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RESUMEN 

 
EFECTO DE LAS MALAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOBRE EL RETORNO EN 

PLANTAS DE BANANO (Musa x paradisiaca L.) SUBGRUPO CAVENDISH 

 

Autor: 

Saavedra Jaén José Benigno 

Tutor: 

Ing. Agr. Quevedo Guerrero José, Mg.Sc. 

 

Por varias décadas, el Ecuador sigue como el primer productor y exportador de             
banano a nivel mundial, siendo las provincias del Guayas y El Oro las principales              
zonas de producción, debido a que estas zonas presentan las condiciones           
edafoclimáticas más idóneas para el cultivo, se logra obtener una fruta con calidad             
exportable sin competencia a nivel mundial, posicionándose como pionera en los           
mercados norteamericanos y europeos. El banano es considerado como uno de los            
principales rubros de nuestro país. A pesar de que nuestra fruta es superior en              
sabor y presentaciòn, no se ha logrado alcanzar los niveles productivos que otros             
países ya han logrado por su alto desarrollo de tecnificación agrícola de las zonas y               
en fincas productoras, como también la implementación de las Buenas Prácticas           
Agrícolas (BPA) enfocadas al cuidado de las generaciones venideras (hijuelos).          
Cabe destacar que en el Ecuador existe un déficit en estas prácticas,            
específicamente al manejo técnico deficiente en la selección del retorno, siendo           
afectados prematuramente la relación madre-retorno 1 (hijo)-retorno 2 (nieto), las          
condiciones del suelo en cuanto a textura, porosidad son ideales para el cultivo,             
pero las malas prácticas agronómicas lo han ido debilitando ocasionando una           
demora en su normal desarrollo y crecimiento de las plantas, la aparición retardada             
del fruto, como también en la sucesión de nuevos hijuelos, haciéndose visible estos             
efectos en la disminución considerada de la producción. Para desarrollar esta           
revisión se empleó una investigación descriptiva. El presente trabajo bibliográfico          
tiene como objetivo identificar todas aquellas prácticas agrícolas que inciden          
negativamente en el desarrollo del retorno (hijo) de la planta de banano.  

 

Palabras clave: Banano, producción, retorno, malas prácticas 
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SUMMARY 
EFFECT OF BAD AGRICULTURAL PRACTICES ON THE RETURN ON BANANA 

PLANTS (Musa x paradisiaca L.) SUBGROUP 
 CAVENDISH. 

 
Autor: 

Saavedra Jaén José Benigno 

Tutor: 
Ing. Agr. Quevedo Guerrero José, Mg.Sc. 

 

For several decades, Ecuador continues to lead one of the first places as a producer               
and exporter of bananas worldwide, with the province of Guayas and El Oro being              
the main production areas of this fruit, due to the apt area for the cultivar Banana                
and its fertile soil, it is possible to obtain a competitive fruit worldwide for its quality,                
the same that is desired by North American and European countries. Although our             
fruit is competitive, it has not been possible to reach the productive levels that other               
countries have already achieved due to their high level of agricultural technification            
of the areas and on farms, as well as the implementation of the Good Agricultural               
Practices (BPA), focusing on the care Of the coming generations (hijuelos). It is             
noteworthy that Ecuador has a deficit in these practices, specifically poor technical            
management in the selection of return, being prematurely affected by the           
mother-return ratio 1 (child) - return 2 (grandson), causing a delay in its normal              
development and Growth of plants, the delayed appearance of the fruit, as well as in               
the succession of new shoots, these effects being visible in the considered reduction             
of production. A descriptive inquiry was used to develop this review. The present             
bibliographic work aims to identify all agricultural practices that have a negative            
impact on the development of the return (son) of the banana plant. 
 
Key word: Banana, production, return, bad practice. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Indisputablemente el cultivo de banano es considerado para muchos países el           

producto principal del agro, obteniendo una estructura socioeconómica integradora y          

creando un efecto multiplicador de desarrollo (Palomeque & Lalangui, 2016). El           

cultivo de banano sigue siendo por varios años uno de los cultivos más importantes              

para la economía del país, ocupando a su vez un papel fundamental en la              

comercialización a nivel mundial (Ciro, Montoya, & Millán, 2005). 

