a ser una alternativa. 

En vista de este precedente se ha planteado la realización de esta investigación, con el fin 

de evaluar el efecto de fertilización foliar en dosis nitrogenada de liberación controlada, 

sobre la concentración de nitrógeno en el área foliar en el cultivo del banano. Que permita 

ahorrar tiempo y dinero para así mejorar la economía del agricultor, ya que proporciona 

nutrientes de forma regular y continua de acuerdo con la necesidad de las plantas y además 

de reducir las pérdidas N por lixiviación. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de aplicación de fertilizante foliar de liberación controlado sobre una 

plantilla de banano, mediante el uso del medidor de clorofila Minolta spad-502 plus. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el contenido de Nitrógeno aplicado en la hoja 1 con el uso del medidor 

de clorofila Minolta spad-502 plus. 

2. Evaluar el contenido de Nitrógeno cada 7 días mediante el valor numérico Minolta 

spad-502 plus hasta 21 días después de la aplicación. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Generalidades del cultivo de banano 

El banano es una fruta más cultivada a nivel mundial, es un cultivo perenne que está 

apreciado a escala mundial como el cuarto cultivo con mayor área agrícola destinada. Es 

fracción primordial en economías de países como Costa Rica, Ecuador, Filipinas, 

Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá (INEC, 2016). 

El cultivo de banano existen casi 1.000 variedades y está establecido  alrededor de 150 

países,  siendo la variedad Canvendish más conocida  por su mayor comercialización y 

preferencia en los mercados de exportación (INEC, 2016). 

Ecuador es el primer exportador de banana en el mundo debido las condiciones óptimas 

para el cultivo de banano. 

El cultivo de banano necesita altitudes entre 0 y 300 metros sobre el nivel del mar. La 

demanda hídrica que requiere es  de 100 a 180 milímetros de agua durante todo el año, la 

temperatura media para su fase de  desarrollo es de 25˚C. Para lograr alcanzar buenas 

producciones las condiciones de suelo son: tipo franco que se caracteriza por ser profundo, 

con un buen drenaje y  además altos porcentajes  en materia orgánica. El rango del pH 

dentro del cual se obtienen las mayores producciones es entre 6,0 y 7,5 (INEC, 2016). 

2.2 Superficie sembrada 

(INEC, 2016) Menciona en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

2016 (ESPAC), el cultivo de banano ocupa el segundo lugar de mayor producción nacional 

con un total de 196.673 hectáreas, las provincias de mayor producción de esta fruta son: El 

Oro con 64.093 hectáreas, Los Ríos 150.000 hectáreas y Guayas 41.965 hectáreas lo que 

concentra el 91% de la superficie nacional sembrada, en estas provincias se destina la 

mayor parte de área para la producción de banano. La variedad que se cultivan con mayor 

frecuencia esta Cavendish y sus sub-variedades Gran Cavendish, Valery y Lacatán por ser 

variedades grandes y resistentes a plagas. 
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2.3 Producción de banano en Ecuador 

En el Ecuador, el cultivo principal  que genera mayor fuentes productoras de divisas es el 

banano donde ocupa el primer lugar en exportaciones a nivel mundial seguido por Costa 

Rica. En el 2017 en los meses de enero a julio las exportaciones de fruta fueron de 

144,365.031 toneladas (cajas de 18.14 kilogramos) con una media mensual de 28,873.006 

y semanal de 6,652.047 toneladas, llegando un 27.4% de las exportaciones que genera 

Ecuador (AEBE, 2017). 

2.3.1 Producción de banano en la provincia de El Oro 

La producción nacional de banano está comprendida en tres provincias, Los Ríos se 

concentra el 40% de la fruta, le sigue Guayas con un 32% y El Oro que se sitúa tercera con 

el 27%, según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE, 2017). 

2.4 Taxonomía del banano 

La planta de banano pertenece a la familia de las musáceas, género musa de todas las 

especies acuminata y balbisiana. Se puede establecer en climas tropicales y subtropicales 

donde su fase vegetativa es continua, crecimiento, desarrollo y  fructificación durante todo 

el año (Rodríguez, Carlos, Rosales, & Vera, 2010). 

La clasificación taxonómica del banano es la siguiente (Oliveira, Teixeira, Junior, Alves, & 

Raimundo, 2001): 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Especie: Sapientum 

Clasificación binomial: Musa sapientum 
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2.5 Características botánica del banano 

2.5.1 Raíz 

La planta de banano se caracteriza por tener el sistema radicular superficial, cuando 

emergen son de color blanco y cuando llegan a su fase de madurez se vuelven amarillentas 

y duras, su diámetro oscila entre 5 – 8 milímetros, pueden alcanzar longitudes  de 2,5 m a 3 

m en crecimiento lateral y de profundizarse hasta 1,5 m (Guzman, Castaño, & Bernardo, 

2012). 

2.5.2 Tallo 

La planta de banano tiene un tallo subterráneo, corto, grueso y crece de forma ortotrópica.  

Las hojas están conformadas de vainas peciolares que circundan en el cormo, creando un 

falso tallo llamado Pseudotallo  (Guzman, Castaño, & Bernardo, 2012). 

