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RESUMEN 
 

        El objetivo general de este estudio fue demostrar que la aplicación de fósforo 
al cultivo de banano, incrementa el rendimiento y mejora la calidad de la fruta, 
dando como resultado mejor aprovechamiento de la misma, obteniendo así mayor 
volumen de producción con calidad de exportación por unidad de área, dicho 
estudio se realizó con el fin de presentar a las empresas y a los productores 
locales de banano con calidad de exportación del departamento de San Marcos, 
una alternativa a la problemática que actualmente enfrentan en sus cultivos, 
debido a que en el campo la fruta cosechada, ha disminuido considerablemente 
por una mala nutrición vegetal por deterioro de su suelo agrícola, como 
consecuencia se ha incrementado la cantidad de fruta rechazada en la 
empacadora, por normas de calidad (calibre y longitud de los bananos), 
establecidas por el mercado de exportación. Por tal motivo, en esta investigación 
se evaluaron cuatro tratamientos (tres distintas dosis de fósforo (P) y un testigo 
relativo), a  través de un diseño de bloques al azar de 0.288 hectáreas y se 
determinó a través de las variables: rendimiento general por hectárea, rendimiento 
comercial por hectárea, merma o rechazo por hectárea y factor de conversión que: 
las 3 dosis del elemento fósforo aplicadas al cultivo, incrementaron el rendimiento 
de kilogramos de fruta cosechada en campo y también mejoraron la calidad de la 
misma. El tratamiento 4, con una dosis de 105 kilogramos de fósforo (P) por 
hectárea al año presentó los resultados más altos en las cuatro variables 
evaluadas y generó las mejores utilidades económicas de Q.10,584.01 con una 
rentabilidad de Q. 5.309 por hectárea al año según análisis de presupuestos 
parciales (Cuadro 13), por lo tanto, se recomienda su aplicación al cultivo de 
banano (Musa sapientum). 
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1.   INTRODUCCIÓN 

         En Guatemala, son muchos los departamentos en los que se cultiva banano 

(Musa sapientum), por ello se han realizado estudios y evaluaciones sobre 

programas adecuados de fertilización (6 y 4), en las distintas y diversas regiones 

donde se produce este cultivo con calidad de exportación, es decir, con fines de 

mercado extranjero. Estos estudios, han sido enfocados principalmente al efecto 

que producen la aplicación de macronutrientes como el nitrógeno (N) y el potasio 

(K), pero no así el fósforo (P), olvidando los beneficios económicos que la 

aplicación pertinente de este elemento pueda generar en el rendimiento y calidad 

del producto.  

        Las principales razones por las cuales la mayoría de empresas bananeras del 

departamento de San Marcos han decidido no aplicar fósforo al cultivo de banano 

son: incremento de costos de producción, el bajo requerimiento del cultivo de este 

nutrimento comparado con potasio y el nitrógeno, el abastecimiento natural por 

sedimentación provocada por inundaciones ocasionales que sufre el cultivo por 

desborde de ríos y sus aguas utilizada para el riego del mismo ricas en fósforo, 

además se desconoce en el departamento de un estudio que demuestre a estas 

empresas y productores locales, que la aplicación de dicho elemento sí mejora las 

utilidades económicas de producción.  

         En esta evaluación se realizaron aplicaciones manuales de forma granulada 

del elemento fósforo durante su crecimiento, para determinar su efecto en la 

productividad y calidad del mismo y establecer así la dosis optima de producción 

de acuerdo a su rentabilidad. Para esto, se estimó incrementar el rendimiento 

comercial de fruta por unidad de área, a través del mejoramiento de la calidad y 

homogeneidad de la fruta de cada racimo cosechado, obteniendo así la misma 

cantidad de fruta producida en el campo, pero de mejor calidad, es decir menos 

fruta corta y delgada rechazada en la empacadora por falta de calidad y más fruta 

para exportar.  

         La variedad Gran Enano es una de las que actualmente en las empresas 

bananeras exportadoras del departamento de San Marcos se está cultivando, 

debido a sus altos rendimientos por unidad de área, ya que puede presentar hasta 

14 pencas cada racimo comercial en suelos altamente fértiles, en condiciones 

climáticas ideales y un manejo agronómico adecuado. Para el productor esto es 

muy importante por el volumen alto de producción del cultivo en el campo y trata 

de obtener las máximas utilidades de esta variedad, pero de una forma 

inadecuada como: incrementando su densidad de siembra, reduciendo las 

prácticas culturales a mínimas y supliendo solo las necesidades más básicas de 

nutrición vegetal. Esto ha hecho que el productor obtenga cada vez menos 
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remuneración en cada ciclo del cultivo y éste sea cada vez menos rentable. Por 

otro lado esto ha obligado a las empresas productoras de este cultivo a tener que 

duplicar las actividades de sus empleados pagándoles el mismo salario con el fin 

de reducir costos en vez de buscar alternativas sostenibles que incrementen la 

producción y hacer de la agricultura una actividad sólida que fortalezca la 

economía del país. 

         Por tal motivo el presente trabajo de investigación propone una alternativa de 

solución a dicho problema descrito anteriormente, debido a que contiene 

información sobre la importancia de aplicar fósforo al cultivo de banano a través de 

fertilizantes granulados, de forma manual ó a través del riego por aspersión 

(fertirriego). Así mismo, propone y recomienda la dosis más rentable de fósforo 

para mejorar las utilidades económicas del cultivo a través del mejoramiento del 

peso y calidad (diámetro y longitud de los bananos), de la fruta en el campo. 

         En este estudio se evaluaron tres dosis de fósforo (P), en el cultivo de 

banano variedad Gran Enano, en plantación establecida, con 10 años de edad, en 

la finca 03 de la empresa bananera Tacuba S.A. en apoyo a la investigación de 

nuevas tecnologías que mejoren la productividad de este cultivo que es un soporte 

importante de la economía nacional, fuente de alimento y trabajo de miles de 

familias Guatemaltecas de escasos recursos especialmente en el departamento 

de San Marcos. 
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1.1 OBJETIVOS: 

 

General. 

         Generar alternativas productivas para el cultivo del banano (Musa 

sapientum), que incrementen sus rendimiento  por unidad de área al incorporar la 

aplicación del fósforo al suelo. 

 

Específicos. 

 

1. Determinar qué dosis de fósforo provoca un incremento en el rendimiento 

en kilogramos de cosecha por unidad de área en el cultivo de banano 

(Musa sapientum). 

 

2. Determinar si la aplicación de distintas dosis de fósforo en el cultivo de 

banano (Musa sapientum), tiene efecto en la calidad de la fruta (calibre y 

longitud) y la conversión del número de cajas con calidad de exportación. 

 

3. Determinar a través del método de presupuestos parciales las mejores 

utilidades económicas (rentabilidad), obtenidas por el efecto de las dosis 

aplicadas del elemento fósforo en el cultivo de banano (Musa sapientum). 
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1.2  HIPÓTESIS: 

 

Ho 1. Ninguna de las dosis de fósforo evaluadas, producirá un incremento del 

rendimiento de fruta cosechada por unidad de área. 

 

 

Ho 2.  Ninguna de las dosis de fósforo aplicadas, producirá algún efecto sobre la 

calidad de la fruta de banano con propósitos de exportación y de mercado    

local. 

 

 

Ho 3.  Ninguna de las dosis de fósforo evaluadas en la producción del cultivo de 

banano (Musa sapientum), mejorará las utilidades económicas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1        Descripción del cultivo. 

            El banano es una planta herbácea con pseudotallo aéreo que se origina de 

cormos carnosos de los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales o hijos; 

las hojas tienen una distribución helicoidal (filotaxia espiral). De la corona de las 

hojas sale, durante la floración, un escapo pubescente de 5-6 centímetros de 

diámetro, terminado por un racimo colgante de 1-2 metros de largo. Éste lleva una 

veintena de brácteas ovales alargadas, agudas, de color rojo purpura, cubiertas de 

un polvillo blanco harinoso; de las axilas de estas brácteas nacen a su vez las 

flores. Posee flores amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales 

uno es estéril, reducido a estaminodio petaloideo. El gineceo tiene tres pistilos con 

ovario ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el “régimen” del racimo. 

Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea forma un conjunto de frutos 

llamados “penca o mano”, que contiene cada uno 18 frutos promedio llamados 

“dedos”. La variedad gran enano posee un promedio de 12 a 14 pencas por 

racimo potencial-comercial (18).      

2.1.1     Sistema radicular. 

            Consiste en un sistema radicular primario (estado joven), después 

reemplazado por un sistema de raíces adventicias. Las raíces de banano poseen 

forma de cordón y aparecen en grupos de 3 a 4, el diámetro oscila entre 5 y 10 

milímetros y pueden alcanzar una longitud de 5 a 10 metros, dependiendo de la 

porosidad del suelo, la vigorosidad de la variedad y etapa de desarrollo de las 

plantas (18). 

2.1.2     Taxonomía. 

         Según Standley y Steyermark citados por Donado Castillo (4), el banano se 

clasifica de la siguiente forma:  

                     Reino                       Plantae (vegetal) 

                     Sub reino                 Embriobiotha 

                     División                    Magnoliophyta 

                     Clase                       Liliopsida 

                     Sub clase                Zingiberidae 

                     Orden                      Zingiberales 
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                     Familia                    Musaceae 

                     Género                    Musa 

                     Especie                   Sapientum 

                     Variedad                  Gran Enano 

2.2        Requerimientos climáticos del cultivo de banano (Musa sapientum). 

2.2.1     Temperatura. 

         La temperatura tiene un efecto dominante en el desarrollo y crecimiento de la 

planta y frutos del cultivo de banano. El requerimiento de este son temperaturas 

relativamente altas, que oscilan entre 21 y 29.5oC con una media de 27oC, su 

mínima absoluta es de 15.6oC y su máxima absoluta es de 37.8oC. Al exponerse el 

cultivo a temperaturas mayores o menores a estas las plantas sufren deterioro en 

sus órganos (quemaduras de sol en hojas y frutos) y lentitud en su desarrollo y por 

lo tanto mermas en la producción (10). 

