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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo de Zungarococha, en 

el Proyecto Vacunos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana en el cual brindamos un alcance sobre el efecto del estiércol 

de ganado vacuno sobre la obtención de plantones de Musa sp. Clon Inguiri, en 

Zungarococha, Iquitos, de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Las 

evaluaciones fueron realizadas a la 8va semana después de la siembra vegetativa 

en bolsas de 5kilos de capacidad de sustrato, en parcelas de 4 m2 y un área total 

de 324 m2 . Se utilizó un Diseño Completo al Azar (D.C.A), con cinco tratamientos 

y cuatro repeticiones, utilizando el paquete estadístico de INFORSTAT, los 

tratamientos en estudio fueron: T0 = 0% estiércol vacuno + 100% tierra agrícola, 

T1 = 5% estiércol vacuno + 95% tierra agrícola, T2 = 10% estiércol vacuno + 90% 

tierra agrícola, T3 = 15% estiércol vacuno + 85% tierra agrícola y T4 = 20% 

estiércol vacuno + 80% tierra agrícola. En el presente trabajo el tratamiento T4, 

logró una altura de 54.18 cm y diámetro del pseudotallo de 6.98 cm, el número de 

6.40, longitud de hojas, de 51.65 cm y el peso del cormo de 417.75 gramos. En 

conclusión, la producción de plantones de plátano en vivero se vio favorecido por 

la fertilización con estiércol de ganado vacuno en sus diferentes dosis con 

respecto al testigo. 

 

Palabra Clave: Estiércol, clon, plantones, fertilización, plátano 
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ABSTRACT 

 

 
The present research work was carried out in the Fundo de Zungarococha, in the 

Vacunos Project of the Faculty of Agronomy of the National University of the 

Peruvian Amazon in which we provide a scope on the effect of cattle manure on 

obtaining seedlings of Musa sp. Clone Inguiri, in Zungarococha, Iquitos, according 

to the requirements of the crop. The evaluations were made at the 8th week after 

vegetative sowing in bags of 5kilos of substrate capacity, in plots of 4 m2 and a 

total area of 324 m2. A Randomized Complete Design (DCA) was used, with five 

treatments and four repetitions, using the INFORSTAT statistical package, the 

treatments under study were: T0 = 0% cattle manure + 100% agricultural land, T1 

= 5% cow manure + 95% agricultural land, T2 = 10% cattle manure + 90% 

agricultural land, T3 = 15% cow manure + 85% agricultural land and T4 = 20% cow 

manure + 80% agricultural land. In the present work the treatment T4, achieved a 

height of 54.18 cm and diameter of the pseudostem of 6.98 cm, the number of 

6.40, length of leaves, of 51.65 cm and the weight of the corm of 417.75 grams. In 

conclusion, the production of plantain seedlings in the nursery was favored by the 

fertilization with cattle manure in its different doses with respect to the control. 

 

Keyword: Manure, clone, seedlings, fertilization, banana 

 

 

 

 

 



[12] 

INTRODUCCION 

 

El plátano es originario de las regiones tropicales húmedas del Sudeste de Asia. 

Pertenece a la familia de las Musáceas. El plátano es un fruto que se produce y 

consume principalmente en los países en vía de desarrollo. En el comercio 

internacional sólo se transa el 1% de la producción mundial. Estados Unidos y la 

Unión Europea son los principales importadores de plátano fresco. 

Planta: herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta 

de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5-7.5 m de altura, terminado en 

una corona de hojas.  

En otros países como Ecuador el plátano es uno de los cultivos más importantes 

porqué es uno de los productos alimenticios de exportación que origina trabajo e 

ingreso económico para ese país. Sabemos que en nuestra zona amazónica se 

da  muy bien diferentes tipos de clones de plátano de consumo humano que 

pueden ser un potencial siempre y cuando conozcamos bien su manejo 

agronómico y su rendimiento potencial, para esto el estado tiene que tomar la 

iniciativa que se requiera. 

Sin embargo, si los productores necesitan abastecerse de cormos provenientes 

de sus propias plantaciones comerciales destinadas a la producción de fruta, se 

recomienda realizar el arranque de cormos seleccionando plantas madres que 

tengan características especiales de conformidad con su genotipo, especialmente 

un racimo bien conformado y de buen tamaño, buen porte y que estén libres de 

daños de plagas y enfermedades. (COTO et al 2009) 

El estiércol de ganado se utiliza como abono y la tierra agrícola se puede usar 

como insumo para sustrato para la producción de plantones de este cultivo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variable 

a) El problema 

Una limitante que se presenta al momento de renovar o extender el área 

de cultivo de plátano o banano es la escasez de cormos disponibles para 

la siembra. 

Tradicionalmente los cormos se obtienen de plantaciones comerciales 

destinadas a la producción de fruta; sin embargo, esto se recomienda 

hacerlo con prudencia porque el arranque continuo de cormos en áreas de 

producción reduce considerablemente los rendimientos de fruta de la 

plantación. 

El plátano es un cultivo que el agricultor selvático cultiva tradicionalmente 

porque es uno de los insumos básicos en la dieta alimenticia del poblador 

amazónico por ser un alimento que tiene un alto por ciento de carbohidrato 

y de sus animales de crianza, para poder tener un modo de ingresos 

económicos para muchas familias. 

El trabajo de investigación se realiza por qué no se cuenta en la zona con 

plantones que estén libres de plagas y enfermedades, una limitante que se 

presenta al momento de renovar o extender el área del cultivo de plátano 

o banano es la escasez de cormos disponibles para la siembra y que 

presenten buenas características de crecimiento y desarrollo de la planta, 

ganado un tiempo al inicio de la siembra ya que los plantones estarán bien 

conformados y con raíces. Los campesinos que cultivan plátano tienen que 

verle a esta actividad de producción de plantones como un ingreso 
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económico, usando insumos que se pueden encontrar en su entorno con 

mínimo costo económico.  

El tipo de sustrato que se utiliza en las bolsas plásticas depende de la 

disponibilidad local del mismo, pero se requiere que sea friable y rico en 

materia orgánica. En la FHIA, ha dado muy buenos resultados utilizar la 

mezcla de tierra con cascarilla de arroz en relación 3:1, colocándola en 

bolsas de 20 x 22.5 cm. Alvarez (2008) 

 

¿En qué medida las diferentes dosis de estiércol de ganado vacuno 

influirán positivamente en la obtención de plantones de Musa sp. Clon 

Inguiri? 

 

b) Hipótesis 

Hipótesis general 

Las diferentes dosis de estiércol de vacuno influirán positivamente en la 

obtención de plantones de Musa sp. Clon Inguiri 

 

Hipótesis específica 

Al menos unas de las diferentes dosis de estiércol de vacunos influirán 

positivamente en mejores características agronómicas de plantones de 

Musa sp. Clon Inguiri. 
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c) Identificación de las variables 

variable independiente 

X = Dosis de estiércol de vacunos + tierra agrícola 

X1 = 0% estiércol vacuno + 100% tierra agrícola 

X2 = 5% estiércol vacuno + 95% tierra agrícola 

X3 = 10% estiércol vacuno  + 90% tierra agrícola 

X4 = 15% estiércol vacuno  + 85% tierra agrícola 

X5 = 20% estiércol vacuno  + 80% tierra agrícola 

 

variable dependiente. 

Y1 = Características agronómicas 

Y1.1 = Altura de Plantón 

Y1.2 = N° hojas 

Y1.3 = Diámetro del tallo 

Y1.4.= Longitud de hojas 

Y1.5= Diámetro de cormo 

Y1.6= Peso de cormo 

 

1.2 Objetivo de la investigación 

a) Objetivo General 

Determinar el efecto de diferentes dosis de estiércol del ganado vacuno 

que influirá en la producción de plantones del cultivo de la Musa sp., Clon 

Inguiri en el fundo de Zungarococha. 
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b) Objetivo Especifico 

Determinar el efecto de las diferentes dosis de estiércol de vacuno en las 

características agronómicas de plantones de Musa sp., Clon Inguiri. 

