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I. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la producción y comercialización de banano es una de las principales 

fuentes de ingreso económico, aunque no tuvo su origen en el país, es considerado uno de 

los cultivos más antiguos, principalmente de la región costera. 

 

El banano es el primer producto agro-exportable del Ecuador, encontrándose entre 

los cuatro principales productos cultivados a nivel mundial, después del arroz, trigo y maíz. 

En nuestro país el cultivo de banano tiene condiciones climáticas excepcionales, las que 

junto a la riqueza del suelo, han permito que el país se convierta en unos de los principales 

exportadores de este rubro agrícola.
1
 

 

Debido a su ubicación geográfica el Ecuador cuenta con zonas aptas para desarrollar 

el  cultivo de banano. Este cultivo se encuentra especialmente en las provincias de El Oro, 

Guayas y Los Ríos, que agrupan el 91% de los productores del país.
2
 

 

El consumo del banano como fruta fresca, ha superado a  todas las demás frutas por 

su alto contenido de potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y en vitaminas A, B, C y E. 

Uno de los grupos de mayor producción es el Cavendish en el mundo, principalmente de 

los clones Gran Enano y Valery. La  producción de banano constituye en gran parte a la 

actividad agrícola de mayor importancia económica, ya que genera empleos para más de un 

millón de familias. 

                                                             
1 Checa, (2018). EVALUACIÓN DEL USO DE COSMO-R EN EL CULTIVO DE BANANO. Disponible en 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28747/1/Checa%20Checa%20Karla%20Jeaneth.pdf 
2 SICA. (2010). Cifras del cultivo de banano. Obtenido de www.sica.gov.ec 
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La baja fertilidad de los suelo es una de las principales consecuencias que se da  

para obtener un crecimiento y rendimiento óptimo del cultivo, esta puede ser manejada 

mediante un plan de fertilización edáfica y foliar, para prevenir posibles problemas de 

deficiencias nutricionales. 

 

La fertilización edáfica a base de potasio, se caracteriza por ser un nutriente esencial 

para las plantas siendo requerido en grandes cantidades para el crecimiento y la 

reproducción de las mismas. Los síntomas de deficiencia pueden generar baja resistencia a 

las plagas, sistema radicular débil, frutas de peso bajo, delgada, corta, propensa a 

maduración temprana. 
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1.1 Objetivos. 

1.1.1 Objetivo general: 

 

Establecer la importancia  del manejo de la fertilización potásica en el cultivo de banano 

“Musa paradisiaca AAA”, en la hacienda Bolívar. 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 

 Estudiar los resultados de investigaciones en el manejo de la fertilización 

potásica en el cultivo de banano. 

 Identificar a través de la información obtenida las dosis recomendadas de 

potasio para un óptimo desarrollo del fruto.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.2 Definición del caso de estudio  

Manejo de la fertilización potásica en el cultivo de banano “Musa paradisiaca AAA”, en 

la Hacienda Bolívar del cantón Puebloviejo 

1.3 Descripción del problema  

El uso de potasio como fertilizante se ha multiplicado rápidamente en la medida que los 

agricultores se dan cuenta de los síntomas de deficiencia de este elemento y pueden 

comprobar la respuesta en diferentes cultivos a este importante elemento. 

La exigencia de potasio  en el cultivo de banano es superior a otros elementos primarios, 

siendo el nutriente necesario en mayores cantidades al inicio de la fructificación. El potasio 

es el elemento más absorbido y con mayor demanda, del total extraído por las plantas un 

50% contribuye a la formación de frutos. 

El interés por la poca información sobre la aplicación y dosis de potasio en el banano, 

requiere la atención para indagar sobre el tema, debido a que en nuestro medio el producto 

requiere las características necesarias como son color, sabor, tamaño y fuente nutricional 

que exige el mercado. 

1.4 Preguntas de investigación  

¿Cuál es la etapa correcta para la aplicación de potasio en la planta de banano? 

¿Saber la dosis adecuada de potasio que requiere en banano? 

¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de potasio en el banano? 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Origen del Banano 

 

James (2009) menciona que el origen exacto del banano no es completamente claro. 

Es más probable que el banano alimenticio sea oriundo de las húmedas regiones tropicales 

del sur de Asia, incluyendo el noreste de la India. En nuestro país la verdadera 

comercialización bananera se inicia en la década de 1950, aunque en la Provincia de El Oro 

se tiene registro de su producción desde 1925 comercializando hacia los mercados de Perú 

y Chile. Sin embargo, el Ecuador ostento una posición de liderazgo en el mercado 

internacional, llegando a representar la cuarta parte del total del volumen comercializado. 

La actividad del banano en el Ecuador desde hace sesenta años ha tenido y tiene un peso 

importante en el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista económico como social. 

