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1. INTRODUCCIÓN 
 

El banano es uno de los cultivos más propagados en el mundo, por ende está considerado 

como uno de los principales productos agrícolas al igual que el arroz, trigo y el maíz. Su 

importancia se halla en que sirve para la alimentación de millones de personas, además de 

su golpe económico y cultural, especialmente en países como el nuestro que está en vías de 

desarrollo (Cuellar y Morales, 2005). 

En la actualidad se utiliza cada vez más el método de propagación de vitro-plantas 

generadas a partir de meristemos para sembrar o renovar plantaciones de banano, debido a 

las características y ventajas que éste trae consigo, tales como el crecimiento homogéneo 

de las plantas, la planificación de cosechas de forma más acertada, calidad de la fruta,  la 

cantidad de material vegetativo necesario para la siembra de grandes áreas de terreno. 

El tiempo aproximado de aclimatación de las vitro-plantas en vivero es de seis semanas, el 

cual, se buscó reducir con esta investigación ofreciéndole a las vitro-plantas un sustrato 

formado a partir de la mezcla de algunos materiales, tratando de reunir características 

ideales o aceptables, pretendiendo generar nuevas alternativas de manejo en la 

aclimatación de vitro-plantas de banano durante la etapa de vivero teniendo como resultado 

plantas aptas para ir al campo en el menor tiempo posible y con el vigor y calidad 

requeridos para una buena producción.  

 

Objetivo general: 

1. Determinar el mejor tratamiento para obtener mejores plantas reduciendo el costo 

de producción.  

 

Objetivos específicos: 

1. Investigar el efecto diferentes sustratos en la aclimatación de vitro-plantas de 

banano en la fase de vivero. 

 

2. Realizar un análisis de costos de los tratamientos. 

 



 
 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 GENERALIDADES 

López y Espinoza (2000) indican que es de vital importancia la correcta nutrición durante 

el desarrollo de la planta, haciendo particular énfasis en el potasio (K), cuyos síntomas de 

deficiencias son más evidentes antes de la floración. 

El banano tiene una alta capacidad para extraer nutrientes del suelo, por lo cual, las 

características químicas de este son muy importantes para el crecimiento y desarrollo del 

cultivo al igual que el manejo de la fertilización del cultivo. 

El cultivo de banano requiere de elementos químicos imprescindibles para su crecimiento y 

producción denominados elementos esenciales. Algunos de estos se los encuentran en el 

aire y el agua (carbono, hidrógeno y oxígeno) y otros en el suelo. Los elementos como el 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre son requeridos en mayores 

cantidades por la planta, por lo que se llaman elementos mayores o macronutrientes. Otros 

en cambio son requeridos en muy bajas cantidades y se les conoce como elementos 

menores o micronutrientes, entre los cuales están: zinc, boro, cobre, hierro, manganeso y 

molibdeno. 

Vázquez, Romero y Figueroa (2005) manifiestan que el nitrógeno ayuda con el 

crecimiento de la planta y en la producción de materia vegetal; si encontramos deficiencia 

de nitrógeno en la planta disminuye su crecimiento, el número y tamaño de las hojas, 

adquiriendo un color verde pálido; reduce la distancia entre hojas en el pseudotallo, 

aparentando un arrosetado o arrepollamiento. Por otro lado, un exceso de nitrógeno 

produce plantas muy desarrolladas con hojas verde oscuro; sin embargo, la fruta no podría 

llenar satisfactoriamente, los frutos son más delgados y el peso del racimo es menor. 

Afirman también que para la formación de raíces y del racimo es importante el fosforo, sus 

deficiencias son difíciles de detectar en campo; sin embargo, disminuye el ritmo de 

producción de hojas, las cuales se presentan muy verdes con clorosis marginal, seguida de 

una necrosis, ocurre un acaparamiento de la planta, y posteriormente su muerte prematura. 

Cuando el potasio es deficiente, se reduce drásticamente el crecimiento de la planta, el 



 
 

número de sus hojas se reduce y su intervalo de emisión se alarga. En una deficiencia 

extrema de este elemento se amarillean los márgenes de las hojas, avanzando hacia la 

nervadura central, las hojas viejas mueren rápidamente, aparentando una senescencia 

prematura. 

Para estos autores el magnesio es un mineral constituyente de la clorofila de las plantas, 

involucrado directamente en la fotosíntesis, ayuda al metabolismo de los fosfatos y a la 

activación de los sistemas enzimáticos. Las deficiencias de magnesio aparecen en las hojas 

más viejas, como halos inicialmente amarillos, luego bronceado y finalmente cafés, 

distribuidos en la lámina muy cercana al borde.  

Resh (2001) manifiesta que el suelo satisface cuatro necesidades a las plantas: 1) el aporte 

de agua; 2) un aporte de los nutrientes esenciales; 3) un aporte de oxígeno, y, por último, 4) 

un soporte para el sistema radicular de las plantas. Los suelos minerales están formados de 

cuatro componentes principales: los elementos minerales, la materia orgánica, el agua y el 

aire.  

True Aeroponics (2007) dice que sustratos pueden ser cualquiera de los materiales en los 

cuales crecen las plantas y que sustituyen al suelo en la función de sostenerlas, retener la 

humedad, brindar los nutrientes y permite la oxigenación de las raíces. Las características 

de un buen sustrato son: 

Debe retener la humedad y facilitar la salida de los excesos de agua. 