2.5.3 Hoja 

(Llerena, Castaño, & Joaquín, 2015) indica que la planta de banano tiene hojas que está 

estructurada por: vaina, pecíolo, lámina y apéndice, la hoja emerge desde punto central de 

crecimiento o meristemo terminal como un cilindro enrollado, es considerado una de las 

áreas fotosintéticas más grandes que se conocen, pueden medir 5 m de largo por 1 m de 

ancho tiene un diseño ovalado oblongo. Una planta de banano llega a producir 39 hojas en 

todo su ciclo de vida. 

2.5.4 Inflorescencia 

La inflorescencia está estructurada por hojas de color rojo llamadas brácteas, las primeras 

brácteas no cubren ninguna flor, la inflorescencia masculina y femenina es descubierta 

cuando se desprenden las brácteas las cuales cumplen la función de formar el fruto, desde 

la aparición de la bellota hasta la cosecha tiene un periodo de 91 a 126 días, pero de 

acuerdo a las  condiciones climáticas donde se encuentre establecido la plantación  las 

pueden acortar o alargar (Llerena, Castaño, & Joaquín, 2015; Nivelo, 2017). 
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2.5.5 Racimo 

El racimo está conformado de frutos que aparecen a lo largo del raquis se puede notar 

claramente durante la primera semana del desarrollo del mismo. Los frutos individuales 

(también llamados dedos) se agrupan en manos (Nivelo, 2017). 

2.6 Análisis foliar 

En el cultivo de banano para realizar un análisis foliar consiste en identificar una planta 

con su estado  fenológico  reproductivo  de  flor  femenina visible de cero semanas, se 

procede a seleccionar en la tercera hoja contando de arriba hacia abajo y la hoja bandera 

con más del 75% de la lámina desarrollada (Rodríguez, Carlos, Rosales, & Vera, 2010). 

Para evaluar la fertilidad del suelo no es necesario analizar la planta entera, es suficiente 

realizar el análisis de un órgano representativo, la hoja recién madura cuyo desarrollo 

terminó y que aún no ha entrado en estado de senescencia  refleja bien el estado nutricional 

de toda la planta (Marín & Pérez, 2012). 

 

Figura 1. Procedimiento de muestreo para hoja de banano (Marín & Pérez, 2012). 

2.7 Nutrición en el banano 

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

óptimas de los elementos que participan para el rendimiento sustentable de un cultivar 

determinado (Furcal Beriguete & Baquero Badilla, 2013).  

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

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

mayores consumidores de nutrientes vegetales y sus altos rendimientos sólo pueden 
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sostenerse mediante la aplicación de dosis óptimas de nutrientes en proporción equilibrada 

(Ganeshamurthy, Satisha, & Patil, 2011). 

La fertilización edáfica y foliar es una práctica  que va enfocada al abastecimiento 

nutrientes carente en el suelo como los macro elementos que los requiere en mayor 

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

pero son indispensables para el desarrollo de los procesos vitales de la planta (Soto, 2011). 

En la aplicación de fertilizantes foliar el uso de fuentes de liberación lenta o controlada 

puede ser una opción eficiente, porque puede proporcionar nutrientes de forma regular y 

continua, de acuerdo con la demanda de las plantas para su desarrollo, además de reducir 

las pérdidas N por lixiviación (Kotz, 2016). 

Los elementos nutricionales que necesita la planta son trece donde tenemos: 

a. Macronutrientes aquellos: que la planta de banano necesita en mayor cantidad: 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Calcio y Magnesio (Carrillo, 2004). 

b. Micronutrientes: aquellos que la planta consume cantidades mínimas: Hierro, 

Zinc, Manganeso, Cobre, Boro, Molibdeno, Cloro (Carrillo, 2004). 

2.8 El Nitrógeno (N) en el cultivo de banano 

El Nitrógeno es un macronutriente  mayor demandado por la planta de banano, su función 

principal el crecimiento y desarrollo de la planta. El nitrógeno interviene en los procesos 

explícitos tales como alargamiento de las células vegetales y la división celular (Armijos, 

2017), sin embargo asume un papel importante en el proceso de la fotosíntesis para la 

formación de la molécula de clorofila.  

La nutrición nitrogenada vía foliar es una práctica muy eficiente y rápida, para mejorar las 

respuestas del mineral y consecuentemente el crecimiento de la planta y para corregir 

deficiencias nutricionales donde la aplicación en el suelo se vuelve ineficiente, teniendo en 

vista el tiempo de la absorción y la respuesta (Saboya, 2016). 

Al suelo podemos aplicar el nitrógeno en distintas formas comerciales de fertilizantes 

edáfico como elemento son KNO3, Ca (NO3)2 y NH4NO3 (Acón Ho, Cervantes Umaña, 

& WingChing Jones, 2013). 
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La pérdida del nitrógeno en el suelo puede ser por escorrentía, desnitrificación y 

volatización, de manera negativa causa daño al medio ambiente, (Cardenas Gómez, 2016). 

La movilidad desde los mantos más inferiores está influenciado por propiedades químicas 

del suelo, la masa y fuente del elemento usado y la concentración de fertilizante de 

nitrógeno en el agua (Coelho, Costa, Silva, & Carvalho, 2014). 

