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RESUMEN 

                                                                             

                                                                              

 

El presente trabajo se realizó en la hacienda “La Serrano” de propiedad del señor Ab. 

Ricardo Serrano ubicada en el sitio La Loma cantón El Guabo, la plantación es una 

bananera de variedad Willians, de apropiadamente 20 años de edad del cultivo, el área del 

ensayo fue de una hectárea, distribuida en cuatro tratamientos incluido el testigo, se 

escogieron 20 plantas por cada repetición, separadas a 10 metros entre lotes, el 

mantenimiento de la plantación fue igual para todos, se hicieron dos fertilización de  Urea 

+ nitrato de potasio a toda la plantación según programa de la hacienda. Los bioles fueron 

aplicados con bomba CP3 boquilla 8015, con descarga aproximada de  200 milímetros de 

volumen, con la corona de la planta echa en media luna, el suelo previamente se hizo un 

riego dos horas antes de la aplicación para tenerlo en capacidad de campo. La aplicación 

de los bioles, fue alrededor de los hijos seleccionados en las plantas donde se roturo 

previamente el suelo con la herramienta agrícola “Hercules”,  los resultados de herculizar 

el suelo, se realizaron en tres sitios frente al hijo  de las plantas de banano seleccionada y 

la aplicación de los bioles fue de acuerdo a lo indicado en la investigación como variables;  

Los resultados de mayor peso de la masa radicular fue para el tratamiento 2 (Humitrex 

2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) con un peso promedio  al final del ensayo con 208,3 gramos 

por planta y el testigo 139 g/pl. La mejor altura la  alcanzo el tratamiento 2  con 2,88 

metros a diferencia del testigo 2, 35 m. Para el número de hojas  a los 30 días después de 

la aplicación lo alcanzo el T1 (14,33) y el menor el T4 (12,65), a los 60 días el T2 con 

(16,31) y el menor T4 (14,57M)   y a los 120 días alcanzo  un total de hojas de 18,71 el 

tratamiento 2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1),  y 17,5 hojas al finalizar el ensayo. 

El área foliar se calculó usando la formula desarrollada por Kened (TLA = L x B x N x 

0.80 x 0.662) y los resultados fueron para T1 (7,81), T2 (9,20), T3 (7,71) y  T4 (7,65) m-

2 respectivamente, para el grosor del pseudotallo a los 90 días el que mayor valor presento 

fue el tratamiento 2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1), mientras que el tratamiento1 

((Humitrex 2kg·ha-1)  testigo no hubo diferencia estadística. En cuanto al número de 

manos por racimo fue para el T1 (8,1), T2 (9), T3 (8,1) Y T4 (8) manos respectivamente, 

habiendo una diferencia estadística entre el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) con 

los demás tratamiento. Como conclusión se determinó que el tratamiento 2, fue el mejor 

en cuanto a todas las variables en estudio, lo que se recomienda seguir conformando estos 

resultados con otra investigación. 

 

Palabras claves: Herculizar, Bioles, Suelo. 
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ABSTRACT 

                                                                             

                                                                                    Author: Daiser Uyaguari Márquez 

 

                                                                               Tutor: Ing. Abrahan Cervantes Alava 

 

The present work was carried out in the hacienda "La Serrano" owned by Mr. Ab. Ricardo 

Serrano located in the La Loma canton El Guabo site, the plantation is a Willians banana 

plantation, of appropriately 20 years of age of the crop, the test area was one hectare, 

distributed in four treatments including the control, 20 were chosen. plants for each 

repetition, separated at 10 meters between lots, maintenance of the plantation was the 

same for all, two fertilization of Urea + potassium nitrate was made to the whole 

plantation according to the hacienda program. The bioles were applied with pump CP3 

mouthpiece 8015, with approximate discharge of 200 millimeters of volume, with the 

crown of the plant casts in half moon, the ground previously was made an irrigation two 

hours before the application to have it in field capacity. The application of the bioles was 

around the children selected in the plants where the soil was previously broken with the 

agricultural tool "Hercules", the results of herculizing the soil were carried out in three 

sites in front of the son of the selected banana plants and the application of the bioles was 

according to what was indicated in the research as variables; The results of the highest 

weight of the root mass was for treatment 2 (Humitrex 2kg · ha-1 + Radix 2L · ha-1) with 

an average weight at the end of the test with 208.3 grams per plant and the control 139 g 

/ pl. The best height was achieved by treatment 2 with 2.88 meters, unlike the witness 

2.35 m. For the number of leaves at 30 days after the application I reach T1 (14.33) and 

the lowest the T4 (12.65), at 60 days the T2 with (16.31) and the lowest T4 ( 14.57M) 

and at 120 days I reach a total of 18,71 sheets of treatment 2 (Humitrex 2kg · ha-1 + Radix 

2L · ha-1), and 17,5 leaves at the end of the trial. The leaf area was calculated using the 

formula developed by Kened (TLA = L x B x N x 0.80 x 0.662) and the results were for 

T1 (7.81), T2 (9.20), T3 (7.71) and T4 (7.65) m-2 respectively, for the thickness of the 

pseudostem at 90 days, the one with the highest value was treatment 2 (Humitrex 2kg · 

ha-1 + Radix 2L · ha-1), while treatment1 ( (Humitrex 2kg · ha-1), there was no statistical 

difference, as for the number of hands per cluster it was for T1 (8.1), T2 (9), T3 (8.1) and 

T4 (8) hands respectively , there being a statistical difference between T2 (Humitrex 2kg 

· ha-1 + Radix 2L · ha-1) with the other treatments, as a conclusion it was determined 

that treatment 2 was the best in terms of all the variables under study. It is recommended 

to continue shaping these results with other research. 

