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Evaluación de la colocación del fertilizante en la
planta madre una vez cosechada sobre las
variables de crecimiento y producción en
el cultivo del plátano Harton (Musa AAB)
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Resumen

En los años 1998 al 2000, en el municipio Francisco Javier Pulgar (Bos-
que Húmedo Tropical) del estado Zulia Venezuela, se evaluó el efecto de la
forma de colocación del fertilizante utilizando el seudotallo de la planta madre
cosechada (tocón), comparándola con la colocación del fertilizante en el suelo.
Se usaron tres tipos de fertilizantes (urea, cloruro de potasio, y la mezcla de
ambos) a tres niveles de altura, dos en el tocón a 0,75 y 1,00 m de altura y una
al suelo, más el tratamiento utilizado en la finca, generando 10 tratamientos.
El diseño estadístico fue un arreglo factorial 32+1 en bloques completos al azar
con cuatro repeticiones. Los valores más altos, tanto para las variables de cre-
cimiento, producción, así como para el Índice Económico Relativo (IER), fueron
los obtenidos con la aplicación de la mezcla de 150 g de cloruro de potasio más
150 g de urea en el tocón a 0,75 m de altura (T7), así para la variable de produc-
ción Peso del Racimo (PR), el máximo valor fue 15,23 kg similar a los valores
obtenidos con la aplicación de la mezcla a 1m de altura en el tocón (T8) y a la
aplicación de 150 g de cloruro de potasio en el tocón a 0,75 m de altura (T4).
Igualmente este tratamiento provocó el mayor valor de IER (2.185,22 Bs plan-
ta-1), lo cual conduce a recomendar el uso de esta técnica, ya que a través de la
misma puede lograrse una mayor eficiencia en el uso del fertilizante.
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Recibido el 14-5-2004  Aceptado 28-1-2005
1Autor para la correspondencia email: mlabarca@luz.edu.ve



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2005, 22: 408-420

409

Introducción

El cultivo del plátano "Harton"
(Musa AAB) es uno de los más impor-
tantes en Venezuela y aún más en el
estado Zulia, ya que la zona sureste
del Lago de Maracaibo, representa el
área de mayor potencial para la pro-
ducción de este cultivo en el país. Ac-
tualmente la principal preocupación
de los productores es obtener frutos
de excelente calidad y altos rendi-
mientos por unidad de superficie, por
ello el objetivo es lograr una mayor
eficiencia en cada una de las prácti-
cas agronómicas que se realizan en el
mismo, dentro de estas, una de las que
más encarecen los costos de produc-
ción es la fertilización.

Lo anterior se explica porque este
cultivo exige la aplicación de grandes
dosis de nutrientes, principalmente de
K+ y además en los suelos donde se cul-
tiva plátano generalmente el conteni-
do de nutrientes es de medio a bajo.
Como consecuencia de esta realidad se
hace más necesario incrementar los
estudios sobre el uso racional de los
fertilizantes y de esta forma contribuir
al conocimiento en cuanto a fertilidad
en el cultivo del plátano.

La forma como se aplica gene-
ralmente el fertilizante en este culti-
vo es al suelo; sin embargo, se consi-
dera que tiene algunas desventajas,
a causa de las pérdidas por lixiviación
y por volatilización. Por esto se debe
buscar otra alternativa de colocación
más eficiente y una de ellas es apro-
vechando el seudotallo que queda des-
pués de cosechada la planta madre.
Se ha demostrado que existe comuni-
cación entre el cormo de esta última

y los hijos de sucesión, luego de cose-
chada la planta y dicha comunicación
se mantiene por cierto tiempo. En
Trinidad trabajando con el clon de
banano "Robusta" aplicaron P32 a to-
cones (seudotallo de la planta madre
después de cosechada) de 30-60 cm de
altura, a 0 y 1 semana después de co-
sechados, los hijos fueron
muestreados diez días después; de-
mostrando que hubo transferencia del
P32 de la planta madre a los hijos en
la misma cepa y encontrando que la
concentración de P32 decreció a medi-
da que el seudotallo cosechado fue
más viejo (11).

No solo se ha comprobado la
translocación de P32 de la planta ma-
dre al hijo, sino también en la aplica-
ción de insecticida-nematicida. Esta
metodología fue utilizada en Brasil en
el clon "Giant Cavendish", logrando
reducir las pérdidas por volcamiento
de plantas causado por nematodos de
12% a un 3%, asimismo se redujo la
población de picudo negro,
(Cosmopolites sordidus) de 32 indivi-
duos a prácticamente cero (8).

