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DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE BIOCARBÓN COMO 

ENMIENDA EDÁFICA EN EL CULTIVO DE BANANO (Musa x paradisiaca L.) 

CLON WILLIAMS 

 

Tenesaca Martínez, Sara 

 Quevedo Guerrero, José  

RESUMEN  

La exportación de banano en América Latina es la más importante en el mundo, junto al 

banano también se producen otras frutas tropicales que contribuyen a la alimentación de 

muchos países. En Ecuador exclusivamente en la Provincia de el Oro existen extensas 

áreas que presenta condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo de banano, 

convirtiéndose este en el cultivo más importante de la región y del país, lo negativo está 

en el abuso de agroquímicos usados que contaminan el suelo, el agua y todo el ambiente. 

Desde ese enfoque nació este proyecto de investigación, con una propuesta para 

contrarrestar los efectos negativos causados al suelo por la utilización de agroquímicos, 

mediante el uso de biocarbón como enmienda edáfica. En la actualidad la mayoría de los 

suelos donde se desarrollan los cultivos de banano presentan problemas de tipo 

estructural, físico y químico, ocasionando bajos rendimientos, debido a la acumulación 

de materias inertes como sales, bases y metales pesados que vienen en la formulación de 

los fertilizantes químicos, el uso desmedido de herbicidas, insecticidas y nematicidas han 

exterminado la actividad biológica, ocasionando la perdida de porosidad, la baja 

interacción de los microorganismos benéficos con la materia orgánica, escasa 

mineralización de los nutrientes, que en la actualidad se han convertido en los principales 

problemas a solucionar en el ámbito bananero; sin embargo, poco se ha hecho para 

manejar adecuadamente la nutrición de los cultivos. El biocarbón es una enmienda edáfica 

rentable y rica en carbono, que se utiliza sobre todo para la recuperación de suelos que 

han recibido cargas químicas durante tiempos prolongados. La incorporación de 



biocarbón en el suelo mejora la capacidad de intercambio catiónico, regula el pH, aumenta 

la capacidad de retención de agua, y fomenta un mejor desarrollo radicular en conjunto 

con el microbiota del suelo, aumentando la fitosanidad y productividad de los cultivos, 

contribuyendo a reducir los gases de efecto invernadero por su función de sumidero de 

CO2. La combinación de biocarbón con fertilizante y la función de almacenamiento de 

carbono en los suelos activaría la comunidad microbiana, lo que puede conducir a la 

liberación de nutrientes biodisponibles para ser tomados por las raíces de las plantas, 

causando un aumento de la productividad. Ante lo expuesto se realizó este trabajo de 

investigación, teniendo como objetivo determinar la dosis optima de biocarbón para ser 

usada como enmienda edáfica en el cultivo de banano. Se estableció un diseño 

experimental de campo con cinco tratamientos al azar: T1 (10-20 gr Yaramila complex); 

T2 (75 gr biocarbón +10-20 gr Yaramila complex); T3 (50 gr de biocarbón +10-20 gr 

Yaramila complex); T4 (Testigo Absoluto sin aplicación); T5 (100 gr biocarbón +10 gr 

Yaramila complex). Las variables estudiadas fueron: Altura de planta (AP); Fuste (FT); 

Número de hojas (NH); Grado de la mano del sol (GMS), Número de dedos (ND); Largo 

de dedos (LD); grados Brix en frutos verde (BFV), Peso de racimo (PR); Peso de raquis 

(PRQ); Ratio procesado (RP), Altura de hijo (AH); Altura de nieto (AN);  Días a la 

parición desde la siembra (DAP); Días a la cosecha desde la siembra (DAC); Hojas a la 

parición (HAP). Esta investigación se la realizó desde 29 de junio del 2018 al 02 de 

septiembre del 2019, momento hasta el cuál solo los tratamiento T2 y T3 generaron datos 

de cosecha, resultados muy notables en cuanto a la dosis optima que indicaron que el T2 

con 75gr de biocarbón + 10-20 g de Yaramila complex y el T3 con 50 gr de biocarbón + 

10-20 de Yaramila complex fueron los mejores en cuanto a desarrollo de la planta, días a 

la parición y cosecha, fitosanidad y número de hojas, demostrando significancia 

importante con relación a los demás tratamientos. El tratamiento T5 con 100 gr de 



biocarbón + 10-20 de Yaramila complex, fue la dosis que mostro las medias más bajas 

para todas las variables evaluadas de desarrollo fenológico, este tratamiento retardó el 

crecimiento de las plantas. Enfocados en los dos tratamientos T2 y T3 que resultaron ser 

los mejores por haber presentado acortamiento en el ciclo de cultivo y ratios muy 

satisfactorios para el primer corte, demostrando que el biocarbón es una excelente 

alternativa orgánica y a bajo costo para ser aplicada en el cultivo de banano. 

Palabras clave: biocarbón, enmienda edáfica, fertilidad, tratamiento, agroquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINATION OF THE OPTIMAL DOSAGE OF BIOCARBON AS A 

DRAFT AMENDMENT IN THE BANANA CULTURE (Musa x paradisiaca L.) 

CLON WILLIAMS 

 

Tenesaca Martínez, Sara 

 Quevedo Guerrero, José  

 

ABSTRACT 

The export of bananas in Latin America is the most important in the world; along with 

bananas, other tropical fruits was producing that contribute to the food of many countries. 

In Ecuador exclusively in the Province of EL Oro, there are extensive areas that present 

favorable agroclimatic conditions for the cultivation of bananas, making it the most 

important crop in the region and the country, the negative is the abuse of used 

agrochemicals that contaminate the soil, water and the whole environment. From this 

approach, this research project was born, with a proposal to counteract the negative effects 

caused to the soil using agrochemicals, by using biochar as a soil amendment. At present, 

most of the soils where banana crops are developed present structural, physical and 

chemical problems, causing low yields, due to the accumulation of inert materials such 

as salts, bases and heavy metals that come in the formulation of chemical fertilizers, the 

excessive use of herbicides, insecticides and nematicides have exterminated the 

biological activity, causing the loss of porosity, the low interaction of beneficial 

microorganisms with organic matter, poor mineralization of nutrients, which at present 

have become the main problems to be solved in the banana sector; However, little has 

been done to properly manage crop nutrition. Biochar is a cost-effective and carbon-rich 

edaphic amendment, which used primarily for the recovery of soils that have received 

chemical loads for prolonged times. The incorporation of biochar in the soil improves 

cation exchange capacity, regulates pH, increases water retention capacity, and promotes 

better root development in conjunction with soil micro biota, increasing crop phytosanity 



and productivity, contributing to reduce greenhouse gases due to its CO2 sink function. 

The combination of biochar with fertilizer and the carbon storage function in soils would 

activate the microbial community, which can lead to the release of bioavailable nutrients 

to taken by the roots of the plants, causing an increase in productivity. Given the above, 

this research work was car out, with the objective of determining the optimal dose of 

biochar to use as a soil amendment in banana cultivation. An experimental field design 

was established with five random treatments: T1 (10-20 gr Yaramila complex); T2 (75 gr 

biochar + 10-20 gr Yaramila complex); T3 (50 gr of biochar + 10-20 gr Yaramila 

complex); T4 (Absolute Witness without application); T5 (100 gr biochar +10 gr 

Yaramila complex). The variables studied were: Plant height (AP); Fuste (FT); Number 

of sheets (NH); Degree of the hand of the sun (GMS), Number of fingers (ND); Finger 

length (LD); Brix degrees in green fruits (BFV), Cluster weight (PR); Spine weight 

(PRQ); Processed ratio (RP), Child height (AH); Grandson Height (AN); Days to delivery 

from sowing (DAP); Days to harvest from sowing (DAC); Leaves at parition (PAH). This 

research was carried out from June 29, 2018 to September 02, 2019, at which time only 

the T2 and T3 treatments generated harvest data, very remarkable results regarding the 

optimal dose that indicated that the T2 with 75gr of biochar + 10-20 g of Yaramila 

complex and the T3 with 50 gr of biochar + 10-20 of Yaramila complex were the best in 

terms of plant development, days of delivery and harvest, phytosanity and number of 

leaves, demonstrating significance important in relation to the other treatments. The T5 

treatment with 100 gr of biochar + 10-20 of Yaramila complex, was the dose that showed 

the lowest means for all the variables evaluated of phenological development, this 

treatment retarded the growth of the plants. Focused on the two treatments T2 and T3 that 

turned out to be the best because they presented shortening in the crop cycle and very 



satisfactory ratios for the first cut, demonstrating that biochar is an excellent organic 

alternative and at low cost to be applied in the cultivation of banana. 