 

Keywords: Herculizar, Bioles, Soil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La siembra del  banano (Musa spp) a nivel mundial cubre alrededor  de  130 países, siendo 

las zonas tropicales y subtropicales donde  existe una  mayor concentración del cultivo 

por las condiciones edafológicas que presentan las mismas en cuanto a: pH, materia 

orgánica, contenido de nutrientes, textura y profundidad,  más  las condiciones climáticas 

como: precipitación, horas luz y humedad relativa hacen los requerimientos principales 

para su desarrollo y explotación agrícola dentro de una agricultura sustentable. Según la  

(FAO, 2017) esta informa que tras dos años consecutivos de crecimiento sostenido del 

cultivo del banano, se prevé que las exportaciones mundiales,  alcancen los 18,1 millones 

de t·ha-1 en el 2017, siendo la Unión Europea la de mayor importancia en exportaciones 

con el  31%, seguido por Estados Unidos con el 27%), con esto representaría una 

recuperación importante con respecto de las exportaciones del 2015 ocasionada por la 

variación del clima en las regiones tropicales donde se cultiva banano.  

El suelo para la siembra del banano, constituye un elemento básico para la producción 

por lo tanto es de importancia su manejo, los principales problemas de su explotación 

agrícola son: la compactación, el manejo deficiente de los drenajes, el bajo contenido de 

materia orgánica y una escasa actividad microbiana. Los mismos que  influyen sobre el 

crecimiento de las raíces y la productividad del banano en esta zona (Villareal, Plasentis, 

Lwonel, Villalas, & Rosales, 2013). El cultivo de banano requiere de suelos profundos, 

con texturas francas y estructuras que permitan un buen drenaje, con valores de pH 

ligeramente ácidos a levemente alcalinos y sin altos contenidos de carbonatos de calcio. 

En cambio la planta tiene un sistema de raíces poco profundo y débil fuerza de 

penetración en el suelo, para extraer agua, posee baja resistencia a la sequía y rápida 

respuesta fisiológica al déficit de agua. Debido a estos factores, requiere un abundante y 

constante suministro de agua para una producción óptima. (Robinson, 2012) 

La técnica de roturar los suelos, constituye al inicio de la siembra del banano, una labor  

de fundamental importancia para este cultivo, actividad que el agricultor solo la realiza 

cuando cambia de variedad o renuevas ciertos lotes de bananeras establecidas o en 

siembras  nuevas. Desde el punto de vista económico,  permite  al productor bananero, 

obtener desde la  primera  (R0),  hasta la octava  cosecha (R8),  racimos con ratios que 

van desde  1,0 a 1,3  y con niveles de alto  rendimiento  en cuanto a la producción de cajas 

por hectárea, constituyéndose  la aplicación de fertilizantes  edáficos y bioestimaulantes 
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a nivel del suelo y foliar un factor determinante en el manejo del cultivo, lo que permiten 

mejorar  la planta en vigor y rendimiento en estas áreas nuevas.  

Dentro de este contexto la presente investigación tiene: 

 

Objetivo general 

Determinar el efecto en la producción de  bioestimulantes edáficos aplicados en  plantas 

prontas de banano, luego de la roturación del suelo usando la herramienta hércules.  

 

Objetivos específicos. 

- Determinar el incremento en volumen de raíces entre los tratamientos con los  

bioestimulantes aplicados al suelo, después de la herculización. 

- Establecer las diferencias agronómicas en cuanto a fuste del pseudotallo, altura 

del hijo, número de hojas y área foliar entre los tratamientos con los  

bioestimutantes, aplicados al suelo en plantas banano después de herculizar. 

- Determinar el mejor de los tratamientos en cuanto a la cantidad de manos de los 

racimos cosechados, entre los tratamientos aplicados con bioestimulantes luego 

de la herculización. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Mejoramiento de suelos con productos de origen natural 

El uso de enzimas y algas para mejorar la producción agrícola de los cultivo es una labor 

común que la realizan algunos agricultores, La aplicación de extractos de algas marinas 

Algaenzim®, en cultivos de maíz, arroz y trigo a dosis de 1 a 3 L·ha-1, alcanzaron 

rendimientos extras de 1 a 3 t· ha-1, (Canales, 2000). El uso intensivo del suelo genera 

problemas de contaminación y degradación, lo que causa la perdida de la materia orgánica 

(MO), principal factor que baja la producción de los cultivos, Asimismo el uso de 

enmiendas orgánicas como fertilizantes puede ser una fuente alternativa de nutrientes de 

lenta liberación evitando consecuentemente la disminución en la pérdida de nitrato en los 

suelos (Comense & Gonzales, 2009). 

 

(Cordova, Ricardo, Ferrera, & Obrador, 2009) Al investigar sobre bacterias en el suelo, 

indica que estas existen hasta una profundidad del suelo de 110 cm predominando las 

bacterias azospirillum y azotobacter, en este trabajo se inocularon 15 biofertilizantes que 

fueron recolectados después de 60 días determinando que estas bacterias influyen en los 

suelos y que se ubican cerca de la rizosfera de la planta. (Guillen & Sanchez, 2004) 

Indican que la mayoría de los agricultores realizan sus siembras sin un análisis de suelo, 

y que estos  presentan condiciones de acides altos,  por lo que no existe una importancia 

por conocer y mejorar la producción, para recuperar este suelo se debería aplicar: cal 

molida, calcita, cal viva o cal hidratada en dosis 2 Kg·ha-1 de  antes de la siembra. 

 

(Olartegui, 2018) Recomienda no utilizar abonos químicos debido a que provocan daños 

al ambiente en muchas áreas rurales a nivel mundial, al elaborar los bioles de cuy (T2), 

biol de vaca (T2) y biol de cerdo (T3) al fertilizar en viveros arboles del cultivo de 

almendras (Terminalia catappa Linn), el que mejor resultado dio fue con el biol cuy (T1) 

en cuanto a masa radicular, altura, diámetro del tallo y número de hojas. 