Con base en lo anterior, el obje-
tivo de este trabajo fue evaluar el efec-
to de tres tipos de fertilizantes (urea,
cloruro de potasio y la mezcla de am-
bos) y de tres alturas de colocación de
estos fertilizantes (dos en el seudotallo
de la planta madre y una en el suelo),
sobre las variables de crecimiento y
producción en el cultivo del plátano y
así poder ofrecer al productor una al-
ternativa económica de aplicación del
fertilizante que permita un mayor
aprovechamiento del mismo.



Labarca et al.

410

Materiales y métodos

Descripción y localización
de la zona: esta investigación se lle-
vó a cabo durante los años 1998 al
2000, en la unidad de producción "El
Alamo C.A.", municipio Francisco Ja-
vier Pulgar, estado Zulia. La zona pre-
senta una precipitación promedio de
1560 mm.año-1 y una temperatura
media anual de 27ºC, el clima corres-
ponde al Bosque Húmedo Tropical (4).
Según el análisis de suelo hecho en la
Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad del Zulia, los suelos son de tex-
tura Franco-limosa y clasificados
taxonómicamente como Fluventic
Eutropets (6), este suelo posee un pH
de 7,10 y una conductividad eléctrica
de 0,252 dS.m-1. El contenido de car-
bono orgánico fue de 12,4 g.kg-1, el con-
tenido de P por Bray I fue de 4,7 ppm
y los contenidos de K+, Ca y Mg fue-
ron 0,08 cmol (+) kg-1, 8,0 cmol (1/2
Ca) kg-1 y 8,8 cmol (1/2 Mg) kg-1.

Establecimiento y manejo
del ensayo: La unidad experimental
fue una parcela de 6 plantas de plá-
tano "Harton" (Musa AAB) debida-
mente identificadas, las cuales esta-
ban en ese momento a punto de ser
cosechadas. Fueron seleccionadas
plantas con las siguientes caracterís-
ticas:

Perímetro en el tocón de la plan-
ta madre entre 50 y 60 cm,

Altura del tocón de 1,00 m
Máximo dos hijos de sucesión; de

los cuales se seleccionó para ser eva-
luado un hijo puyón de 0,80 a 1,20 m
de altura y de aproximadamente 2 a
3 meses de edad (para el momento era
dependiente de la planta madre).

Durante el ensayo se efectuaron
las diferentes prácticas agronómicas
propias del cultivo, tales como deshije
y deshoje, además se hicieron
fumigaciones aéreas para el control de
la sigatoka negra (Mycosphaerella
fijiensis M.) y el control de malezas
se hizo en forma química utilizando
glifosato alternado con control mecá-
nico (machete). Las cosechas se reali-
zaron cada 15 días durante cuatro
meses aproximadamente.

Metodología estadística
Factores y niveles de estudio: Se

evaluó el efecto de los factores y nive-
les siguientes:

Tipo de fertilizante, éste se con-
sideró a tres niveles: f1=150 g de urea
por planta como fuente de nitrógeno,
f2=150 g de cloruro de potasio por
planta como fuente de potasio y
f3=mezcla de 150 g de urea y 150 g de
cloruro de potasio por planta.

Altura de colocación del fertili-
zante, se compararon tres alturas de
colocación: dos en el tocón y una al
suelo: a1=0,75 m en el tocón haciendo
un corte en forma de triángulo, a2=1
m en el tocón haciendo un hoyo en la
parte superior, a3=en el suelo en me-
dia luna a una distancia de 30 cm
frente al hijo de sucesión, antes des-
crito (figura 1).

La combinación de los niveles
de los factores de estudio generó 9 tra-
tamientos y un tratamiento adicional
10 (65 g de Sulpomac.planta-1, 99 de
urea.planta-1 y 33 g de fosfato
especial.planta-1), aplicada al suelo
(cuadro 1).

El diseño estadístico utilizado
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Figura 1. Forma de colocación del fertilizante

Al suelo

1m0,75m

fue un arreglo factorial (32+1) en blo-
ques completos al azar con cuatro re-
peticiones.

