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RESUMEN 

Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad establecer el impacto del uso de tres estimulantes 

orgánicos y dos programas de fertilización sobre el desarrollo, producción y resistencia a la 

Sigatoka negra en relación al número de hojas por planta en el cultivo de banano. El ensayo se 

realizó durante los meses de enero a agosto del 2017, en los terrenos de la Hacienda. Yamile, 

ubicada en el km 27 de la vía Quevedo – Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia de Los 

Ríos. Para el establecimiento del experimento se planteó un diseño completamente al azar con 

6 tratamientos en tres repeticiones. Los tratamientos estudiados fueron: Fertilización potásica 

al 150 %, Fertilización potásica al 100 %, Kelpak, Agrostemín, NBO y un testigo (plan de 

fertilización de la finca). Como principales resultados se pudo apreciar que la fertilización 

potásica al 150% produjo más hojas a la parición con 15.4, siendo los tratamientos de 

fertilización potásica al 100% y Agrostemín con los que las plantas llegaron con mayor número 

de hojas a la cosecha con un promedio de 7.5 hojas, cada uno, confirmándose menor pérdida 

de follaje producto de ataques de Sigatoka Negra. La fertilización potásica al 100% produjo 

mayor número de hojas totales con 30.3 hojas por planta, sobrepasando en 3.2 hojas al testigo 

absoluto. El plan de fertilización potásica al 100 % produjo un mayor aumento en la altura y 

diámetro del pseudotallo, de tal manera que mostró plantas más altas y gruesas a la parición 

con 4.27 m de altura y 26.7 cm de diámetro. Los racimos mostraron un mayor peso al aplicarse 

el plan de fertilización potásica al 100% con 32.8 Kg, con un promedio de 8 manos por racimo, 

reflejando una productividad de 1.6 cajas por racimo, siendo este último valor igual a los 

obtenidos con la fertilización potásica al 150% y Agrostemín. 

 

Palabras claves: banano, sanidad vegetal, crecimiento, producción 
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SUMMARY 

Summary 

The purpose of the present investigation was to establish the impact of the use of three organic 

stimulants and two fertilization programs on the development, production and resistance to 

black Sigatoka in relation to the number of leaves per plant in the banana crop. The trial was 

conducted during the months of January to August 2017, in the grounds of the Treasury. 

Yamile, located at km 27 of the Quevedo road - Santo Domingo de los Tsáchilas, province of 

Los Ríos. For the establishment of the experiment a completely randomized design was 

proposed with 6 treatments in three repetitions. The treatments studied were: 150% potassium 

fertilization, 100% potassium fertilization, Kelpak, Agrostemin, NBO and one control 

(fertilization plan of the farm). The main results showed that potassium fertilization at 150% 

produced more leaves at calving with 15.4, being the treatments of potassium fertilization at 

100% and Agrostemín with which the plants arrived with a greater number of leaves at harvest 

with an average of 7.5 leaves, each one, confirming less foliage loss due to Black Sigatoka 

attacks. 100% potassium fertilization produced a greater number of total leaves with 30.3 leaves 

per plant, surpassing the absolute control in 3.2 leaves. The plan of 100% potassium fertilization 

produced a greater increase in the height and diameter of the pseudostem, in such a way that it 

showed taller and thicker calving plants with 4.27 m in height and 26.7 cm in diameter. The 

clusters showed a greater weight when applying the plan of potassium fertilization to 100% 

with 32.8 Kg, with an average of 8 hands per cluster, reflecting a productivity of 1.6 boxes per 

bunch, the latter being equal to those obtained with potassium fertilization 150% and 

Agrostemín. 

Keywords: banana, plant health, growth, production 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Las provincias con mayor rendimiento de banano para la exportación son las provincias de 

Los Ríos, Guayas y El Oro. En general toda la producción de banano está dedicada a la 

exportación. En el país existen que alrededor de 135.532 hectáreas de plátano y 210.110 

hectáreas de banano. Según la asociación de exportadores de banano del Ecuador, la 

industria bananera genera trabajo para más de un millón de familias equivalente a más de 

2,5 millones de personas, es decir que alrededor del 17% de la población económicamente 

activa del país se beneficia de esta actividad, de una u otra forma (Aguilar, Blancas, & Yulán, 

2012). 

 

En las plantaciones de Musáceas de nuestro país los problemas causados por las plagas y 

enfermedades principalmente se deben a los monocultivos y al uso desmedido de pesticidas, 

es por tal razón que la aplicación de bioestimulantes y niveles de fertilización potásica es 

una opción muy apropiada en la actualidad, ya que de esta manera se podrían contrarrestar 

los posibles problemas fitosanitarios que se presentan en las plantaciones bananeras, sin 

hacer uso de los agroquímicos, ya que estos han sido los causantes de tantos problemas 

ambientales y alteraciones que se han producido en los agroecosistemas. 

 

Uno de los factores limitantes para la productividad y calidad de la fruta está en la zona 

radicular de cultivo, en este sentido la sanidad de las mismas y los nutrientes que se le 

ofrezcan ya sea directo del suelo o añadiendo insumos específicos, es determinante para una 

buena productividad, otro efecto indirecto de lo antedicho tiene que ver con la mayor o 

menor  resistencia de las plantas al ataque de patógenos foliares, y en el caso de banano la 

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) constituye otro factor importante en la 

productividad,  por lo tanto un buen manejo de la fertilización del cultivo debe tener en 

cuenta el efecto de los diversos nutrientes en el manejo de la enfermedad.  

 

Un aspecto muy importante es conocer los tipos de fertilizantes que se pueden aplicar, los 

cuales varían de acuerdo a su formulación y cumplen distintas funciones en las plantas, de 

acuerdo a sus componentes químicos. El banano es un cultivo tropical que debe recibir su 

fertilización en toda época del año, pero es importante definir lo que se quiere dar a la planta, 

especialmente en lugares donde el cultivo está asentado por mucho tiempo, la presente 
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investigación explora novedosas formulaciones de fertilizantes y tratara de definir el rol de 

bioestimulantes radiculares que se expenden en el país y cuyo uso en banano se está 

incrementando. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problematización 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

En el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos existen cerca de 50 haciendas de banano, 

de lo cual el 80% son registradas para la exportación del producto, esto constituye el ingreso 

monetario a más de dos mil de personas tanto directa como indirectamente, por tanto, los 

esfuerzos que se hagan para garantizar la permanencia del cultivo favorecerán no solo a la 

Provincia de Los Ríos,  sino a toda la población del país que depende de la cadena del 

banano.  La posibilidad de usar nuevas formulaciones de fertilizantes y sobre todo nuevas 

fuentes de nutrientes puede favorecer la planta e incrementar su resistencia a factores 

bióticos que la afectan.  

 

En términos de fertilización, es necesario poner atención importante al sistema radicular de 

la planta, de modo que se asegure que aprovecha los elementos que necesite para funcionar 

eficientemente. 

 

Además, en banano, las excesivas concentraciones de cloro en el suelo o en el agua de riego, 

dan como resultado una disminución del rendimiento y la calidad de la fruta exportable. El 

ion cloro es el principal responsable del stress salino, por lo tanto, la elección adecuada del 

fertilizante ayudara a disminuir los riesgos de salinidad, previniendo la reducción del 

rendimiento, en particular cuando las sales no pueden ser lavadas. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto del uso de tres estimulantes orgánicos y dos programas de fertilización 

sobre el desarrollo, producción y resistencia a la Sigatoka negra en relación al número de 

hojas por planta en el cultivo de banano? 
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1.1.3. Sistematización del problema 

 

¿Qué tratamiento presenta menor incidencia de Sigatoka negra en relación al número de 

hojas por planta? 

 

¿Identificar el programa de fertilización que influya significativamente en el peso del 

racimo? 

 

¿Establecer el estimulante que permita obtener mayor número de cajas de fruta de exportable 

por racimo cosechado? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Establecer el impacto del uso de tres estimulantes orgánicos y dos programas de fertilización 

sobre el desarrollo, producción y resistencia a la Sigatoka negra en relación al número de 

hojas por planta en el cultivo de banano. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el tratamiento que presente menor incidencia de Sigatoka negra en relación 

al número de hojas por planta. 

 

• Identificar el programa de fertilización que influya significativamente en el peso del 

racimo. 

 

• Establecer el estimulante que permita obtener mayor número de cajas de fruta de 

exportable por racimo cosechado. 
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1.3. Justificación 

 

En la actualidad el uso de diversos tipos y mezclas de fertilizantes están elevando la acidez 

del suelo, sin embargo, los medianos y grandes productores de banano buscan diversas 

maneras de llevar la producción a otro nivel mediante el uso de diferentes mezclas de 

fertilizantes y estimulantes que muy ciertamente son reconocidos a nivel nacional. 

 

Con los problemas antes mencionados por mal manejo agronómico del cultivo y la mala 

utilización de enraizadores de origen químico, se urge la utilización de bio estimulantes de 

origen orgánico y un adecuado programa de fertilización en el cual damos la conservación 

de suelos, altos niveles de productividad y una sana alimentación a la población. 