 

Actualmente, prácticas laborales inadecuadas de producción en el sector agrícola          

bananero ha hecho que se lleguen a reducir considerablemente la productividad,           

debido a que afectan al crecimiento y producción de las plantas; estas malas             

prácticas (deshije, riego, fertilización, entre otras) ha afectado a la generación           

venidera (retorno o hijuelo) (Izquierdo & Rodríguez, 2006). 

 

Es fundamental tener presente que la aplicación inadecuada de las labores o            

tratamientos técnicos, junto con la ausencia de normas o estándares de calidad            

contribuye al deterioro de los recursos naturales como el suelo, siendo este el             

patrimonio más importante en la agricultura (Izquierdo & Rodríguez, 2006). 

 

El retorno (hijo) es la futura unidad de producción, por lo cual es indispensable              

cuidarlo si se desea mantener una productividad constante, para lograrlo debe           

existir un buen manejo en la plantación de banano, la planta madre que está lista               

para cosecharse (“unidad biológica”), siempre presenta un retorno bien desarrolló          

(hijo o retorno uno), el mismo que a su vez puede también tener un retorno en                

proceso de desarrollo (nieto o retorno dos) (Soto, 1992). 
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Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), es considerada como la manera más viable            

y factible para el incremento y calidad de los productos mediante métodos eficientes             

y manejo adecuado a las BPA (Moreno, Blanco, & Mendoza, 2009). 

 

El objetivo planteado para el desarrollo de este escrito es: 

- Determinar las malas pràcticas agrìcolas en el desarrollo del hijo (retorno) de 

planta de banano, que hacen disminuir la producciòn, mediante la revisiòn 

literaria. 
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II.  REVISIÓN  LITERARIA 

2.1. Banano 

 

El banano es una planta monocotiledónea, que pertenece al orden Zingiberales o            

Escitamineas, familia Musaceae y género Musa (Gonzabay, 2017). Las especie          

originaria es la Musa acuminata Colla que ha dado origen a las variedades             

comerciales, Musa balbisiana Colla y Musa acuminata diploide (Ciro, Montoya, &           

Millán, 2005). 

La planta de banano es una hierba perenne (herbácea) y de gran tamaño;             

anatómicamente está compuesta por un cormo carnoso (tallo) donde se origina la            

planta y se desarrollan los hijos (yemas laterales) que darán lugar a nuevas plantas              

productoras. También cuenta con un pseudotallo (falso tallo), el mismo que es            

formado por bases foliares que circundan al cormo, dentro de este pseudotallo, en             

su centro, crece la inflorescencia, el mismo que en su maduración se transformará             

en un racimo. Sus hojas son alargadas y se ordenan de manera helicoidal, tal como               

se aprecia en la Figura 1. (Rojas, 2013; Soto, 2008; Torres, 2012). 
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2.2 Estructura fundamental de la planta de banano. 

 

2.2.1. Sistema Radicular 

 

El sistema radicular del banano, cumple un fundamento básico para el desarrollo del             

cultivo, porque además de ser un soporte para la planta, sirve como principal vía              

para la adsorción de agua y de los nutrientes esenciales que la planta requiere. Otra               

de las funciones que cumple el sistema radicular es el almacenamiento de los             

productos para su correcta alimentación y formando un entorno adecuado para los            

diversos macro y microorganismos benéficos que se encuentra en la rizosfera. Es            

por ello que es considerado como uno de los órganos más significativos de la planta               

(Rodríguez D. , 2008; Torres, 2012) 

 

Para la formación del sistema radicular (raíces) deben estar presente una variedad            

de componentes (nutrientes, vitaminas) que son base para el buen desarrollo           

radicular. El nutriente o macro elemento primordial para lograr el buen crecimiento y             

desarrollo de la raíz es el fósforo (P), contribuyendo significativamente al desarrollo            

y crecimiento de las plantas de banano (Furcal & Barquero, 2013). Y según (Soto,              

1992) en los primeros 30 cm de profundidad del suelo se encuentran la mayor              

cantidad de raíces totales (60%-70%) y en un 10% al 15% de las raíces totales en                

forma horizontal, como se aprecia en la Figura 2. 
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2.2.2.  Cormo en banano. 

