
PROYECTO

EFECTO DE LA APLICACION DEL SILICIO EN EL DESARROLLO DEL 
ESPESOR DE LA HOJA

FINCA: PRIMO BANANO

MARCELINO MARIDUEÑA – GUAYAS

2019



OBJETIVOS

 Evaluar el efecto del Silicio en el desarrollo del espesor de  hoja del banano.

 Verificar el efecto del espesor de la hoja del cultivo del banano,  en la 

dinámica de población de plagas foliares en el cultivo.



ANTECEDENTES

 En el año 2019, se aplicaron 7 ciclos de Silicio en fincas Primo Banano y Sofca

Banano.

 Las aplicaciones se han realizado a una frecuencia de 45 días, promedio.

 Antes del 2019, no se había aplicado Silicio en ambas fincas

 Antes de aplicar Silicio, ambas fincas tenían el récord en aplicacionde de 

Bacillus thuringiensis para el control de plagas foliares, en la división de 

Banano en el Ecuador.

 En el 2019, no se ha aplicado ciclo alguno para control de plagas foliares.



MATERIALES Y MÉTODOS

 Se ha procedido a muestrear el espesor de la hoja para verificar el desarrollo de la misma,  
en relación a un lote vecino que no ha aplicado este elemento.

 Materiales:

 Podón desinfectado con Amonio cuaternario

 Tablero

 Formulario

 Lápiz

 Laptop

 Cámara

 Micrómetro vegetal REXBETI   

 Pedazo de hoja de banano



MATERIALES Y MÉTODOS

 METODOLOGÍA:

 Se ubicó en el plano de cada finca 4 lotes de 25 plantas cada uno.

 Se marcaron 25 plantas prontas en cada lote

 Se evaluó la hoja 6, tomando en cuenta la semana que se aplicó el ciclo,   según el 
ritmo de emisión foliar y/o  cuándo la misma fué hoja 2 (marcada)

 En el tercio central de la hoja seleccionada, se corta con el podón un pedazo de 
hoja,  aproximadamente de 20 cm de ancho.

 Se enceró el micrómetro antes de proceder a la lectura del espesor de la hoja, en
el centro y borde del pedazo de hoja

 Luego se va calibrando el micrómetro hasta que la lámina de hoja entre y salga del 
medidor sin dificultad.

 Se procedió a leer el dato en la pantalla del aparato digital y se registró en el 
formato correspondiente.



PROCEDIMIENTO - MUESTREO



PROCEDIMIENTO - LECTURA



RESULTADOS

 Los resultados indicaron que:

 En la finca tratada con Silicio durante todo el año 2019, el espesor de la hoja 

en el borde fué de 0.378 mm, y en la finca que no fué tratada con Silicio fué

de 0.336.

 En la finca que fué tratada con Silicio en el 2019, el espesor de la hoja en el 

centro de la misma,  fué de 0.735 mm, y en la finca que no ha sido tratada

con Silicio fué de 0.605 mm.



Código Finca

Total

(100 muestras)

Promedio

(mm)

343 Primobanano 37.834 0.378

527 San Antonio 33.574 0.336
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Código Finca

Total

(100 muestras)

Promedio

(mm)

343 Primobanano 68.141 0.681

527 San Antonio 60.464 0.605
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CONCLUSIONES

 De acuerdo a los resultados obtenidos el espesor de la hoja tanto como en el 

borde como en el centro, si son mayores en las plantaciones tratadas con 

Silicio que las que no han sido tratatdas con Silicio.

 Se concluye que el efecto del Silicio en el mayor espesor de la hoja 

contribuye al no desarrollo de plagas foliares (aparato bucal no logra romper 

la epidermis de la hoja).



RECOMENDACIONES

 El uso del Silicio en el control de plagas foliares, si es una nueva alternativa

de control de plagas foliares en el cultivo del banano


