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1. INTRODUCCIÓN 

Los principales elementos nutritivos que se encuentran en los fertilizantes utilizados en 

las bananeras son el Nitrógeno (N), Fosforo (P) y Potasio (K), por lo que el correcto 

manejo de estos tres elementos primarios influyen de manera significativa en el 

incremento de la producción. El nitrógeno tiene un papel fundamental en la formación 

de las células vegetales ya que estas necesitan niveles óptimos de este elemento para 

efectuar un correcto crecimiento; también es clave en la molécula de la clorofila para 

mejorar la fotosíntesis. Además, la clorofila se puede emplear como índice para medir 

el contenido en nitrógeno de la planta. Una opción para efectuar las pruebas de 

laboratorio; las cuales normalmente se realizan lentamente y con un costo elevado, es 

utilizar un medidor de clorofila, el cual permite cuantificar el nitrógeno en la planta en 

menos de cinco segundos, lo cual ayuda a los productores a manejar sus plantaciones 

con mejor precisión.  

En el crecimiento y desarrollo de la planta de banano existen complejos mecanismos 

fisiológicos como son la respiración y la fotosíntesis, los cuales permiten la formación 

de proteínas, carbohidratos y otros compuestos que finalmente forman el racimo. Estos 

procesos funcionan mejor con una adecuada nutrición mineral. (1) 

La fertilización en los suelos dedicados a la producción bananera de la hacienda 

Morella juega un papel importante en el desarrollo y producción del cultivo. Por medio 

de esta práctica agronómica se logra un adecuado balance nutricional de elementos 

minerales que contribuyen a que los racimos reúnan las mejores características, tanto 

en peso como en calidad. (1) 

La presente investigación consta de los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Evaluar la influencia de diferentes fuentes de Nitrógeno en el contenido de clorofila y 

altura de la planta del cultivo de banano en la hacienda Morella. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de Nitrógeno en el 

contenido de clorofila en una plantilla de banano de la hacienda Morella. 
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2. Evaluar la influencia de diferentes fuentes de Nitrógeno en la altura de la planta 

de banano en la hacienda Morella. 
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 2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. PRODUCCIÓN DE BANANO EN ECUADOR 

En el año 2012 el sector bananero del Ecuador exportó alrededor de cinco millones de 

toneladas y se obtuvieron dos millones de dólares coronándose como el primer 

producto de exportación del sector privado del Ecuador. El 95% de la producción que 

exporta el país llega a 43 mercados distribuido en todo el mundo. Las provincias con 

mayor producción en el 2012 fueron Los ríos, El Oro y Guayas. (2) 

2.1.1. Producción de banano en El Oro 

En el año 2014 la provincia del El Oro fue la más productora obteniendo el rendimiento 

de 44,15 t/ha, el más alto a nivel nacional y con una superficie total cosechada del 

29,42%. (3) Las excelente condiciones climáticas y ecológicas la llanura occidental de 

la provincia ha favorecido al cultivo del banano. Las áreas primordiales del cultivo están 

ubicadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y El Guabo. (4) 

 2.2. TAXONOMÍA DEL BANANO 

La clasificación taxonómica del banano es: (5)  

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Especie: sapientum 

Clasificación binomial: Musa sapientum (6) 

2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL BANANO 

2.3.1. Raíz 

Las raíces del banano son superficiales, cuando emergen son de un color blanco y 

luego se tornan amarillentas y al final se endurecen con el paso del tiempo, su diámetro 
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fluctúa entre cinco y ocho milímetros (mm), la longitud puede llegar hasta tres metros 

(m) en crecimiento lateral y hasta un metro y medio de profundidad. (7) 

2.3.2. Tallo 

El tallo del banano es subterráneo, grueso, corto y crece de forma ortotrópica. Las 

vainas peciolares de las hojas circundan el cormo, formando un falso tallo conocido 

como pseudotallo. 

Se puede distinguir dos zonas en el pseudotallo: (a) Zona Externa o Cortical, 

constituida por parénquima amiláceo protectivo y la zona (b) Zona Central o Activa, del 

cual salen los hijos, el sistema aéreo y radical. (8) 

2.3.3. Hojas 

Las hojas de banano se originan del punto central de crecimiento o meristemo terminal, 

luego se forma precozmente el pecíolo y luego la nervadura central acabada en 

filamento, lo que posteriormente será la vaina. La lámina foliar es dorsiventral y glabra. 