 

1.3 Finalidad e importancia 

Finalidad 

La finalidad es producir plantones de buena calidad libre de enfermedades 

con sustratos que contengan estiércol de ganado vacuno más tierra agrícola 

la que se pueda emplear en este cultivo de plátano (Musa sp), ya que el 

estiércol de ganado y tierra agrícola no es difícil conseguir y que nos sirvan 

como insumo que facilite la una producción uniforme de plantones de plátano 

para la demanda de la región amazónica. 

 

Importancia 

La importancia de este trabajo radica en la utilización de insumos de los 

centros ganaderos más tierra agrícola de la zona como fertilizante para la 

producción de plantones de plátano, que servirán para ofertar al mercado 

local, agricultores y productores de plátano, semillas tanto en cantidad como 

en calidad para mejorar la producción de este cultivo en la región amazónica 

la que servirá como alimento de autoconsumo y medio de ingreso económico 

para el agricultor amazónico. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Características generales de la zona 

A) Ubicación del campo experimental. 

El presente trabajo se realizó en el terreno de la Facultad de 

Agronomía Fundo Zungacococha Proyecto  Vacuno, ubicado a 15 

Km. De la ciudad de Iquitos en la Carretera Iquitos- Zungarococha, 

Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto 

a 45 minutos de la ciudad de Iquitos a una altitud de 122 m. s. n. m. 

03º 45’  de  Latitud Sur, 73º 15’ de Longitud Oeste. 

 

B) Ecología 

El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIGE, L. (1987), está clasificado como 

bosque Húmedo Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas 

superiores a los 26°C, y fuertes precipitaciones que oscilan entre 

2000 y 4000 mm/año. 

 

C) Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de 

los meses en estudio proporcionados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la misma que se registra en 

el Anexo I. 
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D) Suelo 

El terreno donde se ejecutó el presente trabajo tiene una textura 

franco arenoso, un pH de 5.7 esto nos indica que es 

moderadamente acido, con un porcentaje de materia orgánica de 

3.42%, fosforo con 14.2 ppm y potasio de 69 ppm, esto implica que 

la fertilidad del suelo es bajo. (Ver anexo III). 

 

2.2 Métodos 

A) Disposición experimental: 

a. De las  parcelas. 

i. Cantidad.   : 20 

ii. Largo.  : 2 m     

iii. Ancho.  : 2 m 

iv. Separación.  : 1 m 

v. Área.   : 4 m2 

 

b. Del campo Experimental. 

i. Largo.   :    18 m 

ii. Ancho.   :    18  m 

iii. Área.   :    324 m2 
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B) Estadísticas  

1. Tratamientos en estudio 

. 

Cuadro Nº 01: Tratamientos en estudio 

Clave 

                        TRATAMIENTOS 

Porcentajes 
DOSIS DE ESTIERCOL VACUNO  

Y TIERRA AGRICOLA 

Estiércol de vacuno            Tierra agrícola 

T0 0 kilos/plantón 5.0 kilos/plantón  
0% estiércol vacuno + 
100% tierra agrícola  

T1 0.25 kilos/plantón 4.75 kilos/plantón 
5% estiércol vacuno + 

95% tierra agrícola 

T2 0.50 kilos/plantón 4.50 kilos/plantón 
10% estiércol vacuno  + 

90% tierra agrícola 

T3 0.75 kilos/plantón 4.25 kilos/plantón 
15% estiércol vacuno  + 

85% tierra agrícola 

T4 1 kilos/plantón 4.0 kilos/plantón 
20% estiércol vacuno  + 

80% tierra agrícola 

 

 

2. Diseño Experimental  

Para cumplir los objetivos  planteados se  utilizará el  Diseño  Completo 

al  Azar ( D.C.A),  haciendo un total de cinco (5) tratamientos   con  tres 

(4)  repeticiones 

 

3. Análisis de Varianza (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis 

de comparación utilizando para ello análisis de variancia para la 

evaluación correspondiente. Para esto se usó el paquete estadístico de 

Infostat. Los componentes en este análisis estadístico se muestran en 

el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 02: Análisis de varianza 

Fuente Variación  G L 

Tratamientos 

Error 

t – 1               =   5 – 1     =   4 

 t(r  -  1)         =   5 x 3     =  15 

TOTAL rt – 1             =  4 x 5 - 1   = 19 

 

 

C) Conducción de la investigación 

En el proyecto vacuno de la facultad de Agronomía se instaló las parcelas 

experimentales, La evaluación se realizó a la 8va semana de haber 

comenzado el trabajo de investigación (siembra), el número de plantas 

evaluadas por tratamiento fue 9, las labores realizadas fueron los 

siguientes. 

 

Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño experimental 

planteado; delimitando el área del experimento en parcelas. 

 

Parcelación del campo experimental 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se contó con las 

respectivas medidas diseñadas en gabinete, por ello se utilizó Wincha, 

rafia de colores. 
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Preparación de las unidades experimentales 

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por grupos de 25 

bolsas de polietileno de 5 kilos de capacidad, con sustrato según 

tratamiento experimental. 

 

Selección de las semillas vegetativas 

Las semillas vegetativas se obtuvieron de plantas madres que no 

mostraron enfermedades, sembrados en el Proyecto Vacunos y 

arrededores de la Facultad de Agronomía. Las semillas vegetativas 

seleccionadas para el experimento tenían un rango de peso de 200 a 400 

gramos, tamaño que oscilan entre 20 a 30 centímetros de altura, las que 

fueron sembrados en bolsas de 5 kilos de capacidad las que tenían una 

dimensión de 35 cm de largo y 25 cm de ancho. 

 

Desinfección de semillas 

Para esto se utilizó hipoclorito de sodio (legía) al 4% p/p, en una proporción 

de 40 litros de agua y 10 litros de legía por espacio de 5 a 10 minutos, 

luego de un reposo de 15 minutos se le enjuago con agua de lluvia. 

 

Distanciamiento de plantones 

Los distanciamientos fueron de 0.40 m x 0.40 m entre plantones, por cada 

unidad experimental se tuvo 25 plantones en un área de 2 m x 2 m   
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Incorporación del estiércol de vacuno 

Se incorporó la cantidad que se indica en los tratamientos solo el testigo 

será puro tierra agrícola. 

 

Control de malezas 

Esta labor se realizó en forma manual a la cuarto semana después de la 

siembra.  

 

Control fitosanitario 

No se presentaron ningún problema en el tiempo que se realizó el trabajo 

de investigación. 

 

Evaluación de parámetros: 

La evaluación se realizó a la 8va semana de comenzado el trabajo de 

investigación. Se evaluó 9 plantones por cada unidad experimental. Se 

descartaron los hijuelos de agua. 

 

Altura de planta (cm) 

La medición se realizó desde la base del suelo hasta la última hoja ya 

formada.  Esta medición se llevó  a cabo con la ayuda de una regla métrica 

o  wincha. 

 

Diámetro basal del pseudotallo (cm) 

Esta medida se realizó con el Vernier o Pie de Rey 
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Número de hojas/planta 

Se contó al momento de la evaluación a cada uno de los plantones  

 

Diámetro del cormo (cm) 

Esta medida se realizó con el Vernier o Pie de Rey 

 

Longitud de hojas (cm)  

Se medió la longitud de las hojas con la wincha y se sacara un promedio 

 

Peso de cormo (g) 

Esta medida se realizó con una balanza el resultado fue expresado en 

gramos.  
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CAPITULO III: 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

Generalidades 

EL PLATANO: 

Origen y Distribución Geográfica 

El plátano (Musa sp) tiene su origen en el archipiélago Malayo, Filipinas y 

otras regiones de Asia sub occidental y su distribución comprende a los 

continentes de Asia, África y América, GISPERT (1999) 

 

Del mismo modo sostienen otros autores que el plátano es originaria de Asia 

Meridional, habiendo sido conocido en el mediterráneo desde el año 650 A.C. 