 

Es un bulbo sólido de forma cilíndrica, su contextura es corta, gruesa y carnosa de               

abundante agua, en esta se almacena grandes reservas energéticas vitales para la            

planta. Las raíces se originan de la zona interna del bulbo y están presentes algunas               

yemas axilares vegetativas, las cuales se ubican entre el cormo y las hojas             

(pseudotallo) dando origen a los hijuelos. Toda yema tiene la capacidad para            

desarrollarse y producir un nuevo tallo normal (Soto, 1992; Soto, 2008) 

 

Torres (2012) menciona que las yemas que se transformarán en el hijuelo se ubican              

en la parte media superior del cormo, razón por el cual los hijos aparecen cada vez                

más cerca de la superficie del suelo. Por lo general, dos a tres yemas son las que                 

producen los nuevos hijos (Figura 3). Luego de la cosecha de la planta progenitora              

(madre), esta es eliminada; y uno de los hijuelos, (seguidores o plantas hijas), es              

seleccionado para que continúe la producción (Torres, 2012). 

 

 
2.2.3. El retorno. 

 

Es definido según Soto (1992) como la “cantidad de racimos en una unidad de              

producción” englobando a madre, hijo y nieto, “producidos en un lapso de tiempo”             
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(anual) el mismos que tiene relación directa y estrecha con el desarrollo del hijuelo,              

es decir, que un desarrollo eficaz del hijo de producción, determinará un buen             

retorno. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen varios factores que si no se               

los maneja adecuadamente pueden influir negativamente en el retorno, entre estos           

está la variedad a utilizar o sembrar y la utilización de las buenas prácticas agrícolas               

(MIPE, labores culturales, densidad poblacional, control de calidad), estos factores          

de suma relevancia que intervienen en este proceso (Araya & Vargas, 2002; Nivelo,             

2017). 

Por lo general, cuando existe un buen manejo en la plantación de banano, la planta               

madre que está lista para cosecharse (“unidad biológica”), siempre presenta un           

retorno bien desarrollado (hijo o retorno uno), el mismo que a su vez puede también               

tener un retorno en proceso de desarrollo (nieto o retorno dos) como bien se puede               

observar en la Figura 4 (Soto, 1992). 

 
Para que exista esta secuencia es importante que haya un buen programa de             

nutrición, y que la cantidad de nutrientes que se aplique debe corresponder “a la              

sumatoria de la planta madre y sus retornos-hijo y nieto-” (Cuellar & Morales, 2005;              

Soto, 1992). 

 

Como ya es sabido, las plantas madres que se encuentren bien nutridas poseen             

biomasa suficiente para que pueda alimentar al hijo o hijuelo (retorno) en sus inicios,              
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hasta que éste se valga por sí mismo, es decir, que su relación madre-hijo es               

directa, pues, si existen madres bien nutridas producirán retornos (hijuelo) bien           

nutrido y vigoroso (Cuellar & Morales, 2005; Soto, 1992), 

 

Lassoudière (1979a) citado por Soto (1992), asevera que cuando el retorno (hijo) se             

independiza de la planta madre, procede su desarrollo hasta su fase de            

fructificación. El desarrollo del retoño consta de tres fase: 1) la inicial o infantil que               

comienza con la aparición de la yema lateral y finaliza cuando esta se independiza              

de la planta progenitora; 2) la fase juvenil, comprende desde la independencia del             

hijo hasta la aparición de la primera hoja normal (Fm) y la emisión de la flor (F), y 3)                   

la fase reproductiva, que es el intervalo entre la emisión de la flor y la cosecha                

(Figura 5). 
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Es importante conocer la fenología del cultivo de banano (Figura 6), para lograr             

tener un buen control en las labores culturales (siembra, resiembra, deshermane,           

deshije, deshoje, deschante, control de maleza, riegos, fertilización), MIPE, calidad          

preventiva (enfunde, encintado, desflore, deschive, desvío de hijos, etc) y la           

cosecha. 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.  Factores que afectan al desarrollo normal del banano. 

