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ABSTRACT

	 Banana	zinc	deficiency	implies	a	direct	impact	on	fruit	yield	and	quality.	The	efficiency	of	applications	of	different	foliar	
fertilizers	in	accumulating	zinc	in	the	banana	plant	was	evaluated.	The	investigation	was	carried	out	in	the	Controlled	Environment	
Unit	of	the	LIFE-RID	Experimental	Station,	in	Muelle,	San	Carlos,	Costa	Rica.	Banana	plants	were	established	in	a	hydroponic	
system,	under	the	application	of	a	nutrient	solution	deficient	in	zinc.	Three	repetitions	were	used	per	treatment	arranged	in	an	
unrestricted	design.	The	treatments	consisted	of	the	foliar	application	of	four	commercial	products	(Zincazot,	Greenplants	Zn,	
Zinc	700	y	Zinctrac)	at	the	same	dose	of	zinc	per	hectare	(193	grams	per	cycle).	The	treatments	differ	from	each	other	according	
to	the	source	of	zinc,	the	accompanying	elements	and	the	physicochemical	technology	of	the	manufacture	of	each	commercial	
product.	At	22	days	after	sowing	(DAS)	the	first	cycle	of	treatments	was	applied	and	subsequently	2	cycles	were	applied	under	a	
biweekly	frequency.	The	application	was	performed	with	a	back	pump	with	a	calibration	of	18	Lha-1	discharge.	The	concentration	
of	foliar	zinc,	biomass	and	plant	biometrics	was	evaluated.	Banana	plants	showed	a	favorable	response	to	absorb	zinc	through	
the	leaves,	while	the	formulation	of	each	commercial	product	has	an	effect	on	foliar	absorption.	Zincazot	showed	the	highest	
efficiency	in	accumulating	zinc	in	the	leaf,	comparatively,	it	manifests	from	47%	to	72%	greater	efficiency	than	the	other	products	
evaluated.	To	achieve	the	same	foliar	levels	of	zinc,	the	application	of	Zincazot	would	represent	a	reduction	in	application	costs	
of	15	to	60%	compared	to	the	other	products	evaluated.	A	comparative	advantage	of	the	application	of	Zincazot	is	demonstrated	
in	terms	of	accumulation	efficiency	and	application	costs	per	hectare.

RESUMEN
 
	 La	deficiencia	de	zinc	en	banano	implica	una	afectación	directa	sobre	el	rendimiento	y	la	calidad	del	fruto.	Se	evaluó	
la	eficiencia	de	aplicaciones	de	distintos	fertilizantes	foliares	en	acumular	zinc	en	la	planta	de	banano.	La	investigación	se	llevó	
a	cabo	en	la	Unidad	de	Ambiente	Controlado	de	la	Estación	Experimental	LIFE-RID,	en	Muelle,	San	Carlos,	Costa	Rica.	Se	
establecieron	plantas	de	banano	“in	vitro”	en	un	sistema	hidropónico,	bajo	la	aplicación	de	una	solución	nutritiva	deficiente	en	
zinc.	Se	utilizaron	tres	repeticiones	por	tratamiento	dispuesto	en	un	diseño	irrestricto	al	azar.	Los	tratamientos	consistieron	en	
la	aplicación	foliar	de	cuatro	productos	comerciales	(Zincazot,	Greenplants	Zn,	Zinc	700	y	Zinctrac)	a	una	misma	dosis	de	zinc	
por	hectárea	(193	gramos	por	ciclo).	Los	tratamientos	difieren	entre	sí	según	la	fuente	de	zinc,	los	elementos	acompañantes	y	
la	tecnología	fisicoquímica	de	la	fabricación	de	cada	producto	comercial.	A	los	22	días	después	de	la	siembra	(DDS)	se	aplicó	
el	primer	ciclo	de	tratamientos	y	posteriormente	se	aplicaron	2	ciclos	más	bajo	una	frecuencia	bisemanal.	La	aplicación	se	
realizó	con	una	bomba	de	espalda	con	una	calibración	de	18	Lha-1	de	descarga.	Se	evaluó	la	concentración	de	zinc	foliar,	la	
biomasa	y	la	biometría	de	la	planta.	Las	plantas	de	banano	presentaron	una	respuesta	favorable	a	absorber	zinc	por	las	hojas,	
mientras	que,	la	formulación	de	cada	producto	comercial	tiene	un	efecto	sobre	la	absorción	foliar.	El	Zincazot	presentó	la	mayor	
eficiencia	en	acumular	zinc	en	la	hoja,	comparativamente,	manifiesta	de	un	47%	a	un	72%	mayor	eficiencia	que	los	demás	
productos	evaluados.	Por	otro	lado,	para	alcanzar	los	mismos	niveles	foliares	de	zinc,	la	aplicación	de	Zincazot	representaría	
una	reducción	en	los	costos	de	aplicación	de	15	a	un	60%	en	comparación	con	los	demás	productos	evaluados.	Se	demuestra	
una	ventaja	comparativa	de	la	aplicación	de	Zincazot	en	términos	de	eficiencia	de	acumulación	y	costos	de	la	aplicación	por	
hectárea.

