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EFECTO DE LA INTERACCION DEL NITROGENO CON EL POTASIO 

SOBRE LA INTENSIDAD DE LA CLOROFILA EN EL CULTIVO DE BANANO 

Autor: 

Luis Daniel Sicha Cañar 

Especialista: 

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

RESUMEN 

El Ecuador tiene alrededor de 162 mil hectáreas de banano sembradas, el 95% del total 

de productores de esta fruta radica en pequeños agricultores, siendo la provincia de El 

Oro donde se sitúan con un 42% la mayor parte de pequeños productores. Los fertilizantes 

nitrogenados minerales contribuyen al crecimiento, desarrollo y producción del cultivo 

de banano, pero, a nivel mundial existe una generalizada deficiencia de nitrógeno en los 

suelos. La relación que este elemento tiene con el contenido de clorofila en las hojas, es 

importante al momento de evaluar el status fisiológico de las plantas, lo que conlleva al 

estudio de este elemento y la relación con el contenido de clorofila en la hoja de banano, 

por consiguiente, existen equipos para estimar de modo directo, no destructivo y rápido 

el contenido de clorofila. La presente investigación se realizó en la Granja experimental 

Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Técnica de 

Machala, ubicada a 5,5 km de la vía Machala-Pasaje, parroquia El Cambio, cantón 

Machala, provincia El Oro, Ecuador, con el objetivo de evaluar el efecto de la interacción 

del nitrógeno con el potasio sobre la intensidad de la clorofila en el cultivo de banano. 

Para la realización del trabajo experimental fue adoptado un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) con 16 tratamientos y cuatro repeticiones, en un 

esquema factorial 4 x 4, siendo cuatro dosis de N y cuatro dosis de K. los datos obtenidos 

fueron sometidos a análisis de varianza siendo los efectos de los tratamientos evaluados 

empleando un test F. Al final del periodo de evaluación (Final de la etapa reproductiva) 
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en las cuales se detectaron efectos significativos de los tratamientos, se ajustaron 

ecuaciones de regresión polinomial relacionando dosis de N y K aplicados a través de los 

tratamientos. En las comparaciones de medias envolviendo todos los tratamientos se 

empleó un test de comparación de medias de Tukey al 99%. Finalmente, para la 

evaluación de la relación de IC Y AF se empleó un análisis de correlación. Los datos 

fueron tabulados y analizados utilizando el software AGROESTAT ®. En la variable IC 

los tratamientos que llevaron nitrógeno (200, 400 y 600 kg ha-1) se observaron diferencias 

estadísticas a la dosis 0 kg ha-1, distinto comportamiento se observó en los tratamientos 

que llevaron dosis de K, en donde todas las variables IC y AF no evidenciaron 

diferenciación estadística entre las dosis 0, 350, 700 y 1050 kgha-1 de K2O. En la 

evaluación de la variable AF los tratamientos que llevaron nitrógeno se diferenciaron 

estadísticamente a la dosis 0 kg ha-1, por otra parte, los tratamientos con dosis de 0, 350, 

700 y 1050 kgha-1 de K2O, no evidenció diferenciación estadística. Estos datos fueron 

corroborados mediante una prueba F, donde los tratamientos que llevaron nitrógeno se 

diferenciaron estadísticamente, no así, las dosis de K y la interacción NK para IC y AF, 

sin embargo, el AF del mes de mayo si tuvo interacción estadística del K y su interacción. 

La no aplicación de fertilizantes nitrogenados influyo de manera negativa tanto en la 

variable IC y AF, demostrando además que la aplicación de 200 kg ha-1 de N y K2O son 

suficientes para el desarrollo adecuado de estas dos variables. 

 

Palabras claves: Clorofila, área foliar, tratamientos, interacción. 
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EFFECT OF THE INTERACTION OF NITROGEN WITH POTASSIUM ON 

THE INTENSITY OF CHLOROPHYLL IN BANANA CULTIVATION 

Author: 

Luis Daniel Sicha Cañar 

Specialist: 

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

ABSTRACT 

Ecuador has around 162,000 hectares of bananas planted, 95% of the total number of 

producers of this fruit lies in small farmers, being the province of El Oro where the 

majority of small producers are located with 42%. Mineral nitrogen fertilisers contribute 

to the growth, development and production of banana cultivation, but there is a 

widespread nitrogen deficiency in soils worldwide. The relationship that this element has 

with the chlorophyll content in the leaves is important when evaluating the physiological 

status of the plants, which leads to the study of this element and the relationship with the 

chlorophyll content in the banana leaf, therefore, there are teams to estimate directly, non-

destructively and quickly the chlorophyll content. This research was carried out at the 

Santa Inés Experimental Farm of the Faculty of Agricultural Sciences at the Technical 

University of Machala, located 5.5 km from the Machala-Pasaje road, El Cambio parish, 

Machala canton, El Oro province, Ecuador, with the objective of evaluating the effect of 

the interaction of nitrogen with potassium on the intensity of chlorophyll in banana 

cultivation. In order to carry out the experimental work, a Completely Random Block 

Design (DBCA) was adopted with 16 treatments and four repetitions, in a 4 x 4 factorial 

scheme, being four doses of N and four doses of K. The data obtained were subjected to 

analysis of variance being the effects of the treatments evaluated using an F test. At the 

end of the evaluation period (End of the reproductive stage) in which significant effects 
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of the treatments were detected, polynomial regression equations were adjusted relating 

doses of N and K applied throughout the treatments. In the stocking comparisons 

involving all treatments, a 99% Tukey stocking comparison test was used. Finally, a 

correlation analysis was used to evaluate the ratio of CI and FA. The data were tabulated 

and analyzed using AGROESTAT® software. In the variable IC the treatments that took 

nitrogen (200, 400 and 600 kg ha-1) statistical differences were observed at dose 0 kg ha-

1, different behavior was observed in the treatments that took dose of K, where all the 

variables IC and AF did not evidence statistical differentiation between doses 0, 350, 700 

and 1050 kgvha-1 of K2O. In the evaluation of the variable AF the treatments that carried 

nitrogen were statistically differentiated to the dose 0 kg ha-1, on the other hand, the 

treatments with doses of 0, 350, 700 and 1050 kgha-1 of K2O, did not evidence statistical 

differentiation. These data were corroborated by means of a test F, where the treatments 

that took nitrogen were statistically differentiated, not so, the doses of K and the 

interaction NK for IC and AF, however, the AF of the month of May if it had statistical 

interaction of the K and its interaction. The non-application of nitrogen fertilizers 

negatively influenced both the IC and AF variables, demonstrating that the application of 

200 kg ha-1 of N and K2O are sufficient for the adequate development of these two 

variables.  

Keywords: Chlorophyll, foliar area, treatments, interaction. 
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1. INTRODUCCION 

Según el registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ecuador posee 

alrededor de 162 mil hectáreas sembradas de banano (Musa spp.) y cuenta con más de 

cuatro mil productores de fruta a nivel nacional, del cual el 95,6%, las que corresponden 

a pequeñas y medianas empresas, en este sentido, la producción de esta fruta lo convierte 

en una actividad que genera plazas de empleo y la reducción de la pobreza sectorial. Las 

provincias que concentran el mayor número de productores son El Oro (41%), Guayas 

(34%) y Los Ríos (16%), siendo la provincia de El Oro, el lugar donde se sitúan la mayor 

parte de pequeños productores con un 42%, mientras que los grandes productores se 

localizan principalmente en la provincia de Guayas y Los Ríos. 

Los fertilizantes nitrogenados minerales son sustancias nutritivas que contienen nitrógeno 

(N) en forma asimilable para la planta, contribuyendo así a su crecimiento, desarrollo y 

producción, su alta demanda a nivel mundial se debe a que el N, junto con el fosforo (P) 

y potasio (K), son elementos claves en la producción de cultivos, por otro lado, a nivel 

mundial existe una generalizada deficiencia de N en los suelos, lo que conlleva al estudio 

de este elemento, dado que una aplicación con los procesos técnicos adecuados puede ser 

determinante en aumentos de rendimientos, calidad y sostenibilidad de los cultivos 

(DANE, 2012), además, dada la necesidad de conocer el estado nutricional del cultivo de 

banano y debido a que los análisis químicos tradicionales resultan costosos cuando se 

quiere obtener una información completa de este tipo, se adoptan alternativas no 

destructibles (Botero et al, 2009). 

Se ha establecido una estrecha relación entre los contenidos de clorofila y niveles de N, 

en los tejidos vegetales de la planta (Rincón & Ligarreto, 2010). En este contexto, la 

clorofila es importante en la planta para realizar la fotosíntesis (Castañeda et al., 2018), 

por la tanto, la medición de ésta, es transcendental, en la síntesis de la glucosa y en las 
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primeras del desarrollo de la planta  (Fenech Larios et al., 2009). Según Castañeda et al., 

(2018) el contenido de clorofila en la hoja se presenta como una de las variables en el 

momento de evaluar el status fisiológico de las plantas, además, establece la relación del 

contenido de clorofila y el contenido de N en hojas, por consiguiente, existen equipos 

para estimar de modo indirecto, no destructivo y rápido el contenido de clorofila, como 

los medidores de la intensidad de la clorofila (Sanchez et al., 2018); la concentración de 

pigmentos fotosintéticos se relaciona con la concentración foliar de nitrógeno, por lo que 

de forma indirecta se puede saber si existe una deficiencia o exceso de este elemento. Por 

lo antes expuesto se planteó la investigación con los siguientes objetivos:   

1.1. Objetivos Generales 

Determinar el efecto de la interacción de dosis crecientes de N y K sobre la intensidad del 

color de la clorofila y el área foliar hasta la fase reproductiva del cultivo de banano, 

cultivar Williams y establecer una relación entre este índice y el área foliar del 

experimento, bajo las condiciones edafoclimáticas de la provincia de El Oro. 

1.1.1. Objetivos específicos  

 Evaluar el índice de clorofila (IC) en función de dosis crecientes de N y K desde 

la siembra hasta la fase reproductiva de un experimento del cultivo de banano, 

bajo una monitorización mensual. 

 Evaluar el área foliar (AF) en función de dosis crecientes de N y K desde la 

siembra hasta la fase reproductiva de un experimento del cultivo de banano, bajo 

una monitorización mensual. 

 Determinar una relación entre IC y AF en dosis crecientes de N y K, bajo una 

monitorización mensual. 
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 Proponer un sistema de diagnóstico nutricional con fines de fertilización edáfica 

en función de los parámetros de IC y AF para el cultivar Williams, del cultivo de 

banano. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Origen y descripción botánica del banano 

 

2.1.1. Origen y taxonomía de la planta 

El origen del banano se ubica en el sudeste asiático, en la región de la India, Malasia, 

Indonesia y Mueva Guinea (Gonzabay, 1966). Las plantas de banano son 

monocotiledóneas de gran altura, originadas de la hibridación entre Musa acuminata 

Colla (genoma A) y Musa balbisiana Colla (genoma B) y pertenece a la familia Musaceae 

(Nadal et al., 2009) 

 

En cuanto a importancia económica, están los banano diploides (AA y AB), triploides 

(AAA, AAB y BBB) y tetraploides (AAAA, AAAB y AABB), dentro del grupo de los 

triploides tenemos a los cultivares comerciales, mayormente estériles, partenocarpicos y 

propagados asexualmente (Gomez, 2017). La clasificación taxonómica se presenta en la 

Tabla 1. 