Variables medidas: Estas
fueron tomadas en el hijo mayor de
sucesión, al momento de la floración
y a la cosecha. Al momento de la flo-
ración se tomó información de las si-
guientes variables:

Altura de la planta (AP): se mi-
dió la altura en m., desde el suelo has-
ta el punto de producción de la
inflorescencia.

Número de hojas sanas (HS): se
contaron las hojas que tenían más de
un 75% de área fotosintética activa.

Perímetro del seudotallo (PS):
medido a un metro de altura (cm).

A la cosecha se midieron las si-
guientes variables:

Número de hojas sanas (HS): se

contaron las hojas que tenían más de
un 75% de área fotosintética activa.

Peso del racimo (PR): se pesó en
una balanza de pie cada racimo (kg).

Largo del racimo (LR): tomado
10cm por encima de la primera mano
hasta el ápice (cm).

-Perímetro del raquis de la in-
frutescencia (PRQ): tomado 10 cm por
encima de la primera mano (cm).

Número de manos.racimo-1

(NM).
Número de dedos (ND).
Peso del dedo central de la se-

gunda mano (PD).
Largo del dedo central de la se-

gunda mano (LD).
Índice Económico Relativo

(IER): el cual se determinó mediante
la siguiente expresión (1).

IER: Pu Vp-Crt
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Donde:
Pu= producción de cada unidad

experimental o parcela, se consideró
el peso total de la producción de cada
unidad experimental.

Vp= valor de la producción, se
tomó en cuenta el precio promedio de
la zona durante los meses de cosecha.

Crt= costo de producción relati-
vo a cada tratamiento.

Los datos generados por el ex-

perimento fueron expresados en va-
lores absolutos y procesados median-
te el uso del paquete estadístico SAS
(versión 6, 1996), usando el procedi-
miento general para modelos lineales
(Proc GLM) para el análisis de la
varianza de las variables de estudio y
el método de prueba de medias por
mínimos cuadrados (LSMEANS) para
la separación de medias (10).

Cuadro 1. Definición de los tratamientos aplicados.

Tratamiento Fertilizante Altura

1 f1=150 g de urea a1=0,75 m
2 f1=150 g de urea a2=1 m
3 f1=150 g de urea a3=suelo
4 f2=150 g de cloruro de potasio a1=0,75 m
5 f2=150 g de cloruro de potasio a2=1 m
6 f2=150 g de cloruro de potasio a3=suelo
7 f3=Mezcla de fertilizantes a1=0,75 m
8 f3=Mezcla de fertilizantes a2=1 m
9 f3=Mezcla de fertilizantes a3=suelo

10 Fertilización propia de la finca.

Resultados y discusión

Variables de crecimiento
medidas a floración: en el cuadro 2
se muestran las medias para las va-
riables que presentaron comporta-
miento diferencial (P<0,05) en el
Anadeva (cuadro 3), por efecto de tra-
tamiento: AP, HS y PS; donde se ob-
servó que la aplicación de la mezcla
de 150 g de urea y 150 g de cloruro de
potasio en el tocón a una altura de
0,75 m (T7) fue la que produjo los
mejores promedios numéricos en las
tres variables mencionadas, siendo
estos 4,10 m para altura de la planta,

12,12 hojas sanas y 69,62 cm para la
variable perímetro del seudotallo.
Para las variables AP y HS se apre-
ció que los promedios obtenidos por
la aplicación del T7 fueron similares
a los obtenidos al aplicar el T8. Para
la variable PS los promedios de los
tratamientos 4 (cloruro de potasio a
0,75 m en el tocón), 7 y 8 no presenta-
ron diferencias significativas
(P<0,05), difiriendo el tratamiento 7
del resto y presentando el valor pro-
medio más alto.

Como se denota, en todas las



Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2005, 22: 408-420

413

variables los resultados observados
fueron similares, lo cual pudo deber-
se principalmente a que el N es un
elemento muy importante para las
plantas, ya que tan solo el C, H y O
son más abundantes que él como cons-
tituyentes de los tejidos vegetales (2).
El N interviene en la composición de
la clorofila, aminoácidos, ácidos

nucleicos y proteínas entre otras sus-
tancias de carácter orgánico, las cua-
les juegan un papel fundamental en
los procesos que gobiernan el creci-
miento, desarrollo y reproducción. A
su vez el K+, al igual que el nitrógeno
y el calcio, son los elementos más ab-
sorbidos por la planta, su función con-
siderada de naturaleza catalítica, tie-

Cuadro 2. Comparación de medias para las variables altura de la planta
(AP), número de hojas sanas (HS) y perímetro del seudotallo
(PS) por efecto de tratamiento en el cultivo del plátano.
Municipio Francisco J. Pulgar, estado Zulia.

