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RESUMEN 

 

“CÁLCULO  DE FERTILIZACIÓN EN LA FINCA 3 CERRITOS PARA CULTIVO DE 

BANANO (Musa AAA subgrupo Cavendish) EN  PRODUCCIÓN.” 

 
AUTOR: Washington Francisco Vásquez Yanza 

ESPECIALISTA: Ing. José Nicasio Quevedo Guerrero 

 

 

 

 

 

 
En el presente trabajo se relacionaron datos de laboratorio y campo para dar un 
diagnóstico de fertilización de nutrimentos en una plantación de banano establecida en 
la finca “3 Cerritos”. El objetivo fue determinar con datos obtenidos en análisis de suelo 
(0.17meq 100g-1 de K, 12ppm de NH4

+  y 7ppm de P) y Da. 1,2 g cm-1 cuál es el demanda 
de N, P y K en gr/planta de la mezcla de fertilizantes si tengo pH de 5,5 especificando la 
frecuencia de aplicación más recomendable para banano sembrado a doble surco a 
densidad  de 1.8m entre planta. Las recomendaciones se fundamentan en las 
bibliografías citadas provenientes de fuentes nacionales locales e internacionales 
entrevistas personales experiencias y criterios de técnicos de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica. Los métodos para realizar este trabajo se basa en artículos científicos, 
especialmente en el de International Plant Nutrition Institute (IPNI) manual de nutrición y 
fertilización del banano. En el artículo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 
chile (INIA) Técnicas de conservación de suelos, agua y vegetación en territorios 
degradados. Empleando datos valiosos de las tabla 1-3,  y con datos obtenidos mediante 
entrevistas personales se pudo recomendar la dosis de mescla de fertilizantes en gramos 
(232 gr superfosfato triple, 900  gr Nitrato de potasio, y 107 gr Nitrato de calcio planta-1). 
A pH  5,5 se escogió los fertilizantes superfosfato triple, Nitrato de potasio, Nitrato de 
calcio, cuidando que estos no acidifiquen más el suelo, además se usó cascarilla de café 
para mejorar las condiciones del suelo y carbonato de calcio para elevar el pH. Con las 
densidades dadas se calculó en método triangulo y a doble surco 2436 plantas por 
hectárea. Los resultados de aplicación de los fertilizantes como el caso del nitrógeno se 
fraccionaran en 13 partes aplicando en gramos planta-1. 
 

Palabras claves: Fertilizantes, banano, nutrimentos, suelo, análisis 
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SUMMARY 

 

"CALCULATION OF FERTILIZER IN THE FARM 3 CERRITOS FOR BANANA CROP 

(Musa AAA Cavendish subgroup) IN PRODUCTION." 

 

AUTHOR: Francisco Vásquez Washington Yanza 

SPECIALIST: Ing. José Nicasio Quevedo Guerrero 

 

 

 

 

 

 

In the present work of laboratory field data were related to give a diagnosis of nutrient 
fertilization in a banana plantation established in the farm of "3 Cerritos". The objective 
was to determine data obtained from soil analysis (0. 17meq / 100g of K, NH4 12ppm and 
P 7ppm) and Da. 1.2 g cm-1 is the demand of N, P and K in gr/plant fertilizer mixture if it  
has pH of 5.5 specifying of  frequency  application more suitable for banana planted a 
double Groove density of 1. 8 m between plants. Personal recommendations based on 
interviews on the cited from bibliographies of national, local and international sources 
experiences and criteria of agronomic engineering technicians. The methods for 
performing of this work was based on scientific articles, especially in the International 
Plant Nutrition Institute (IPNI) manual of nutrition and fertilization of banana. In the article 
by the Institute of agricultural research of Chile (INIA) techniques for the conservation of 
soil, water and vegetation in degraded territories. Using valuable data in the table 1-3, 
and data obtained through personal interviews with the dose could be recommended for 
mix of fertilizer in grams (triple superphosphate, 900 g potassium nitrate and 107 g plant-
1 calcium nitrate). At pH 5.5 was chosen the fertilizer triple superphosphate, muriate of 
potassium and ammonium nitrate, taking care that these acidifiquen is not more a soil, 
also coffee husk was used to improve the conditions of the soil and calcium carbonate to 
raise the pH. With the given density was calculated in the method of triangle and double 
Groove 2436 plants per hectare. The results of application of fertilizers such as nitrogen 
fractionates in 13 parts in grams per plant -1. 
 