 

El interés científico de la presente investigación se basa en la importancia del cuidado del 

suelo-planta dándole desarrollo a la microfauna que existe en el mismo, de una manera sana 

y orgánica por medio del uso de bio estimulantes de origen animal/vegetal y programas de 

fertilización potásicas libres de cloro donde la planta asimile todos los nutrientes que estén 

a su disposición y obtenga una mayor resistencia al ataque de enfermedades y elevar su 

producción. 
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2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Cultivo de banano en Ecuador 

 

El sector bananero es y ha sido uno de los principales sectores sobre el cual se ha sustentado 

nuestra economía, sin embargo, no fue hasta los años de 1944 y 1948 en que comenzó a 

constituirse en una actividad que genere divisas para la economía nacional, según registros 

históricos durante esa época un fuerte huracán destruyó las plantaciones de banano de los 

principales productores de la fruta (en ese entonces eran los países centroamericanos), lo 

cuales no pudieron abastecer la demanda de la fruta existente en el mercado mundial 

(Aguilar, 2015). 

 

El principal beneficiado de este lamentable hecho que le sucedió a los países 

centroamericanos sin duda fue el Ecuador, debido a que desde ese entonces comenzó a 

aumentar la demanda de nuestro banano por parte de Europa y de los Estados Unidos. Ante 

estos dos hechos ocurridos (destrucción de las plantaciones de banano en Centroamérica y 

el aumento de la demanda internacional de nuestro banano) el gobierno central comandado 

en ese entonces por el señor Galo Plaza Lasso comenzó a adoptar políticas públicas para 

potencializar a nuestro sector bananero y cuyo objetivo principal era convertir al país en el 

nuevo mayor productor, exportador y abastecedor de banano a nivel global. Estas políticas 

públicas tomadas en 1948 recién surgieron efecto dos años más tarde en 1950 año en el que 

el Ecuador específicamente incursiona con fuerza en el mercado mundial del banano, en este 

año el país llego a exportar 6´610.00 racimos de la fruta que generaron 106 millones de 

sucres (Aguilar, 2015). 

 

Los países que lideran las exportaciones son Ecuador, Costa Rica, Filipinas, y Colombia. 

Mientras que los mayores productores son India, Brasil, China, Ecuador, Filipinas, 

Indonesia, Costa Rica, Méjico, Tailandia y Colombia. Ecuador es el primer proveedor de 

banano a los países de la Unión Europea y el segundo a los Estados Unidos, también se 

exporta a países de Europa del este, países Árabes, Chile, Rusia, Argentina. Nueva Zelanda, 

Japón y China (Maura, 2007). 

 



9 

 

El cultivo del banano es uno de los más importantes a nivel mundial, con una excelente 

comercialización que cubre una vasta demanda en los mercados del primer mundo, además 

de ser considerado un producto básico y de exportación, constituyendo una importante 

fuente de empleo e ingreso en más de 120 países en desarrollo (Espinoza, 2017). 

 

Ecuador es el mayor productor de banano a nivel mundial con un promedio anual de 

exportaciones que supera los 6 millones de toneladas métricas comercializadas a los 

diferentes mercados del mundo. El banano ecuatoriano es producido en la zona costera y en 

los valles cálidos de la sierra. La zona bananera está conformada por las provincias de El 

Oro, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cañar y Loja, que se han especializado en la producción 

y exportación de banano, gracias a las bondades del clima y las incomparables propiedades 

de sus suelos que permiten alcanzar altos niveles de productividad (Díaz & González, 2015). 

 

El banano conjuntamente con el plátano registra el 40% del área agrícola de la costa y el 

25% del área agrícola nacional. Las principales provincias a nivel de superficie en 

producción son: El Oro con 43.353 has, Guayas con 44.646 has y Los Ríos con 50.419 has, 

representando así el 77% de la superficie cultivada. Esta estructura marca una diferencia en 

niveles de producción entre las provincias, así tenemos que Los Ríos produce un promedio 

de 2070 cajas por ha., en Guayas de 1600 cajas por ha y en El Oro 1500 cajas por ha, 

produciendo un promedio nacional de 1400 cajas por ha (Lua, 2013). 

 

El cultivo de banano (Musa AAA), constituye la actividad agrícola de mayor importancia 

para la economía del país; Durante el año 2010 el Ecuador exportó 265 millones 587 mil 

828 cajas de 18,14 kg, equivalentes aproximadamente a 4 millones 828 mil toneladas.  Un 

tercio de las exportaciones mundiales se origina en el Ecuador lo cual representa actualmente 

un ingreso de un $ 1900 millones de dólares por concepto de divisas, y otros $ 90 millones 

de dólares por concepto de impuestos al estado. Los ingresos generados por la actividad 

bananera representan el 3,84 % del PIB total; el 50 % del PIB agrícola y el 20 % de las 

exportaciones privadas del país (López, 2014). 

 

El cultivo de banano y sus industrias colaterales, generan empleo para más de un millón de 

familias, esto representa alrededor de 2,5 millones de personas, que en porcentaje equivalen 

aproximadamente al 17 % de la población actual, que dependen de una u otra forma de la 

industria bananera. El mercado del banano ecuatoriano es diversificado, exportándose la 
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fruta a la Unión Europea (42%) USA (21%) Rusia (20%), Cono Sur (6%) como mercados 

principales y el 11% a mercados marginales (Medio Oriente, Europa del Este, África del 

Norte y Asia) (INIAP, s.f.). 

 

Dentro de la estructura de las exportaciones agropecuarias el banano ha significado un rubro 

importante de recursos, esto que a medida de las restricciones y los precios fluctuantes en el 

mercado año a año aumenta sus ventas. La industria bananera registró un ingreso de 20 

millones semanales, siendo así un soporte directo a más de 200.000 personas constituyendo 

un rubro que genera muchas plazas de trabajo en el país. Ecuador también exporta diversos 

derivados industriales como banano deshidratado, jugos, puré y harinas, actividad que 

sumada a la exportación fresca de la fruta representa el segundo rubro de exportación del 

país originando la mayor fuente de empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas 

(Maura, 2007). 

 

Ecuador también exporta diversos derivados industriales como banano deshidratado, jugos, 

puré y harinas, actividad que sumada a la exportación fresca de la fruta representa el segundo 

rubro de exportación del país originando la mayor fuente de empleo para cientos de miles 

de familias ecuatorianas (Maura, 2007). 

 

El banano es una fruta que se encuentra todo el año, con muchas propiedades nutritivas que 

aportan una buena cantidad de carbohidratos y fibras, conteniendo además mucho potasio, 

magnesio y ácido fólico. El uso más habitual del banano es como fruta dulce que se come 

cruda, pero muchas variedades se consumen fritas, asadas, o hechas jugo u hojuelas. La fruta 

también es utilizada para elaborar bebidas alcohólicas o harina, secando y moliendo la fruta 

seca. Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones de cajas 

aproximadamente al año. Se cree que existen casi 1000 variedades de banano en el mundo 

subdivididos en 50 grupos. La variedad más popular es la conocida como “Cavendish” que 

se produce para los mercados de exportación (PROECUADOR, 2013). 
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2.1.2. Requerimientos edafoclimáticos de banano 

 

Al escoger un terreno para el cultivo de banano debe tomarse en cuenta el clima, el suelo, 

las vías de comunicación que posee, las condiciones de las vías, la facilidad de obtener y 

transportar agua de riego, qué cultivos se sembraron anteriormente, qué pesticidas se 

utilizaron, la topografía y otros factores que podrían reducir la producción de fruta. Es 

importante tener un levantamiento topográfico del terreno para realizar el cultivo de banano, 

para la ubicación de canales de drenaje, canales de riego o tendido de tuberías, los sitios 

donde se construirán las empacadoras, el diseño de ubicación de funiculares y cables vías, 

ubicación de guardarrayas u otro trabajo que requiera el cultivo (SICA, 2008). 

 

2.1.2.1. Temperatura 

 

El clima ideal es el tropical húmedo. La temperatura adecuada va desde los 18,5°C a 35,5°C. 

A temperaturas inferiores de 15,5°C se retarda el crecimiento. Con temperaturas de 40°C no 

se han observado efectos negativos siempre y cuando la provisión de agua sea normal (SICA, 

2008). 

 

Las bajas temperaturas inhiben el crecimiento, se pierde la turgencia en la planta, hay 

amarillamiento de las hojas, la distancia entre hojas disminuye, hay obstrucción vascular, se 

producen hojas más pequeñas y se puede llegar incluso a inhibir la parición. Hay pérdida de 

la vida verde de la fruta, problemas de calidad de esta y mayor susceptibilidad a plagas y 

enfermedades. Los síntomas en la fruta incluyen la reducción del flujo de látex, rayas de 

color entre café y rojizo asociadas a los haces vasculares en la fruta, desarrollo lento del 

color amarillo cuando se madura, y un color grisáceo amarillo oscurecido en la fruta ya 

madura. Si las bajas temperaturas ocurren en el momento de parición, el espacio entre manos 

disminuye, lo que crea problemas en la calidad de la fruta, además se extiende el período de 

parición a cosecha hasta 45 días (Ortiz et al., 2001). 
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2.1.2.2. Suelo 

 

Para el desarrollo e instalación de una plantación bananera, primero se debe seleccionar el 

suelo, el cual de preferencia debe ser franco limoso, con buen drenaje subterráneo que 

permita dar la facilidad a las raíces de obtener agua y oxígeno (Dole Perú, 2012). 