Tratamiento AP* (m) HS*(Nº) PS* (cm)

1 3,84ab 10,81ab 61,94a

2 3,69a 10,87ab 61,79a

3 3,81ab 11,04abc 62,33a

4 3,84ab 11,29bc 65,54abc

5 3,73a 10,65ab 63,35ab

6 3,78ab 10,53a 62,25a

7 4,10c 12,12d 69,62c

8 3,93bc 11,67cd 67,13bc

9 3,82ab 11,16abc 63,12a

10 3,77ab 10,97ab 62,60a

*Medias seguidas de letras distintas difieren significativamente (P<0,05) por el método de
separación de medias mínimas cuadráticas (LSMEANS) del SAS.

Cuadro 3. Análisis de la varianza para las variables altura de la planta
(AP), número de hojas sanas (HS) y perímetro del seudotallo
(PS) por efecto de los tratamientos aplicados.

F.V. Gl AP HS PS

Total 39
Tratamiento 9 3,18** 4,13** 2,98**
Repetición 3 6,71** 0,61 4,47**
Error 27
C.V. 3,40% 4,27% 4,75%
y 3,84 11,11 63,97

*significativo (P<0,05) **altamente significativo (P<0,01)
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Cuadro 4. Comparación de medias para las variables altura de la planta
(AP), número de hojas sanas (HS) y perímetro del seudotallo
(PS) por efecto de altura de colocación en el cultivo del
plátano. Municipio Francisco J. Pulgar, estado Zulia.

Altura (m) AP* (m) HS*(Nº) PS* (cm)

0,75 3,93b 11,41b 65,70b

1,00 3,69a 11,06ab 64,09ab

al suelo 3,81a 10,91a 62,57a

*Medias seguidas de letras distintas difieren significativamente (P<0,05) por el método de
separación de medias mínimas cuadráticas (LSMEANS) del SAS.

ne relación con el metabolismo del ni-
trógeno e hidratos de carbono, sínte-
sis de proteínas, activación de
enzimas y neutralización de los áci-
dos orgánicos, participando en todos
los cambios metabólicos. Por lo que el
uso de ambos elementos durante esta
fase de crecimiento constituyó una
mezcla ideal para favorecer el desa-
rrollo de la planta (3).

Para las tres variables estudia-
das: AP, HS y PS, la altura de coloca-
ción del fertilizante que produjo los
mejores resultados fue a 0,75 m en el
tocón una vez cosechado (cuadro 4),
para la variable AP el valor dado fue
3,93 m existiendo diferencias signifi-
cativas (P<0,05) (cuadro 5) entre las
medias resultantes al utilizar las
otras dos alturas de colocación, para
la variable HS, el valor más alto fue
11,41 hojas, siendo similar al obteni-
do por la altura de colocación a 1m
(11,06 hojas); sin embargo, el resul-
tado observado con la aplicación del
fertilizante al suelo fue de 10,91 ho-
jas, siendo este diferente (P<0,05) al
promedio más alto. De igual forma
para la variable PS, el máximo valor
obtenido fue 65,70 cm y evidenció di-
ferencias significativas (P<0,05) úni-

camente con la fertilización aplicada
al suelo.

La razón por la cual la altura
de colocación a 0,75 m en el tocón fue
la que produjo los mejores resultados
para las variables AP, HS y PS, tuvo
su explicación en el hecho de que al
ubicar el fertilizante a esta altura
dentro del tocón, el mismo fue absor-
bido más fácilmente por la planta y
translocado a sus hijos más rápida-
mente que al colocarlo en el suelo. En
efecto fue estudiada en el clon bana-
no "Robusta" la movilización de fósfo-
ro de la planta madre al hijo, demos-
trándose que la dependencia de los
hijos con la planta madre en cuanto a
requerimiento de fósforo fue alrede-
dor de un 90% durante la fase
vegetativa y además se constató que
la translocación se mantiene aún des-
pués de 45 días, estos resultados de-
mostraron claramente el efecto bené-
fico de mantener la planta madre des-
pués de cosechado su racimo para la
movilización de una cantidad consi-
derable de nutrientes de la planta
madre al hijo (5).