Keywords: biochar, edaphic amendment, fertility, treatment, agrochemicals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

2. REVISIÓN DE LITERATURA. ...................................................................................... 16 

2.1. Origen del banano. .................................................................................................... 16 

2.2. Clasificación taxonómica. ......................................................................................... 17 

2.3. Descripción botánica. ................................................................................................ 17 

2.3.1. Sistema radicular. ................................................................................................ 17 

2.3.2. Rizoma o bulbo. .................................................................................................. 17 

2.3.3. Hojas. .................................................................................................................. 18 

2.3.4. Pseudotallo. ......................................................................................................... 18 

2.3.5. Inflorescencia o bellota. ...................................................................................... 18 

2.3.6. Fruto. ................................................................................................................... 19 

2.3.7. Importancia del banano en el Mundo y en Ecuador. ........................................... 19 

2.3.8. Principales países productores de banano. .......................................................... 19 

2.3.9. Costos de rendimiento de banano convencional y orgánico. .............................. 20 

2.4. Condiciones edafoclimáticas requeridas por el cultivo de banano. ...................... 21 

2.4.1. Clima. .................................................................................................................. 21 

2.4.2. Altitud. ................................................................................................................ 21 

2.4.3. Precipitaciones y requerimientos de agua. .......................................................... 21 

2.4.4. Temperatura. ....................................................................................................... 22 

2.4.5. Humedad relativa. ............................................................................................... 22 

2.4.6. Luminosidad. ....................................................................................................... 22 

2.4.7. Suelos. ................................................................................................................. 22 

2.5. Manejo agronómico del cultivo de banano orgánico.............................................. 23 

2.5.1. Labores culturales. ............................................................................................. 23 

2.6. Biocarbón. .................................................................................................................. 30 

2.6.1. Origen del biocarbón. .......................................................................................... 31 

2.6.2. Historia del biocarbón. ........................................................................................ 32 

2.6.3. El biocarbón como enmienda edáfica en cultivos. .............................................. 32 

2.7. Procesos de fabricación del biocarbón. ................................................................... 33 

2.7.1. Materias Primas. .................................................................................................. 33 

2.7.2. Procesos para obtener Biocarbón. ....................................................................... 33 

2.7.3. Pirólisis lento. ...................................................................................................... 34 

2.7.4. Pirólisis rápido..................................................................................................... 34 

2.7.5. Pirólisis ultrarrápido. ........................................................................................... 34 

2.7.6. Gasificación. ........................................................................................................ 34 



2.7.7. Carbonización hidrotérmica. ............................................................................... 35 

2.8. Composición del biocarbón. ..................................................................................... 35 

2.9. Impactos ambientales del biocarbón. ...................................................................... 36 

2.10. Efectos del uso de biocarbón en el suelo. ............................................................. 36 

2.11. La economía del biocarbón. .................................................................................. 37 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. ........................................................................................ 38 

3.1. Materiales. .................................................................................................................. 38 

3.1.1. Localización del trabajo. ..................................................................................... 38 

3.1.2. Ubicación geográfica. .......................................................................................... 38 

3.1.3. Clima y Ecología. ................................................................................................ 38 

3.1.4. Material genético. ................................................................................................ 39 

3.1.5. Producto utilizado para la fertilización en tratamientos. ..................................... 39 

3.1.6. Factores evaluados. ............................................................................................. 40 

3.1.7. Tratamientos. ....................................................................................................... 40 

3.2. Metodología. .............................................................................................................. 40 

3.2.1. Preparación de terreno. ........................................................................................ 40 

3.2.2. Análisis de suelo. ................................................................................................. 40 

3.2.3. Siembra................................................................................................................ 41 

3.2.4. Control de arvenses. ............................................................................................ 41 

3.2.5. Riegos. ................................................................................................................. 41 

3.2.6. Aplicación de los tratamientos de Fertilización. ................................................. 41 

3.2.7. Deshoje, podas y cirugías. ................................................................................... 42 

3.2.8. Deshermane y deshije. ......................................................................................... 42 

3.2.9. Deschante. ........................................................................................................... 42 

3.2.10. Enfunde, encintado y protección de manos. ........................................................ 42 

3.2.11. Medición de °Brix. .............................................................................................. 42 

3.2.12. Cosecha. .............................................................................................................. 43 

3.2.13. Post-cosecha. ....................................................................................................... 43 

3.2.14. Análisis económico de los tratamientos. ............................................................. 43 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ...................................................................................... 45 

4.1. Resultados obtenidos en las variables tomadas. ..................................................... 45 

 ..................................................................................................................................................... 45 

4.2. Resultados obtenidos de la cosecha. ......................................................................... 47 

4.2.1. Grado de la mano del sol (GMS). ..................................................................... 47 

4.2.2. Número de dedos (ND). ...................................................................................... 48 

4.2.4. Brix en fruto verde. ........................................................................................... 49 



4.2.5. Peso de racimo (PR). ......................................................................................... 50 

4.2.6. Peso del raquis (PRQ). ...................................................................................... 50 

4.2.7. Ratio. .................................................................................................................. 51 

4.2.8. Altura de hijo y nieto a la cosecha (AH, AN). ................................................. 51 

4.2.9. Días a la parición (DAP). .................................................................................. 52 

4.2.10. Días a la cosecha (DAC). ................................................................................... 53 

4.2.11. Número de hojas a la parición (NAP). ............................................................. 53 

4.2.12. Análisis económico de los tratamientos. .......................................................... 54 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................. 56 

5.1. Conclusiones. ............................................................................................................. 56 

5.2. Recomendaciones. ..................................................................................................... 57 

6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 58 

7. ANEXOS ............................................................................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1:Producción de banano en los principales países del mundo. ........................... 20 

Tabla 2:Costos de rendimiento del banano convencional y orgánico. .......................... 21 

Tabla 3: Resultado de análisis básico del biocarbón usado en este ensayo. ................. 39 

Tabla 4: Nutrientes y porcentajes presentes en la composición  de Yaramila complex 39 

Tabla 5:Tratamientos manejados. .................................................................................. 40 

Tabla 6:Tratamientos manejados. .................................................................................. 44 

Tabla 7: Anova de los tratamientos estudiados ............................................................. 45 

Tabla 8: Anova para datos a la cosecha. ....................................................................... 47 

Tabla 9:Relación Beneficio-Costo ................................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Mapa del origen y distribución del banano. ............................................................... 16 

Figura 2: Medianas y cuartiles para altura de planta ................................................................ 45 

Figura 3.Fuste de plantas                                     Figura 4: Número de hojas ........................... 46 

Figura 5: Altura de planta .......................................................................................................... 46 

Figura 10: Peso de racimo.......................................................................................................... 50 

Figura 11: Peso de raquis. .......................................................................................................... 50 

Figura 12: Ratio. ......................................................................................................................... 51 

Figura 13: Altura de hijo y altura de nieto a la cosecha. ........................................................... 52 

Figura 14: Días a la parición desde la siembra. ........................................................................ 52 

Figura 15: Días a la cosecha desde la siembra. ......................................................................... 53 

Figura 16: Número de hojas a la parición.................................................................................. 54 

 

 

 

file:///E:/DECIMO%20CICLO/TESIS/FINAL%20TESIS%20SARA%201RevisadaJQ.docx%23_Toc18924140


14 
 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

América Latina y el Caribe conforman la región exportadora más importante del mundo 

para los bananos y las cuatro frutas tropicales más fundamentales (mangos, piñas, 

aguacates y papayas) en promedio, el 25 por ciento del rendimiento mundial. Posee 

abundante tierra que presenta condiciones agroclimáticas altamente favorables para el 

cultivo de productos tropicales detrás de Asia. Las frutas más producidas y 

comercializadas van del siguiente orden:  banano, piña, mango, aguacate y papaya con 

un volumen de producción anual de aproximadamente 54 millones de toneladas entre 

2016 y 2018 (promedio de tres años). (a.e.b.e, 2018) 

El cultivar de banano viene presentando problemas, relacionadas con complicaciones 

nutricionales, lo cual produce un bajo rendimiento y utilidad de las plantas. Por 

consiguiente, origina una baja competitividad para el mercado exterior (Cevallos, 2014). 

El acrecentamiento en los costos de los fertilizantes exige a optimizar su uso, en virtud, 

es ineludible conocer el estado nutricional de las plantaciones bajo las diferentes 

circunstancias agroecológicas y de manejo existentes en el país. Una de las labores 

culturales de mayor importancia es la fertilización, ya que puede aligerar o retardar el 

desarrollo de la planta, tanto de su parte aérea como radical; para la obtención de fruta 

con calidad comercial (longitud y grosor) es necesario que las plantas de banano reciban 

una fertilización balanceada. Sin embargo, han surgido nuevas alternativas de 

fertilización con altos beneficios en el uso de los insumos orgánicos (Cevallos, 2014).  

Al implementar una agricultura orgánica tratamos de minimizar la problemática en las 

plantaciones bananeras, cuyas cargas químicas contaminan las cosechas (fruta), el suelo 
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y el medio ambiente. Lo que implica fomentar alternativas nutricionales para el cultivo 

de banano más amigable al ser humano y medio ambiente (Valverde et al., 2019).  

Existiendo un antecedente positivo con el uso de bio carbón en cultivo de banano según 

lo manifiesta Tuz y col. (2017), cuyos resultados en los tratamientos donde se aplicó como 

enmienda edáfica, mejoraron parámetros productivos y fitosanitarios a bajo costo, lo que 

propicia seguir investigando acerca de esta alternativa orgánica. 

En base a lo anteriormente expuesto se realizó la presente investigación, en busca de una 

alternativa viable empleando biocarbón, para disminuir el uso de agroquímicos que 

ocasionan la erosión, compactación, desgaste físico, químico y biológico del suelo, que 

propician la baja producción del cultivo de banano, para lo cual se han planteado los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

• Determinar la dosis óptima de biocarbón (BC) para ser usado como enmienda 

edáfica en el cultivo de banano (Musa x paradisiaca L.) clon Willians  

Objetivos específicos 

 

• Evaluar el efecto de tres dosis de biocarbón en el desarrollo fenológico del cultivo 

de banano.  

 

• Determinar el efecto de dosis de biocarbón en la productividad y fitosanidad del 

cultivo de banano. 

 

• Análisis de costos de los tratamientos. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1.Origen del banano. 

Oriundo del Sudeste Asiático, la planta de banano se cultiva hace cerca de 10 000 años y 

cuyas primeras huellas se encontraron en Papúa Nueva Guinea en el siglo VII a. C. Esta 

herbácea gigante, perteneciente a la clase de las monocotiledóneas y a la familia de las 

musáceas, nativamente era salvaje y se reproducía mediante semillas. En la actualidad, 

todavía se encuentra en estado salvaje en Filipinas, Papúa Nueva Guinea e Indonesia. Los 

intercambios naturales han producido una importante diversidad genética y han permitido 

la aparición de variedades sin semillas con interesantes cualidades alimentarias para las 

personas (INFOCOMM, 2017). 

 

Figura 1. Mapa del origen y distribución del banano. 

Fuente. Soto (2008). 