 Tabla 1. Clasificación taxonómica de la planta de banano 
 

Reino Plantae 

División Magniolophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Musaceae 

Género Musaceae 

Especie M.acuminata. 

Adoptado de Simmonds & Shepherd, 1955   
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2.1.2. Descripción botánica  

Según Gia (2014), en su constitución básica, el banano presenta un sistema radical 

deficiente que no guarda relación con su buen sistema foliar y el rápido desarrollo de su 

inflorescencia; por este motivo debe contar con los nutrientes adecuados, en las 

cantidades optimas y bien balanceados.  

El sistema radical de la planta de banano está formado por raíces primarias y secundarias, 

y la emisión de estas reduce de manera considerable después de la floración; las raíces 

primarias  logran alcanzar diámetros de 5 y 8 mm con una longitud de hasta 3 metros 

(Chinchilla, 2004). 

En cuanto a las características de sus hojas, según Haifa (2009), La planta de banano 

posee vainas florales que forman pseudotallos como troncos dando origen a las hojas, la 

planta tiene de 8 a 12 hojas con una longitud de 2,7 metros y un diámetro de 0,6 metros 

hacia los laterales. Durante su ciclo vegetativo el banano puede emitir de 36 a 40 hojas, 

cantidad que inversamente proporcional al tamaño y peso del cormo, mientras menor sea 

el peso del cormo mayor será el número de hojas que esta emita y viceversa (Vargas et 

al., 2015) 

Del total de hojas que la planta desarrolla durante su ciclo vegetativo, al mismo tiempo 

solo mantiene de 10 a 14 hojas fotosintéticamente activas (Martínez & Cayón, 2011). 

El rizoma o cormo constituye el verdadero tallo del banano y por medio del cual se 

producen los hijos o rebrotes. Los rebrotes se originan a través de una yema vegetativa 

que emerge del cormo (planta madre), en el punto donde el cilindro central atraviesa la 

corteza y donde está la zona de inserción de las hojas. La zona externa o cortical cumple 

una función de protección, mientras el área central o activa da origen al sistema aéreo, el 

sistema radical y rebrotes (Chinchilla, 2004). 
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Los hijos o rebrotes se originan a partir de las yemas laterales del cormo, al principio su 

crecimiento es perpendicular a la superficie del rizoma, luego se endereza y emerge a 

través del suelo; desde un principio la planta madre inhibe al desarrollo del hijo, pero esta 

ayuda termina una vez que el hijo alcanza un mayor desarrollo o a su vez que la planta 

madre es cosechada.  De 5 a 10 hijos es la cantidad que puede producir una planta madre 

(Chinchilla, 2004). 

2.2. Exigencias climáticas y edafológicas 

2.2.1. Condiciones climáticas 

Según  Davila (2018), el cultivo de banano es una de las principales actividades de la 

agricultura, está fuertemente relacionado con el clima, ya que al existir alteraciones en las 

condiciones climáticas puede provocar afecciones a la producción bananera del país. La 

producción de banano se encuentra ubicado entre una latitud de 30 grados norte y 30 

grados sur, siendo las condiciones adecuadas entre los 0 y 15 grados; el promedio anual 

en cuanto a requerimiento de agua es de 2280mm correctamente  distribuidos en un año, 

aunque con 150 a 180 mm por mes es suficiente para satisfacer las necesidades hídricas 

(Benítez, 2017). 

La temperatura óptima para el cultivo es de 25°C, puede soportar temperaturas de 23 a 

32 grados centígrados. También una humedad relativa del 50 % le favorece de gran 

manera. Factores como la luminosidad y la radiación solar, son herramientas ventajosas 

en el manejo del cultivo, a mayor cantidad de heliofania, mejor producción. Se necesitan 

de 3 a 5 horas de sol por día y una total de 4.380 h/luz al año. La planta es captadora de 

energía para sus procesos de fotosíntesis, razón por la que en las zonas nubladas o de 

menor heliofania el tamaño de las hojas es mayor, esto hace que los tejidos de la planta 

se debiliten y los hace más susceptibles a enfermedades (Benítez, 2017). 
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2.2.2. Condiciones edafológicas 

El cultivo de banano requiere suelos con buena textura, adecuada mezcla de arcilla, arena 

y materia orgánica y un perfil mayor a 1,20 m de profundidad, básicamente del tipo franco 

arenoso, franco arcilloso o franco limoso con menos del 40% de arcilla y en los cuales la 

capa freática esté más abajo del perfil típico. Debido a su condición de bulbo con partes 

aéreas largas y carnosas y raíces poco profundas, es altamente susceptible a pudriciones 

por encharcamiento, por lo que los suelos, a más de tener una buena retención de agua, 

deben ser porosos y permitir aireación. El pH ideal es de 6,5 pero puede tolerar rangos 

entre 5,5 y 7,5 (Benítez, 2017). 

2.3. Nutrición del cultivo 

El banano es un cultivo eficiente y productor de grandes cantidades y materia seca 

(Acosta & Cayón, 2011) razón por la cual la nutrición se convierte en un factor importante 

al cultivarse de manera extensiva  (López & Espinoza, 1995); por lo que la actualización 

de procedimientos de diagnóstico y el manejo de la fertilización, han sido los factores que 

nos han permitido obtener altos rendimientos y rentables en términos económicos 

(Espinosa & Mite, n.d.). En términos de exigencia nutricional, se han generado tablas gías 

que establecen rangos de exigencia, en función de los requerimientos del suelo (Tabla 2). 

Tabla 2. Dosis de fertilización de banano de acuerdo con los resultados del análisis de 

suelo. 

 

Adaptado de: López & Espinoza, 1995. 

 

Nutriente Niveles en el suelo Nutriente Niveles en el suelo 

kg Ha-1 año-1 Bajo kg Ha-1 año-1 Alto 

P2O5 100 50 0 

K2O 700 600 500 

CaO 1160 560 0 

MgO 200 100 0 

N 
350-400 

(Indiferente) 
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2.4. Exigencias nutricionales 

2.4.1. Nitrógeno (N) 

El nitrógeno en las plantas cumple un papel importante al participar en la estructura de 

las moléculas de proteína, así como también tiene un papel importante en el proceso de 

la fotosíntesis, debido a que es fundamental para la formación de la molécula de la 

clorofila (Barzola & Villalba, 2013). 

2.4.1.1. Deficiencia de Nitrógeno en las plantas 

La clorosis de las hojas en el cultivo de banano es un síntoma evidente de la falta de 

nitrógeno (N) debido a la disminución de la clorofila, al contrario, con una planta bien 

nutrida la cual presenta un color verde intenso; éste síntoma aparece en las hojas más 

viejas, cuando la deficiencia se intensifica, la falta de color se presenta en hojas más 

jóvenes. La cantidad de N que se encuentra en el suelo y está disponible para la planta es 

relativamente pequeña, por tal razón se debe suplir las necesidades nutricionales con 

programas de fertilización, estas cantidades de nitrógeno presentes en el suelo están 

relacionadas y controladas por la vegetación, topografía, clima, actividad humana y el 

tiempo en que estos factores han actuado sobre la actividad del suelo (López & Espinosa, 

1995). 

La concentración de N está relacionada con la clorofila, por lo tanto, manifiesta el estado 

nutricional con relación a este esencial nutriente. El N es importante para la síntesis de la 

clorofila, por ende, está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. Las cantidades 

optimas de N en la planta, reflejan un color verde en las hojas debido a que estas tienen 

una mayor concentración de clorofila. La molécula de la clorofila absorbe la energía de 

la luz necesaria para realizar el proceso de la fotosíntesis (Rincón & Ligarreto, 2010). 
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2.4.1.2. Pérdida de Nitrógeno por cosecha 

En una bananera se recolecta un promedio de 50 toneladas de fruta/ha/año y puede llegar 

a alcanzar hasta una producción de 70 t/ha/año en lugares donde las condiciones 

edafoclimáticas son óptimas. La fruta de banano puede extraer grandes cantidades de 

elementos nutricionales, ejemplo en una producción de 50 t/ha/año de fruta cosechada 

puede extraer 400, 125 y 15 kg ha-1 año-1 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) 

2.4.2. Potasio (K) 

El potasio es un macronutriente importante en el establecimiento y desarrollo de muchos 

vegetales, radicando su influencia en el transporte de iones a través de las membranas, su 

influencia en la activación de enzimas y a mantener el potencial osmótico de las células, 

pos tales razones las plantas necesitan de aportes constantes de este elemento, y, por otra 

parte, se encuentra en bajas proporciones en el suelo. El transporte de potasio a las células 

que rodean el poro estomático, ya que para que las plantas puedan efectuar ciertas 

actividades los estomas deben estar abiertos cierto tiempo; en plantas C3 Y C4, los 

estomas absorben potasio únicamente cuando existe la cantidad de luz suficiente en el 

ambiente (San Miguel-Chávez et al., 1999). 

El potasio es un elemento esencial para las plantas, su comportamiento es igual a la que 

presentan el P y N, redistribuyéndose con facilidad a las partes jóvenes de la planta por 

su movilidad y afinidad con los compuestos orgánicos de los que fácilmente se 

intercambia. De manera general la deficiencia de Nitrógeno y Potasio afecta el 

crecimiento y fotosíntesis (Sanchez et al., 2018). 
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2.4.3. Fosforo (P) 

El P es considerado el segundo elemento nutritivo, después del N, este nutriente es el 

encargado de limitar el crecimiento de las plantas y productividad de los cultivos, su 

importancia se radica en su participación en procesos básicos de las plantas; este elemento 

en su forma inorgánica, está relacionado en el control de reacciones enzimáticas, 

regulando procesos metabólicos. Por otra parte, la deficiencia de P provoca la reducción 

en el número de hojas y reducción en la capacidad fotosintética de la planta. El P participa 

en procesos metabólicos que ayudan en el crecimiento normal de los vegetales, y en 

procesos metabólicos como la fotosíntesis, debido a que influye en la estabilidad de la 

clorofila (Sanchez et al., 2018). 

La deficiencia de este nutriente es difícil de observar en el campo, esto se debe, a que 

como se mencionó anteriormente las necesidades nutricionales del Fosforo (P) del banano 

no son altas, sim embargo en suelos pobres es posible observar los síntomas más 

característicos de la deficiencia de este elemento (Barzola & Villalba, 2013). 