 

Cevallos (2019) indica que la producción bananera del país, se realiza en 20 

provincias del territorio continental.  La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, 

Sierra con el 10% y el Oriente con el 1%. En la Costa, las de mayor producción son: la 

provincia de Los Ríos con el 35 % de la producción total y Guayas con el 32%. En la 

Sierra., en las regiones cálidas de las provincias de Cañar el 3,8 %. Bolívar con el 1.8%, 

Pichincha (Sto. Domingo de los Colorados) con 1.4% y Loja con apenas el 0.8% de la 

producción nacional; las demás provincias tienen una producción mínima. En el país 

existen cerca de 5000 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la plantación. 
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2.2. Características del Banano Musa spp 

 

Vezina & Baena (2016) expresa que la planta de banano es un cultivo perenne de 

gran tamaño. Es perenne porque de la base de la planta surge un brote llamado hijo, que 

reemplaza a la planta madre. El término utilizado para designar a la planta madre, sus hijos 

y el rizoma subterráneo es mata. Lo que parece ser el tronco es, en realidad, un seudotallo. 

El sistema radicular se encarga de absorber y conducir el agua, y de transferir los nutrientes 

del suelo hacia la planta. A su vez el tallo verdadero del banano se encuentra bajo tierra. 

Comúnmente se conoce como cormo, pero el término botánico correcto es rizoma. La parte 

de la planta que se asemeja a un tronco es, en realidad, un falso tallo 

denominado seudotallo, Por otra parte La hoja es el principal órgano fotosintético de la 

planta. Cada hoja emerge desde el centro del pseudotallo como un cilindro enrollado (ver 

abajo hoja cigarro). 

 

MAG (2016) manifiesta que la lámina foliar está compuesta por: Dos semilimbos, la 

nervadura central, nervaduras laterales y finalmente las bandas denominadas pulvinares. 

Una planta puede emitir hasta su parición 38  +- 2 hojas, teniendo en cuenta que la tasa de 

emisión foliar promedio es de una hoja cada 7 días en las condiciones costera. Es la porción 

de la hoja que une la vaina con la nervadura central, la'cual cumple la función de soportar y 

permitir la divergencia de las láminas foliares. cual después de determinados los procesos 

fisiológicos conduce a la formación del racimo. Una vez que el ápice de la inflorescencia 

aparece en la parte superior de la planta (la chira o bellota), ésta se continúa desarrollando 

verticalmente hasta completar su emergencia del seudotallo y tomarse péndula. 

 



 

7 
 

 

2.3. Descripción del Potasio (K) 

 

PROMIX (2018) indica que le potasio (K) es el tercero de tres nutrientes primarios 

requeridos por las plantas, junto al nitrógeno (N) y el fósforo (P). Cuando se lee la etiqueta 

de una bolsa de fertilizante (por ejemplo, 20-10-20), el tercer número indicará el porcentaje 

de potasio en peso que viene en el fertilizante. Técnicamente, este número se refiere al 

K2O, que es un 83 % de K elemental en peso. Los fertilizantes solubles en agua son 

normalmente formulados con nitrato de potasio o sulfato de potasio como la fuente del 

potasio.  

 

Melendez (2014) expresa que el potasio (K) es un macronutriente esencial para el 

crecimiento vegetal. El K actúa como regulador de la presión osmótica y es un elemento 

irremplazable en el proceso metabólico de las plantas (fotosíntesis, síntesis de proteínas y 

carbohidratos). Por esta razón, es fundamental en el crecimiento vegetativo, la 

fructificación, maduración y la calidad de producción de cultivos. Por todo ello, un aporte 

adecuado de K es esencial para obtener el máximo rendimiento y calidad en nuestras 

cosechas. En suelos muy arcillosos puede darse un fenómeno de inmovilización del 

potasio, donde este queda ligado a formas minerales por mucho tiempo. 

 

Intagri S. C. (2017) manifiesta que la solubilidad del potasio en los fertilizantes no 

supone un problema. El más más económico es el cloruro potásico, y es altamente soluble. 

De modo que el potasio aportado con fertilizantes minerales será inmediatamente 

asimilable. Aunque el potasio no se evapora, y el riesgo de pérdida por lavado es reducido, 
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la facilidad de asimilación del potasio puede perderse, en este caso, por fijación a las 

arcillas del suelo. La fijación de este potasio puede durar mucho tiempo hasta el momento 

en que surja una alteración en los minerales. Los aportes orgánicos tienen un contenido 

importante en potasio, una parte en forma soluble y otra parte ligada a las estructuras 

orgánicas (no inmediatamente asimilable). 