Eficiencia de aplicaciones de distintos fertilizantes 
foliares sobre la acumulación de zinc en plantas de 
banano (Musa AAA).
Dennis Zavala - Juan Delgado
LIFE-RID, Octubre 2019.



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

2

METODOLOGÍA

 El	 ensayo	 se	 realizó	 en	 la	 unidad	 de	 ambiente	
controlado	de	la	Estación	Experimental	LIFE-RID,	en	Muelle,	
San	Carlos,	Costa	Rica.	Se	establecieron	plantas	de	banano	
“in	 vitro”	en	un	sistema	hidropónico,	 con	potes	de	20	 litros	
de	 capacidad	 contenidos	 con	 fibra	 de	 coco	 como	 sustrato	
de	 siembra	 (Figura	 1).	 Se	 aplicó	 una	 solución	 nutritiva	 de	
Hoagland	 modificada	 y	 deficiente	 en	 zinc.	 Las	 plantas	 se	
mantuvieron	durante	22	días	en	un	periodo	de	establecimiento	
antes	de	iniciar	la	aplicación	de	los	tratamientos.

 Como	 se	 muestra	 en	 el	 cuadro	 1,	 se	 equiparó	 el	
aporte	de	zinc	de	cada	 tratamiento	según	 la	concentración	
de	este	elemento	en	su	composición	de	producto	comercial.	
Se	utilizaron	2	tratamientos	testigo:	un	testigo	con	deficiencia	
de	zinc	que	consistió	en	plantas	establecidas	en	el	sistema	
hidropónico	 con	 el	 suministro	 de	 la	 solución	 nutritiva	
deficiente	en	zinc	y	sin	la	aplicación	de	zinc	vía	foliar.	El	otro	
tratamiento	 testigo	 consistió	 en	 plantas	 establecidas	 en	 el	
sistema	hidropónico	con	el	suministro	de	la	solución	nutritiva	
a	0,11	ppm	de	zinc	y	sin	la	aplicación	de	zinc	vía	foliar.	Los	
demás	 tratamientos	 consistieron	 en	 plantas	 establecidas	
en	 el	 sistema	 hidropónico	 con	 el	 suministro	 de	 la	 solución	
nutritiva	deficiente	en	zinc	y	con	la	aplicación	de	zinc	vía	foliar	
aportado	por	diferente	producto	comercial.	Los	tratamientos	
difieren	 entre	 sí	 según	 la	 fuente	 de	 zinc,	 los	 elementos	
acompañantes	y	la	tecnología	fisicoquímica	de	la	fabricación	
de	cada	producto	comercial.

 A	los	22	días	después	de	la	siembra	(DDS)	se	aplicó	
el	primer	ciclo	de	tratamientos	y	posteriormente,	se	aplicaron	
2	ciclos	más	bajo	una	frecuencia	bisemanal.	La	aplicación	de	
los	tratamientos	se	realizó	utilizando	una	bomba	de	espalda	
Maruyama	 MS073D	 con	 una	 calibración	 de	 18	 Lha-1 de 
descarga.

 Se	 evaluó	 la	 concentración	 foliar	 de	 zinc	 en	 hoja	
3	 y	 las	 variables	 biométricas:	 altura	 de	 planta,	 grosor	 del	
pseudotallo	y	número	de	hojas.	Estas	variables	se	evaluaron	
en	 dos	momentos	 durante	 el	 ensayo:	 antes	 de	 aplicar	 los	
tratamientos	(22	DDS)	y	cinco	días	después	de	la	aplicación	
(DDA)	de	los	tres	ciclos	de	tratamientos	(57	DDS).	Además,	
se	midió	el	peso	fresco	y	la	biomasa	seca	a	los	57	DDS.

 Se	 establecieron	 3	 repeticiones	 por	 tratamiento,	
cada	una	compuesta	por	14	plantas	con	10	de	estas	como	
unidad	observacional.	Cada	unidad	experimental	se	dispuso	
bajo	un	diseño	irrestricto	al	azar.