 

2.2. Calidad de los suelos en la producción bananera 

Los suelos juegan un papel limitante a la hora de producir, según indica, (Villarreal, Pla-

Sentis, Agudo, Villalaz, & Rosales, 2015), en un estudio echo en cinco fincas del distrito 

Alaje y seis pertenecientes a la Cooperativa COOSEMUPAR en el pacifico de Panamá, 
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al hacer un análisis de las calicatas echas para determinar niveles de contenidos minerales 

y profundidad se determinó que contenían altos nivel de Ca, Mg y K, bajos contenidos de 

MO y baja actividad biológica y escasa biomasa radicular, en cuanto a la circunferencia 

del pseudotallo en las fincas San Antonio y Caoba, las planta madre median en promedio 

de 72,09 cm en lotes de alta productividad y con relación a la altura del hijo (1,94) y 

número de manos  por racimos (6,93), pero no fueron estadísticamente significativos entre 

los lotes de baja productividad. 

 

El agua de riego es un factor limitante del cultivo, la necesidad depende del estado 

fenológico del cultivo y afecta negativamente parámetros de producción como el peso de 

los racimos, el número de manos en el racimo, el peso de las manos y el número de frutos 

del racimo. Aunque en la región de estudio en la zona del pacifico de México, la 

precipitación pluvial es errática, otras condiciones ambientales favorecen el cultivo 

cuando se le aplica riego; sin embargo, el rendimiento promedio de 22.5 t·ha-1 es 

considerado bajo, pero sin embargo los suelos resultan favorables para desarrollar el 

cultivo (Cigaes, 2011). 

 

(Chavez, 2009) Indica que los nematodos del suelo afectan el sistema radicular, en su 

investigación determino que: cuatro variables se asociaron con peso de raíz total, nueve 

con el de raíz funcional, cinco con la cantidad del nematodo Radopholus similis, seis con 

el de Helicotylenchus spp., cuatro con el de Pratylenchus spp. y nueve con la cantidad de 

nematodos totales por muestras. Además menciona que las características físicas del suelo 

(contenidos de arena, limo y arcilla) estudiadas, un 50 % está relacionada al peso de raíces  

y numero de nematodos de ahí la importancia de tomar en consideración al momento de 

evaluar las aplicaciones de algún fertilizante. (Leblanc, Cerrato, & Miranda, 207) 

Mencionaron que la calidad nutricional de los abonos orgánicos se determina por el 

contenido de sus nutrientes en el producto, sin embargo estos no garantizan que la planta 

los tome desde el suelo.  

 

2.3. Calidad de suelos en regiones bananeras 

En Costa Rica los suelos donde se cultiva banano existen diferencias en los tipos de 

llanuras donde existen diferencias en la cantidad de arcilla de tal manera que existe una 

buena capacidad de intercambio catiónico y que el análisis de esta investigación se analizó 

la relación entre las familias mineralógicas y características de fertilidad de suelos 
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cultivados con banano. Los resultados corroboran que existen diferencias en fertilidad 

atribuibles al tipo y cantidad de arcilla dominante,  retención de fosfatos y algunas  bases 

cambiables varían en función de la familia mineralógica. Los suelos agrupados en la 

familia esmectítica presentaron mayores valores de CIC, bases cambiables y menor 

retención de fosfatos que los suelos agrupados dentro de la familia metahaloisítica. En 

cambio para los suelos con contenidos de vermiculita presentaron menor disponibilidad 

de K y mayor disponibilidad de Mg (Arias, Alvarado, Mata, & Serrano, 2010). 

 

(Caiminagua, 2013) Indica que el grado de fertilidad del suelo depende de las clases 

texturales que tenga el sector: franco arenoso, franco, franco limoso, arenosos y franco, 

además de analizar los contenidos de materia orgánica y el nivel de fertilizantes que 

contenga en el suelo dependiendo del sector o región. (García, 2009) Indica en su trabajo 

que existen diferentes tipos de suelo, entre los que son potenciales para realizar cultivos 

agrícolas están los Inceptisoles, siendo su área muy reducida y se encuentra asociada a 

suelos húmedos donde la vegetación suele ser de bosques. (Soto, 2014) Hace referencia 

que los suelos bananeros de los países productores son de muy diversos origen en Ecuador 

en Los Ríos en el cantón Quevedo existen suelos latisolizados.  

 

(Nava, 2002) Recomienda que debe existir un balance en el pH del suelo y que la 

condición acida reduce la disponibilidad de Ca, Mg, Mo, P, K, S y B, pero por otro lado 

aumenta la disponibilidad para la planta del elemento Fe, Mn y Zn. El nitrógeno está más 

disponible entre el pH 6,0 y 7,0. Además indica que cada nutriente es importante que la 

planta lo tome del suelo y que la mayor parte de los elementos minerales son importantes 

en el periodo de crecimiento. (Mestanza, 1982) Estos investigadores señalan que los 

suelos bananeros formados a partir de materiales aluviales, clasificados como entisoles 

se caracterizan por tener niveles de pH, neutros de baja disponibilidad de nitrógeno y 

potasio. Recomendando aplicar varias fórmulas de fertilizantes y que la mejor mezcla de 

200 de N y 150 de K el incremento en producción fue del 23%. 