 Key words: analysis, fertilizer, nutrients, soil, banana



 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
Se entiende por suelo al sustrato formado a través del tiempo y por la interacción de los 
diferentes factores climáticos que actúan sobre la roca de origen que es donde proviene 
la capa arable. (1) Dependiendo de este material parental se va a determinar las 
características, químicas, biológicas y físicas futuras del suelo. (2) Componiéndose de 
partículas granulométricas las cuales en porcentajes de arena, limo y arcilla darán pasó 
a la fácil o difícil transportación de los nutrimentos que las plantas necesitan. (1) 

A los suelos muy pobres en nutrimentos es necesario emplear fertilizantes inorgánicos e 
orgánicos para mayor rendimiento de las cosechas todo esto bajo un estudio técnico. (3) 

La mayoría de los suelos en el Ecuador son más deficientes en nitrógeno que en fosforo 
y potasio, ocurriendo esta variación entre lotes de una misma finca. (4) Para elegir un 
fertilizante y aportar con enmienda dependerá del pH, capacidad de humedad del suelo, 
minerales disponibles en el mismo. Teniendo en cuenta que no hay recomendación 
universal disponible para el mejor tipo y cantidad de fertilizante. (5) 

La ley del minimo establece que no se puede cosechar mas que el nutrimiento deficiente 
debido a que la falta de uno de ellos merma la eficacia del otro. La ley del maximo es el 
exeso de uno o mas nutrimentos en el suelo merma la eficiencia del otros nutrimentos. 
Las leyes de restitucion y reposiocion, concretan, que si no se quiere perder la fertilidad 
del suelo es necesario devolverle todos los nutrimentos que la plantas absorven en las 
cosechas. (6) El banano requiere enmiendas de fertilizantes, basandose en un analisis 
fisico-quimico se adecuara las cantidades a aplicar sabiendo que la planta extrae 
aproximadamente del suelo para una cosecha de 30 toneladas por hectarea, 56 Kg., de 
Nitrogeno, 15 kg., de Fósforo y 198 kg., de Potasio. (4) 

 

Objetivo: 

1. Determinar con datos obtenidos en análisis de suelo (0.17meq/100g de K, 
12ppm de NH4

+ y 7ppm de P) y Da. 1,2 g cm-1 cuál es el demanda de N, P y K 
en g planta-1 de la mezcla de fertilizantes si tengo un pH de 5,5, especificando 
la frecuencia de aplicación más recomendable para banano sembrado a doble 
surco y a  1.8m entre planta. 
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2. DESARROLLO. 

2.1. EL SUELO Y SU FUNCIÓN  

Los suelos cubren la superficie de la  tierra donde su función principal es soportar la 
vegetación, la profundidad varía entre unos centímetros a varios metros, permitiendo que 
se desarrollen las raíces de las plantas sirviéndole como soporte. (7) Las raíces de banano 
se encuentran en un 60 a 70% en los primeros 30 cm de profundidad de suelo, y 
horizontalmente de 0 a 90 cm de la  base de la planta. En menos porcentaje de 21 a 22%  
se las encuentra de 30 a 60cm y de un 13 a 14% está entre los 60 y 90cm de profundidad. 
(8)  

Para saber que necesitan las plantas del suelo se realiza un análisis de fertilidad del mismo, 
esto es importante para planificar una enmienda de fertilizantes inorgánicos. (6) Además del 
suelo las plantas toman los nutrientes del aire, si un nutrimento escasea en el suelo las 
cosechas se reducen, por ello los fertilizantes son indispensables para la productividad. (9)  

La materia orgánica reduce la densidad aparente elevando la porosidad del suelo, de esta 
depende la permeabilidad dando resistencia o no a la penetración de raíces, la densidad 
aparente sirve para calcular el peso de suelo de una hectárea o más dependiendo de la 
profundidad, una densidad baja seria 1g cm-1 mientras que la alta 1.6g cm-1 (10) y sería 
conveniente utilizar cascara de café como materia orgánica, para bajar densidad del suelos 
pues esta contiene 2.6ppm N, 109ppm de P 323 ppm de K, 52.3% de materia orgánica y 
un pH de 7.1. (11) 