 Los	 tratamientos	 consistieron	 en	 la	 aplicación	
de	 10,58	 gramos	 de	 zinc	 por	 litro	 de	 agua.	 Esta	 dosis	 es	
equivalente	a	aplicar	193	gramos	de	Zn	por	ciclo	por	hectárea,	
o	bien,	5	Kgha-1	al	año.

Cuadro 1.	Descripción	de	los	tratamientos	aplicados	durante	
el	ensayo

Figura 1. Plantas de banano “in vitro” establecidas en un 
sistema hidropónico en la unidad de ambiente controlado de 

la Estación Experimental LIFE-RID

RESULTADOS

 A	los	22	días	después	de	la	siembra,	la	concentración	
de	zinc	foliar	para	todos	los	tratamientos	se	encontraba	por	
encima	 del	 nivel	 crítico	 (14	 mg/Kg).	 Como	 se	 muestra	 en	
la	 figura	 2,	 antes	 de	 aplicar	 los	 Tratamientos,	 las	 plantas	
contenían	 de	 16	 a	 18	 mg/kg	 de	 zinc	 foliar.	 Se	 evidencia	
una	 condición	 inicial	muy	 homogénea	 entre	 las	 plantas	 en	
términos	de	contenido	de	zinc.
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 La	 aplicación	 foliar	 de	 Zincazot	 presentó	 la	mayor	
concentración	de	Zinc	en	la	hoja	(641,0	mg/Kg)	con	diferencias	
estadísticamente	significativas	con	 los	demás	 tratamientos.	
Seguidamente,	 P0122	 presentó	 una	 concentración	 de	 Zn	
foliar	(335,0	mg/Kg)	47,7%	menor	que	el	Zincazot,	mientras	
que	el	P0370	mantuvo	los	niveles	70%	menor	que	el	Zincazot	
y	 por	 último,	 el	 P0270	 (178,67	mg/Kg)	 un	 72%	menor.	 La	
comparación	 con	 estos	 dos	 últimos	 tratamientos	 despierta	
especial	 atención,	 ya	 que	 los	 productos	 formulados	 con	
base	 en	 Óxido	 de	 Zinc	 presentan	 una	 alta	 concentración	
del	nutriente	en	el	producto	comercial,	lo	que	ha	favorecido	
su	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	 de	 fertilizantes	 para	
la	 nutrición	 del	 banano	 en	 Costa	 Rica.	 Sin	 embargo,	 los	
resultados	generan	 la	 inquietud	si	es	mejor	un	producto	de	
alta	 concentración	 o	 un	 producto	 de	 menor	 concentración	
con	 una	mayor	 capacidad	 de	 penetración	 en	 las	 hojas	 de	
banano.	No	obstante,	este	análisis	requiere	incorporar	otros	
factores	que	discutiremos	más	adelante.

 La	concentración	de	un	nutriente	se	debe	relacionar	
con	la	biomasa	del	órgano	en	el	que	está	contenido.	De	este	
modo,	se	puede	estimar	la	cantidad	del	nutriente	acumulado	
y	 se	 puede	 comparar	 el	 beneficio	 biológico	 relativo	 de	 la	
aplicación	a	la	planta	en	términos	de	biomasa.	En	la	figura	4,	
se	muestra	la	cantidad	de	biomasa	foliar	de	cada	tratamiento	
después	de	la	aplicación	de	los	tratamientos	(57	DDS-	5DDA).

 Después	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 tres	 ciclos	 de	
tratamientos,	 los	 contenidos	 de	 zinc	 difieren	 entre	 ellos.	
Por	 lo	que	 las	diferencias	en	formulación	de	cada	producto	
comercial	tienen	un	efecto	sobre	la	absorción	foliar	del	zinc	
en	plantas	de	banano.

 Posterior	 a	 los	 tres	 ciclos	 de	 aplicación,	 la	
concentración	 de	 zinc	 en	 la	 hoja	 “3”	 de	 los	 tratamientos	
testigo,	 difiere	 considerablemente	 a	 los	 tratamientos	 de	
aplicación	foliar;	estos	últimos	superan	significativamente	el	
nivel	 crítico	 foliar	 (Figura	 3).	 Por	 lo	 tanto,	 se	 confirma	 una	
respuesta	favorable	de	la	planta	de	banano	a	absorber	zinc	
por	las	hojas.

Figura 2. Concentración de zinc foliar antes de aplicar los 
tratamientos 22 DDS.