2.8.1 Comportamiento del Nitrógeno en la planta de banano 

Cuando una planta de banano está en su fase vegetativa y de reproducción la demanda de 

nitrógeno es muy alta debido a la síntesis de proteínas (crecimiento y rendimiento). La 

deficiencia de Nitrógeno en el suelo provoca un retraso del crecimiento y desarrollo de la 

planta de banano (Atim, Beed, Tusiime, Tripathi, & van Asten, 2013). 

2.8.2 Síntoma de deficiencia de Nitrógeno 

La deficiencia de nitrógeno en las plantas generalmente tiene una coloración amarillenta 

generalizada que se puede observar con mayor intensidad en las hojas bajeras debido al 

movimiento del Nitrógeno del tejido viejo al nuevo. Se presenta un color rojizo en peciolos 

y pseudotallo (Lizarazo, Hernández, Fischer, & Gómez, 2013). 

 

Figura 2. Deficiencia de nitrógeno en la planta de banano. (Lizarazo et al., 2013). 

 

 

 



20 
 

2.8.3 Pérdida de Nitrógeno por cosecha 

El rendimiento de una bananera se recolecta un promedio de 50 toneladas de fruta/ha/año 

como mínimo y puede alcanzar hasta una producción de 70 t/ha/año en donde las 

condiciones edafoclimaticas son las óptimas. La fruta de banano puede extraer grandes 

cantidades de elementos nutricionales, ejemplo en una producción de 70 t/ha/año de fruta 

cosechada puede extraer 400, 125 y 15 Kg/ha/año de K, N y P, los elementos minerales 

extraídos deben ser devueltos al suelo mediante un programa de fertilización edáfica y 

foliar  para obtener altas producciones (Espinosa & Mite, 1992). 

2.9 Clorofila 

Todos los organismos fotosintéticos tiene la molécula de clorofila se encuentra en todos los 

organismos que realizan fotosíntesis como (plantas, proclorobacterias, ciertos protistas, y 

cianobacterias) (Rodríguez, González, & Santelises, 2013). 

Ecuación simple de la fotosíntesis: 

6 CO2 + 6 H2O  = C6H12O6 + 6 O2 

La fotosíntesis es un proceso que se realiza en los cloroplastos donde es el encargado de 

captar los pigmentos e impregnar la energía luminosa procedente del sol. El pigmento 

clorofílico es con toda seguridad el pigmento biológico más exuberante en la tierra, su 

color verde debe a la capacidad de impregnar las fracciones roja y azul de la luz solar, 

transmitiendo los demás colores cuya mezcla apreciamos en tonos de color verde (Reo, 

2003). 

2.9.1 Elemento que intervienen en la clorofila 

 Magnesio (Mg) 

Es un elemento muy importante para realizar el proceso de la fotosíntesis es un 

componente principal de la clorofila, la molécula que suministra a las plantas  su color 

verde (Torres, Florentino, & Ospina, 2014). 
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 Azufre (S) 

Tiene la función en la formación de clorofila en la hoja (Torres, Florentino, & Ospina, 

2014). 

 Manganeso (Mn) 

Interviene en la síntesis de clorofila y este elemento participa en el metabolismo del 

nitrógeno y en los procesos de respiración, además es muy necesario en la síntesis de 

clorofila (Prato & Gómez, 2014). 

 Potasio (K) 

El proceso de respiración, fotosíntesis, formación de clorofila y el movimiento del agua 

son reacciones catalizadas por este elemento y está asociada con la producción (Latsague, 

Sáez, & Mora, 2014). 

 Zinc (Zn) 

Es el encargado de activar las enzimas que tienen la función de la síntesis de ciertas 

proteínas. Es esencial para iniciar ciertas reacciones metabólicas, producir clorofila y para 

la formación de hidratos de carbono (Méndez, Vera, Mendoza, & García, 2016). 

2.10 Medidor de clorofila (Minolta spad-502) 

Minolta Spad-502 es una herramienta que permite realizar un análisis establecido en 

cuantificar el nitrógeno que existe en la parte foliar de las plantas, es una alternativa para 

decidir la dosis y los tiempos de aplicación (González Torres, Figueroa Viramontes, & 

Delgado, 2009). 

2.10.1 Índice de verdor 

El medidor de clorofila Minolta Spad-502 determina el índice de verdor, este índice está 

verdaderamente relacionado con la cantidad de clorofila presente en el área foliar de la  

planta. Es un equipo portátil que nos permite evaluar indirectamente el contenido de 

clorofila en la hoja (González Torres, Figueroa Viramontes, & Delgado, 2009). 
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Figura 2. Minolta spad-502(González Torres, Figueroa Viramontes, & Delgado, 2009). 

 

2.10.2 ¿Cómo funciona el Minolta spad-502 plus? 