 

El cultivo de banano requiere de suelos fértiles para asegurar altas productividades, con una 

capacidad de intercambio catiónico de más de 25 cmol(+)/l. Se deben evitar los suelos muy 

livianos o muy pesados y con alta densidad aparente, cuyo pH debe estar comprendido entre 

5.5 y 6.0. El alto contenido de materia orgánica es altamente recomendable para tener un 

suelo fértil. La topografía es preferible que sea plana debido al sistema de cables que se 

utiliza en el cultivo y con buen drenaje el cual tampoco debe ser excesivo (Ortiz et al., 2001). 

 

Los mejores suelos para el cultivo de banano son aquellos de formación aluvial y que se 

encuentran en los valles costeros, de textura arenosa, pero suficientemente provistos de 

arcilla y limo para retener el agua. Suelos con buena estructura y gran porosidad y que posean 

buen drenaje, favorecen el desarrollo de la planta. El exceso de humedad produce un mal 

desarrollo de la planta y la pudrición de sus raíces. Los tipos de suelo más recomendables 

para obtener una buena cosecha económica de banano son los suelos de textura media, desde 

franco arenoso, muy fino y fino, hasta franco arcilloso (Navarro, 2008). 

 

Como norma general, puede decirse que los mejores suelos para el cultivo del banano son 

aquellos con altos contenidos de nutrientes, bien balanceados y complementados con el 

abonamiento, procurando suplir la extracción de minerales que se da con las cosechas y las 

pérdidas que se producen por el proceso de lixiviación. El banano ofrece una gran tolerancia 

orgánica, pues vegeta sobre suelos cuya reacción varía de pH 4.5 a pH 8, pero, las 

plantaciones de mejor aspecto se encuentran en condiciones ligeramente ácidas o muy 

ligeramente alcalinas: pH 6 a 7.5. La condición ideal de pH del suelo es de 6.5 (Albán, 2014). 

 

2.1.2.3. Precipitación 

 

La pluviosidad necesaria varía de 1.000 a 2.000 milímetros por año o 100- 180 milímetros 

por mes. En el país es necesario realizar el riego porque tiene definido sus épocas lluviosa y 

seca (SICA, 2008). 
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El banano ofrece poca resistencia a la sequía. Después de varios días de sequía se nota que 

las hojas se resecan unas después de otras, se marchitan las vainas y posteriormente ocurre 

la rotura del pseudotallo. El cormo por el contrario soporta cómodamente un período de 

sequía extenso y conserva la habilidad de volver a producir hojas mucho después de la 

desaparición del pseudotallo. Resultado de la sequía son las obstrucciones floral y foliar. La 

primera dificulta la salida de la inflorescencia dando como consecuencia, racimos torcidos 

y entrenudos muy cortos en el raquis que impiden el enderezamiento de los frutos. La foliar 

causa problemas en el desarrollo de las hojas (Jiménez, 2006). 

 

2.1.2.4. Vientos 

 

Los vientos secos en combinación con altas temperaturas pueden afectar seriamente a las 

hojas del banano. Hasta 15 Km/h el efecto del viento puede ser benéfico, al producir una 

mayor transpiración de la planta, y permitiéndole a esta bajar su temperatura (sobre todo 

cuando es muy alta). Cierto grado de desgaje (rompimiento en tiras) de las láminas no se 

considera perjudicial. Sin embargo, con vientos de 40 Km/h las láminas de las hojas se 

empiezan a rajar. A 55 Km/h se caen las plantas y se puede dar una pérdida de peso en los 

racimos de hasta un 20%. Las variedades más pequeñas como el Gran Enano o Grand Nain 

son mucho menos susceptibles al volcamiento que las variedades más altas como Valery y 

Gros Michel (Ortiz et al., 2001). (Ortiz, López, Ponchner, & Segura, 2001). 

 

2.1.2.5. Luminosidad 

 

La luz no influye mucho en el desarrollo de la planta en condiciones tropicales, pero si lo 

hace en condiciones subtropicales, sin embargo, al reducir la intensidad de la luz, el ciclo 

vegetativo de la planta se alarga, por lo que el desarrollo de los hijos es afectado por la luz 

en cantidad e intensidad (Jiménez, 2006). 

 

2.1.2.6. Altitud  

 

El banano crece bien de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar. Por cada 100 metros el ciclo 

se extiende otros 45 días. A mayores alturas, baja el peso del racimo, aumentando la tasa de 

retorno (hasta 90 días) y se afecta la densidad estomática (Ortiz et al., 2001). 
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2.1.3. Importancia de la fertilización en el cultivo de banano 

 

Es indispensable conocer el grado de fertilidad en los suelos para poder establecer las 

cantidades óptimas de los elementos implicados para el rendimiento sustentable de un 

cultivar determinado, en el caso del banano el potasio K es unos de los elementos más 

importantes en el rendimiento económico del mismo (Furcal & Barquero, 2013). 

 

Para el desarrollo y reproducción el cultivo de banano, la planta toma todos los nutrientes 

indispensables del suelo, en muchos de los casos el suelo no contiene las cantidades 

necesarias de estos elementos para obtener buenos rendimientos y una calidad aceptable, y 

esta es la razón por la cual se debe suministrar al cultivo la fertilización edáfica, sin la 

aplicación de esta medida las producciones futuras del cultivo serán por debajo de lo 

esperado por extracción continua de nutrientes en el cultivo en las cosechas (Mendoza, 

2015). 

 

El manejo de los nutrientes es uno de los mayores rubros compartidos, los cuales tienen su 

impacto en el rendimiento y calidad potencial de los cultivos. Los cultivos perennes frutales 

son los mayores consumidores de nutrientes vegetales y sus altos rendimientos sólo pueden 

sostenerse mediante la aplicación de dosis óptimas de nutrientes en proporción equilibrada 

(Ganeshamurthy, Satisha, & Patil, 2011). 

 

Las características químicas de los suelos en el cultivo de banano influyen directamente en 

el ciclo fenológico del cultivo, y va de la mano con el manejo de la fertilización que se le dé 

al mismo y a esta práctica se relaciona directamente con el rendimiento de la misma, esta 

práctica debe estar enfocada en el suministro nutrientes faltantes en el suelo como los macro 

elementos que los requiere en mayor cantidad, en comparación con los micronutrientes que 

se los requiere en menor cantidad pero son indispensables para el desarrollo de los procesos 

vitales en el misma (Carrillo, 2004). 

 

Finol et al. (2004), estudiaron el efecto de fuentes y dosis de nitrógeno sobre la producción 

y calidad del fruto del banano (Musa AAA) subgrupo Cavendish clon "Gran Enano" en la 

Planicie Aluvial del Río Motatán. Estos autores estudiaron tres fuentes de nitrógeno (Urea 

46 %, N, Sulfato de Amonio 21% N y Nitrato de Amonio 32% N), dos dosis de aplicación 
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(150 y 300 kg N/ha/año), y un testigo de 0 kg N/ha/año, en tres ciclos de aplicación sobre la 

producción y la calidad del banano, en un suelo Typic Ustropept, durante tres generaciones 

(plantas madres, hijas y nietas). La dosis de nitrógeno se fraccionó en seis porciones por año 

(aplicaciones bimensuales).  

 

Los resultados obtenidos por Finol et al. (2004), indican que no hubo efectos significativos 

para fuente, dosis ni la interacción de estos para las diferentes variables medidas, se encontró 

efecto significativo para generación. Los mayores valores fueron obtenidos por la tercera 

generación, siendo estos: peso del racimo 45,5 kg ratio 2,8, dedos por mano 24, dedos por 

racimo 229,53, manos por racimo 11,94 cm, diámetro de los dedos centrales de la segunda 

mano 45,88 grados y largo (cm) de los dedos centrales de la segunda y última mano 28,46 y 

29,71. 

 

Furcal & Barquero (2013), analizaron la respuesta del plátano a la fertilización con P, K Y 

S durante el primer ciclo productivo. El estudio se estableció en La Fortuna, San Carlos, 

Costa Rica durante el periodo 2008 a 2010. El suelo donde se establecieron los experimentos 

es del orden inceptisol, formado por materiales volcánicos, de fertilidad media y textura 

franco arcillosa. Se aplicaron 0, 125, 250, 375 Kg/ha de K2O, 0 y 70 Kg/ha de P2O5 en el 

ensayo 1, mientras que en el ensayo 2 se aplicaron los mismos niveles de K2O, además de 0 

y 30 Kg/ha de azufre (S). La siembra se realizó en abril y mayo en 2008 y 2009, 

respectivamente, con cormos del cultivar Curraré semi gigante con 2380 y 2223 plantas por 

hectárea, en cada uno de los años.  