Figura 3. Concentración de zinc foliar después de aplicar 3 
ciclos de los tratamientos (57 días después de la siembra - 5 

días después de las aplicaciones)
Figura 4. Biomasa foliar después de aplicar 3 ciclos de los 
tratamientos (57 días después de la siembra - 5 días después 

de las aplicaciones)
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 A	 los	 57	 DDS	 las	 plantas	 asignaron	 un	 38%	 de	
su	 biomasa	 a	 las	 hojas.	 Los	 tratamientos	 presentaron	 un	
peso	 seco	 foliar	 en	un	 rango	que	 va	de	 los	105	a	 los	125	
gramos,	 sin	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	
entre	ellos.	La	biomasa	total	de	la	planta	presentó	la	misma	
tendencia	en	su	peso	que	 la	biomasa	 foliar,	sin	diferencias	
estadísticamente	 significativas.	 Se	 evidencia	 que	 el	 zinc	
acumulado	 por	 la	 aplicación	 de	 cada	 tratamiento	 está	 en	
igualdad	de	condiciones	en	términos	de	almacenamiento	en	
la	planta,	es	decir,	el	factor	de	dilución	en	la	biomasa	foliar	no	
es	significativamente	diferente.

 En	 la	 figura	 5	 se	 relaciona	 la	 concentración	 de	
zinc	 en	 la	 hoja	 “3”	 con	 la	 biomasa	 foliar	 total	 de	 la	 planta.	
Si	bien,	 la	concentración	de	nutrientes	en	 la	hoja	“3”	no	es	
la	misma	que	en	 las	demás	hojas	del	estrato	de	 la	planta,	
sirve	como	referencia	del	estado	nutrimental	de	la	planta	de	
banano	y	permite	realizar	una	estimación	de	la	cantidad	de	
zinc	acumulado	en	las	hojas.	Al	relacionar	 la	concentración	
de	 zinc	 en	 la	 hoja	 con	 la	 biomasa	 foliar	 se	mantienen	 las	
tendencias	de	los	tratamientos	observados	en	la	figura	3.

 Se	comprueba	que	las	diferencias	en	concentración	
de	zinc	entre	los	tratamientos	se	deben	a	que	hay	más	zinc	
acumulado	en	las	hojas	y	no	por	diferencias	en	la	cantidad	de	
tejido	que	lo	contiene.

 Después	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 tratamientos,	 los	
valores	de	la	concentración	de	zinc	en	hoja	“3”	corresponden	
a	valores	altos	en	comparación	con	los	niveles	observados	en	
plantaciones	comerciales	y	de	magnitudes	muy	superiores	al	
nivel	crítico	utilizado.	Se	evidencia	que	las	hojas	de	banano	
tienen	una	alta	capacidad	de	acumular	zinc.

Figura 5. Cantidad de zinc foliar después de aplicar 3 ciclos 
de los tratamientos (57 días después de la siembra - 5 días 

después de las aplicaciones).

 Los	 resultados	 determinados	 en	 el	 laboratorio	 se	
sometieron	a	un	proceso	de	validación	mediante	la	repetibilidad	
del	 análisis	 químico	 foliar	 de	 las	 muestras	 analizadas	
previamente.	En	el	cuadro	2	se	detallan	los	promedios	de	los	
análisis	realizados	en	el	laboratorio	químico	de	la	Corporación	
Bananera	Nacional	(Corbana)	y	en	el	Laboratorio	de	Suelos	y	
Foliares	del	Centro	de	Investigaciones	Agronómicas	(CIA)	de	
la	Universidad	de	Costa	Rica.

Cuadro 2.	Comparación	de	 las	 repeticiones	de	 los	análisis	
de	laboratorio,	promedio	de	la	concentración	de	zinc	de	las	
muestras	y	variabilidad	según	el	tratamiento.

 En	 el	 cuadro	 2	 se	 observa	 el	 promedio	 de	 la	
concentración	 de	 zinc	 (mg/Kg)	 de	 cada	 tratamiento	 con	 el	
correspondiente	 coeficiente	 de	 variación	 de	 las	 muestras.	
Una	vez	obtenidos	los	resultados	(Corbana	#1),	se	repitió	el	
análisis	de	las	mismas	muestras	en	el	laboratorio	químico	de	
Corbana	(Corbana	#2)	y	en	el	laboratorio	de	suelos	y	foliares	
del	CIA.	Los	resultados	obtenidos	en	los	análisis	posteriores	
no	 representan	 una	 diferencia	 significativa	 con	 el	 primer	
análisis.	El	coeficiente	de	variación	entre	las	repeticiones	de	
los	 análisis	 por	 tratamiento	 se	 encuentran	 entre	 el	 7-16%.	
Por	 lo	 que,	 se	 demuestra	 que	 no	 existió	 un	 error	 en	 el	
análisis	químico	de	las	muestras	en	los	laboratorios	y	que	los	
contenidos	de	zinc	determinados	son	precisos.