         El cultivo de banano (variedades mejoradas), con propósito de exportación, 

su requerimiento es exigente en cuanto a su rango de condiciones de temperatura, 

manteniéndose entre los 18 y 340C. En ambientes tropicales tolera temperaturas 

altas pero es sensible a temperaturas bajas (18). 

2.2.2     Viento.  

         En regiones tropicales donde existen vientos que alcanzan altas velocidades 

(alrededor de 30 mts/seg) destruyen las plantaciones por acame y rasgado foliar 

impidiendo el proceso fotosintético de las mismas, lo cual, no son zonas para 

establecer un cultivo de banano con calidad de exportación. Por lo contrario en 

zonas donde predominan vientos de bajas velocidades (menores de 30 m.s-1), 

ocurre poco ó ningún rasgado de hojas (18). 

2.2.3     Lluvia y humedad. 

         La planta de banano, requiere una gran disponibilidad de agua permanente 

en los suelos, para la obtención de cosechas económicamente rentables, se 

considera suficiente suministro de 100 a 180 mm. de agua por mes, para cumplir 

con los requerimientos necesarios del cultivo y este aumenta en plantas próximas 

a florecer (18). 

        Se considera que menos de una pulgada de lluvia (25 mm), a la semana 

presenta un nivel deficiente para que el cultivo llene sus necesidades, mientras 

que dos pulgadas (50 mm) puede considerarse satisfactorio (10). 
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2.2.4     Luminosidad. 

            La radiación solar comprendida entre 0.4 y 0.5 µm. del espectro y la duración 

del día es importante, el área foliar, el ángulo y la forma de la hoja influye mucho 

en el aprovechamiento de la luz especialmente en condiciones competitivas, a 

mayor horas luz por lo tanto se obtiene un desarrollo más rápido de la planta a 

nivel general, pero aumenta sus necesidades hídricas considerando entonces 

mayor cantidad de agua en días largos y soleados (9). 

2.2.5     Transpiración. 

            Por su elevada área foliar y distribución estomática  muy alta, posiblemente 

mayor en los clones enanos (Gran Naine) que en los clones gigantes (Valery 

rombo), si se estima entre 12 en número de hojas por planta adulta de las cuales 8 

están sometidas a insolación en el área foliar del clon “gran enano” 29.5 metros 

cuadrados, el consumo diario de agua por planta por días soleados sería 

alrededor de 30 a 35 litros; 24 litros en días semi-soleados y 12.5 litros en días 

nublados (18). 

2.3        Propiedades químicas de los fertilizantes.  

            Según Sánchez P (14), las propiedades químicas de los fertilizantes 

determinan tanto su comportamiento en el suelo, como su manipulación y 

conservación destacando las siguientes: 

a)  Solubilidad: la solubilidad en agua o en determinados reactivos es 

determinante sobre el contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un 

fertilizante concreto. 

b)  Reacción del fertilizante sobre el ph del suelo: viene determinada por el 

índice de acidez o basicidad del fertilizante aplicado, que corresponde con 

la cantidad de cal viva o hidratada que es necesaria para equilibrar el 

incremento de acidez del suelo (fertilizante de reacción química ácida) ó 

producir un incremento de alcalinidad equivalente (fertilizantes de reacción 

química básica). 

c)  Higroscopicidad: capacidad de absorber agua de la atmósfera a partir de 

un determinado grado de humedad de la misma. Esta absorción puede 

provocar que una parte de las partículas se disuelvan, con lo que se 

deshace la estructura física del fertilizante. Generalmente, cuanto mayor 

sea la solubilidad del fertilizante en agua, mayor es su higroscopicidad. Esta 

absorción puede provocar que unas partes de las partículas se disuelvan, 

con lo que se deshace la estructura física del fertilizante. 
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2.4        Las interacciones y la eficiencia de los fertilizantes. 

            Una interacción se refiere al efecto que produce la implementación de un 

insumo o factor de la producción en la respuesta de otro factor.  

         Los cultivos presentan respuestas altas cuando la fertilización y otras 

prácticas de manejo  positivamente, en las cuales se incluyen factores como 

distanciamiento entre plantas, fechas de siembra, población de plantas, 

variedades, control de plagas, enfermedades y malezas, rotaciones, materia 

orgánica, ph y lo más importante practicas de conservación de suelo (5).  

         Los mejores retornos económicos de la aplicación del fertilizante se logran 

cuando se utilizan sistemas de producción basados en prácticas agrícolas de 

manejo (PAM). Muchas de estas interacciones que influencian la eficiencia de uso 

de los fertilizantes incluyen prácticas de manejo de bajo costo (3). 

2.5        Fertilizar para lograr un rendimiento económico máximo. 

         El rendimiento económico máximo (REM), es aquel rendimiento donde el 

costo unitario se reduce al punto de lograr el retorno mas alto por unidad de área 

(hectárea), es decir el rendimiento más rentable (1) 

         El REM varía de año a año y de lote a lote. Los factores que influyen en el 

rendimiento son plagas, enfermedades, mal drenaje, etcétera, estos deben ser 

manejados por sitio específico y cada uno de ellos afecta al manejo de los 

insumos, incluyendo los fertilizantes (4). 

         Los retornos decrecientes, son importantes tenerlos en cuenta ya que son la 

clave para decidir sobre incrementos adicionales de fertilizantes no para 

determinar si el incremento en rendimiento produce un retorno tan grande como el 

que produjo el incremento anterior, sino que el retorno continúa siendo mayor que 

el costo (11). 

         Las oportunidades de rentabilidad están estrechamente relacionadas con 

rendimientos altos y costos unitarios de producción. Los productores se proponen 

metas altas de rendimiento que desean maximizar sus oportunidades o zonas de 

rentabilidad (17). 

2.6        La ley del mínimo o de  Von Liebing. 

            La ley del mínimo establece que; la producción de un cultivo es limitado por 

la deficiencia de un elemento, aunque todos los otros requeridos estén presentes 

en cantidades adecuadas. También indica que el cultivo alcanza el nivel de 
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rendimiento que le permite el factor más limitante, en el cual es comúnmente un 

nutrimento esencial para su desarrollo (10). 

2.7    Los elementos necesarios para el desarrollo vegetal del cultivo de 

banano (Musa sapientum). 

a. Nitrógeno (N): Forma parte de las moléculas de proteína y también en el 

proceso de fotosíntesis, es un elemento indispensable para la formación de 

la molécula de clorofila, además un importante componente de vitaminas  

para el crecimiento de la planta (2). 

b. Potasio (k): Es el nutrimento más importante para este cultivo debido a que 

es el que la planta requiere en mayores cantidades. Es fundamental debido 

a que cataliza procesos como la respiración, la fotosíntesis, la formación de 

clorofila y la regulación del contenido de agua en las hojas, transporte y 

acumulación de azucares dentro de la planta y llenado de la fruta (2). 

c. Fósforo (P): Forma parte de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos, coenzima 

NADP (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato), más importante aún, 

forma parte del ATP (adenosín trifosfato), compuesto transportador de 

energía en la planta (9). 

d. Azufre (S): Su función más importante es su participación en la estructura 

de las proteínas, como integrantes de los aminoácidos sulfurados y las 

vitaminas sulfuradas (biotina, la tiamina y la coenzima A) (12).  

e. Magnesio (Mg): Su presencia es importante en el centro de la molécula de 

clorofila, es un activador del metabolismo de carbohidratos, grasas y 

proteínas en el transporte de los fosfatos (2). 

f. Calcio (Ca): Forma paredes celulares como pectato cálcico, es un activador 

de enzimas y actúa en el proceso de división celular (2). 

g. Zinc (Zn): Interviene en la síntesis de auxinas (hormonas reguladoras del 

crecimiento vegetal), además activa diversas enzimas en el metabolismo de 

las plantas que estimulan e inhiben el crecimiento y desarrollo de los 

órganos sexuales (2). 

h. Boro (B): Participa en el transporte de los azucares y es fundamental en la 

formación de paredes celulares (2). 

i. Hierro (H): Este elemento es importante en la formación de clorofila,  

participa en los procesos de respiración de la planta y formación de varias 

enzimas metabólicas (9). 
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2.8        Dosis usuales de fertilización. 

         En los estadíos tempranos de desarrollo, el potasio (K), es muy importante 

debido a que determina el rendimiento de los frutos; la alta tasa de remoción del 

potasio en la fruta de banano requiere de un buen suplemento aún cuando el 

suelo tenga niveles que podrían considerarse altos  (10).   

         Estudios realizados indican que las dosis de fertilizantes recomendadas 

alcanzan los  211 kg N/ha/año, 35 kg P/ha/año y 323 kg K/ha/año. Se sugiere que 

para lograr máximos rendimientos, se deberían duplicar ó encontrar la dosis 

exacta para el área de trabajo (18). 

2.9        Práctica de la fertilización.  

         La planta de banano (Musa sapientum), aprovecha los nutrientes presentes 

en el suelo desde poco después del trasplante entre 2 y 3 meses (4 a 12 

semanas), hasta el inicio de la floración. Luego de la diferenciación floral, la planta 

cesa su crecimiento y alimenta al racimo con los nutrientes almacenados. Por esta 

razón, en el manejo de fertilizantes se recomienda aplicar nutrientes hasta un poco 

antes de la floración para luego concentrar los esfuerzos en el brote de sucesión, 

comúnmente llamado “hijo” (10).  

         Se recomienda no fertilizar el tallo una vez que ya ha emitido la floración, el 

proceso de fructificación se alimentará con los nutrientes almacenados en la 

planta. En cambio deben fertilizarse los hijos, en  forma de una medialuna, de un 

metro de diámetro aproximadamente, que es donde se concentran la mayor 

densidad de raíces efectivas (14).  

         Su elección, es según los criterios de costos por unidad de nutriente, y el 

balance apropiado de  todos ellos, principalmente de: Nitrógeno (N), Potasio (K), 

Fósforo (P), Azufre (S ) y Magnesio (Mg).  El uso de mezclas físicas en áreas 

bananeras son 14-2-25-26-7 o 14-4-29-11-6 (corresponde a: N- P2O5- K2O- S y 

Mg. Los nutrientes se ajustan de acuerdo al  análisis de laboratorio (17). 