Así mismo se cree que la especie llego a canarias en el siglo XV y desde allí 

fue llevado a América en el año 1,516 tal como reporta www.infoagro.com  

 

Taxonomía 

Taxonómicamente corresponde a la clase monocotiledonea, orden 

Escitamineas, familia Musaceae, género Musa y especie M. paradisiaca  L. 

CHAMPION (1968). 

 

Características Botánicas 

Someramente las principales características del plátano son:  

Los plátanos son hierbas altas con bases florales unidas que forman un 

pseudotallo 
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La hoja consiste en una lámina muy grande, con el nervio central muy 

desarrollado y los secundarios en posición pinnada 

La inflorecencia es muy grande con brácteas vistosas, flores irregulares, 

unicesuales; las pistiladas con ovarios de tres celdas; las estaminadas con 

seis estambres fértiles , uno de ellos a menudo convertido en estaminodio. 

 

El fruto es una baya de forma elongada, crecen racimos hasta de cien 

unidades y 50 kg de peso; al madurar cambia de color verde a amarillo, sabor 

dulce, LEON (1987) 

 

Sistematica y Clones 

El plátano cultivado con sus frutos pertenece al género Musa y a las secciones 

Eumusa y Australimusa. Casi todo los clones cultivados para el consumo 

pertenecen a la especie Musa acuminata y a Musa balbisiana de la sección 

Eumusa, o son hibridos y/o poloploides de esta dos especies. El numero 

básico de cromosomas es 11. PEREZ (1998) 

 

Importancia Economica 

La importancia del plátano radica en su alto valor energético de su fruto y su 

elevada producción, CALZADA (1980) 

El plátano es un alimento altamente energético, cuyo hidrato de carbono son 

fácilmente asimilables, es pobre en proteínas y lípidos y no es suficiente como 

base de una alimentación completa, CHAMPION (1976) 
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El plátano es rico en carbohidratos, potasio, vitamina A y vitamina C. es 

mucho más rico en calorías que la mayoría de loa frutos por su contenido de 

fécula; de los 125 gr que pesa en promedio el 25% es materia seca que aporta 

unas 120 calorias, CHEESMAN (1948) 

En Iquitos como resultado de un análisis físico-quimico del platano expresado 

en base seca (100 gr/m) fue: humedad 13.45%; ceniza 2.41, proteína 3.12, 

grasa 0.40 y energía 338.56 Kcal y carbohidratos 80.62, VELA (2003) 

 

Selección de los cormitos 

Criterios para la selección de los cormitos  

Primero se selecciona plantas con buenas características genéticas y 

productivas. 

 Provenientes de plantaciones que estén libres de plagas y enfermedades  

 Pueden ser plantas jóvenes o recién cosechadas. 

 Que tengan buen vigor y desarrollo. 

 Con una altura aproximada de 3 a 5 pulgadas, inclusive hasta 12 

pulgadas, pero mientras más chica mejor  

 

Ventajas de la siembra de plátano con viveros 

Desde la siembra hasta la cosecha hay varias ventajas de sembrar plátano 

con viveros: 

 Mejor manejo de malezas, plagas y enfermedades. Es más fácil manejar 

las plantas de un área determinada en un local reducido (vivero), durante 

las primeras 6 a 8 semanas logrando tener control sobre plagas y 

enfermedades, tamaño de plantas y eliminación de plantas no deseadas. 
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 Mejor control de calidad. Podemos llevar plántulas más sanas y 

uniformes al campo definitivo, y sembrarlas de acuerdo al tamaño, 

evitando así la competencia por la diferencia en desarrollo/tamaño. Así, 

logramos conseguir cosechas uniformes con mayor número de racimos 

por área. 

 Bajo costo. La inversión en bolsas, medio, estructura, y mano de obra 

compensa el costo de control de malezas, fertirriego, y control de plagas 

que se hace a campo abierto por lo tanto no incurre en más costo del 

cultivo. 

 Eficiente preparación de tierra. Mientras las plántulas están creciendo, se 

puede preparar el campo para la siembra, controlando malezas 15 días 

antes del transplante, evitando la competencia por espacio, nutrientes y 

agua. 

 Uniformidad en la parición. Parición uniforme (1 ha en 3 semanas) vs. 

siembra directa con cormos (parición hasta en 7 semanas). 

 Mejor manejo cultural. Actividades de embolse, desmane y desflore más 

eficiente debido a la uniformidad de las plantas. 

 Facilidad de cosecha. Se puede cosechar en menor tiempo debido a los 

racimos uniformes, reduciendo costos en esta actividad. 

 Siembras escalonadas. Ideal para siembras escalonadas, con mercados 

exigentes. 

 Menos perdidos. Si maneja la densidad ideal, la pérdida de plantas es 

casi nula. En siembra con cormos se puede llegar a perder hasta un 15% 

a 20 % en la población. USAID – RED (2007) 
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Espaciamiento y densidad de plantación 

En el Perú las distancias más frecuentes de plantación encontradas son de 4 

x 4 m (625 pl/Ha) o de 3 x 3 m (1,111 pl/Ha) con ahijamiento libre, por lo que 

es factible aumentar apreciablemente los rendimientos / ha/año. PEREZ 

(1998). 

 

Preparación de las cepas o hijuelos para plantar 

Para la República Dominicana se recomienda la variedad FHIA-21 y el macho 

por hembra verde.  

Cuando se parta la cepa o cormo, como dicen los colombianos, debe estar 

totalmente limpia, sin galerías de nemátodos, picudo o cualquier cosa rara. 

La cepa a sembrar debe sacarse el mismo día. Es un error de los productores 

dominicanos de plátanos, sacar cepas y dejarlas varios días sin sembrar, 

porque después se mueren y viene la resiembra, que es antieconómica. Lo 

ideal es sacar cepas en la mañana y sembrarlas en la tarde, pero muchas 

veces es complejo lograr esto. Siempre saque la cepa hoy y sembrarla 

mañana, nunca el segundo o tercer día. 

Sacar las cepas y clasifíquelas en tres grupos, grandes, medianas y 

pequeñas. Limpiarlas bien y sembrarlas separadas por tamaño. Las grandes 

en un extremo del campo; las medianas por igual y las pequeñas. Nunca 

mezcle cepas grandes, medianas y pequeñas en el campo de siembra, 

porque las grandes crecen más rápidamente y obstaculizan el crecimiento de 

las otras. En estos casos hay que podar. N.W. SIMMONDS (1966) 

 

 



[29] 

Romper la dominancia apical de la planta madre  

Para romper la dominancia apical e inducir el desarrollo acelerado de yemas 

se seleccionan plantas entre 6 y 7 meses después de la siembra, ya que a 

esta edad se tiene la certeza que ha ocurrido la diferenciación floral de las 

plantas y a la vez éstas presentan una alta brotación de yemas laterales. La 

dominancia apical se rompe cortando o podando el pseudotallo de la planta 

al ras del suelo. 

Los hijuelos son separados de la planta madre con un machete o cualquier 

otra herramienta apropiada para este fin. Consecuentemente, el cormo debe 

ser  totalmente limpiado o pelado para eliminar todas las zonas oscuras o 

dañadas presentes debido al ataque de nematodos,  PEREZ (1998). 

Para lograr buenas semillas escoja las plantas madres que hayan producido 

los mejores racimos, que estén sanas y vigorosas. Saque los hijuelos, cormos 

o “semillas” de plátano con cuidado, luego desinfecta los hijuelos o cepas con: 

Solución para desinfectar  50 cepas 

1- Benlate 1gr. /10 litros de agua. 

2- Manzate 5gr. /10 litros de agua. 