2.2. pH DEL SUELO  

El banano requiere suelos sueltos y fértiles con elevado contenido de materia orgánica el 
pH óptimo para este cultivo varía entre 6.5 y 7.0, no obstante puede tolerar y crecer en 
suelos ligeramente ácidos o alcalinos  donde el pH puede estar de 5.5 a 7.2. (12) 

 

2.3. DENSIDAD APARENTE. 

La densidad aparente cambia en proporción a los poros del terreno de entre 1,0 a 1,6g cm-

3 en el horizonte A. Universalizando los terrenos de textura fina tienen considerable 
porosidad e inferior densidad aparente que los terrenos arenosos. (10) Si la densidad 
aparente esta con valores cruciales altos impide la entrada de aire, raíces y esto sucede en 
suelos que son sensibles a la compactación. (13) Comparando varios valores de suelos y 
enlazándolos con la porosidad se puede decir que a una densidad aparente de 1,1g cm-3 

corresponde a suelos arcilloso, y que a densidad aparente de 1,4g cm-3 corresponde a 
suelos francos. (14)  

Se estima que valores entre 1,2 – 1,3g cm-3  de densidad aparente es ideal para un suelo. 
Sabiendo la densidad aparente del horizonte A o exterior y su fondo se puede calcular el 
peso total de una hectárea. La fórmula para calcular el peso de 1 hectárea en toneladas 
por metro cubico es: P = S x Pr x Da,  donde P es el peso de una hectárea en toneladas, S 
es el área de una hectárea en m2, Pr es el fondo del horizonte A o exterior y Da es la 
densidad aparente en ton m-3. (15) 

FERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN. 

Promediando ciclos de cosecha en banano y comparando los fertilizantes aplicados urea 
con 75g N planta-1 año-1 y 150 de sulfato de amonio los rendimientos son semejantes 
advirtiendo que este último acidifica el suelo  reduciendo valores   pH de  6,8 hasta 6,1. (16) 
En terrenos  bajos en nitrógeno como “La Crucita” Machala, El Oro, Zona Sur, con porciones 
bajas de 75 a 100g planta-1 año-1  se consiguió más productividad. (4)  
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En cultivos de banano de Costa Rica casi en su mayoría aplican 350kg nitrógeno, 125 kg 
de fosforo y 700 de potasio año-1. (8)  

Se produjo 3184 cajas de banano ha-1 con 3030 plantas ha-1  aplicando 400 kg de N y 600 
kg K ha-1 relacionando varias densidades de plantas, kilogramos de fertilizantes y cajas por 
hectárea. (17) Usando el método matemático de pronostico Taguchi, se deduce que 
empleando de 200 kg de N + 100 kg P + 600 kg de K ha-1 en poblaciones de 3000 plantas 
ha-1 se lograría cosechas de 46.1 ton ha-1 de banano óptimas para exportar. (18)  

El mejor aprovechamiento de los nutrimentos en banano se da cuando se aplica los 
fertilizantes dividiéndolos en partes iguales, como es el caso del nitrógeno y el potasio 
evitando perdidas por muchas causas ambientales. En suelos arenosos se debe fraccionar 
más las cantidades de fertilizante. Siendo recomendable emplear la dosis total del fosforo 
junto con la primera aplicación de nitrógeno y potasio. (19) (4)  

La utilización de urea aumenta la acides pero los cambios no son significativos, los efectos 
deberían monitorearse para ver si los cambios son pasajeros o fijos, también relacionarlos 
con la cantidad que se aplica y si son continuas. (20) En bananeras del Centro y Sur América 
se estima que las raíces de las plantas de banano se encuentran a 30 y 60cm de la base 
de la planta, siendo preciso fertilizar al hijo en progresión en forma de semiluna con una 
anchura de 30 cm. (21) 

2.4. NITRÓGENO 

El nitrógeno está en forma orgánica e inorgánica en el terreno, el orgánico está en la materia 
orgánica correspondiendo a casi la totalidad del nitrógeno del suelo (97 – 98%) sin embargo 
para ser absorbido por los vegetales debe pasar a nitrógeno inorgánico (NH4