En la provincia de El Oro la producción de banano inicia entre las décadas del 60 y 70, 

teniendo como precursor de esta iniciativa al Señor Esteban Quirola, quien en ese 
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entonces sustituyó el cultivo de cacao por banano e incentivo a que otros se adhieran a 

esta propuesta (Palomeque & Lalangui, 2016).  

2.2.Clasificación taxonómica. 

El banano es una hierba grande perenne que pertenecen a la familia de la musácea, abarca 

los géneros de Ensete y Musa L., el género Ensete se caracteriza por la ausencia de retoños 

y frutos no comestibles, mientras que el género Musa L. es el más conocido y distribuido 

(Giraldo et al., 2011).  

Musa spp. desciende de Musa acuminata Colla (Genoma A) y Musa balbisiana Colla 

(Genoma B) y evoluciona a través de la hibridación en una diploide (AB), triploides 

(AAA, AAB y ABB) y tetraploides (AAAA, AAAB, AABB y ABBB), los cultivos de 

banano comercial son predominantemente triploides, siendo el subgrupo Cavendish unos 

de los más importantes a nivel mundial (Chang et al., 2018).    

2.3.Descripción botánica. 

2.3.1. Sistema radicular. 

El sistema radicular del banano está compuesto por raíces primarias, segundarias y 

terciarias, las mismas que componen su fuente de absorción de agua y nutrientes e 

intervienen en el intercambio de sustancias de crecimiento, así también son responsables 

del anclaje y sostenibilidad de la planta (Vargas & Araya, 2018).    

2.3.2. Rizoma o bulbo. 

El rizoma es un término que se usa para referirse prácticamente al eje bulboso del banano 

que es corto, grueso y erecto, con algunos entrenudos vestigiales, en gran parte está 

compuesta de parénquima con abundantes gránulos de almidón: En su parte superior se 
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desarrolla el follaje y en su parte inferior las raíces adventicias, su función principal y 

más importante es como órgano de reserva (Galan et al., 2018). 

2.3.3. Hojas. 

Las hojas del banano tienen cuatro partes visiblemente caracterizadas; lámina o limbo, el 

seudopecíolo, la vaina y la nervadura central. La forma de las hojas en su fase adulta es 

oval-oblonga, con el ápice obtuso y con un semi-limbo levemente más grande que el otro, 

el número de hojas que produce una planta de banano está dado por su variedad y edad, 

generalmente van desde 1/3, 3/7 hasta 4/9 en plantas adultas (Galan et al., 2018).  

2.3.4. Pseudotallo. 

La planta de banano antes de la fase de floración direcciona la mitad o más de su materia 

seca a las hojas, las cuales van dando origen al pseudotallo que es capaz de soportar un 

gran racimo, además también sirve como un órgano de reserva de amiláceas e hídricas y 

como almacenes de fotoasimilados. En su ciclo provechoso puede llegar a alcanzar una 

altura de entre los 2 a 5 metros (Martínez & Cayón, 2011; Robinson & Galán, 2012).   

2.3.5. Inflorescencia o bellota.  

La inflorescencia del banano crece a través del pseudotallo apoyado por el tallo floral, el 

cual marca el límite máximo de crecimiento del rizoma, facilitando su brote al exterior 

finalizado el desarrollo de la denominada hoja cigarro (Vézina & Baena, 2016). 

El desarrollo de la inflorescencia abarca la presencia de dos tipos de flores las femeninas 

pistiladas que son las primeras en surgir, se acondicionan en nódulos de los cuales se 

desarrollan las manos del fruto; conforme crece el fruto apareen las flores masculinas 

estaminadas que se ubican en la porción distal de la inflorescencia (Vézina & Baena, 

2016).      
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2.3.6. Fruto. 

El fruto del banano es una baya falsa la cual no posee semillas, es de forma cilíndrica 

distribuida en manos aproximadamente de 30- 70 bananos que miden de unos 20 a 40 cm 

de largo y un diámetro de 4-7 cm.  De todo el fruto lo único que es consumido por el ser 

humano es su pulpa en diferentes preparaciones (Blasco & Gomez, 2014).   

2.3.7. Importancia del banano en el Mundo y en Ecuador. 

El banano se posesiona entre los productos agrícolas primarios de mayor importancia a 

nivel mundial. En el 2011 el producto fue de 145 millones de toneladas métricas dando 

como resultado un rendimiento de 44.1 mil millones. Se estima que alrededor del 15 % 

de la producción llega a los mercados internacionales siendo esta determinante para las 

naciones productoras debido a los réditos económicos que genera (Ploetz et al., 2015).  

La amplia biodiversidad de las plantas de banano existentes ofrece el potencial para 

diversificar sus usos y aplicaciones generando alternativas de consumo según la demanda 

del mercado (Bello & Agama, 2019).    

Los rubros generados por la actividad bananera significan al país, después del petróleo la 

segunda fuente de ingreso para su economía, lo que representa el 2% PIB general y el 35 

% PIB agrícola dentro de las exportaciones nacionales. En esta actividad se involucran 

más de un millón de familias ecuatorianas, lo que beneficia a más de 2,5 millones de 

personas representando el 6 % de la población total del Ecuador (Vásquez, 2017; MCE, 

2017).  

2.3.8. Principales países productores de banano. 

En orden descendente se ubican los 10 principales países productores de banano: India, 

Uganda, China, Filipinas, Ecuador, Brasil, Indonesia, Colombia, Cameron y Tanzania. 
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exceptuando Filipinas, Ecuador y Colombia ninguno de las frutas de estos países llega a 

los mercados internacionales (Ploetz et al.,2015). En la tabla 1 se observa las unidades 

del producto de banano del año 2017 en los principales países mencionados 

anteriormente, datos que se obtuvo en línea en la página FAOSTAT de la FAO.  

Tabla 1. Producción de banano (t) en los principales países del mundo en 2017. 

País Producción (t) 

India 30.477.000 

China 11.422.956 

Indonesia 7.162.685 

Brasil 6.675.100 

Ecuador 6.282.105 

Filipinas 6.041.369 

Colombia 3.786.672 

Republica Unida de Tanzania 3.484.788 

Camerún 1.245.732 

Uganda 583.217 

 

Fuente. FAO (2019).  

 

2.3.9. Costos de rendimiento de banano convencional y orgánico.  

En los mercados existe una diferencia marcada entre los costos del banano orgánico frente 

al banano convencional, los costos del primero son más elevados que el segundo 

respectivamente,  y con lógica razón  debido a que el producto de banano orgánico se 

requiere mayor mano de obra por unidad de , así también aumentan los costos en la post 

cosecha, en la cadena de comercialización y distribución,  aunque resulte algo ineficiente 

los costos son  más altos por tratarse de volúmenes relativamente pequeños referente al 

convencional (Capa et al.,2017).  

Por tal razón en el mercado el producto es más caro a diferencia del convencional, sin 

embargo, los consumidores lo prefieren ya que tiene la seguridad de cuidar su salud y 

bienestar y por ende colaboran en la protección del medio ambiente. 
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En la tabla 2 observamos el costo de producción de banano tanto orgánico como 

convencional en la Finca la Sabana del Cantón pasaje en diferentes periodos información 

brindada en la investigación que realizaron (Estrada & Encalada, 2018).  

Tabla 2:Costos de rendimiento del banano convencional y orgánico. 

 

Fuente: Información de la Finca La Sabana, proporcionada por (Estrada & Encalada, 2018)  

2.4. Condiciones edafoclimáticas requeridas por el cultivo de banano. 

2.4.1. Clima. 

Dependiendo del clima los bananos pueden desarrollarse con mayor rapidez, el clima apto 

o adecuado para el cultivo de banano es tropical húmedo, siendo los países tropicales y 

subtropicales que gozan de cosechas durante todo el año, Ecuador es un país netamente 

agrícola que tiene condiciones climáticas aptas para el cultivo de esta fruta: terrenos bien 

irrigados, abundante luz y temperatura caliente y húmedo (Brenes, 2017; Andrade, 

Andrade , & Arturo Andrade, 2017).  

2.4.2. Altitud. 

Para un adecuado crecimiento de la planta de banano se recomienda una altura de 0 a 

300msnm (AGROCALIDAD, 2016) . 

2.4.3. Precipitaciones y requerimientos de agua. 
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El banano es una de las frutas que necesita una gran cantidad de agua en su ciclo de 

producción (70%), la precipitación media para el banano oscila entre los 1600 y 3 600 

mm anual (Toro et al., 2016). 

2.4.4. Temperatura.  

Según Molina, Scribano, Tenaglia, & Rodríguez (2016), el rango de temperatura óptima 

va desde los 18,5 a 35,5. si se quiere implementar a temperaturas inferiores a lo 

mencionado el cultivo retardará su crecimiento. Así también a temperaturas superiores al 

rango podría tenerse problemas de sequía siempre y cuando no se tenga un suministro de 

agua adecuado.   

2.4.5. Humedad relativa.   

La humedad relativa adecuada para el banano es menor al 80 %, mayor al mismo puede 

favorecer a la proliferación de hongos y plagas (AGROCALIDAD, 2016).  

2.4.6. Luminosidad. 

Para tener buenos rendimientos el banano necesita una luminosidad que fluctúa entre 30 

a 80 %, como una planta perteneciente al grupo C3 no necesita de mayor luminosidad 

(Siles et al., 2013), sin embargo, en casos de monocultivos se recomienda asociar con 

otros cultivos que brinden sombra (ICA, 2014)), lo que puede presentar un efecto positivo 

en el número de hojas funcionales sanas (Barrera et al., 2016). 

2.4.7. Suelos.  

Uno de los factores importantes para el cultivo de banano es el suelo. Los suelos idóneos 

para el crecimiento de este cultivo requieren cumplir con algunas características: alta 

fertilidad, buena estructura, de textura Franco arenosa - Franco arcillosa - Franco arcillo 

limoso o Franco limoso, poseer un buen drenaje interno, pH de 6,5 o neutro, 
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conductividad eléctrica no debe superar a 1 dS/m, debido a que el banano es sensitivo a 

la salinidad (AGROCALIDAD, 2016).  