Variables de producción
medidas a cosecha: Con respec-
to a las variables de producción sobre
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las cuales se observó un efecto signi-
ficativo (P<0,05) (cuadro 6) debido al
tipo de fertilizante usado, el resulta-
do más alto (19 cm), se obtuvo para la
variable PRQ con la aplicación de la
mezcla de los dos tipos de fertilizan-
tes urea y cloruro de potasio, mostran-
do diferencias (P<0,05) con relación a
la aplicación de urea solamente (cua-
dro 7).

Esta misma tendencia se obser-
vó para las variables ND y PD, donde
la mezcla presentó los siguientes va-

lores: 41,21 dedos.racimo-1 y 296,23 g
de peso del dedo central de la segun-
da mano, respectivamente, difiriendo
(P<0,05) (cuadro 6) únicamente con
los valores relativos a la aplicación de
150 g de urea (cuadro 7).

A través de estos resultados se
apreció claramente que hubo una res-
puesta altamente positiva a la apli-
cación de K+ tanto cuando se aplicó
solo o en mezcla con urea, lo cual se
debió principalmente a dos razones;
la primera fue que este elemento es

Cuadro 5. Análisis de la varianza para las variables altura de la planta
(AP), número de hojas sanas (HS) y perímetro del seudotallo
(PS) por efecto de tipo de fertilizante y altura de colocación.

F.V. Gl AP HS PS

Total 35
Fert 2 6,54** 12,10** 7,69**
Alt 2 4,19* 3,76* 3,47*
Fert*Alt 4 1,27 2,09 1,48
Rep 3 5,65** 0,60 4,82*
Error 24
C.V. 3,45% 4,09% 4,54%
y 3,84 11,13 64,12

*significativo (P<0,05) **altamente significativo (P<0,01)

Cuadro 6. Comparación de medias para las variables perímetro del
raquis (PRQ), número de dedos (ND) y peso del dedo central
de la segunda mano (PD) por efecto de tipo de fertilizante
utilizado en el cultivo del plátano. Municipio Francisco J.
Pulgar, estado Zulia.

Fertilizante PRQ* (cm) ND* (Nº) PD* (g)

Cloruro de potasio 18,60ab 40,72ab 285,01ab

Mezcla 19,00b 41,21b 296,23b

Urea 18,25a 40,29a 278,69a

*Medias seguidas de letras distintas difieren significativamente (P<0,05) por el método de
separación de medias mínimas cuadráticas (LSMEANS) SAS.
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el más importante en la nutrición de
las Musáceas a todo lo largo de su ci-
clo de vida; así en el caso del banano,
una producción de 70 TM de fruta
fresca puede llegar a extraer hasta
400 kg de K+ .ha-1.año-1 (7); y la segun-
da razón fue que el contenido de este
elemento en el suelo donde se llevó a
cabo el ensayo se encontraba de me-
dio a bajo.

Con relación al efecto de la altu-
ra de colocación del fertilizante sobre
las variables de producción éste resul-
tó significativo (P<0,05) (cuadro 6),
únicamente para la variable peso del
racimo, donde la mejor altura de co-
locación resultó ser en el tocón a 0,75
m y ésta produjo un promedio por ra-
cimo de 14,76 kg, siendo similar al
valor obtenido al colocar el fertilizan-
te en el tocón a 1m (14,60 kg) y difi-
riendo ambos promedios del valor ge-
nerado al aplicar el fertilizante al sue-
lo, el cual fue 14,24 kg (cuadro 8). Esto
tiene su explicación, pues se ha com-
probado que existe translocación de

nutrientes de la planta madre una vez
cosechada hacia los hijos de sucesión,
la cual se mantiene por varios días
después (11).

Al respecto en un trabajo similar
a éste se evaluó la movilización del fós-
foro, en cepas de plátano luego de cose-
chado el fruto, encontrándose que la
corriente nutricional de la planta ma-
dre a los hijos se mantuvo por al menos
25 días después de cosechado el fruto,
por lo que al colocar el fertilizante en el
tocón a 0,75 m de altura éste fue más
rápidamente absorbido por la planta y
por ende transportado a los hijos de
sucesión, mientras que al aplicarlo en
el suelo el fertilizante debe ir primero a
la solución de éste para luego ser toma-
do a través de las raíces y translocado
dentro de la planta (9).