Cuando emerge la inflorecencia la producción de las hojas cesa. Una planta de banano 

llega a producir 39 hojas en todo su ciclo de vida hasta 39 hojas. El incremento del 

areas foliar es fundamental en el desarrollo y producción del cultivo ya que permiten a 

la planta realizar el proceso fotosintético. (9) 

2.3.4. Fruto  

La pulpa de banano es dulce, aromática y con semillas diseminadas, se las reconocen 

por su color pardo oscuro, la composición química de esta fruta es de enorme valor 

alimenticio. (10) 

2.4. ANÁLISIS FOLIAR 

En banano se muestrea el tercio medio de la tercera hoja (orden descendente) de las 

plantas recién florecidas delimitadas del área de muestreo. Lo más recomendables es 

recolectar entre 10 a 15 submuestras y luego juntarlas para hacer una muestra 

representativa del lote. (9) 
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2.5. NUTRICIÓN EN EL BANANO 

Existen treces nutrientes que son fundamentales en el crecimiento de las plantas de 

banano: 

a. Macronutrientes o también llamados elementos mayores que aquellos que la planta 

de banano consume en mayor cantidad y estos son: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 

Azufre, Calcio y Magnesio.  

b. Micronutrientes o elementos menores o, son todos aquellos que la planta consume 

cantidades mínimas y estos son: Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Boro, Molibdeno, 

Cloro. (11) 

La tasa de asimilación del cultivo de banano es del 20%, por lo tanto hay 

contaminación del medio ambiente y pérdida económica. (12) 

2.5.1. Nitrógeno en la planta 

El Nitrógeno es el principal macronutriente que influye notablemente en el crecimiento y 

la productividad en todos los cultivo, porque afecta directamente a la fotosíntesis. (13) 

El papel más significativo del Nitrógeno en las plantas es su intervención en la 

estructura de las moléculas de proteína. También tiene un papel importante en el 

proceso de la fotosíntesis, debido a que es necesario para la formación de la molécula 

de clorofila. Tiene una gran importancia en los componentes de vitaminas que son 

utilizadas para el crecimiento de la planta. (11) 

El nitrógeno es el nutriente estimado de mayor importancia para la fertilización del 

cultivo de banano, porque la planta necesita cantidades muy alta de este nutrimento ya 

que participa en muchos procesos metabólicos y fisiológicos. (14) 

2.5.2. Comportamiento del nitrógeno en la planta de banano 

En los primeros dos meses de vida el consumo de Nitrógeno es bajo, luego comienza a 

aumentar en forma considerable para luego comenzar a decaer cerca de la floración. 

Cuando se produce una escasez del N se reduce el crecimiento de la planta de 

banano, así como el número y tamaño de las hojas y comienzan a adquirir un color 
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verde pálido completo. Mientras que en las vainas y los bordes de los pecíolos 

adquieren cierto tinte rosado. (15) 

2.5.3. Síntoma de deficiencia de nitrógeno 

Las deficientes del nitrógeno se observan en la planta con una tonalidad amarillenta 

generalizada que se encuentran en las hojas adultas con mayor intensidad, esto es 

debido al movimiento del Nitrógeno del tejido viejo al nuevo. En el pseudotallo y en los 

pecíolos generalmente se presentan una coloración rojiza. La deficiencia de este 

elemento provoca un gran retraso en el crecimiento de la planta y en su desarrollo, 

además que disminuye el contenido de proteína y produce pocas hojas. (15) 

2.5.4. Perdida de nitrógeno por cosecha 

Se ha reportado que la planta de banano asimila más nutrientes por hectárea (ha) que 

cualquiera de los cultivos que se comercializan en el mundo. En una bananera 

promedio de rendimiento se recolectan mínimo 50 t de fruta/ha/año y en bananera con 

alta productividad este valor puede elevarse 70 t/ha/año. Al efectuar un razonamiento 

sube la alta concentración de elementos minerales en el fruta cosechada, se puede 

concluir que una producción de 70 t/ha/año puede cómodamente remover en la fruta 

400, 125 y 15 Kg/ha/año de K, N y P respectivamente, estos elementos minerales 

removidos deben ser reintegrado con la ayuda de un programa de fertilización, para 

lograr mantener un buen nivel de producción. (16) 

2.6. CLOROFILA 

Esta es una ecuación simple de la fotosíntesis: 

6 CO2 + 6 H2O + Energía luminosa = (con clorofila) = C6H12O6 + 6 O2 

El proceso de la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, en los cuales se encuentran 

los pigmentos capacitados para captar y absorber la energía luminosa originaria del sol. 