Debe ser liviano 

Debe ser abundante, fácil de conseguir y trasportar 

Debe ser inerte 

Debe ser de bajo costo 

Debe permitir la aireación de las raíces 

Las partículas deben tener un tamaño no inferior a 0,2 mm y no superior a 7 mm 

Gallardo (2008) manifiesta que todo material sólido distinto al suelo se lo puede 

determinar como sustrato, cuyo origen puede ser natural, de síntesis o residual, mineral u 

orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje 

del sistema radical, desempeñando, por lo tanto, un papel de soporte para la planta. 



 
 

2.2 SUSTRATOS INORGÁNICOS 

Abad et al (2004) añade que los sustratos inorgánicos también se subdividen en:  

1. De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diverso, como por 

ejemplo: rocas de tipo volcánico como el jal, tezontle, piedra pómez, arena, grava.  

2. Materiales transformados o tratados industrialmente, los que son obtenidos a partir de 

rocas o minerales mediante tratamientos físicos y a veces químicos, los cuales modifican 

las características de los materiales de partida. Algunos ejemplos de estos son la perlita, 

vermiculita, arcilla expandida y lana de roca.  

3. Residuos y subproductos industriales, como las escorias de horno alto, estériles de 

carbón.  

De acuerdo con  Corrales (2010) la zeolita es un mineral polifacético y multipropósito, de 

beneficio significativo en algunos procesos agrícolas, pecuarios, sanitarios e industriales. 

Es un mineral de origen volcánico que pertenece del grupo aluminio-silicatos hidratados 

compuestos por aluminio, sílice, hidrógeno y oxígeno, organizados en estructuras 

tridimensionales tetraédricas altamente cristalizadas y a la vez muy estables. 

De la gran variedad de arenas existentes, la que reúne las mejores características para ser 

empleados como sustrato en cultivos sin suelos es la arena de río, el tamaño de las 

partículas está comprendido entre 0.5 y 2rnn. Las arenas que se usen como sustratos deben 

ser de ríos no contaminados ni mezcladas con materiales arcillosos, un aspecto a tener en 

cuenta es que la arena de río no debe tener niveles altos de carbonato de calcio, pues 

alterarían la solución nutritiva (Mora, 1999). 

Según Plaster (2005) dice que la arena beneficia a la infiltración del agua y la aireación de 

las raíces ya que crea grandes poros, está compuesta principalmente de granos de cuarzo 

meteorizados. Por otro lado, grandes cantidades de arena disminuyen la capacidad del 

suelo para retener agua y nutrientes. 

Casals (1988) indica que la clinoptilita, procedente de varios yacimientos, se ha empleado 

para ayudar a retener en el suelo los cationes por periodos mayores de tiempo. Además, de 

su adición a los suelos aumenta el rendimiento de las cosechas, la retención de humedad 

evita las enfermedades propias de las raíces de las plantas y sirve como fuente de macro- 

componentes. 



 
 

Además añade que este mineral ayuda al desenvolvimiento del nitrógeno en el suelo ya que 

impide su pérdida por volatilización y lo libera según lo requiera la planta evita el 

endurecimiento de los fertilizantes almacenados combinado con los fertilizantes 

nitrogenados.  Debido a esto no sería necesario fraccionar la aplicación del fertilizante en 

varias etapas, lo que reduciría los costos por este concepto  

2.3 SUATRATOS ORGÁNICOS 

Los sustratos orgánicos a la vez se pueden subdividir en:  

1. De origen natural  

2. De síntesis  

3. Residuos y subproductos, para hacer un sustrato con este tipo de materiales previamente 

deben ser acondicionados mediante un proceso de compostaje. Entre algunos ejemplos de 

este tipo de materiales se encuentra el bagazo de caña, elote de maíz, bagazo de agave, 

aserrín o serrín, corteza de árboles, orujo de uva, residuos sólidos urbanos, lodos de de-

puración de aguas residuales, cascarilla de arroz, paja de cereales, fibra y polvo de coco. 

(Abad et al., 2004) 

La cascarilla de arroz es recomendable usarla como sustrato pero sólo en mezcla con otro 

material, obteniendo así plántulas aptas para su trasplante, además es una buena forma de 

abaratar los costos del sustrato de la almaciguera ya que por ser un desecho es fácil de 

conseguir y prácticamente lo regalan (Verdugo,2009). 

De acuerdo con Mora (1999) la cascarilla de arroz se la utiliza para mezcla 

fundamentalmente con gravas, es liviano, de baja capacidad para retener humedad, de los 

sustratos orgánicos una de las más lentas en descomponerse. Su función primordial es la 

oxigenación del sustrato. Cuando se utiliza este sustrato debe mantenerse un proceso de 

desinfección química o anaeróbico, con el poder de eliminar partículas pequeñas, así como 

hongos o larvas de insectos. 

Según Pacheco (2010) una característica interesante del humus de lombriz es la ayuda que 

nos brinda en el crecimiento vegetal ya que logra comportarse como una hormona; esta 

actividad fitohormonal tiene efecto sobre semillas en germinación y plántulas en 

crecimiento, ya que en una primera etapa aumentaría la tasa mitótica del tejido, para en una 

segunda favorecer en forma clara el desarrollo de raíces. El humus presenta un efecto 



 
 

homeostático (tampón), ya que modera los cambios de acidez y neutraliza los compuestos 

orgánicos tóxicos que llegan a él por contaminación.  