 

2.4. Efectos de la herculización de los suelos bananeros 

(Gía, 2014) menciona que la herculización ayuda al incremento de la masa radical en un 

126% del total de raíces que tenía al inicio del ensayo, en cuanto a la altura de la planta a 

los 30 días no es significativa pero a los 60, 90 y 120 días después realizar la herculizada 

del suelo alcanzaron en promedio de 3,1 a 3,28, 3,78 y 4,04 m y fue significativo, al hacer 
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los tres pases del hércules frente al hijo en media luna, en cuanto al grosor del pseudotallo 

el promedio del ensayo fue de 87,3 cm; para el número de hojas totales fue de 15,1 y el 

número de manos por racimo fue de 8,2 en promedio. 

 

(Morocho, 2012) En su trabajo sobre 4 formas de herculizar el banano, determino que el 

que el mayor incremento lo obtuvo el T3 (tres pases de herculizado en media luna), lo 

que incremento el número de maños por racimo entre los tratamientos, variando entre 

34,9 a 68,62%, también se logró el mayor peso del racimo y en el procesamiento de la 

fruta al T3 también logró la mayor cantidad de fruta, exportable, cajas de 43 libras y un 

ratio de 1,78. (Gonzalez, 2009) Menciona que la altura del hijo varió entre 0,51 a 1,034 

cm/día, pero para el roturado a 70 cm frente al hijo (T1), correspondió un crecimiento de 

70cm, en cuanto al fuste para el T2 (60cm frente al hijo) alcanzó 43 cm, para el número 

de hojas también el T2 obtuvo 8,6 y al número de manos por racimos el T2 alcanzó 8,65 

en promedio. 

 

2.5. Enmiendas orgánicas usadas en los suelos bananeros 

Los biofertilizante (bioles), ofrecen un  número importante de benéficos para la planta, 

son productos de fácil aplicación, su costo es bajo, pues las materias primas utilizadas 

ciertos residuos de cosecha como el raquis, estiércol, leche, melaza, ceniza, agua y demás 

fuentes dependiendo el caso. Su utilización reduce el costo de producción final, pues se 

ahorra el uso de fertilizantes cuyos costos son elevados. Éstos tendrán siempre más 

vitaminas, proteína en forma disponible para la planta (ESPOL, 2005). El aplicar bokashi 

a los colines de banano ayuda al crecimiento de los mismos alcanzando un crecimiento 

de 47,58 cm y 59,27  cm, a los 30 y 45 días de haber aplicado esta enmienda, al aplicar 

humus y biol las plantas alcanzaron 49,72 y 46,55 cm. El promedio general del ensayo 

fue de 47,98cm, con un coeficiente de variación de 6,41% (Alejandro, 2009).  

 

(Leblanc & Cerato, 2005) trabajaron con 10 tipos de bokashi elaborarlo con desechos 

orgánicos provenientes de industrias de la zonas del trópico húmedo de Costa Rica, 

desechos como raquis, cascara de yuca, estiércol de ganado vacuno y porcino; los cuales 

no se utilizan con fines productivos, el raquis de banano fue usado como sustituto de 

cascarilla de arroz. Los resultados después de 21 días de degradación, se determinaron 

los contenidos de macronutrientes, micronutrientes y las relaciones C:N y C:P de los 

bocashis. Los contenidos de N, C, P, K Cu, Ca y Zn y las relaciones C:N y C:P fueron 
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influenciados positivamente por las fuentes de N, pero no así por las fuentes de C de fácil 

degradación. (Restrepo & Gomez, 2014) Recomiendan que el usar materia orgánica en 

los suelos contribuye a la fertilidad del suelo en forma de N, P, S y que los nutrientes son 

secuestrados y liberados de la MO por dos procesos distintos biológicos distintos. Para el 

N, P, y S, mientras que para el Mg y el K son secuestrados por procesos químicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización del estudio 

La presente investigación se la realizó en la Hacienda “La Serrano” de propiedad del Ab. 

Ricardo Serrano, sitio La Loma, ubicada en el km 2 ½ vía El Guabo- Naranjo, en la 

parroquia El Guabo, cuya jurisdicción pertenece al cantón El Guabo, provincia de El Oro.  

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

Las propiedades en mención tienen las siguientes coordenadas geográficas. 

Coordenadas geográficas   

Longitud: 179630741 UTM 

Latitud:         620991 UTM 

Altitud: 8 msnm 

 

3.1.3. Características ecológicas y climáticas 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, una temperatura media anual de 25º C y una 

humedad relativa de 84 %, con un suelo de clase textural franco arcilloso.  

 

3.1.4. Materiales de campo 

Los materiales de campo fueron: 

- Plantas de banano R4, variedad “willians”,  

- Bioestimulantes. 

- Herramienta hércules, 

- Libreta de apuntes, 

- Balanza, y 

- Cinta métrica. 

 

3.1.5. Área experimental. 

El área experimental en la hacienda fue de 1 hectáreas, se dividió en tres  lotes de 0,33 

hectárea cada una, en las cuales se seleccionarán tres bloques con 40 plantas prontas de 
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más de tres metros de altura, con 6 hojas funcionales, con un hijo de más de 1,5 metros, 

con cigarro o candela 0,4; en estas plantas seleccionadas se marcó la hoja 1 al momento 

del ciclo de aplicación de los bioestimulantes al suelo de acuerdo a los tratamientos    

escogido. 

 

3.1.6. Variables analizadas 

- Masa radicular final del ensayo 

- Altura de hijos a los 30, 60, 90  

- Grosor de pseudotallo del hijo a los 30, 60, 90  

- Número de hojas del hijo a los 30, 60, 90  

- 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 la variables 

La medición de las variables cuantitativas se las realizó de acuerdo al planteamiento del 

ensayo según el calendario seguido, en plantas prontas donde se evaluó las plantas desde 

el desarrollo del retorno (hijo), hasta la cosecha del mismo. 