Estos pigmentos son: la clorofila (verde), la xantofila (amarillo) y el carotenoides 

(anaranjados). Estos procesos anabólicos son los de más importancia en la naturaleza. 

(17) 
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2.6.1. Elemento que intervienen en la clorofila 

- El Magnesio (Mg): Constituye parte integrante de la molécula de clorofila y es, por lo 

tanto, esencial en la fotosíntesis. (18) 

- El Azufre (S): Participa en la formación de clorofila en la hoja y con el metabolismo de 

carbohidratos. (15) 

- El Hierro (Fe): Es fundamental para la formación de la clorofila, sin embargo no forma 

parte de ella. Además es muy importante porque es parte del sitio catalítico de 

numerosas enzimas oxido-reductoras. (19) 

- El Manganeso (Mn): Este elemento está asociado en el metabolismo del nitrógeno y 

en los procesos de respiración. Además es muy necesario en la síntesis de clorofila. 

(19) 

- El Potasio (K): La producción de banano depende de las concentraciones de potasio 

en la planta porque la respiración, formación de clorofila, fotosíntesis y el movimiento 

del agua son reacciones catalizada por este elemento (16)  

- El Zinc (Zn): Ayuda a las sustancias de crecimiento y a los sistemas enzimáticos de 

la planta. Es esencial para promover ciertas reacciones metabólicas, producir clorofila 

y para la formación de hidratos de carbono. (20) 

Un reciente estudio ha demostrado que el Mn (300g/ha) y el Zn en dosis alta (500g/ha) 

se presentó una clara diferencia significativa con los demás tratamientos, incluido el 

testigo que presentó grados de clorosis. Además que nos advierte que el cobre en 

cantidades altas reduce la absorción de Fe e impide la normal acumulación del mismo 

en el cloroplastos causando una disminución en la producción de clorofila. (21) 

2.7. RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA 

La radiación fotosintéticamente activa es la región del espectro solar cuya longitud de 

onda está incluido entre 0,40 y 0,70 micrómetro (µm) que son capaces de producir 

actividad fotosintética en las plantas. (22) De forma natural la luminosidad se reduce en 

el invierno debido a que es más frecuente la nubosidad. (23) 
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2.8. MINOLTA SPAD-502 (MEDIDOR DE CLOROFILA) 

El instrumento Minolta Spad-502 es una herramienta para realizar análisis basados en 

cuantificar el nitrógeno que existe en la plantas, es una alternativa para decidir la dosis 

y los tiempos de aplicación. (24) 

2.9. ÍNDICE DE VERDOR 

El índice de verdor es determinando por el medidor de clorofila Minolta Spad-502 plus, 

este índice está directamente relacionado con el contenido de clorofila en las hojas de 

la planta. Este equipo portátil permite evaluar indirectamente y en forma no destructiva 

el contenido de clorofila en la hoja. (25) 

2.10. COMO FUNCIONA EL MINOLTA SPAD-502 PLUS 

Los investigadores han encontrado una clara correlación en las mediciones del medidor 

de clorofila Minolta Spad-502 plus y el contenido en nitrógeno de la hoja. Han 

descubierto que la intensidad del color de la hoja está claramente relacionada con el 

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

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

absorbancia en el infrarrojo cercano. El SPAD-502 Plus aprovecha esta característica 

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

dos absorbancias el medidor Minolta Spad-502 plus calcula un valor numérico Spad 

que es directamente proporcional al contenido de clorofila actual de la hoja. (26) 

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

Se ha demostrado que la concentración de clorofila o tinte de hojas se correlacionaron 

positivamente con la concentración foliar de nitrógeno, ya que el 70% del N contenido 

en las hojas se encuentran en los cloroplastos, participando en la síntesis y la 

estructura de las moléculas de clorofila y con la producción, teniendo todo esto en 

cuenta los datos del Minolta Spad-502 plus son confiable y además se obtiene el 

resultado en el campo y al instante. Sin embargo, la metodología de extracción y 

determinación de clorofila en el laboratorio presenta algunos inconvenientes como el 

gran consumo de tiempo, destructiva de la colección de material vegetal, la extracción 

vía maceración con acetona-80% y lectura en un espectrofotómetro. (27) 
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2.11. FUENTES DE FERTILIZANTES 