         La dosis total recomendada es de 4 a 8 aplicaciones al año; depende del 

clima, tipo de suelo y disponibilidad de mano de obra. La ventaja de la división de 

la dosis, es la mayor eficiencia de uso y por consecuencia, mayor rentabilidad en 

la producción del cultivo (10).  

         El nitrógeno y el potasio pueden aplicarse simultáneamente con el turno de 

riego, evitando así posibles pérdidas por volatilización. La eficiencia de esta 

práctica puede alcanzar al 100% hasta el 65% para el potasio y del nitrógeno 

aplicado, respectivamente (17). 
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2.10      El elemento Fósforo (P). 

         Es uno de los tres principales nutrientes que las plantas necesitan para 
prosperar, funciona como uno de los principales actores en la fotosíntesis, 
transportador de nutrientes y transmisor de energía. El fósforo también afecta a la 
estructura de la planta a nivel estructural (celular).  

         Una planta con la cantidad correcta de este elemento va a crecer 
vigorosamente y madurará más temprano que las plantas que no lo tienen, esto 
mismo sucede en el cultivo de plátano de exportación (Musa paradisiaca). La 
deficiencia se muestra cuando hay un crecimiento raquítico, ausencia o mal 
formaciones de frutos o flores y las hojas pueden ser más verdes o tener un color 
violeta debido a que el proceso de fotosíntesis está afectado (8). 

2.10.1   El fósforo en la planta. 

            El mayor aprovechamiento del elemento fósforo es a través del ion fosfato 

(H2PO4)  y  ocurre en la etapa vegetativa del cultivo. El fósforo forma parte de los 

ácidos nucléicos, los fosfolípidos, las coenzimas NAD y NADP y, más aún, forma 

parte del ATP, compuesto transportador de energía, y formación de fruto, esto 

hace que se requiere en altas concentraciones en las regiones activas, por esta 

razón, es particularmente indispensable hacer aplicaciones localizadas de fósforo 

principalmente los primeros 5 meses de edad (7). 

2.10.2   Deficiencia de fósforo en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

         La falta de este elemento es difícil de observar en el campo debido a que, 

como se mencionó anteriormente, los requerimientos de fósforo en el banano no 

son grandes, sin embargo, en suelos muy pobres es posible observar los síntomas 

característicos. En Costa Rica, se han observado síntomas de deficiencia de este 

elemento en cultivos de banano establecidos en áreas con suelos muy arenosos y 

estudios realizados mediante la técnica del elemento faltante (18). 

        La ausencia de fósforo provoca una reducción en el crecimiento de los hijos y 

en el cultivo se reduce el ritmo de emisión foliar, así como el largo de las mismas, 

tomando una apariencia de "roseta" similar a la carencia de nitrógeno. Además 

provoca una necrosis marginal en forma de sierra en las hojas más viejas, las 

hojas presentan una coloración verde oscura-azulada y el necrosamiento de la 

hoja provoca una senescencia prematura (15). 

2.10.3   El fósforo en el suelo. 

         Es un nutrimento esencial, necesario para el crecimiento, desarrollo y 

expresión del potencial genético de las variedades. Lamentablemente, no es 

abundante, lo que es peor, mucho de éste; se encuentra presente en los suelos de 
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una forma no aprovechable debido a que una pequeña o gran parte total del 

mismo puede estar “fijado” (no disponible), esto va a depender de condiciones 

como: edafología, temperatura, potencial de hidrógeno, humedad, etc., por lo cual  

no puede ser aprovechado y por lo tanto se pierde por lixiviación o escorrentía (7). 

         En la naturaleza, forma parte de las rocas y los minerales del suelo, las 

fuentes como nutrimento son los fertilizantes minerales y los fertilizantes 

orgánicos. Los fertilizantes minerales son compuestos inorgánicos de fósforo que 

se extraen de los grandes yacimientos de “roca fosfórica”. Estos compuestos 

minerales, son tratados para hacerlos más solubles para que así, sean disponibles 

para las plantas y puedan ser utilizados por estas en la formación de tejidos y 

órganos vegetales (7).  

         El fósforo es un nutrimento presente en cantidades mínimas en la solución 

del suelo y es muy susceptible a formar compuestos insolubles con el aluminio 

(Al), el hierro (Fe) y el calcio (Ca) y a ser atrapado o "fijado" por partículas de 

carga negativa. Existen varios factores que determinan la disponibilidad del fósforo 

para las plantas, tres de los más importantes son el pH, el tipo de arcilla 

predominante y la forma de aplicación (7). 

2.10.4   El fósforo y el Ph del suelo. 

         El ph influye fuertemente en la solubilidad de los compuestos a base del 

elemento fósforo que son aplicados al suelo en los cultivos. En suelos ácidos (ph 

menor a 5), este elemento reacciona con metales como el hierro (Fe) y el aluminio 

(Al), de los cuales se forman compuestos insolubles que no permiten que sea 

disponible para las plantas. En suelos alcalinos (pH alto), el calcio (Ca), también 

reacciona con éste formando fosfatos de calcio insolubles, limitando de esta forma 

también su aprovechamiento (7). 

         El ámbito de ph ideal para tener una buena disponibilidad de P fluctúa entre 

5.5 y 7.0. Esto es particularmente cierto en suelos de las zonas templadas y 

subtropicales del mundo que están dominados por arcillas de tipo 2:1 

(montmorillonita, vermiculita, illita). En este caso un buen programa de encalado 

ayuda a mejorar la disponibilidad de fósforo. 

         La aplicación de cal en los suelos tropicales corrige la toxicidad de aluminio 

(Al) hierro (H) y la deficiencia de calcio, la corrección de estos factores permite un 

incremento en la absorción de fósforo, aún cuando la práctica de encalado tiene 

muy poco efecto en la fijación de fósforo que ocurre principalmente por las 

reacciones químicas en la superficie de las arcillas presentes donde se produce 

este cultivo, reduciendo su producción (7).  
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2.10.5   Pérdida de fósforo. 

         La arcilla como la caolinita y los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio que 

predominan en suelos meteorizados y pobres y la alófana e imogolita en suelos 

volcánicos fijan altas cantidades de fósforo. Esto se debe fundamentalmente a que 

este tipo tiene una superficie con gran afinidad por el fósforo, lo que permite que 

este nutrimento quede inmovilizado permanentemente en el suelo por fuerzas de 

atracción de cargas eléctricas, haciendo imposible su absorción por parte de las 

raíces del cultivo padeciendo una deficiencia de este elemento. Un buen número 

de áreas donde se cultiva banano tienen estos tipos de suelos y puede corregirse 

este problema aplicando fertilizantes fosfatados que saturen el suelo y dejen 

disponible este elemento a las plantas (12). 

2.10.6    Colocación de fertilizantes fosfatados. 

         Es necesario saber que los iones fosfato en el suelo no pueden ser extraídos 

por una raíz cuando están separados por una distancia de más de 2 mm, mientras 

que el nitrógeno, e incluso la potasa, se mueven más fácilmente en el suelo. Así, 

pues, una parte del volumen del suelo no se utilizará en el curso de un año 

agrícola. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta escasa movilidad del ión fosfato 

(P2O5), en el suelo y la importancia de las extracciones en ciertos periodos, se 

recomienda aplicaciones constantes de dosis optima de este elemento. 

         Se comprende que se recomiende el practicar la localización del abono y 

utilizar dosis de abonado desproporcionadas, en relación con las extracciones 

anuales, para asegurar a la planta el ácido fosfórico indispensable para su 

desarrollo en los períodos punta de mayor absorción (13). 

         Por lo antes discutido, los fertilizantes fosfatados deben ser colocados, en lo 

posible, de manera localizada para reducir de esta forma su fijación al suelo y que 

el cultivo obtenga el máximo aprovechamiento de estos. 

2.10.7   Requerimientos de fósforo. 

         Los fertilizantes fosfatados deben ser colocados, en lo posible, en forma 

localizada en los cultivos para lograr un mayor aprovechamiento del nutrimento y 

reducir de esta forma su fijación a las partículas del suelo y pérdidas por 

escorrentía (7).    

         Las plantas pueden absorber pequeñas cantidades de fósforo por contacto 

directo de las raíces con los elementos sólidos, pero la mayor parte de este que 

necesitan lo toman de la solución del suelo, en forma de iones fosfato (P2O5). 

Estos se desplazan desde las raíces hasta las hojas por medio de la corriente que 
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crea la transpiración de la planta. La absorción es muy activa durante el período 

de máximo crecimiento y se reduce a partir de la floración (12). 

         En un cultivo promedio ya establecido al obtener una producción de 70 

toneladas de fruta en campo, este remueve del sistema suelo alrededor de 15 

kilogramos de fósforo por hectárea al año, lo cual se considera bajo si se compara 

con la remoción de Nitrógeno o Potasio. Por esta razón, no se requieren de dosis 

altas de fósforo en los programas de fertilización implementados. 

         En plantaciones bananeras alrededor del mundo que exportan su producto, 

actualmente aplican dosis que van de 0 a 130 kilogramos por hectárea al año para 

asegurar la producción, dependiendo de la variedad, suelo, y condiciones 

climáticas donde se produzca (13).  

         Independientemente de su misión de mantener o aumentar el poder nutritivo 

del suelo, la fertilización cumple la finalidad de facilitar la alimentación de la planta, 

gracias a las concentraciones localizadas de fósforo en forma de ion fosfatos, 

estos al reaccionar con el agua que se encuentra disponible en el suelo forman 

ácidos fosfóricos (H2P04), siendo parte de la solución del suelo (13). 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1        Ubicación geográfica. 

         La investigación se efectuó en la finca número 03 de la empresa bananera 

Tacuba S.A. la cual se encuentra en aldea Platanares del municipio de Ocós, 

departamento de San Marcos, a una distancia de 290 kilómetros de la ciudad 

capital, a 110 kilómetros de la cabecera departamental y a 8 kilómetros de la 

cabecera municipal, con vía de acceso por medio de la carretera asfaltada CA-4 

que conduce del municipio de Ayutla al municipio de Ocós; Las medidas 

cartesianas con respecto al meridiano de Greenwich son 14º31′30″ Latitud Norte y 

92º8′50″ Longitud Oeste (13).  