 

Los mencionados autores evidenciaron que no hubo diferencia estadística a las dosis de K2O 

en la primera cosecha (2009), pero sí en la segunda (2010) en las variables circunferencia y 

altura de pseudotallo a los cuatro y siete meses en el experimento 2, en peso del racimo, 

longitud y calibre del dedo central de la segunda mano. Para estas tres variables, con 375 Kg 

de K2O, los valores fueron: 13,17 Kg, 28,81 cm y 62,62 treintaidosavos de pulgada, 

respectivamente. Solo hubo respuesta a la utilización de P2O5 en altura y circunferencia a 

los cuatro meses (1,32 m y 0,39 m), no así para el azufre. La absorción total de K, P y S al 

momento de la cosecha fue de 237,73; 10,83 y 7,44 Kg/ha, respectivamente. 
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2.1.3.1. El nitrógeno en el cultivo de banano 

 

El nitrógeno es uno de los elementos más presentes en la naturaleza y más importantes en la 

nutrición de las plantas. Se asimila en forma catiónica de amonio NH4
+ o aniónica de nitrato 

NO3
–. A pesar de su amplia distribución se encuentra en forma inorgánica por lo que no se 

puede asimilar directamente. Existen también las formas gaseosas del N pero son muy 

pequeñas y difíciles de detectar, como el óxido nitroso (N2O), el óxido nítrico (NO), el 

dióxido de nitrógeno (NO2), el amoníaco (NH3) y el nitrógeno atmosférico (N2) (Suquilanda, 

2017). 

 

Los síntomas de deficiencia de nitrógeno en las plantas se expresan como: 

 

• Disminución del desarrollo 

 

• Reducción del tamaño de plantas 

 

• Clorosis (amarillamiento general de la planta, comenzando en partes viejas) 

 

El potasio no posee funciones estructurales, sin embargo, es el catión común en los procesos 

metabólicos de las plantas. Roles esenciales del potasio han sido encontrados en la síntesis 

de proteínas, en el proceso fotosintético y en el transporte de azucares desde las hojas a los 

frutos y en la producción y acumulación de aceites. Un adecuado suministro de potasio 

permitirá mantener la función de las hojas a lo largo del desarrollo de los frutos y contribuirá 

al aumento del rendimiento y acumulación de sólidos solubles en frutos (principalmente 

azucares) en el período de cosecha (Holwerda, 2006). 

 

2.1.3.2. El potasio en el cultivo de banano 

 

Es el nutriente encargado de ser el motor del metabolismo de las proteínas y carbohidratos 

es el potasio, el cual también interviene en el accionar de las células oclusivas de las plantas 

que son los estomas y regula la presión en el intercambio gaseoso que realizan las plantas, 

este elemento móvil, además de estimular la resistencia a enfermedades activa las funciones 

de ciertas enzimas, y cuando este elemento hace falta las hojas toman un color amarillento  

(Fuentes Mazariegos, 2014). 
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Las reservas de potasio en los suelos ha sido la necesaria para sostener un rendimiento alto 

de los cultivos, pero hasta ahora ese potasio ya no es el adecuado para los rendimientos 

actuales ya que lo extraído no se ha devuelto, y hace indispensable la aplicación de este 

nutriente mediante la fertilización. (Fuentes Mazariegos, 2014). 

 

El potasio es absorbido por las plantas en forma de ion K+ y, es el catión más abundante en 

las células de la planta de banano. Aunque el potasio no forma parte del sistema de los 

compuestos orgánicos en la planta, es primordial debido a que cataliza procesos tan 

importantes como la respiración, la fotosíntesis, la formación de clorofila y la regulación del 

contenido de agua en las hojas. La función primaria del potasio está ligada al transporte y 

acumulación de azúcares dentro de la planta y en esta función permite el llenado de la fruta 

(Espinoza, 2017). 

 

Las cantidades de potasio que la planta remueve del suelo y que salen del sistema exportadas 

en los racimos son sumamente altas. Se estima que solamente las pérdidas en la fruta pueden 

llegar a alrededor de 400 kg/ha/año con una producción de 70 ton. Por esta razón, el banano 

requiere de una buena fertilización potásica, a pesar de que los niveles de K en el suelo sean 

adecuados. Las cantidades de K aplicadas en los diferentes países que cultivan banano varían 

100 a 1200 kg de K2O/ha/año (Salvatierra, 2002). 

 

La alta reactividad del potasio hace que este elemento no se encuentre en estado puro, los 

lugares naturales de reserva de potasio son los yacimientos salinos, debajo de la capa arable, 

lagos muertos y océanos, la silvinita, silvita y langbeinita son los minerales más importantes 

con contenido de potasio. Los cationes del potasio K+ son atraídas por las cargas negativas 

de los coloides, estos coloides repelen los aniones al poseer la misma carga, de modo que 

los cationes adheridos a estos cambian de lugar hasta conseguir una estabilización en la 

disolución del suelo (Fuentes Mazariegos, 2014). 

 

El nitrato de potasio es el único fertilizante que ayuda a la inocuidad y productividad de las 

plantas debido al contenido de potasio y su valor nutricional, este producto posee atributos 

físicos y químicos deseados que benefician a los demás factores que inciden en el desarrollo 

de un cultivo, este fertilizante se coloca en primer lugar en comparación otras fuentes de 

potásicas en todos los cultivos (CROP, 2016). 
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El nitrato de potasio (KNO3) es uno de los suministros de potasio soluble de dos elementos 

esenciales en el desarrollo de la planta como el nitrógeno y el potasio, las dosis de este 

fertilizante son suministradas al cultivo antes del periodo de crecimiento, para estimular los 

procesos fisiológicos o prever las falta de nutrientes en los cultivos se aplica de manera foliar 

este fertilizante diluido de manera pulverizada obteniendo ventajas en procesos tales como 

el desarrollo del fruto en los mismos, ya que en este periodo los cultivos demandan en gran 

cantidad el elemento potasio (CROP, 2016). 

 

Un 13% de nitrógeno aporta el Nitrato de potasio KNO3, de rápida asimilación ya que no 

necesita ser descompuesto por los microorganismos y pasa directamente a ser asimilados 

por las raíces, no tiende a acidificar los suelos, sino que equilibra la misma, y este no genera 

pérdidas por volatilización (Fuentes Mazariegos, 2014). 

 

Restrepo (2015), estudió el efecto de la aplicación de cuatro dosis de potasio en el 

rendimiento de banano de la variedad Gran Enano, en suelo con alto contenido de potasio, 

subsolado y no subsolado. Los tratamientos fueron suelo subsolado cuatro años atrás y no 

subsolado con aplicación de 0, 300, 600 y 900 Kg/ha de de K2O. Dicho autor pudo apreciar 

que existe una respuesta positiva en la producción de banano a la aplicación de potasio en 

suelos ricos en este elemento. En suelos con alto contenido de potasio y ompactados, es 

necesario subsolar para hacer disponible el elemento. También hay una respuesta positiva 

en la producción de banano al subsolar cuando los suelos están compactados. Al no subsolar 

es necesario subir la dosis de K2O desde 300 hasta 600 Kg/ha para tener una respuesta en la 

producción.La adecuación del terreno previo a siembra y aplicación de K en la etapa 

vegetativa del cultivo, mantienen su efecto hasta la cosecha. El tratamiento que obtuvo una 

mayor tasa marginal de retorno fue el de 0 kg de K2O subsolado. 

 

Espinoza (2017), estudió el efecto de la aplicación de Muriato de Potasio y Microorganismos 

eficientes (EM) en el cultivo de Banano (Musa AAA) en el periodo de floración a cosecha, 

en la zona de Quevedo. Los tratamientos estudiados fueron: T1 = Dosis de Muriato de K 

(133,33 g/planta) más Microorganismos eficientes (26,66 cc/planta), T2 = Dosis de Muriato 

de K (100 g/planta) más Microorganismos eficientes (26,66 cc/planta), T3 = Dosis de 

Muriato de K (66,66 g/planta) más Microorganismos eficientes (26,66 cc/planta), T4 = Dosis 

de Muriato de K (33,33 g/planta), T5 = Dosis de Microorganismos eficientes (26,66 

cc/planta) y T6 = Testigo (5 ciclos NPK + 3 ciclos de abono foliar). 
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Espinoza (2017), en su estudio observó que el tratamiento que mayor respuesta presentó fue 

el T1 con dosis de Muriato de K (133.33 g/planta) más EM (26.66 cc/planta) en las variables 

de mayor interés para el agricultor bananero, grado de fruta a cosecha con 44.03 de grado, 

longitud del dedo con 25.53cm, peso del racimo con 27.77 kg, fruta exportable con 24.87 

kg, ratio con 1.37 (cajas/racimo) y el rendimiento de producción con 3198.53 cajas/ha. El 

tratamiento de mayor respuesta fue T1 con dosis de Muriato de K (133.33 g/planta) más EM 

(26.66 cc/planta) respecto al rendimiento cajas/ha, dando como resultado 3198.53 cajas, 

seguido del T2 en dosis de Muriato de K (100 g/planta) más EM (26.66 cc/planta) con 

3055.50 cajas, superiores a los demás tratamientos en estudio e incluso al testigo que obtuvo 

solo 2057.23 cajas/ha. La mayor relación beneficio/costo (2.73) se alcanzó en la aplicación 

del T1 en dosis de Muriato de K (133.33 g/planta) más EM (26.66 cc/planta) con una 

rentabilidad de 173.10%, seguido del T2 en dosis de Muriato de K (100 g/planta) más EM 

(26.66 cc/planta) que alcanzó una ganancia de $1.62 por cada dólar invertido, a diferencia 

del testigo que solo generó una rentabilidad de 80,73 %. 