 

Existen varios factores que influyen de manera directa e importante en el            

crecimiento, desarrollo y producción de las plantas. Estos factores se clasifican           

generalmente en factores ambientales o externos y factores genéticos o internos           

(Figura 7), y es de fundamental importancia conocerlos (López & Espinoza, 1995). 

Los Factores externos hacen referencia a todo a aquello que tiene relación con el              

ambiente: 

- Clima: temperatura, viento, luminosidad, precipitación, etc. 

- Organismos bióticos: benéficos y perjudiciales 

- Factores abióticos: estructura y textura del suelo. 

- Intervención del ser humano. 
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Los Factores genéticos o internos dependen del material que se use. Se debe             

indicar que existen clones que han sido adaptados a cada zona bananera y             

variedades de gran producción. Es de importancia entender que estos factores no            

limitan la productividad como lo hacen los factores externos. 

Todos estos factores (los externos o ambientales y los internos o genéticos)            

intervienen y afectan al entorno pudiendo en cierta medida modificar algunos           

factores ambientales afectando el crecimiento, desarrollo y producción normal de las           

plantas (López & Espinoza, 1995). 

.  

Es importante también destacar que el manejo agronómico del productor, mediante           

la implementación de variadas prácticas agrícolas, contribuye a la obtención de           

rendimientos altos. Entre las principales prácticas agrícolas se destacan la densidad           

de siembra, la deshija, el arreglo espacial de las plantas en el campo, el combate de                

malezas, plagas y enfermedades, el riego, el drenaje y la nutrición (López &             

Espinoza, 1995; Nivelo, 2017). 

Vale mencionar, que existen diferentes tipos de prácticas agrícolas que permiten un            

buen tratamiento de banano en el Ecuador, sin embargo, uno de los más             

importantes, es quizás la fertilización mineral, misma que se complementa con los            

abonos orgánicos es decir de grandes cantidades de elementos nutritivos para el            

14 



crecimiento y desarrollo pleno de las plantaciones de banano denominados también           

como materia orgánica (Ramos, y otros, 2016). 

 

2.4  Factores que inciden en el retorno. 

 

Para que la plantación de banano se mantenga en buen estado, se han utilizado              

estrategias específicas para lograr un óptimo desarrollo de la planta, quedando           

establecido que entre estos factores favorables que inciden en el retorno, las más             

importantes es la conservación total del pseudotallo y la presencia de una cantidad             

considerable de hojas (Vargas, Guillén, & Arce, 2013.) 

 

Entre los factores negativos que se presentan en el manejo del cultivo de banano en               

cuanto al proceso de implementación están: la descomposición de la fruta, la            

infestación por la Sigatoka negra y la presencia de insectos perjudiciales, escamas y             

cochinillas, que afectan al cultivo (Nivelo, 2017). 

 

2.4.1  Luminosidad. 

 

Entre los factores ambientales más importantes y significativo es la luminosidad, es            

considerada de esta manera debido a que contribuye de manera indiscutible en el             

crecimiento y desarrollo de la planta de banano. La luz es el factor responsable de               

los muchos procesos que la planta realiza para su mantenimiento como es el caso              

de la fotosíntesis, respiración celular, asimilación mineral, los mismos que son           

afectados cuando no existe presencia de luz, es allí donde se necesita brindar a la               

unidad productora un estado propicio para el normal desarrollo (Muhidin,          

Sadimantara, Leomo, & Corina, 2016). 
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2.5. Partes de las plantas útiles para el hijuelo. 

 

 

2.5.1  Hojas de banano. 

 

Las hojas de banano tiene un influencia directa e importante para el crecimiento y              

producción de la planta cuya función se basa en la fotoasimilación, por ello, el              

desarrollo foliar debe ser progresivo, el mismo que deben ser funcionales hasta la             

cosecha del fruto. La fotoasimilación dependerá tanto del tamaño como de la            

funcionalidad de la hoja (Martínez & Cayón, 2011). 