 

Fuentes Mazariegos (2014) indica que el KCl viene al 60% de K2O y es fácilmente 

soluble en agua y es medianamente higroscópico; por otro lado el K2SO4 con el 50% de 

K2O es una sal muy estable y con menor solubilidad que el KCl; esta fuente es 

preferiblemente para los suelos con deficiencia de azufre. El K generalmente es aplicado 

en el fondo del surco, inmediatamente antes de la siembra. En socas debe aplicarse en 

banda e incorporarlo al suelo. Las pérdidas de K por lixiviación se consideran mínimas 

debido a su naturaleza catiónica; sin embargo, en suelos muy arenosos y con alta 

precipitación pluvial puede haber mayores pérdidas, que justifiquen su fraccionamiento. 

 

2.4. Contenido de Potasio en el suelo 

 

Hernandez, Barbazan, & Perdomo (2010) expresa que el potasio uno de los 

elementos esenciales más abundantes de la corteza terrestre (K = 2.6% Ca= 3.6%). Los 

suelos tienen grandes cantidades de K (mucho mayor que lo que absorben las plantas) pero 

sólo un pequeño % está disponible. La cantidad de K disponible en un suelo sin fertilizar 

depende de la cantidad y tipo de minerales potásicos y condiciones ambientales durante la 

formación del suelo. A su vez el potasio en el suelo se puede encontrar en mineral: 90 - 

98% del K total, tambien en potasio no intercambiable o fijado: 1 - 10% del K total.  
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KALI (2017) indica la fracción de potasio en el suelo importante para la nutrición 

de la planta es aquella que se encuentra inmediatamente disponible en la solución del suelo. 

Por medio del análisis de suelo se puede determinar la cantidad de K disponible e 

intercámbiale para así calcular la cantidad necesaria de fertilizante. Se puede diferenciar 5 

niveles de disponibilidad que van desde muy bajo (A) hasta muy alto (E) en dependencia 

del tipo de suelo. La categoría "C" es el nivel de nutrientes (fertilidad) deseable del suelo. 

El contenido de nutrientes de cada nivel varía de acuerdo al tipo de suelo (suelos livianos, 

medianos y pesados). 

 

2.5. Fertilización a base de potasio en Musa spp. 

 

Sela (2019) indica que el hecho de que el potasio tenga tan importante función en la 

síntesis de almidón y proteína,  hace que este elemento sea clave en la nutrición del banano. 

El fertilizante más comúnmente utilizado en plantaciones de banano es el nitrato de potasio, 

el que contribuye a que el cultivo sea resistente al frío y permite el máximo llenado de 

frutas. El potasio tiene un papel importante en la fotosíntesis. Regula la absorción de CO2 y 

agua. También tiene un efecto positivo sobre la resistencia de la planta al estrés ambiental. 

 

Chavez (2012) expresa que las plantas de musaceas que esten en fructificación o en 

producción hay que aplicarles un abono completo que tenga nitrógeno, fósforo y potasio; 

con más potasio que fósforo. Si se efectúo una buena fertilización de base, se puede aplicar 

directamente una fertilización con potasio, usando una formulación 00/60, a razón de 200 
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g por planta, lo que dependerá del análisis de suelo. La fertilización se puede hacer a 

cualquier hora del día; solo depende de la humedad del suelo. Por lo mismo, no hay que 

aplicarlo en períodos de sequía, porque las plantas no lo aprovecharán. 

 

Gauggel & Arevalo (2017) mensiona que en banano es escencial en mantener la 

planta hidratada y regular la apertura de los estomas; en la acumulacion y translocación de 

carbohidratos sintetizados nuevos e importante en la sintesis de celulosa. Se puede decir 

que es uno de los elementos mas importantes en la nutrición del banano. La carencia de K 

resulta en fruta de bajo peso, corta, delgada y muy suceptible a la madurez temprana. La 

deficiencia de K es quiza el factor nutricional que mas daño causa a la industria bananera a 

nivel internacional. Los niveles foliares óptimos estan entre 3,5 y 4.0%, habiendo grandes 

beneficios en mantenerlos alrededor de 4% principalmente doinde se presentan estreses 

hídricos y temperaturas bajas. 

 

Chávez Reyes (2013) indica que la fertilización con potasio es de vital importancia, 

ya que el potasio (K) es considerado como el nutrimente más importante en la nutrición del 

cultivo debido a que es el nutrimento que la planta de banano requiere en mayores 

cantidades. El K es absorbido por las plantas en forma de ion y es el catión más abundante 

en las células de la planta de banano. La función primaria del K está ligada al transporte y 

acumulación de azucares dentro de la planta y esta función permite el llenado de la fruta. 