 Probablemente,	 las	 condiciones	 experimentadas	
en	 el	 ensayo	 favorecieron	 la	 absorción	 del	 zinc	 aplicado	
en	 la	hoja.	El	área	de	 la	 investigación	cuenta	con	un	techo	
plástico	 que	 evita	 el	 lavado	 de	 las	 soluciones	 aplicadas	
por	 las	 precipitaciones.	 La	 planta	 cuenta	 con	 el	 nutriente	
disponible	 en	 la	 hoja	 suficiente	 tiempo	 para	 su	 absorción.	
Consecuentemente,	 se	 puede	 explicar	 las	 diferencias	
entre	 los	tenores	foliares	expresados	y	 los	que	se	obtienen	
comúnmente	 en	 las	 plantaciones	 comerciales.	A	 pesar	 de	
las	 diferencias	 a	 las	 condiciones	 experimentadas	 en	 las	
plantaciones	comerciales,	no	se
comprometen	 la	 comparación	 entre	 la	 eficacia	 de	 los	
productos	en	prueba,	sino	más	bien,	se
excluye	el	riesgo	de	perder	el	producto	recién	aplicado	y	en	
su	defecto	el	zinc	no	acumulado.
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 El	zinc	es	un	cofactor	enzimático	que	participa	como	
activador	de	más	de	300	enzimas	y	proteínas,	con	un	efecto	
sobre	la	división	celular,	el	metabolismo	del	ácido	nucleico	y	
la	síntesis	de	proteínas	(Marschner,	2012).	La	respuesta	de	
la	planta	a	la	aplicación	foliar	de	zinc,	sugiere	la	expresión	de	
un	beneficio	biológico	relativo.	El	crecimiento	de	las	plantas
durante	 la	 exposición	 a	 la	 aplicación	 de	 los	 tratamientos	
se	 expresó	 con	 un	 índice	 del	 vigor	 vegetativo.	 Este	 índice	
contempla	 el	 número	 de	 hojas	 producidas,	 el	 aumento	 del	
grosor	del	pseudotallo	y	el	aumento	en	 la	altura	a	partir	de	
la	 primera	 aplicación	 de	 los	 tratamientos	 hasta	 la	 última	
evaluación	 (57	 DDS-	 5DDA).	A	 continuación,	 se	 detalla	 la	
ecuación	del	índice	de	vigor	vegetativo.

 Si	bien,	el	diseño	del	experimento	permite	comparar	
de	una	forma	precisa	la	acumulación	de	zinc	en	la	hoja	por	
la	 aplicación	 de	 cada	 tratamiento,	 no	 permite	 observar	 la	
respuesta	 biológica	 de	 la	 planta	 a	 la	 aplicación.	 La	 etapa	
fenológica	 y	 el	 corto	 tiempo	 del	 ensayo	 no	 demanda	 la	
cantidad	 suficiente	 de	 zinc.	 Por	 lo	 que,	 es	 recomendable	
complementar	 con	 un	 experimento	 de	mayor	 duración	 que	
involucre	todas	las	etapas	fenológicas	del	cultivo.

 La	 deficiencia	 de	 zinc	 en	 banano	 provoca	 la	
formación	 de	 racimos	 pequeños	 y	 deformados,	 acorta	 la	
distancia	entre	 las	manos	y	 reduce	 la	calidad	de	 los	 frutos	
(López	 y	 Espinoza,	 1995).	 Este	 fenómeno	 corresponde	 a	
una	demanda	específica	que	se	produce	como	resultado	de	
un	desajuste	fenológico	dependiente	(Fructificación)	entre	la	
demanda	 de	 la	 planta	 (Sumidero)	 y	 la	 oferta	 de	minerales	
en	 el	 suelo	 (Fuente)	 (Fernández	 et	 al.	 2015).	 El	 zinc	 es	
un	 elemento	 poco	móvil	 dentro	 de	 la	 planta	 por	 lo	 que	 la	
respuesta	a	una	deficiencia	transitoria	en	muchas	ocasiones	
no	llega	a	ser	satisfactoria.	El	suministro	del	nutriente	en	el	
momento	preciso	se	expresará	como	el	beneficio	biológico	
relativo	en	el	 periodo	de	alta	demanda.	La	alternativa	más	
eficiente	en	absorberse	vía	 foliar	como	el	Zincazot,	supone	
obtener	la	respuesta	más	favorable	para	reducir	la	incidencia	
de	los	racimos	afectados	por	una	deficiencia	de	zinc,	debido	
a	 la	 rapidez	y	disponibilidad	del	nutriente	para	ser	utilizado	
por	la	planta.