Iñiguez (2007) manifiesta que el humus se lo puede aplicar a las plantas en cualquier dosis 

ya que tiene su pH neutro y por ende no hay riesgo de que las valla a quemar; y, su 

composición química es tan equilibrada y armoniosa que se puede colocar una semilla 

directamente en el sin ningún riesgo de causticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en el invernadero de la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  

de  la  Universidad  Técnica de  Machala, ubicada a 5.5 km  de  la  vía Machala – Pasaje , 

parroquia  El  Cambio , cantón Machala , provincia El  Oro ,  Ecuador. El sitio del ensayo 

se encuentra entre las siguientes coordenadas  geográficas:  

Longitud   :  79º 54’ 05’’ W 

Latitud      :  3º 17’ 16’’ S 

Altitud      :  6 msnm 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS 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 Moya (2004), una  temperatura media anual de 25º C  

y  una humedad relativa de 84 %.  

La clasificación climática según Thornthwaite, la granja Santa Inés tiene un clima seco sin 

exceso de agua, mega térmico o cálido. Con periodos lluviosos cortos y gran parte del año 

presenta déficit hídrico (Moya, 2004). 

3.1.3 MATERIALES A UTILIZAR 

Vitro-plantas de banano variedad Valery, fundas de polietileno, balanza, nonio, 

flexómetro,  malla al 75% de luminosidad, fertilizante, palas, baldes, carretilla, formol, 

agua, machete, cañas, serrucho,  plástico negro y sustratos como son  arena, tuza de maíz, 

humus, zeolita. 

 

 

 



 
 

3.1.4 FACTORES EN ESTUDIO 

Los factores en estudio de la presente investigación fueron arena, tuza de maíz, humus y 

zeolita los cuales van a estar mezclados en diferentes proporciones dando como resultado 

seis tratamientos, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 1. Factores en estudio. 

Nº  de 

Tratamientos 

Proporción % 

Arena Humus Zeolita Tuza de maíz 

T1 - 50 25 25 

T2 25 - 50 25 

T3 25 25 - 50 

T4 50 - 25 25 

T5 25 50 - 25 

Testigo 50 25 25 - 

 

3.1.5 VARIABLES A MEDIR 

 Altura de la plántula semanalmente hasta los 90 días 

 Diámetro del pseudotallo semanalmente hasta los 90 días 

 Numero de hojas a los 30, 60 y 90 días 

 Área foliar a los 90 días 

 Peso de las raíces a los 90 días 

 

3.2 MÉTODOS 

 
3.2.1 METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON EL PRIMER OBJETIVO 

Determinar el efecto de diferentes sustratos en la aclimatación de vitro-plantas de banano 

con fertilización foliar en la fase de vivero. 

3.2.1.1 ALTURA DE LA PLÁNTULA SEMANALMENTE HASTA LOS 90 DÍAS 

Esta variable se empezó a medir cuando las plántulas tenían ya una semana en el vivero. 

La toma de datos se la realizó semanalmente hasta que cumplieron doce semanas, 

utilizándose para ello un flexómetro. La medición se hizo desde la base de pseudotallo de 

las vitro-plantas hasta la bifurcación en V de las últimas dos hojas. 

 



 
 

3.2.1.2 DIÁMETRO DEL PSEUDOTALLO SEMANALMENTE HASTA LOS 90 

DÍAS 

La medición del diámetro basal de las vitro-plantas de banano, se lo efectuó una semana 

después del trasplante en el vivero. Este diámetro se midió un centímetro arriba de la base 

del pseudotallo de las vitro-plantas, con un nonio. La toma de datos se la realizó 

semanalmente hasta que las plantas cumplieron doce semanas. 

3.2.1.3 NUMERO DE HOJAS A LOS 30, 60, Y 90 DÍAS 

El conteo de las hojas se lo hizó a simple vista al cumplir 30, 60 y 90 días de sembradas las 

plantas. 

3.2.1.4  ÁREA FOLIAR A LOS 90 DÍAS 

El área foliar de las vitro-plantas, se la tomó al cumplirse los 90 días de haberse 

establecido en el vivero; para poder obtener el área foliar, se contaron el número de hojas y 

se midió la longitud y ancho de la tercera hoja más joven, para el efecto se empleó la 

siguiente fórmula: 

 

TLA= L*B*K1*N*K2 

Dónde: 

TLA = Área foliar total de la planta 

L = Longitud de la tercera hoja más joven. 

B = Ancho de la tercera hoja más joven 

N = Número de hojas. 

0,8= K1 propuesta por Murray 

0,662= K2 propuesta por Kumar 

 

3.2.1.5 PESO DE LAS RAÍCES A LOS 90 DÍAS 

El peso de las raíces se realizó con la extracción de la plántula, luego se la enjuagó y 

seguidamente se la pesó con la utilización de la balanza, todo este proceso se lo desarrolló 

al  finalizar las doce semanas de aclimatación en el vivero. 

 

 

 



 
 

3.2.2 METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON EL SEGUNDO OBJETIVO. 

El análisis económico se realizó tomando los precios actuales de cada uno de los materiales 

y mano de obra utilizada en el ensayo. El valor estimado de las plantas ya aclimatadas en la 

fase de vivero en el mercado es de 85 centavos de dólar. 

El  parámetro económico a analizar es el  siguiente: 

Costos Unitarios Promedios 

𝐶𝑈𝑃 =
Costos totales

Producción
 

 

3.2.3 FERTILIZACIÓN 

Se utilizó un fertilizante foliar líquido químicamente balanceado compuesto por un 

complejo de moléculas (fosfatos, sulfatos y boratos muy activos) de alta pureza, totalmente 

asimilable por las plantas. La dosis usada fue de 12 ml diluidos en un litro de agua y se lo 

aplicó cada 20 días a partir del primer día de aclimatación. 