3- Furadan del 75% 2.5cm3/10 litros de agua. 

 

Precauciones 

Use guantes, mascarilla, evite el contacto con la piel, báñese y cámbiese de 

ropa después de terminar el proceso, no arroje los residuos químicos en las 

quebradas ni en las corrientes de agua y deposite en un hoyo la solución que 

le sobre, MEJIA (1996). 
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Fertilización. 

Antes de iniciar un programa de fertilización se debe realizar un análisis del 

suelo para determinar claramente los nutrientes requeridos. La aplicación de 

cualquier nutriente se debe realizar en forma de corona y fraccionada para 

hacerlo más aprovechable por la planta, OROZCO (1999). 

Los plátanos demandan aportaciones importantes de nitrógeno (N) y potasio 

(K) para garantizar un adecuado desarrollo de las plantas. Las plantas que 

presentan deficiencias de nitrógeno  muestran un desarrollo deficiente y 

racimos pequeños y bajos ritmos de emisión de hoja (REF). Las 

concentraciones criticas  de nitrógeno en la lámina foliar  han sido fijadas entre 

2.4 y 3% en diferentes regiones plataneras del mundo. Por otro lado, las 

plantaciones con deficiencias   de potasio, presentan una mayor 

susceptibilidad a sigatoka negra y amarilla que las mejor nutridas, ALVAREZ 

(1996). 

1. Aplicar 100 grs. de urea por cepa dos veces al año, a salida de lluvias 

(enero y junio).  

2. Aplicar dos veces al año a entrada de lluvia (abril y octubre) 280 gr. por 

cepa de la siguiente mezcla: 100 gr. de urea + 60 gr. de Superfosfato 

triple y 120 gr. de Cloruro de Potasio. Esta mezcla debe prepararse el 

mismo día que se va aplicar y no debe almacenarse. Aplicar en forma 

semicírculo a una distancia de 50 a 40 cm. de la base del tallo de los 

hijos.  COLINA J. (1983) 

 

La siembra de las semillas en bolsas: 

 Se llena un tercio (1/3) de la bolsa con la tierra preparada. 
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 Se añade a la bolsa unos 5 gr de la mezcla 18-46-0 más urea y se cubre 

con más tierra el fertilizante para evitar quemaduras a la semilla. Se 

golpea suavemente a la bolsa para evitar que queden cámaras de aire. 

 Se añade más tierra y se coloca la semilla ya curada dentro de la bolsa, 

terminando de llenar hasta que queden solo 2 pulgadas de la punta de 

crecimiento. 

 Se presiona la tierra para no dejar cámaras de aire que pueden causar 

pudrición de la semilla. 

 Se siembra inmediatamente después del curado. Lo mas rápido que se 

siembra después de curar, lo mejor vigor y germinación que tiene la 

planta. 

Preparación del cormo para sembrar en bolsa. 

MIDENSE, (2010), recomienda que para producir plántulas de platano en 

vivero los cormos deben tener un peso entre 150 y 350 gramos, para reducir 

el riesgo de diseminar plagas hacia las nuevas aéreas de cultivo, se 

recomienda pelar el cormo antes de la siembra, procurando mantener la 

conformación original del mismo y teniendo el cuidado de solo remover las 

raíces y la capa superficial de su corteza.  

 

Cuando y como se trasplantan en campo las plantas 

El trasplante se deberá realizar cuando las plantas presenten de 3 a 4 hojas 

y/o una altura de 20 a 25 cm en adecuadas condiciones de precipitación o 

riego complementario. Los hoyos se deben realizar a una profundidad de tres 

cm más que la longitud de la bolsa, de manera que se pueda colocar el 
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fertilizante adecuadamente, la planta será enterrada hasta el nivel cubierto 

por la tierra de la bolsa. (MIDENSE, 2010; HERRERA & COLONIA. 2011). 

 

Altura de planta en vivero  

Según el estudio realizado por NAVA, et al. (1998), menciona que la altura 

de las plantas crecieron 42.28,  60.60 y 124.54 cm a las 7,10 y 15 semanas 

después de la siembra, respectivamente. Las plántulas aclimatadas en el 

vivero y en la zona tuvieron igual desarrollo a 15 semanas (126,88 y 125.00 

cm). También menciona que la circunferencia del pseudotallo fue mayor en 

las plantas originadas de "semilla", que aquellas provenientes de meristemas.  

 

Fertilización 

Durante el tiempo que dura la planta en el vivero se puede hacer una 

fertilización diluida semanal a cada bolsa a partir de la segunda semana 

usando 1.4 kg (3 libras) de MAP, 910 gr (2 libras) de urea y 1.4 kg (3 libras) 

de KCl por aplicación. 

 

Manejo de plántulas en el vivero 

Después de la germinación de las plantas deben empezar colocando las 

plantas del mismo tamaño en una doble hilera para evitar la competencia 

entre plantas dentro del vivero. Al final se clasifican por grosor de tallo para 

llevarlas al campo definitivo. 
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Desinfección de la semilla: 

Para la desinfección de la semilla se debe utilizar equipo de protección 

adecuado para protegerse de contaminación química. Luego se coloca la 

semilla en sacos cebolleros, cestas de plástico o matates de cabuya. En una 

solución de un fungicida con un insecticida-nematicida y Tricoderma (240 gr.), 

se sumergen las semillas por 10 a 15 minutos y luego se escurren. (USAID-

RED – 2007) 

 

Enlistamos algunas de las ventajas de usar los fertilizantes orgánicos, que 

puedes hacer tú mismo a partir de sencillas compostas. Los fertilizantes 

orgánicos aumentan la acción de los hongos y bacterias que benefician al 

suelo.  

 Hacen que los hongos responsables de que las plantas aprovechen los 

nutrientes se multipliquen significativamente. 

 La materia orgánica crea un ambiente que facilita el desarrollo de 

organismos como las lombrices. 

 Los abonos orgánicos son muy ricos en micronutrientes, ademas de 

poseer macronutrientes. 

 Los fertilizantes orgánicos mejoran la estructura del suelo enormemente. 

 El uso de fertilizantes orgánicos ayuda a retener los nutrientes del suelo. 

 Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

 Permiten la fijación de carbono en el suelo y mejoran la capacidad de 

absorber agua. 

 Suelen necesitar menos energía para su elaboración. 
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 Mantienen la humedad necesaria en el suelo para cada tipo de 

plantaciones. 

 Los fertilizantes orgánicos preparan tu tierra para una larga vida. Crean 

las condiciones necesarias para que el suelo sane: como un micromundo 

donde crece una regeneración sólida y a largo plazo. No existe 

comparación con la vida que inyectarás al suelo a futuro usando 

fertilizantes orgánicos, en comparación con los fertilizantes artificiales. 

http://ecoosfera.com/2014/11/por-que-te-conviene-usar-fertilizantes-

organicos-sus-sorprendentes-ventajas/ 

MUCHO MÁS QUE UN FERTILIZANTE. La materia orgánica ejerce una 

influencia favorable sobre la fertilidad del suelo y el desarrollo de los cultivos. 

La materia orgánica influye positivamente en todas las propiedades del suelo: 

Físicas 

 Incrementa la capacidad de retención de agua del suelo. 

 Aumenta la permeabilidad y disminuye el riesgo de encharcamiento. 

Mejora el drenaje y reduce pérdidas por escorrentía y evaporación. 

 Reduce la erosión. 

 Facilita el laboreo al disminuir la cohesión cuando están secos y los hace 

más ligeros y menos encharcadizos cuando están húmedos, por lo que 

aumenta el tiempo de tempero. 

 Aumenta la estabilidad estructural, de los horizontes superficiales y 

agregados. 

 Aumenta la aireación. 

 Los suelos son más oscuros, por lo que absorben más radiación y son 

más cálidos. 
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Químicas 

 Aporta nutrientes principales, secundarios y micronutrientes. 