 

Debido a la acumulación de potasio en la fruta y en el resto de la planta, este es el nutriente 

más importante en la producción de banano, el K es el catión más abundante en las células 

de las plantas de banano, aun cuando no forma parte de la estructura de la planta. Sin 

embargo, es fundamental porque cataliza importantes reacciones dentro de la planta como 

la respiración, la fotosíntesis, la formación de clorofila y la regulación del movimiento de 

agua. Es particularmente importante el papel del K en el transporte y acumulación de 

carbohidratos de la planta, ya que este proceso permite el llenado de la fruta y por ende la 

acumulación de rendimiento (Arias, 1984). 

 

Excesivas concentraciones de cloruros en el suelo o en el agua de riego, darán como 

resultado una disminución del rendimiento y la calidad del cultivo. Cuando la concentración 

de cloruros en la solución del suelo aumenta, las plantas toman clorudos en vez de los 

nutrientes esenciales aniònicos, especialmente nitratos. Altos niveles de clorudo en la 

solución del suelo generaran una toxicidad por clorudo (Cl) en las plantas (Buwalda, 1991). 

Los excesos de cloruro se asocian frecuentemente a excesos de sodio, los dos principales 

iones responsables del stress salino de los cultivos. La acumulación de sales en la superficie 

del suelo ocurrirá bajo condiciones de sequía y riego insuficientes para lavar las sales. Por 

lo tanto, la elección adecuada del fertilizante ayudara a disminuir los riegos de salinidad, 



20 

 

previniendo la reducción del rendimiento, en particular cuando las sales no pueden ser 

lavadas (Buwalda, 1991) 

 

2.1.4. Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) 

 

Esta es considerada una de las principales enfermedades que afectan la producción de 

plátano y banano en la mayoría de los países donde se ha reportado la presencia y 

diseminación de este patógeno. El hongo ataca el sistema foliar con efectos significativos 

sobre el rendimiento, y la calidad de la fruta ocasionando pérdidas altamente significativas 

que pueden oscilar entre 20 y 50%. En condiciones muy severas, sin ninguna medida de 

control, las pérdidas podrían alcanzar hasta un 80% en cultivares susceptibles. La Sigatoka 

Negra altera la fisiología de la planta, reduciendo su capacidad fotosintética, al destruir el 

tejido foliar a través del desarrollo de manchas necróticas que afectan el desarrollo del 

racimo (FAO, 2015). 

 

El método tradicional para el control de la Sigatoka negra, ha sido las prácticas culturales, 

dirigidas a reducir la fuente de inóculo del patógeno y forma parte de un programa de manejo 

integrado de la enfermedad. En este sentido, el establecimiento de un buen sistema de 

drenaje, la remoción de las hojas viejas en el suelo junto con la poda sanitaria, se han 

utilizado durante años como estrategias para reducir la densidad del inóculo, sin dejar de 

lado, un adecuado programa de fertilización. Se ha propuesto el establecimiento de altas 

densidades de siembra, con el fin de generar un micro y macroclima al interior de la 

plantación, creando condiciones desfavorables para el patógeno (Rosales, Belalcazar, & 

Riveros, 2002). No obstante, esta hipótesis de trabajo, a la fecha, no ha sido aun 

completamente documentada científicamente. El método de control químico, es el más 

ampliamente utilizado, se establece dentro de un programa normal de rotación entre 

fungicidas, sistémicos y protectantes, a lo largo del ciclo del cultivo. 

 

De acuerdo a Marín y Romero (1998), los fungicidas para el control de esta enfermedad se 

pueden agrupar en tres categorías, con base en su modo de acción: fungicidas de contacto o 

protectantes, de acción sistémica local y fungicidas sistémicos. En cuanto a los fungicidas 

protectantes (Mazoceb y Clorotalonil), estos son utilizados de forma alternada con 
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fungicidas sistémicos (benzimidazoles, azoxistrobinas), estos últimos, son aplicados con 

aceites o emulsiones como adherente (Romero, 2006). 

 

2.1.5. Estimulantes orgánicos 

 

Son formulaciones que contienen distintas hormonas en pequeñas cantidades (menos de 0.1 

g/l) junto con otros compuestos químicos incluyendo aminoácidos, vitaminas, enzimas, 

azúcares y elementos minerales. La concentración hormonal en los bioestimulantes casi 

siempre es baja, los tipos de hormonas contenidas y las cantidades de cada una de ellas 

depende del origen de la extracción (algas, semillas, raíces, etc.) y su procesamiento. Sus 

efectos sobre las plantas aplicadas suelen ser el de estimular su desarrollo general sin 

necesariamente incidir de forma directa en mayor amarre de fruto o mayor crecimiento de 

fruto. Por lo anterior los bioestimulantes pueden catalogarse como auxiliares del 

mantenimiento fisiológico de las plantas ya que proveen de múltiples compuestos en 

pequeñas cantidades, lo cual puede ser importante en condiciones limitantes del cultivo 

como mal clima, sequía, ataque de patógenos, etc (Albán, 2014). 

 

Es un importante complemento que asegura el crecimiento radicular en todo tipo de 

vegetales. Las hormonas enraizantes son compuestos orgánicos que estimulan la actividad 

fisiológica de la planta, favorecen y aceleran la producción y desarrollo de raíces (Lema, 

2012). 

 

Los estimulantes orgánicos son materiales que se han encontrado más dignos de confianza 

para estimular la producción de raíces adventicias de las estacas, ramillas, esquejes y plantas, 

debido a que sus altas concentraciones en usos no son tóxicos y es eficaz para estimular el 

crecimiento de raíces en un gran número de plantas (Hudson, 1972) 

 

De igual manera inhiben la germinación de las esporas de los hongos, reducen la penetración 

del patógeno en el interior del tejido vegetal, mejorando así el estado nutricional de la planta, 

mejorando así el equilibrio hormonal, facilitando la síntesis biológica de hormonas como las 

auxinas, giberelinas y citoquininas (Albán, 2014). 
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Los bioestimulantes radicales son productos que solos o mezclados contribuyen a mejorar 

el crecimiento de las plantas en los procesos fisiológicos específicos. Son naturales o 

sintéticos, caracterizados por sus diferentes modos de acción y varias formas de uso, son 

capaces de mejorar la nutrición y desarrollo de los vegetales (Albán, 2014). 

 

Weaver, (1996) menciona que pueden modificar tanto el tipo de raíces como el número en 

que se producen. Estas raíces que surgen después de la aplicación de estimulantes radicales 

son de origen similar a las producidas normalmente; no obstante, tanto las características de 

las raíces como su disposición en el tallo pueden variar considerablemente. Las sustancias 

promotoras del enraizamiento son a menudo más eficaces cuando se utilizan en combinación 

(Albán, 2014). 

 

2.1.6. Kelpak 

 

Según Cosmoagro (2014), Kelpak es un fertilizante orgánico mineral, hecho a base de algas 

marinas (Ecklonia máxima), que contiene altas concentraciones de auxinas, generando 

efectos de estimulación del crecimiento vegetal. Estas concentraciones altas de auxinas 

producen raíces adventicias en la planta y estimulan la producción de citoquininas. Las 

citoquininas promueven la división y la diferenciación celular logrando así: 

 

Kelpak, está indicado para: 

 

• Estimular los procesos fisiológicos de la planta. 

• Favorecer el desarrollo radicular en las primeras fases del cultivo, bien en el transplante 

de cultivos hortícolas y fresa, o bien en la brotación de especies leñosas, o tras una nueva 

plantación. 

 

• Incrementar la acumulación de reservas en la planta. Mejorar la toma de nutrientes por 

parte del cultivo vía radicular. 

 

• Potenciar el desarrollo de los frutos, para obtener cosechas con calibres superiores.  
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La dosis para banano de 1 a 2 l/ha mensualmente si son aplicaciones foliares y la dosis mayor 

para drench frente al hijo en un radio de 20 cm mojando el suelo y la base del cormo de 

donde se originan las raíces (Cosmoagro, 2014). 

 

2.1.7. Enraizador humificado NBO 

 

Es un bioestimulante radicular órgano mineral completamente equilibrado compuesto a 

bases de fitohormonas, fitoalexinas, aminoácidos libres, vitaminas, enzimas, 

bioestimulantes, ácidos húmicos – fúlvicos e iones inorgánicos de macro y micro nutrientes 

que reactivan la actividad natural de los microorganismos en la rizósfera, incrementando 

considerablemente la masa radicular del cultivo en general (Lua, 2013). 