Una planta de banano completamente desarrolladla contiene mayor cantidad de K que de 

todos los otros elementos y minerales combinados. 
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Figueroa & Lupi (2016)expresa que estudios realizados en 19 países productores de 

banana permitieron conocer que las dosis de fertilizantes recomendadas alcanzarían a 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 estas dosis. El estado nutricional en los estadios 

tempranos de desarrollo, especialmente de K, es muy importante ya que determinará el 

rendimiento de los frutos. La alta tasa de remoción del K en la fruta del banano requiere de 

un buen suplemento aun cuando el suelo tenga niveles que podrían considerarse altos. Esta 

alta demanda de K va asociada a variaciones de sitio con respuestas y recomendaciones 

variables y especificas. Así, se recomiendan desde un mínimo de 500 kg/ha de K2O cuando 

el nivel de este nutriente en el suelo es de alrededor de 0.5 meq/100 g. 

 

2.6. Síntomas de deficiencia del Potasio 

 

Lopez & Espinosa (s.f.)Uno de los síntomas de deficiencia más comunes es el 

quemado en los bordes de las hojas. En la mayoría de las plantas este quemado aparece 

primero en las hojas más viejas; especialmente en las gramíneas. Las deficiencias de 

potasio hacen que las plantas crezcan lentamente presentando un sistema radicular con 

desarrollo pobre, los tallos son débiles, el acame de las plantas es común. Las plantas 

presentan una resistencia baja a las enfermedades. 

 

Intagri (2015) manifiesta que los clásicos síntomas de deficiencia de K en banano 

son: Clorosis de las hojas: El síntoma más característico de la carencia de K es el 

amarillamiento de las puntas de las hojas viejas. A medida que crece la planta, la hoja se 
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curva hacia adentro y luego muere. Deformación del racimo: Los racimos de las plantas 

deficientes en K son pequeños, delgados y deformes debido al mal llenado de la fruta. Y 

Crecimiento lento: Es común que plantas de banano deficientes en K presenten un 

crecimiento lento y que la planta tome una apariencia achaparrada.  

 

Robinson (2010) expresa que los primeros síntomas de la carencia de potasio se 

observan en las hojas más viejas puesto que el potasio es un elemento muy móvil en la 

planta y se desplaza de los tejidos viejos a los más nuevos. Los síntomas progresan hacia la 

parte superior a medida que la severidad de la deficiencia aumenta. Más comúnmente, se 

observa amarillamiento (clorosis) a lo largo del margen de la hoja, aunque la vena central 

se mantenga verde. En casos graves de deficiencia de potasio, el margen abrasado de la 

hoja puede llegar a desprenderse. Los cultivos con deficiencia de potasio crecen lentamente 

y sus raíces están poco desarrolladas. Los tallos son débiles, se reduce la floración, 

fructificación y desarrollo de toda la planta. 

 

2.7. Causas de la deficiencia de potasio 

 En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a 

disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo. 

 En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos 

de hierro. 

 Poco fertilizante o una fórmula incorrecta. 

 Cultivo en tierras donde se ha “fijado” el potasio. 

 Un exceso de sal común (sodio) en torno a las raíces. (Neyoy Siari, 2012). 
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2.8. Absorción del potasio durante el crecimiento vegetal 

Kant, (s.f.) manifiesta que el potasio se absorbe durante las etapas tempranas del 

crecimiento en los cultivos de grano, mucho más que el nitrógeno o el fósforo. Al momento 

en que un cultivo de maíz acumuló el 50 % del total de la biomasa, se habrá absorbido el 

68, 56 y 95 % del N, P Y K respectivamente. Los requerimientos de potasio necesarios para 

alcanzar un óptimo crecimiento cambian con las etapas de desarrollo. Las frutas y hojas 

verdes contienen generalmente niveles más altos de K en sus primeros estadios. 

 

Cedeño (2016) mensiona que el potasio se absorbe durante las etapas tempranas del 

crecimiento en los cultivos, mucho más que el nitrógeno o el fósforo. La absorción de 

potasio precede generalmente a la producción de materia. Durante la germinación de las 

semillas los nutrientes minerales son removilizados dentro de los tejidos de la semilla y son 

transportados por el flujo del floema hacia las raíces. Este período se caracteriza por la 

progresiva acumulación de elementos inorgánicos en cantidades importantes, especialmente 

de potasio. La mayoría del K está en las brácteas, tallos, y hojas que luego de la cosecha 

pueden ser devueltos al suelo. Se cree que las pérdidas más importantes se deben 

principalmente a la excreción desde las raíces al suelo. 