 Regula el pH del suelo, amortiguando variaciones de dicho pH y 

mejorando su estabilidad química. 

 Favorece la solubilidad de elementos minerales y mejora la asimilación 

de nutrientes por parte de la planta. 

 Aumenta la fertilidad química del suelo, aumentando la capacidad de 

intercambio cationico y actuando como reserva de nutrientes.. 

 Incrementa la retención de nutrientes. El complejo arcillo-húmico funciona 

como despensa permitiendo la formación de compuestos estables que 

evitan la pérdida de elementos nutritivos. 

 Inmoviliza metales pesados. 

 Reduce el riesgo de contaminación de aguas subterráneas por lixiviación. 

Biológicas 

 Favorece la germinación de las semillas. 

 Favorece el buen estado sanitario de las raíces. 

 Favorece el control biológico de plagas y enfermedades. Disminuye las 

infecciones por plagas. 

 Estimula la diversidad de los organismos beneficiosos del suelo. Regula 

la actividad microbiana, e incrementa su desarrollo . 

 Aporta reguladores para la mejora del crecimiento vegetal. 

 Activa el desarrollo y creación de las raíces. 

 Modera las temperaturas extremas del suelo. 
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Benéficos para los cultivos 

 Pone a disposición del cultivo nutrientes orgánicos de mayor calidad y 

disponibilidad prolongada. 

 Favorece el desarrollo radicular y con ello su capacidad de exploración 

de la tierra, permitiendo un mejor aprovechamiento de los nutrientes y 

agua disponibles, soportando mejor periodos secos y suelos pobres. 

 Aumenta la resistencia de las raíces frente a patógenos. 

 Posibilita un crecimiento de las plantas más equilibrado y un tejido vegetal 

menos atractivo a plagas y enfermedades. 

 En consecuencia, la mejor estrategia en cuanto a la mejoría de la 

productividad del suelo y nutrición de los cultivos. 

 

Ahorros y beneficios económicos para el agricultor. 

 Ahorro de fertilizantes químicos, por las aportaciones de nutrientes de La 

materia orgánica compostada, la mejor absorción por la planta de los 

existentes en la reserva del suelo y la mejor absorción de los aportados 

con la fertilización inorgánica; gracias a la mejora de la fertilidad química 

del suelo. 

 Ahorro de agua por la menor necesidad de riegos y mayor disponibilidad 

del agua para la planta en secano. 

 Ahorro energético por el mejor laboreo, aumento del tiempo de tempero 

y por la disminución de las labores necesarias. 

 Ahorro al evitar pérdidas por encharcamiento del terreno. 

 Ahorro en fitosanitarios. 
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 Ahorro en fertilizantes químicos con oligoelementos, evitando la 

disminución de las cosechas por enfermedades carenciales. 

 Ahorro por evitar la percolación de los nutrientes. 

 Ahorro en semillas por favorecer su índice de germinación. 

 Beneficio económico derivado de los mayores rendimientos de las 

cosechas y el incremento de la productividad del suelo. 

En definitiva, una reducción de costes de fertilización, un balance muy positivo 

resultante de compararlo con el coste del producto. 

 

Beneficios de una fertilización integral equilibrada. ¿por qué un uso 

equilibrado de los nutrientes? 

Para cultivos más exigentes, altas producciones o suelos pobres en 

nutrientes, se complementa la aportación de la fertilización orgánica (FO) con 

la fertilización química (FQ), es lo que denominamos Sistema Integrado de 

Nutrición de las Plantas o Fertilización Integral equilibrada. Es el método más 

eficiente de fertilización de los cultivos, al reunir las ventajas de la fertilización 

orgánica y de la química, minimizando los impactos negativos de esta última. 

Obteniendo una importante reducción de costes con respecto a la fertilización 

química tradicional. 

 

 Mayor disponibilidad en el tiempo de los nutrientes para la planta, 

complementándose la liberación lenta de la FO y la liberación rápida de 

la FQ. 
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 La FO mejora la estructura del suelo y permite un mejor aprovechamiento 

de los nutrientes rápidamente absorbibles aportados con la FQ en los 

momentos de máximas necesidades del cultivo. 

 La FO aporta nutrientes principales, secundarios y oligoelementos en 

pequeñas cantidades complementándose con la FQ que aporta 

nutrientes en grandes cantidades. 

 La FO mejora la accesibilidad de las raíces a los nutrientes aportados y 

los existentes en el suelo complementándose con la FQ que puede 

aportar dichos nutrientes en menos cantidades. 

 La FO incrementa del intercambio cationico, equilibra el pH y compensa 

la acidificación de los suelos producida por la FQ. 

 La FO evita perdidas por lixiviación de los nutrientes aportados con la FQ. 

 La FO mejora de la retención del agua y aireación mejorando los 

resultados de las cantidades disponibles de nutrientes que permite la FQ. 

 La FO reduce la erosión provocada por la aportación exclusiva de FQ. 

 La FO facilita el desarrollo microbiano que perjudica la FQ. 

 La FO reduce las enfermedades del suelo provocada por la aportación 

continua de FQ. 

 

Beneficios de aplicar materia orgánica compostada para la recuperación 

de suelos. 

Las enmiendas orgánicas a base de material bioestabilizado son necesarias 

para la recuperación de suelos degradados, aportando beneficios como la 

aportación de nutrientes y la mejora de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. Destacamos, entre los beneficios enunciados con 
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carácter general para el suelo, los que influyen más directamente en la 

recuperación de los degradados: 

 Regula el pH del suelo, aumentando su capacidad tampón. 

 Aumenta la estabilidad estructural. 

 Inmoviliza metales pesados. 

 Descompacta los terrenos compactos y compacta los terrenos sueltos. 

 Reduce la erosión. 

 Incrementa la capacidad de retención del agua del suelo. 

 Reduce el riesgo de contaminación de aguas subterráneas por lixiviación. 

 Aumenta la fertilidad química del suelo./ 

 Aporta nutrientes principales, secundarios y micronutrientes. 

 Aumenta la aireación. 

 Favorece la germinación de las semillas.  

 Regula la actividad microbiana, e incrementa su desarrollo. 

 Modera las temperaturas extremas del suelo. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Análisis de Varianza: Técnica descubierta por Fisher, es un procedimiento 

aritmético para descomponer una suma de cuadrados total y demás 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

 

Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta por dosel, 

visto desde alto. 
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Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa  que indica  

el porcentaje de la media correspondiente  a la variabilidad de los datos. 

 

Cormo: Es una estructura vegetativa que se origina a partir del desarrollo de 

las yemas basales secundarias de la planta de plátano, posee un tamaño 

menor al puño de la mano de una persona adulta y llega a pesar hasta 350 

gramos, siendo inferior al peso de los cormos que tradicionalmente se 

emplean como semilla.  

 

Densidad: El número de unidades (por ejemplo, plantas o tallos  secundarios) 

que hay por unidad de área. 

 

Desarrollo: Es la evolución  de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

 

Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al 

azar y con  fines específicos que tiendan a determinar  el error experimental 

Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico capaz de 

modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, 

biológicas o mecánicas del suelo. 

 

Fertilizante o abono: cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o 

sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos 

indispensables para su desarrollo vegetativo normal.  
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Fertilizante o abono mineral: todo producto desprovisto de materia orgánica 

que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos 

de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal.  

 

Fertilizante o abono orgánico: el que procediendo de residuos animales o 

vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y 

nutriente, que para ellos se determinen en las listas de productos que sean 

publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

Fertilizante o abono organo-mineral: producto obtenido por mezcla o 

combinación de abonos minerales y orgánicos.  

 

Fertilizante o abono mineral especial: el que cumpla las características de 

alta solubilidad, de alta concentración o de contenido de aminoácidos que 

se determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

Macroelementos: este grupo incluye a los macroelementos primarios 

(nitrógeno, fósforo y potasio) y a los secundarios (calcio, magnesio y 

azufre).  