2.4.4. Calcio (Ca) 

El Ca participa en la formación de las paredes celulares y se lo encuentra como pectato 

de Ca, este es un elemento muy poco móvil dentro de la planta que ha formado parte de 

la estructura de la célula, participa como un activador de enzimas y es importante por su 

actuación en el proceso de la división celular, estimulando el crecimiento y desarrollo de 

raíces y hojas. Este elemento es absorbido por la planta como ion Ca2+, por ende, los 

síntomas de la deficiencia de Ca no son comunes en los cultivos de banano a excepción 

de los suelos tropicales con baja capacidad de intercambio catiónico. Sin embargo, 

cuando se presentan deficiencias minerales en la planta de banano, la deficiencia de este 

elemento es la que más rápidamente se manifiesta (Barzola & Villalba, 2013). 
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2.4.5. Magnesio (Mg) 

Según López & Espinosa (1995). El magnesio es un elemento necesario para el manejo 

de la fertilización de los cultivos de banano con suelos de contenidos bajos de este 

elemento. La importancia de este elemento en la vida de las plantas radica en la presencia 

en el centro de la molécula de clorofila, es decir sin magnesio la fotosíntesis no podría 

realizarse, en el suelo este nutrimento es móvil y la planta lo absorbe en forma de catión 

Mg2+. 

Debido a su translocación, el magnesio se mueve de las hojas más viejas a las hojas más 

nuevas, por tal razón la deficiencia de Mg se manifiesta inicialmente en las hojas viejas 

y avanza hacia las hojas más jóvenes, esto indica una mayor severidad de deficiencia de 

este nutrimento. En cuanto el síntoma visual típico de la deficiencia de Mg es la clorosis 

de las hojas más viejas (Piedrahita, 2009). 

2.4.6. Boro (B) 

El boro (B) fue reconocido a principios del siglo pasado como un elemento esencial para 

las plantas y se clasifica como un micronutrimento, en virtud de que es requerido en muy 

pequeñas cantidades. Está involucrado en el transporte de azúcares a través de las 

membranas celulares, la síntesis e integridad estructural de la pared celular, el desarrollo 

y crecimiento de procesos reproductivos, el metabolismo de las plantas, así como en la 

estructura y funcionamiento de la membrana celular (Vargas et al., 2007) 

2.4.7. Manganeso (Mn) 

El manganeso se encuentra en los puntos activos fisiológicamente de la planta, el 

manganeso es factor importante en los procesos de respiración, activador de enzimas. 

Este nutrimento juega un papel importante y directo en la fotosíntesis, pues ayuda a la 

síntesis de la clorofila. La falta de este nutrimento provoca la pérdida del follaje, 

desarrollando a su vez un pobre crecimiento de la fruta, ya que no existe suficiente 
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acumulación de productos de la fotosíntesis; presentándose en algunos casos toxicidad de 

Mn (Barzola & Villalba, 2013).  

2.5. Estatus fisiológico de la planta y contenido de clorofila 

2.5.1. Procesos fisiológicos en el cultivo de banano 

La fase vegetativa del cultivo inicia con un lento crecimiento, que dura desde los 0 hasta 

los 116 días después de la siembra (dds), durante la etapa vegetativa, la planta de banano 

puede emitir entre 35 a 36 hojas, en épocas de lluvias su emisión foliar llega a ser de una 

hoja por semana y en época de sequía entre 0,4 y 0,6 hoja por semana, seguido de un 

cambio progresivo en su tasa de crecimiento cuando inicia la fase vegetativa-reproductiva 

(FVR), en esta fase se presenta en la planta un crecimiento acelerado y constante, por 

ende se destaca el desarrollo y elongación del tallo floral (Insertar cita aquí), termina la 

emisión foliar en la planta, y el llenado de la fruta depende exclusivamente de las hojas 

fotosintéticamente activas presentes en la aparición de la inflorescencia (Finalización de 

la FVR), ésta fase dura desde los 117 hasta los 191 dds. El ciclo de este cultivo culmina 

al iniciar la fase reproductiva-productiva (FRP), con la floración y el desarrollo del 

racimo, en esta fase el ritmo de crecimiento se redujo considerablemente ya que se 

movilizaron los asimilados de hojas y pseudotallos al fruto, con una duración de 192 hasta 

235 dds (Martínez & Cayón, 2011). 

0                  34        57       81            116                     152     173          191             220            

Días Después de la Siembra (dds) 

Adaptado de Martínez & Cayón, (2011) 

2.6. Medidores portátiles de clorofila 

Los métodos indirectos mediante los cuales es posible identificar deficiencias de N en 

forma rápida y sin destruir partes de las plantas; entre los métodos más usados tenemos 

el uso de tablas de colores, fotografías aéreas, sensores del cultivo en tiempo real, 

235        255
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medidores portátiles de clorofila y el uso de modelos basados en la fisiología del cultivo. 

A diferencia de los métodos directos cuyos resultados pueden tardar días para ser 

determinados, lo cual dificulta la toma rápida de decisiones para corregir problemas de 

fertilización en el cultivo (Calderón et al., 2016).  

Entre los instrumentos más usados para la medición no destructiva del índice de clorofila 

tenemos: 

2.6.1. Minolta Spad -502 

Este equipo permite evaluar indirectamente y en forma no destructiva el contenido de 

clorofila en la hoja por medio de la luz transmitida a través de la hoja en 650 y 940 nm 

(5). Igualmente sirve como técnica auxiliar en la toma de decisión sobre la fertilización 

nitrogenada, debido a que la clorofila, pigmento que da el color verde de las hojas y que 

se encarga de absorber la luz necesaria para realizar actividad fotosintética, se ha 

correlacionado positivamente con el contenido de N en la planta. Este pigmento refleja la 

condición nitrogenada del cultivo (Reyes et al., 2017). 

Entre los requerimientos para que se dé el proceso de fotosíntesis en las plantas, tenemos 

la absorción de la radiación por parte de los cloroplastos. Los que reciben estas 

radiaciones son las clorofilas y tienen una absorción máxima en la luz azul y roja, y otros 

pigmentos como las xantofilas y los carotenos, las cuales absorben la luz roja y la azul 

producida por la radiación UV (Calderón et al., 2016). Según (Rashid & Voroney, 2005) 

                  

   Figura 1. Dinámica de distribución de los procesos biológicos del cultivo de banano  
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El contenido de clorofila está afectado por diversos factores entre los cuales están 

incluidos el tipo de material vegetal (cultivar, hibrido, variedad, etc.), la disponibilidad 

de nitrógeno en el suelo y el estado de crecimiento del cultivo a desarrollar. 

2.6.2. CCM -200 

Este equipo utiliza la absorbancia que permite estimar el contenido de clorofila en el 

tejido foliar de la planta. Dos longitudes de onda se aplican para determinar la 

absorbancia. Una longitud de onda comprende en el rango de absorción de clorofila, y la 

otra sirve para compensar las diferencias que se producen debido al grosor del tejido. Por 

ende, este medidor mide la absorbancia de ambas longitudes de onda y calcula un índice 

de concentración de clorofila, cuyo valor es proporcional a la cantidad de clorofila 

presente en la muestra (Ochoa, 2014). 

2.6.3. Relación entre el medidor Minolta spad 502 y el CCM 200 

Los medidores SPAD 502 Y CMM -200 son equipos utilizados para estimar de modo 

indirecto y rápido el contenido de clorofila. La concentración de pigmentos fotosintéticos 

está relacionada con la concentración foliar de N, por lo cual de forma indirecta se puede 

conocer si este elemento se encuentra en deficiencia o en exceso en la planta. El uso de 

medidores portátiles de clorofila como herramienta para detectar deficiencias tempranas 

de N y disminuciones del rendimiento asociados a condiciones de estrés en las plantas; el 

uso de estos medidores portátiles de clorofila se fundamenta en que parte de la luz que 

llega a la hoja es absorbida por la clorofila y el resto que se refleja entra en contacto con 

la celda detectora de los equipos siendo está convertida en una señal eléctrica, por cuanto 

los equipos mencionados anteriormente presentan similitudes pero difieren en cuanto al 

rango de longitud de onda utilizados. El CCM-200 presenta longitudes de onda que varían 

desde 665 hasta 940 nm, en tanto que el SPAD 502 usa longitudes de onda de 650 y 940 

nm (Castañeda et al., 2018). 
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La estimación de la cantidad de clorofila en ambas metodologías se basa en la diferencia 

en la medición de transmitancia a través de la hoja evaluada. Mediante dos diodos, ambos 

equipos, emiten por medio de la hoja dos anchos de banda, los que son captados 

posteriormente pos fotodiodos ubicados posteriores a la hoja; el principio de absorción 

de luz roja por parte de la clorofila, no así el infrarrojo, siendo ambas lecturas llevadas a 

lecturas SPAD o CCI, lo cual nos permite una medición indirecta mediante la relación de 

ambos índices con el contenido de clorofila presente en las hojas de las plantas (Callejas 

et al., 2013). 

2.7.  Área foliar 

El área foliar (AF) está asociada con la mayoría de procesos agronómicos, biológicos, 

ambientales y fisiológicos, que incluyen la fotosíntesis, análisis de crecimiento, 

transpiración, la asignación de biomasa, el balance de energía y la intercepción de luz, la 

importancia del área foliar se relaciona en la estimación del crecimiento vegetal, en la 

estimación del potencial del rendimiento biológico y agronómico, en la determinación de 

etapas fenológicas, como también en el cálculo del uso eficiente del agua y nutrición 

mineral (Cabezas et al ., 2009) 

2.7.1. Métodos para calcular el área foliar 

Las mediciones del área foliar son parte fundamental en la agricultura y fisiología vegetal, 

pero medir la superficie foliar de un número elevado de hojas puede ser costoso y de alto 

consumo de tiempo, mucho métodos para la determinación del área  de las hojas se hacen 

difíciles de aplicar, por cuanto los sitios experimentales se encuentran muy alejados, por 

condiciones climáticas del lugar de experimentación o por su alto costo (Cabezas et al., 

2009). Según Astegiano et al., (2001), se han utilizado varios métodos para la 

determinación de AF, que pueden ser destructivos y no destructivos, así como directos e 

indirectos, entre los indirectos están los que se utilizan correlación alométricas entre 
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magnitudes de la hoja y el área foliar, y, como métodos directos tenemos a los que utilizan 

medidores de área foliar,  que son instrumentos diseñados para cumplir este propósito y 

tienen una resolución del orden de mm2. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización y descripción del área de estudio. 

La presente investigación se realizó en la Granja experimental Santa Inés de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 km de 

la vía Machala-Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia El Oro, Ecuador. 

La ubicación geográfica del experimento está entre las coordenadas 79° 54’05” de 

longitud oeste, y 03° 17’16” de latitud sur (Figura 2).  

 

Figura 1. Levantamiento planimétrico del área experimental Santa Inés, Universidad 

Técnica de Machala, 2019. 
 

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

el sitio pertenece a una clasificación de bosque muy seco Tropical (bms-T) con una 

precipitación media anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C, una 

humedad relativa de 84 % y una altura de 6 m snm (Moya, 2006). El suelo del área de 

estudio está clasificado como un Aquic Dystrustepts, de clase textural franca y con 

parámetros de fertilidad (USDA & Villaseñor et al., 2014). Las características físico-

químicas del estudio, se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Características físico – químicas del área de estudio. 