+, y NO3
-) 

mediante proceso de mineralización. (6) El banano con insuficiente N presenta en sus hojas 
mayores una tonalidad amarillenta universalizada en la planta a causa del desplazamiento 
del N del tejido viejo al de las hojas adolecentes. Se puede aplicar nutrimentos de 350 a 
400kg de N ha-1 año-1 como correctores de déficit. (22) 

2.5. FOSFORO. 

Las plantas toman el fosforo de la solución suelo, en forma de ortofosfato monovalente 
PO4H2

-  y  ortofosfatos divalentes PO4H=. Participa en la división celular es importante en 
la floración fructificación y formación de semilla, actúa en el crecimiento de raíces. (6) La 
escases de P causa necrosis parecida a una sierra en el filo de las hojas, teniendo como 
resultado plantas débiles, esta escases se presenta más en suelos ácidos. (22) 

2.6. POTASIO. 

El K puede hallarse de dos formas en el suelo, orgánico eh inorgánico, considerado como 
el nutrimento más importante en el sostenimiento del banano, Es extraído en grandes 
cantidades por las plantas para fructificar lo cual sale de la bananera con la cosecha. 
Cuando hay insuficiente K en el suelo las hojas de las plantas se ponen de tonalidad 
amarillenta y se envuelven hacia dentro. (22)  

El potasio es absorbido por las raíces del banano como K+. Como fuente para fertilizar es 
el muriato de potasio (ClK) el cual encierra el 60% de K2O siendo un fertilizante de bajo 
precio. (21) 

2.7. AFINIDAD QUÍMICA DE COMPOSICIÓN DE FERTILIZANTES. 

Para lograr una buena mezcla de fertilizantes se debe elegir complejos que sean 
químicamente similares, en el cuadro 1 se indica con siglas que; I: es Incompatible; L: 
Compatibilidad con tiempo limitado; C: Compatible. La mala combinación puede generar 
gas, humedad, calor, degradación del granulo y cambios en la composición química. (1) 
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Tabla 1. Compatibilidad química de mescla de fertilizantes 

  Fertilizantes 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Nitrato de amonio C        

2 Urea I C       

3 Sulfato de amonio C L C      

4 Superfosfato triple C L C C     

5 Superfosfato simple C L C C C    

6 Fosfato diamónico  C C C L L C   

7 Fosfato monoamónico C C C C C C C  

8 Sulfato potasio C C C C C C C C 

FUENTE: Fertilizantes química y acción. “Navarro García G, Navarro García S”, Madrid, 2014. 

2.8.  DENSIDAD DE PLANTAS Y CLON. 

Las hileras deben estar orientadas de este a oeste para lograr mejor aprovechamiento de 
luz y viento con el fin de que el viento pueda moverse sin interrupción por las calles. (12) La 
cantidad de banano que se va a sembrar está condicionada por la variedad y las 
limitaciones ecológicas del lugar, el mejor método de siembra para aprovechar luz y terreno 
es en modo triangulo, aplicando la formula h = (a√3) 2-1 donde; a = es el trecho entre planta, 
h = altura entre hileras. (8) 

El banano del subgrupo Cavendish es el grupo más cultivado por su sabor y rendimiento, 
corresponde al conjunto genómico AAA. Análisis moleculares permitieron descubrir que 
estos se derivan de un cruce entre dos diploides. Estos grupos genómicos se fraccionan 
en subgrupos, definidos como un juego de plantas fraccionadas entre sí mediante 
mutaciones somáticas. Basado en el genoma Simmonds y Sheperd, clasifican al banano 
poniendo el nombre entre comillas, precedidos por el género, y si se conoce el nombre del 
grupo y del subgrupo, también se considera, como ejemplo está el banano que se estudia 
en este caso. Musa AAA (subgrupo Cavendish) 'Robusta'. (23) 

2.9. ENCALADO DE SUELO. 

Se ve una mejora en rendimiento de cosechas donde se aplica correcciones a suelos ácidos 
con materiales encalantes, aportando calcio y magnesio de cambio se desplazando al 
aluminio insolubilizándolo, y aumentando el rango de pH. (24). La circunstancia por las cuales 
se decide encalar un suelo es que tenga un pH de 4 a 6, poca disponibilidad de fosforo a 
pesar de haber un alto contenido de este elemento. En la región sur del Ecuador se 
tabularon 2516 valores de pH donde se detectó 67% de suelos ácidos, 20% suelos alcalinos 
y 3% suelos neutros, se estima que para elevar una unidad de pH se debe aplicar al suelo 
4000kg ha-1 de cal. (2)  