 

Son utilizados como vehículos de esta formulación los extractos líquidos de humus 

obtenidos en nuestra planta de la lombricultura, que contienen cargas microbianas 

específicas, las mismas que actuando en simbiosis, potencializan la actividad microbiológica 

del suelo e incrementan la eficiencia en la asimilación de los fertilizantes aplicados o 

elementos disponibles en el mismo. La dosificación para banano es de 1-1.5 lt/Ha mediante 

fumigación con una periocidad de 4 meses (LOMBRICORP S. A., 2011). 

 

El bioestimulante NBO contiene, nitrógeno total 10%, fósforo 20%, potasio 10%, calcio 5%, 

azufre 10%, magnesio 3%, zinc 0.3%, boro 2.98%, manganeso 0.4%, extracto líquido de 

humus de lombriz 48%. Agregados adicionales como: microorganismos benéficos, 

giberalinas, citoquininas, auxinas, ácidos húmicos y fùlvicos, vitaminas, micro algas marinas 

(LOMBRICORP S. A., 2011). 

 

2.1.8. Agrostemín 

 

Es una fuente natural del alga marina Ascophyllum nodosum balanceada a varios 

componentes, como: macro y micro nutrientes (biológicamente complejados por 

aminoácidos) carbohidratos y promotores biológicos fitohormonales de Auxinas, 

Giberalinas y Citocininas. Por esta formulación actúa como regulador hormonal ejerciendo 

un efecto relevante sobre aspectos como rendimiento, calidad y el vigor de los cultivos. 

Tiene un efecto enraizador en semilleros o en cultivos establecidos, estimulando una 
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geminación vigorosa y brotación uniforme, mejorando la formación del sistema radicular, 

provocando un rápido despegue de las plántulas, reduciendo el estrés en el momento del 

trasplante, aumentando la masa radicular efectiva. La dosificación para usarse en banano es 

de 200 a 600 g/ha en aplicación con drench con una periocidad de dos meses (Gutiérrez, 

2016). 

 

Los extractos de Ascophyllum nodosum son utilizados como bioestimulantes, pues 

incentivan a la planta a producir sus propias hormonas, contribuyen en la absorción y 

translocación de nutrientes presentes en el suelo. Lo anterior trae beneficios como el 

aumento del crecimiento de la planta, rápida germinación de las semillas, retraso de la 

senescencia, incremento en la resistencia a enfermedades fúngicas y bacterianas, adaptación 

a condiciones de estrés, entre otros. Los ingredientes activos que contiene el extracto de 

Ascophyllum nodosum y que permiten entender su comportamiento y efecto en la planta 

son: betaínas, manitol, ácido algínico, polifenoles, fucanos y laminarina (Intagri, 2015). 

 

En las aplicaciones se utilizó el producto Agrostemin (Ascophyllum nodosum), que por sus 

características y procedencia tiene la capacidad de estimular en la planta la generación 

radicular e incrementar la producción de compuestos como biorreguladores, betaínas y 

polifenoles, siendo estos últimos los que crean un efecto de supresión en la etapa juvenil 2 

y hembras siendo estas las etapas móviles en Nematodos, cabe señalar que estos nematodos 

son los principales determinantes en afectar el crecimiento y desarrollo en el cultivo de 

Banano alrededor del mundo, debido al daño ocasionado en raíces y cormos, el nematodo 

Radopholus similis nemátodo fitoparásito de mayor importancia ya que puede llegar a tener 

un impacto entre el 20 y 100% en pérdidas en la producción (González, Sánchez, & Sáenz, 

2013). 

 

Se ha reportado, que extractos de Ascophyllum nodosum contienen diferentes betaínas, 

compuestos similares a las betaínas y polifenoles. Tras la aplicación a las plantas, las 

betaínas actúan como un soluto compatible que alivia el estrés por sequía, así como el estrés 

osmótico inducido por salinidad. Se ha indicado también, sobre las posibles funciones de las 

betaínas en el contenido de clorofila en las hojas, aumentando el contenido en plantas 

después de su tratamiento con extractos de algas de Ascophyllum nodosum (Blunden & 

Gordon, 1986). La mejora en el contenido de clorofila puede ser debido a una disminución 

de la degradación de la clorofila (Whapham et al., 1993).  
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Diversos autores atribuyen efectos de mejora de rendimiento debido al contenido de clorofila 

en las hojas, de diversos cultivos tratados con extracto de algas marinas. Unas variedades de 

enzimas están implicadas en el proceso de eclosión de los nemétodos y su papel en la 

eclosión de Meloidogyne ha sido discutido. El extracto de Ascophyllum nodosum contiene 

una variedad de compuestos y las actividades de algunos de estos compuestos podría haber 

interrumpido las actividades de enzimas (lipasa, proteasa, quitinasa o colagenasa) que están 

correlacionados con el porcentaje de eclosión; estas enzimas son capaces de aumentar la 

flexibilidad de la cáscara del huevo que es una característica para la eclosión de estos 

Meloidogyne spp. (González, Sánchez, & Sáenz, 2013). 
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3.1. Localización de la investigación 

 

La presente investigación se realizó durante los meses de enero a agosto del 2017, en los 

terrenos de la Hacienda Yamile, ubicada en el km 27 de la vía Quevedo – Santo Domingo 

de los Tsáchilas, provincia de Los Ríos, localizada bajo coordenadas 0° 50' 36.4" S 79° 29' 

23.9" W, a 100 m.s.n.m. 

 

3.2. Características climáticas 

 

El clima de la zona de estudio es tropical – monzónico, con temperatura máxima de 29°C y 

mínima de 23 °C, con una media anual de 24.3⁰C, precipitación anual de 1998 mm, 

evaporación de 1,67 mm/día, humedad relativa de 84 %, y heliofanía de aproximadamente 

840 horas. 

 

3.3. Tipo de investigación 

 

La investigación realizada fue de tipo experimental, en la cual se manejaron diferentes 

tratamientos para mediante las variables de respuesta, alcanzar los objetivos propuestos.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Se aplicó el método inductivo para la delimitación de las variables, el método deductivo para 

la identificación de los efectos de los tratamientos en estudio sobre la resistencia a Sigatoka 

Negra (Mycosphaerella fijiensis) y producción en el cultivo de banano (Musa paradisiaca) 

en el cantón Buena Fe. Además, se utilizó el método analítico para el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos. 

 

3.5. Fuentes de recopilación de la información 

 

Se utilizó información proveniente de la observación directa, es decir aquellos datos 

registrado en la evaluación de las variables de respuesta (fuentes primarias), y se 

complementó con información obtenida de libros, revistas, publicaciones en línea y demás 

información bibliográfica (fuentes secundarias). 
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3.6. Diseño experimental y análisis estadístico 

 

Para el establecimiento del experimento se ha planteó un diseño completamente al azar con 

6 tratamientos en tres repeticiones. El análisis de datos se lo realizó mediante el ADEVA y 

la comparación de medias se hizo mediante la prueba de Tukey (p≤ 0,05), con la ayuda del 

paquete estadístico Infostat. 

 

El esquema del análisis de varianza se presenta en la Tabla 2: 

 

Tabla 1. Esquema del ADEVA utilizado en la investigación 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos 5 

error 12 

Total 17 

 

La unidad experimental estuvo constituida por hijos de plantas de banano adultas recién 

paridas, que midieron entre 1.30 m y 1.80m, que se marcaron al momento de implementar 

el ensayo. De esta forma se dispuso de plantas uniformes para observar y monitorear la 

evolución del racimo. La parcela experimental constó de 7 plantas en estas condiciones 

distribuidas y seleccionadas en aproximadamente en un área de 30m x 30m, que constituyó 

la parcela experimental. Cada tratamiento se aplicó en toda la parcela y la evolución de la 

respuesta de la planta se obtuvo de los hijos marcados. 

 

3.7. Instrumentos de investigación 

 

3.7.1. Tratamientos estudiados 

 

T1: Fertilización potásica al 150 %  

T2: Fertilización potásica al 100 %  

T3: Kelpak 

T4: Agrostemín 

T5: NBO 

T6: Testigo 
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El tipo y caracterización de los bioestimulantes usados en la investigación se presentan en 

la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Tipo y caracterización de los bioestimulantes usados en la investigación 

Tipo 

Producto 

Dosis 
Firma 

Comercial 
Nombre 

comercial 

Nombre 

químico 

Bioestimulante 

Enraizador 

humificado 

NBO 

 1 l/100 l de agua Lombricorp 

Bioestimulante Kelpak 
Ecklonia 

maxima 
1 a 2 l/ha Daymsa 

Bioestimulante Agrostemin 
Ascophyllum 

nodosum 

Drench (200 a 

600 g/ha) 

QSI (Química 

suiza 

industrial) 

 

Las aplicaciones de los productos evaluados, se realizó siguiendo las recomendaciones del 

distribuidor del producto bien como “drench” o con aplicación foliar con bomba de motor. 