Características químicas y 

físicas 

Unidades Niveles 

Óptimos 

para banano-

Cultivo 

intensivo* 

Resultado 

Profundidad 

(0 – 30cm) 

Resultado 

Profundidad 

(0 – 60cm) 

Capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) 

meq 100-1 > 15 39,8 33,2 

Conductividad (CE) mS/cm 0,3 - 0,6 0,38 0,23 

pH (en H20) Vol 1:2 - 7,8 7,7 

pH (en KCl)) Vol 1:2 5,5 – 7,0 6,6 6,4 

M.O % 3 – 5 1,2 0,8 

Clase textural (USDA)   Franco limosa Franco limosa 

Densidad aparente g cm-3  1,45 1,35 

Macronutrientes     

Nitrato (NO3-N) mg kg-1 - 3,5 2,4 

Amonio (NH4-N) mg kg-1 - 0,9 3,2 

(NO3+NH4)-N mg kg-1 35 – 60 4,4 5,6 

Fosforo (P) mg kg-1 25 – 40 35,9 26,5 

Potasio (K) mg kg-1 125 – 320 110 64,0 

Magnesio (Mg) mg kg-1 45 – 135 197 172 

Calcio (Ca) mg kg-1 600 – 1200 910 865 

Azufre (SO4 –S) mg kg-1 15 – 25 34,3 21,6 

Micronutrientes    

Hierro (Fe) mg kg-1 20 – 50 48,4 38,1 

Manganeso (Mn) mg kg-1 6 – 30 19,0 11,7 

Cobre (Cu) mg kg-1 1,0 – 4,0 4,6 4,8 

Zinc (Zn) mg kg-1 1,2 – 6,0 2,4 1,6 

Boro (B) mg kg-1 0,15 – 0,60 0,35 0,24 

Peligro de salinidad     

Sodio(Na) mg kg-1 < 140 65,6 41,7 

Cloruro (Cl-) mg kg-1 < 210 47,7 32,1 

Sales Totales mg kg-1 < 2000 313 188 

*Fuente: Adoptado de Agrarproject S.A., (2001) 

3.1.2. Manejo agronómico de la plantación. 

El experimento fue conducido siguiendo las prácticas agrícolas que establece 

(AGROCALIDAD, n.d.), en cuanto a labores fitosanitarias para el cultivo, el control de 

malezas se realizó de forma manual, deshoje, cirugía de hojas de manera permanente para 

evitar la competencia por nutrientes y que éstas sean hospederas de plagas, además  se 

realizó el  deshoje, el cual consistió en eliminar las hojas que se deslaminan, despuntas o 
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fueron afectadas por Sigatoka (Mycosphaerella fijienses sp.) y aquellas que ya no 

cumplen funciones en la planta. 

 El riego se realizó a través de un sistema de aspersión, con aspersores de caudal 3,4 gl h-

1, ubicados a una distancia de 11 m x 11 m. se estableció el tiempo y frecuencia de riego 

de acuerdo a las necesidades del cultivo (Figura 3). Por otra parte, cuando empezó la 

floración se procedió a proteger al racimo de daños ocasionados por plagas, agentes 

físicos, o cualquier otro que reduzca su población, esto mediante el enfunde del racimo 

con fundas de polietileno y en cada mano se colocó protectores de lámina expandida para 

hacer más eficiente esta labor. La fertilización fue de manera edáfica, tomando como guía 

las características físico-químico del suelo (Tabla 3) se elaboró un plan de fertilización 

con elementos y las dosis anteriormente descritas por Soto, (2015). 

 

Figura 3. Diseño del sistema de Riego. Diseño cortesía de empresa Geotecny S.A., 

2019. 
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3.1.3. Material genético, diseño de la unidad experimental y variables analizadas. 

Como material vegetativo experimental, se utilizaron plantas clónales de banano (Musa 

spp), variedad Cavendish, del tipo Williams. 

La unidad experimental consistió en parcelas de 16,5 m x 3 m, conteniendo cada una de 

16 plantas distribuidas en un espaciamiento de 1,7 m entre plantas y 2,2 m entre hileras. 

En cada unidad experimental se identificaron desde el día de la siembra (dds) seis plantas, 

que fueron monitoreadas hasta la finalización de la etapa reproductiva (173 dds) o emisión 

de inflorescencia, de acuerdo a lo reportado por Martínez (2011). (Figura 1). Las variables 

evaluadas durante el experimento fueron: 1) Intensidad del color de la clorofila o índice 

de clorofila (IC), 2) Área foliar (AF).  

3.1.4. Medición de las variables. 

Tanto IC como AF fueron evaluadas mensualmente desde el mes de marzo de 2019, con 

la finalidad de llevar un control mensual de la evolución de estos dos parámetros en 

función de las dosis de fertilización con N y K. Para IC se utilizó un medidor de la 

intensidad de la clorofila modelo CCM-200. Para la medición de AF, se procedió a contar 

el número total de hojas (N), medir el largo (L) y el ancho (B) de la tercera hoja desde 

arriba y calculando el área foliar total (TLA) con la siguiente formula:  TLA=L x B x 0.80 

x N x 0.662 (Kumar et al., 2002) 

Para la medición del índice de clorofila se tomó tres plantas por cada tratamiento, se 

tomaron en cuenta las de mejor desarrollo para evitar variaciones exageradas en los 

resultados, los datos fueron obtenidos con el medidor CCM-200 en la tercera hoja de la 

planta. Cada 15 días se hizo la recolección de datos, todos en la mañana y evitar errores 

como lo establece (Moreno, 2015).  
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3.1.5. Tratamientos y diseño experimental. 

Se evaluaron 16 tratamientos configurados en dosis crecientes de N y K. Estos 

tratamientos fueron diseñados en función de los requerimientos básicos del cultivo  

(López & Espinosa, 1995) y el suministro del suelo reportado en el análisis de laboratorio 

(Tabla 3). Se utilizaron como fuente de N, nitrato de amonio (34% N) y de K, cloruro de 

potasio (60% K2O). El análisis de suelos reflejó la necesidad de suministrar, aparte de N 

y K, aportes de fosforo (P) y azufre (S), sin necesidad de suministrar magnesio (Mg), 

dado que el análisis reflejó un exceso en el suelo (Tabla 3).  Como fuente de P se utilizó 

Superfosfato triple (46% P2O5), como fuente de S se utilizó yeso agrícola (23,6% CaO– 

18,6% SO4). Las dosificaciones de cada tratamiento se reflejan en la Tabla 4. 

El diseño experimental adoptado fue un Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA) con 16 tratamientos y cuatro repeticiones, en un esquema factorial 4 x 4, siendo 

cuatro dosis de N y cuatro dosis de K (Figura 4 y 5). Los datos obtenidos fueron sometidos 

a análisis de varianza siendo los efectos de los tratamientos evaluados empleando un test 

F. Al final del periodo de evaluación (Final de la etapa reproductiva) en las cuales se 

detectaron efectos significativos de los tratamientos, se ajustaron ecuaciones de regresión 

polinomial relacionando dosis de N y K aplicados a través de los tratamientos. En las 

comparaciones de medias envolviendo todos los tratamientos se empleó un test de 

comparación de medias de Tukey al 99%. Finalmente, para la evaluación de la relación 

de IC Y AF se empleó un análisis de correlación. Los datos fueron tabulados y analizados 

utilizando el software AGROESTAT ® (Barboza y Maldonado Junior, 2010). 
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Figura 4. Ortofoto del área experimental. Granja Santa Inés, Universidad Técnica de 

Machala. Cortesía Ing. Agr.  Jorge Morocho, 2019. 

 

Figura 5. Distribución espacial de los tratamientos distribuidos al azar en los cuatro 

bloques experimentales. 
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Tabla 4. Tratamientos de estudio 

 

Tratamientos  

Dosis N 

kg año-1 ha-1 

Dosis K2O 

kg año-1 ha-1 

Dosis P2O5 

kg año-1 ha-1 

Dosis SO4 

kg año-1 ha-1 

T1 0 0 50 50 

T2 0 350 50 50 

T3 0 700 50 50 

T4 0 1050 50 50 

T5 200 0 50 50 

T6 200 350 50 50 

T7 200 700 50 50 

T8 200 1050 50 50 

T9 400 0 50 50 

T10 400 350 50 50 

T11 400 700 50 50 

T12 400 1050 50 50 

T13 600 0 50 50 

T14 600 350 50 50 

T15 600 700 50 50 

          T16 600 1050 50 50 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En la evaluación de las variable IC de manera general se observaron diferencias 

significativas en los tratamientos que llevaron N, siendo la dosis de cero kg ha-1 distinta 

estadísticamente a las dosis de 200, 400 y 600 kg ha-1. Distinto comportamiento se 

observó en los tratamientos que llevaron dosis de K, en donde todas las variables IC y AF 

no evidenciaron diferenciación estadística entre las dosis 0, 350, 700 y 1050 kg ha-1 de 

K2O.  

Finalmente corroboramos en la prueba F que los tratamientos que llevaron N se 

diferenciaron estadísticamente de los que no; sin embargo, las dosis de K y la interacción 

NK para IC, no resultaron con significancia estadística. 

Estos resultados (Tabla 5) son el producto de lo manifestado por (Alonso et al., 2008), el 

cual determina al N como el constituyente básico de la clorofila, jugando un papel 

determinante en la fotosíntesis. Corroborando a la información publicada por (Natale et 

al., 2006) quien evaluó los efectos de la fertilización de N y K en el desarrollo de plántulas 

de maracuyá (Passiflora edulis).  

Por otra parte, en la evaluación de la variable AF de manera general se observó diferencias 

significativas en los tratamientos que llevaron nitrógeno, siendo la dosis de o kg ha-1 

distinta estadísticamente a las dosis de 200, 400 y 600 kg ha-1. Distinto comportamiento 

se observó en los tratamientos que llevaron dosis de K, en donde la variable AF no 

evidenció diferenciación estadística entre las dosis 0, 350, 700 y 1050 kgha-1 de K2O.  

En la prueba F corroboramos que los tratamientos que llevaron nitrógeno se diferenciaron 

estadísticamente, no así, las dosis de K y la interacción NK para AF, sin embargo, el AF 

del mes de mayo si tuvo interacción estadística del K y su interacción. 

El contenido de N estadísticamente es de mucha relevancia para esta variable, ya que su 

aplicación favorece al aumento del AF en el transcurso del desarrollo de la planta, 
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corroborando  un estudio realizado por (Bazurto, 2016) en acumulación de nitrógeno en 

dos ciclos de producción en zona humedad tropical. En cuanto al potasio, es el nutriente 

con mayor efecto sobre la velocidad del crecimiento, principalmente del área foliar, así 

lo describe (Novoa et al., 2018) en un estudio sobre el  efecto de las deficiencias y excesos 

de fósforo, potasio y boro en la fisiología y el crecimiento de plantas de Persea 

americana. 
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Tabla 5. Índice de clorofila y el área foliar de la tercera hoja de plantas de banano en 

los meses de evaluación (marzo/agosto 2019) sometidas a fertilización con cuatro dosis 

de N y K, en combinación factorial. 
 