De forma universal se ratifica que para subir el pH de 4.5 a 5.5 se aplican 1500 kg ha-1 de 
CO3Ca en suelos arenosos y francos respectivamente. Para elevar el pH de 5.5 a 6.5 se 
aplica de 2000 a 3000 kg ha-1 duplicando estos valores si el suelo es arcilloso. (25)  

Para calcular la cantidad de carbonato de calcio a usar en el terreno, es en función de las 
características físico químicas y de la diferencia de pH a alcanzar menos el pH actual. Cada 
suelo tiene resistencia al aumento de pH  por la incorporación de CaCO3, llamado también 
poder de tampón, siendo este la cantidad de ácido o base necesaria para modificar una 
unidad de pH. En la figura 1 se muestran 4 suelos estudiados cada cual con su cifra de 
poder de tampón. (26)  

http://www.promusa.org/tiki-index.php?page=Cavendish+subgroup
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Figura 1. Efecto de dosis crecientes de carbonato de calcio sobre el aumento de pH de 
cuatro suelos después de un período de 30 días de incubación en condiciones controladas  
de temperatura y humedad. Fuente. Hirzel (2008a) 
 

2.10.  REQUERIMIENTO DE NITRÓGENO FOSFORO, Y POTASIO PARA EL 

CULTIVAR DE BANANO. 

 
Tabla 2. Dosis de fertilizantes de banano de acuerdo con los resultados de análisis de suelo 
López y Espinoza 1995. 

Nutriente 
  

nivel en el 
suelo 

  

bajo medio  alto 

Fosforo(mg kg-1) <10 10 - 20 >20 
kg P2O5 ha-1 año-1 100 50 0 

    
Potasio [cmol(+) kg-1] <0.2 0.2 - 0.5 >0.5 
kg K2O ha año 700 600 500 

    
Calcio  [cmol(+) kg-1] <3 3 - 6 >6 
kg CaO ha-1 año-1 1160 560 0 

    
Magnesio [cmol(+) kg-1] <1 1 - 3 >3 
kg MgO ha-1 año-1 200 100 0 

    
Nitrógeno Indiferente 
kg N ha-1 año-1   350 - 400   

FUENTE: Estado actual y futuro de la nutricio y fertilización de banano (IPNI). “J Espinosa, 
F Mite”, Quito – Ecuador, 2002 
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2.11. CÁLCULOS DE REQUERIMIENTO DE FERTILIZANTES PARA BANANO 

EN gr PLANTA-1. 

2.11.1. Resultado análisis de suelo de la Finca 3 Cerritos. 

0.17meq 100 gr-1 de K, 12ppm de NH4
+ y 7ppm de P, la Da. 1,2 g cm-1 y un pH de 5,5 

2.11.2. Fertilizantes a usarse con un pH de 5,5 (acido) 

SUPERFOSFATO TRIPLE Ca (H2PO4) 2•H2O =  46% (P2O5) 13.6%Ca 

NITRATO DE CALCIO (NO3)2Ca4HOH = 15.5% N  

NITRATO DE POTASIO (NO3K) =  13% N  44% K2O 

CARBONATO DE CALCIO (CaCO3) = 40% Ca 

CASCARILLA DE CAFÉ. 

2.11.3. Porcentaje de eficiencia de uso de N, P y K de acuerdo al sistema 
de riego empleado. 

Tabla 3. Porcentaje de eficiencia de uso de N, P y K de acuerdo al sistema de riego 
empleado. Papadopulos (s/a) 

Eficiencia de riego Nitrógeno Fosforo Potasio 

Surco 40-60 10-20 60-75 
Aspersión, pivote 60-70 15-25 70-80 
Goteo microaspersión 75-85 25-35 80-90 

 

2.11.4. Transformación de P 7 ppm a  P2O5 
Composición elemental de P2O5:    

Símbolo Elemento 
Peso 

atómico Átomos  
Peso x 
Átomos 

P Fosforo 30,97376 2  61,94752 
O Oxígeno  15,9994 5  79,997 

      Suma      141,94452 

 Divido. 141.944 / 61.94752   
 F. conversion 2,2914    

7 ppm x 2.2914 = 16.1 ppm P205 

2.11.5. Transformación de  0.17meq/100g K a  K2O 

Peso atómico del potasio 39.098; Valencia = 1 

0.17 meq 100gr-1 x 39.098 = 6.646 ppm K 

Composición elemental de K2O:   