(Pezonaga, 2013) Menciona muchas investigaciones encontraron una clara correlación en 

los cálculos del medidor de clorofila Minolta spad-502  y el contenido en nitrógeno de la 

hoja. Se descubrió que la intensidad del color de la hoja está claramente relacionada con el 

contenido de clorofila y con la cantidad de nitrógeno en la hoja. La clorofila tiene picos de 

absorbancia en las zonas azul 400-500 nanómetros (nm) y rojas 600-700 (nm), y sin 

absorbancia en el infrarrojo cercano. El spad-502 Plus aprovecha esta característica de la 

clorofila midiendo la absorbancia de la hoja en las zonas roja e infrarroja. Con las dos 

absorbancias el medidor Minolta spad-502 plus calcula un valor numérico spad que es 

directamente proporcional al contenido de clorofila actual de la hoja.  

2.10.3 Minolta spad-502 plus vs determinación de clorofila en el laboratorio 

La concentración de clorofila o el pigmento de las hojas se correlacionaron ciertamente 

con el contenido foliar de nitrógeno, el 70% del N contenido en las hojas se localizan en 

los cloroplastos y participando en la síntesis, estructura de las moléculas de clorofila y con 

la producción, con todo esto teniendo en cuenta los datos del Minolta spad-502  son 

confiable y además se obtiene el resultado en el campo al momento de utilizar el 

instrumento. Sin embargo la metodología de extraer y determinar la clorofila en el 

laboratorio presenta algunos inconvenientes como el gran consumo de tiempo, destructiva 

de la colección de material vegetal, la extracción vía maceración con acetona 80% y 

lectura en un espectrofotómetro (González Torres, Figueroa Viramontes, & Delgado, 

2009). 
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2.11 Fuentes de fertilizantes 

2.11.1 Fertilizante foliar Coron de liberación controlada 

 Propiedades 

(Saboya, 2016). Menciona que Coron  25-0-0 0.5 B La urea-formaldehído, es una solución 

aceitosa de resina, que no hidroliza en el tejido de la planta pero es fácilmente recibida a 

través la membrana celular donde es translocada al metabolismo, para el almacenamiento y 

utilizar. 

(Saboya, 2016)Afirma que la mayor parte del Nitrógeno presente en el producto se puede 

encontrar en el interior de la planta de 6 a 8 horas después de la aplicación, es todo 

absorbido en 24-48 horas. La porción del mismo que está en forma de urea se utiliza 

primero por la planta, sin embargo la mayor parte del N permanece en forma de urea 

polimetileno, hasta que la planta pueda utilizarlo en su forma más simple. Esto proporciona 

una liberación controlada de Nitrógeno dentro de los mecanismos internos de la planta. 

Este producto esta formulado para satisfacer altos requerimientos nutricionales inmediatos, 

sin que se originen reacciones nitrógeno mejora los programas de fertilización 

convencionales y ayuda a los cultivos a alcanzar su máximo rendimiento potencial. 

 Composición. 

Nitrógeno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 % p/v 

Boro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .0.5 % p/v 

 Propiedades fisicoquímicas 

Solubilidad: 100% soluble 

Densidad: 2.1 g/cm3 

Color: Verde 

pH: 8.5 – 9.0 

El Coron 25-0-0 0.5 B es una composición única de urea y metil urea 100% soluble y 

altamente homogénea que a comparación con la urea y los fertilizantes tradicionales a base 

de amonio, este producto es química y físicamente distinto. Se lo puede aplicar en bajas 
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temperaturas que no permiten el crecimiento radicular y por ende la absorción del 

nitrógeno disponible del suelo (Saboya, 2016). 

2.12 Fertilizante edáfico UREA 46% 

La Urea es el fertilizante más popular es sólido granulado de mayor concentración de 

nitrógeno, es una fuente de N más ampliamente usada como fertilizante para la producción 

en la agricultura ya que su contenido de Nitrógeno de (46%) (Barrios, García, & Carmen, 

2012). 

La Urea convencional cuando se utiliza como principal fuente de Nitrógeno esta decisión 

conlleva a tener importantes pérdidas por lavado y volatilización, la Urea es vulnerable a la 

pérdida de amoniaco (NH3) en climas con humedad y temperaturas altas, disminuyendo la 

disponibilidad de Nitrógeno en la superficie del suelo. Cuando la urea se ha transformado 

en NH4+ es absorbido principalmente por las arcillas y por la materia orgánica del suelo, y 

el Amonio es absorbido directamente por las plantas (Bernard, Ahmed, Muhamad, & 

Majid, 2011). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Ubicación política 

El trabajo se realizó en la granja experimental Santa Inés de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala ubicada a km 5½ de la vía 

Machala – Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia El Oro. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Longitud: 79° 54’ 05” W 

Latitud: 03° 17’ 16” S 

Altitud: 11 msnm 

 COORDENADAS UTM 

Longitud oeste 96388663965 

Latitud Sur: 6166612595 

Datum: WGS´84 

Zona: 17 

3.1.3 Características ecológicas y climáticas de la zona 

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

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

precipitación media anual entre 400 a 500 mm, una temperatura media anual entre 24 a 25º 

C y humedad relativa de 80 % (Nivelo, 2017). 

3.1.4 Materiales y equipos 

- Plantas meristemáticas de banano 

variedad Williams 

- Fertilizante foliar Coron 

- Fertilizante edáfico urea 46% 

- Bomba nebulizadora 

- Medidor de clorofila Minolta 

spad-502 plus 

- Balanza gramera. 