 

3.7.2. Especificaciones del experimento 

 

Número de tratamientos: 6 

Número de repeticiones: 3 

Número de plantas por unidad experimental: 7 

Número de plantas por repetición: 42 

Total de plantas en el ensayo: 252 
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3.7.3. Manejo del experimento 

 

3.7.3.1. Estaquillado 

 

Determinada la densidad de siembra y el arreglo espacial en el ensayo, se procedió a marcar 

el terreno con el uso de estacas que señalaron el lugar específico donde se establecieron las 

plantas. La plantación fue una bananera comercial sembrada de la variedad Valery.  

 

3.7.3.2. Encintado  

 

Ubicada las estacas se procederá a ubicar cintas de diferentes colores para determinar un 

color distinto a cada una de las plantas a evaluarse   

 

3.7.3.3. Control de malezas  

 

Se realizaron controles manuales, y en ciertos casos con la ayuda de equipos mecánicos 

como las motoguadañas, para mantener el ensayo en mejores condiciones  

 

3.7.3.4. Deshoje 

 

Se eliminaron todas las hojas dobladas y las hojas erectas que presentaron más del 50% del 

tejido necrótico muerto, causado por la infestación de Sigatoka Negra. 

 

3.7.3.5. Deshije  

 

Al igual que el deshoje, esta actividad se la realizó en periodos mensuales, tomando en 

cuenta la relación madre e hijo que se lo considero como parte del manejo del cultivo.  

 

3.7.3.6. Deschante  

 

Se efectuó al mismo tiempo que el deshoje ya que esto permite mantener la sanidad del 

cultivo, evitando así que sirva de hospedero para insectos principalmente uno de ellos las 

hormigas. 
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3.7.3.7. Fertilización 

 

Se utilizó una única dosis (media/alta) para observar el efecto aislado del producto en prueba. 

Se consideró que a futuro convendría combinar los productos en función de su actividad que 

puede complementarse entre sí. 

 

3.7.4. Datos registrados y metodología de evaluación 

 

3.7.4.1. Número de hojas a la parición 

 

Al momento de la parición se contabilizó el número de hojas por planta en cada tratamiento, 

y luego se determinó el promedio. 

 

3.7.4.2. Número de hojas a la cosecha 

 

Se contó el número de hojas por planta al momento de la cosecha, para posteriormente hallar 

el promedio. 

 

3.7.4.3. Número de hojas totales 

 

Se llevó un registro del total de hojas emitidas por planta desde la etapa de hijuelo hasta su 

cosecha por planta en cada unidad experimental para luego promediar. 

 

3.7.4.4. Altura del pseudotallo (m) 

 

Las plantas se midieron con un flexómetro considerando desde el nivel del suelo hasta la 

intersección de la hoja nueva completamente abierta, esto se realizó a la semana 31 de edad 

del cultivo. 

 

3.7.4.5. Diámetro del pseudotallo (cm) 

 

Para medir el diámetro del pseudotallo se consideró la lectura a los 30 cm del nivel de la 

tierra hacia arriba utilizando una cinta métrica, esta evaluación se realizó al finalizar la 
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semana 31 de edad de las plantas. Finalmente se extrajo el promedio y se expresó el valor 

en centímetros. 

 

3.7.4.6. Número de manos por racimo 

 

En cada racimo cosechado se contabilizaron el número de manos que conformaban cada uno 

de los mismos, para posteriormente promediar. 

 

3.7.4.7. Peso del racimo 

 

Cosechado el racimo, se registró el peso total (raquis y manos) de los racimos en kilogramos, 

de las siete plantas dentro de la parcela neta de cada tratamiento. 

 

3.7.4.8. Número de cajas por racimo 

 

El número de cajas por racimo se estableció considerando únicamente la fruta exportable 

obtenida por cada racimo de cada una de las plantas en estudio. 

 

3.8. Recursos humanos y materiales 

 

3.8.1. Recursos humanos 

 

En el presente Proyecto de Investigación de contó la asesoría del Dr. Fernando Abasolo 

Pacheco y de la Dra. Carmen Suárez Capello, sumándose además los jornales de trabajo que 

ayudaron en las labores del cultivo. 

 

3.8.2. Recursos materiales 

 

• Aspersora de mochila  

• Balanza 

• Baldes de 20 litros 

• Botas 
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• Cámara 

• Cinta métrica 

• Computador 

• Cuaderno de campo 

• Flexómetro 

• Lápiz 

• Machete 

• Palilla 

• Pintura 

• Piola 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Número de hojas a la parición 

 

Los promedios del número de hojas por planta a la parición se reflejan en la Tabla 3. Según 

el análisis de varianza los tratamientos presentaron significancia estadística en el nivel 0.05; 

siendo el coeficiente de variación 3.7 %. 

 

Realizado la prueba de Tukey la fertilización potásica al 150 % presentó el mayor número 

de hojas a la parición con 15.4, en igualdad estadística con los demás tratamientos que 

registraron hojas entre 14.2 y 15.3, excepto el testigo que presentó el menor promedio con 

13.8 hojas a la parición.  

 

Tabla 3. Promedios del número de hojas a la parición en el estudio de los efectos 

de estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka 

negra y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Número de hojas a 

la parición* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  15.4 a 

T2: Fertilización potásica al 100 %  15.3 a 

T3: Kelpak 14.1 ab 

T4: Agrostemín 15.0 ab 

T5: NBO 14.2 ab 

T6: Testigo 13.8   b 

Promedio 14.6  

Coeficiente de variación (%) 3.7  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.2. Número de hojas a la cosecha 

 

En la Tabla 4, se presentan los promedios del número de hojas a la cosecha observadas con 

los tratamientos en estudio. El análisis de varianza mostró significancia estadística en el nivel 

0.05 para tratamientos estudiados, con un coeficiente de variación de 5.2 %. 

 

La fertilización Potásica al 100 % y Agrostemín presentaron el mayor número de hojas a la 

cosecha con 7.5 cada uno, encontrándose en igualdad estadística con la fertilización potásica 

al 150%, NBO y Kelpak con valores de 7.3, 6.7 y 6.5 hojas a la cosecha, respectivamente, 

superando estadísticamente al testigo que produjo un promedio de 6.1 hojas a la parición. 

 

Tabla 4. Promedios del número de hojas a la cosecha en el estudio de los efectos 

de estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka 

negra y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Número de hojas a 

la cosecha* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  7.3 ab 

T2: Fertilización potásica al 100 %  7.5 a 

T3: Kelpak 6.5 abc 

T4: Agrostemín 7.5 a 

T5: NBO 6.7 abc 

T6: Testigo 6.1     c 

Promedio 6.9  

Coeficiente de variación (%) 5.2  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.3. Número de hojas totales 

 

En la Tabla 5, se muestran los promedios del número de hojas totales. Efectuado el análisis 

de varianza se constató que los tratamientos alcanzaron significancia estadística en el nivel 

0.05, siendo el coeficiente de variación 3.3 %.  

 

La fertilización potásica al 100 % y Agrostemín registraron el mayor número de hojas a la 

cosecha con 30.2 hojas, cada uno, sin diferir estadísticamente de los demás tratamientos, con 

promedios de 28.3 a 29.2, estadísticamente superior al testigo que registro 27.1 hojas. 

 

Tabla 5. Promedios del número total de hojas por planta en el estudio de los 

efectos de estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a 

Sigatoka negra y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena 

Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Número total de 

hojas* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  29.2 ab 

T2: Fertilización potásica al 100 %  30.3 a 

T3: Kelpak 28.3 ab 

T4: Agrostemín 30.2 a 

T5: NBO 28.7 ab 

T6: Testigo 27.1   b 

Promedio 29.0  

Coeficiente de variación (%) 3.3  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.4. Altura de pseudotallo 

 

Los promedios de altura de planta se muestran en la Tabla 6. El análisis de la varianza no 

reporto significancia estadística para tratamientos estudiados, con un coeficiente de 

variación de 1.09 %.  

 

La mayor altura de planta se registró a la aplicación de la fertilización potásica al 100 % con 

4.27 m, estadísticamente igual a los demás tratamientos que presentaron valores entre 4.19 

y 4.26 m, cada uno. 

 

Tabla 6. Promedios de la altura de plantas en el estudio de los efectos de 

estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka negra 

y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Altura de planta 

(m)* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  4.16 a 

T2: Fertilización potásica al 100 %  4.27 a 

T3: Kelpak 4.26 a 

T4: Agrostemín 4.26 a 

T5: NBO 4.23 a 

T6: Testigo 4.19 a 

Promedio 4.23  

Coeficiente de variación (%) 1.09  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.5. Diámetro del pseudotallo (cm) 

 

Los promedios presentados en la Tabla 7, corresponden al diámetro del pseudotallo 

observado con los tratamientos en estudio. De acuerdo al análisis de varianza, los 

tratamientos no alcanzaron significancia estadística, siendo 2.6% el respectivo coeficiente 

de variación. 