Símbolo Elemento Peso atómico Átomos 
Peso x 
Átomos 

K Potasio 39,0983 2 78,1966 
O Oxígeno  15,9994 1 15,9994 

   Suma 94,196 

  Divido. 94,196 / 781966   

 F. conversion 1,205   

6.646ppm K x 1.205 = 8.008 ppm K2O 

http://es.webqc.org/periodictable-Potasio-K.html
http://es.webqc.org/periodictable-Ox%C3%ADgeno-O.html
http://es.webqc.org/periodictable-Potasio-K.html
http://es.webqc.org/periodictable-Ox%C3%ADgeno-O.html
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2.11.6. Volumen de una hectárea. 

100m x 100m = 10000 m2 x 0.25 m = 2500 m3/ha  

Peso de una hectárea usando Da. 
2500m3            2500t               1.g/cc 
                          X                   1.2g/cc    

X=(1.2  𝑥2500)/1 = 3000𝑡/ℎ𝑎  

 

2.11.7. Suministro del suelo. 
 

 12ppm de NH4
+ = 12g/kg NH4

+ 
1 ton                  12 g N. 

3000 ton         X = 36,000g = 36Kg de N/ha 

 16.1 ppm P205 = 16.1 g/kg P205 

1 ton                16.1 g/kg P205 

3000 ton       X = 48,000 g = 48 Kg de P205/ha 

 8.008 ppm K2O  8.008 g/kg K2O 

1 ton                8.008 g K2O 

3000 ton       X =  24024g = 24.024Kg de K2O /ha 

 

2.11.8. Calculo de plantas por hectárea. 

 Siembra 1.8 x 1.8 m en triangulo. 

 Se divide los 100 m de ancho entre la distancia entre plantas, obteniendo el número 

de plantas por hilera. 100 / 1.8 = 55.55.  

 Ahora multiplico por las dos filas 55.55 x 2 = 111.1 

 Se obtiene la distancia entre hileras, aplicando la formula.  

h= 
1.8√3

2
 = 1.56 

 Se divide los 100 m de largo entre la distancia entre surcos (3 metros), y entre filas 
obteniendo el número de hileras. 
100 / (1.56 + 3) = 21.93 

 Se multiplica el número de plantas por hilera por el número de hileras, obteniendo l 
número de plantas por hectárea. 
111,1 x 21.93 = 2436 plantas / ha. 

 
2.11.9. Uso de la tabla 2 para saber el requerimiento de banano en la finca 

3 cerritos. 

 

Requerimiento de 
nutricional 

N P2O5 K2O 

350 100 700 
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2.11.10. FOSFORO. 

 

1.-Dosis    = 
Demanda del cultivo  -  Suministro 

% de uso de eficiencia del fertilizante según el riego 

2.-Dosis de P.       =  
100  -  48 

= 260kg P2O5 ha-1 
0.20 

 3.-Relaciono con la pureza del fertilizante Superfosfato triple (PO4H2)2Ca  46%  

 

4.-Dosis de P 
 

=    
260 

=   565.2 kg Superfosfato triple ha-1  
0.46 

 5.-A cada planta de banano debo aplicar: 
   565.21 kg Superfosfato triple.             2436 plantas 

                              X                      1planta 

    X = 0.232 kg Superfosfato triple planta-1 

232 gr superfosfato triple planta-1 

 

2.11.11. POTASIO  

 

1.-Dosis  = 
Demanda del cultivo  -  Suministro 

% de uso de eficiencia del fertilizante según el riego 

2.-Dosis Potasio   =  
700  -  24.024 

= 965.6 kg K2O ha-1 
0.70 

3.-Relaciono con la pureza del fertilizante Nitrato de Potasio (NO3K)  44% K2O 

 

4.-Dosis = 
956.6 

=  2194.7 kg Nitrato de Potasio ha-1  
0.44 

 
5.-A cada planta de banano debo aplicar: 