3.1.1     Clima: El clima es cálido. 

3.1.2     Altitud: 15 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

3.1.3   Temperatura: Máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°, con una media 

anual de 27 C°. 

3.1.4    Humedad: La humedad relativa es de 95%, en época lluviosa y 80% en 

época seca, teniendo un promedio de 90% anual. 

3.1.5   Precipitación pluvial: Se marcan dos épocas; la época seca y la época 

lluviosa. Esta es de 1,397 mm., anuales. 

3.1.6   Vientos: La velocidad de estos es de 7 kilómetros por hora con dirección 

de noreste a suroeste, con mayor intensidad en los meses; Marzo y Abril. 

3.1.7    Zona de vida: Según Holdrige la región se encuentra ubicada en  la “zona 

de vida bosque húmedo tropical” (BHT), (6). 

3.1.8    Relieve y Topografía: La relieve es semi-plano, con pendiente de 10 a 5% 

de Norte a Sur, sin ninguna limitante del desarrollo radicular y poca erosión. 

3.1.9   Suelos: Según Simmons (16), los suelos en la región constituyen parte del 

litoral del pacífico del sub-grupo C, de la serie Tiquizate. Su textura es de tipo 

franco arenoso, homogéneo sobre material madre, de ceniza volcánica, de color 

oscuro, con drenaje regular y alta capacidad de retención de humedad y rico en 

materia orgánica. 

3.2        Manejo del Cultivo. 

         La finca tiene un área de 247.23 hectáreas, se explota la variedad Gran 

Enano, es altamente productiva muy exigente en cuanto a humedad, nutrientes 
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(fertirriego), fotoperíodos, temperatura y drenaje entre otros. El fertirriego por 

aspersión, se realiza 1 aplicación cada 7 días. 

3.3        Metodología Experimental. 

3.3.1     Diseño del experimento. 

         Se utilizó un diseño de bloques  al azar; 4 tratamientos (un testigo y tres 

distintas dosis de fósforo), y 5 repeticiones por cada tratamiento, en el cual se 

evaluó el efecto de la aplicación del elemento Fósforo en el cultivo de Banano 

(Musa sapientum) variedad Gran Enano. 

        El modelo estadístico es: 

Yu = μ + Ti + Bj + Eij 

Donde: 

Yu = Variable de respuesta de la i-ésima unidad experimental. 

μ: Efecto de la media general. 

Ti: Efecto del i-ésimo tratamiento.  

Bj: Efecto del j-ésimo bloque. 

Eij: Error experimental asociado a la i-ésima unidad experimental (11).  

3.3.2     Manejo del experimento. 

        En el área donde se estableció el experimento, el cultivo con la variedad Gran 

Enano ya se encontraba establecido con 10 años de producción.  

        Las actividades de campo desarrolladas durante el experimento fueron: 

a.   Delimitación del Experimento: *Parcela bruta; Por medio de estacas y 

pitas plásticas de color blanco, se delimitaron 5 bloques de 48 metros de 

largo y 12 metros de ancho cada uno con un total de 576 m2 (0.0576 Has). 

Cada bloque se fragmentó en cuatro unidades experimentales, teniendo así 

20 unidades de 144 m2 (0.0144 Has), quedando el área total del diseño 

experimental con 2,880 m2 (0.288 Has). *Parcela neta; consistió en 

delimitar las 20 parcelas de 144 m2  en parcelas de 49 m2, eliminando 2.5 

metros por efecto de borde a cada una. 

b.  Densidad de población: Conteo de plantas sin racimo por hectárea 

(hijuelos), para cerciorarse del marco de siembra establecido. 
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c. Selección de plantas, poda o deshije: En esta actividad se seleccionaron 

los hijuelos de espada que tenían 1 metro de altura, bien ubicados y 

distribuidos dentro del espacio de cada una de las plantas madres, se 

eliminaron rebrotes e hijos de agua. Se realizó durante el ciclo del cultivo a 

cada 6 semanas durante 11 meses dentro de la plantación. 

d. Control de malezas: Se eliminaron al inicio de la investigación, (época 

lluviosa y época seca a cada 6 semanas), aplicando herbicida sistémico a 

base del ingrediente activo Glifosato de nombre comercial Roundup 35.6 

SL. Dosis de 1.5 litros de herbicida por 200 litros de agua, realizó con 

bomba de mochila de 16 litros con boquilla de abanico número 2. 

e. Aplicación de tratamientos: Se aplicaron de acuerdo a las distintas dosis 

del elemento fósforo (P), que se evaluaron (se distribuyó cada dosis en 

cinco aplicaciones) y cada aplicación se realizó a cada mes durante los 

primeros siete meses de vida de los hijuelos seleccionados y destinados a 

producir dentro de la plantación de la investigación. 

f. Deshoje y protección: Consistió en eliminar las hojas bajeras de las 

plantas que se doblaban con el viento y las hojas que se encontraban sobre 

el racimo provocando daño de campo (cicatriz) a la fruta joven (considerada 

indeseable y de rechazo).  

g. Desvío y reguíe: Consistió en evitar dentro de la plantación que el hijuelo 

seleccionado para el siguiente ciclo, al crecer chocara contra la mata 

madre, otros hijuelos ó la fruta de la mata en producción, dentro de esta 

actividad se cambió la ubicación del tutor (pita de polietileno) que sostenía 

el peso de las matas con racimo dentro del diseño experimental. 

h.   Embolse faldía e identificación de la fruta en campo: Consistió en cubrir 

a temprana edad el racimo con la finalidad de aislar la fruta de los insectos, 

polvo y quemaduras de sol, al mismo tiempo se identificó el racimo con su 

respectivo color de cinta de polietileno, según la semana de floración. 

i. Desflore y desmane: Consistió en el desprendimiento voluntario de la flor 

en la punta de los bananos de cada penca, desde la primera hasta la 

tercera semana de haber floreado y el desmane consistió en eliminar en 

cada racimo el número de pencas indeseables, siendo una falsa más dos. 

j. Desbellote y puesta de corbata: Consistió en eliminar la bellota de cada    

racimo para favorecer el desarrollo homogéneo del mismo y se le amarró 

en el extremo apical del racimo una tira de polietileno de 50 centímetros de 
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largo y 2 centímetros de ancho, enriquecida con un insecticida 

organofosforado de ingrediente activo Clorpirifos llamado Dursbán al 2%. 

k. Cosecha de la fruta: Esta se determinó mediante la medición del diámetro 

(calibre) de los tres bananos centrales de la espalda de la segunda penca 

basal (46-50 grados), la primera penca apical (40-42 grados) y la edad de 

los racimos a cosechar (12 semanas de haber floreado). Consistió en cortar 

los racimos y trasladarlos hacia la planta procesadora. 

l. Proceso de evaluación: Consistió en evaluar las cualidades de los racimos 

cosechados; contando el número de pencas por racimo, midiendo la 

longitud y diámetro de los bananos de las pencas basal y apical, luego se 

retiraron las pencas de los racimo para poder llevarlas al proceso de 

selección y saneamiento, donde se formaron gajos de 4 a 8 bananos 

desechando los dañados de cada penca; posteriormente se pesó la fruta 

seleccionada para la venta y se obtuvo la conversión de cajas por racimo y, 

seguidamente se pesó la fruta desechada y se obtuvo la merma o rechazo 

general por hectárea. 

3.3.3     Descripción de los tratamientos. 

         Se evaluaron cuatro tratamientos para establecer el efecto de 3 dosis de 

fósforo y un testigo relativo; el testigo se tomó de la dosis actual de fósforo (0 

dosis), que aplica la empresa y los tratamientos 2,3 y 4 se implementaron en base 

a las dosis sugeridas para una optima producción de banano por Martin Prével del 

Instituto de la Potasa y el Fósforo, San José Costa Rica (8). 

a.   Tratamiento 1 (testigo relativo): El programa anual de fertilización 

comercial que actualmente utiliza la empresa en el cultivo es: Nitrógeno 366 

kgs./hectárea, Fósforo 0 kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 

131 kgs./hectárea, realizando 48 aplicaciones al año (4 aplicaciones al 

mes).  

b. Tratamiento 2: Se utilizó el programa anual de fertilización comercial que 

actualmente utiliza la empresa en el cultivo de banano más 35 kilogramos  

del elemento fósforo.  

c. Tratamiento 3: Se utilizó el programa anual de fertilización comercial que 

actualmente utiliza la empresa en el cultivo de banano más 70 kilogramos  

del elemento fósforo.  

d. Tratamiento 4: Se utilizó el programa anual de fertilización comercial que 

actualmente utiliza la empresa en el cultivo de banano más 105 kilogramos  

del elemento fósforo. 
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3.3.3.1 Forma de aplicación de cada uno de los nutrientes de acuerdo al 

programa de fertilización. 

     a)  Para cada tratamiento evaluado el elemento nitrógeno (N) se aplicó en su 

presentación granulada, en su formulación de urea (46-0-0), 

suministrándose por fertirriego. 

     b)  Para cada tratamiento evaluado el elemento fósforo (P) se  aplicó  en su 

presentación granulada, en su formulación de superfosfato (10-50-0), 

suministrándose por fertirriego. 

     c)  Para cada tratamiento evaluado el elemento potasio (K) se aplicó  en  su 

presentación granulada, en su formulación de muriato de potasio (0-0-60), 

suministrándose por fertirriego.  

       d)  Para cada tratamiento evaluado el elemento  Azufre (S) se aplicó  en  su 

presentación granulada, en su formulación sulfato de amonio (21-0-0-24), 

suministrándose por fertirriego. 