 

2.5.2  Pseudotallo. 

 

Vargas & Cubillo (2010), indican que el pseudotallo de la planta que se ha              

cosechado (madre) contribuye a la nutrición del hijuelo, alimentando durante las           

primeras cuatro u ocho semanas, así mismo lo afirma Rodríguez, Cayón, & Mira,             

(2006), los cuales comentan que las práctica de eliminación del pseudotallo de la             

planta madre se la realice de manera gradual, pues las reservas de agua y              

minerales presente en el pseudotallo sirven como reserva al hijo sucesor el cual las              

utilizará para su desarrollo, pero más tarde, al descomponerse, podrían actuar como            

atrayentes de plagas y enfermedades de importancia económica. 

 

El pseudotallo o tallo falso, actúa como un depositario de macro y micro-nutrientes,             

siendo de este modo como una “reserva alimenticia” para el hijuelo. Todos aquellos             

pseudotallos que fueron vigorosos hasta el momento de la cosecha nutrirán a hijos             

vigorosos, los mismos que llegarán a ser plantas bien desarrolladas y productivas.            

En base a esto, durante la cosecha no se deberá eliminar el pseudotallo para que el                

“retorno” siga aprovechando todos los nutrientes que este posea. 
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Si se hace una eliminación inmediata del pseudotallo, aunque evita la incidencia de             

plagas y patógenos, se descarta la recirculación de agua y nutrientes de la planta              

cosechada a los hijos del siguiente ciclo de producción. Además, de acuerdo con             

Araya & Vargas, (2002), conforme aumenta la altura retenida de la porción de             

pseudotallo remanente, existe un incremento en el peso del racimo y en el número              

de manos y frutos. Esto sugiere que el pseudotallo de la planta madre, aun después               

de la cosecha, actúa como reservorio, apoyando el desarrollo de los hijos de             

sucesión hasta que adquieran su independencia fisiológica. 

 

2.5.2.1.  Eliminación del pseudotallo. 

 

Después que se ha cosechado el fruto, se suele eliminar el pseudotallo de la planta               

que se ha cosechado, este no es cortado en su totalidad, su corte dependerá              

muchas veces de la altura en que se encuentre el retorno o hijo espada, por lo                

general se lo realiza a una altura de 1.80 metros (Araya & Vargas, 2002; Nivelo,               

2017; Rodríguez, Cayon, & Mira, 2006) 

 

 2.6.  Ciclos de selección en plantas. 

 

Según IICA, (2010), la selección de las plantas es una labor importantísima y de              

sumo cuidado, tanto es así, que se la considera como la columna vertebral de la               

producción. Además enfatiza que para realizar una buena labor de selección de            

plantas dependerá de la experiencia, capacitación y habilidad de la persona que            

realice esta práctica. 

 

Saavedra & Santos, (2012) mencionan que ésta práctica ha tenido muchos cambios            

en el pasar del tiempo, pues si se desea realizar esta labor en una plantación de                

banano joven, es necesario realizar actividades prácticas antes y después de la            

siembra, logrando mantener estable el cultivar. A medida de que pasan los años y el               
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cultivo avanza su ciclo, entran en un estado de confort, haciendo que las labores ya               

no sean tan eficaces, repercutiendo en la producción, haciéndose inestable          

(Saavedra & Santos, 2012). 

 

2.7.  Labores culturales importantes para el hijuelo. 

 

2.7.1.  Riego y drenaje. 

 

Uno de los factores que más limitan la producción en el cultivo de banano es sin                

duda la difícil o poca disponibilidad de agua para la plantación, aunque puede ser              

satisfecha por medio de una efectiva precipitación o por sistemas de riegos            

adecuados (Haifa, 2014). 

 

Este cultivar tiene como característica común requiere una alta necesidad hídrica           

debido a la fisiología de la planta, por ello es necesario que la plantación tenga un                

suministro constante de agua, de otra manera su desarrollo y crecimiento se verían             

afectados de manera significativa repercutiendo en su producción, para evitarlo, es           

necesario que se posea un sistema de riego adecuado, siendo el más usado el              

sistema por aspersión. 