La variable de producción de
mayor importancia fue el peso del ra-
cimo, ya que es determinante en la
producción del cultivo, en el cuadro 6
se observa el promedio obtenido por
cada tratamiento incluyendo el trata-

Cuadro 7. Análisis de la varianza para las variables perímetro del raquis
(PRQ), número de dedos (ND), peso del dedo central de la
segunda mano (PD) y peso del racimo (PR) por efecto de tipo
de fertilizante y altura de colocación.

F.V. Gl PRQ ND PD PR

Total 35
Fert 2 3,42* 4,22** 5,18* 7,21**
Alt 2 2,93 2,48 0,46 4,96*
Fert*Alt 4 0,32 2,08 0,34 0,39
Repetición 3 0,83 4,57* 2,08 1,13
Error 24
C.V. 3,76% 1,90% 4,71% 2,38%
y 18,62 40,74 286,64 14,51

*significativo (P<0,05) **altamente significativo (P<0,01)
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miento adicional, donde el mayor va-
lor fue de 15,23 kg.racimo-1 correspon-
diente a la aplicación de la mezcla de
150 g de urea y 150 g de cloruro de
potasio colocada en el tocón a 0,75 m
de altura (T7), presentando diferen-
cias (P<0,05) (cuadro 9) con los valo-
res promedios provocados por el resto
de los tratamientos, excepto con los
promedios resultantes de la aplicación

del T8 y del T4 para ellos los valores
obtenidos fueron 14,93 kg.racimo-1 y
14,73 kg.racimo-1, respectivamente.
Siguiendo en orden descendente la
cuarta posición la ocupó la aplicación
del T5 con un valor promedio de 14,50
kg racimo-1. Mientras que el prome-
dio obtenido por la aplicación del tra-
tamiento testigo (T10) ocupó el nove-
no lugar, siendo estadísticamente di-

Cuadro 8. Comparación de medias para la variable peso del racimo
(PR) por efecto de altura de colocación del fertilizante en el
cultivo del plátano. Municipio Francisco J. Pulgar, estado
Zulia.

Altura (m) PR* (kg)

0,75 14,76b

1,00 14,60b

al suelo 14,24a

*Medias seguidas de letras distintas difieren significativamente (P<0,05) por el método de
separación de medias mínimas cuadráticas (LSMEANS) del SAS.

Cuadro 9. Comparación de medias para las variables peso del racimo
(PR), largo del racimo(LR), número de dedos (ND), largo del
dedo central de la segunda mano (LD) e índice económico
relativo (IER), por efecto de tratamiento en el cultivo del
plátano. Municipio Francisco J. Pulgar, estado Zulia.

Tratamiento PR*(kg) LR*(cm) ND* (Nº) LD*(cm) IER* (Bs/p)

1 14,32ab 67,72ab 39,99a 30,55a 2.059,53ab

2 14,38abc 68,44abc 49,65ab 30,52a 2.081,53ab

3 14,02a 67,17a 40,22ab 30,46a 2.031,22a

4 14,73bcd 70,33cd 41,29bc 30,64a 2.126,27bc

5 14,50abc 69,47bcd 40,37ab 30,53a 2.093,60ab

6 14,34ab 68,77abc 40,51ab 30,41a 2.057,92ab

7 15,23d 71,53d 42,11c 31,62b 2.185,22c

8 14,93cd 70,11cd 40,91ab 30,73a 2.140,35bc

9 14,47abc 69,47bcd 40,60ab 30,62a 2.076,81ab

10 14,31ab 69,07abc 40,28ab 30,15a 2.061,47ab

*Medias seguidas de letras distintas difieren significativamente (P<0,05) por el método de
separación de medias mínimas cuadráticas (LSMEANS) del SAS.
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Cuadro 10. Análisis de la varianza para las variables peso del racimo
(PR), largo del racimo (LR), número de dedos (ND), largo
del dedo central de la segunda mano (LD) e índice
económico relativo (IER), por efecto de tratamiento.

F.V. Gl PR ND LR LD IER

Total 39
Tratamiento 9 3,02* 2,59* 2,78* 2,31* 2,59*
Repetición 3 1,73 6,55** 6,00** 3,50** 2,06
Error 27
C.V. 2,83% 1,88% 2,22% 1,64% 2,75%
y 14,51 40,69 68,21 30,62 2091,3

*significativo (P<0,05) **altamente significativo (P<0,01)

ferente (P<0,05) a los promedios que
produjeron los tratamientos 7, 8 y 4.