 

Fertilizac
ión 

Ev.Marzo Ev. Abril Ev. Mayo Ev.Junio Ev. Julio Ev. Agosto 

 IC 

(µm·cm–2) 

IC 

(µm·cm–2) 

AF  

(m2) 

IC 

(µm·cm–2) 

AF 

(m2) 

IC 

(µm·cm–2) 

AF 

(m2) 

IC 

(µm·cm–

2) 

AF 

(m2) 

IC 

(µm·cm–2) 

AF 

(m2) 

N, kg ha1            

0 22,8 b 23,3 b 0,4 b 33,6 b 0,7 b 34,6 b 7,29 b 42,4 b 7,3 b 38,2 b 9,8 b 

200 35,7 a 37,2 a 1,1 a 48,1 a 1,9 a 49,4 a 21,6 a 51,9 a 21,0 a 44,9 a 23,5 a 

400 46,2 a 46,4 a 1,3 a 53,6 a 2,1 a 54,0 a 22,6 a 50,3 a 21,6 a 49,9 a 23,9 a 

600 47,7 a 47,5 a 1,3 a 55,2 a 2,1 a 56,3 a 21,3 a 54,3 a 22,6 a 51,5 a 25,0 a 

K, kg ha1            

0 35,2 a 35,1 a 1,2 a 50,0 a 1,8 a 51,3 a 19,5 a 50,1 a 19,2 a 42,6 a 20,5 a 

350 38,6 a 39,7 a 1,0 a 50,0 a 1,9 a 50,1 a 17,6 a 54,5 a 17,6 a 44,6 a 21,1 a 

700 39,2 a 39,0 a 1,0 a 47,0 a 1,7 a 48,2 a 17,9 a 48,9 a 17,9 a 41,5 a 20,2 a 

1050 39,5 a 35,1 a 0,9 a 43,5 a 1,5 a 44,6 a 17,8 a 50,3 a 17,8 a 42,8 a 20,5 a 

Prueba F            

N 75,9** 120,1** 27,9** 15,9** 49,4** 12,8** 140,2** 8,5** 138,0** 56,2** 65,8** 

K 2,2NS 5,8NS 1,1  NS 1,5NS 3,2 * 1,1NS 1,9 NS 1,0 NS 1,3NS 0,7 NS 0,1NS 

N x K 6,9NS 10,5 NS 2,1  NS 0,3 NS 9,4 ** 0,2NS 1,0NS 1,4NS 1,1NS 1,5NS 0,9NS 

CV% 13,8 10,5 31,9 20,6 21,8 22,4 13,5 18,6 13,6 13,2 17,1 
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La variable IC y AF mostraron un comportamiento cuadrático en función de las dosis 

crecientes de N, para IC, hubo respuesta a la fertilización de nitrógeno, con la ecuación 

ajustándose al modelo cuadrático, se logró un punto máximo de 51µm·cm–2 con una dosis 

de 558 kg ha-1 de N (Tabla 5), concordando con Rincón & Ligarreto (2010) quienes 

observaron diferencias en el contenido de clorofila en plantas de maíz fertilizadas con 

distintas dosis de N. Por otra parte, en el caso de AF, el punto máximo de desarrollo se 

logró con una aplicación de 418 kg ha-1 año-1 de N lo cual nos permitió obtener 26 m2 de 

hojas (Tabla 5), concordando con Lawlor (2002) y Corrales et al. (2016), quienes explican 

que el suministro de N es crucial para el crecimiento de la hoja debido a la función de las 

proteínas en el crecimiento de las paredes celulares  por lo tanto en la expansión de las 

células. 

Tabla 6. Relación entre las variables independientes (dosis de N y K) y la variable 

dependiente (Intensidad del color de la clorofila) y las dosis respectivas en las que los 

valores Y alcanzaron sus puntos de Máximo desarrollo. 

 
 

Variables Ecuaciones R2 Y max X max 

 

IC y= 28,2303125 + 0,08412031x - 0,00007535x² 0,7278 51µm·cm–2 558 kg ha-1 

 

 

AF y= 10,3506250 + 0,07733125x - 0,00009250x² 0,6904 26 m2 418 kg ha-1 

*, **Significativo a 5 y 1% de probabilidades para el Test F. IC= Intensidad de la clorofila, AF= 

Área Foliar. 

 

Los resultados obtenidos de las variables IC y AF frente a dosis crecientes de N aplicadas 

en el experimento al ser ajustada a una ecuación cuadrática (Gráfico 1-2), nos permiten 

establecer un nivel crítico (producción máxima) tanto para IC como AF, en dosis 

establecidas bajo un modelo cuadrático, el cual es altamente significativo (**) a pesar de 
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las diferencias que existen entre las dosis. Sin embargo, esto se puede corroborar con los 

resultados obtenidos por Natale et al. (2006) para variables de crecimiento frente a 

fertilización de N y K en plántulas de maracuyá y Sanchez et al. (2018) quien indica la 

importancia del N en parámetro de crecimiento en el cultivo de frejol.   

Gráfico 1. Efectos de la aplicación de diferentes dosis de N sobre la Intensidad de la 

clorofila en plantas de banano. 

 

Gráfico 2. Efectos de la aplicación de diferentes dosis de N sobre el Área foliar en plantas 

de banano. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El N influye positivamente en la Intensidad de la clorofila (IC) de las hojas en el 

cultivo, cabe resaltar, que, de los tratamientos analizados con dosis crecientes de 

N, se demostró estadísticamente la relación de este nutrimento con las variables 

evaluadas, en cuanto al contenido de K, se determinó que este elemento no influye 

de manera representativa en la IC y AF de la planta. 

 De acuerdo a los modelos cuadráticos de regresión se estableció que el mejor 

desarrollo de las plantas de banano con relación en las variables IC y AF se 

produjo con las dosis de 558 kg ha-1 año-1de N y 418 kg ha-1, en la primera etapa 

de crecimiento vegetativo del cultivo de banano. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 

Anexo estadístico 1. Análisis de la variable IC del mes de mayo 

AgroEstat - Sistema para Análises Estatísticas de Ensaios Agronômicos 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

Prof. Dr. José Carlos Barbosa 

Professor Titular do Departamento de Ciências Exatas 

FCAV - UNESP - Campus de Jaboticabal 

 

Walter Maldonado Junior 

Engenheiro Agrônomo - Pós-graduando em Produção Vegetal (CAPES) 

FCAV - UNESP - Campus de Jaboticabal 

======================================================================

========== 

 

Experimento Fatorial com 2 Fatores 

 

MAYO 

 

Fator A: Fator N 

Fator B: Fator K 

 

Variável: I.C 

 

Nomes dos Tratamentos/Fatores: 

========================================= 

       Fator A             Fator B        

========================================= 

 1-Fator N 1         1-Fator K 1          

 2-Fator N 2         2-Fator K 2          

 3-Fator N 3         3-Fator K 3          

 4-Fator N 4         4-Fator K 4          

========================================= 

 

Dados Obtidos no Experimento: 

==================================================================== 

    Tratamentos       1º Bloco    2º Bloco    3º Bloco    4º Bloco   

-------------------------------------------------------------------- 

 A1 B1               25,8000000  23,9000000  38,8000000  64,4000000 

 A1 B2               24,7000000  35,2000000  39,1000000  49,0000000 

 A1 B3               18,9000000  25,6000000  34,0000000  45,7000000 

 A1 B4               22,8000000  26,4000000  29,0000000  35,3000000 

 A2 B1               45,6000000  52,4000000  49,9000000  54,8000000 

 A2 B2               57,2000000  56,5000000  36,1000000  50,5000000 

 A2 B3               53,4000000  41,7000000  33,6000000  49,5000000 

 A2 B4               53,9000000  50,8000000  57,5000000  26,4000000 

 A3 B1               61,5000000  52,7000000  67,4000000  51,3000000 

 A3 B2               56,0000000  53,3000000  55,0000000  47,9000000 

 A3 B3               60,3000000  58,0000000  38,7000000  38,7000000 

 A3 B4               49,3000000  54,6000000  59,0000000  54,7000000 

 A4 B1               54,5000000  62,1000000  61,7000000  34,6000000 

 A4 B2               51,8000000  62,2000000  63,5000000  62,5000000 

 A4 B3               51,7000000  50,9000000  55,7000000  40,8000000 

 A4 B4               59,4000000  58,0000000  58,0000000  56,9000000 

==================================================================== 

 

Estatística Descritiva dos Tratamentos: 

==================================================================== 



  

 

    Tratamentos         Média     Variância  Desv. Pad.     EPM      

-------------------------------------------------------------------- 

 A1 B1               38,2250000  341,001676  18,4662307  9,23311535 

 A1 B2               37,0000000  92,1488639  9,59941998  4,79970999 

 A1 B3               31,0500000  124,521989  11,1589421  5,57947105 

 A1 B4               28,3750000  24,3539681  4,93497397  2,46748699 

 A2 B1               50,6750000  12,9810514  3,60292262  1,80146131 

 A2 B2               50,0750000  109,054801  10,4429307  5,22146535 

 A2 B3               44,5500000  90,0644889  9,49023124  4,74511562 

 A2 B4               47,1500000  197,776572  14,0633059  7,03165294 

 A3 B1               58,2250000  55,5525098  7,45335560  3,72667780 

 A3 B2               53,0500000  14,4690723  3,80382337  1,90191169 

 A3 B3               48,9250000  154,032510  12,4109834  6,20549172 

 A3 B4               54,4000000  10,2288639  3,19825952  1,59912976 

 A4 B1               53,2250000  162,404176  12,7437897  6,37189486 

 A4 B2               60,0000000  23,0963639  4,80586766  2,40293383 

 A4 B3               49,7750000  38,5902181  6,21210255  3,10605128 

 A4 B4               58,0750000  2,59021810  1,60941545  0,80470773 

==================================================================== 

 

Análise de Variância para Efeitos Principais e Interação - I.C 

 

======================================================================

========== 

 Causas de Variação      GL       SQ            QM             F           

P     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Efeito Fator A           3  4638,5154688  1546,1718229       15,96**  

< 0,0001 

 Efeito Fator B           3  458,20296875  152,73432292        1,58NS    

0,2081 

 Ef. Interação AxB        9  340,07890625  37,786545139        0,39NS    

0,9336 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 (Tratamentos)           15  5436,7973438             -             -           

 Blocos                   3  28,745468750  9,5818229167        0,10NS    

0,9602 

 Resíduo                 45  4358,6020312  96,857822917             -           

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Total                   63  9824,1448438             -             -           

======================================================================

========== 

 

Média Geral do Experimento: 47,673437 

Desvio Padrão Residual....: 9,8416372 

Erro Padrão da Média......: 4,9208186 

Coeficiente de Variação...: 20,643859 

 

 

Comparação das Médias de Efeitos Principais 

 

Comparação entre as Médias de A 

==================================== 

           Teste de Tukey             

------------------------------------ 

      Fator N            I.C        

------------------------------------ 

 Fator N 4           55,268750   a 



  

 

 Fator N 3           53,650000   a 

 Fator N 2           48,112500   a 

 Fator N 1           33,662500    b 

------------------------------------ 

                DMS(5%) = 9,2824 

==================================== 

 

Comparação entre as Médias de B 

=================================== 

           Teste de Tukey            

----------------------------------- 

      Fator K            I.C       

----------------------------------- 

 Fator K 1           50,087500   a 

 Fator K 2           50,031250   a 

 Fator K 4           47,000000   a 

 Fator K 3           43,575000   a 

----------------------------------- 

               DMS(5%) = 9,2824 

=================================== 

Anexo estadístico 2. Análisis de la variable AF del mes de abril 

AgroEstat - Sistema para Análises Estatísticas de Ensaios Agronômicos 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

Prof. Dr. José Carlos Barbosa 

Professor Titular do Departamento de Ciências Exatas 

FCAV - UNESP - Campus de Jaboticabal 

 

Walter Maldonado Junior 

Engenheiro Agrônomo - Pós-graduando em Produção Vegetal (CAPES) 

FCAV - UNESP - Campus de Jaboticabal 

======================================================================

========== 

 

Experimento Fatorial com 2 Fatores 

 

ABRIL 

 

Fator A: Fator N 

Fator B: Fator K 

 

Variável: A.F 

 

Nomes dos Tratamentos/Fatores: 

========================================= 

       Fator A             Fator B        

========================================= 

 1-Fator N 1         1-Fator K 1          

 2-Fator N 2         2-Fator K 2          

 3-Fator N 3         3-Fator K 3          

 4-Fator N 4         4-Fator K 4          

========================================= 

 

Dados Obtidos no Experimento: 

==================================================================== 

    Tratamentos       1ª Rep.     2ª Rep.     3ª Rep.     4ª Rep.    