 

Los drenes pueden ser superficiales (para evitar encharcamientos o saturación del           

suelo) o profundos (para corregir mala percolación o napa freática alta), de acuerdo             

a las necesidades del terreno. Un buen sistema de drenaje aumenta la producción y              

reduce la incidencia de plagas y enfermedades.  

 

El sistema de riego que se utilice debe estar acorde a las necesidades del terreno               

(limitaciones) y a la disponibilidad y abastecimiento de agua, teniendo en cuento que             

es preferible regar poco pero frecuentemente, aprovechando al máximo el sistema           
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de riego como el agua, con el fin de mantener el suelo mojado (agua disponible para                

la planta) para elevar su productividad (Turner, 1995) 

 

El sistema de drenaje a utilizar dependerá mucho de la zona que se ha sembrado y                

de las necesidades del terreno, los drenes pueden ser de dos tipos: superficiales o              

profundos. Para el primer caso se los utiliza para evitar encharcamientos y el             

segundo se lo emplea cuando existe una alta napa freática y se desea corregir la               

percolación. Un buen sistema de drenaje aumenta la producción y reduce la            

incidencia de plagas y enfermedades (Turner, 1995; Nivelo, 2017). 

 

2.7.2.  Deshermane. 

 

Esta actividad es muy parecida al deshije, pues se realiza el mismo proceso con la               

diferencia que se lo efectúa cuando se logra identificar los brotes buenos con los              

débiles (por lo general a los cuatro meses). Esta práctica consiste en identificar y              

eliminar todos aquellos brotes o plantas hermanos que se encuentran en una planta             

madre productiva y que si no se las eliminará llegarán a ser plantas madres débiles               

y de baja producción, que por lo general son llamados “hijos de agua” (Torres,              

2012). 

 

2.7.3.  Deshije. 

 

Consiste en la “selección y control en el número de hijos por planta”, y en la                

eliminación de los hijos que se creen que no logran dar una producción deseada.              

Los hijos que se seleccionen deberán ser los más desarrollados y vigorosos y que              

se encuentren en posición adecuada con la planta madre y las demás plantas. A              

cada planta madre se debe dejar un hijo próximo y este a su vez una yema activa                 

(nieto) que será una unidad de producción con el fin de que se deje generaciones de                

plantas. 
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Otro autor lo define como una práctica cultural cuyo interés es “controlar la densidad              

poblacional adecuada por unidad de superficie” y seleccionando los mejores hijos           

con un buen espaciamiento entre plantas sin dañar su distribución. Un buen            

deshijado (adecuado y eficiente) se logra aumentar la producción durante su ciclo            

(Velasquez, 2015). 

 

Torres (2012), hace mención que esta labor importante dentro de las las actividades             

que se realizan en el cultivo de banano y es conocida también como “poda de hijos”,                

y se alude que dependerá mucho del criterio del operario para lograr una secuencia              

apropiada de las generaciones de plantas (madre-hijo-nieto) para el buen          

crecimiento y desarrollo de cada uno de ellas y para que exista una producción              

permanente. Para la realización eficaz de esta práctica, es necesario tener en            

cuenta aspectos como el sistema de siembra usado, el distanciamiento entre           

plantas, la orientación del hijo, la densidad de plantas. 

 

2.7.4.  Densidad poblacional y distanciamiento. 

 

Este factor, la densidad poblacional (número de plantas por hectárea) y el            

distanciamiento entre plantas, llega ser también de total importancia dentro de la            

producción (racimo/has/año), es por ello que se debe mantener un adecuado           

espaciamiento como densidad poblacional con el fin de evitar competencias,          

reducciones, mal funcionamiento y mal coordinación de los retornos dentro de la            

plantación (Robinson, 1993). 

 

Si no se logra tener una adecuada densidad de plantas como pudiendo ser una alta               

densidad, se ocasionará caídas significativa en la producción, pues se verá afectado            

el peso del racimo debido a la competitividad que tendrán entre plantas por             

nutrientes, agua, luz y espacio; disminuyendo su sistema radicular y alargando su            

cosecha. Mientras que si existe una densidad adecuada de plantas, el diámetro del             
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pseudotallo aumentará igual que el peso del racimo y el largo de las manos (frutos).               