 

Microelementos: cada uno de los elementos químicos siguientes: boro, 

cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc.  
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Proteínas: Los únicos  nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

los tejidos. La carne magra, el suero de la leche, la soya, son alimentos 

que contienen grandes cantidades  de proteínas. 

 

Prueba de Duncan: Prueba de significancia  estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, aun  cuando la prueba de Fisher  en el 

análisis  de Varianza no es significativa. 

 

Pseudotallo: el pseudotallo es la parte aérea de la planta formado por vainas 

envolventes de las hojas. El verdadero tallo aéreo que se eleva del cormo, 

lleva numerosas hojas y termina en la inflorescencia. Es típico del genero 

Musa.  

 

Ultisol: Es un tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio y baja 

capacidad de bases cambiables. 

 

Vivero: Del latín vivarium, un vivero es una instalación agronómica donde se 

cultivan, germinan y maduran todo tipo de plantas y plántulas. El vivero, es 

un lugar donde se crían diversas clases de especies vegetales, utilizando 

para ello los métodos de propagación de plantas conocidos. El Vivero 

cuenta con un conjunto de instalaciones, maquinarias, equipos, 

herramientas e insumos, para un funcionamiento eficiente y así lograr con 

ello una producción de alta calidad. 
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CAPITULO IV: 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.1.1 Altura de la planta (cm) 

En el cuadro 03, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

altura de los plantones de plátano (Musa sp. clon Inguiri), donde se 

observa diferencia altamente significativa, respecto a los tratamientos 

(Dosis de estiércol vacuno + tierra agrícola). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 4.23 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro 03: ANVA de altura de planta (cm) de Musa sp. Clon Inguiri 

   F.V.        SC   gl   CM    F    p-valor 

Tratamientos 457.73 4 114.43 26.65 <0.0001 

Error         64.40 15   4.29               

Total        522.13 19                      

CV = 4.23 % 

 

Cuadro 04: Prueba de Tukey  para altura de planta en (cm) de Musa 

sp. clon Inguiri 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T4  54.18 4 A        

2 T3  52.33 4 A        

3 T2  50.43 4 A  B     

4 T1  47.63 4    B     

5 T0  40.48 4       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 04, se reporta la prueba Tukey de las evaluaciones a la 

8va semana, se observa dos grupos homogéneos y un grupo 
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heterogéneo, donde la mayor altura de planta se obtuvo con los 

tratamientos T4 (20% estiércol vacuno + 80% tierra agrícola) y T3 (15% 

estiércol vacuno  + 80% tierra agrícola) con promedios de 54.18 y 52.33 

cm de altura. El tratamiento testigo T1 (0% estiércol vacuno + 100% 

tierra agrícola) obtuvo la menor altura de planta con 40.48 cm. 

 

Grafico 01. Promedios de Altura de planta en (cm) de Musa sp. clon 

Inguiri 

 

 

En el gráfico 01, se observa que en el tratamiento testigo (T1: 0% 

estiércol vacuno + 100% tierra agrícola), la altura de planta es mucho 

menor que en los tratamientos que se aplicaron estiércol de ganado 

vacuno más tierra agrícola (T1, T2, T3 y T4). 
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4.1.2 Número de hojas/planta 

En el cuadro 05, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

altura de los plantones de plátano (Musa sp. clon Inguiri), en vivero 

donde se observa diferencia estadística en la fuente de variación 

tratamientos (dosis de estiércol vacuno + tierra agrícola) 

El coeficiente de variación para la evaluación es 11.80 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro 05: ANVA para número de hojas/planta de Musa sp. clon 

Inguiri 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

Tratamientos  8.82 4 2.20 5.02  0.0090 

Error         6.59 15 0.44              

Total        15.41 19                   

CV = 11.80 % 

 

Cuadro 06: Prueba de Tukey para número de hojas/planta de Musa 

sp. clon Inguiri 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T4   6.40 4 A     

2 T3   6.10 4 A     

3 T2   5.70 4 A  B  

4 T1   5.40 4 A  B  

5 T0   4.48 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 06, se reporta la prueba Tukey de las evaluaciones a la 

8va semana, donde se observa dos grupos homogéneos en la cual T4, 

T3, T2 y T1, con promedios de   6.40, 6.10, 5.70 y 5.40 hojas/planta 
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respectivamente son estadísticamente superiores al testigo T0 que 

obtuvo un promedio de 4.48 hojas/planta. 

 

Grafico 02. Promedio del número de hojas/planta de Musa sp. clon 

Inguiri 

 

 

En el Gráfico 02 se evidencia que los tratamientos aplicados estiércol 

de ganado vacuno  + tierra agrícola (T1, T2, T3 y T4), incrementaron en 

número de hojas/planta en la 8va semana de evaluación. 
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4.1.3 Diámetro del pseudotallo (cm)  

En el cuadro 07, se reporta el resumen del análisis de varianza del 

diámetro del tallo de los plantones de plátano (Musa sp. Clon  Inguiri), 

donde se observa diferencia estadística en la fuente de variación 

tratamientos (Dosis de estiércol de ganado vacuno + tierra agrícola) 

El coeficiente de variación para la evaluación es 7.48 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro 07: ANVA para diámetro del pseudotallo (cm) de Musa sp. 

clon Inguiri 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

Tratamientos 3.52 4 0.88 3.77  0.0257 

Error        3.50 15 0.23              

Total        7.01 19                   

CV = 7.48 % 

 

 

Cuadro 08: Prueba de Tukey para diámetro del pseudotallo (cm) de 

Musa sp. clon Inguiri 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T4   6.98 4 A     

2 T3   6.85 4 A  B  

3 T2   6.45 4 A  B  

4 T1   6.08 4 A  B  

5 T0   5.90 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 08, se reporta la prueba Tukey de las evaluaciones del 

diámetro del tallo a la 8va semana, donde se observa 2 grupos 

homogéneos, en la cual los tratamiento que fueron aplicados la dosis 
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de estiércol vacuno + tierra agrícola, T4, T3, T2 y T1, con promedios de   

6.98, 6.85, 6.45 y 6.08 cm respectivamente son estadísticamente 

superiores al testigo T0 que obtuvo un promedio de 5.90 cm de diámetro 

de tallo. 

 

Grafico 03. Promedios del diámetro del pseudotallo (cm) de Musa 

sp. clon Inguiri 

 

 

En el Gráfico 03, se evidencia que los tratamientos aplicados estiércol 

de ganado vacuno  + tierra agrícola (T1, T2, T3 y T4), incrementaron el 

diámetro del tallo a la 8va semana de evaluación en plantones de 

plátano “Musa sp. clon Inguiri” 
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4.1.4 Longitud de hojas (cm) 

En el cuadro 09, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

longitud de hoja de los plantones de plátano (Musa sp. Clon  Inguiri), se 

observa que existe alta significancia estadística para la fuente de 

variación tratamientos, respecto a la dosis de estiércol de ganado 

vacuno + tierra agrícola. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.29 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro 09: ANVA para longitud de hojas (cm) de Musa sp. clon 

Inguiri 

   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor 

Modelo.      260.62 4 65.16 27.36 <0.0001 

Tratamientos 260.62 4 65.16 27.36 <0.0001 

Error         35.73 15  2.38               

Total        296.35 19                     

CV = 3.29 % 

 

 

Cuadro 10: Prueba de Tukey para longitud de hojas (cm) de Musa 

sp. clon Inguiri 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T4  51.65 4 A           

2 T3  48.93 4 A  B        

3 T2  47.40 4    B  C     

4 T1  45.30 4       C     

5 T0  40.93 4          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 10, se reporta la prueba Tukey de las evaluaciones de la 

longitud de hojas a la 8va semana, donde se observa 3 grupos 



[50] 

homogéneos, y un grupo heterogéneo, en la cual los tratamiento que 

fueron aplicados la dosis de estiércol vacuno + tierra agrícola, T4, T3, 

T2 y T1, con promedios de  51.65, 48.93, 47.40 y 45.30 cm 

respectivamente son estadísticamente superiores al testigo T0 que 

obtuvo un promedio de 40.93 cm de longitud de hojas. 