-------------------------------------------------------------------- 

 A1 B1               0,34000000  0,31000000  0,86000000  0,25000000 

 A1 B2               0,28000000  0,42000000  0,27000000  0,34000000 

 A1 B3               0,16000000  0,99000000  0,48000000  0,38000000 



  

 

 A1 B4               0,20000000  0,44000000  0,34000000  0,52000000 

 A2 B1               1,34000000  1,91000000  1,24000000  1,59000000 

 A2 B2               1,13000000  1,36000000  1,33000000  1,65000000 

 A2 B3               0,96000000  1,45000000  1,67000000  1,02000000 

 A2 B4               1,05000000  2,02000000  1,37000000  1,19000000 

 A3 B1               1,11000000  1,40000000  2,03000000  1,70000000 

 A3 B2               1,01000000  2,36000000  2,09000000  1,45000000 

 A3 B3               1,08000000  1,62000000  1,63000000  0,87000000 

 A3 B4               0,56000000  0,92000000  0,85000000  0,84000000 

 A4 B1               0,81000000  2,14000000  1,32000000  0,91000000 

 A4 B2               1,03000000  0,98000000  1,03000000  0,76000000 

 A4 B3               1,02000000  0,89000000  1,18000000  1,08000000 

 A4 B4               0,86000000  1,71000000  1,55000000  1,52000000 

==================================================================== 

 

Estatística Descritiva dos Tratamentos: 

==================================================================== 

    Tratamentos         Média     Variância  Desv. Pad.     EPM      

-------------------------------------------------------------------- 

 A1 B1               0,44000000  0,07980000  0,28248894  0,14124447 

 A1 B2               0,32750000  0,00475833  0,06898067  0,03449034 

 A1 B3               0,50250000  0,12349167  0,35141381  0,17570691 

 A1 B4               0,37500000  0,01903333  0,13796135  0,06898067 

 A2 B1               1,52000000  0,08926667  0,29877528  0,14938764 

 A2 B2               1,36750000  0,04589167  0,21422340  0,10711170 

 A2 B3               1,27500000  0,11696667  0,34200390  0,17100195 

 A2 B4               1,40750000  0,18389167  0,42882592  0,21441296 

 A3 B1               1,56000000  0,15620000  0,39522146  0,19761073 

 A3 B2               1,72750000  0,37442500  0,61190277  0,30595139 

 A3 B3               1,30000000  0,14820000  0,38496753  0,19248377 

 A3 B4               0,79250000  0,02529167  0,15903354  0,07951677 

 A4 B1               1,29500000  0,36603333  0,60500689  0,30250344 

 A4 B2               0,95000000  0,01660000  0,12884099  0,06442049 

 A4 B3               1,04250000  0,01469167  0,12120919  0,06060459 

 A4 B4               1,41000000  0,14140000  0,37603191  0,18801596 

==================================================================== 

 

Análise de Variância para Efeitos Principais e Interação - A.F 

 

======================================================================

========== 

 Causas de Variação      GL       SQ            QM             F           

P     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Efeito Fator A           3  9,9841921875  3,3280640625       27,94**  

< 0,0001 

 Efeito Fator B           3  0,3999671875  0,1333223958        1,12NS    

0,3506 

 Ef. Interação AxB        9  2,3440765625  0,2604529514        2,19*     

0,0396 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 (Tratamentos)           15  12,728235938             -             -           

 Resíduo                 48  5,7178250000  0,1191213542             -           

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Total                   63  18,446060938             -             -           

======================================================================

========== 

 



  

 

Média Geral do Experimento: 1,0807812 

Desvio Padrão Residual....: 0,3451396 

Erro Padrão da Média......: 0,1725698 

Coeficiente de Variação...: 31,934271 

 

 

Comparação das Médias de Efeitos Principais 

 

Comparação entre as Médias de A 

==================================== 

           Teste de Tukey             

------------------------------------ 

      Fator N            A.F        

------------------------------------ 

 Fator N 2           1,3925000   a 

 Fator N 3           1,3450000   a 

 Fator N 4           1,1743750   a 

 Fator N 1           0,4112500    b 

------------------------------------ 

                DMS(5%) = 0,3248 

==================================== 

 

Comparação entre as Médias de B 

=================================== 

           Teste de Tukey            

----------------------------------- 

      Fator K            A.F       

----------------------------------- 

 Fator K 1           1,2037500   a 

 Fator K 2           1,0931250   a 

 Fator K 3           1,0300000   a 

 Fator K 4           0,9962500   a 

----------------------------------- 

               DMS(5%) = 0,3248 

=================================== 

 

Desdobramento da Interação AxB, Estudando os Efeitos de A dentro de B 

 

Variável: A.F 

 

======================================================================

========== 

 Causas de Variação      GL       SQ            QM             F           

P     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Fator A d. B1            3  3,2742750000  1,0914250000        9,16**  

< 0,0001 

 Fator A d. B2            3  4,3375187500  1,4458395833       12,14**  

< 0,0001 

 Fator A d. B3            3  1,6453500000  0,5484500000        4,60**    

0,0065 

 Fator A d. B4            3  3,0711250000  1,0237083333        8,59**    

0,0001 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Resíduo                 48  5,7178250000  0,1191213542             -           

======================================================================

========== 

 

Comparação das Médias de A dentro de B 



  

 

 

Comparação entre as médias de A dentro de B1 

==================================== 

           Teste de Tukey             

------------------------------------ 

      Fator N            A.F        

------------------------------------ 

 Fator N 3           1,5600000   a 

 Fator N 2           1,5200000   a 

 Fator N 4           1,2950000   a 

 Fator N 1           0,4400000    b 

------------------------------------ 

                DMS(5%) = 0,6495 

==================================== 

 

Comparação entre as médias de A dentro de B2 

===================================== 

            Teste de Tukey             

------------------------------------- 

      Fator N             A.F        

------------------------------------- 

 Fator N 3           1,7275000   a 

 Fator N 2           1,3675000   ab 

 Fator N 4           0,9500000    bc 

 Fator N 1           0,3275000     c 

------------------------------------- 

                 DMS(5%) = 0,6495 

===================================== 

 

Comparação entre as médias de A dentro de B3 

==================================== 

           Teste de Tukey             

------------------------------------ 

      Fator N            A.F        

------------------------------------ 

 Fator N 3           1,3000000   a 

 Fator N 2           1,2750000   a 

 Fator N 4           1,0425000   ab 

 Fator N 1           0,5025000    b 

------------------------------------ 

                DMS(5%) = 0,6495 

==================================== 

 

Comparação entre as médias de A dentro de B4 

==================================== 

           Teste de Tukey             

------------------------------------ 

      Fator N            A.F        

------------------------------------ 

 Fator N 4           1,4100000   a 

 Fator N 2           1,4075000   a 

 Fator N 3           0,7925000   ab 

 Fator N 1           0,3750000    b 

------------------------------------ 

                DMS(5%) = 0,6495 

==================================== 

 

Desdobramento da Interação AxB, Estudando os Efeitos de B dentro de A 

 

Variável: A.F 

 



  

 

======================================================================

========== 

 Causas de Variação      GL       SQ            QM             F           

P     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Fator B d. A1            3  0,0699250000  0,0233083333        0,20NS    

0,8988 

 Fator B d. A2            3  0,1236500000  0,0412166667        0,35NS    

0,7922 

 Fator B d. A3            3  1,9992500000  0,6664166667        5,59**    

0,0023 

 Fator B d. A4            3  0,5512187500  0,1837395833        1,54NS    

0,2156 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Resíduo                 48  5,7178250000  0,1191213542             -           

======================================================================

========== 

 

Comparação das Médias de B dentro de A 

 

Comparação entre as médias de B dentro de A1 

=================================== 

           Teste de Tukey            

----------------------------------- 

      Fator K            A.F       

----------------------------------- 

 Fator K 3           0,5025000   a 

 Fator K 1           0,4400000   a 

 Fator K 4           0,3750000   a 

 Fator K 2           0,3275000   a 

----------------------------------- 

               DMS(5%) = 0,6495 

=================================== 

 

Comparação entre as médias de B dentro de A2 

=================================== 

           Teste de Tukey            

----------------------------------- 

      Fator K            A.F       

----------------------------------- 

 Fator K 1           1,5200000   a 

 Fator K 4           1,4075000   a 

 Fator K 2           1,3675000   a 

 Fator K 3           1,2750000   a 

----------------------------------- 

               DMS(5%) = 0,6495 

=================================== 

 

Comparação entre as médias de B dentro de A3 

==================================== 

           Teste de Tukey             

------------------------------------ 

      Fator K            A.F        

------------------------------------ 

 Fator K 2           1,7275000   a 

 Fator K 1           1,5600000   a 

 Fator K 3           1,3000000   ab 

 Fator K 4           0,7925000    b 

------------------------------------ 



  

 

                DMS(5%) = 0,6495 

==================================== 

 

Comparação entre as médias de B dentro de A4 

=================================== 

           Teste de Tukey            

----------------------------------- 

      Fator K            A.F       

----------------------------------- 

 Fator K 4           1,4100000   a 

 Fator K 1           1,2950000   a 

 Fator K 3           1,0425000   a 

 Fator K 2           0,9500000   a 

----------------------------------- 

               DMS(5%) = 0,6495 

=================================== 

 

Anexo estadístico 3. Análisis de correlación de N en la variable IC del mes de agosto 

AgroEstat - Sistema para Análises Estatísticas de Ensaios Agronômicos 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

Prof. Dr. José Carlos Barbosa 

Professor Titular do Departamento de Ciências Exatas 

FCAV - UNESP - Campus de Jaboticabal 

 