Existirá una adecuada penetración de luz y evitará un alto crecimiento de maleza             

(Garrido, 2011). 

 

2.7.5.  Influencia de la frecuencia de deshierbe. 

 

Esta práctica cultural se la realiza en todos los cultivos y es necesario que exista un                

programa adecuado de control de maleza. El deshierbe inadecuado o la presencia            

excesiva de maleza dentro del cultivo limitarán directamente y por competencia el            

crecimiento y desarrollo de las plantas. Cabe mencionar que este control debe ser             

cuidadoso y evitar en lo posible que no exista plantas arvenses o maleza en los               

primeros seis meses -fase vegetativa- de haberse instalado la plantación (periodo           

crítico) (Badgujar, Dusane, & Deshmukh, 2004). 

 

El buen control de las malezas ayudará, en especial durante la fase vegetativa, a              

que la planta pueda asimilar en su totalidad el fertilizante sin que haya competidores              

que se los consumen, llegando a tener la planta vigorosa, buena formación del             

fuste, cantidad de hojas adecuadas. Se recomienda que el control se lo realice             

como mínimo cada tres a cuatro semanas (Badgujar, Dusane, & Deshmukh, 2004)            

Hay que tomar en cuenta que el realizar este control adecuadamente requerirá de             

mano de obra y su costo podría ser elevado. 

 

2.7.6. Influencia de la fertilización. 

 

Un estudio realizado por Fernández y García en 1972, enfocado en la nutrición de              

nitrógeno (N) sobre la circunferencia del pseudotallo, se mostró que entre la            

correlación circunferencia-peso de racimo con la circunferencia-número de manos         

existe una gran diferencia, teniendo esta última una mayor correlación, explicando           

los autores que en el caso de la variable peso de racimo está influenciada por varios                
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aspectos entre ellos el clima, mientras que en lo que respecta al número de manos,               

esta depende de las fases que anteceden a la diferenciación, las mismas que             

influyen en la circunferencia del pseudotallo (Cuellar & Morales, 2005). 
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III.   CONCLUSIONES  

 

1. Mediante la revisión de bibliografía se puede establecer que la mayoría de            

productores no realizan una adecuada selección del retorno, por lo que no            

logran obtener el máximo rendimiento por unidad de producción. Mejorando          

la selección del retorno se lograría aumentar la producción durante el año,            

estableciendo una secuencia de sustitución con las tres generaciones madre,          

hijo y nieto reduciendo la frecuencia de corte alrededor de 26 semanas entre             

ellos, lo que es igual a cosechar 2 racimos por unidad de producción año. 

2. El abuso de las aplicaciones de agroquímicos es otra de las malas prácticas             

en las que incurren la mayoría de productores, ocasionando graves          

afecciones al sistema suelo, planta, agua. Se debe limitar el uso de aplicación             

de agroquímicos en el cultivo de banano ya que estos productos no solo             

deterioran el suelo sino que afectan a la planta, causándole pérdida de            

raíces y una poca masa radicular generando así una baja asimilación de los             

nutrientes, esto ocurre por la cantidad de materiales inertes que contienen los            

fertilizantes.  

3. La compactación del suelo por el mal manejo de las zonas de fertilización, y              

la aplicación de herbicidas causan la muerte de toda la microfauna del suelo.             

Minimizar la compactaciòn de suelo, teniendo en cuenta que esto afecta           

directamente a la producción por la reducciòn de la aireaciòn, esto impide un             

buen crecimiento de la raìz ocasionando el bloqueo de absorciòn de los            

nutrientes causando un deficiente desarrollo del cultivo. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un buen trabajo de selección del hijo para así tener un retorno             

eficiente dentro de la plantación. 

 

- Mantener las condiciones de sanidad y de suelo idóneas para el desarrollo            

del retorno de una manera adecuada. 

 

- Disminuir al mínimo la frecuencia de aplicaciones de herbicidas y          

nematicidas al suelo. 

 

- Conservar un nivel de humedad y aireación en el suelo que permite una             

secuencia de retorno satisfactoria. 
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DESHIJE 
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DAÑOS POR HERBICIDAS 
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INFLUENCIA DE FERTILIZANTES  
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