 

Grafico 04. Promedios de longitud de hojas (cm) de Musa sp. clon 

Inguiri 

 

 

En el Gráfico 04, se evidencia que los tratamientos aplicados estiércol 

de ganado vacuno  + tierra agrícola (T1, T2, T3 y T4), incrementaron la 

longitud de hojas (cm) a la 8va semana de evaluación en plantones de 

plátano “Musa sp. clon Inguiri” en vivero. 
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4.1.5 Diámetro de cormo (cm) 

En el cuadro 11, se reporta el resumen del análisis de varianza del 

diámetro del cormo de los plantones de plátano (Musa sp. Clon  Inguiri), 

se observa diferencia estadística significativa en la fuente de variación 

tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 7.88 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro 11: ANVA para diámetro de cormo (cm) de Musa sp. clon 

Inguiri 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

Tratamientos 17.76 4 4.44 5.27  0.0075 

Error        12.64 15 0.84              

Total        30.40 19                   

CV = 7.88 % 

 

 

Cuadro 12: Prueba de Tukey para diámetro de cormo (cm) de Musa 

sp. clon Inguiri 

OM Tratamientos Promedios n  Significancia (5%) 

1 T4  12.86 4 A     

2 T3  12.11 4 A     

3 T2  11.80 4 A  B  

4 T1  11.46 4 A  B  

5 T0  10.01 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 12, se reporta la prueba Tukey de las evaluaciones del 

diámetro del cormo a la 8va semana, donde se observa 2 grupos 

homogéneos, en la cual los tratamiento que fueron aplicados la dosis 
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de estiércol vacuno + tierra agrícola, T4, T3, T2 y T1, con promedios de  

12.86, 12.11, 11.80 y 11.46 cm respectivamente son estadísticamente 

superiores al testigo T0 que obtuvo un promedio de 10.01 cm de 

diámetro de cormo. 

 

Grafico N° 05. Promedios del diámetro de cormo (cm) de Musa sp. 

clon Inguiri 

 

 

En el Gráfico 05, se evidencia que los tratamientos aplicados estiércol 

de ganado vacuno  + tierra agrícola (T1, T2, T3 y T4), incrementaron el 

diámetro del cormo (cm) a la 8va semana de evaluación en plantones 

de plátano “Musa sp. clon Inguiri” en vivero. 
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4.1.6 Peso de cormo (g) 

En el cuadro 13, se reporta el resumen del análisis de varianza del peso 

del cormo de plantones de plátano (Musa sp. Clon Inguiri), se observa 

que existe diferencia estadística significativa para la fuente de variación 

tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.82 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

Cuadro 13: ANVA para peso de cormo (g) de Musa sp. clon Inguiri 

   F.V.         SC    gl   CM     F   p-valor 

Tratamientos 12177.80 4 3044.45 5.89  0.0047 

Error         7754.00 15  516.93              

Total        19931.80 19                      

CV = 5.82 % 

 

 

Cuadro 14: Prueba de Tukey para peso de cormo (g) de Musa sp. 

clon Inguiri 

OM Tratamientos Medias n  Significancia (5%) 

1 T4 417.75 4 A     

2 T3 416.25 4 A     

3 T2 392.50 4 A  B  

4 T1 374.75 4 A  B  

5 T0 353.25 4    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 14, se reporta la prueba Tukey de las evaluaciones del 

peso del cormo a la 8va semana, donde se observa 2 grupos 

homogéneos, en la cual los tratamiento que fueron aplicados la dosis 

de estiércol vacuno + tierra agrícola, T4, T3, T2 y T1, con promedios de 

417.75, 416.25, 392.50 y 374.75 gramos respectivamente son 
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estadísticamente superiores al testigo T0 que obtuvo un promedio de 

353.25 gramos de promedio 

 

Grafico N° 06. Promedios del peso de cormo (g) de Musa sp. clon 

Inguiri 

 

 

En el Gráfico 06, se evidencia que los tratamientos aplicados estiércol 

de ganado vacuno  + tierra agrícola (T1, T2, T3 y T4), incrementaron el 

peso del cormo (g) a la 8va semana de evaluación en plantones de 

plátano “Musa sp. clon Inguiri” en vivero. 
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DISCUSIONES GENERALES DE LAS CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS. 

La altura de planta es una característica agronómica muy importante a tener 

en cuenta al momento de realizar el trasplante del vivero al campo definitivo, 

considerando que las plantas más desarrolladas son las más vigorosas. 

También es importante el manejo y la selección de las plantas madres para 

obtener los cormos, así como la desinfección de los mismos y una adecuada 

dosis de fertilización. Para la producción de plantones lo más recomendado 

es hacer vivero en bolsa para trasplantar después, seleccionando y 

uniformizando el cultivo. (LARDIZABAL, 2007) 

En el presente estudio con una fertilización de 20% estiércol vacuno + 80% 

tierra agrícola (T4), se logró una altura de 54.18 cm en un tiempo de 8 

semanas, en este sentido NAVA, et al. (1998), menciona que la altura de las 

plantas crecieron 42.28, 60.60 y 124.54 cm a las 7,10 y 15 semanas después 

de la siembra, respectivamente. Las plántulas aclimatadas en el vivero y en 

la zona tuvieron igual desarrollo a 15 semanas (126,88 y 125.00 cm). También 

menciona que la circunferencia del pseudotallo fue mayor en las plantas 

originadas de "semilla", que aquellas provenientes de meristemas. De la 

misma manera CANCHIGNIA et al. (2008), al aplicar diferentes 

concentraciones hormonales en Musa sp, encontró que el testigo y la 

concentración 50 mg L-1 BAP + 14 mg L-1 AIA, alcanzaron los mayores 

promedios de longitud por brote con valores de 41.4 y 44.1 cm. El Barraganete 

mostró un mayor promedio de 57.4 cm de longitud en la concentración 50 mg 

L-1 BAP.  
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En cuanto al diámetro del pseudotallo con los tratamientos T4  (20% estiércol 

vacuno + 80% tierra agrícola) T3 (15% estiércol vacuno + 80% tierra agrícola), 

se obtuvo 6.98, 6.85 cm a las 8 semanas, estos resultados son superiores a 

los que reporta CANCHIGNIA et al. (2008), en banano Valery, empleando la 

concentración 50 mg L-1 BAP + 14 mg L-1 AIA se alcanzaron promedios de 

3.2 cm de diámetro por brotes y en banano Orito alcanzó un mayor diámetro 

por brote con valores de 3.2 y 3.4 cm de diámetro para las concentraciones 

30 mg L-1 BAP + 10 mg L-1 AIA y 60 mg L-1 BAP  

 

En el número y longitud de hojas, el efecto del tratamiento T4 (20% estiércol 

vacuno + 80% tierra agrícola) fue significativo respecto al testigo. El peso del 

cormo, con los tratamiento que fueron aplicados la dosis de estiércol vacuno 

+ tierra agrícola, T4 y T3, se obtuvo peso de 417.75, 416.25, gramos 

respectivamente. MIDENSE, (2010), recomienda que para producir plántulas 

de plátano en vivero los cormos deben tener un peso entre 150 y 350 gramos.  

El trasplante se deberá realizar cuando las plantas presenten de 3 a 4 hojas 

y/o una altura de 20 a 25 cm en adecuadas condiciones de precipitación o 

riego complementario. Los hoyos se deben realizar a una profundidad de tres 

cm más que la longitud de la bolsa, de manera que se pueda colocar el 

fertilizante adecuadamente, la planta será enterrada hasta el nivel cubierto 

por la tierra de la bolsa. (MIDENSE, 2010; HERRERA & COLONIA. 2011). 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados encontrados en el trabajo de investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones. 