Walter Maldonado Junior 

Engenheiro Agrônomo - Pós-graduando em Produção Vegetal (CAPES) 

FCAV - UNESP - Campus de Jaboticabal 

======================================================================

========== 

 

Análise de Regressão Polinomial 

 

Analisis IC 

 

Eixo X: Dosis N 

Eixo Y: IC 

 

Dados: 

======================================================================

========== 

    N       X        Y        N       X        Y        N       X        

Y     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

     1 - 0,000000 26,20000    23 - 200,0000 38,20000    45 - 400,0000 

47,30000 

     2 - 0,000000 20,50000    24 - 200,0000 45,70000    46 - 400,0000 

47,90000 

     3 - 0,000000 32,60000    25 - 200,0000 45,10000    47 - 400,0000 

48,90000 

     4 - 0,000000 50,80000    26 - 200,0000 42,50000    48 - 400,0000 

51,40000 

     5 - 0,000000 20,50000    27 - 200,0000 41,60000    49 - 600,0000 

55,90000 

     6 - 0,000000 28,20000    28 - 200,0000 45,30000    50 - 600,0000 

51,70000 

     7 - 0,000000 31,00000    29 - 200,0000 45,80000    51 - 600,0000 

55,40000 



  

 

     8 - 0,000000 34,30000    30 - 200,0000 47,10000    52 - 600,0000 

42,90000 

     9 - 0,000000 23,80000    31 - 200,0000 52,50000    53 - 600,0000 

43,20000 

    10 - 0,000000 23,60000    32 - 200,0000 33,90000    54 - 600,0000 

51,30000 

    11 - 0,000000 27,10000    33 - 400,0000 56,90000    55 - 600,0000 

63,30000 

    12 - 0,000000 32,60000    34 - 400,0000 49,90000    56 - 600,0000 

54,30000 

    13 - 0,000000 25,70000    35 - 400,0000 54,80000    57 - 600,0000 

48,70000 

    14 - 0,000000 24,00000    36 - 400,0000 46,80000    58 - 600,0000 

51,40000 

    15 - 0,000000 24,50000    37 - 400,0000 51,80000    59 - 600,0000 

52,00000 

    16 - 0,000000 26,90000    38 - 400,0000 53,10000    60 - 600,0000 

45,60000 

    17 - 200,0000 30,70000    39 - 400,0000 54,10000    61 - 600,0000 

51,40000 

    18 - 200,0000 34,50000    40 - 400,0000 50,20000    62 - 600,0000 

52,00000 

    19 - 200,0000 35,30000    41 - 400,0000 49,10000    63 - 600,0000 

53,60000 

    20 - 200,0000 37,80000    42 - 400,0000 53,90000    64 - 600,0000 

51,90000 

    21 - 200,0000 47,00000    43 - 400,0000 41,80000 

    22 - 200,0000 47,80000    44 - 400,0000 41,10000 

======================================================================

========== 

 

Quadro de Análise de Variância para Regressão Polinomial - Analisis IC 

======================================================================

========== 

 Causas de Variação      GL       SQ            QM             F           

P     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Regressão Linear         1  4844,6062813  4844,6062813      143,29**  

< 0,0001 

 Regressão Quadrática     1  581,41265625  581,41265625       17,20**    

0,0001 

 Regressão Cúbica         1  0,4727812500  0,4727812500        0,01NS    

0,9063 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Desvios de Regressão    60  2028,5793750  33,809656250             -           

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Total                   63  7455,0710938             -             -           

======================================================================

========== 

 

Equações de Regressão de Graus 1, 2 e 3: 

 

Grau 1: 

  y = 31,2443750 + 0,03890937x (R² = 0,6498) 

 

Grau 2: 

  y = 28,2303125 + 0,08412031x - 0,00007535x² (R² = 0,7278) 

 



  

 

Grau 3: 

  y = 28,2687500 + 0,08110937x - 0,00006094x² - 0,00000002x³ (R² = 

0,7279) 

 

======================================================================

========== 

     X        Y     Pred. Lin.  Desvios Pred. Qua.  Desvios Pred. Cub.  

Desvios  

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 0,000000  26,20000  31,24438  -5,04438  28,23031  -2,03031  28,26875  

-2,06875  

 0,000000  20,50000  31,24438  -10,7444  28,23031  -7,73031  28,26875  

-7,76875  

 0,000000  32,60000  31,24438  1,355625  28,23031  4,369687  28,26875  

4,331250  

 0,000000  50,80000  31,24438  19,55562  28,23031  22,56969  28,26875  

22,53125  

 0,000000  20,50000  31,24438  -10,7444  28,23031  -7,73031  28,26875  

-7,76875  

 0,000000  28,20000  31,24438  -3,04438  28,23031  -0,03031  28,26875  

-0,06875  

 0,000000  31,00000  31,24438  -0,24438  28,23031  2,769687  28,26875  

2,731250  

 0,000000  34,30000  31,24438  3,055625  28,23031  6,069687  28,26875  

6,031250  

 0,000000  23,80000  31,24438  -7,44438  28,23031  -4,43031  28,26875  

-4,46875  

 0,000000  23,60000  31,24438  -7,64438  28,23031  -4,63031  28,26875  

-4,66875  

 0,000000  27,10000  31,24438  -4,14438  28,23031  -1,13031  28,26875  

-1,16875  

 0,000000  32,60000  31,24438  1,355625  28,23031  4,369687  28,26875  

4,331250  

 0,000000  25,70000  31,24438  -5,54438  28,23031  -2,53031  28,26875  

-2,56875  

 0,000000  24,00000  31,24438  -7,24438  28,23031  -4,23031  28,26875  

-4,26875  

 0,000000  24,50000  31,24438  -6,74438  28,23031  -3,73031  28,26875  

-3,76875  

 0,000000  26,90000  31,24438  -4,34438  28,23031  -1,33031  28,26875  

-1,36875  

 200,0000  30,70000  39,02625  -8,32625  42,04031  -11,3403  41,92500  

-11,2250  

 200,0000  34,50000  39,02625  -4,52625  42,04031  -7,54031  41,92500  

-7,42500  

 200,0000  35,30000  39,02625  -3,72625  42,04031  -6,74031  41,92500  

-6,62500  

 200,0000  37,80000  39,02625  -1,22625  42,04031  -4,24031  41,92500  

-4,12500  

 200,0000  47,00000  39,02625  7,973750  42,04031  4,959687  41,92500  

5,075000  

 200,0000  47,80000  39,02625  8,773750  42,04031  5,759687  41,92500  

5,875000  

 200,0000  38,20000  39,02625  -0,82625  42,04031  -3,84031  41,92500  

-3,72500  

 200,0000  45,70000  39,02625  6,673750  42,04031  3,659687  41,92500  

3,775000  

 200,0000  45,10000  39,02625  6,073750  42,04031  3,059687  41,92500  

3,175000  



  

 

 200,0000  42,50000  39,02625  3,473750  42,04031  0,459688  41,92500  

0,575000  

 200,0000  41,60000  39,02625  2,573750  42,04031  -0,44031  41,92500  

-0,32500  

 200,0000  45,30000  39,02625  6,273750  42,04031  3,259687  41,92500  

3,375000  

 200,0000  45,80000  39,02625  6,773750  42,04031  3,759687  41,92500  

3,875000  

 200,0000  47,10000  39,02625  8,073750  42,04031  5,059687  41,92500  

5,175000  

 200,0000  52,50000  39,02625  13,47375  42,04031  10,45969  41,92500  

10,57500  

 200,0000  33,90000  39,02625  -5,12625  42,04031  -8,14031  41,92500  

-8,02500  

 400,0000  56,90000  46,80813  10,09187  49,82219  7,077812  49,93750  

6,962500  

 400,0000  49,90000  46,80813  3,091875  49,82219  0,077813  49,93750  

-0,03750  

 400,0000  54,80000  46,80813  7,991875  49,82219  4,977812  49,93750  

4,862500  

 400,0000  46,80000  46,80813  -0,00813  49,82219  -3,02219  49,93750  

-3,13750  

 400,0000  51,80000  46,80813  4,991875  49,82219  1,977812  49,93750  

1,862500  

 400,0000  53,10000  46,80813  6,291875  49,82219  3,277812  49,93750  

3,162500  

 400,0000  54,10000  46,80813  7,291875  49,82219  4,277812  49,93750  

4,162500  

 400,0000  50,20000  46,80813  3,391875  49,82219  0,377812  49,93750  

0,262500  

 400,0000  49,10000  46,80813  2,291875  49,82219  -0,72219  49,93750  

-0,83750  

 400,0000  53,90000  46,80813  7,091875  49,82219  4,077812  49,93750  

3,962500  

 400,0000  41,80000  46,80813  -5,00813  49,82219  -8,02219  49,93750  

-8,13750  

 400,0000  41,10000  46,80813  -5,70813  49,82219  -8,72219  49,93750  

-8,83750  

 400,0000  47,30000  46,80813  0,491875  49,82219  -2,52219  49,93750  

-2,63750  

 400,0000  47,90000  46,80813  1,091875  49,82219  -1,92219  49,93750  

-2,03750  

 400,0000  48,90000  46,80813  2,091875  49,82219  -0,92219  49,93750  

-1,03750  

 400,0000  51,40000  46,80813  4,591875  49,82219  1,577812  49,93750  

1,462500  

 600,0000  55,90000  54,59000  1,310000  51,57594  4,324062  51,53750  

4,362500  

 600,0000  51,70000  54,59000  -2,89000  51,57594  0,124063  51,53750  

0,162500  

 600,0000  55,40000  54,59000  0,810000  51,57594  3,824062  51,53750  

3,862500  

 600,0000  42,90000  54,59000  -11,6900  51,57594  -8,67594  51,53750  

-8,63750  

 600,0000  43,20000  54,59000  -11,3900  51,57594  -8,37594  51,53750  

-8,33750  

 600,0000  51,30000  54,59000  -3,29000  51,57594  -0,27594  51,53750  

-0,23750  

 600,0000  63,30000  54,59000  8,710000  51,57594  11,72406  51,53750  

11,76250  



  

 

 600,0000  54,30000  54,59000  -0,29000  51,57594  2,724062  51,53750  

2,762500  

 600,0000  48,70000  54,59000  -5,89000  51,57594  -2,87594  51,53750  

-2,83750  

 600,0000  51,40000  54,59000  -3,19000  51,57594  -0,17594  51,53750  

-0,13750  

 600,0000  52,00000  54,59000  -2,59000  51,57594  0,424063  51,53750  

0,462500  

 600,0000  45,60000  54,59000  -8,99000  51,57594  -5,97594  51,53750  

-5,93750  

 600,0000  51,40000  54,59000  -3,19000  51,57594  -0,17594  51,53750  

-0,13750  

 600,0000  52,00000  54,59000  -2,59000  51,57594  0,424063  51,53750  

0,462500  

 600,0000  53,60000  54,59000  -0,99000  51,57594  2,024062  51,53750  

2,062500  

 600,0000  51,90000  54,59000  -2,69000  51,57594  0,324063  51,53750  

0,362500  

======================================================================

========== 

 
 