 

Axayacatl (2018) manifiesta que los factores que afectan la capacidad de la planta 

para absorber el potasio del suelo son diversos. Entre los principales se encuentra el nivel 

de oxígeno en el suelo, que tiene impacto directo en el funcionamiento de las raíces, y por 

tanto, en la absorción del potasio. También resultan fundamentales la humedad y la 

temperatura del suelo. A mayor humedad, hasta un cierto límite, el potasio se absorbe de 

mejor manera. En lo que respecta a la temperatura, el rango ideal para mantener una óptima 
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actividad de las raíces va de 15 a 26 °C. Si la humedad o la temperatura del suelo son bajas 

la absorción de potasio se verá ralentizada. 

2.9. Dinámica de la absorción de K 

 Absorción intensiva de K en la primera fase vegetativa.  

 Disminución global de la concentración de K en la planta, de la yema al fruto.  

 Alto contenido de K en el suelo permite mayor absorción incluso en una fase tardía.  

 La absorción de K se estabiliza luego del surgimiento de los racimos.  

 Bajo suministro de K, limita el transporte de nutrientes minerales (N, P, Ca, Mg, Cu, 

Zn) al xilema.  

 Bajo suministro de K, limita la transferencia de carbohidratos. (Haifa, s.f.). 

 

2.10. Distribución de potasio en las Musáceas. 

 

( Kant, s.f.) Indica que el potasio es muy móvil dentro de las plantas; moviéndose 

hacia arriba y hacia abajo por el xilema y el floema en dirección hacia tejidos 

meristemáticos. En el xilema se observa una elevada tasa de desplazamiento debido a la 

rápida tasa a la que se secreta el K selectivamente a los vasos del xilema. Entre todas las 

especies catiónicas, el K está presente en máximas cantidades en la savia del floema donde 

puede alcanzar concentraciones de 100 mm y más. Esto indica que el K se absorbe 

selectivamente por los vasos cribados y puede desplazarse fácilmente desde las partes 

superiores hacia los órganos basales de la planta, frutos y raíces. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Ubicación  

El presente trabajo de investigación, cuyos resultados sustentan la escritura de esta 

monografía fue realizada en los predios de la hacienda bananera Bolívar. Ubicada en el 

cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos. Su ubicación UTM es -1.557755 de latitud y -

79.530435 longitud. Se encuentra a 40 msnm, presenta clima cálido y húmedo con 

temperatura de 24,9 °C,  una precipitación de 1947 mm/año y 83 % de humedad relativa. 

 

3.2. Métodos de investigación 

La información obtenida se basó en revisión bibliográfica sobre la fertilización a 

base de potasio y dosis requerida para el cultivo de banano para mejorar su rendimiento. Se 

utilizó el método deductivo, para cotejar la información con el trabajo realizado en la 

Hacienda Bolívar. 

3.2.1. Evaluación de la información 

Para la elaboración de este documento investigativo se realizó revisión de literatura 

de distintos libros, revistas e internet, paper, artículos y consultando a docentes de la 

escuela de ingeniería agronómica y agropecuaria, utilizando métodos del nivel teórico de 

investigación científica, tales como el análisis y síntesis lo que nos permitió concretaren 

nuestro tema desarrollado. 
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3.3. Situación inicial 

3.3.1. Como se detectó 

Primera etapa: Esta etapa se inició con la presentación a la administración de la hacienda 

Bananera Bolívar, indicando el tema de la investigación a realizar junto con el propósito de 

la misma para realizar el componente práctico del examen complexivo en los cultivos de la 

empresa, logrando de esa manera una respuesta favorable al respecto.   

 

Segunda etapa: En esta fase inició la investigación, en compañía con el Docente Tutor, 

Administrador de la empresa y Jefe de campo se realizó el recorrido del cultivo de banano.    

 

 Tercera etapa: La información obtenida de la empresa fue analizada y expuesta como 

situaciones detectadas, y de ese modo llegar a las soluciones de los problemas encontrados. 
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 3.3.2. Situaciones detectadas  

Tabla 7. Programa de fertilización de la hacienda bananera Bolívar, Puebloviejo, año 2018  

 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      2 5  

Fertilización 

edáfica   
     Gramos/Planta       gr/planta/ha   

kg fert 

ha/año   
ha/año     kg/ha/año   

Urea (46%  
N)   

 

  62   62     62   62   62     62   62     62   496   742   15.00   346         

MAP (11% N 
y 52%  

P2O5)   
 

32                         32   48   0.96   5.3   25       

Sulfato de 
potasio  

(50% K2O y  
18% S)   

 

37       37       37       37       148   222   4.44       111     

Muriato de 
potasio  

(60% K2O)   

 

  96   96     96   96     96   96     96   96   768   1148   22.96       689     

Nitrato de 
calcio  

(24.4% Ca y  
17% N)   

 