2.11.1. Novatec solub 45 

Contiene en su fórmula al nitrógeno en forma de amonio (NH4
+) además del tener un 

inhibidor de la nitrificación DMPP (3,4 dimetil pirazol fosfato), asegurando que el 

nitrógeno este disponible en el bulbo radicular. Además el nitrógeno de este fertilizante 

permanece por más tiempo en forma de NH4
+ para evitar perdida por lixiviación como lo 

hacen los nitratos. El nitrógeno en forma de amonio hace un sinergismo con el fósforo 

(PO4), ayudando a tener una mayor asimilación por parte del cultivo. (28) 

2.11.2. Nitratos de amonio 

Posee en su estructura la mitad del nitrógeno como amonio (NH4
+) y la otra mitad como 

nitrato (NO3). La concentración de nitrógeno es menor que la urea. Una ventaja de este 

producto es que comienza a absorber N a partir del momento de usarlo porque tiene el 

50% de su formulado como nitrato. (29) 

2.11.3. Urea 

Se destaca por ser la fuente de N más ampliamente usada como fertilizante en la 

agricultura debido al contenido de Nitrógeno (46%) y a su bajo precio. (30) 

Cuando se utiliza la urea convencional como principal fuente de nitrógeno esta decisión 

conlleva a tener pérdidas importantes por volatilización y lavado (31), la urea es 

vulnerable a la pérdida de amoniaco (NH3) en climas con altas temperaturas y 

húmedas, reduciendo la disponibilidad de N en la superficie del suelo. (32) 

En la forma original la urea no contiene Amonio, por el efecto de la enzima llamada 

“ureasa” la cual se hidroliza con mucha rapidez y también por la temperatura del suelo. 

Un gran porcentaje de Amoniaco se pierde por volatilización en los suelos desnudos y 

cuando se realizan aplicaciones superficiales. Cuando la urea se ha transformado en 

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

suelo, y el Amonio es absorbido directamente por las plantas o eventualmente es 

nitrificado. (33) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización del estudio 

La presente investigación se realizó en el Sitio La Peaña, cantón Pasaje, Provincia El 

Oro, Ecuador, a 6 km del centro de La Peaña, en la finca Morella, propiedad del Ing. 

Darwin Palacios Márquez. 

3.1.2. Ubicación geográfica 

El sitio de estudio se encuentra situado en las siguientes coordenadas: 

Longitud: 79º 45’ 00’’ W   9631595 UTM 

Latitud: 03º 18’ 19’’ S   0626459 UTM 

Altitud: 10 msnm  

3.1.3. Características ecológicas y climáticas de la zona 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del 

Ecuador, el sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con 

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

una humedad relativa de 84 %. (34) 

3.1.4. Materiales utilizados 

3.1.4.1. Material genético 

Para el presente estudio se utilizó plantas de banano de la variedad Williams. 

3.1.4.2. Material de campo 

Plantas de banano, fertilizantes, fungicida, bactericida, insecticida, herbicida, bomba de 

motor, bomba CP3, Minolta Spad-502 Plus. 
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3.1.5. Tratamientos 

                  Cuadro 1. Tratamientos en estudio. 

Tratamiento 
Fuentes de 

Nitrógeno 

Dosis 

gr/planta 
Dosis/kg/ha 

T1 Novatec 45 Solub 33,3 50 

T2 Nitrato de amonio 33,3 50 

T3 Urea 33,3 50 

3.1.6. Variables evaluadas 

3.1.6.1. Variable independiente 

Para evaluar el efecto del nitrógeno en la planta de banano se utilizaron tres niveles de 

fertilizantes Nitrogenados. 

                Cuadro 2. Variable independiente. 

Nivel Fertilizante Ingrediente activo (%) 

1 Novatec solub 45 45 

2 Nitrato de amonio 34 

3 Urea 46 

 3.1.6.2. Variable dependiente 

Para esta investigación se evaluó dos variables dependientes que son: 

- Contenido de clorofila medida en unidad Spad desde los siete hasta 84 días. 

- Altura de la planta a los 30 y 60 días. 

3.1.7. Medición de las variables 

3.1.7.1. Variable independiente 

- Novatec solub 45 (45%): Contiene en su estructura Nitrógeno únicamente en forma 

de Amonio y además tiene inhibidores de la nitrificación (DMPP). 

- Nitrato de amonio (34%): Contiene el Nitrógeno en su estructura en forma de 

Nitrato y Amonio. 
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- Urea (46%): Contiene solamente Nitrógeno en forma de nitrato. 