2.5. Manejo agronómico del cultivo de banano orgánico. 

 

2.5.1. Labores culturales.  

2.5.1.1.Preparación del suelo.  

Para la preparación del suelo donde se implantará el cultivo de banano es necesario 

utilizar herramientas que no afecten la estructura del suelo. Generalmente hay dos tipos 

de preparación del suelo manual y mecánico, de forma manual con el conocido arado por 

tracción animal, y mecánico con tractor el mismo que se recomienda utilizar cinceles de 

1.2 m de longitud donde se realiza dos pases de cruzadas a 45 grados a una profundidad 

de 0.80 metros con la finalidad de no dañar el suelo, terminar adecuando con una rastra 

liviana (AGROCALIDAD, 2016). 

2.5.1.2.Densidad poblacional y siembra.  

Una vez preparado el suelo se procede a determinar la densidad de siembra, que se 

recomienda que no debe ser menos de 2000 plantas por hectárea, con el fin de aprovechar 

de manera correcta el recurso suelo (Rojas, 2013). 

El siguiente proceso es la realización de los hoyos para esta actividad es necesario 

humedecer el suelo con anticipación para luego realizar el hoyado de 0.40 m x 0.40m x 

0.40m considerando el tamaño de la semilla, además tener presente que en los 0.30 m se 

posee de mayor contenido de materia orgánico y nutrientes. La hoyada se debe hacer días 

antes a la siembra para que estos se aireen y además de ser necesario se coloque abono 

orgánico o algún nutriente deficiente en el suelo, por lo general fósforo (FAO, 2017).   

La siembra consiste en colocar la semilla en el hoyo de forma vertical, buscando que las 

yemas adheridas a las plantas queden direccionadas a un solo lado, de tal manera que los 
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racimos aparecerán ordenadamente, tapar y evitar que queden espacios libres que en lo 

posterior puedan provocar pudrición (FAO, 2017).     

2.5.1.3.Deshermane. 

A los 4 meses después de realizada la siembra se procede a reconocer el mejor brote que 

será la futura planta madre, una vez identificada se realiza el deshermane, es decir, la 

eliminación de los hermanos que no tienen características necesarias para ser una buena 

planta productora, se realiza con un machete a ras del suelo (Swing, 2012).  

2.5.1.4.Deshije. 

Esta labor es un  proceso consecuente; primero se realiza el de formación en el cual se 

busca conservar en la cepa a la progenie planta madre, hijo y nieto, y segundo el de 

manteniendo que consiste en eliminar los hijos que no están en la progenie de producción 

para que  no afecten el crecimiento de las unidades productivas (Jiménez, 2016).    

2.5.1.5.Deshoje.  

Mediante una cirugía se eliminan hojas secas, amarillas, enfermas, dobladas, viejas y 

también aquellas que topan al racimo para evitar algún daño. En el caso de hojas con 

sigatoka se hacen pequeñas cirugías cortando solamente la parte afectada. Tener presente 

el número de hojas a la cosecha (de 4 a 8 hojas debe tener el vástago) necesario para el 

beneficio del racimo (Jiménez, 2016).     

2.5.1.6.Deschante. 

Esta práctica tiene como actividad quitar las vainas que estén secas y se desprendan 

fácilmente del pseudotallo en producción y también de la planta cosechada, se debe evitar 

eliminar vainas verdes que por su dureza se desgarran provocando heridas, lo cual da 

espacio a la inserción de bacteriosis u otros agentes infecciosos (AGROCALIDAD, 

2016).  
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2.5.1.7.Manejo de arvenses. 

Es importante el manejo de las arvenses ya que estas pueden tener efecto negativo o 

positivo, en la mayoría de los casos estas son hospederos para insectos, compiten con el 

cultivo por agua, luz y nutrientes. En los primeros meses posterior a la siembra la 

presencia de arvenses es mayor por lo tanto su control debe ser frecuente. Para esta labor 

existen diferentes alternativas que conciben al cultivo como un agroecosistema y a las 

arvenses como integrantes de este permitiendo que se conozca su biología, la interferencia 

y pérdidas que estas ocasionan (Casanueva et al., 2016; Quintero & Carbonó, 2015). 

Entre los métodos de manejo en el cultivo de banano orgánico se hace uso del cultural, 

manual y mecánico, el cultural con la implementación de cobertura vegetal o residuos de 

cosecha; manual con el machete se realiza el plateo alrededor de la planta; y 

mecánicamente el chapeo con maquina (moto guadaña) (Quintero & Carbonó, 2015). 

De efecto positivo las arvenses actúan ayudando al control de la erosión del suelo, 

alterando procesos micro climáticos, además prestan refugio y alimento para 

controladores biológicos de las plagas (Quintero & Carbonó, 2015).     

2.5.1.8.Enfunde. 

El enfunde consiste en colocar una funda al racimo con el objetivo de proteger los racimos 

en su desarrollo, estas fundas son especiales que para repeler a los insectos son tratadas 

con compuestos orgánicos como la menta (Clúster Banano, 2018).  

2.5.1.9.Encintado.  

Una vez enfundado el racimo se realiza el proceso del encintado que consiste en la 

colocación de una cinta de color diferente, al cual se asocia a un número de semana 

diferente para conocer la edad del racimo, esto permite el productor calendar la cosecha, 

generalmente se utiliza ocho colores (BANABIOSA, 2018).        
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2.5.1.10. Desflore. 

El desflore consiste en la eliminación de las flores secas de la punta de los dedos del 

racimo, se debe hacer con mucho cuidado de tal forma que no se perjudiquen los dedos 

de la manos, por lo que se recomienda hacer de manera manual desde la mano inferior, 

girando al contorno del racimo hasta lograr su totalidad (AGROCALIDAD, 2016).   

2.5.1.11. Cirugía de laterales. 

Entre las semanas 2 y 3 después del enfunde se realiza la Cirugía de laterales que se basa 

en la eliminación manual de los dedos ubicados lateralmente en cada mano según las 

necesidades del racimo. Esto facilita una buena conformación y llenado de la mano 

(AGROCALIDAD, 2016).  

2.5.1.12. Deschive. 

Esta práctica se realiza para eliminar la mano falsa, es decir, aquella que se ubica en la 

última porción del racimo. Su procedimiento puede incorporar a la primera, segunda o 

tercera mano considerando, condiciones climáticas, fitosanitarias, siendo aquellas las que 

no llegaran al tamaño mínimo establecido (AGROCALIDAD, 2016).    

2.5.1.13. Protección de manos. 

La protección de las manos se realiza a la 4 semana después del enfunde y trata de 

proteger las manos de los racimos una de otras evitando que estas se rosen y provoquen 

malformaciones asegurando una excelente calidad de presentación del fruto. 

Orgánicamente se pueden utilizar bolsas de plástico, o artesanalmente el uso de 

almohadillas realizadas a base de papel periódico y fundas recicladas (Swing, 2012). 

2.5.1.14. Riego.  

El cultivo de banano necesita de una gran cantidad de agua para su desarrollo, para un 

riego eficiente es necesario conocer el contenido de agua del suelo. Alrededor del 80% 
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de las raíces del banano se encuentran en los 50 cm bajo la superficie, por lo que se vuelve 

indispensable disponer de agua en esta zona (Slaven, 2019). 

 Las tasas de aplicaciones de agua variarán según la época del año y dependerán de varios 

factores tales como las condiciones estacionales y la etapa de desarrollo de crecimiento 

(Slaven, 2019).   

Según Chabla (2017), “Los requerimientos hídricos son de 30 a 40 mm/semana, 

dependiendo de la estación, seca o lluviosa”.    

Los sistemas de riego a implementarse dependen del productor de acuerdo con su 

economía y finalidad, sin embargo, localmente los más utilizados son por gravedad y 

aspersión.  

2.5.1.15. Requerimientos nutricionales del banano.  

En el cultivo de banano existe una mejor asimilación de los nutrientes del suelo después 

de realizado el trasplante, entre 2 y 3 meses, hasta que se dé el inicio de la floración. Es 

recomendable aplicar nutrientes al cultivo antes de la floración (2 a 3 semanas) ya que 

posterior a ello se debe nutrir al brote comúnmente llamado hijo (Silva, 2018). 

Con los nutrientes almacenados por la planta hasta la floración se alimentará el proceso 

de fructificación, por lo tanto, debe obviarse la fertilización una vez ocurrida la floración 

(Silva, 2018).  

Para lograr una aproximación exacta de la cantidad a aplicar de N, P y K es necesario 

utilizar un análisis foliar y de suelo (Sela, 2017).  

En promedio de uso de elementos puros se recomienda 323kg K/ha/año, 211kg N/ha/año 

y 35kg P/ha/año. En América Latina es ampliamente utilizado el nitrógeno a dosis de 

300K kg/ha/año (Silva, 2018).     
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2.5.1.16. Destore. 

Es la eliminación de la cucula o inflorescencia, esta actividad se lo efectúa dos veces entre 

la semana tres y después de la cirugía, se puede realizar de manera manual o con la 

utilización de herramienta de madera o caña evitando daños (AGROCALIDAD, 2016).  

2.5.1.17. Pre-calibración.  

La pre-calibración se realiza un día antes a la cosecha y consiste en medir el grosor o 

grado del dedo central de la segunda y última mano, esto me permitirá determinar si ya 

está en estado de madurez para la cosecha (AGROCALIDAD, 2016).  

2.5.1.18. Cosecha. 

Antes de realizar esta labor se toma a consideración los siguientes aspectos: el color de 

cinta, el calibre y las características visuales, indicadores que determinan los racimos que 

están listo para el corte de cosecha. Esta actividad debe ser realizada por dos operadores 

el primero realiza un corte en forma de cruz proximal al racimo provocando una 

inclinación donde el segundo operador recepta al racimo en una colchoneta con el fin de 

evitar daños o estropeo del fruto (Seraquive, 2017). 