3.2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental fue Bloques Completos al Azar, con seis tratamientos y tres 

repeticiones para darnos un total de 18 unidades experimentales. 

3.2.4.1 MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático que se utilizó para este análisis, fue el siguiente: 

 

Yij = μ + τi + βj + εij 

i = 1,2,…t 

j = 1,2,…r 

De donde: 

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

μ = Efecto de la media general. 

τi= Efecto del i-ésimo sustrato. 

βj= El efecto del j-ésimo bloque. 

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



 
 

3.2.4.2 HIPOTESIS 

Hipótesis nula (Ho): Los diferentes sustratos no inciden en la aclimatación de vitro-plantas 

en la fase de vivero. 

Hipótesis alternativa: Los resultados de la mezcla de los sustratos con igual fertilización 

son de ayudar a las plantas a la estimulación  y mayor desarrollo de raíces y ver el 

desarrollo  que difieren significativamente.  

 

3.2.4.3 ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA  
 

 Cuadro 2. Esquema del  ADEVA  

Fuentes de 

variación 

  Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 5 

Repeticiones r-1 2 

Error (t-1) (r-1) 10 

         Total                            (t * b) – 1                                                  17 

 

3.2.4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

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

Tukey al 5% de significancia. 

 

3.2.5 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

Las especificaciones de diseño para el presente trabajo de investigación se detallan a 

continuación:  

Area total 10 m2 

Tratamientos 6 

Bloques 3 

Plantas por unidad experimental 10 

Plantas por bloque 60 

Plantas por area total 180 

 



 
 

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 ALTURA DE PLANTULA SEMANALMENTE HASTA LOS 90 

DIAS 

En los cuadros 3 y 4 se presenta  los promedios de alturas de planta, y los estimadores de la 

variabilidad de tratamientos y el error experimental, según estos resultados las varianzas de 

tratamientos no fueron significativas en   la primeras seis  semanas lo cual nos indica que  

el crecimiento de las vitro plantas  no tienen un buen desarrollo de sus sistema radicular 

para absorber los nutrientes de los respectivos sustratos. 

 

Cuadro 3. Promedios de altura de planta de los tratamientos y análisis de varianza 

TRATAMIENTOS   2 3 4 5 6 

Humus- Zeolita- Tuza de maíz      

(5-2.5-2.5)  13.3 ns 20.0 ns 22.5 ns 24.7 ns 34.5 ns 
Arena-Zeolita- Tuza de maíz      

(2.5-5.0-2.5) 

 

21,2 ns 23,8 ns 28,4 ns 33,5 ns 39,13 a 

Arena- Humus-Tuza de maíz      
(2.5-2.5- 5.0) 

 

17,8 ns 20,7 ns 24,3 ns 29,4 ns 35,17 a 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz         

(5-2.5-2.5 ) 

 

19,3 ns 22,0 ns 23,85 ns 28,2 ns 34,90 a 

Arena-Humus-Tuza de maíz                
(2.5-5.0-2.5) 

 

14,9 ns 17,5 ns 19,35 ns 24,2 ns 35,57 a 

TESTIGO Arena-humus-Zeolita   

(5-2.5-2.5)   20,9 ns 24,7 ns 29,3 ns 47,0 ns 63,93 a 

Varianza de tratamientos 

 

23,0 ns 19,5 ns 103,9 ns 123,8ns 376,5** 

Varianza del error 
 

40,0 13,9 105,8 335,8 40,1 

CV % 

 

40.33% 31.0% 17.0% 41,2% 15.15% 

Rango de Duncan 

 

4,57 12,4 7.33 20,2 36.1 

 

En el sustrato testigo (arena-humus-zeolita) se registró los promedios más altos hasta las 

primeras seis semanas con un rango  de 20.9 a 63.93 cm en las semanas 7 a 12 se amplió 

hasta  115 cm, el mismo que supero significativamente a los otros sustratos ensayados, esto 

nos indica que la mezcla de sustratos en el testigo son las más favorables para el 

crecimiento de las plantas y coincide con Vázquez, Romero y Figueroa (2005) quienes 

manifestaron que el nitrógeno ayuda en el crecimiento de la planta y en la producción de 



 
 

materia vegetal; si encontramos deficiencia de nitrógeno en la planta disminuye su 

crecimiento 

En los sustratos codificados con T1 a T5 las alturas  de planta  fueron muy inferiores  que 

el testigo y los promedios más altos a las 12 semanas correspondieron a T1. Humus-

zeolita-elote maíz (5-2.5-2.5) y T5. Arenas-humus-tuza de maíz  (2.5-5-2.5)  con  67,4 y 

61.0 cm respectivamente. 

Cuadro 4. Promedios de tratamientos y análisis de varianza de la altura de planta   

TRATAMIENTOS 7 8 9 10 11 12 

Humus-zeolita-Tuza de maíz       
(5-2.5-2.5 ) 48,8 b 54,4 ab 59,2 b 67,7 b 63,7 a 67,4 b 
Arena-Zeolita- Tuza de maíz     
(2.5-5.0-2.5) 43,1 b 47,8 b 49,1 b 50,7 c 46,5 a 48,0 b 
Arena- Humus-Tuza de maíz   
(2.5-2.5- 5.0) 40,9 b 42,8 b 46,8 c 50,5 c 52,9 a 50,0 b 
Arena-Zeolita- Tuza de maíz       
(5-2.5-2.5 ) 38,5 b 40,9 b 43,3 c 45,2 c 41,5 a 42,3 b 
Arenas-humus-Tuza de maíz              
(2.5-5-2.5) 42,0 b 48,6 b 53,2 bc 48,7 c 57,6 a 61,0 b 
TESTIGO Arena-humus-Zeolita   
(5-2.5-2.5) 79,0 a 89,6 a 95,6 a 105,0 a 111,7 a  115 a 