3.1.7.1 Peso de la masa radicular 

Se la determinó de forma física, pesando la cantidad de raíces o maza radical en una 

balanza al inicio y al final del trabajo de campo, tomando muestras entre la planta madre 

y el hijo a 15 cm de distancia, en un hoyo de diámetro de 13 cm de ancho, por 26 cm de 

largo y 30 cm de profundidad. 

3.1.7.2 Altura de hijos a los 30, 60 y 90 días 

A los 30, 60, 90 y 120 días de aplicados el bioestimulantes y de roturado el suelo se tomó 

la altura de los hijos, se evaluó desde el cormo hasta la última hoja, en cinco hijos al azar. 

3.1.7.3 Grosor de pseudotallo del hijo a los 30, 60 y 90 días 

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

hijos al azar cada 30 días según los tratamientos. 
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3.1.7.4 Número de hojas del hijo a los 30, 60 y 90 días 

Esta variable se tomó en cinco hijos al azar donde se tomó la altura de plantas a las que 

se les contabilizó el total de hojas cada 30 días que se evaluó. 

3.1.7.5 Días a la parición 

En 10 plantas seleccionadas se registró los días a la parición luego de herculizar la planta 

y aplicar los distintos tratamientos de bioestimulantes para comparar sus efectos sobre la 

producción. 

 3.1.7.6 Área foliar 

Esta variable se la tomó al momento de la cosecha, en las plantas seleccionadas, 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 = Número de hojas totales 

0,8 = Factor de proporcionalidad 

0,662 = Coeficiente 

 

3.1.7.7 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 

y se medió el tamaño del retorno o hijo por cada tratamiento. 

3.1.7.8 Número de manos del racimo 

Para sacar este dato, se tomaron 10 racimos y se registró el número de manos al momento 

de la cosecha. 
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3.1.7.9  Peso del racimo 

Esta variable se la tomó al momento de la cosecha, se tomó 10 racimos al azar a los que 

se les registró su respectivo peso por tratamiento con una balanza de reloj. 

 

3.1.7.10 Tratamientos. 

Los tratamientos objeto de estudio fueron: 

Codificación e identificación de cada tratamiento 

 

                Tabla 2. Codificación e identificación de cada tratamiento. 

Código Tratamientos                          Dosis 

T1 Humitrex                              2 kg·ha-1 

T2 Humitrex + Radix         2 kg·ha-1+ 2 L· ha-1 

        T3 Radix                                     2 L·ha-1 

T4 Testigo  

 

3.2. METODOLOGÍA 

El área de estudio fue de 10.000  m2, la misma que se distribuyó en 12 lotes de 500 m2 

cada uno, con el que se seleccionó 30 plantas tomadas al azar para la evaluación, luego 

de realizar la herculización de los lotes escogidos, se midió la altura de los hijos en cada 

planta seleccionada, para poder realizar la toma de las variables y lograr obtener los 

resultados esperados. Para la investigación se realizó un análisis completo de suelo, el 

que permitió conocer el estado actual de fertilidad, además se hizo un análisis del  

porcentaje de materia orgánica.  

 

Para el inicio del trabajo de campo se procedió a roturar el suelo con la herramienta 

“Hércules” a una  distancias establecidas de 30 cm, frente al hijo seleccionado en forma 

de media luna, en total se hicieron tres pases del “hercules” por planta, una al frente y dos 

a los lados, para determinar la influencia del mismo en los diferentes datos que se 

tomaron, posteriormente, se realizó la aplicación de los bioestimulantes con una dosis de 
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200 ml por planta de Radix y Humitrex, aplicados con una bomba a mochila CP3, se 

utilizó la boquilla poli jet 8015 según los tratamientos. 

 

A los 30 días se hizo las aplicaciones de fertilizantes a base de (N-P-K) y luego se repitió  

cada 45 días, en total se realizó tres aplicaciones, durante el tiempo que duró la 

investigación, con la finalidad de satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo, la 

aplicación se hizo a todos los tratamientos para evitar alterar el ensayo de acuerdo a lo 

programado por la hacienda.  

 

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. 

3.2.1.1 Modelo matemático 

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

    𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗    

De donde: 

𝑌𝑖𝑗 = variable de respuesta de la 𝑖𝑗-ésima unidad experimental. 

𝜇 = efecto de la media general. 

𝜏𝑖 = efecto del 𝑖-ésimo numero de pases y formas. 

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

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

3.2.1.2 Hipótesis 

Ho: Que la aplicación de los bioestimulantes y la herculización, no habrá mayores 

diferencias entre los tratamientos. 

H1: Que la aplicación de los bioestimulantes y la herculización, al menos uno tendrá un 

efecto significativo en comparación al resto de los tratamientos. 

 

 



20 

 

3.2.1.3 Esquema del análisis de varianza 

 

       Tabla 3. Esquema del ANDEVA. 

Fuentes de 

variación 

  Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 3 

Bloques b-1  2 

Error (t-1) (b-1) 6 

Total (t * b) – 1       11 

        

3.2.1.4 Análisis estadístico 

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

Tukey al 5 % de significancia. 

 

3.2.1.5 Especificaciones del diseño 

Distancia entre lote:    10 m 

Distancia de siembra:    2.8  x 2.42 m. 

Plantas por bloque:    80 

Área total del ensayo:    10.000 m2 

Área útil de parcela:    500 m2 

Plantas tratadas:    60 

Plantas a evaluar:    45 

Tratamientos:     4 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se detalla los resultados obtenidos en la presente investigación  de acuerdo 

a las variables estudiadas: 

 

4.1.  Peso de masa radical final del ensayo 

En la figura 1.  Se muestra  los mejores promedios en cuanto al volumen de la masa 

radical, el mayor peso lo obtuvo el tratamiento 2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) 

con un promedio en peso de 208,3 g, mientras que los tratamientos T1 (Humitrex 2kg·ha-

1)  y T3 (Radix 2L·ha-1) alcanzaron valores menores con promedios de 180,4 y 156,33 

g/planta respectivamente, mientras que el testigo fue de 139,4 g/planta. Resultados que 

coinciden con lo reportado por Olartegui (2018) donde reporta que el uso de bioles al 

fertilizar en viveros arboles del cultivo de almendras (Terminalia catappa Linn), el biol 

Cuy (T1) en cuanto a masa radicular, altura, diámetro del tallo y número de hojas fue el 

que mejor resultado evidencio (190 g·pl). 