    27           27           54   82   1.64   14       20   

Elaboración del autor

  Ciclos                      
  May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   Ene   Feb   Mar   Abr       Sacos    N   P O   K O   Ca     
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La densidad poblacional de la hacienda bananera Bolívar es de  1496 plantas por hectárea, 

el programa de fertilización edáfica aplicada en sus cultivos corresponde a 12 ciclos al año 

representados por los meses del mismo, consiste en las siguientes aplicaciones:   

  

• Urea (46 % N). 62 gr/planta con 8 aplicaciones al año en los meses de: Primera 

aplicación junio y julio; segunda aplicación los meses de septiembre, octubre, noviembre; 

tercera aplicación en los meses de enero y febrero, mientras que en la tercera aplicación de 

urea se la ejecuta en el mes de abril. Utilizando en esta fertilización úrica 1.04 sacos por 

hectárea al año.    

  

• MAP (11 % N, 52 % P2O5). Las aplicaciones de este producto en los cultivos de la 

hacienda van en dosificaciones de 32 gr/planta en un solo ciclo año, que corresponde en el 

mes de mayo. Haciendo uso de 0.96 sacos por hectárea de este producto.   

  

• Sulfato de potasio (50 %  K2O,  18 % S). 37 gr/planta es la dosificación empleada 

en los cultivos de la empresa, durante 4 ciclos correspondiendo a los meses de mayo, 

agosto, noviembre y febrero.  

 Dosificando un total de 4.4 sacos de este producto por hectárea al año.   

  

• Muriato de potasio (60 %  K2O). Es el producto más aplicado en el cultivo, con 

dosificaciones de 96 gr/planta en ocho ciclos que corresponden a los meses: junio, julio – 
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septiembre, octubre – diciembre, enero – marzo, abril. Utilizando una cantidad de 22.96 

sacos por hectárea.   

  

• Nitrato de calcio (24.4 % Ca, 17 % N). aplicado en dos ciclos, uno en el mes de 

julio y el otro en el mes de diciembre, con dosificaciones de 27 gramos por planta, 

correspondiendo a 1.64 sacos por hectárea al año.   

Con el programa de fertilización que actualmente es aplicado en los cultivos de la hacienda 

Bolívar mantiene una producción promedio de 1105 cajas de banano por hectárea al año, 

cantidad que puede mejorar aplicando un adecuado programa de fertilización basado a 

resultados obtenidos de análisis de suelo y foliar.   

3.3.3. Soluciones planteadas   

Después de haber realizado el componente práctico y con los resultados expuestos las 

soluciones planteadas son las siguientes:   

  

 Diseñar un programa de fertilización a base de potasio con dosis adecuadas  

para cultivo establecido de banano de la hacienda Bolívar, partiendo de 

análisis de suelo y foliar, que permiten optimizar el rendimiento del cultivo. 

 Definir métodos de transferencia tecnológica a los productores de la 

hacienda bananera   
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IV. CONCLUSIONES 

1. La literatura revisada, certifica la necesidad de establecer programas de fertilización 

con énfasis en la aplicación de potasio para mejorar el desarrollo del fruto y el 

rendimiento Ha/año en el cultivo de banano en base al análisis de suelo. 

2. Las dosis utilizadas en la hacienda Bolívar, denotan que no se cumple con las dosis 

recomendadas y que no tienen sustento científico al no ser de análisis de suelo y 

foliar, determinando una baja producción de hijos cada Ha/año. 
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V. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda:  

1. Se sugiere estudiar continuamente las especificaciones publicadas en los procesos 

de fertilizacion potasica, para introducir nuevos protocolos que permitan mejorar la 

absorsion y rendimiento de este fertilizante en el cultivo de banano. 

2. Que los programas de fertilizacion de potasio y demas nutrientes, tengan como eje 

de partida, estudiar analisis de suelo y foliares, para determinar la necesidad de este 

elemento y luego el nivel de absorcion y aprovechamieno enlas plantas. 
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VI. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, cuyos resultados sustentan la escritura de esta 

monografía se realizó en los predios de la hacienda bananera Bolívar. Ubicada en la vía 

Puebloviejo - Quevedo, provincia de Los Ríos. Su objetivo fue Sintetizar información sobre 

el manejo de la fertilización potásica en el cultivo de banano “Musa spp”.  

 En el Ecuador la producción y comercialización de banano es una de las principales 

fuentes de ingreso económico, aunque no tuvo su origen en el país, es considerado uno de 

los cultivos más antiguos, principalmente de la región costera, el banano es el primer 

producto agro-exportable del Ecuador, encontrándose entre los cuatro principales productos 

cultivados a nivel mundial, después del arroz, trigo y maíz. 