3.3.4     Variedad. 

         La variedad utilizada fue Gran Enano (Grand Naine), de buen vigor, con un 

área foliar muy extensa; el pseudotallo posee un grosor considerable, el cormo es 

grande, con un sistema radicular grueso, fuerte y extenso de hasta 6 metros de 

diámetro lo que les permite anclarse muy bien en el suelo, aunque con muy poca 

ramificación secundaria por lo cual necesita de un amplio y complejo programa de 

fertilización. Por su altura son muy poco susceptibles al acame, provocado por 

fuertes vientos y suelos muy sueltos (4).  

3.3.5     Variables de respuesta. 

a. Rendimiento por hectárea: Para obtener este resultado se cortaron todos 

los racimos existentes por cada tratamiento que fue un área de 0.072 

hectáreas (125 racimos), se procedió a pesar cada racimo (sin incluir el 

raquis o pinzote del racimo), para obtener así el rendimiento total por 

hectárea. 

b. Rendimiento comercial por hectárea: Para obtener estos datos se 

procedió a perfilar los racimos, considerando el desmane, la selección y el 

pesado de la fruta sin daños de campo, cosecha y empaque. Al final la 

sumatoria del peso en kilogramos de la fruta de cada racimo con 

características deseables por tratamiento (0.072 hectáreas 125 racimos)  se 

obtuvo el rendimiento comercial por hectárea. 
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c. Merma o rechazo por hectárea: Se consideraron en los racimos los daños 

de campo; cicatriz, fumagina, mancha de látex, quemadura de sol, lesiones 

por insectos y bananos mal formados, daños de cosecha; punta de bajada, 

punta entre línea, descuello, fricción y herida de uña, daños de empaque: 

corte de cuchilla, rechazo por saneo, etcétera. La sumatoria del peso en 

kilogramos de los daños anteriormente mencionados por tratamiento (0.072 

hectáreas 125 racimos), constituyeron la merma o rechazo por hectárea. 

d. Conversión de cajas por racimo con calidad de exportación: se 

perfilaron los racimos, se formaron gajos sin daños, luego se determinó el 

peso comercial del racimo dividido dentro del peso de una caja comercial 

empacada (18.82 kilogramos=41.44 libras/caja). 

3.3.6     Análisis de la información.  

         El análisis de la información se hizo mediante análisis de varianza, para las 

variables de respuesta, se realizó una comparación de medias a través del método 

de Tukey al 5% en los tratamientos que presentaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

3.3.7     Análisis económico.  

         El análisis de presupuestos parciales se realizó según Mamerto Reyes 

Hernández (11), tomando como base los kilogramos aprovechados en la planta 

empacadora; Los kilogramos de fruta comercial obtenidos de cada tratamiento se 

ajustaron mediante una tasa del 15%. El beneficio bruto se obtuvo multiplicando el 

valor del rendimiento ajustado por el precio de cada kilogramo y a éste resultado 

se le restó el costo total para obtener el beneficio neto.  

         Para obtener el análisis de dominancia se ordenaron los costos variables de 

menor a mayor con su respectivo beneficio neto de cada uno. Por definición el 

tratamiento 1 se consideró como dominado por ser el testigo relativo en la 

investigación, luego se comparó con el tratamiento que presentó el costo variable 

más cercano al mismo, siendo este el tratamiento 2 y se observó que este 

tratamiento no fue dominado económicamente por el tratamiento 1 debido a que el 

beneficio neto presentado en éste fue mayor al testigo. De esta misma forma se 

comparó con el tratamiento 3 y 4, determinando que ninguno de estos fue 

dominado económicamente por dicho testigo.  

         La tasa de retorno marginal se calcula dividiendo el beneficio neto con el 

costo variable del tratamiento que fue no dominado y luego se multiplica por cien 

para obtener así el porcentaje de dicha tasa. El análisis de residuos se calcula 

restándole al beneficio neto los costos variables. 
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4.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1        Rendimiento general por hectárea.  

           Cuadro 1. Datos de la investigación recolectados en campo, para la variable 
                         rendimiento general expresado en kilogramo por hectárea. 
                                                                                                                                                        

TRATA- 
MIENTOS 

 

REPETICIONES TOTAL X 

I II III IV V 

T1 845.00 888.42 879.10 840.25 915.75 4,368.52 874 

T2 846.75 915.12 899.10 969.75 840.75 4,470.97 894 

T3 912.60 857.25 923.87 925.25 959.25 4,578.22 916 

T4 972.34 975.50 955.50 962.45 957.75 4,823.54 965 

TOTAL 3,576.69 3,636.29 3,697.70 3,697.70 3,673.00 18,241.25  

 

         Se ordenaron los datos recolectados en campo (Cuadro 1), de cada unidad 

experimental para esta variable, para determinar si existe diferencia significativa 

entre tratamientos por la aplicación de fósforo, a través de un análisis de varianza 

(ANDEVA). 

              Cuadro 2 Resultados del Análisis de Varianza (ANDEVA),  para  la  variable                                 

rendimiento general expresado en kilogramo por hectárea, en la 

evaluación de la aplicación de tres dosis de fósforo en el cultivo de 

banano (Musa sapientum), variedad Gran Enano. 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F cal. F tab. 
5% 

   Tratamientos  3 22,875 7,625.00 4.82       3.49 * 

   Bloques  4   2,102    525.50 0.33       3.26  

   Error 12 18,981   1,581.75  

   Total 19 43,958  

  C.V: 4.36% 
    * Significancia estadística entre los tratamientos 
    Fuente: Investigación de campo. 
      
         Según el análisis de varianza realizado en el cuadro 2, se observa que sí 

existió diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, ya que los 

resultados obtenidos en la F calculada de los tratamientos fue mayor a la F 

tabulada de los mismos. Esto nos dice que, la aplicación de fósforo al cultivo de 

banano, sí produjo un cambio en el rendimiento de fruta por unidad de área.  

         También nos dice que el volumen de producción de kilogramos por hectárea 

fue diferente en al menos para uno de los tratamientos, más no así entre bloques, 

lo cual significa que el diseño experimental implementado se apegó al área y 
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objeto de estudio, ya que la gradiente de variación (pendiente al 10%) que 

afectaba la investigación, fue bloqueada correctamente con el establecimiento de 

bloques. De igual manera el coeficiente de variación (C.V.) registró un bajo valor, 

con lo que demostramos que los resultados obtenidos en este ANDEVA son 

homogéneos y por lo tanto confiables, debido a que los valores de los datos 

recolectados en campo permanecieron cerca de la media aritmética y no 

dispersos.     

          Por lo tanto ya establecido que existió diferencia significativa entre 

tratamientos (Cuadro 2), se procedió a realizar la prueba de medias a través del 

método de Tukey al 5% de significancia, para determinar que tratamiento fue el 

que presentó el mejor rendimiento general por hectárea. 

            Cuadro 3. Comparación de medias del rendimiento general expresado en    

kilogramos por hectárea, mediante el método de Tukey al 5% de 

significancia, en la evaluación de la aplicación de tres dosis de 

fósforo en el cultivo de banano (Musa sapientum), variedad Gran 

Enano. 

 
DOSIS DE FÓSFORO 

_ 
X 

TUKEY AL 
5% 

Tratamiento 4: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 105 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs/hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
965 

 
    A 

Tratamiento 3: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 70 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs/hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
921 

 
    A          B 

Tratamiento 2: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 35 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
894 

 
    A          B 

Tratamiento 1: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 0 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
874 

 
   B 

    Comparador Tukey al 5%: 74.70 
    Fuente: Investigación de campo. 
  
         En el cuadro 3, los tratamientos 4, 3 y 2 según el comparador de Tukey al 

5% donde analizamos, no existió diferencia estadísticamente significativa en 

cuanto a la variable rendimiento general por hectárea, habiendo diferencia 

significativa entre los tratamientos 4 y 1. Esto significa que la dosis de fósforo que 

produjo el mejor rendimiento por unidad de área fue la del tratamiento 4, (fósforo 

105 kgs./ha./año), este presentó la producción más alta del grupo A, por lo tanto, 

según este estudio se determinó que es la dosis adecuada a aplicar. 
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         Antes de iniciar la investigación se realizó un análisis químico de suelos, el 

cual presentó niveles adecuados de fósforo para la producción de banano (Cuadro 

16 A). Lo cual significa que el fósforo que estaba presente en el suelo no se 

encontraba en niveles adecuados ó estaba fijado al suelo, por lo tanto no podía 

ser aprovechado por las plantas, Esto respalda los resultados obtenidos en esta 

investigación; que a mayor dosis de fosforo mayor producción de fruta en campo. 

         También se observa que las tres dosis evaluadas de fósforo produjeron un 

incremento en el rendimiento por unidad de área, comparadas con el testigo 

relativo, y esto debido a que el fósforo es uno de los 3 elementos esenciales en el 

desarrollo de la planta y forma parte de la categoría de macro elementos, por lo 

tanto no se puede suspender o sustituir su aplicación en el cultivo de relevo, pues 

el fósforo aplicado a la planta en edades tempranas es absorbido por la planta y 

este contribuye al crecimiento y desarrollo de las mismas, siendo reflejado en la 

producción del cultivo.  

         Además el aplicado en plantas florecidas, estas lo utilizan para impulsar el 

crecimiento de los hijos que producirán fruta para el siguiente ciclo, debido a que 

estos se alimentan exclusivamente de la madre al emerger. Al existir mayor 

cantidad de fósforo en la planta, existe mayor producción de energía (ATP Y 

ADP), propiciando un acelerado proceso metabólico (división celular, aminoácidos, 

ADN y ARN) y formación de estructuras como tejidos (hojas, tallo, raíces, frutos, 

etcétera). 

4.2        Rendimiento comercial por hectárea.  

         Cuadro 4.   Datos  de investigación  recolectados  en campo, para la variable            
                            rendimiento comercial expresado en kilogramos por hectárea. 
 