 2194.7  kg Nitrato de Potasio.             2436 plantas  

                              X                      1planta 

    X  =  0.900 kg Nitrato de Potasio planta-1 

900 gr Nitrato de Potasio planta-1 
 

2.11.12. NITRÓGENO 

100kg NO3K            13 kg N 
 2194.7 kg NO3K             X = 285.7 kg N       
350 kg N - 285.7 kg N = 64.3 kg N 
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1.-Dosis  = 
Demanda del cultivo  -  Suministro 

% de uso de eficiencia del fertilizante según el riego 

2.-Dosis de N. =  
64.3  -  36 

 =   40.42 kg N ha-1 

0.70 

3.-Relaciono con la pureza del fertilizante Nitrato de Calcio (NO3)2Ca,  15.5% N 

4.-Dosis  = 
40.42 

=   260.7 kg Nitrato de Calcio ha-1  
0.155 

 
5.-A cada planta de banano debo aplicar: 

 260.7 kg Nitrato de Amonio.             2436 plantas 

                              X                      1planta 

    X  =  0.1070 kg Nitrato de Calcio planta-1 

107 gr Nitrato de Calcio planta-1 

 

2.11.13. Calculo de materia orgánica del suelo. 

 
Donde: 
MO = materia orgánica 
DA = densidad aparente del suelo 
PDM = profundidad de muestreo del suelo en el que se determinó el contenido de materia 
orgánica (profundidad en la cual se estima la incorporación de la enmienda). 
Ef = 1/3 de lo aplicado que corresponde a la eficiencia estimada de aporte neto de la materia 
orgánica agregada al suelo, posterior a la asimilación del C ingresado por la biomasa 
microbiana. 
 
 

Dosis de MO (ton ha-1)  = 
 (MO a subir (%) x DA (g cm-3) x PDM (cm) 

0,33 (Ef) 
  

Dosis de MO (ton ha-1)  = 
 (2,5 - 0,89)  x 1,2 g cm-3 x 25cm) 

146 tn M.O. ha-1 
0,33 

 
Donde: 
MO = materia orgánica 
EMD = enmienda orgánica a utilizar 
Ho = humedad de la enmienda a utilizar 
10000 = factor de corrección de unidades 
 

Dosis de EMD (ton ha-1) =  
Dosis MO a aplicar (ton ha-1) x 10000  

% de MO en la EMD a utilizar x (100 - %Ho en EMD) 
 

Dosis de EMD (ton ha-1) =  
146 ton ha-1 x 10000  

=319 tn Cascarilla de cafe ha-1 
52.3 x (100 – 10.69) 
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2.11.13.1. Enmienda calcáreas para la de pH del suelo 

Dosis de CaCO3 (ton ha-1) =  
(pH a alcanzar - pH actual) 

pH ton-1 CaCO3 aplicada por ha 

 

Dosis de CaCO3 (ton ha-1) =  
6.1 - 5.5 

= 5.5 ton ha-1 
0.1078 

2.12. MÉTODO DE APLICACIÓN.  

Calendario de aplicación de la mezcla de fertilizante, carbonato de calcio, cascarilla de 
café, para la bananera 3 Cerritos en producción con pH 5.5 con una densidad de 2346 
plantas ha-1. 
 

   gr planta-1  

Semanas  
Fecha de aplicación 

Nitrato de Superfosfato Nitrato de  Suma de mezcla de los 

del año Calcio triple Potasio  fertilizante gr planta -1 

Semana 02 11-ene-16 17-ene-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 06 08-feb-16 14-feb-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 10 07-mar-16 13-mar-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 14 04-abr-16 10-abr-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 18 02-may-16 08-may-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 22 30-may-16 05-jun-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 26 27-jun-16 03-jul-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 30 25-jul-16 31-jul-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 34 22-ago-16 28-ago-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 38 19-sep-16 25-sep-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 42 17-oct-16 23-oct-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 46 14-nov-16 20-nov-16 8.23 17.84 69.23 95.3 
Semana 50 12-dic-16 18-dic-16 8.23 17.84 69.23 95.3 