VARIANZA DE TRATAMIENTOS 697,4 ** 1614,7** 1115** 1556,4** 672,2** 2151,** 

VARIANZA DEL ERROR 45,7 380,6 8,3 9,6 1,2 60,368 

COEFICIENTE DE VARIACION 13.88% 36.13% 10.36% 5.86% 39.86% 85.4% 

RANDOS DE DUNCAN P<0.05 13.31 37.3 11.8 8.10 61.96 
 

15.8 

 

 

  

 



 
 

 

Fig.1 Curvas de crecimiento de  vitro plantas en seis sustratos experimentales. 

En la fig. 1 se visualiza las curvas de crecimiento de la altura de planta en los seis 

tratamientos investigados,  ajustadas a un modelo de regresión  lineal, en el cual se 

determinó que las tasas de crecimiento  de los tratamiento T1,  T3, T5 y T6  variaron entre 

2,06 a 10,64 cm/semana,  expuestos en la columna B denominada índice o tasa de 

crecimiento.(Cuadro 5). 

Son lineales, en base al cual se encontró que el testigo creció a un ritmo de 10.64 

cm/semana. 

Cuadro 5. Tasas de crecimiento de la altura de planta en sustratos experimentales.  

TRATAMIENTOS   A B R2 

Humus-Zeolita-Tuza de maíz (5-2.5-2.5 )  0,1048 6,08 0,95 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz (2.5-5.0-2.5  18.1 3,01 0,86 

Arena- Humus-Tuza de maíz (2.5-2.5- 5.0)  11,24 3,73 0,95 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz (5-2.5-2.5 )  15,88 2,66 0,86 

Arenas-humus-Tuza de maíz    (2.5-5-2.5)  3,42 4,99 0,95 

TESTIGO Arena-humus-Zeolita (5-2.5-2.5)   -3,381 10,64 0,97 
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4.2 AREA FOLIAR A LOS 90 DÍAS 

El área foliar de las plantas (cuadro 6), vario dentro de un rango de 69,41 a 648  cm2 en 

este contexto en el análisis de varianza, el cuadrado medios para tratamientos  fue 

significativo al nivel del 1%, por lo tanto la calidad nutricional de los sustratos para el 

enraizamiento y crecimiento posterior a la siembra, influyo en el desarrollo filiar de las 

plantas. 

 

Cuadro 6. Promedios de tratamientos para el área foliar de las plantas 

tratamientos Bloque 1 bloque 2 bloque  3,         Ti YM 

 Humus-zeolita-Tuza de maíz               

(5-2.5-2.5 ) 270 196 258 724 241,3 b 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz             

(2.5-5.0-2.5) 75,1 70 63 208,1 69,4 b 

Arena- Humus-Tuza de maíz             

(2.5-2.5- 5.0) 85 81 103 269 89,7 b 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz                

(5-2.5-2.5 ) 67 69 86 222 74,0 b 

Arenas-humus-Tuza de maíz                          

(2.5-5-2.5) 114 287 96 497 165,7 b 

TRSTIGO Arena-humus-Zeolita         

(5-2.5-2.5) 583 584,4 776 1943,9 648,0 a 

    

3864 214,7 

  

Cuadro 7. Análisis de varianza para el área foliar de las plantas 

ANALISIS DE VARIANZA G.L S.C C.M FC F0.05     F0.01 

TERMINO DE CORRECCION 1 829472         

TRATAMIENTGOS 5 742155,6 148431 35 ** 3,1 5.06 

ERROR EXPERIMENTAL 12 50555,01 4212,9 
   TOTAL 17 792710,6         

RANGOS DE DUNCAN P<0.05   115- 128         

 

El mejor sustrato por el efecto en el área foliar de las plantas correspondió al testigo 

Arena-humus-Zeolita (5-2.5-2.5) en el cual las plantas alcanzaron una superficie de 648 

cm2, superando a todos los tratamientos restantes, luego en un segundo lugar siguen los 

otros tratamientos con promedios que van de 69,4 a 241, 3 cm2, estos resultados dan la 

razón a Vázquez, Romero y Figueroa (2005) quienes manifiestan que la falta de potasio 



 
 

puede reducir el crecimiento de las hojas y alargar el tiempo de emisión y en este 

tratamiento el humus nos proporciona la cantidad adecuada de potasio para el crecimiento 

de las hojas. 

4.3 NUMERO DE HOJAS A LOS 30, 60 Y 90 DÍAS  

Cuadro 8. Promedios de tratamientos, estimados de la variabilidad y rangos de 

significación de Duncan  

TRATAMIENTOS   30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 

Humus-Zeolita-Tuza de maíz (5-2.5-2.5 )   3,5 5,4 5,5 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz (2.5-5.0-2.5) 
 

3,8 ab 4,6 4,6 

Arena- Humus-Tuza de maíz (2.5-2.5- 5.0) 3,0 4,3 4,5 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz (5-2.5-2.5 ) 
 

3,9 4,4 4,4 

Arenas-humus-Tuza de maíz  (2.5-5-2.5) 
 

2,9 4,3 4,9 

TRSTIGO Arena-humus-Zeolita (5-2.5-2.5) 4,1a 6,3 7,5 

Varianza de tratamientos   0,74++ 1,91++ 4,2++ 

Varianza del Error 
 

0,05 0,04 0,2 

Rangos de Duncan P≤ 0.05   0.40 - 0.44 0,36 - 0,40 0,72-0,80 

 