- Formularios de evaluación. 

- Cintas de color. 

- Probetas. 
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- Libreta de apuntes. 

- Spray de color. 

- Equipos de protección personal. 

- Cámara fotográfica y video digital

3.1.5 Tratamientos 

En el estudio se trataron tres tratamientos de liberación de Nitrógeno controlada a 

diferentes dosis, màs un testigo (Urea),  los cuales tuvieron cada tratamiento cuatro 

repeticiones  para la evaluación en campo: 

Cuadro 1. Tratamiento a diferentes dosis de producto para la evaluación de campo. 

Código Tratamiento Compuesto químico Dosis  

T1 Coron (1.0 l ha-1) Nitrógeno 25 % y Boro 0.5 % p/v 25 cc 

T2 Coron (0,75 l ha-1) Nitrógeno 25 % y Boro 0.5 % p/v 18.75 cc 

T3 Coron (0,5 l ha-1) Nitrógeno 25 % y Boro 0.5 p/v 12.5 cc 

T4 Urea 46% Nitrógeno 46 %     33.3 g 

 

3.2 Variables a evaluar 

 

3.2.1 Variables a evaluar en campo 

Evaluación del contenido de Nitrógeno medida en unidad spad a los 3, 7, 14 y 21 días en el 

haz de la hoja 1 aplicada. 

3.2.2 Medición de las variables. 

 

 Coron 1, 0.75 y 0.5 l ha-1 

Para la evaluación del contenido de Nitrógeno en las diferentes dosis de fertilizante foliar 

de liberación controlada Coron, se lo realizo con el medidor de clorofila Minolta spad-502 

plus en el haz de la hoja 1, la evaluaciones se lo realizo semanalmente.  

 Urea 46% 

Para la evaluación del contenido de Nitrógeno en el testigo aplicado el fertilizante edáfico 

urea al 46% de nitrógeno, se lo realizo con el medidor de clorofila Minolta spad-502 plus 

en el haz de la hoja 1, la evaluaciones se lo realizo semanalmente. 
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Preparación de parcelas 

El trabajo de investigación experimental se utilizaron plantas meristematicas variedad 

Williams con 2 meses de edad y cinco hojas funcionales. Para el control de malezas se 

realizó control manual, la fertilización se realizó en forma manual aplicando 30 gramos de 

urea 46% N cada semana durante las primeras 6 semanas de edad. El riego se lo realizó 

mediante el sistema subfoliar, de acuerdo a los milímetros de evaporación semanal lluvia y 

la necesidad del cultivo. 

3.3.2 Metodología para cumplir con el primer objetivo  

Evaluar cada 7 días el comportamiento del nitrógeno mediante el valor numérico Minolta 

spad-502 plus.  

Para los tres tratamientos se realizaron los siguientes pasos: 

1. En una plantilla con una edad de 10 semanas se dividió en cuatro bloques para cada 

tratamiento y por cada bloque se etiquetaron 15 plantas que sean uniformes en 

tamaño, vigor y grado de desarrollo de hoja (candela), en la que se distribuyó  en 

forma aleatoria identificándose con cintas de colores diferentes. 

2. Cuando las plantas alcanzaron la altura promedio de un metro se realizó la 

aplicación del fertilizante foliar de liberación controlada Coron en el haz de la hoja 

1. Para la atomización se la realizó por una sola vez con una bomba CP3 de 20 

litros de capacidad. 

3. El testigo se fertilizó cada planta con 33,3 gramos (g) en media luna en la superficie 

del suelo, cada 7 días durante 21 días de evaluación con Urea soluble 46  

4. Se tomaron los datos cada 7 días durante 21 días de evaluación  y se esperó 30 

minutos después que amaneciera para evitar datos erróneos (6:30 am) con el 

Minolta spad-502 plus se tomó lectura en la mitad del tercio medio de la tercera 

hoja actual de la plantilla. 
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3.4 Diseño experimental 

El presente trabajo se utilizó el diseño en bloques completamente al azar, con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones para un total de doce unidades experimentales. 

3.4.1 Modelo matemático 

El modelo matemático del diseño de bloques completamente al azar (DBCA), usado en el 

campo viene simbolizado mediante la siguiente ecuación: 

𝒀𝒊𝒋 =  𝝁 + 𝜷𝒋 + 𝑻𝒊 + ∈𝒊𝒋 

Dónde: 

Yij= Representa la unidad experimental 

 µ = Promedio general del ensayo 

 βϳ = Efecto de la infección del hongo en la hoja 

 τi = Efecto de los tratamientos 

 ϵi ϳ = Error experimental 

 

 

3.4.2 Hipótesis 

La aplicación de los diferentes fertilizantes foliar y edáfico indicaran un contenido de 

Nitrógeno en las hojas de plantas de banano que de acuerdo a su composición química, 

modo de acción mostrarán variaciones significativamente con el testigo. 

Hipótesis nula (H0): Ninguna de la dosis no presentan diferencia estadística significativa 

en la relación al contenido de Nitrógeno. 