 

1.- La producción de plantones de plátano en vivero se vio favorecido por la 

fertilización con estiércol de ganado vacuno en sus diferentes dosis con 

respecto al testigo. 

 

2.- Los tratamientos T4 (20% estiércol vacuno + 80% tierra agrícola) y T3 

(15% estiércol vacuno + 80% tierra agrícola), mostraron resultados favorables 

en todos los parámetros evaluados. 

 

3.- El tratamiento testigo T1 (0% estiércol vacuno + 100% tierra agrícola) fue 

menos eficiente para la producción de plantones en vivero, se asume que la 

fertilización es clave para obtener plantas de buena calidad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1.- Se sugiere emplear los tratamiento T4 (20% estiércol vacuno  + 80% tierra 

agrícola) y T3 (15% estiércol vacuno  + 85% tierra agrícola), porque fueron los 

que obtuvieron los mejores resultados en las características agronómicos a la 

8va semana después de la siembra en vivero, según las condiciones 

agroclimáticas del lugar. 
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2.- Probar con otras fuentes de abonamiento para la producción de plantones 

de plátano en vivero. 

 

3.- Continuar con trabajos de investigación con otros clones de Musa sp. de 

importancia económica en la región. 
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ANEXO I: DATOS METEOROLÓGICOS 2016 

ESTACION METEOROLÓGICA SAN ROQUE – IQUITOS 

DATOS METEOROLÓGICOS JULIO – SETIEMBRE 2016 

Meses 

Temperaturas 
Precipitación  
Pluvial (mm) Humedad 

relativa  
(%) 

Temperatura media 
Mensual 

Máx. Min. 

AGOSTO 33.66 24.5 269.8 95 

SETIEMBRE 33.38 24.4 294.3 93 

OCTUBRE 32.29 25.3 302.9 93 

 

FUENTE: SENAHMI-IQUITOS-2016 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

 

Cuadro 15: Altura de planta (cm) 

TRATAM TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 42,30 48,90 48,60 53,20 55,60 248,60 49,72 

2 39,60 44,90 51,70 54,10 51,40 241,70 48,34 

3 41,90 47,20 52,10 48,70 53,80 243,70 48,74 

4 38,10 49,50 49,30 53,30 55,90 246,10 49,22 

TOTAL 161,90 190,50 201,70 209,30 216,70 980,10 196,02 

PROM 40,48 47,63 50,43 52,33 54,18 49,01 9,80 

 

Cuadro 16: Número de hojas/planta 

TRATAM TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 4,40 4,80 5,80 6,40 5,70 27,10 5,42 

2 5,30 5,40 6,70 6,90 6,80 31,10 6,22 

3 4,20 6,10 4,60 5,20 6,90 27,00 5,40 

4 4,00 5,30 5,70 5,90 6,20 27,10 5,42 

TOTAL 17,90 21,60 22,80 24,40 25,60 112,30 22,46 

PROM 4,48 5,40 5,70 6,10 6,40 5,62 1,12 

 

Cuadro 17: Diámetro del pseudotallo (cm) 

TRATAM TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 5,80 6,50 7,10 6,90 7,30 33,60 6,72 

2 6,40 5,80 6,30 7,20 6,30 32,00 6,40 

3 5,50 6,70 6,50 6,40 6,90 32,00 6,40 

4 5,90 5,30 5,90 6,90 7,40 31,40 6,28 

TOTAL 23,60 24,30 25,80 27,40 27,90 129,00 25,80 

PROM 5,90 6,08 6,45 6,85 6,98 6,45 1,29 
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Cuadro 18: Longitud de hojas (cm) 

TRATAM TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 44,20 45,70 45,90 50,60 49,50 235,90 47,18 

2 40,10 45,30 48,30 47,20 52,70 233,60 46,72 

3 38,80 44,90 46,70 48,50 51,30 230,20 46,04 

4 40,60 45,30 48,70 49,40 53,10 237,10 47,42 

TOTAL 163,70 181,20 189,60 195,70 206,60 936,80 187,36 

PROM 40,93 45,30 47,40 48,93 51,65 46,84 9,37 

 

Cuadro 19: Diámetro del cormo (cm) 

TRATAM TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 9,43 12,31 11,83 12,89 12,57 59,03 11,81 

2 10,54 9,55 12,71 11,93 13,21 57,94 11,59 

3 11,11 12,32 10,45 12,38 12,81 59,07 11,81 

4 8,94 11,65 12,22 11,23 12,85 56,89 11,38 

TOTAL 40,02 45,83 47,21 48,43 51,44 232,93 46,59 

PROM 10,01 11,46 11,80 12,11 12,86 11,65 2,33 

 

Cuadro 20: Peso del cormo (g) 

TRATAM TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

1 354,00 376,00 396,00 391,00 435,00 1952,00 390,40 

2 369,00 391,00 381,00 424,00 395,00 1960,00 392,00 

3 305,00 345,00 402,00 412,00 403,00 1867,00 373,40 

4 385,00 387,00 391,00 438,00 438,00 2039,00 407,80 

TOTAL 1413,00 1499,00 1570,00 1665,00 1671,00 7818,00 1563,60 

PROM 353,25 374,75 392,50 416,25 417,75 390,90 78,18 

 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 

CUADRO Nº 21: Pruebas de normalidad y de homogeneidad de variancias 

de las variables  en estudio. 

 

FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 6 TRATAMIENTOS. 

PRUEBA DE NORMALIDAD: PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILKS  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE LEVENE 

      VARIABLE 
     

NORMALIDAD 
  HOMOGENEIDAD 

 ALTURA DE PLANTA (cm) P valor = 0.052 Pvalor= 0.988 

N° DE HOJAS P valor= 0.639 Pvalor= 0.928 

DIAMETRO DEL PSEUDOTALLO 
(cm) 

P valor= 0.313 Pvalor= 0.458 

LONGITUD DE HOJA (cm) P valor= 0.746 Pvalor= 0.176 

DIAMETRO DEL CORMO (cm) P valor= 0.275 Pvalor= 0.210 

PESO DE CORMO (g) P valor= 0.653 Pvalor= 0.355 

 

 

 

CONCLUSION 

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas  para las 

variables: Altura de planta, materia verde, materia seca, porcentaje de cobertura 

y rendimiento en Kg/parcela y kg/ha        

RECOMENDACIÓN 

Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para Altura de planta, materia verde, 

materia seca, porcentaje de cobertura y rendimiento en Kg/parcela y kg/ha.     
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ANEXO III: SUELO AGRICOLA 

 

   Análisis Mecánico 
pH 

(1:1) 
M.O. 

% 
P 

ppm 
K 

ppm 

Cambiables 

Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

C.I.C. Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3H 

me/100g 

81 13 6 
Areno 
franca 

4.85 1.92 10.4 46 4.45 1.84 0.32 0.13 0.20 1.24 

 

                                               Fuente: Tesis Arirama S. (2014) 
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ANEXO IV: ANALISIS DE ESTIERCOL DE VACUNO 

 

 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 
 
 

pH C.E. 
ds/m 

M.O. 
% 

N 
% 

P2O5 

% 
K2O 
% 

CaO 
% 

MgO 
% 

Hd 
% 

Na 
% 

8.31 7.30 40.32 1.20 1.63 2.0 1.44 0.74 14.54 0.13 
 

Fuente: Tesis Vidurrizaga (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[70] 

 

 

ANEXO V: DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VI: DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII: FOTOS DE LOS TARTAMIENTOS EN ESTUDIO 
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TRATAMIENTOS 
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PESADO DEL CORMO 

 

 

 

LONGITUD DE HOJA 
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ALTURA DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

DIAMETRO DE LA BASE DEL PSEUDOTALLO 