El potasio uno de los elementos esenciales más abundantes de la corteza. Los suelos tienen 

grandes cantidades de K (mucho mayor que lo que absorben las plantas) pero sólo un 

pequeño % está disponible.  

La fertilización con potasio es de vital importancia, ya que el potasio (K) es considerado 

como el nutrimento más importante en la nutrición del cultivo debido a que es el 

nutrimento que la planta de banano requiere en mayores cantidades. El K es absorbido por 

las plantas en forma de ion y es el catión más abundante en las células de la planta de 

banano. La función primaria del K está ligada al transporte y acumulación de azucares 

dentro de la planta y esta función permite el llenado de la fruta.  

Los síntomas de deficiencia de K en banano son: Clorosis de las hojas: El síntoma más 

característico de la carencia de K es el amarillamiento de las puntas de las hojas viejas. A 

medida que crece la planta, la hoja se curva hacia adentro y luego muere. Deformación del 

racimo: Los racimos de las plantas deficientes en K son pequeños, delgados y deformes 

debido al mal llenado de la fruta y crecimiento lento. 

 

Palabras claves: Potasio, Banano, Fertilizacion.  
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SUMMARY 

The present research work, whose results sustain the writing of this monograph was carried 

out in the grounds of the Bolivar banana farm. Located on the road Puebloviejo - Quevedo, 

province of Los Ríos. Its objective was to synthesize information on the management of 

potassium fertilization in the banana crop "Musa spp." 

 In Ecuador, the production and commercialization of bananas is one of the main sources of 

economic income, although it did not originate in the country, it is considered one of the 

oldest crops, mainly in the coastal region, the banana is the first agricultural product -

exportable Ecuador, being among the four main products grown worldwide, after rice, 

wheat and corn. 

Potassium is one of the most abundant essential elements of the bark. Soils have large 

amounts of K (much higher than what plants absorb) but only a small% is available. 

Fertilization with potassium is of vital importance, since potassium (K) is considered as the 

most important nutrient in crop nutrition because it is the nutrient that the banana plant 

requires in larger quantities. K is absorbed by plants in the form of an ion and is the most 

abundant cation in the cells of the banana plant. The primary function of K is linked to the 

transport and accumulation of sugars inside the plant and this function allows the filling of 

the fruit. 

The symptoms of K deficiency in banana are: Leaf chlorosis: The most characteristic 

symptom of K deficiency is the yellowing of the tips of old leaves. As the plant grows, the 

leaf curves inward and then dies. Cluster deformation: Clusters of K-deficient plants are 

small, thin and deformed due to poor filling of the fruit and slow growth. 

 

Keywords: Potassium, Banana, Fertilization. 

 

 



 

24 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Chávez Reyes, M. (Noviembre de 2013). Efecto de la aplicación de tres dosis de 

potasio en banano, bajo dos sistemas de labranza en suelos ricos en potasio. 

Zamorano. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de bdigital.zamorano: 

https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1839/1/CPA-2013-022.pdf 

2. Kant, S. (s.f.). Absorcion de potasio en cultivos por en distintas etapas fisiologicos. 

Recuperado el 27 de Enero de 2019, de ipipotash: 

https://www.ipipotash.org/udocs/Sesion%20V.pdf 

3. Axayacatl, O. (04 de Abril de 2018). Nutrición vegetal: importancia del potasio (K) 

en las plantas. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de Absorcion: 

https://blogagricultura.com/nutricion-vegetal-potasio/ 

4. Cedeño, L. (30 de Junio de 2016). Potasio en El Desarrollo de La Planta. 

Recuperado el 27 de Enero de 2019, de es.scribd: 

https://es.scribd.com/presentation/317142066/Potasio-en-El-Desarrollo-de-La-

Planta 

5. Cevallos, B. (24 de Enero de 2019). academia. Recuperado el 27 de Enero de 2019, 

de El Origen del Banano: 

https://www.academia.edu/27256327/EL_ORIGEN_DEL_BANANO 

6. Chavez, G. (7 de Marzo de 2012). Fertilización del banano. Recuperado el 27 de 

Enero de 2019, de Como se realiza la fertilizacion: 

http://www.abc.com.py/articulos/fertilizacion-del-banano-376749.html 



 

25 
 

7. Cortés Enriquéz, G. (1994). Atlas Agropecuario De Costa Rica. Costa Rica: 

Gonzalo Cortés. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&printsec=frontcover&dq=

LIBRO+DE+BANANO+DE+ENRIQUEZ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiS55runr

zeAhUOuVkKHacqAuEQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false 

8. Figueroa, M., & Lupi, A. M. (2016). Características y Fertilización del Cultivo de 

Banano. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de Fertlizando: 

http://www.fertilizando.com/articulos/Caracteristicas%20y%20Fertilizacion%20Cul

tivo%20Banano.asp 

9. Fuentes Mazariegos, J. (Mayo de 2014). Evalaucion de cuatros niveles de potasio 

sobre el rendimiento y calidad del potasio. Recuperado el 27 de Enero de 2014, de 