 

 

Figura 1. Masa radical a los 120 días. 

 

4.2. Altura del hijo a los 30, 60 y 90 días 

La altura del hijo seleccionado al momento de aplicación y 120 días después lo alcanzó 

el tratamiento 2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1), mientras que el testigo (T4) a los 

T1 T2 T3 T

180,4
208,3

156,33 139,4

PESO DE MASA RADICAL
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120 días alcanzo una altura de 2,35 metros desde el nivel del suelo hasta al ultima hoja. 

El valor crítico para la F tabulada, estuvo un valor de 4,757062.  

 

Tabla 4. ANDEVA con dos factores (días vs tratamiento) en altura de planta. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

tratamientos 0.10656069 3 0.03552023 42.1683906 0.00019962 4.75706266 

días 0.82293469 2 0.41146734 488.479802 2.2743E-07 5.14325285 

Error 0.00505406 6 0.00084234    

Total 0.93454944 11         

 

Para la prueba de rangos múltiples con Tukey al 95% en altura de hijo el T3 (Radix 2L·ha-

1) fue el que mejor resultado de significancia alcanzó (1,67) en comparación con el T1 

(Humitrex 2kg·ha-1) y el testigo (cuadro, 4). 

 

Tabla 5. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95% en altura de hijo. 

Tratamiento 

Días 

Promedio 30 60 90 

T1 1.35 1.67 1.98 1.67 A 

T2 1.41 1.73 2.09 1.74 BC 

T3 1.24 1.51 1.81 1.52 A 

T4 1.41 1.75 2.10 1.76 C 

Promedio 1.35 A 1.66 B 2.00 C 1.67 B 

 

4.3. Grosor del pseudotallo del hijo a los 30, 60 y 90 días 

Para el registro de este valor de grosor del pseudotallo en los diferentes tratamientos a los 

hijos se los midió con una cinta métrica, en la figura 2 se demuestra que el tratamiento 2, 

(Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) registra a los 90 días el mayor diámetro (33,80 cm) 

en comparación con los demás tratamientos. 
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Figura 2. Grosor del pseudotallo. 

 

En el Anova el valor crítico para F tabulada en los tratamientos alcanzó 4,757062, 

mientras que para el valor crítico con respecto a días fue de 5,1432, lo que demuestra que 

existe una dependencia en cuanto a los días (cuadro, 5). Mientras que para la prueba de 

rangos múltiples (cuadro, 6) no hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 

(Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) 

 

Tabla 6. ANDEVA con dos factores (días vs tratamientos) en grosor del pseudotallo. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Probabil

idad 

Crítico 

para F 

tratamientos 17.4133333 3 5.80444444 
2.8386

1619 

0.12811

331 

4.75706

266 

días 373.680741 2 186.84037 
91.372

7586 

0.00003

21 

5.14325

285 

Error 12.2688889 6 2.04481481    

Total 403.362963 11     
 

 

Tabla 7. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95% en  grosor del pseudotallo. 

Tratamiento 

Días 

Promedio 30 60 90 

T1 17.33 23.60 31.47 24.13 A 

T2 16.53 25.20 33.80 25.18 A 

T3 16.73 21.80 27.27 21.93 A 

T4 18.00 24.47 30.73 24.40 A 

Promedio 17.15 A 23.77 B  30.82 C 23.91 
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4.4. Número de hojas del hijo a los 30, 60 y 90 días 

A los 30 días la mayor cantidad de hojas lo alcanzo el T1 (14,33) y el T2 (14,21), a los 

60 días el T1 y T2 le correspondió también el mejor resultado, de igual forma se mantuvo 

esta tendencia a los 90 días alcanzando el T1 (18,53) y el T2 (18,71) hojas totales 

respectivamente (figura, 3).  

 

En el Anova (cuadro, 7) el valor de F tabulada a los tratamientos le correspondió un valor 

de 4, 7570626, mientras que para el número de días fue mayor 5, 1432 a esta variable, 

confirmándose la importancia sobre el resultado. En el cuadro 8, se detalla que para la 

prueba de rangos múltiples con la prueba de Tukey al 95% hubo significancia entre T1, 

T2 versus T3 y T4. 

 

 
Figura 3. Número de hojas a los 30, 60 y 90 días. 

 

Tabla 8. ANDEVA con dos factores (días vs tratamientos) en número de hojas. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Filas 6.180225 3 2.060075 274.27034 
0.000000827

1 
4.75706266 

Columnas 39.2919407 2 19.6459704 2615.58777 
0.000000001

5 
5.14325285 

Error 0.04506667 6 0.00751111    

Total 45.5172324 11     
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Tabla 9. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95%  en número de hojas. 

Tratamiento 

Días 

Promedio 30 60 90 

T1 14.33 16.27 18.53 16.38 A 

T2 14.21 16.13 18.71 16.35 A 

T3 12.96 14.88 17.46 15.10 B 

T4 12.65 14.57 17.15 14.79 C 

Promedio 13.54 A 15.46 B 17.96 C 15.66 

 

 

4.5. Días a la parición 

En el análisis de la parición de las plantas de banano seleccionadas (cuadro, 9) el valor de 

F tabulada tubo un valor crítico de 2,769 entre los grupos, en cambio en la prueba de 

significancia de Tukey al 95% hubo diferencia estadística entre el T1 y T2 con respecto 

al T3 y T4 (cuadro, 10). En la figura 4 se muestra que el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 

2L·ha-1) fue a los 162 días después de seleccionar estos hijos, a diferencia del testigo que 

fue mayor dando un total de 176 días a la parición o emergencia de la bellota. 