2.5.1.19. Postcosecha.  

Carranza (2017), menciona que después de haber realizado la cosecha la fruta se traslada 

a la empacadora, donde a partir de normas y parámetros se cumple con un proceso para 

empacar la fruta seleccionada en las cajas de cartón, este proceso cumple con nueve 

actividades:  

⎯ Recepción  

⎯ Desmane 

⎯ Clústeo 

⎯ Lavado por inmersión  

⎯ Selección de fruta 

⎯ Sellado de clúster 

⎯ Etiquetado 

⎯ Empacado 
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⎯ Pesado 

Fuente. Carranza (2017). 

2.5.1.20. Importancia del análisis de suelo.  

El análisis de suelo resulta imprescindible para conocer los nutrientes existentes y 

acondicionar a aquellos que se encuentran n niveles críticos (Silva, 2018). 

Un suelo en buenas condiciones hace que el crecimiento del cultivo sea óptimo debido a 

la suficiencia de los nutrientes (Shuen et al., 2017). 

 La interpretación de los resultados indica las características del suelo sobre ciertos 

parámetros tales como la capacidad del suelo para proveer de agua y nutrientes al cultivo, 

intercambio catiónico, textura, materia orgánica (Medina, 2015). 

2.5.1.21.  Fertilización. 

La producción orgánica se basa en la exclusión de químicos en los fertilizantes, 

plaguicidas o reguladores de crecimiento entre otros. Por lo tanto, como alternativa 

existen los abonos o materia orgánicos que pueden mejorar la fertilidad del suelo, restituir 

la dinámica biológica, regular el exceso temporal de sales mineral, evitar la pérdida de 

nutrimentos por lixiviación y a los cultivos elementos nutritivos asimilables y mejorar las 

condiciones organolépticas de la fruta (Valverde et al., 2019). 

Valverde, García , Moreno , & Socorro (2019), mencionan que para fertilizar banano 

orgánico se puede hacer uso: Compost, Vermicompost o bien estiércol en periodos de 4 

meses a razón de 2-4 litros cada cuatro meses. Estos abonos orgánicos contienen muchos 

elementos nutritivos que necesita el banano, pero como principales y en mayor proporción 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio y, en menores cantidades, Magnesio, Sodio y Azufre, entre 

otros.  
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El manejo cuidadoso del uso de materia orgánica y la reducción o, en ciertos casos, la 

omisión del uso de agroquímicos puede promover un incremento en la actividad 

microbiana y en la biodiversidad del suelo. Contrario a ello, los agroquímicos, 

fertilizantes sintéticos, la escasa diversidad de plantas y la ausencia de materia orgánica 

regular pueden crear condiciones propicias, en el suelo, para los patógenos de las plantas 

de banano (Geense et al., 2015).   

2.5.1.22. Enmiendas edáficas usadas en banano. 

Las enmiendas edáficas cada vez son más usadas en los suelos bananeros ya que estos 

disminuyen el impacto de la degradación de los suelos, como también permite mejorar la 

actividad microbiana del suelo mejorando la fertilidad de este y nutrientes disponibles 

para las plantas (Durango, y otros, 2017).   

Existen muchas enmiendas orgánicas pero las más usadas son el biocarbón, vinaza, 

micorriza, Harina de camarón, humus, bioestimulantes, inoculantes microbiano, 

Trichoderma+biorregulador, estos insumos pueden ser utilizados en forma fresca o luego 

de cumplir un proceso de elaboración que es necesario en algunos para obtener lo 

esperado (Durango, y otros, 2017). 

2.6. Biocarbón.  

El biocarbón es una sustancia parecida al carbón, pero en realidad es biomasa carbonizada 

convertida en material sólido, cuya finalidad es la de mejorar las funciones del suelo y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Godbey, 2016).   

El biocarbón, actúa como hospedador por ser de comportamiento firme de carbono, 

frenando su retorno a la atmósfera como CO2, por esta situación el cambio climático es 

mitigado. De la descomposición térmica de materiales orgánicos (biomasa), queda el 

residuo llamado biocarbón, con escaso o limitado suministro de oxígeno (pirólisis), a 
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temperaturas relativamente bajas (inferiores a los 700 ºC) y que es destinado a uso 

agrícola, lo que hace que sea diferente al carbón usado como combustible y al carbón 

activado. La International Biochar Initiative o IBI (2012), define al biocarbón como “un 

material sólido obtenido de una conversión termoquímica de biomasa en un ambiente 

limitado de oxígeno” (Escalante , y otros, 2016) 

EL biocarbón es obtenido de restos de biomasa, utilizado para mejorar la fertilidad del 

suelo y contribuir al secuestro de carbono. Se han puntualizado múltiples efectos en los 

suelos tratados en investigaciones: mayor disponibilidad de agua, aumento de la retención 

de nutrientes, estímulo de la actividad microbiana lo que se traduce en una mejora de la 

productividad agrícola, si bien también se han observado en algunos casos efectos 

negativos, como la inmovilización de nitrógeno o un incremento de la degradación de la 

materia orgánica propia del suelo. (Torres et al., 2012) 

2.6.1. Origen del biocarbón.  

El biocarbón o conocido con otras dimensiones como biochar o carbón vegetal remonta 

su conocimiento y uso mucho antes de la llegada de los españoles al continente americano 

ya que el ser humano ha estado haciendo carbón desde hace miles de años, ya sea a través 

de pozos o montículos de tierra, dándole a ello diferentes usos (Tortonsa, 2015).     

Este producto tuvo su origen al ser redescubiertas las tierras negras de los indios 

amazónicos de Brasil, descritas como Terra Preta (tierra negra), por Smith en 1879 y Hartt 

en 1885. Estos autores consignan la existencia de unos suelos oscuros y fértiles en la 

Amazonia brasileña, pero no pudieron precisar su origen. Falcao (2012) consideró que 

dichos suelos fueron desarrollados por los indios mediante depósito de materiales 

orgánicos, derivados de la quema de biomasa y restos de esqueletos de pescado, lo cual 

los transformaba en suelos fértiles al agregarle cierta riqueza de nutrientes. (Moreno, 

2018) 
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2.6.2. Historia del biocarbón.  

Evidencias arqueológicas sugieren que los antiguos amazónicos quemaban biomasa y 

otros desechos orgánicos con la finalidad de crear un sustrato de características especiales 

al cual denominaron “Terra Preta” cuyo significado es tierra negra (Wight, 2016). 

Este sustrato que era rico en carbón fue el producto de la mezcla de carbón vegetal, trozos 

de cerámico, desechos vegetales, excrementos y huesos de animales, peces; el mismo que 

fue determinante para la agricultura en la civilización amazónica (Wight, 2016). 

Los arqueólogos sostenían que los suelos amazónicos eran inadecuados para la 

agricultura, ya que se sometían a la lluvia y calor intenso lo que llevaba a la erosión de 

los suelos dando como resultado un suelo pobre, ácido y escaso en nutrientes esenciales. 

Este argumento sostenía la idea de que era incapaz de que se hayan creado sociedades 

agrícolas complejas, pero en la actualidad se descarta por completo esta teoría, ya que, 

las muestras de suelo y el soporte de la evidencia arqueológica que gran parte de la cuenca 

amazónica disponía de suelo fértil, los cuales fueron aprovechados por los primeros 

americanos (Wight, 2016).    

2.6.3. El biocarbón como enmienda edáfica en cultivos. 

El biocarbón como enmienda edáfica en el suelo tiene como ventaja que el C puede ser 

almacenado durante cientos de años, dada la estabilidad de este, renovando el crecimiento 

de las plantas y el secuestro de carbono en el suelo. (Lehmann, 2009) 

Otros aspectos estudiados es que mejora el intercambio catiónico en el suelo (CIC) por 

ende el acrecentamiento de la disponibilidad de nutrientes para las plantas aumenta la 

cabida de almacenamiento de agua y con este transcurso estimula los procesos biológicos 

que permiten mejorar la estructura del suelo (Studies., 2001). 
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El biocarbón como enmienda nutricional en los cultivos es su principal uso en la 

agricultura, pues aporta positivamente al suelo debido a que es un material rico en 

carbono, de lenta descomposición y buen rendimiento. Los beneficios que se obtienen 

con su aplicación es mejorar la fertilidad de los suelos por la retención de nutrientes y 

agua, modulador del cambio climático por la atracción de carbono, mejora la calidad y 

textura del suelo, mejora la aireación y sobre todo favorece la disponibilidad de los 

nutrientes esenciales para los cultivos en sus diferentes etapas de desarrollo y por ende 

mejora los rendimientos de producción, el biocarbón favorece a la actividad microbiana 

del suelo dando espacio al desarrollo de enemigos naturales  (microorganismos 

benéficos). 

2.7.Procesos de fabricación del biocarbón. 

2.7.1. Materias Primas. 

Como materias primas para la obtención de biocarbón se utiliza residuos de biomasa 

agrícola y forestal tales como astillas de madera, corteza de árboles residuos de plantas, 

desechos orgánico (Ding, y otros, 2016), residuos de cultivos (cascaras, bagazo, frutales, 

etc.…), estiércol animal, así también desechos de jardinería, alimentos y cultivo de 

bosques (IBI, 2018). 

IBI (2018), menciona que “las materias primas a utilizar no deben contener niveles 

inaceptables de toxinas, como los metales pesados, que se pueden encontrar en los lodos 

de depuración y los residuos industriales o de vertederos”. 

2.7.2. Procesos para obtener Biocarbón. 

Es imperativo seleccionar el método apropiado para la conversión de la biomasa en 

energía, ya que esto resulta en productos de valor agregado a un costo ambiental y 

económico mínimo. Las técnicas   de conversión se pueden dividir en dos grupos 

bioquímica y termoquímica; la primera involucra a los catalizadores y organismos 



34 
 

biológicos para producir la energía de la biomasa, la segunda implica el uso del calor y el 

catalizador químico para producir energía a partir de la biomasa (Tripathi et al., 2016).  