 

Fig. 2 Numero de hojas a los 30, 60 y 90 días después de la siembra 

El número de hojas por planta evaluado a los 30, 60 y 90 días después de  las vitro pantas 

en los  sustratos, se presentan en el cuadro 8; según estos resultados los cuadrados medios 

de tratamientos   fueron significativos al nivel del 1%, evidenciando que existe diferencias 
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en cuanto se refiere a los aportes de macronutrientes y su efecto en la emisión foliar. Los 

promedios más altos  correspondieron  al tratamiento testigo Arena-humus-Zeolita (5-2.5-

2.5) con 4.1, 6.3, y 7.5 hojas a las semanas 4, 8, y 12. Al igual que en el área foliar 

coincidimos con Vázquez, Romero y Figueroa (2005) al determinar que el potasio es un 

elemento esencial para la emisión de hojas y lo encontramos en el humus. 

 

4.4 DIAMETRO DEL PSEUDOTALLO SEMANALMENTE HASTA   

LOS 90 DÍAS 

Cuadro 9.  Diámetro de las plantas en seis sustratos experimentales 

 

TRATAMIENTOS 2 4 6 8 10 12 

Humus-Zeolita-Tuza de maíz             

(5-2.5-2.5 ) 3,4 4,65 6,5 8,4 4,9 10,6 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz           

(2.5-5.0-2.5) 3,6 a 4,94 5,8 7,1 4,8 9,5 

Arena- Humus-Tuza de maíz          

(2.5-2.5- 5.0) 3,4 4,20 5,4 7,1 4,3 9,8 

Arena-Zeolita- Tuza de maíz              

(5-2.5-2.5 ) 3,9 a 5,00 5,5 6,9 4,8 9,6 

Arenas-humus-Tuza de maíz                     

(2.5-5-2.5) 3,2 4,13 5,4 7.0 4,2 9,4 

TRSTIGO Arena-humus-Zeolita         

(5-2.5-2.5) 4,0 a 5,77 9,4 10,7 6,4 14,1 

Varianza de tratamientos 0,27 1,09 4,09 3,74 8,15 2,18 

Varianza del error 0,08++ 0,25++ 0,22++ 0,86++ 0,31++ 0,36+ 

Rangos de Duncan P≤ 0.05 0,57 0,99 0.92 1,19 1,90 1,92 

 

En cuanto se refiere a la tendencia del crecimiento del diámetro de las plantas en los 

análisis de varianza se obtuvo alta significancia estadística para tratamientos con lo cual se 

corrobora que existió diferencias reales entre los sustratos investigados. La prueba de 

separación de promedios de Duncan con un nivel de significación del 5% demuestra que en 

las  evaluaciones realizadas, el tratamiento testigo, Arena-humus-Zeolita (5-2.5-2.5)  

genero el mayor crecimiento dimétrico de las plantas de 4.0 a 14,1  cm en el periodo de 

estudio, esto se dio gracias al humus ya que Pacheco (2010) nos indicó que una 

característica interesante del humus de lombriz es la ayuda que nos brinda en el 

crecimiento vegetal ya que logra comportarse como una hormona. 



 
 

 

4.5 PESO DE LAS RAÍCES A LOS 90 DÍAS 

En los cuadros  10 y 11 se presentan los valores correspondientes al peso de las raíces de 

las plantas en base  a muestras  de n=3 y el análisis de varianza y rangos de separación de 

promedios de Duncan  con P ≤ 0.05.  

Cuadro 10.  Peso de las raíces a los 90 días  

tratamientos Bloque 1 bloque 2 bloque  3,         Ti YM 

Humus-Zeolita-Tuza de maíz        
(5-2.5-2.5 ) 8,33 9.0 9,66 26,99 9,0 b 
Arena-Zeolita- Tuza de maíz      
(2.5-5.0-2.5) 6,33 7.0 7,33 20,66 6,9 b 
Arena- Humus-Tuza de maíz     
(2.5-2.5- 5.0) 6.0 7,30 7,33 20,63 6,9 b 
Arena-Zeolita- Tuza de maíz          
(5-2.5-2.5 ) 6.0 6,30 5,33 17,63 5,9 b 
Arenas-humus-Tuza de maíz                  
(2.5-5-2.5) 7.70 10,33 8,33 18,66 9,3 b 
TRSTIGO Arena-humus-Zeolita    
(5-2.5-2.5) 14,7 16 14 44,7 14,9 a 

  

En este contexto se puede inferir que los sustratos de siembra de las vitro plantas de 

banano, difieren estadísticamente en  fertilidad especialmente en los que respecta a macro 

elementos que fueron  determinantes para el desarrollo de la biomasa  del sistema 

radicular, área foliar etc. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para el peso de las raíces a los 90 días  

ANÁLISIS DE VARIANZA G.L S.C C.M FC F0.05     F0.01 

TERMINO DE CORRECCIÓN 1 1237,863 
    

TRATAMIENTGOS 5 174,8021 35 6,4401 3,1 5.06 

ERROR EXPERIMENTAL 12 65,14287 5,43 
   

TOTAL 17 239,945         

Rangos de Duncan     P < 0.05   4.13 - 4.57       

 

En el testigo formulado con  Arena-humus-Zeolita (5-2.5-2.5) se obtuvo el mayor  

promedio con  14.9 gramos de raíces/planta, el mismo que fue superior estadísticamente 

con relaciona los restantes tratamientos. 