Potasio: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/06/14/Fuentes-Jorge.pdf 

10. Gauggel, C., & Arevalo, G. (20 de Mayo de 2017). Fertilizacion en banano. 

Recuperado el 27 de Enero de 2019, de Fertilizacion de Potasio: 

https://www.ipipotash.org/udocs/Gauggel_and_gauggel_fertilizacion_en_banano.pd

f 

11. Haifa. (s.f.). Recomendaciones nutricional para banano. Recuperado el 27 de Enero 

de 2019, de Potasia: https://www.haifa-

group.com/sites/default/files/crop/Banana_Spanish.pdf 

12. Hernandez, J., Barbazan, M., & Perdomo, C. (2010). Fagro. Recuperado el 27 de 

Enero de 2019, de Potasio: 

http://www.fagro.edu.uy/~fertilidad/curso/docs/Potasio.pdf 



 

26 
 

13. INIAP. (2014). Nutricion Banano. Obtenido de 

http://tecnologia.iniap.gob.ec/images/rubros/contenido/banano/5nutricion.pdf 

14. Intagri. (3 de Julio de 2015). El Papel del Potasio en la Nutrición del Banano; 

Indispensable Para Lograr Altos Rendimientos y Calidad de los Frutos. 

Recuperado el 27 de Enero de 2019, de Deficiencia del potasio: 

https://intagri.wordpress.com/2015/07/03/el-papel-del-potasio-en-la-nutricion-del-

banano-indispensable-para-lograr-altos-rendimientos-y-calidad-de-los-frutos/ 

15. Intagri S. C. (8 de Marzo de 2017). Criterios para la Fertilización Potásica en 

Cultivos. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de Importancia de la fertilidad del 

suelo: https://www.intagri.com/articulos/cereales/criterios-para-la-fertilizacion-

potasica-en-cultivos 

16. James, C. (18 de Agosto de 2009). El Banano. Recuperado el 27 de Enero de 2019, 

de Banano Origen e influencia en la economia Ecuatoriana: http://carlosjames-

carlosjames-1.blogspot.com/ 

17. KALI. (2017). Niveles de Fertilización del suelo. Recuperado el 27 de Enero de 

2019, de https://www.kali-

gmbh.com/eses/fertiliser/advisory_service/nutrients/potassium.html 

18. Lopez, A., & Espinosa, J. (s.f.). IPNI. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de 

Deficiencia de Potasio: 

http://nla.ipni.net/ipniweb/region/nla.nsf/e0f085ed5f091b1b852579000057902e/027

88fd8caeaf69705257a370058dad2/$FILE/Respuestabanano.pdf 



 

27 
 

19. MAG. (2016). Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Recuperado el 27 de Enero 

de 2019, de Características botánicas: 

http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/manual_platano_04.pdf 

20. Melendez, L. (27 de Octubre de 2014). Comparación de principales fuentes de 

potasio aplicadas en fertirrigación. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de 

Importancia del potasio: https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/estudio-

haifa/ 

21. Neyoy Siari, C. (8 de Octubre de 2012). Funciones, deficiencias y toxicidades de los 

principales nutrientes en la planta. Recuperado el 27 de Enero de 2019, de 

http://fisiolvegetal.blogspot.com/2012/10/funciones-deficiencias-y-toxicidades-

de.html 

22. PROMIX. (5 de Octubre de 2018). Rol del potasio en el cultivo de plantas. 

Recuperado el 27 de Enero de 2019, de pthorticulture: 

https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/rol-del-potasio-en-el-

cultivo-de-plantas/ 

23. Robinson, J. (15 de Octubre de 2010). Síntomas que indican deficiencias de potasio. 

Obtenido de Potasio: https://www.hortalizas.com/miscelaneos/sintomas-que-

indican-deficiencias-de-potasio/ 

24. Sela, G. (25 de Enero de 2019). Fertilización en Banano. Recuperado el 27 de 

Enero de 2019, de Importancia del Potasio y síntomas de su deficiencia: 

https://www.smart-fertilizer.com/es/articles/banana-fertilizer-requirements 



 

28 
 

25. Vezina, A., & Baena, M. (22 de Julio de 2016). promusa. Recuperado el 27 de 

Enero de 2019, de Morfología de la planta del banano: 

http://www.promusa.org/Morfolog%C3%ADa+de+la+planta+del+banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fertilizante Muriato de Potasio 

Aplicación del Fertilizante  

Dosificación del producto 



 

31 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del Fertilizante  