TRATA-
MIENTOS 

REPETICIONES TOTAL X 

     I II III IV V 

T1 796.75 844.33 830.40 802.50 876.00 4,149.98 830 

T2 793.75 874.31 855.05 929.00 799.50 4,251.61 850 

T3 875.65 811.75 889.38 906.25 928.00 4,411.03 882 

T4 932.99 945.25 909.00 924.95 928.25 4,640.44 928 

TOTAL 3,399.14 3,475.64 3,483.83 3,562.70 3,531.75 17,453.06  

      

         Se ordenaron los datos recolectados de cada unidad experimental para esta 

variable, se realizó un análisis de varianza con dichos datos para determinar si 

existe diferencia significativa entre tratamientos, por la aplicación de fósforo, luego 

se procedió a realizar una prueba de medias para determinar cuál de los 

tratamientos presentó diferencia estadística significativa.   
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             Cuadro 5 Resultados del Análisis de Varianza (ANDEVA), para la variable 

rendimiento comercial expresado en kilogramos por hectárea, en 

la evaluación de la aplicación de tres dosis de fósforo en el 

cultivo de banano (NC), variedad Gran Enano. 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F cal.       F tab.       
        5% 

   Tratamientos  3 27,414 9,138.00 5.15 3.49      * 

   Bloques  4   3,882     970.50 0.55 3.26  

   Error 12 21,298 1,774.83  

   Total 19 52,594  

  C.V:  4.83% 

    * Significancia estadística entre los tratamientos 
    Fuente: Investigación de campo. 
 
            El cuadro 5 muestra el análisis de varianza (ANDEVA), practicado a la 

variable Rendimiento comercial por hectárea. En este se puede observar que sí 

existió una diferencia estadísticamente significativa (5% de significancia) entre 

tratamientos, lo cual indica que por lo menos un tratamiento fue diferente.  Por lo 

tanto los tratamientos evaluados provocaron un cambio en la calidad de la fruta, 

especialmente en la dirigida al mercado exterior. Esto se dio por la aplicación de 

fósforo, debido a que dicho cambio en el rendimiento de su fruta comercial por 

hectárea ocurrió al aplicar este elemento al cultivo en tres distintas dosis. 

        El coeficiente de variación registrando expresa confiabilidad en los resultados 

obtenidos por las diferencias entre el número de kilogramos de fruta comercial 

dentro de los tratamientos evaluados. El coeficiente para esta variable es 

aceptable, ya que el coeficiente de variación expresó la variabilidad que hubo 

entre tratamientos durante el experimento. En este ANDEVA se obtuvo un 

coeficiente de 4.83% expresando una variabilidad baja y un grado aceptable de 

confiabilidad debido a que el coeficiente de variabilidad es aceptable entre un 

rango de 1 a 20%.  

         La diferencia entre tratamientos y el bajo coeficiente de variación obtenidos a 

través del análisis de varianza, de los datos obtenidos en campo nos dice que, la 

aplicación de fósforo al cultivo de banano, sí produjo un cambio en el rendimiento 

de fruta comercial por hectárea.  

         Establecido que existió diferencia significativa entre tratamientos (Cuadro 5), 

se procedió a realizar la prueba de medias a través del método de Tukey al 5% de 

significancia, para determinar que tratamiento fue el más beneficiado por la 

aplicación de fósforo y por lo tanto presentó el mejor rendimiento comercial por 

hectárea. 
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       Cuadro 6. Comparación de medias del rendimiento comercial expresado en 

kilogramos por hectárea, mediante el método de Tukey al 5% de 

significancia, en la evaluación de la aplicación de tres dosis de 

fósforo en el cultivo de banano (Musa sapientum), variedad Gran 

Enano. 

TRATAMIENTOS 
(dosis de fósforo) 

_ 
X 

TUKEY AL 
5% 

Tratamiento 4: Nitrógno 366 kgs./hectárea, Fósforo 105 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
928 

 
            A 

Tratamiento 3: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 70 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
882 

 
            A        B 

Tratamiento 2: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 35 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
850 

 
   A        B 

Tratamiento 1: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 0 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
830 

 
             B 

     Comparador Tukey al 5%: 79.13 
    Fuente: Investigación de campo. 
  
        En el cuadro anterior observamos que los tres tratamientos que incluyeron las 

tres dosis de fósforo, registraron un incremento en la calidad de su fruta con 

respecto del testigo (Tratamiento 1), el tratamiento 4 presentó un aprovechamiento 

de fruta en la planta empacadora de 928 kilogramos por hectárea, mientras que el 

tratamiento 1 obtuvo un aprovechamiento de 830 kilogramos por hectárea, esto 

significa que sí existió diferencia significativa entre estos tratamientos (más no así 

entre los demás) y que, el tratamiento 4 con una dosis de 105 kilogramos de 

fósforo al año por hectárea, fue el que presentó el mejor rendimiento de fruta 

comercial. 

         La fruta cosechada del tratamientos 4 (fósforo 105 kgs./ha./año) fue de mejor 

calidad en el campo (peso, longitud y grosor) y sufrió menos daño en la cosecha y 

el traslado a la planta empacadora, debido a las buenas características que 

presentaron los racimos de este tratamiento como: la separación entre manos, 

separación entre dedos de las manos (pencas) y bananos rectos, ocasionándose 

así menos daños entre ellos al cosecharse y manipularse en el campo. Además, el 

desarrollo de los racimos de este tratamiento fue homogéneo, es decir que la 

longitud de los bananos de las pencas apicales (punta del racimo), crecieron al 

menos 8 pulgadas que es la longitud mínima para ser comercializado en las 

exportaciones. La dosis del tratamiento 3 también afectó positivamente al cultivo, 
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incrementando el número de kilogramos de fruta comercial, pero debido a que la 

producción de fruta en campo para esta dosis fue inferior al tratamiento 4, también 

en volumen de calidad fue inferior al mismo. Esto significa que la dosis del 

tratamiento 3 (fósforo 70 kgs./ha./año), mejora la calidad de la fruta pero no es 

suficiente para incrementar la producción en campo, lo cual significa que la dosis 

adecuada para mejorar la calidad y el rendimiento del cultivo es la del tratamiento 

4 (105 kilogramos al año de fósforo por hectárea). 

        El tratamiento 2 tuvo buen peso de fruta pero, presentó bananos cortos en las 

pencas apicales del racimo, por lo cual la calidad de su fruta fue inferior, pero 

superior al tratamiento 1 (Testigo relativo), por lo tanto también fue afectado el 

rendimiento de su fruta comercial por la aplicación de fósforo en dicho tratamiento, 

aunque, no lo es estadísticamente según prueba de medias de Tukey al 5%.  

4.3        Cálculo de merma o rechazo general por hectárea. 

         Para determinar si existió diferencia entre los tratamientos evaluados, para 

esta variable se efectuó el análisis de varianza.    

            Cuadro 7. Datos de investigación recolectados en campo, para la variable       

merma o rechazo general por hectárea expresado en kilogramos.                           

TRATA-MIENTOS REPETICIONES TOTAL X 

I  II III IV V 

T1 48.25 46.00 50.89 48.70 39.75 233.59 47 

T2 53.00 44.10 47.82 40.75 40.75 226.42 45 

T3 40.54 45.50 39.75 36.95 31.25 193.99 39 

T4 38.86 30.25 46.50 28.25 36.30 180.16 36 

TOTAL 180.65 165.85 184.96 154.65  148.05 834.16  

 

       Cuadro 8. Resultados del Análisis de Varianza (ANDEVA), para la variable 

merma o rechazo general por hectárea expresado en kilogramos, 

en la evaluación de la aplicación de tres dosis de fósforo en el 

cultivo de banano (Musa sapientum), variedad Gran Enano. 

 Fuentes de 
variación 

GL SC CM F cal. F tab. 
5% 

   Tratamientos   3 392.86 130.95 6.37     3.49 * 

   Bloques   4 255.42   63.85 3.11     3.26  

   Error 12 246.70   20.55  

   Total 19 894.98  

C.V: 10.87% 
     * Significancia estadística entre los tratamientos 
    Fuente: Investigación de campo. 
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        En el cuadro 8 (ANDEVA), nos dice que existió diferencia significativa entre 

tratamientos, porque el número de kilogramos de fruta que rechazó la planta 

empacadora, varió al menos para uno de los tratamientos evaluados, es decir, que 

en alguno de los tratamientos cambió la calidad de la fruta a nivel de campo y 

manejo en el mismo, por lo cual disminuyó el número de kilogramos de fruta de 

rechazo. Dicho cambio se dio debido a la aplicación de fosforo ya que se produjo 

al aplicar 3 dosis de fósforo al cultivo y debido a los resultados obtenidos en el 

Análisis de Varianza (bajo coeficiente de variación), se procedió a realizarle una 

prueba de medias de tratamientos, a través del método de Tukey al 5%, para 

determinar que tratamiento de los evaluados fue el menos beneficiado por la 

aplicación de fósforo. 

        Cuadro 9. Comparación de medias de merma o rechazo general por hectárea 

expresados en kilogramos, mediante el método de Tukey al 5% de 

significancia, en la evaluación de la aplicación de tres dosis de 

fósforo en el cultivo de banano (Musa sapientum), variedad Gran 

Enano. 

 
DOSIS DE FÓSFORO 

_ 
X 

TUKEY AL 
5% 

Tratamiento 1: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 0 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs/hectárea. 

 
45 

 
        A 

Tratamiento 2: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 35 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
44 

 
        A 

Tratamiento 3: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 70 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
39 

 
        A       B 

Tratamiento 4: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 105 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
36 

 
        B 

     Comparador Tukey al 5%: 8.51 
    Fuente: Investigación de campo. 
 
         En el cuadro anterior la prueba de medias de Tukey (5% de significancia), 

efectuada, se observa que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre 

los dos grupos que se formaron: El primer grupo lo formaron los tratamientos 1 y 

2, el segundo grupo lo conformaron los tratamientos 3 y 4. El primer grupo está 

conformado por los tratamientos que fueron menos afectados por la aplicación de 

Fósforo por lo tanto presentaron mayor número de kilogramos de fruta de rechazo 

por hectárea, por otro lado el segundo grupo está conformado por las dosis que 

son adecuadas para mejorar el rendimiento y calidad de la fruta cosechada en 

campo. 
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         El tratamiento 4 (fósforo 105 kgs./ha./año), presentó los mejores resultados 

con el menor número de kilogramos de fruta de rechazo en la empacadora, lo cual 

significa que la mejor dosis para incrementar la producción por hectárea y la dosis 

optima para mejorar la calidad de la fruta, reflejándose en su bajo volumen de 

merma ó rechazo por hectárea.  