 
 

Lo sustratos T1 a T5 con promedios de  5.9 a 9.3  se consideran similares estadísticamente, 

pues las diferencias entre pares de tratamientos no rebasaron los rangos de Duncan de  4.13 

a 4.57 gramos, esto lo logramos gracias al humus y a la arena, si tomamos como referencia 

a  Plaster (2005) quien nos manifiesta que la arena beneficia a la infiltración del agua y la 

aireación de las raíces, lo cual ayudo en el crecimiento de las mismas. 

 

Fig. 3  Peso de las raíces de banano en Vitro plantas aclimatadas en diferentes sustratos. 

La aclimatación de vitro plantas  a la fase de invernadero entre las condiciones apropiadas 

para tener éxito en el crecimiento de las plantas que se destinaran finalmente al campo, 

depende del  de la calidad del sustrato de siembra en al menos 12 semanas, tiempo en el 

cual las plantas deben desarrollarse para lograr crecer con normalidad en el campo 

definitivo. En este contexto la investigación conducida en la que se ensayó con seis 

sustratos, compuestos por arena, humus, zeolita, elote de maíz. Demostró que el 

crecimiento de las plantas  en altura, área foliar, emisión de hojas y biomasa radicular 

difirió significativamente conforme los demostró los correspondientes análisis de varianza 

y pruebas de Duncan con un margen de error del 5%. Las plántulas de  banano requirieron  

elementos químicos esenciales  nitrógeno. Y otros macro y micro-elementos (López y 

Espinoza 2000), provistos por sus sustratos experimentales pero en cantidades 

diferenciadas lo cual explica la diversidad de los resultados. La altura de la planta no 

experimentos cambios significativos en las primeras cinco semanas, pero a partir de la 

sexta a la doceava semana del ensayo, se acentuaron las diferenciad, sobresaliendo el 

sustrato T6. Arena-humus-Zeolita (5-2.5-2.5),  con  una tasa  de 10.64 cm/semana estimada 
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mediante el ajuste de los datos de campo a un modelo de regresión lineal, abalizado por un 

índice de determinación   r2 de 0.95; parecer  el  nitrógeno del humus y micro elementos 

aportados por la zeolita  fueron determinantes para alcanzar el mayor crecimiento, al 

respecto Vázquez, Romero  Figueroa (2005),  Corrales(2010) y Pacheco(2010) 

manifiestan que el nitrógeno está relacionado con el crecimiento y producción de materia 

vegetal y la zeolita mineral de origen volcánico, del grupo aluminio-silicatos hidratados 

compuestos por aluminio, sílice, hidrógeno y oxígeno, organizados en estructuras 

tridimensionales tetraédricas altamente cristalizadas y  estable, retiene nutrientes que luego 

lo libera hacia las raíces y el efecto homeostático del Humus de lombriz,  modera los 

cambios de acidez y neutraliza los compuestos orgánicos tóxicos que llegan a él por 

contaminación.  

 

4.6 ANALISIS ECONOMICO 

Cuadro 12. Costos del ensayo por tratamiento 

Tratamiento Costo 

T1 50 

T2 48 

T3 48 

T4 48 

T5 48 

TESTIGO 46 

  288 

 

De acuerdo a los costos por tratamientos y a los resultados obtenidos en el ensayo tenemos 

que el T6 (testigo) es el mejor tratamiento, por otra parte el T1 nos dio buenos resultados 

pero su costo que es más elevado que el testigo. 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

 Los sustratos investigados en el enraizamiento de vitro plantas del hibrido de 

banano valery formulados con arena, humus, zeolita, tuza de maíz en diferentes 

proporciones de tres de estos componentes difirieron significativamente al analizar 

las variables independientes de crecimiento de las plantas, área foliar, numero de 

hoja, área foliar t diámetro del tallo. 

 El sustrato testigo compuestos por 50%  de arena, 25% de humus y 25% de zeolita 

fue superior estadísticamente con respecto a los otros sustratos estudiados. 

 El crecimiento en altura evaluado por 12 semanas consecutivas alcanzo la mayor 

tasa de incremento en el sustrato testigo (50% de arena, 25% de humus de lombriz-

25% de Zeolita) con 10,64 cm/semana. 

 La incorporación de tuza de maíz molido a los sustratos t1 al t5  y eliminación de 

humus en los sustratos T2 y T4  no arrojaron resultados satisfactorios en el 

crecimiento,  y vigor de las plantas al final del ensayo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 RESUMEN 

 
 

 En   el Laboratorio de Biotecnología e campo de la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  

de  la  Universidad  Técnica de  Machala, se condujo la investigación relativa a estudiar los 

efectos de sustratos orgánico-mineral para la aclimatación de vitro plantas de banano  de 

banano con los siguientes objetivos: 

1. Determinar el efecto de diferentes sustratos en la aclimatación de vitro-plantas de 

banano con fertilización foliar en la fase de vivero. 