Estos resultados ratifican el
efecto benéfico del K+ en el rendimien-
to, debido a que los tratamientos que
provocaron los promedios más altos
estuvieron basados en la aplicación de
K+, cuya principal función está liga-
da al transporte y acumulación de
azúcares dentro de la planta lo cual
permite el llenado de los frutos, ga-
rantizando un buen peso del racimo
(2), favorece además sustancialmente
la palatabilidad y consistencia de los
frutos, con lo cual se mejora su cali-
dad (3). En esta variable de produc-
ción se apreció también que los trata-
mientos para los que se observó los
promedios de racimo más altos coin-
cidieron con la aplicación del K+ solo
y con Urea y a la altura de colocación
de 0,75 y 1 m dentro del tocón de la
planta madre.

El cuadro 10 donde se muestra
también las medias para el resto de
las variables de producción LR, ND y
LD, en las cuales se detectó un efecto
significativo (P<0,05) (cuadro 9) de-

bido a tratamiento, indica que los pro-
medios observados resultaron ser si-
milares al promedio observado para
la variable peso del racimo, siendo el
T7 el que produjo los valores más al-
tos al compararlo con el resto de los
tratamientos incluyendo el tratamien-
to adicional (T10). En lo que respecta
a la interacción entre el tipo de ferti-
lizante aplicado y la altura de coloca-
ción del mismo, no hubo respuesta sig-
nificativa, en todas las variables de
producción, es decir que al igual que
se explicó en el caso de las variables
de crecimiento cada uno de los facto-
res de estudio actúaron en forma in-
dependiente.

De las variables estudiadas una
de las que más influyó en el peso del
racimo fue el número de hojas sanas,
ya que la acumulación de
fotoasimilados en los dedos del raci-
mo dependió fundamentalmente de la
capacidad de las hojas para realizar
el proceso fotosintético; por lo que esta
variable debe ser considerada como
prioritaria para predecir el peso que
puede lograr un racimo a cosecha par-
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tiendo del número de hojas sanas que
la planta tenga al momento de la flo-
ración.

De igual forma el perímetro del
seudotallo medido al momento de la
floración puede aportar una informa-
ción bastante acertada del peso que a
futuro tendrá el racimo por ser éste
un indicativo de la robustez y sani-
dad que la planta tiene para ese mo-
mento.

El análisis de las medias, para
el IER (cuadro 10) determinó que T7,
presentó el mayor valor (2.185,22
Bs.planta-1) lo cual fue un indicador
de la mayor rentabilidad que podría
obtenerse con la utilización de este

tratamiento en lugar de aplicar los
otros tratamientos, este índice fue
seguido por el producido con la apli-
cación de los tratamientos 8 (2.140,35
Bs.planta-1) y 4 (2.126 Bs.planta-1) y
resultó diferente (P<0,05) (cuadro 9),
al resto de los tratamientos. El trata-
miento que produjo el menor IER
(2.031,22 Bs.planta-1) fue la aplicación
de urea al suelo (T3).

En lo que respecta a la
interacción entre el fertilizante apli-
cado y la altura de colocación del mis-
mo, es de resaltar que no hubo efecto
significativo sobre ninguna de las va-
riables de estudio.

Conclusiones y recomendaciones

En cuanto a la forma de coloca-
ción del fertilizante los mejores resul-
tados promedios para todas las varia-
bles medidas se obtuvieron al colocar-
lo a 0,75 m y a 1,00 m en el tocón de la
planta madre una vez cosechada com-
parándolos con la aplicación del ferti-
lizante directamente al suelo frente
al hijo de sucesión y con la fertiliza-
ción típica de la unidad de producción.

Se evidenció la importante fun-
ción que desempeñan el N y el K+ para
el buen desarrollo de la planta a todo
lo largo de su ciclo de vida, así los pro-

medios más altos para cada una de las
variables estudiadas se produjeron
cuando se hizo la aplicación de la mez-
cla de 150 gr de urea y 150 gr de cloru-
ro de potasio, la cual produjo un pro-
medio de peso por racimo de 14,88 kg.

Se hace necesario en próximas
investigaciones determinar correla-
ciones entre le peso del racimo (varia-
ble principal de rendimiento) con el
resto de las variables a floración y a
cosecha para predecir su comporta-
miento basándose en valores obteni-
dos de las otras variables.
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