Hipótesis nula (H1): Al menos una dosis de fertilizante si presentan diferencia estadística 

significativa en la relación al contenido de Nitrógeno. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
4.1 Evaluación del contenido de Nitrógeno medido en unidad Spad a los 3 días en 

el Haz de la hoja 1 

El análisis de varianza de un factor intersujetos para determinar el efecto de los 

tratamientos en el contenido de Nitrógeno del cuadro 1, muestra que la aplicación de 

diferentes dosis de fertilizante foliar y edáfico, mostraron significancia entre ellos cuyo 

valor de significancia fue de 0,001 entre los grupos siendo este menor que al valor de ∝= 

0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, con un 

coeficiente de variación de 14.95%. 

Cuadro 2. Resultados del ANOVA a los 3 días después de la aplicación. 

Fuente de 

Variación 
Suma de cuadrados gl 

Media 

Cuadrática 
F Sig. 

Entre Grupos 

Dentro del Grupos 

1781,308 

231,905 

3 

56 

593,765 

4,141 
 

143,382 

 

0,001 

 

Total 

C.V. 

2013,213 

14.95% 

59 

 
   

 

Para los valores de media del test HDS Tukey 95% aumento de unidades Spad en los 

diferentes tratamientos en el cuadro 2,  se observa el aumento de contenido de Nitrogeno a 

los 3 días después de la aplicación con el fertilizante foliar de liberación controlada y 

edáfico. 

En la figura 5 cuatro tratamientos T1 Coron 1l  (45,59 a), T2 Coron 0.75 l (42,99 b), T3 

Coron 0.5 l (32,09 c) y el testigo (35,59 d) si tienen diferencia significativa. 

El mejor tratamiento de estudio es T1 a un nivel de 45,59 de unidades spad más alto a 

diferencia de los otros tratamientos. De acuerdo con lo que indica por Pezonaga (2013) 

aclara que mayor sea contenido de clorofila en las hojas se encuentra  estrechamente 

relacionada con la concentración de Nitrógeno que tiene la función de síntesis de clorofila. 

Determina la coloración verde de las hojas y la eficiencia del proceso fotosintético que 

realizan las plantas.  
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Cuadro 3. Test de Tukey con significancia α= 00.5 a los 3 días después de la aplicación. 

Agrupamiento Media N Tratamiento 

a 45.59 15 T 1 

b 42.99 15 T 2 

c 32.09 15 T 3 

d 35.59 15 Testigo 

 

 

Figura 3. Unidades spad a los 3 días después de la aplicación. 
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4.2 Evaluación del contenido de Nitrógeno medida en unidad spad a los 7 días en 

el Haz de la hoja 1 (posición 3) 

El análisis de varianza de un factor intersujetos para determinar el efecto de los 

tratamientos en el contenido de Nitrogeno del cuadro 3, demuestra que la aplicación de 

diferentes dosis de fertilizante foliar y edáfico, mostraron significancia entre ellos cuyo 

valor de significancia fue de 0,001 entre los grupos siendo este menor que al valor de ∝= 

0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, con un 

coeficiente de variación de 16.89%. 

Cuadro 4. Resultados del ANOVA a los 7 días después de la aplicación. 

Fuente de 

Variación 
Suma de cuadrados gl 

Media 

Cuadrática 
F Sig. 

Entre Grupos 

Dentro del Grupos 

3121,263 

334,003 

3 

56 

1040,421 

5,964 
 

174,440 

 

0,001 

 

Total 

C.V. 

3455,266 

16.89% 

59 

 
   

 

Para los valores de media del test HDS Tukey 95% aumento de unidades spad en los 

diferentes tratamientos en el cuadro 4 se observa el aumento de contenido de Nitrógeno a 

los 7 días después de la aplicación con el fertilizante foliar de liberación controlada y 

edáfico. 

Lo que podemos evidenciar que en la figura 6 se muestra que la agrupación de medias los 

cuatro tratamientos T1 (53,76 a), T2  (50,98 b), T3 (36,83 c) y el testigo (39,59 d) tienen 

diferencia significativa. 

Los resultados muestran que a los 7 días después de la aplicación de fertilizante foliar de 

lenta liberación el T1 se sigue manteniendo como el más alto con un nivel de 53,76 

unidades Spad a diferencia del testigo que es un fertilizante edáfico de acuerdo lo que 

manifiesta (Kotz, 2016). En la aplicación de fertilizantes foliar el uso de fuentes de 

liberación lenta o controlada puede ser una opción eficiente, porque puede proporcionar 

nutrientes de forma regular y continua, de acuerdo con la demanda de las plantas para su 

desarrollo, además de reducir las pérdidas N por lixiviación 
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Cuadro 5. Test de Tukey con significancia α= 00.5 a los 7 días después de la aplicación. 

Agrupamiento Media N Tratamiento 

a 53.76 15 T 1 

b 50.98 15 T 2 

c 36.83 15 T 3 

d 39.59 15 Testigo 

 

 

 

Figura 4. Aumento de unidades Spad a los 7 días después de la aplicación. 
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4.3 Evaluación del contenido de Nitrógeno medida en unidad spad a los 14 días en 

el haz de la hoja 3 

El análisis de varianza de un factor intersujetos para determinar el efecto de los 

tratamientos en el contenido de Nitrógeno en el cuadro 3 demuestra que la aplicación de 

diferentes dosis de fertilizante foliar y edáfico, mostraron significancia entre ellos cuyo 

valor de significancia fue de 0,001 entre los grupos siendo este menor que al valor de ∝= 

0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, con un 

coeficiente de variación de 13.31%. 