 

 

Figura 4. Días a la parición de las plantas. 
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  Tabla 10. ANDEVA con un factor (tratamiento) en días a la parición. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 2504.58333 3 834.861111 10.4581743 0.0000145 2.76943093 

Dentro de los 

grupos 
4470.4 56 79.8285714    

Total 6974.98333 59     

          

         Tabla 11. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95%, días a la parición. 

No. Planta T1 T2 T3 Testigo 

1 154.000 156.000 154.000 153.000 

2 165.000 156.000 161.000 189.000 

3 168.000 173.000 178.000 187.000 

4 161.000 159.000 165.000 178.000 

5 157.000 149.000 178.000 169.000 

6 161.000 164.000 169.000 186.000 

7 154.000 151.000 156.000 179.000 

8 179.000 160.000 165.000 185.000 

9 168.000 164.000 181.000 176.000 

10 157.000 158.000 174.000 169.000 

11 156.000 153.000 186.000 174.000 

12 169.000 168.000 192.000 184.000 

13 171.000 157.000 167.000 172.000 

14 152.000 168.000 175.000 176.000 

15 167.000 174.000 172.000 170.000 

Promedio 162.600 A 160.667 A 171.533 B 176.467 B 

 

 

4.6. Área foliar 

En lo que se refiere al área foliar (figura, 5), este dato se calculó utilizando la fórmula 

desarrollada por Kenneth, el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) alcanzó un valor de 

9,198 m-2, mientras que el T1 (7,813) y T3 (7,710) los valores promedios fueron similares 

y muy parecidos con el testigo.  
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Figura 5. Área foliar en m-2. 

 

En el cuadro 11, se detalla que el valor crítico de F tabulada, el valor critico fue de 2,76943 

y la F calculada 7,33159, para a prueba de rangos múltiples el mejor promedio le 

correspondió al T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1),  para los T1 (Humitrex 2kg·ha-

1), T3 (Radix 2L·ha-1) y el testigo los resultados evidencian un valor igual y no muestra 

significancia estadística de acuerdo al cuadro 12. 

 

Tabla 12. ANDEVA con factores (tratamiento) en área foliar. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Probab

ilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 24.6193075 3 8.20643584 
7.3315

9412 

0.00031

355 
2.76943093 

Dentro de los 

grupos 
62.6821943 56 1.1193249    

Total 87.3015018 59     
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         Tabla 13. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95%  en área foliar 

No. Planta T1 T2 T3 Testigo 

1 6.959 8.826 7.629 7.200 

2 9.050 8.512 9.720 7.748 

3 7.664 10.481 6.860 6.415 

4 7.901 9.573 7.964 8.431 

5 7.020 9.550 7.479 9.232 

6 7.563 9.095 7.807 8.861 

7 8.301 8.060 9.137 8.215 

8 7.063 8.508 8.408 9.513 

9 7.747 7.565 6.652 8.147 

10 7.113 9.075 8.065 7.200 

11 9.183 11.365 6.469 5.502 

12 6.600 10.012 7.147 7.016 

13 9.372 10.867 8.152 6.910 

14 9.086 8.228 6.370 8.492 

15 6.575 8.246 7.785 5.874 

Promedio 7.813 B 9.198 A 7.710 B 7.650 B 

 

 

4.7. Altura del retorno a la cosecha 

La altura del retorno (figura, 6) luego que la planta emitido la bellota floral el tratamiento 

que mayor valor alcanzó fue el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) con un valor 

promedio de 288.267 m, mientras que el Anova la F tabulada alcanzó un valor de 2,76943, 

cuadro 13. En el análisis de la prueba de Tukey al 95% existe una diferencia estadística 

entre el T2 con los demás, pero el T1 y T3 son estadísticamente iguales (cuadro, 14). Los 

resultados obtenidos coinciden con lo reportado por Alejandro (2009), donde indica que 

al aplicar bokashi a los colines de banano ayuda al crecimiento, alcanzando valores 

comprendidos entre: 47,58 cm y 59,27 cm, a los 30 y 45 días de haber aplicado esta 

enmienda, mientras que al aplicar humus y biol las plantas alcanzaron 49,72 y 46,55 cm. 

Además coincide con lo reportado por Nava (2002) donde reconoce que cada nutriente  

que se aplica al suelo y la planta lo toma es importante y que la mayor parte de los 

elementos minerales los necesita en las primeras etapas de su desarrollo agronómico. 
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Figura 6. Altura del retorno. 

 

Tabla 14. ANDEVA con factores (tratamiento) en altura de retorno a la cosecha. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 21523.3833 3 7174.46111 24.330222 3.2916E-10 2.76943093 

Dentro de los 

grupos 
16513.2 56 294.878571    

Total 38036.5833 59     

 

 

     Tabla 15. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95%  de retorno a la cosecha. 