La fermentación es el principal involucrado en el proceso bioquímico ya que es 

ampliamente utilizado para obtener metanol y biodiesel de la biomasa, mientras que, la 

técnica de conversión de termoquímica se puede dividir en combustión, gasificación y 

pirólisis (Tripathi et al., 2016).  

2.7.3. Pirólisis lento. 

Es el tipo tradicional de pirólisis que se basa en una velocidad lenta de calentamiento y 

un tiempo de residencia prolongado. La biomasa se piroliza a temperaturas de 400° a 

500°c con una velocidad de calentamiento de 0.1 a 1° c /s durante 5 a 30 minutos. Esté 

proceso favorece la formación de carbón, mientras que, los productos líquidos y gaseosos 

lo hacen en pequeñas cantidades (Tripathi et al., 2016). 

2.7.4. Pirólisis rápido. 

En este proceso la biomasa se calienta a una temperatura de 850 a 1250 ° c con una 

velocidad de calentamiento de 100 a 200 ° c entre 1 a 10 segundos. El pirólisis rápido es 

utilizado en la producción de biocombustible. El resultante de este proceso produce 60 a 

75 % de producto líquido, 15 a 25% de biocarbón   y de 10 a 20 % de productos gaseosos 

no condensables (Tripathi et al., 2016). 

2.7.5. Pirólisis ultrarrápido. 

Se caracteriza por las temperaturas moderadas (400 a 600 ° c), y las tasas de calentamiento 

rápidas (menos de 2°c/s) a las cuales se somete la biomasa a este proceso lo que reduce 

considerablemente la producción de alquitrán y gas. Los productos aceitosos adquieren 

su máximo rendimiento (Escalante , y otros, 2016).     

2.7.6. Gasificación.  
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El bio-syngas es el principal producto resultante de la gasificación, este proceso no 

elimina la oxidación completa de la biomasa haciendo que exista un cambio en las 

propiedades del producto final. Tanto la gasificación y el pirólisis son procesos que en 

cierto momento se intercalan   entre sí, provocando la inexistencia de una clara 

demarcación entre estos dos procesos. Esta técnica origina compuestos gaseosos en un 

85%, carbón sólido 10% y líquido en un 5 % (Tripathi et al., 2016).   

2.7.7. Carbonización hidrotérmica.   

Para realizar esta técnica es necesario aplicar calor a materiales que posean un alto nivel 

de agua tales como lodos residuales, pulpas de café, estiércoles, algas, entre otros, para lo 

cual se lo sumerge en agua a una elevada temperatura evitando llegar al punto de 

ebullición. A través de este proceso es posible carbonizar materiales sólidos con lignina 

y celosa, y polisacáridos diluidos en agua, obteniéndose productos carbonosos 

nanoestructurados. Es posible producir biocarbón a temperaturas de menos 200 ° C a 

tiempos cortos (Escalante , y otros, 2016).   

2.8. Composición del biocarbón. 

La composición del biocarbón va en función de la materia prima que se utilice, teniendo 

como elementos primordiales al carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 

sodio, cuyos porcentajes están sujetos a las características la materia prima (Zhang et al., 

2015).    

Existe un alto contenido de carbono y oxígeno en la biomasa de característica leñosa y 

agrícola, lo cual conduce a una mayor formación de carbón. La biomasa de característica 

acuáticas presenta una elevada cantidad de hidrógeno. Finalmente, la biomasa compuesta 

por desechos animales y humanos junto a la biomasa de desechos industriales presentan 

una cantidad relativamente menor de oxígeno, sin embargo, el contenido de hidrógeno es 

similar a los otros tipos de biomasa (Tripathi et al.,  2016). 
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2.9. Impactos ambientales del biocarbón. 

El biocarbón puede incrementar el pH del suelo, la retención de nutrientes, la capacidad 

de intercambio catiónico, el cultivo de biomasas y otras variables importantes para la 

calidad del suelo y la agricultura, además del aumento del secuestro de carbono (Deem & 

Crow, 2017).  

La aplicación de biocarbón puede reducir la volatilización del amoniaco y aumentar la 

inmovilización de nitrógeno inorgánico (Deem & Crow, 2017).  

Según la materia prima con la que se elabore el biocarbón y del tipo de suelo, este puede 

minimizar los cambios dentro de la estructura y función fauna edáfica (Deem & Crow, 

2017).  

La fabricación de biocarbón permite hacer usos de residuos vegetales, animales, de 

cosecha entre otros, que permiten ser aprovechados de manera positiva y por otro lado 

contribuye a disminuir la contaminación ambiental.  

2.10. Efectos del uso de biocarbón en el suelo. 

La incorporación de biocarbón en el suelo mejora su fertilidad a largo plazo, ya sea solo 

o en combinación con otros abonos orgánicos u otras enmiendas influye en el aumento 

del rendimiento en el cultivo (Wight, 2016).   

Como beneficios específicos se menciona:  

⎯ Acondiciona la estructura del suelo, mejorando su porosidad y con ello el espacio 

para las raíces y microorganismos (Wight, 2016). 

⎯ Aumenta la inclinación, aireación y retención de agua (Wight, 2016). 

⎯ Promueve una mejor interacción entre el suelo y la plata, absorción de nutrientes 

en forma sólida y estable de carbono resultado como un método de secuestro de 

carbono (Wight, 2016). 
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2.11. La economía del biocarbón. 

La economía del Biocarbón enumera algunos factores que se deben considerar como el 

costo de la materia prima, costo del equipo, transporte, el precio del biocarbón y el buen 

rendimiento de los cultivos. El rendimiento de los cultivos es determinante para el 

equilibrio económico de un proyecto de cultivo que usa como enmienda edáfica el 

biocarbón. El productor de acuerdo con las ganancias que obtenga al adicionar biocarbón 

a su cultivo sabrá de lo económico que puede resultar a más de todos los beneficios que 

recibe su área de producción (Scholz, y otros, 2014).  

Analizando algunas investigaciones realizadas sobre la adición de biocarbón en los 

cultivos, concuerdan que se obtiene un beneficio mayor en cuanto a rendimiento de 

cultivo y por ende mayor producción, por cuanto se tiene en cuenta que utilizar biocarbón 

es económicamente factible. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.Materiales. 

3.1.1. Localización del trabajo.  

El presente trabajo se realizó en la Granja Experimental “Santa Inés” de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias perteneciente a la en la Universidad Técnica de Machala. 

Ubicada en la Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vía a Pasaje en la Provincia de El Oro. 

3.1.2. Ubicación geográfica.   

El área de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas:  

Coordenadas: UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum: WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona: 17 S 

Latitud 9’570.500N 9’661.000 S.  

Longitud 576.000E, 682.000W. 

Altitud: 6 msnm3° 

3.1.3. Clima y Ecología.  

El lugar de estudio se caracteriza por estar dentro de un tipo de clima tropical seco, 

clasificado como bosque seco tropical (B.S.T), según el sistema Holdridge. Presenta una 

temperatura de 25 –32 °C y una precipitación anual de 250 a 500 mm, esto según el (Plan 

de desarrollo, 2015). 

Materiales de campo implementar área de investigación. 
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Pala, material PVC para implementar riego. 

Materiales de campo para mantenimiento de parcela. 

✓ Palas 

✓ Palines 

✓ Podón  

✓ Machete 

✓ Cintas de colores 

✓ Fundas 

✓ Curvo 

✓ Cunas 

✓ Balanza  

✓ Calibrador 

✓ Metro 

✓ Refractómetro (Boeco) 

✓ Tijeras 

✓ Mortero 

3.1.4. Material genético.    

Para este trabajo de investigación se utilizó 50 cormos de plantas de banano clon 

Williams, que se encuentran en la plantilla de la Universidad Técnica de Machala. 

3.1.5. Producto utilizado para la fertilización en tratamientos. 

➢ Biocarbón 

Tabla 3: Resultado de análisis básico del biocarbón usado en este ensayo. 

Fuente. NEMALAB S.A 

➢ Yaramila complex 

Tabla 4: Nutrientes y porcentajes presentes en la composición de Yaramila complex 

 

 

 

Relac.

M.O C N P K C/N

10,20 6,11 3,50 1,52 0,70 13,45 2,30

%

Resultados de análisis de biocarbón 

pH

Nutrientes de Yaramila complex % 

N 12 P2O5 11 K2O 18 

N Nítrico 5 MgO 2,70 B 0,02 

N Amoniacal 7 Fe 0,20 Mn 0,02 
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3.1.6. Factores evaluados.   

Para efectuar la investigación se evaluaron factores semanalmente como son: Altura de 

planta, fuste, número de hojas; en segunda etapa se evalúa la cosecha con peso de racimo, 

peso de raquis, número de manos, largo de dedo, número de dedos por mano, ºBrix en 

frutos verdes, además se realizó un análisis económico por tratamiento.    

3.1.7. Tratamientos.   

La superficie experimental de estudio fue 286 m2, donde se establecieron cinco bloques, 

cada bloque fue ocupado por un tratamiento elegido al azar, cada tratamiento contó con 

diez unidades experimentales (tabla 5). El trabajo de campo se efectuó desde el 29 de 

junio de 2018 hasta el 02 de septiembre de 2019 en las parcelas de experimentación de 

banano ubicadas en la Granja Experimental “Santa Inés” de la FCA-UTMACH. 

Tabla 5:Tratamientos manejados. 

 
BC= biocarbón  

3.2.Metodología. 

3.2.1. Preparación de terreno. 

Inicialmente se adecuo el área experimental con drenajes estos fueron rectangulares (para 

evitar pérdida de área de producción) de 40 cm de ancho por 60 cm de alto, el ancho de 

cada parcela es de 2.50 cm, se implementó el riego este consta de 4 aspersores. (ver anexo 

1) 

3.2.2. Análisis de suelo. 

TRAT.1 TRAT.2 TRAT.3 TRAT.4 TRAT.5

Yaramila (10gr) BC (75gr)+ 10 gr yaramila BC (50gr)+1o gr Yaramila TESTIGO ABSOLUTO BC (100gr)+ 10 gr Yaramila 
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Se tomó las muestras del área, se recolectaron en forma de zig-zag con un barreno hasta 

obtener 2 kg de muestra, se guardaron en fundas plásticas y finalmente fueron enviadas 

al laboratorio para análisis básico. 