         En términos generales que para incrementar el rendimiento de producción 

por unidad de área, no es necesario incrementar la densidad poblacional en el 

cultivo, debido a la competencia intraespecífica por nutrientes, tampoco es 

recomendable en el campo manejar racimos con más de 12 manos, para evitar 

racimos deformes, en forma de cono (coludos) y bajo grado. 

         Los dos grupos formados estadísticamente presentaron merma o rechazo 

del mismo tipo (cosecha, campo y empaque), pero los tratamientos 1 y 2, 

presentaron el volumen más alto de pérdida en kilogramos por hectárea, debido a 

la presencia de bananos cortos en las pencas o manos apicales de los racimos 

cosechados en la investigación, esto quiere decir que la aplicación de fósforo al 

banano si reduce la merma o rechazo de fruta por hectárea en dosis optimas 

(fósforo 105 kgs./ha./año). 

         Según resultados obtenidos en este estudio, basta con aplicar fósforo al 

cultivo en estados tempranos (hijuelos de 1 metro de altura promedio), para tener 

un crecimiento y desarrollo vegetativo óptimo de las plantas y así plantas  

desarrolladas siempre van a estar sanas y dispuestas para producir fruta con 

calidad de exportación que es el objetivo principal de la empresa. 

4.4        Factor de conversión en calidad de exportación. 

        Cuadro 10 Datos de investigación recolectados en campo, para la variable         

factor de conversión expresado en cajas por racimo. 

TRATA-MIENTOS REPETICIONES TOTAL X 

I II III IV V 

T1 1.69 1.79 1.76 1.70 1.86 8.80 1.76 

T2 1.69 1.85 1.81 1.97 1.70 9.02 1.80 

T3 1.86 1.73 1.97 1.93 1.89 9.38 1.88 

T4 1.98 2.00 1.93 1.96 1.97 9.84 1.97 

TOTAL 7.22 7.37 7.47 7.56 7.42 37.04  

 

         Para determinar el tratamiento con el mejor factor de conversión de fruta con 

calidad de exportación por unidad de área, se ordenaron los datos recolectados en 

campo (Cuadro 10) para esta variable. Se efectuó el análisis de varianza para 

determinar si existía diferencia significativa entre tratamientos, después se realizó 

la prueba de medias de Tukey al 5% de significancia,  
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           Cuadro 11 Resultados del Análisis de Varianza (ANDEVA), para la variable 

factor de conversión del rendimiento comercial expresado en 

número de cajas por racimo, en la evaluación de la aplicación de 

tres dosis de fósforo en el cultivo de banano (Musa sapientum), 

variedad Gran Enano. 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F cal. F tab. 
5% 

   Tratamientos 3 0.1240 0.0413 5.33 3.49 * 

   Bloques 4 0.0159 0.0039 0.51 3.26  

   Error 12 0.0931 0.0077   

   Total 19 0.2331  

  C.V: 4.76% 
    * Significancia estadística entre los tratamientos 
   Fuente: Investigación de campo. 

         Según resultados del cuadro anterior, nos dice con seguridad (5% de 

significancia), que existió una diferencia estadísticamente significativa en al 

menos uno de los tratamientos evaluados con respecto al testigo relativo. Esto 

significa, que dicho tratamiento obtuvo el mejor factor de conversión de fruta 

comercial por unidad de área, es decir, que este tratamiento produjo para la 

venta, más cajas por cada racimo cosechado.  

         Cuadro 12 Comparación de medias del factor de conversión del rendimiento 

comercial expresado en número de cajas por racimo, mediante el 

método de Tukey al 5% de significancia, en la evaluación de la 

aplicación de tres dosis de fósforo en el cultivo de banano (Musa 

sapientum), variedad Gran Enano. 

 
DOSIS DE FÓSFORO 

_ 
X 

TUKEY AL 
5% 

Tratamiento 4: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 105 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
1.97 

 
       A 

Tratamiento 3: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 70 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
1.88 

 
       A      B 

Tratamiento 2: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 35 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
1.80 

 
     B 

Tratamiento 1: Nitrógeno 366 kgs./hectárea, Fósforo 0 
kgs./hectárea, Potasio 543 kgs./hectárea, Azufre 131 
kgs./hectárea. 

 
1.76 

 
    B 

     Comparador Tukey al 5%: 0.16 
    Fuente: Investigación de campo. 
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         El cuadro 12 muestra que existió diferencia estadísticamente significativa del 

tratamiento 4 (fósforo 105 kgs.(ha./año), sobre el tratamiento 1 (Testigo relativo 

fósforo 0kgs./ha./año) y sobre el tratamiento 2 (fósforo 35 kgs./ha./año), más no 

sobre el tratamiento 3 (fósforo 70 kgs./ha./año).  

         El tratamiento 3 pesar de que es estadísticamente igual a los tratamientos 2 

y 1 según prueba de medias efectuado, no se agrupa con estos sino que, con el 

tratamiento 4, debido a que su factor de conversión se aproxima más al factor de 

conversión del tratamiento 4 que al factor de conversión del tratamiento 2. Esto se 

puede observar de mejor manera en la prueba de medias de la variable merma o 

rechazo por hectárea (Cuadro 9). Si los requerimientos mínimos del mercado de 

banano de exportación son longitud (6-12 pulgadas) y el calibre (grosor 42-460), es 

necesario que todos estos en el racimo, por lo menos alcancen el mínimo de 

requisito. Para esto se necesita que los racimos sean lo más homogéneos posible, 

de su base hacia la punta, es decir evitar que tomen forma de conos, para poder 

aprovecharlos por completo, como resultado se obtendrá la venta de todo el 

racimo (más cajas por racimo) y se mejorará de esa forma el factor de conversión 

por unidad de área sin aumentar la  densidad poblacional (competencia). 

         La clave para lograr estos cambios es una aplicación completa de nutrientes  

en la cual se incluya el fosforo, debido a que los beneficios de este, no solo se 

reflejará en la apariencia de la planta sino que, también en una mejor consistencia 

en el almidón de la fruta y como resultado mayor peso en la misma. Esto puede 

explicarse a través de este estudio que se realizó tal fue el caso del tratamiento 4 

(fósforo 105 kgs./ha./año), que aunque haya tenido la misma apariencia la fruta de 

grosor y longitud con respecto del tratamiento 3 (fósforo 70 kgs./ha./año), la 

diferencia de conversión se dio principalmente en el peso, es decir que los 

tratamientos que incluyeron una dosis de fósforo, presentaron esta característica 

en proporción a la cantidad aplicada.  

         Lo que favoreció resultados del experimento fue aplicar mayor dosis de 

fósforo ya que al incrementar ésta se mejoró el  peso y longitud de la fruta y por 

ende incrementó el factor de conversión (más cajas por racimo). 

 4.5       Análisis de presupuestos parciales: 

         Habiendo determinado que la aplicación de fosforo al cultivo, si produce un 

incremento en el rendimiento y calidad de la fruta producida, reduciendo así el 

rechazo de fruta corta y delgada expresados en kilogramos por hectárea, Además 

que el tratamiento 4 fue el más afectado por dicha aplicación (según ANDEVA y 

prueba de medias de Tukey al 5% de significancia, efectuadas a las cuatro 
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variables de respuesta), se procedió a realizar un análisis de presupuestos 

parciales a los tratamientos para determinar tres aspectos: 

-Aplicar fósforo al banano genera beneficios ó gastos económicos  

-Cuál de las tres dosis aplicadas presenta, el mayor ingreso económico 

-Cuál de las tres dosis aplicadas presenta, la mejor redituabilidad económica  

         El cuadro que se presenta a continuación contiene los resultados 

económicos de la aplicación de tres dosis y un testigo de fósforo al cultivo de 

banano (calculados por hectárea), obtenidos a través de los lineamientos de 

análisis económico de experimentos agrícolas con presupuestos parciales, 

propuestos por Mamerto Reyes (11). 

         Cuadro 13. Resumen de presupuestos parciales de los tratamientos eva-
luados. 

 
DOSIS DE 
FOSFORO 

APLICADAS 

Costos 
Variables 

(C.V.) 

Rendimientos 
ajustados 

(R.A.) 

Beneficio 
Bruto 
(B.B.) 

Beneficio 
neto 

(B.N.) 

Análisis de 
dominancia 

(A.D.) 

 
Tratamiento 1: 

0 Kgs./P/Ha. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

DOMINADO 

 
Tratamiento 2: 
35 Kgs./P/Ha. 

 
 

  914.49 

 
 

1,023.80 

 
 

  2,395.69 

 
 

1,481.20 

 
NO 

DOMINADO 

 
Tratamiento 3 : 
70 Kgs./P/Ha. 

 
 

1,453.98 

 
 

3,071.42 

 
   

7,187.12 

 
 

5,733.14 

 
NO  

DOMINADO 

 
Tratamiento 4: 
105 Kgs./P/Ha. 

 
 

1,993.47 

 
 

5,374.99 

 
 

12,577.48 

 
 

10,584.01 

 
NO 

DOMINADO 

    Fuente: investigación de campo. 
 

         En el cuadro 13, en la columna de costos variables (C.V.) se observa, que el 

tratamiento 2 (fósforo 35 kgs./ha./año), es el que presentó el costo más bajo de 

inversión por insumos, en la aplicación de 35 kilogramos de fósforo por hectárea. 

Este gasto en insumos fue menor a las dosis de los tratamientos 3 y 4, debido a 
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esto, se necesito menos fertilizante para suministrar el elemento según la dosis a 

aplicar por tratamiento. 

         La cantidad de mano de obra fue la misma que se invirtió para la aplicación 

de cada una de las 3 dosis evaluadas en el estudio (5 días a Q. 75 c/u), en el 

tratamiento 1 (fósforo 0 kgs./ha./año) los costos variables son igual a 0, debido a 

que este es el testigo relativo es decir, no se le aplicó ninguna dosis de fósforo por 

lo tanto no se efectuó ningún gasto en fertilizante y aplicación, pero no se obtuvo 

ningún beneficio.  