 

El mayor diámetro del pseudotallo 26.7 cm se obtuvo con la fertilización potásica al 100 % 

en igualdad estadística de los demás tratamientos que registraron promedios entre 25.1 y 

26.4 cm 

 

Tabla 7. Promedios diámetro del pseudotallo (cm) en el estudio de los efectos de 

estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka negra 

y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 

Diámetro del 

pseudotallo 

(cm)* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  25.8 a 

T2: Fertilización potásica al 100 %  26.7 a 

T3: Kelpak 26.4 a 

T4: Agrostemín 26.4 a 

T5: NBO 26.4 a 

T6: Testigo 25.1 a 

Promedio 26.1  

Coeficiente de variación (%) 2.6  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.6. Número de manos por racimo 

 

En la Tabla 8 se presentan los promedios del número de manos por racimo de los 

tratamientos estudiados. El análisis de varianza no reflejó significancia estadística para los 

tratamientos, registrando un coeficiente de variación de 6.4 %. 

 

Cuando se aplicó fertilización potásica al 100 % se obtuvo el mayor número de manos con 

8.5, estadísticamente igual a los tratamientos de fertilización potásica al 150%, Agrostemín 

y Kelpak que produjeron entre 7.2 y 8.2 manos por racimo, superiores estadísticamente a la 

aplicación de NBO y testigo con promedios de 7.0 y 6.6 manos, respectivamente. 

 

Tabla 8. Promedios del número de manos por racimo en el estudio de los efectos 

de estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka 

negra y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Número de manos 

por racimo* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  8.0 ab 

T2: Fertilización potásica al 100 %  8.5 a 

T3: Kelpak 7.2 abc 

T4: Agrostemín 8.2 ab 

T5: NBO 7.0   bc 

T6: Testigo 6.6     c 

Promedio 7.6  

Coeficiente de variación (%) 6.4  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.7. Peso del racimo (Kg) 

 

La Tabla 9 muestra los promedios del peso del racimo (Kg). De acuerdo al análisis de 

varianza, los tratamientos presentaron significancia estadística en el nivel 0.05. El 

coeficiente de variación fue de 3.5 %.  

 

Con la fertilización potásica al 100 % se obtuvieron racimos de mayor peso con 32.8 Kg, 

mostrando igualdad estadística con la fertilización potásica al 150% y Agrostemín con 

valores de 32.2 y 31.2 Kg, respectivamente, superiores estadísticamente a los demás  

 

Tabla 9. Promedios de peso del racimo (Kg) en el estudio de los efectos de 

estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka negra 

y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Peso del racimo 

(Kg)* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  32.2 ab 

T2: Fertilización potásica al 100 %  32.8 ab 

T3: Kelpak 29.4   bcd 

T4: Agrostemín 31.2 abc 

T5: NBO 29.0     cd 

T6: Testigo 27.3       d 

Promedio 30.3  

Coeficiente de variación (%) 3.5  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.1.8. Número de cajas por racimo 

 

Los promedios correspondientes al número de cajas obtenidas por racimo cosechado se 

presentan en la Tabla 10. El análisis de varianza reflejó alta significancia estadística para los 

tratamientos estudiados, con un coeficiente de variación de 5.9 %. 

 

El mayor número de cajas por racimo correspondió a los tratamientos de fertilización 

potásica al 100% y 150% y Agrostemín, con un promedio de 1.6 cajas por racimo, 

estadísticamente superior a los demás tratamientos que registraron valores entre 1.2 y 1.3 

cajas por racimo. 

 

Tabla 10. Promedios del número de cajas por racimo en el estudio de los efectos de 

estimulantes y fertilización potásica sobre la resistencia a Sigatoka negra 

y producción en el cultivo de banano en el cantón Buena Fe, 2017. 

Estimulantes y fertilización potásica 
Número de cajas 

por racimo* 

T1: Fertilización potásica al 150 %  1.6 a 

T2: Fertilización potásica al 100 %  1.6 a 

T3: Kelpak 1.3   b 

T4: Agrostemín 1.6 a 

T5: NBO 1.3   b 

T6: Testigo 1.2   b 

Promedio 1.4  

Coeficiente de variación (%) 5.9  

* Promedios con una misma letra no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 95 % de 

probabilidad. 
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4.2. Discusión 

 

En base al número de hojas por planta, relacionándola con el ataque de Sigatoka Negra en 

el cultivo de banano, se pudo apreciar que todos los tratamientos produjeron un incremento 

en la emisión de hojas en comparación con el testigo absoluto, destacándose la fertilización 

potásica el 100% que produjo un total de 3.2 hojas totales, 1.6 hojas a la parición y 1.4 hojas 

a la cosecha más que el testigo absoluto que no recibió ningún tipo de fertilización, lo que 

demuestra una menor pérdida de follaje (principalmente por ataque de Sigatoka Negra) en 

comparación con los demás tratamientos, a excepción de Agrostemín que a pesar de producir 

un total de 3.1 hojas totales más que el testigo absoluto, llegó con 1.2 hojas a la parición y 

1.4 hojas a la cosecha, evidenciándose que Agrostemín induce resistencia a las plantas a los 

ataques de Sigatoka Negra, lo que se puede atribuir a su composición a base de algas marinas 

que proveen metabolitos secundarios que son los responsables de generar resistencia al 

ataque de fitopatógenos. Respecto a esto Polanco (2004) y Kagale et al. (2011), sostienen 

que la importancia de los metabolitos secundarios, se ve claramente en los trabajos con 

extractos de plantas, en donde se han evidenciado como potentes productos antifúngicos, 

antibacterianos, estimuladores del desarrollo fisiológico de la planta o activando los 

mecanismos de defensa contra plagas y enfermedades. 

 

El plan de fertilización potásica al 100 % produjo un mayor aumento en la altura y diámetro 

del pseudotallo, de tal manera que mostró plantas más altas y gruesas a la parición con 8 cm 

de altura y 1.6 cm de diámetro más que el testigo absoluto, lo que se puede atribuir a una 

fertilización más equilibrada, lo que produce efectos positivos en el desarrollo de las plantas. 

Esto concuerda con lo sostenido por Coitiño, Barbazán, & Ernst (2016), quienes mencionan 

que el potasio (K) es un macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo vegetal, y 

es el que se absorbe en mayor cantidad luego del nitrógeno. 

 

Los racimos mostraron un mayor peso al aplicarse el plan de fertilización potásica al 100% 

con 5.5 Kg de peso de racimo más que el testigo absoluto, superando en 1.9 manos y 0.4 

cajas por racimo al mencionado testigo siendo este último valor igual a los obtenidos con la 

fertilización potásica al 150% y Agrostemín, lo que demuestra resultados alentadores tanto 

de la fertilización potásica, así como de Agrostemín, sugiriéndose a la vez estudios para 

dosificar este último producto en la búsqueda de resistencia de las plantas así como de una 
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mayor productividad, ya que según González, Sánchez, & Sáenz (2013), en las aplicaciones 

se utilizó el producto Agrostemín (Ascophyllum nodosum), que por sus características y 

procedencia tiene la capacidad de estimular en la planta la generación radicular e incrementar 

la producción de compuestos como biorreguladores, betaínas y polifenoles. 
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5.1. Conclusiones 

 

• La fertilización potásica al 150% produjo más hojas a la parición con 15.4, siendo los 

tratamientos de fertilización potásica al 100% y Agrostemín con los que las plantas 

llegaron con mayor número de hojas a la cosecha con un promedio de 7.5 hojas, cada 

uno, confirmándose menor pérdida de follaje producto de ataques de Sigatoka Negra. 

 

• La fertilización potásica al 100 produjo mayor número de hojas totales con 30.3 hojas por 

planta, sobrepasando en 3.2 hojas al testigo absoluto. 

 

• El plan de fertilización potásica al 100 % produjo un mayor aumento en la altura y 

diámetro del pseudotallo, de tal manera que mostró plantas más altas y gruesas a la 

parición con 4.27 m de altura y 26.7 cm de diámetro. 

 

• Los racimos mostraron un mayor peso al aplicarse el plan de fertilización potásica al 

100% con 32.8 Kg, con un promedio de 8 manos por racimo, reflejando una 

productividad de 1.6 cajas por racimo, siendo este último valor igual a los obtenidos con 

la fertilización potásica al 150% y Agrostemín. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Estudiar diferentes dosis de aplicación de los estimulantes probados en el presente 

estudio a fin de identificar el efecto sobre el crecimiento y producción de plantas de 

banano. 

 

• Evaluar fertilizantes de liberación lenta para constituir un plan de fertilización eficaz 

para el banano. 

 

• Promover el uso de estimulantes en los cultivos, ya que han demostrado varios beneficios 

para el desarrollo y producción de las plantas. 

 

• Medir el área foliar en otros ensayos similares, así como la incidencia de la enfermedad 

de Sigatoka Negra. 
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Anexo 1. Muestreo para el análisis de suelo 

 

 

Anexo 2. Estaquillado 
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Anexo 3. Materiales utilizados para la investigación 

 

 
Anexo 4. Identificación de plantas del ensayo 
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Anexo 5. Identificación del número de hojas 

 

 
Anexo 6. Preparación de mezclas para fertilización 
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Anexo 7. Transporte de racimos por el cable vía 

 

 
Anexo 8. Peso de fruta exportable por racimo 

 