 
Fechas de aplicación de cal para un año y Gallinaza para 3 años,  
 

Semanas  
Fecha de aplicación 

Dosis de cal Cascarilla café 

del año gr planta-1 kg planta-1 
Semana 48 23-nov-15 29-nov-15 376.29 3.35 

Semana 52 21-dic-15 27-dic-15 376.29 3.35 

Semana 04 25-ene-16 31-ene-16 376.29 3.35 

Semana 08 22-feb-16 28-feb-16 376.29 3.35 

Semana 12 21-mar-16 27-mar-16 376.29 3.35 

Semana 16 18-abr-16 24-abr-16 376.29 3.35 

Semana 20 16-may-16 22-may-16  3.35 

Semana 24 13-jun-16 19-jun-16  3.35 

Semana 28 11-jul-16 17-jul-16  3.35 

Semana 32 08-ago-16 14-ago-16  3.35 

Semana 36 05-sep-16 11-sep-16  3.35 

Semana 40 03-oct-16 09-oct-16  3.35 

Semana 44 31-oct-16 06-nov-16  3.35 
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Semanas  
Fecha de aplicación 

Cascarilla café Semanas  
Fecha de aplicación 

Cascarilla café 

del año kg planta-1 del año kg planta-1 
Semana 48 28-nov-16 04-dic-16 3.35 Semana 48 27-nov-17 03-dic-17 3.35 
Semana 52 26-dic-16 01-ene-17 3.35 Semana 52 25-dic-17 31-dic-17 3.35 
Semana 04 23-ene-17 29-ene-17 3.35 Semana 04 22-ene-18 28-ene-18 3.35 
Semana 08 20-feb-17 26-feb-17 3.35 Semana 08 19-feb-18 25-feb-18 3.35 
Semana 12 20-mar-17 26-mar-17 3.35 Semana 12 19-mar-18 25-mar-18 3.35 
Semana 16 17-abr-17 23-abr-17 3.35 Semana 16 16-abr-18 22-abr-18 3.35 
Semana 20 15-may-17 21-may-17 3.35 Semana 20 14-may-18 20-may-18 3.35 
Semana 24 12-jun-17 18-jun-17 3.35 Semana 24 11-jun-18 17-jun-18 3.35 
Semana 28 10-jul-17 16-jul-17 3.35 Semana 28 09-jul-18 15-jul-18 3.35 
Semana 32 07-ago-17 13-ago-17 3.35 Semana 32 06-ago-18 12-ago-18 3.35 
Semana 36 04-sep-17 10-sep-17 3.35 Semana 36 03-sep-18 09-sep-18 3.35 
Semana 40 02-oct-17 08-oct-17 3.35 Semana 40 01-oct-18 07-oct-18 3.35 
Semana 44 30-oct-17 05-nov-17 3.35 Semana 44 29-oct-18 04-nov-18 3.35 

 

 

3. CONCLUSIONES. 

Según las exigencias de este cultivar requiere de 232 gr superfosfato triple, 107 gr Nitrato 
de Calcio, 900 gr Nitrato de Potasio planta-1 año-1,  

Colocar los fertilizantes en 13 aplicaciones de 8.23 Nitrato de Calcio, 17.84 superfosfato 
triple, 69.23, Nitrato de Potasio planta-1.  

En la primera aplicación se pondrá 95.3 gr de la mescla de fertilizantes antes mencionados. 
Aplicarlos hasta máximo 3 días después de ser mesclados. 

Los fertilizantes seleccionados además cumplen otro papel y es el de no acidificar más el 
pH a largo plazo es decir que mejor ayuden a elevar el pH  del valor que tiene que es 5,5 
aunque los cambios no sean muy significativos.  

La frecuencia más recomendable para aplicar los fertilizantes es de intervalo un mes entre 
aplicación, además se colocara Carbonato de Calcio con las dosis de 376.29 g planta-1  
durante 6 meces según las fechas indicadas en la tabla de recomendación,   y aplicar 3.75 
kg de cascarilla de café, herculizando a 30 cm de la planta se pondrá  al boleo en forma 
manual durante 3 años. 

 

4. RECOMENDACIONES. 

Realizar un estudio de aluminio intercambiable, junto con análisis de suelo completo. 

A salida de invierno realizar análisis de suelo completo y verificar el pH, y nutrimentos 
disponibles. 

Hacer estudios biológicos o experimentaciones en invernadero o campo, tomando dosis de 
suelos de la finca 3 Cerritos, manteniendo la humedad lo más posible a capacidad de 
campo y aplicar dosis crecientes de cal, en función de la cosecha y el pH  del suelo se 
calculara la porción de cal que debe aplicarse. 
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