Cuadro 6. Resultados del ANOVA a los 14 días después de la aplicación. 

Fuente de 

Variación 
Suma de cuadrados gl 

Media 

Cuadrática 
F Sig. 

Entre Grupos 

Dentro del Grupos 

2735,782 

479,175 

3 

56 

911,927 

8,557 
 

106,575 

 

0,001 

 

Total 

C.V. 

3214,957 

13.31% 

59 

 
   

 

Para los valores de media del test HSD Tukey en hoja 3 comprendido para el valor p<0.05, 

aumento de unidades Spad en los diferentes tratamientos en el cuadro 6, observamos que la 

agrupación de medias determinan que T1 y T2 son los mejores tratamientos en efecto de 

liberación controlada de Nitrógeno siendo estos estadísticamente diferente al T3 y Testigo. 

En la figura 7 los resultados muestran que a los 14 días de avaluación nos muestra las 

diferentes medias de los tratamientos, que el fertilizante foliar T1 (61.52 a) y T2 (60.37 a) 

a dosis alta son estadísticamente diferentes al  fertilizante foliar T3 (44.43 b) con baja dosis 

y fertilizante edafico testigo (55.42 c), tal como lo indica  (Saboya 2016) la nutrición 

nitrogenada vía foliar es una práctica muy eficiente y rápida, para mejorar las respuestas 

del mineral y consecuentemente el crecimiento de la planta y para corregir deficiencias 

nutricionales donde la aplicación en el suelo se vuelve ineficiente, teniendo en vista el 

tiempo de la absorción y la respuesta. 
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Cuadro 7. Test de Tukey con significancia α= 00.5 a los 14 días después de la aplicación. 

Agrupamiento Media N Tratamiento 

a 61.52 15 T 1 

a 60.37 15 T 2 

b 44.43 15 T 3 

c 55.42 15 Testigo 

 

 

Figura 5. Aumento de unidades Spad a los 14 días después de la aplicación. 
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4.4 Evaluación del contenido de Nitrógeno medida en unidad Spad a los 21 días en 

el haz de la hoja 3 

El análisis de varianza de un factor intersujetos para determinar el efecto de los 

tratamientos en el contenido de Nitrógeno del cuadro 7, demuestra que la aplicación de 

diferentes dosis de fertilizante foliar y edáfico, mostraron significancia entre ellos cuyo 

valor de significancia fue de 0,001 entre los grupos siendo este menor que al valor de ∝= 

0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, con un 

coeficiente de variación de 17.23 %. 

Cuadro 8. Resultados del ANOVA a los 21 días después de la aplicación. 

Fuente de 

Variación 
Suma de cuadrados gl 

Media 

Cuadrática 
F Sig. 

Entre Grupos 

Dentro del Grupos 

3627,470 

503,172 

3 

56 

1209,157 

8,985 
 

134,572 

 

0,001 

 

Total 

C.V. 

4130,642 

17.23% 

59 

 
   

 

Para los valores de media del test HSD Tukey en hoja 3 comprendido para el valor p<0.05, 

a los 21 días aumento de unidades Spad en los diferentes tratamientos en el cuadro 8, 

observamos que el agrupamiento determinan que T1 y T2 son estadísticamente diferente al 

T3 Y Testigo en efecto de liberación controlada de nitrógeno  

En la figura 8 a los 21 días de evaluación nos muestra las diferentes medias de los 

tratamientos, que el fertilizante foliar T1 (58.05 a) y T2 (54.41 a)  presentan una 

disminución en el porcentaje del contenido de Nitrógeno en unidades Spad de un 9.43% lo 

que aún mantiene que son estadísticamente diferente al fertilizante foliar T3 (40.99 b) y al 

fertilizante edáfico testigo  (40.80 b), lo que señala (Espinosa & Mite, 1992) la fruta de 

banano puede extraer grandes cantidades de elementos nutricionales, ejemplo en una 

producción de 70 t/ha/año de fruta cosechada puede extraer 400, 125 y 15 Kg/ha/año de K, 

N y P, los elementos minerales extraídos deben ser devueltos al suelo mediante un 

programa de fertilización edáfica y foliar  para obtener altas producciones  
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Cuadro 9. Test de Tukey con significancia α= 00.5, a los 21 días después de la aplicación. 

 

Agrupamiento Media N Tratamiento 

a 58.05 15 T 1 

a 54.41 15 T 2 

b 40.99 15 T 3 

b 40.80 15 Testigo 

 

 

 
Figura 6. Aumento de unidades Spad a los 21 días después de la aplicación. 
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V. CONCLUSIONES 

1. A los 14 días después de la aplicación Coron de liberación controlada de nitrógeno, 

afirmamos que el T1 y T2 presenta un mayor porcentaje de unidades spad a 

diferencia de los demás tratamientos. 