         Para obtener los rendimientos ajustados (R.A.), se tomó como base el 

cuadro 8, que presenta las medias del factor de conversión en el rendimiento 

comercial expresado en número de cajas por racimo, por el número de plantas por 

hectárea y de acuerdo al resultado que se obtuvieron mediante la prueba de 

medias de Tukey al 5%, se establecieron 2 grupos de medias integrados de la 

siguiente manera: el primer grupo lo formaron los tratamientos 4 (fósforo 105 

kgs./ha./año y 3 (70 kgs./ha./año) con los rendimientos más altos, el segundo  

grupo lo ocupan, los tratamientos 1 y 2 con la medias más baja respectivamente.  

         Corregidos los rendimientos experimentales, se obtuvieron los rendimientos 

ajustados, se logró usando una tasa de ajuste del 15% a la diferencia de 

rendimiento obtenido en cada tratamiento evaluado, comparado con el tratamiento 

1 (testigo relativo). 

         Podemos ver en la columna de rendimientos ajustados (Cuadro 13), la 

diferencia en kilogramos de fruta comercial que existió entre las dosis de fósforo 

aplicadas al cultivo, el tratamiento 4 fue el que produjo el mayor volumen de 

producción de fruta en kilogramos para la venta, con 25% de diferencia sobre el 

tratamiento 3, 75% de diferencia sobre el tratamiento 2 y 100% de diferencia sobre 

el tratamiento 1. 

         El beneficio bruto (B.B.), se obtuvo multiplicando el rendimiento ajustado por 

el precio actual en el mercado internacional (Europa y Estados Unidos), el precio 

de cada kilogramo de fruta para la venta es de Q. 2.34 (la caja de 18.82 

kilogramos se vende a $ 5.50), y el cambio del dólar al momento de realizar la 

investigación era de Q 8.00 por $1.00, vendiéndose a así a Q. 44.00 cada caja 

empacada. 

         En la columna de beneficios brutos se puede observar que sí existe una 

diferencia de valores al aplicar Fósforo, en el cuadro 9 se puede observar que las 

tres dosis aplicadas de este elemento presentaron mayor beneficio que el 

tratamiento 1 (testigo relativo).  
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         Los beneficios más altos los presentó el tratamiento 4 (fósforo 105 

kgs./ha./año) que fue la dosis más alta aplicada, seguido del tratamiento 3 (fósforo 

70 kgs./ha./año) y luego el tratamiento 2 (fósforo 35 kgs./ha./año). Esto quiere 

decir, que los valores obtenidos por la aplicación de fósforo en las 3 dosis 

evaluadas fueron mayores a los valores invertidos en dicho cultivo, por lo tanto al 

aplicar fósforo si se obtienen beneficios económicos.  

         El beneficio neto (B.N.), se calculó restándole el costo variable al beneficio 

bruto; se observa que las tres dosis de fósforo evaluadas produjeron beneficios 

netos, lo cual significa que al aplicar el elemento se realizó un inversión no un 

gasto, y fue el tratamiento 4 (fósforo 105 kgs./ha./año) el que presentó los 

beneficios netos más altos con respecto de los tratamientos 3 (fósforo 70 

kgs./ha./año), el tratamiento 2 (35 kgs./ha./año) y el tratamiento 1 (fósforo 0 

kgs./ha./año), debido a que la aplicación de dicho elemento costeó su aplicación y 

generó la mejor redituabilidad en la producción del cultivo, esto quiere decir que al 

aplicar fósforo al cultivo de banano (Musa sapientum) en plantaciones ya 

establecidas (10 años), es rentable para la producción de fruta con fines de 

exportación y no solamente en plantaciones jóvenes y nuevas. Las dosis 

recomendadas según resultados de este estudio, deben aplicarse con intervalos 

de dos meses para una mayor disponibilidad del nutrimento a la plantación, 

principalmente en época de invierno. 

         El análisis de dominancia (A.D.), se calculó ordenando los costos que varían 

en un orden creciente, es decir, de menor a mayor, y con relación al beneficio neto 

se observó la dominancia donde el tratamiento 1 (Testigo relativo) fue dominado. 

Mientras que los tratamientos que incluyeron fósforo, presentaron No Dominancia, 

sustrayendo de los beneficios netos el costo de oportunidades de los costos 

variables, se tienen los residuos; con lo cual se corrobora el tratamiento que no 

incluyó fósforo. 

         En la columna de análisis de dominancia se puede observar que las 3 dosis 

de fósforo resultaron No Dominados y el testigo relativo dio Dominado esto 

significa que los tratamientos 4, 3 y 2 no fueron dominados por el tratamiento 1 

(Testigo relativo), por lo tanto son recomendados en el orden anterior, para su 

posible implementación, más no así el tratamiento 1 (testigo relativo), debido a que 

este último no presentó ningún beneficio económico. 

         Los tratamientos 4, 3 y 2 resultaron No Dominado por el testigo debido a que 

las utilidades económicos obtenidos en dichos tratamientos al final de la 

producción, superaron la inversión y produjeron una remuneración de forma 

proporcional, es decir a mayor dosis, mayor inversión y mayor beneficio 

económico (rentabilidad más alta).   
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la discusión de los resultados en la presente evaluación se 

concluye en lo siguiente: 

 

  5.1   La dosis óptima de fósforo es de 105 kilogramos por hectárea al año, ya que  

fue el tratamiento que presentó el mejor rendimiento de fruta cosechada por 

hectárea en el cultivo de banano (Musa sapientum), variedad Gran Enano. 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que literalmente dice: ninguna de las 

dosis de fósforo evaluadas, producirá un incremento en campo del 

rendimiento de fruta cosechada por unidad de área. 

 

5.2  El efecto de la aplicación de fósforo al cultivo de banano (Musa sapientum)  

en la calidad de la fruta, se expresó en el peso, calibre y longitud de la 

misma, siendo el tratamiento 4 (fósforo 105 kgs./ha./año), la dosis que 

presentó el mayor número de cajas de fruta con propósitos de exportación y 

mercado local y menor número de kilogramos de merma o rechazo por fruta 

corta y delgada por hectárea. Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 

que literalmente dice: Al menos una de las dosis de fósforo aplicadas, 

producirá un efecto sobre la calidad de la fruta de banano con propósitos de 

exportación y de mercado local. 

 

5.3  De cuerdo al análisis de presupuestos parciales, la aplicación del elemento 

fósforo al cultivo de banano (Musa sapientum), si genera beneficios 

económicos y el tratamiento 4 con una mayor dosis por hectárea al año, 

generó las mejores utilidades económicas de Q.10,584.01; con una 

rentabilidad anual de Q.6.309. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que 

literalmente dice: Ninguna de las dosis de fósforo evaluadas en la producción 

del cultivo de banano, mejorará las utilidades económicas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

         Para las condiciones del cable 5 de la finca 03, de la empresa bananera 

Tacuba S.A. se recomienda: 

 

6.1  Para incrementar significativamente la producción de fruta por unidad  de  

área, se recomienda utilizar en el cultivo de banano variedad Gran Enano; el 

tratamiento 4 (fósforo 105 kgs./ha./año) y el tratamiento 3 (fósforo 70 

kgs./ha./año), de forma manual o a través del riego por aspersión (fertirriego), 

debido a que éstos presentaron el mejor rendimiento de fruta por hectárea. 

 

6.2  Para mejorar la calidad de la fruta (peso, calibre y longitud), producida  en 

cultivos ya establecidos de banano variedad Gran Enano, se recomienda 

incluir el elemento fósforo dentro del programa de fertilización, con dosis de 

105 o bien 70 Kilogramos por hectárea al año, debido a que la aplicación de 

estas dosis, incrementaron significativamente el rendimiento de fruta 

comercial por hectárea.  

 

6.3 Según análisis de presupuestos parciales para mejorar las utilidades 

económicas de la aplicación de fósforo al cultivo de banano variedad Gran 

Enano, se recomienda suministrarlo en una dosis de 105 kilogramos por 

hectárea al año, debido a que fue el tratamiento que presentó la mejor 

rentabilidad por hectárea. 
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ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                          . 
        MAPA 1. Mapa de Guatemala localizando la finca tres, Tacuba S.A. 
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ANEXO 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           MAPA 3. Croquis de la finca tres, localizando el área de la investigación. 

 

 

Área de la investigación 
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ANEXO 3. 

          Cuadro 14. Croquis de campo de la distribución de los tratamientos para la 
evaluación de la aplicación de tres dosis de fósforo en el cultivo 
de banano (Musa sapientum), variedad Gran Enano.  

N 
↑ 

5 BLOQUES O REPETICIONES 

 ↓ 

→  4 TRATAMIENTOS → 

T1 T3 T4 T2 

T3 T4 T2 T1 

T4 T1 T3 T2 

T1 T3 T2 T4 

T2 T4 T1 T3 

                                                 ↓ 

      PARCELA BRUTA = 144 m2   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   PARCELA NETA = 49 m2 

T4 2.5 m 
7 m 

7 m 

12m 

12m 
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ANEXO 4. 

        Cuadro 15. Análisis químico de suelo, previo a establecer la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

        Cuadro 16. Análisis químico de suelo, después de la investigación. 
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ANEXO 5. 

        Imagen 1. Establecimiento e identificación de la investigación. 

 

        Imagen 2. Aplicación de los tratamientos.    



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

           Imagen 3. Aplicación del tratamiento 1 (testigo relativo), a través del riego por         
aspersión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Imagen 4. Desflore, desmane, desbellote y puesta de corbata de la fruta. 
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        Imagen 5. Rotulación de la fruta en campo. 

 
           Imagen 6. Cosecha de la fruta, 12 semanas después de haber floreado. 
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        Imagen 7. Calibración de la fruta tratada, en la empacadora. 
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        Imagen 8. Desmanado de los racimos de las plantas tratadas. 
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        Imagen 9. Selección, saneo, sellado y pesado de la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen 10. Empacado de la fruta, en la planta procesadora. 


