
Los suelos bananeros del Ecuador adolecen de múltiples deficiencias minerales, 
el 90% del área cultivada en banano tiene deficiencias de nitrógeno (Figura 1), el 
área norte del Ecuador tiende a ser muy deficiente en fósforo (P) y boro (B). Del 
20 al 60% de los suelos expresan deficiencias ocasionales con azufre (S) y casi 
todos los suelos en la actualidad manifiestan deficiencia moderada de zinc (Zn) 
(Figura 2). Este tipo de deficiencias se vuelven más importantes en la medida 
que no existe una adecuada reposición de los nutrientes exportados. Con este 
antecedentes se realizaron dos estudios complementarios para evaluar el efecto 
de micronutrientes (Zn y B) y de azufre sobre una fertilización balanceada en la 
producción del banano en Los Ríos, Ecuador.

En el primer ensayo se aplicaron dosis de 500 kg de N, 800 kg de K2O, 70 kg 
de P2O5 y dosis variables de Zn y B de acuerdo a los tratamientos. En el ensayo 
de azufre se evaluaron cinco dosis entre 0 a 200 kg S ha-1 con aplicaciones 
similares de nitrógeno, fósforo, magnesio (Mg) y potasio (K) al ensayo anterior.

Los efectos se evaluaron a través de seis cosechas consecutivas iniciadas de 
plantas sembradas de meristemos (R0 - R5). Tanto las medidas de crecimiento 
vegetativo como los rendimientos acumulados apuntaron a una mejor respuesta 
con fertilización suplementada con Zn y B. El área foliar en los tratamientos 
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Figura 1.  Banano deficientes en N (Izquierda, note las hojas amarillas y la poca 
cobertura del suelo) y frecuencia de análisis de suelos reportados como 
deficientes en N (derecha, barras rojas suelos muy deficientes). Casi toda 
la zona sur de la Costa Ecuatoriana adolece de deficiencias generalizadas 
de N.



completos fueron en promedio más de 2 m2 superior al área del tratamiento con 
fertilización básica. De la misma manera, los rendimientos fueron superiores en 
un promedio de 400 cajas comerciales (41 lb) ha-1 año-1 sobre el manejo básico 
recomendado.

El ensayo con S buscaba medir el efecto de la aplicación complementaria de 
este elemento. Muchas veces la eficiencia de las aplicaciones nitrogenadas es 
reducida por la falta de S para formar aminoácidos. Las respuestas en el ensayo, 
tanto en crecimiento, área foliar y rendimiento demostraron la importancia de 
utilizar S en el plan de fertilización. Los tratamientos con 100 y 150 kg S ha-1 

Figura 2.  Banano deficientes en Zn (superior) note las bandas alternas blancas 
perpendiculares al eje de la hoja, síntoma denominado “rayadilla”). 
Frecuencia de análisis de suelos reportados como deficientes en Zn 
(inferior), barras amarillas representan suelos moderadamente deficientes). 
Todas las zonas productoras de Ecuador adolecen en la actualidad de 
deficiencias de Zn.



tuvieron un incremento de producción de casi 1000 cajas comparados con la no 
aplicación de S y de entre 400 a 600 cajas en comparación con 50 kg de S ha-1 
(Figura 3).

En la actualidad se están recomendando el uso de productos estimulantes y una 
variedad de insumos para tratar de inducir la planta mayor producción de raíces, 
mayor producción de hojas y rendimientos elevados. Sin embargo antes de echar 
mano a una serie de compuestos que no siempre han sido evaluados técnicamente, 
es recomendable revisar si los planes de fertilización que se han venido empleando 
ha considerado el uso adecuado de micro elementos. Si la aplicación de azufre 
conjuntamente con Zn y B tiene buena respuesta comercial, tal vez sería más 
conveniente enfocarse en los aspectos básicos de la fertilización balanceada.

Figura 3.  Respuesta en rendimiento anual (R0–R2) en banano con aplicación de 
cinco dosis diferenciadas de S.
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