3.2.3. Siembra. 

Para este proyecto de investigación fueron recolectadas 50 cormos del clon “Williams” y 

fueron sembradas el 29 de junio de 2018 directamente a campo, la distancia entre plantas 

fue de 2 m, el hoyado fue de 20*20*20 cm y el fertilizante de fondo aplicado fue DAP a 

razón de 100 g por planta. (ver anexo 2).  

3.2.4. Control de arvenses. 

Se realizó manualmente y con rozadora mecánica una vez al mes. (ver anexo 6) 

3.2.5. Riegos. 

Se estableció un calendario de riego para las necesidades hídricas de acuerdo con el clima. 

Desde el mes de junio de 2018 hasta el mes de diciembre de 2018 se regó 2 días a la 

semana, cada turno se regó 2 horas.  

Desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de julio del mismo año se regó 3 veces por 

semana, y desde el mes de junio de 2019 hasta final de la investigación 2 veces por 

semana, cada turno duró 2 horas.  

3.2.6. Aplicación de los tratamientos de Fertilización. 

La aplicación del fertilizante fue una vez por mes empezando desde el mes de julio 2018 

hasta el mes de agosto de 2019. (ver anexo 3). 

T1: 10 gr de Yaramila complex  

T2: 75 gr de biocarbón + 10 gr Yaramila complex 
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T3: 50 gr biocarbón + 10 gr de Yaramila complex  

T4: testigo absoluto 

T5: 100 gr biocarbón + 10 gr Yaramila complex 

3.2.7. Deshoje, podas y cirugías. 

Cuando la plantilla presento hojas funcionales, se procedió semanalmente a la revisión y 

eliminación de hojas viejas no funcionales, se trabajó con el despunte temprano para 

reducir la fuente de infección, se realizó esta labor cultural una vez por semana. (Ver 

anexo 8). 

3.2.8. Deshermane y deshije. 

El deshije se ejecutó cuando la constitución de la planta lo demandó, se eliminaron los 

hijos mal posicionados y pequeños dejando aquel que sea más vigoroso y mejor ubicado, 

esta labor se llevó a cabo cada 3 semanas.  

3.2.9. Deschante. 

Se cortó la parte de la vaina que se desprendía fácilmente del pseudotallo, sin hacer fuerza 

para no dañar la estructura de la planta, evitando el deschante tipo tela de cebolla, para 

que la planta no se deshidrate, se realizó cada 2 semanas. (ver anexo 6). 

3.2.10. Enfunde, encintado y protección de manos. 

Es cuanto la cucula ha obtenido geotropismo positivo y antes que se abran las brácteas se 

colocó la funda con su respectiva cinta de acuerdo con el calendario de enfunde, la funda 

se amarra sobre la cicatriz del raquis, para la protección de manos se usaron protectores 

tipo basmer o cuello de monja. (ver anexo 7). 

3.2.11. Medición de °Brix. 
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Se selecciona plantas que miden 2 m. Con el podón se da un corte en la parte central de 

la hoja, se sostiene la nervadura para que caiga la savia. Una vez leída la cantidad de brix 

en el lente en el refractómetro se repite 3 veces el procedimiento. (ver anexo 13). 

3.2.12. Cosecha.  

Para la cosecha los racimos fueron pre-calibrados una semana antes, tomando como base 

la edad (10 semanas después de la parición), la cosecha se la realizó con el podón, 

realizando un corte limpio por encima del raquis, se recibió los racimos con cuna, para 

ser transportados hasta el patio de racimos de la empacadora de banano de la facultad, 

donde fueron evaluados bajo normas internacionales para determinar su calidad 

exportable, se tomaron variables tales como el peso de racimo, peso de raquis, calibración 

de la mano del sol , número de dedos , largo de dedos y cantidad de látex (ver anexos 10-

11). 

3.2.13. Post-cosecha. 

En este proceso cuando ya está la fruta en la empacadora se lava el racimo para eliminar 

cochinilla en caso de existir, el embarque consta de dos tinas en la primera tina se desmana 

y se forman los clusters, en la segunda tina se deslecha y lava la fruta, luego se colocan 

los clusters en cada bandeja de acuerdo al peso y se realiza la fumigación de corona, 

después se etiqueta, enfunda, encinta, aspira  o lo que requiera la marca, finalmente el 

embalador arregla los clusters dentro de la caja y la tapa pasando a ser estibada al camión. 

(ver anexo 12). 

3.2.14. Análisis económico de los tratamientos.  
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En este análisis económico se usó la metodología que utilizó (Reyes, 1992), en cada uno 

de los tratamientos y se realizó basado en la relación Beneficio- Costo con a la siguiente 

fórmula:  

 

Donde B/C = relación Beneficio- Costo 

Tabla 6:Tratamientos manejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO BRUTO 

COSTO TOTAL
B/C=

Tratamientos Costo en dólares

T1 1,2

T2 3,99

T3 2,64

T4 0

T5 2,94
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1.Resultados obtenidos en las variables tomadas. 

Para verificar cual dosis es la óptima entre los cinco tratamientos realizamos un ANOVA 

de un factor, cuyos resultados indicaron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos en función de las variables medidas. En la tabla 7 se evidencia que, si existe 

diferencias entre los cincos tratamientos, la figura 2,3 y 4 denotan claramente cómo se 

comportan las medias y sus rangos de fluctuación. 

Tabla 7. Anova de los tratamientos estudiados  

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ANOVA de un factor 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

AP Inter-grupos 65922,520 4 16480,630 8,169 ,000 

Intra-grupos 90787,100 45 2017,491   

Total 156709,620 49    

FT Inter-grupos 3636,680 4 909,170 7,569 ,000 

Intra-grupos 5405,100 45 120,113   

Total 9041,780 49    

NH Inter-grupos 37,480 4 9,370 4,490 ,004 

Intra-grupos 93,900 45 2,087   

Total 131,380 49    

 

Figura 2. Medianas y cuartiles para altura de planta 
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La figura 2,3 y 4 cuyas variables son altura de planta, fuste, número de hojas; muestra 

que hubo significancia en los tratamientos T2 y T3, estos presentan las medias más altas 

para altura de plantas, en estos tratamientos las dosis de biocarbón fueron 75 gr y 50 gr 

respectivamente, indicando un comportamiento más uniforme y mayores alturas el T1, 

evidenciando que para esta variable la mejor dosis de biocarbón es la de 75 gramos por 

planta. Los tratamientos T1 y T4 presentan medias por debajo de los T2 y T3, mientras 

que la media más baja fue obtenida en el T5 con 100 g de biocarbón; explicándose esto 

con lo expuesto por autores (Torres et al., 2012) quienes manifiestan que el pH del 

biocarbón puede generan la escasa asimilación de los macro nutrientes (N, P y K), 

sugiriendo estos resultados que no se aplique dosis más allá de los 75 gramos de biocarbón 

por plantas pequeñas de banano.  

 

            Figura 3. Fuste de plantas                                     Figura 4. Número de hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Altura de planta 
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4.2. Resultados obtenidos de la cosecha. 

 

Solo se aplicó el Anova a los resultados de cosecha obtenidos en los tratamientos T2 y 

T3, pues hasta la fecha de cierre de esta investigación fueron los únicos cuyas unidades 

experimentales estuvieron listas para la cosecha, demostrando que el uso de biocarbón en 

dosis de 75 y 50 gramos reduce el ciclo de cultivo de las plantas de banano, pudiéndose 

considerar que estas son las mejores dosis para ser usadas. Este análisis evidencio que no 

hay significancia entre los dos tratamientos.  Las variables analizadas con los datos 

tomadas reflejan que no existe alguna significancia que son Grado en la mano del sol, 

Largo de dedo LD; Número de dedos ND; Brix; Peso racimo PR; Peso raquis PRQ; Ratio; 

Altura de hijo AH; Altura de nieto AN; Días a parición desde la siembra DAP; Hojas a la 

parición HAP; Días a la cosecha desde la siembra DAC. En la figura 8 se pueden observar 

los valores de significancia obtenidos al ejecutar el ANOVA.  

Tabla 8. Anova para datos a la cosecha. 

 

4.2.1. Grado de la mano del sol (GMS). 
 

La variable que observamos en la figura 6 nos muestra la media entre los tratamientos, a 

pesar de no existir significancia estadística entre los tratamientos, se observa una ligera 

diferencia entre usar 50 y 75 g respectivamente. El grado de la fruta de la mano del sol 

t gl Sig. (bilateral) 95% de intervalo de confianza de la diferencia

Inferior Superior

Grado de mano 0,321 10 0,755 -1,97983 2,6465

ND -0,677 10 0,513 -9,29245 4,95912

LD -0,584 10 0,572 -7,2266 4,2266

Brix 0,791 10 0,448 -0,60613 1,2728

PR -0,126 10 0,902 -15,53924 13,87257

PRQ 0,0000 10 1,000 -2,56209 2,56209

Radio -0,245 10 0,811 -0,33594 0,26927

AH -0,583 10 0,573 -102,92839 60,26172

AN -0,772 10 0,458 -36,90248 17,90248

DAP 0,064 10 0,950 -45,2295 47,89616

HAP -1,052 10 0,318 -2,59874 0,93208

DAC 0,189 10 0,854 -43,27938 51,27938

Variables
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muestra una media aceptable de 43,17 (T3) y 43,50 (T2) y dentro de los parámetros de 

exportación. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6. Media para la variable grado 

 

4.2.2. Número de dedos (ND).  

 

La figura 7 muestra que los dos tratamientos tienen una media de número dedos que varía 

de 18 (T2) y de 20, 14 (T3) que, si bien es cierto que estadísticamente no son 

significativas, es importante establecer que mientras más dedos en una mano esto 

repercutirá en una mayor producción si el peso de los racimos fuese diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Media para la variable número de dedos. 
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4.2.3. Largo de dedos (LD).  