No. Planta T1 T2 T3 Testigo 

1 260.000 270.000 240.000 190.000 

2 275.000 286.000 267.000 207.000 

3 267.000 293.000 274.000 218.000 

4 253.000 303.000 295.000 256.000 

5 261.000 287.000 273.000 238.000 

6 229.000 287.000 219.000 250.000 

7 241.000 294.000 248.000 215.000 

8 253.000 270.000 270.000 253.000 

9 261.000 286.000 286.000 250.000 

10 275.000 295.000 248.000 263.000 

11 254.000 281.000 263.000 240.000 

12 279.000 274.000 269.000 257.000 

13 267.000 298.000 257.000 225.000 

14 245.000 290.000 287.000 238.000 

15 238.000 310.000 278.000 229.000 

Promedio 257.200 B 288.267 A 264.933 B 235.267 C 
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4.8. Número de manos por racimo 

En la figura, 7 se detalla el número promedio de manos por racimo según los tratamientos 

estudiados, la figura muestra que para el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) el 

racimo cosechado, alcanzó un promedio de 9,019 manos. Lo que coincide con lo 

reportado por Morocho,  en (2012) donde indica que al hacer tres pases del hercules  frente 

al hijo (T2), el número de manos por racimos alcanzó 8,65 en promedio. 

 
Figura 7. Manos por racimo. 

 

Para los análisis críticos del Anova la suma de cuadrados entre grupos le correspondió un 

valor promedio de 10,3328, mientras que para los promedios dentro de los grupos alcanzó 

un valor de 27,9148, en la prueba de rangos múltiples, el T2 mostro ser diferente al T1, 

T3 Y T4 de acuerdo al cuadro 16.  

 

Tabla 16. ANDEVA con factores (tratamiento) en número de manos por racimo. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Probabi

lidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 10.3328474 3 3.44428248 
6.9095

8906 

0.00048

643 
2.76943093 

Dentro de los 

grupos 
27.9148032 56 0.49847863    

Total 38.2476506 59     
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      Tabla 17. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95%  en manos por racimo. 

No. Planta T1 T2 T3 Testigo 

1 8.234 8.994 8.316 7.383 

2 7.768 8.757 7.966 8.136 

3 7.827 9.573 7.692 9.311 

4 8.314 8.324 7.951 8.363 

5 7.692 8.458 7.889 7.606 

6 8.273 10.059 8.952 8.199 

7 7.898 8.393 8.473 9.824 

8 9.259 8.686 8.760 8.503 

9 8.766 8.884 7.937 7.399 

10 7.741 8.170 7.106 7.551 

11 7.281 9.206 7.060 6.077 

12 9.091 8.612 9.048 8.668 

13 7.382 10.137 8.050 8.592 

14 8.661 9.333 7.522 7.674 

15 7.449 9.699 8.213 7.001 

Promedio 8.109 B 9.019 A 8.062 B 8.019 B 

                                  

4.9.    Peso del racimo 

Para la variable peso del racimo en el ensayo el que mayor peso alcanzó el tratamiento 2, 

con 74,667 libras en promedio, mientras que el testigo alcanzó 68,20 libras (figura, 8). En 

el cuadro 17, al realizar el Anova (cuadro, 17), el valor de F tabulada alcanzó un valor 

2,7694, mientras que la prueba de Tukey al 95% el tratamiento 2 (Humitrex 2kg·ha-1 + 

Radix 2L·ha-1) muestra un diferencia significativa con respecto al T1, T3 y testigo 

(cuadro, 18). Lo que coincide con lo reportado por Canales (2000), donde indica que los  

cultivos de maíz, arroz y trigo al aplicar bioestimulantes a dosis de 1 a 3 L·ha-1, alcanzaron 

rendimientos extras de 1 a 3 t· ha-1. 

 

 

Figura 8. Peso de  racimos. 
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Tabla 18. ANDEVA con un factor (tratamiento) peso del racimo. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Probabi

lidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 320.066667 3 106.688889 
4.8

897 

0.00433

9 
2.76943093 

Dentro de los 

grupos 
1221.86667 56 21.8190476    

Total 1541.93333 59     

 

 

         Tabla 19. Prueba de rangos múltiples con Tukey al 95% en peso de racimos. 

No. Planta T1 T2 T3 Testigo 

1 76.000 78.000 78.000 66.000 

2 71.000 81.000 74.000 72.000 

3 67.000 77.000 67.000 77.000 

4 73.000 74.000 71.000 71.000 

5 71.000 79.000 74.000 68.000 

6 69.000 72.000 76.000 66.000 

7 65.000 70.000 71.000 78.000 

8 80.000 76.000 77.000 71.000 

9 76.000 78.000 70.000 62.000 

10 74.000 70.000 69.000 70.000 

11 68.000 69.000 67.000 55.000 

12 75.000 72.000 76.000 69.000 

13 64.000 77.000 71.000 72.000 

14 77.000 74.000 68.000 66.000 

15 66.000 73.000 74.000 60.000 

Promedio 71.467 B 74.667 A 72.200 B 68.200 B 
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5. CONCLUSIONES 

 

1.- Los bioles fueron aplicados al suelo frente a la planta de banano herculizada, cuando 

estaba en capacidad de campo, los resultados obtenidos se convierten en una alternativa 

importante para mejorar la producción de cajas por hectárea en una plantación de banano. 

 

2.- Los resultados encontrados muestran que en lo que se refiere a las características 

agronómicas en la planta de banano, (volumen de raíces, grosor del pseudotallo, altura de 

planta, numero de hojas y días a la parición) el tratamiento 2  (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 

2L·ha-1) es el que influyó más de manera general alcanzando los mejores promedios. 

 

3.- La altura del retorno o hijo seleccionado al finalizar el ensayo el que mayor altura 

alcanzó fue el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1)  con un valor promedio de 288.267 

metros a los 90 días después de las aplicaciones.  

4.- Para la variable peso del racimo en el ensayo el que mayor peso alcanzó el tratamiento 

2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 2L·ha-1) con 74,667 libras en promedio, mientras que el 

testigo alcanzó 68,20 libras.  

 

5.- El mejor promedio de manos por racimo lo alcanzó, el T2 (Humitrex 2kg·ha-1 + Radix 

2L·ha-1) con  9,019 manos comerciales listas para su procesamiento.  
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