 3.1.7.2. Variable dependiente 

- Contenido de clorofila medida en unidad Spad desde los siete hasta los 84 días 

Para el cumplimiento de esta variable se tomó los datos cada martes de cada semana 

por las 12 semanas estudiadas, esperando 30 minutos después que amaneciera para 

evitar datos erróneos (6:30 am) con el Spad Plus en la mitad del tercio medio de la 

tercera hoja actual de la plantilla. 

- Altura de la planta a los 30 y 60 días 

Para efectuar la medición de esta variable se efectuaron mediciones con un flexómetro 

desde la base de la planta hasta la intercepción de la primera y segunda hoja actual a 

los 30 y 60 días. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. Metodología 

3.2.1.1. Metodología para cumplir con el primer objetivo 

Determinar el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de Nitrógeno en el contenido 

de clorofila en una plantilla de banano de la hacienda Morella. 

Para los tres tratamientos se realizaron los siguientes pasos: 

- En una platilla con una edad de 14 semanas se dividió en cuatro bloques para cada 

tratamiento y por cada bloque se etiquetaron 15 plantas al azar. 

- Se fertilizó cada planta con 33,3 gramos (g) en media luna en la superficie del suelo 

cada martes de cada semana durante las 12 semanas evaluadas con Novatec solub 

45 para el tratamiento 1, Nitrato de amonio para el tratamiento 2 y urea para el 

tratamiento 3 cada semana por doce semanas. 

- Se tomaron los datos cada martes de las 12 semanas evaluadas y se esperó 30 

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

Plus en la mitad del tercio medio de la tercera hoja actual de la plantilla. 
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3.2.1.2. Metodología para cumplir con el segundo objetivo 

Evaluar la influencia de diferentes fuentes de Nitrógeno en la altura de la planta de 

banano en la hacienda Morella. 

Para los tres tratamientos se realizó los siguientes pasos: 

- En una platilla con una edad de 14 semanas se dividió en cuatro bloques para cada 

tratamiento y por cada bloque se etiquetaron 15 plantas al azar. 

- Se fertilizó a cada planta con 33,3 g en forma de media luna, en la superficie del 

suelo, cada martes de cada semana durante las 12 semanas evaluadas con Novatec 

solub 45 para el tratamiento 1, Nitrato de amonio para el tratamiento 2 y Urea para el 

tratamiento 3 cada semana por doce semanas. 

- Se tomaron los datos con el flexómetro, y se midió desde la base de la planta hasta 

la intercepción de la primera y segunda actual, a los 30 y 60 días. 

3.2.2. Diseño experimental 

El diseño experimental fue en Bloques Completamente al Azar, con tres tratamientos y 

cuatro repeticiones para un total de 12 unidades experimentales. 

Se escogieron 15 plantas por parcela, lo cual constituye una cantidad representativa 

para los análisis foliares (11), y se midió la altura de cada planta a los 30 y 60 días para 

observar diferencias entre los tratamientos y además debido a que la plantilla estaba 

próximo a la parición. 

3.2.2.1. Modelo Matemático 

El modelo lineal utilizado para este análisis, fue el siguiente: 

Yij = μ + τi + εij 

De donde: 

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

μ = Efecto de la media general. 

τi = Efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj = El efecto del j-ésimo bloque. 
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εij = Error experimental. 

3.2.2.2. Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): El empleo de diferentes fuentes de nitrógeno empleados para 

efectuar la fertilización del banano en la Finca Morella no presentan diferencia 

estadística significativa en la relación al contenido de clorofila y la altura de la planta a 

los 30 y 60 días. 

Hipótesis alternativa (H1): El empleo de diferentes fuentes de nitrógeno empleados 

para efectuar la fertilización del banano en la Finca Morella presentan diferencia 

estadística significativa en la relación al contenido de clorofila y la altura de la planta a 

los 30 y 60 días. 

3.2.2.4. Análisis estadístico 

Se efectuó un análisis de varianza de una vía, previo cumplimiento de los supuestos de 

normalidad, independencia de los datos y homogeneidad de varianzas. Se utilizó un 

95% de confiabilidad (alfa=0,05) y se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22 

para Windows. 