 La	 reducción	 de	 la	 merma	 por	 deficiencia	 de	 zinc	
en	 los	 frutos	 implicaría	 un	 aumento	 en	 la	 productividad	 e	
incremento	de	las	ganancias.	El	uso	del	producto	más	eficiente	
no	 solo	 implicaría	 un	mejor	 desempeño	 para	 la	 corrección	
del	 desequilibrio	 del	 zinc	 en	 la	 planta,	 sino	 que	 también	
favorecería	 la	 disminución	 de	 los	 costos	 de	 su	 aplicación.	
A	 continuación,	 se	 muestra	 un	 análisis	 de	 los	 costos	 de	
aplicación	de	 cada	alternativa	evaluada	en	 comparación	al	
Zincazot	como	producto	más	eficiente.

 En	el	cuadro	3	se	muestran	los	costos	de	referencia	
de	cada	producto	evaluado	y	 los	costos	por	hectárea,	para	
suministrar	193	gramos	de	zinc	por	ciclo	por	hectárea.

 En	la	figura	6	se	muestra	el	índice	de	vigor	vegetativo	
de	cada	tratamiento.	No	se	observan	diferencias	significativas	
entre	los	tratamientos	testigo	y	los	de	aplicación	foliar.	Por	lo	
tanto,	 la	aplicación	de	los	tratamientos	no	mostró	un	efecto	
sobre	el	crecimiento	vegetativo	de	las	plantas.

 Durante	 	 el	 desarrollo	 del	 ensayo	 las	 plantas	 no	
experimentaron	una	alta	demanda	de	zinc.	Este	elemento	no	
fue	un	factor	limitante	para	el	desarrollo	normal	de	las	plantas.	
En	la	figura	7	se	observa	que,	aún	en	el	tratamiento	testigo	
deficiente	 de	 zinc,	 las	 plantas	 lograron	 extraer	 la	 cantidad	
suficiente	de	zinc	para	mantener	 los	niveles	 foliares	dentro	
del	rango	óptimo	sugerido.

Figura 6. Índice de Vigor Vegetativo después de aplicar 3 
ciclos de los tratamientos (57 días después de la siembra -

5 días después de las aplicaciones).

Figura 7. Tenores foliares del tratamiento testigo deficiente 
en zinc (57 días después de la siembra).
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Cuadro 3.	Costos	de	referencia	de	los	productos	evaluados,	
Dosis	y	costo	por	hectárea	para	suministrar	193	gramos	de	
Zinc	por	ciclo

 Las	 diferencias	 en	 la	 concentración	 de	 zinc	 de	
cada	 producto	 comercial	 implican	 una	 dosis	 por	 hectárea	
considerablemente	menor	en	los	productos	a	base	de	óxido	
de	zinc.	En	el	cuadro	3	se	considera	el	costo	del	producto	
para	 aplicar	 la	misma	 cantidad	 del	 nutriente;	 sin	 embargo,	
no	se	 toma	en	cuenta	el	costo	del	producto	para	acumular	
la	misma	cantidad	de	zinc.	Este	aspecto	es	completamente	
dependiente	de	la	eficiencia	de	acumulación	en	la	planta.

 En	 el	 cuadro	 4	 se	 muestra	 una	 comparación	 de	
la	 dosis	 y	 el	 costo	 de	 aplicación	 para	 acumular	 la	 misma	
cantidad	de	zinc,	según	 la	eficiencia	de	 la	acumulación	del	
nutriente	por	la	aplicación	de	Zincazot.

Cuadro 4.	Comparación	de	la	dosis	y	el	costo	por	hectárea	
de	los	productos	evaluados	en	comparación	su	eficiencia	en	
la	acumulación	con	respecto	al	Zincazot.