Podemos observar en la figura 8 que el largo de dedo fue muy heterogéneo en el T2 y un 

poco más homogéneo en el T3, pero en ambos casos siempre estuvo dentro de los rangos 

requeridos para la exportación, y no hay significancia entre los dos tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Media para la variable largo de dedos. 

 

4.2.4. Brix en fruto verde.  

El análisis la figura 9 muestra que, a pesar de no existir significancia estadística entre los 

ºBrix para los dos tratamientos, las medias presentan una leve diferencia, que podría ser 

mayor en frutos maduros. Los grados brix son el porcentaje de sólidos solubles presentes 

en la fruta. La cantidad de azúcar en la fruta es esencial ya sea para consumo en fresco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Brix en fruto verde. 
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4.2.5. Peso de racimo (PR).  

La Figura 10 demuestra la media del peso de racimo muy parecida en ambos tratamientos 

(T2 y T3), existiendo mayor homogeneidad en el T2 (75 g de BC + 10 g de YC), los pesos 

obtenidos en los dos tratamientos son excelentes si consideramos que son plantas 

obtenidas de “cormitos” y que siempre en el primer corte los pesos de los racimos son 

bajos por su escaso número de manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 60. Peso de racimo. 

 

4.2.6. Peso del raquis (PRQ).  

Para esta variable (Figura 11) indica que los dos tratamientos T2 y T3 no presentan 

significancia, se muestra que el peso del raquis es proporcional al peso del racimo. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Peso de raquis. 
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4.2.7. Ratio.  

La prueba para la significancia de ratio indica que no existe significancia entre los dos 

tratamientos T2 y T3, sin embargo la Figura 12 muestra diferencias en las medias y 

valores mucho más homogéneos para el T2, el ratio es muy aceptable en los dos 

tratamientos pues a pesar de haber recibido solo 10 g de fertilizante químico en ambos 

casos, junto con 75 y 50 g de biocarbón respectivamente tienen una media de ratio de 0.9 

en ambos casos, es decir se obtuvo aproximadamente una caja de un racimo evidenciando 

un buen rendimiento con un bajo costo y una mínima carga química, pudiéndose atribuir 

estos resultados al efecto del biocarbón que incrementa la acción del fertilizante por que 

la actividad de los microorganismos aumenta, absorbiendo así una mayor cantidad de 

minerales. y logra un mayor desarrollo celular de los tejidos de las plantas.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 82. Ratio. 

 

4.2.8. Altura de hijo y nieto a la cosecha (AH, AN). 

 

En estas variables (Figura 13) se observa una parecida uniformidad en altura del hijo más 

no es igual el comportamiento para altura del nieto, aunque el análisis estadístico diga 

que no existe significancia entre los tratamientos T2 y T3, si existen diferencias que 

pueden ser considerables posteriormente en la velocidad del retorno. 
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Figura 93. Altura de hijo y altura de nieto a la cosecha. 

 

4.2.9. Días a la parición (DAP). 

Figura 14 demuestra que entre los grupos hay una pequeña diferencia en días, las plantas 

del T2 (75 g de BC + 10 g YC) presentan una media de 305 días a la parición, mientras 

que el T3 (50 g de BC + 10 g de YC)  tienen una media de 315 días a la parición, estos 

diez días evidencian un retorno más veloz, permitiendo tener una mayor productividad 

por unidad de producción, pues se cortan más racimos por años con el mismo número de 

plantas por ha, a bajo costo y de forma sostenible con el medio ambiente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 104. Días a la parición desde la siembra. 
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4.2.10. Días a la cosecha (DAC).  

En la Figura 15 se demuestra que el tratamiento T3 se cosecho más pronto, a pesar de que 

el Anova dice que no existe diferencia significativa con en el T2, los racimos del T2 se 

cosecharon con una media de 380 días y en el T3 se cosechó con una media de 385 días 

desde la siembra, lo cual nos indica que para esta variable la dosis óptima de biocarbón 

está en el T2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Días a la cosecha desde la siembra. 

4.2.11. Número de hojas a la parición (NAP). 

En la figura 16 se observa la cantidad de hojas con las que el T2 y T3 llegaron a la parición 

pese a que no se aplicó ningún producto para controlar Sigatoka negra, todos los controles 

fitosanitarios fueron a base del deshoje y despunte temprano. Soto (2010) afirma que al 

momento de la parición las plantas deben tener 8 hojas sanas y funcionales para asegurar 

un llenado y calidad de exportación en los racimos de banano. Se puede observar que el 

T2 presenta una media de 8.50 de hojas mientras que el T3 tiene una media de 9 hojas a 

la parición, pudiéndose atribuir estos resultados, al efecto elicitor del biocarbón (Tuz, 

2018) 
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  Figura 126.  Número de hojas a la parición. 

4.2.12. Análisis económico de los tratamientos. 

Ucañán (2015) menciona que la relación Beneficio /Costo, compara los beneficios y los 

costos de un proyecto para definir su viabilidad tomando los ingresos y egresos.  Donde 

se interpretan los datos de la siguiente manera: 

• B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes. 

• B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

• B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios. 

Tabla 9. Relación Beneficio-Costo 

 

 

En la tabla 9 se evaluó la relación beneficio costo para todos los tratamientos, donde los 

valores > a 1 son rentables y los < a 1 no son rentables. Analizando los resultados 

DESCRPCIÓN T1 T2 T3 T4 T5 

Precio de una caja de banano 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Costo de producción de una caja de banano 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Costo de tratamiento 1,2 3,99 2,64 0 2,94 

Costo total de producción de una caja de banano 7,7 10,49 9,14 6,5 9,44 

B/C 1,19 0,88 1,01 1,42 0,97 
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obtenidos encontramos tres tratamientos > a 1 (T1, T3 y T4), mientras que el T2 y el T5 

son < a 1, lo que indica que no son factibles estos tratamientos. Si tenemos en cuenta que 

el T2 es uno de los dos que llegó a la cosecha, y tenemos en cuenta la ratio, podemos 

asegurar que si es rentable. El T5 no llegó ni siquiera a la cosecha, al igual que el T1 y el 

T4, por consiguiente, podemos afirmar que el T3 el tratamiento con la dosis más idónea 

y con el mejor costo beneficio de todos, reafirmando lo que ya evidenciaron los análisis 

estadísticos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.Conclusiones.  

Entre los cinco tratamientos si hay una diferencia significativa quedando el T2 y T3 (75 

g y 50g de biocarbón) como los mejores, indicando que estas son las dosis más 

recomendables para poder aplicar el biocarbón como enmienda edáfica al cultivo de 

banano y obtener aumentos significativos en la producción. 

No se debe usar dosis mayores a 75 g  de biocarbón como enmienda edáfica para el cultivo 

de banano, especialmente desde etapas fenológicas tempranas, ya que el T5 con 100 g de 

biocarbón + 10 g de Yaramila complex, presentaron un escaso desarrollo de las plantas, 

debido a que el biocarbón absorbe y retiene los nutrientes con sus cargas negativas, y su 

pH alcalino, retiene el agua en el suelo por más tiempo e inmoviliza el nitrógeno, 

ocasionando el enanismo de las plantas. 

El biocarbón no solo mejora las propiedades del suelo, sino que también contribuye a 

mejorar el desempeño fisiológico de las plantas, esto se corrobora teniendo en cuenta que 

todas las plantas fueron sembradas la misma fecha, y recibieron las mismas dosis de riego, 

en una misma clase de suelo, demostrando que lo que hizo la diferencia entre los 

tratamientos fueron las dosis de biochar de 50 g y 75 g respectivamente. 

Teniendo en cuenta que solo las plantas de los tratamientos T2 y T3 llegaron a ser 

cosechadas en 385 y 375 días después de la siembra, mientras que las plantas de los T1, 

T4 y T5 ni florecían al momento del cierre de esta investigación, presentando ratios de 

0.9 a 1.20 y con alturas de hijos a la cosecha > a 1,50 m. 

Económicamente el tratamiento con mejor costo/beneficio fue el T3 con 50 gr de 

biocarbón + 10 de Yaramila complex, habiendo ahí una significancia para los dos 
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tratamientos; quedando la dosis del tratamiento tres como la mejor para el cultivo de 

banano.  

5.2.Recomendaciones. 

 

Utilizar en el cultivo de banano 50 gr de biocarbón, solo o combinado con fertilizante 

químico da resultados económicos y mucho más ambientales, ya que al utilizar esta 

enmienda orgánica cuidamos el suelo al devolverle la vida dándole un nicho agradable 

para los microorganismos benéficos y mucho más al medio ambiente ya que el biocarbón 

retiene los gases causantes del efecto invernadero. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1.   Ahoyado para la respectiva siembra. 

 

                         

Anexo 2. Aplicando DAP como fertilizante de fondo. 
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Anexo 3. Fertilización con biocarbón. 

 

Anexo 4. Crecimiento de las plantas de banano. 
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Anexo 5. Plantilla de clon Williams establecida. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Labores culturales: deschante, control de arvenses. 
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Anexo 7. Labores culturales: enfunde y uso de protectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Deshoje, despunte y cirugías. 
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Anexo 9. Toma de datos, semanales. 

  

 

Anexo 10. Corte de racimo para cosecha, retirando funda y protector. 
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Anexo 11. Pesaje de racimo y calibración de banano. 

 

Anexo 12. Observación de calidad explosivo y almendra. 



76 
 

 

 

Anexo 13. Lectura de brix en fruta verde, con refractómetro. 

 

                                       

Anexo 14. Fruta cosechada. 
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Anexo 15. Con mi querido docente y tutor de tesis. 
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Anexo 16. Resultados de análisis básico de fertilizante (Biocarbón)  