Anexo estadístico 4. Análisis de correlación de N en la variable AF del mes de agosto 

AgroEstat - Sistema para Análises Estatísticas de Ensaios Agronômicos 
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Análise de Regressão Polinomial 

 

ANALISIS AF 

 

Eixo X: Dosis de N 

Eixo Y: AF 

 

Dados: 

======================================================================

========== 

    N       X        Y        N       X        Y        N       X        

Y     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

     1 - 0,000000 4,000000    23 - 200,0000 22,60000    45 - 400,0000 

30,70000 

     2 - 0,000000 4,600000    24 - 200,0000 24,20000    46 - 400,0000 

24,00000 

     3 - 0,000000 12,30000    25 - 200,0000 19,40000    47 - 400,0000 

27,60000 

     4 - 0,000000 9,100000    26 - 200,0000 22,20000    48 - 400,0000 

23,40000 

     5 - 0,000000 10,40000    27 - 200,0000 25,80000    49 - 600,0000 

21,00000 

     6 - 0,000000 7,100000    28 - 200,0000 30,00000    50 - 600,0000 

16,60000 

     7 - 0,000000 9,400000    29 - 200,0000 19,90000    51 - 600,0000 

31,90000 

     8 - 0,000000 16,70000    30 - 200,0000 19,10000    52 - 600,0000 

26,80000 

     9 - 0,000000 7,700000    31 - 200,0000 31,80000    53 - 600,0000 

31,10000 

    10 - 0,000000 7,100000    32 - 200,0000 22,10000    54 - 600,0000 

18,30000 

    11 - 0,000000 10,60000    33 - 400,0000 23,90000    55 - 600,0000 

26,80000 

    12 - 0,000000 16,80000    34 - 400,0000 22,40000    56 - 600,0000 

27,20000 

    13 - 0,000000 6,800000    35 - 400,0000 32,40000    57 - 600,0000 

30,60000 

    14 - 0,000000 7,500000    36 - 400,0000 27,10000    58 - 600,0000 

16,50000 

    15 - 0,000000 11,50000    37 - 400,0000 25,30000    59 - 600,0000 

21,80000 

    16 - 0,000000 16,40000    38 - 400,0000 21,60000    60 - 600,0000 

26,50000 

    17 - 200,0000 20,10000    39 - 400,0000 27,90000    61 - 600,0000 

23,90000 

    18 - 200,0000 26,00000    40 - 400,0000 26,10000    62 - 600,0000 

20,80000 

    19 - 200,0000 23,60000    41 - 400,0000 19,00000    63 - 600,0000 

21,50000 

    20 - 200,0000 26,30000    42 - 400,0000 20,90000    64 - 600,0000 

21,50000 

    21 - 200,0000 20,50000    43 - 400,0000 25,10000 

    22 - 200,0000 23,10000    44 - 400,0000 23,50000 

======================================================================

========== 

 

  



  

 

Quadro de Análise de Variância para Regressão Polinomial - ANALISIS AF 

======================================================================

========== 

 Causas de Variação      GL       SQ            QM             F           

P     

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Regressão Linear         1  1525,1311250  1525,1311250       91,06**  

< 0,0001 

 Regressão Quadrática     1  876,16000000  876,16000000       52,31**  

< 0,0001 

 Regressão Cúbica         1  72,390125000  72,390125000        4,32*     

0,0419 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Desvios de Regressão    60  1004,9187500  16,748645833             -           

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 Total                   63  3478,6000000             -             -           

======================================================================

========== 

 

Equações de Regressão de Graus 1, 2 e 3: 

 

Grau 1: 

  y = 14,0506250 + 0,02183125x (R² = 0,4384) 

 

Grau 2: 

  y = 10,3506250 + 0,07733125x - 0,00009250x² (R² = 0,6903) 

 

Grau 3: 

  y = 9,87500000 + 0,11458854x - 0,00027086x² + 0,00000020x³ (R² = 

0,7111) 

 

======================================================================

========== 

     X        Y     Pred. Lin.  Desvios Pred. Qua.  Desvios Pred. Cub.  

Desvios  

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 0,000000  4,000000  14,05062  -10,0506  10,35062  -6,35062  9,875000  

-5,87500  

 0,000000  4,600000  14,05062  -9,45062  10,35062  -5,75062  9,875000  

-5,27500  

 0,000000  12,30000  14,05062  -1,75062  10,35062  1,949375  9,875000  

2,425000  

 0,000000  9,100000  14,05062  -4,95062  10,35062  -1,25062  9,875000  

-0,77500  

 0,000000  10,40000  14,05062  -3,65062  10,35062  0,049375  9,875000  

0,525000  

 0,000000  7,100000  14,05062  -6,95062  10,35062  -3,25062  9,875000  

-2,77500  

 0,000000  9,400000  14,05062  -4,65062  10,35062  -0,95063  9,875000  

-0,47500  

 0,000000  16,70000  14,05062  2,649375  10,35062  6,349375  9,875000  

6,825000  

 0,000000  7,700000  14,05062  -6,35062  10,35062  -2,65062  9,875000  

-2,17500  

 0,000000  7,100000  14,05062  -6,95062  10,35062  -3,25062  9,875000  

-2,77500  



  

 

 0,000000  10,60000  14,05062  -3,45062  10,35062  0,249375  9,875000  

0,725000  

 0,000000  16,80000  14,05062  2,749375  10,35062  6,449375  9,875000  

6,925000  

 0,000000  6,800000  14,05062  -7,25062  10,35062  -3,55062  9,875000  

-3,07500  

 0,000000  7,500000  14,05062  -6,55062  10,35062  -2,85062  9,875000  

-2,37500  

 0,000000  11,50000  14,05062  -2,55062  10,35062  1,149375  9,875000  

1,625000  

 0,000000  16,40000  14,05062  2,349375  10,35062  6,049375  9,875000  

6,525000  

 200,0000  20,10000  18,41687  1,683125  22,11687  -2,01687  23,54375  

-3,44375  

 200,0000  26,00000  18,41687  7,583125  22,11687  3,883125  23,54375  

2,456250  

 200,0000  23,60000  18,41687  5,183125  22,11687  1,483125  23,54375  

0,056250  

 200,0000  26,30000  18,41687  7,883125  22,11687  4,183125  23,54375  

2,756250  

 200,0000  20,50000  18,41687  2,083125  22,11687  -1,61688  23,54375  

-3,04375  

 200,0000  23,10000  18,41687  4,683125  22,11687  0,983125  23,54375  

-0,44375  

 200,0000  22,60000  18,41687  4,183125  22,11687  0,483125  23,54375  

-0,94375  

 200,0000  24,20000  18,41687  5,783125  22,11687  2,083125  23,54375  

0,656250  

 200,0000  19,40000  18,41687  0,983125  22,11687  -2,71688  23,54375  

-4,14375  

 200,0000  22,20000  18,41687  3,783125  22,11687  0,083125  23,54375  

-1,34375  

 200,0000  25,80000  18,41687  7,383125  22,11687  3,683125  23,54375  

2,256250  

 200,0000  30,00000  18,41687  11,58313  22,11687  7,883125  23,54375  

6,456250  

 200,0000  19,90000  18,41687  1,483125  22,11687  -2,21688  23,54375  

-3,64375  

 200,0000  19,10000  18,41687  0,683125  22,11687  -3,01687  23,54375  

-4,44375  

 200,0000  31,80000  18,41687  13,38313  22,11687  9,683125  23,54375  

8,256250  

 200,0000  22,10000  18,41687  3,683125  22,11687  -0,01688  23,54375  

-1,44375  

 400,0000  23,90000  22,78312  1,116875  26,48312  -2,58313  25,05625  

-1,15625  

 400,0000  22,40000  22,78312  -0,38313  26,48312  -4,08313  25,05625  

-2,65625  

 400,0000  32,40000  22,78312  9,616875  26,48312  5,916875  25,05625  

7,343750  

 400,0000  27,10000  22,78312  4,316875  26,48312  0,616875  25,05625  

2,043750  

 400,0000  25,30000  22,78312  2,516875  26,48312  -1,18313  25,05625  

0,243750  

 400,0000  21,60000  22,78312  -1,18312  26,48312  -4,88312  25,05625  

-3,45625  

 400,0000  27,90000  22,78312  5,116875  26,48312  1,416875  25,05625  

2,843750  

 400,0000  26,10000  22,78312  3,316875  26,48312  -0,38313  25,05625  

1,043750  



  

 

 400,0000  19,00000  22,78312  -3,78312  26,48312  -7,48313  25,05625  

-6,05625  

 400,0000  20,90000  22,78312  -1,88312  26,48312  -5,58313  25,05625  

-4,15625  

 400,0000  25,10000  22,78312  2,316875  26,48312  -1,38312  25,05625  

0,043750  

 400,0000  23,50000  22,78312  0,716875  26,48312  -2,98313  25,05625  

-1,55625  

 400,0000  30,70000  22,78312  7,916875  26,48312  4,216875  25,05625  

5,643750  

 400,0000  24,00000  22,78312  1,216875  26,48312  -2,48313  25,05625  

-1,05625  

 400,0000  27,60000  22,78312  4,816875  26,48312  1,116875  25,05625  

2,543750  

 400,0000  23,40000  22,78312  0,616875  26,48312  -3,08313  25,05625  

-1,65625  

 600,0000  21,00000  27,14937  -6,14937  23,44938  -2,44938  23,92500  

-2,92500  

 600,0000  16,60000  27,14937  -10,5494  23,44938  -6,84938  23,92500  

-7,32500  

 600,0000  31,90000  27,14937  4,750625  23,44938  8,450625  23,92500  

7,975000  

 600,0000  26,80000  27,14937  -0,34938  23,44938  3,350625  23,92500  

2,875000  

 600,0000  31,10000  27,14937  3,950625  23,44938  7,650625  23,92500  

7,175000  

 600,0000  18,30000  27,14937  -8,84937  23,44938  -5,14938  23,92500  

-5,62500  

 600,0000  26,80000  27,14937  -0,34938  23,44938  3,350625  23,92500  

2,875000  

 600,0000  27,20000  27,14937  0,050625  23,44938  3,750625  23,92500  

3,275000  

 600,0000  30,60000  27,14937  3,450625  23,44938  7,150625  23,92500  

6,675000  

 600,0000  16,50000  27,14937  -10,6494  23,44938  -6,94938  23,92500  

-7,42500  

 600,0000  21,80000  27,14937  -5,34937  23,44938  -1,64938  23,92500  

-2,12500  

 600,0000  26,50000  27,14937  -0,64938  23,44938  3,050625  23,92500  

2,575000  

 600,0000  23,90000  27,14937  -3,24938  23,44938  0,450625  23,92500  

-0,02500  

 600,0000  20,80000  27,14937  -6,34937  23,44938  -2,64938  23,92500  

-3,12500  

 600,0000  21,50000  27,14937  -5,64937  23,44938  -1,94938  23,92500  

-2,42500  

 600,0000  21,50000  27,14937  -5,64937  23,44938  -1,94938  23,92500  

-2,42500  

======================================================================

========== 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