2. A los 21 días después de la aplicación de Coron de liberación controlada de 

Nitrógeno se presenta una disminución de 9.43% de unidades spad en el 

tratamiento 1 y 2.  

3. La aplicación de los diferentes tratamiento para observar el efecto de liberación de 

Nitrógeno, de acuerdo al análisis estadístico el tratamiento 1 Coron (1.0 l ha-1)  con 

61,52 unidad spad y el tratamiento 2 Coron (0.75 l ha-1) con 60,37 unidad spad 

presentaron los mejores resultados en relación al contenido de Nitrógeno y 

presentan diferencia estadística significativa con el testigo (Urea) que alcanzó 

55,42 unidad spad,  

4. Se concluye que Coron 0.75 l ha-1 es igual a Coron 1 l ha-1. 

5. Con el uso del medidor de clorofila Minolta spad –502 plus nos refleja un dato que 

nos permite observar el proceso de absorción del contenido de Nitrógeno en las 

hojas de la planta periódicamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar aplicaciones de Coron a 0.75 l ha-1 en plantaciones de banano.  

Realizar estudios similares en otras condiciones agroecológicas, utilizando como factor en 

estudio épocas de aplicación (diferentes etapas fenológicas). 

Comparar con otras aplicaciones foliares en diversas épocas del año, y compararlos copn 

respectivo análisis foliares frente al Minolta spad –502 plus. 
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VIII. APÉNDICE 

Apéndice 1. Datos de campo. 

Días Tratamiento 
Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

3 

T1 Coron (1.0 l ha-1) 

46,0 46,5 46,4 45,2 44,5 45,3 46,0 45,8 45,7 45,0 44,9 45,6 45,3 45,7 46,0 

7 55,6 53,4 52,6 53,6 56,4 53,4 52,7 53,9 53,0 52,7 53,0 52,4 54,7 55,1 53,9 

 
60,5 62,5 65,4 65 66,7 59,8 54,7 60,1 59,8 61,4 61,4 60,2 59,7 62,8 62,8 

21 57,4 59,2 61,8 61,5 62,7 55,9 52,1 57,4 56 58,1 57,9 57,2 56,3 58,1 59,1 

 

Días Tratamiento 
Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

3 

T2 Coron (0,75 l ha-1) 

43,4 44,6 45,9 43,0 43,4 44,5 43,4 41,2 43,2 40,9 42,5 42,8 41,6 42,5 42,0 

7 52,1 51,2 52,1 50,9 51,2 50,8 51,9 50,6 51,7 49,7 50,6 51,0 50,8 50,8 49,3 

14 60,5 61,8 64,4 60,4 60,9 61,0 59,4 59 60,2 59,1 60,8 59,4 58,4 59,1 61,1 

21 55,9 54,4 55,4 53,9 53,4 56,1 55,4 53,1 53,4 55,4 54,6 54,0 53,3 53,8 54,1 

 

Días Tratamiento 
Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

3 

T3 Coron (0,5 l ha-1) 

32,8 33,6 33,6 33 33,8 30,2 31,5 30,9 27,9 30 32,8 33,5 30,5 34,5 32,8 

7 39,4 39,8 39,4 38,3 39,1 32,5 36,2 34,6 31,3 33,4 39,8 39,5 34,5 40,8 33,9 

14 45,3 47,2 46,2 45,6 48,1 40,8 44,5 41,3 39,5 39,9 45,2 47,2 41,9 48,8 45,0 

21 40,5 43,2 43,0 41,6 45,2 37,2 40,2 37,9 34,5 36,8 41,8 44,2 37,9 45,8 45,0 
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Días Tratamiento 
Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

3 

T Testigo 

36,3 31,5 37,8 40,0 33,3 36,8 30,5 38,4 39,4 31,4 35,4 31,9 37,2 40,2 33,7 

7 40,5 35,2 40,0 45,6 37,3 40,8 34,8 40,9 44,8 37,5 39,8 35,8 39,8 44,3 36,8 

14 52,6 59,7 53,7 59,3 59,5 51,2 50,2 53,4 59,1 58,8 51,9 50,7 53,1 58,9 59,2 

21 39,5 36,7 41,8 47,5 38,0 39,2 35,7 42,0 47,9 38,7 39,7 36,5 42,3 47,0 39,5 

 

 

Apéndice 2: siembra de plantas de banano tipo tres bolillos. 

 



45 
 

 

Apéndice 3: siembra de plantas banano. 

 

 

Apéndice 2: labores culturales. 
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Apéndice 2: Identificación de  plantas de banano para aplicación de tratamientos. 

 

 

 

 

Apéndice 3: Aplicación de producto Coron a las plantas de banano. 
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Apéndice 4: Aplicación del fertilizante edáfico Urea a las plantas de banano. 

  

 

 

Apéndice 5: lecturas contenido de Nitrógeno con el uso del Minolta spad 502 plus. 
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Apéndice 3: seguimiento del trabajo de campo con el tutor. 

 

 

 

Apéndice 3: Comparación de fertilizante foliar Coron vs fertilizante edáfico Urea 46%. 

 

      

 

 

 

 

 