 En	 el	 cuadro	 4,	 se	 observa	 la	 disminución	 de	 la	
eficiencia	en	acumulación	de	zinc	por	la	aplicación	de	cada	
producto	con	respecto	al	Zincazot.	Esta	disminución	implica	
el	suministro	de	más	producto	por	hectárea	para	 igualar	 la	
cantidad	 de	 zinc	 acumulado	 por	 la	 aplicación	 de	 Zincazot.	
Por	su	menor	concentración	en	relación	al	P0270	y	P0370,	el	
P0122	requiere	aportar	la	mayor	cantidad	de	producto	(0,418	
L	por	hectárea),	este	representa	la	mayor	dosis	por	hectárea	
por	ciclo.	La	dosis	por	hectárea	por	ciclo	del	P0270	y	el	P0370	
son	casi	la	mitad	que	el	Zincazot	para	poder	alcanzar	niveles	
similares	de	zinc	en	 la	planta,	esto	debido	al	 contenido	de	
Zinc	en	su	formulación.

 Sin	 embargo,	 existen	 diferencias	 en	 el	 costo	 de	 la	
aplicación	de	los	productos	para	alcanzar	los	mismos	niveles	
foliares	 en	 la	 planta.	 En	 comparación	 con	 el	 Zincazot,	 la	
aplicación	del	P0122	es	un	12%	más	costosa,	el	P0270	un	
60%	y	el	P0370es	un15%	más	que	la	aplicación	de	Zincazot.	
Se	demuestra	una	ventaja	comparativa	de	 la	aplicación	de	
Zincazot	en	términos	de	eficiencia	de	acumulación	y	costos	
de	 la	 aplicación	 por	 hectárea,	 en	 relación	 a	 los	 demás	
productos	evaluados.

CONCLUSIONES

Las	plantas	de	banano	presentan	una	respuesta	favorable	
a	absorber	zinc	por	las	hojas.

La	formulación	de	cada	producto	comercial	tiene	un	efecto	
diferente	sobre	la	absorción	foliar.

Las	diferencias	en	concentración	de	zinc	en	la	hoja	por	la	
aplicación	de	cada	tratamiento	se
deben	 a	 la	 mayor	 o	 menor	 penetración,	 por	 ende,	
acumulación	 del	 nutriente	 y	 no	 por	 estar	 contenido	 en	
distintos	volúmenes	de	almacenamiento	(biomasa	foliar).

El	Zincazot	presenta	la	mayor	eficiencia	en	acumular	zinc	
en	 las	 hojas	 de	 banano.	 Comparativamente,	 manifiesta	
de	 un	 47%	 a	 un	 72%	 mayor	 eficiencia	 que	 los	 demás	
productos	evaluados	(óxidos	y	sulfatos	quelatados	de	Zn).

Se	 evidencia	 que	 las	 hojas	 de	 banano	 tienen	 una	 alta	
capacidad	de	almacenar	zinc	en	las	hojas.	Las	condiciones	
del	 ensayo	 favorecieron	 los	 niveles	 de	 zinc	 en	 los	
tratamientos	de	aplicación	foliar.

No	 se	 observó	 un	 beneficio	 biológico	 relativo	 a	 la	
aplicación	 de	 los	 tratamientos	 en	 términos	 de	 desarrollo	
de	la	planta.	En	el	corto	tiempo	del	ensayo	el	zinc	nunca	
fue	un	factor	limitante	para	el	crecimiento	y	la	demanda	de	
este	nutriente	por	 la	planta	no	fue	alta.	La	evaluación	de	
la	 eficacia	 biológica	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 tratamientos	
sobre	el	desarrollo	de	la	planta,	implica	un	seguimiento	del	
crecimiento	durante	un	periodo	más	prolongado.

El	 efecto	 de	 la	 aplicación	 de	 zinc	 sobre	 la	 reducción	 de	
la	merma	de	la	cosecha	por	la	calidad	de	la	fruta	a	causa	
de	una	deficiencia	de	zinc,	permitirá	comparar	 la	eficacia	
biológica	de	cada	producto	ante	una	deficiencia	transitoria	
de	zinc	con	una	implicación	directa	sobre	la	productividad	
del	cultivo.	Al	ser	la	alternativa	más	eficiente	en	absorberse	
por	 vía	 foliar,	 el	 uso	 de	 Zincazot	 supone	 obtener	 la	
respuesta	 más	 favorable	 para	 reducir	 la	 incidencia	 de	
racimos	afectados	por	una	deficiencia	de	zinc.

La	aplicación	de	Zincazot	para	el	abastecimiento	de	zinc	
durante	la	fructificación,	implicaría	una	mayor	disminución	
de	la	incidencia	de	merma	por	deficiencia	en	comparación	
a	 los	 demás	 productos	 evaluados.	 Esto	 generaría	 una	
mayor	productividad	e	incremento	de	las	ganancias.