2. Realizar un análisis de costos de los tratamientos. 

 

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,   temperatura media anual de 25º C  y   humedad 

relativa de 84 %.  Se empleó Vitro-plantas de banano variedad valery, fundas de 

polietileno, sustratos como son  arena, humus, zeolita y tuza de maíz, balanza, nonio, 

flexómetro, malla al 75% de luminosidad, fertilizante, palas, carretilla, formol, y plástico 

negro .Los factores en estudio de la presente investigación son: arena, humus, zeolita y 

tuza de maíz,  mezclados en diferentes proporciones dando como resultado seis 

tratamientos,T1 Humus-Zeolita-tuza de maíz (5-2.5-2.5 ); T2 Arena-Zeolita- tuza de maíz 

(2.5-5.0-2.5); T3 Arena- Humus-tuza de maíz (2.5-2.5- 5.0); T4. Arena-Zeolita- tuza de 

maíz (2.5-2.5-2.5); T5 Arenas-humus-Zeolita (5-2.5-2.5) y T6, testigo Arena-humus-

Zeolita (5-2.5-2.5). Los tratamientos se arreglaron en un Diseño Complemente 

randomizado con seis tratamientos y tres replicas, totalizando 18 unidades experimentales 

Las variables estudiadas fuero altura de la plántula hasta los 90 días; diámetro del 

pseudotallo semanalmente hasta los 90 días; número de hojas a los 30, 60 y 90 días; Área 

foliar a los 90 días; Peso de las raíces a los 90 días y Porcentaje de plantas listas para el 

campo. Se empleó un fertilizante foliar líquido químicamente balanceado compuesto por 

un complejo de moléculas (fosfatos, sulfatos y boratos muy activos) de alta pureza, 

totalmente asimilable por las plantas. Las dosis usadas fueron de 12 ml diluidos en 1 litro 

de agua y se lo aplicó cada 20 días a partir del primer mes de aclimatación. 



 
 

En los análisis estadísticos y pruebas de Duncan de los resultados registrados en frecuencia 

semanal, se obtuvo significancia estadística a partir de la sexta semana después de la 

siembra. Los sustratos investigados en el enraizamiento de vitro plantas del hibrido de 

banano valery formulados con arena, humus, zeolita, elote de maíz en diferentes 

proporciones de tres de estos componentes difirieron significativamente al analizar las 

variables independientes de crecimiento de las plantas, área foliar, numero de hoja, área 

foliar t diámetro del tallo .El sustrato testigo compuestos por 50%  de arena, 25% de humus 

y 25% de zeolita fue superior estadísticamente con respecto a los otros sustratos 

estudiados. El crecimiento en altura evaluado por 12 semanas consecutivas alcanzo la 

mayor tasa de incremento en el sustrato testigo (50% de arena, 25% de humus de lombriz-

25% de Zeolita) con 10,64 cm/semana .La incorporación de elote de maíz molido a los 

sustratos t1 al t5  y eliminación de humus en los sustratos T2 y T4  no arrojaron resultados 

satisfactorios en el crecimiento,  y vigor de las plantas al final del ensayo. 
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7 SUMMARY 
 

In the laboratory of biotechnology from the campus of the Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Tecnica de Machala, started an investigation relative to 

studying the substrates of organic-minerals for the acclimatization of lab-plants of banana 

with the following objectives: 

1. Determine the effect of different substrates in the acclimatization of lab-plants of 

banana with foliar fertilization in the nursery phase. 

2. Perform an analysis of treatment costs. 

 

In accordance of the natural life zones of Holdrege and in the ecological map of Ecuador, 

the test site corresponds to a really dry tropical forest (bms-T) with an annual average 

rainfall of 699mm, an annual average temperature of 25°C and a relative percentage of 

humidity of 84%. Lab-plants of banana Valery variety  were employed, bags of 

polyethylene, substrates of sand, hummus, zeolite and ground corn balance, vernier, flex 

meter, mesh to 75% of brightness, fertilizer, shovels, wheel barrel, formol and black 

plastic. The study factors in the present investigation are: sand, hummus, zeolite and 

ground corn, mixed in different proportions giving result to six treatments, T1 hummus-

zeolite-corn maize (5-2.5-2.5); T2 sand-zeolite-ground corn (2.5-5-2.5); T3 sand-hummus-

ground corn(2.5-2.5-5.0); T4 sand-zeolite-ground corn (2.5-2.5-2.5); T5 sand-hummus-

zeolite (5-2.5-2.5) and T6, controlled sand-hummus-zeolite. The treatments were fixed 

with a completely random designed with six treatments and three replicas, totalizing 18 

experimental units the studied variables of jurisdiction seedling height was until 90 days; 

diameter of pseudostem weekly until 90 days; number of leaves until 30, 60 and 90 days; 

foliar area until 90 days; weight of the roots until 90 days and percentage of plants ready 

for the field. A foliar liquid fertilizer was used chemically balanced with a compound of 

molecules (phosphates, sulfates and borates very active) of high purity, totally assailable 

for the plants. The dose used was 12ml diluted in 1lt of water and it was applied every 20 

days since the first month of acclimatization. In the statistical analysis and Duncan tests of 

registered results in weekly frequency, Statistical significance was obtained from the sixth 

week after planting. The investigated substrates in the rooting of lab-plants from the hybrid 



 
 

of banana Valery formulated with sand, hummus, zeolite, corn cob, in different proportions 

of three of these components differed significantly when analyzing the independent 

variables of plant growth, foliar area, number of leaves, diameter of the stem. The control 

substrate was compounded with 50% sand, 25% hummus and 25% zeolite was statistically 

superior due to respect with the other studied substrates. The growth in height evaluated in 

12 consecutive weeks reached the highest rate of increase in the control substrate (50% of 

sand, 25% of worm hummus and 25% of zeolite) with 10,64 cm a week. The incorporation 

of ground corn cob to substrates T1 and T5 and the elimination of hummus in substrates T2 

and T4 did not show any satisfactory results during growth and vigor of the plants at the 

end of the trial. 

 

Keywords:  

Vitro plants, acclimatization, substrate, rooting treatments. 
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Apéndice 1. Preparado de sustratos. 

         

                       

Apéndice 2. Medición de área foliar 
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