La comparación entre promedios de tratamientos se realizó empleando las pruebas 

HSD de Tukey al 5% de significancia. 
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4. RESULTADOS 

4.1. CONTENIDO DE CLOROFILA MEDIDA EN UNIDADES SPAD DESDE LOS 

SIETE HASTA LOS 84 DÍAS 

El ANOVA unifactorial desarrollado muestra que se presentan diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos debido a que el nivel de significancia obtenido por 

la prueba realizada (Sig.=0,00) es menor al predefinido con anterioridad (∝=0,05) por lo 

que se rechaza Ho, y se acepta que al menos un tratamiento genera cantidades de 

clorofila diferente en el cultivo (Cuadro 3). 

       Cuadro 3. Análisis de varianza entre tratamientos del contenido de clorofila. 

Unidades de Spad 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig.(p) 

Entre grupos 45974,493 2 2298,247 1164,158 0,000 

Dentro de grupos 42591,720 2157 19,746   

Total 88566,213 2159    

De acuerdo con la prueba de Tukey (Figura 1) existen diferencias entre los tratamiento 

Novatec solub 45 (62,77 unidad spad) con la Urea (52,87 unidad spad) y Nitrato de 

amonio (62,53 unidad spad) con Urea (52,87 unidad spad). 

 

Figura 1. Unidades Spad por tratamiento para la variable contenido de clorofila. 

* Letras diferentes difieren estadísticamente para (∝< 0,05). 
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En la figura 2 demuestra que existe diferencia por semana y el análisis de varianza lo 

confirma; el contenido de clorofila que se tomó vario de acuerdo a los productos. 

 

Figura 2. Medias marginales estimadas de unidades de Spad. 

4.2. ALTURA DE PLANTAS A LOS 30 Y 60 DÍAS 

El ANOVA desarrollado para la variable altura muestra que se presentan diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos a los 30 y 60 días debido a que el nivel 

de significancia obtenido por la prueba realizada (Sig.=0,00) es menor al predefinido 

con anterioridad (∝=0,05) por lo que se rechaza Ho, y se acepta que al menos un 

tratamiento genera diferente altura en el cultivo (cuadro 4 y 5). 
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     Cuadro 4. Análisis de varianza entre altura a los 30 días. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig.(p) 

Altura (30 días) 

Entre grupos 0,193 2 0,096 140,553 0,000 

Dentro de 

grupos 
0,121 177 0,001   

Total 0,314 179    

 

     Cuadro 5. Análisis de varianza entre altura a los  y 60 días. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig.(p) 

Altura (60 días) 

Entre grupos 1,239 2 0,620 846,829 0,000 

Dentro de 

grupos 
0,129 177 0,001   

Total 1,368 179    

De acuerdo con la prueba post hoc de Tukey (Figura 3 y 4) existen diferencias de 

alturas entre todos los tratamiento a los 30 y 60 días. El T1 midió 1,32 metros a los 30 

días y 2,72 m a los 60 días. 

 

Figura 3. Altura de plantas por tratamiento a los 30 días. 

* Letras diferentes difieren estadísticamente para α < 0,05 
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Figura 4. Altura de plantas por tratamiento a los 60 días.  

*Letras diferentes difieren estadísticamente para α < 0,05 
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5. CONCLUSIONES 

1. Los tratamientos 1 (Novatec solub 45) con 62,77 unidad spad y el 2 (Nitrato de 

amonio) con 62,53 unidad spad fueron los que mostraron los mejores resultados 

en relación con el contenido de clorofila del banano y presentan diferencia 

estadística significativa con el tratamiento 3 (Urea) que alcanzó 52,87 unidad 

spad. 

2. El mejor tratamiento en función de la variable altura de la planta de banano a los 

30 días fue el tratamiento 1 con 1,32 m el cual demostró diferencia estadística 

significativa con el tratamiento 2 con 1,27 m y a su vez con el tratamiento 3 con 

1,24 m. 

3. El mejor tratamiento en función de la variable altura de la planta de banano a los 

60 días fue el tratamiento 1 con 2,72 m el cual demostró diferencia estadística 

significativa con el tratamiento 2 con 2,60 m y a su vez con el tratamiento 3 con 

2,52 m. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Realizar investigaciones de forma más detallada en relación con el uso del spad 

para efectuar la determinación de la cantidad de clorofila en las plantas de 

banano, lo que permitirá realizar trabajos de campo y de laboratorio, más 

minuciosos y precisos. 

2. Elaboración de una fórmula que permita conocer de forma rápida el contenido de 

Nitrógeno total en la planta de banano. 
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