La	 aplicación	 de	Zincazot	 representaría	 una	 disminución	
en	 los	 costos	 de	 aplicación	 para	 alcanzar	 los	 mismos	
niveles	 foliares	de	 los	demás	productos	evaluados.	Para	
alcanzar	los	niveles	foliares	por	la	aplicación	de	Zincazot,	
la	aplicación	de	P0122	sería	un	12%	más	costosa,	la	del	
P0370	un	15%	y	la	aplicación	del	P0270	60%	más	elevada.
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Se	 demuestra	 una	 ventaja	 comparativa	 de	 la	 aplicación	
de	 Zincazot	 en	 términos	 de	 eficiencia	 de	 acumulación	
y	 costos	de	 la	aplicación	por	hectárea,	en	 relación	a	 los	
demás	productos	evaluados.
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ANEXO 1
Comparación de aplicaciones foliares de 
productos que aportan Zinc incorporados en 
la mezcla de fungicidas protectantes para el 
control de Sigatoka negra en banano.

 Se	comparó	la	concentración	de	zinc	foliar	de	plantas	
de	 banano	 que	 durante	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 vegetativo	
recibieron	aplicaciones	quincenales	de	zinc,	incorporados	en	
la	mezcla	de	fungicidas	protectantes.

 La	comparación	se	realizó	en	la	unidad	de	Banano	
de	 la	 estación	 experimental	 LIFE-RID,	 en	 Muelle	 de	 San	
Carlos,	Costa	Rica.	Se	utilizaron	plantas	de	banano	“in	vitro”	
establecidas	 en	 parcelas	 individuales	 de	 10	 x	 10	 metros,	
delimitadas	por	una	barrera	de	“King	Grass”.	Se	dispusieron	
3	 repeticiones	 por	 tratamiento,	 cada	 una	 compuesta	 por	 9	
plantas.	 Cada	 unidad	 experimental	 se	 organizó	 bajo	 un	
diseño	irrestricto	al	azar.

 Los	tratamientos	consistieron	en	aplicaciones	de	las	
dosis	 comerciales	 (0,5	 Lha-1)	 de	 tres	 productos	dirigidos	al	
aporte	de	zinc.	En	el	cuadro	1	se	muestran	los	tratamientos	
aplicados.

Cuadro 1.	Descripción	de	los	tratamientos	aplicados

 A	 partir	 de	 las	 8	 semanas	 después	 de	 la	 siembra	
(SDS)	se	 inició	 con	 la	aplicación	de	 los	 tratamientos	hasta	
las	20	SDS	.	Esta	se	realizó	utilizando	una	bomba	de	espalda	
Maruyama	 MS073D	 con	 una	 calibración	 de	 18	 Lha-1	 de	
descarga.	La	mezcla	fungicida	se	compuso	de	aceite	agrícola	
(2L),	 emulsificante	 (Imbirex),	 Vondozeb	 62	 SC,	 agua	 y	 el	
fertilizante	según	el	tratamiento.

 En	 la	 figura	 1	 se	 muestra	 la	 concentración	 de	
zinc	 foliar	 (mg/Kg)	en	hoja	 “3”	a	 las	22	SDS.	Posterior	a	7	
aplicaciones	de	los	tratamientos.

 La	aplicación	de	Zincazot	presentó	los	niveles	de	zinc	
foliar	más	altos	(59,7	mg/Kg).	El	incremento	en	la	concentración	
de	zinc	por	la	aplicación	foliar	de	Zincazot	representó	un	81%.	
Las	 plantas	 aplicadas	 con	PC1	 presentaron	 los	 niveles	 de	
zinc	foliar	35%	menor	que	las	plantas	aplicadas	con	Zincazot,	
mientras	que	las	plantas	aplicadas	con	PC2	presentaron	un	
13%	de	menor	concentración	de	zinc	que	las	aplicadas	con	
Zincazot.

 La	 aplicación	 de	Zincazot	 resultó	 ser	 la	 alternativa	
más	óptima	para	el	aporte	de	zinc	incorporado	en	la	mezcla	
de	 fungicidas	 protectantes	 en	 banano.	 Se	 evidencia	 la	
ventaja	comparativa	con	respecto	a	la	aplicación	de	los	otros	
dos	productos	según	sus	dosis	comerciales.

Figura 1. Concentración de zinc foliar a las 22 SDS después 
de aplicar los tratamientos.


