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“MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE BANANO (Musa x paradisiaca 

Linn.) CLON WILLIAMS, USANDO BIOCARBÓN Y MICROORGANISMOS 

EFICIENTES” 

 

Tuz Guncay, Ivanna 

                                                                                                      Quevedo Guerrero, José 

RESUMEN 

El cultivo de banano es el primer rubro agrícola en generar divisas al Ecuador y es el 

segundo producto de exportación a nivel nacional. La Sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis Morelet) es considerada el más grande problema fitosanitario de este cultivo, 

para su control se han usado una diversidad de fungicidas que buscan aplacar el ataque 

de este hongo y sus efectos en la producción. El mercado internacional busca 

actualmente fruta de producción orgánica cuya carga química en su ciclo de cultivo sea 

mínima y no altere su valor nutricional. Organismos internacionales como la FAO 

promueven el manejo integrado de plagas en los cultivos para reducir el uso de 

agroquímicos y el cuidado de los suelos fértiles, que son la base fundamental de la 

seguridad alimentaria a nivel mundial. Considerando lo antes expuesto, en este trabajo 

se estudió el efecto de implementar el uso del biocarbón en conjunto con los 

microorganismos eficientes (ME) para mejorar la calidad fitosanitaria del cultivo de 

banano, y reducir la carga química en el control de Sigatoka negra a cero ciclos de 

fumigación, brindando una alternativa segura para la sostenibilidad, calidad y salud del 

medio ambiente mediante la aplicación del manejo integrado del cultivo.  

El experimento empleó un diseño de bloques al azar con seis tratamientos y 30 

repeticiones: T1 = Fossil Shell Flour + Biocompost; T2 = 1.7 Conversión, T3 = Fossil 

Shell Flour + Biocompost + ME, T4= 1.7 Conversión + ME; T5 = Fossil Shell Flour + 

Biocompost + ME + Biocarbón y T6 = 1.7 Conversión + ME + Biocarbón. Las 

variables de estudio fueron: estado evolutivo de Sigatoka negra (EE); porcentaje de raíz 

viva en plantas prontas (PRS), días a la cosecha desde la siembra (DAC), número de 

hojas sanas a la cosecha (NHC), peso del racimo (PRAC), peso del raquis (PRAQ), ratio 

(RATIO), látex en dedo (LD), altura del hijo a la cosecha (AHC), grado de la última 

mano (GUM), grado de la mano del sol (GMS), total de manos por racimo (NM) y 

relación grados grados grados brix/hoja (GBH), grados brix/fruto (GBF), para 

determinar el valor nutricional del fruto maduro.  
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Los resultados obtenidos de forma general demuestran que es posible cultivar banano y 

obtener fruta con calidad agronómica de exportación mediante el manejo integrado del 

cultivo utilizando biocarbón y ME, la ejecución de las labores culturales como cirugías 

en hojas enfermas, despunte temprano y deshoje puntual hicieron posible dejar de usar 

fungicidas y llegar a la cosecha con un aceptable número de hojas sanas en todos los 

tratamientos, los valores del EE de forma general en todos los tratamientos estuvieron 

en el rango de 900 a 1300, observándose que en los tratamientos donde estuvieron 

juntos el biocarbón y los ME existió un mejor estado fitosanitario y una emisión foliar 

más uniforme; el porcentaje de raíz sana (PRS) es significativo entre los tratamiento, 

demostrando que el efecto elicitor del biocarbón también mejora el estado fitosanitario 

del sistema radicular, permitiendo un mayor porcentaje de raíces sanas optimizando de 

esta manera la absorción de nutrientes lo que está directamente relacionado con un 

mayor rendimiento de cosecha. La relación °Brix/hoja/fruto muestra que la carga 

química es mayor en el T2 que utiliza fertilizante (7,3 grados brix) mientras que los 

tratamientos T1, T3, T4, T5 y T6 tienen 9,90 – 10,70 – 10,00 – 10,20 y 10,60 

respectivamente corroborando que la mezcla de fertilizantes con ME y biocarbón 

mejora la fitosanidad vegetal. Las variables analizadas para la cosecha DAC, NHC, 

PRAC, PRAQ, RATIO, LD, AHC, GUM, GMS y NM no son significativas para ningún 

tratamiento pero sí indican un mayor peso del racimo y mejor ratio en el T6 (43,08 kg 

peso de racimo y 0,87 de ratio) con una media de 5,20 manos comparado con el T2 

convencional que tiene una media 5,33 manos, los racimos tienen menor peso y menor 

ratio lo que realza el hecho de que el uso de ME y biocarbón incrementan el 

rendimiento de los cultivos. Finalmente la variable grados °Brix/fruto muestra que los 

15,20 °Brix registrados en el T2 que usa fertilizante convencional es baja en relación a 

T3 y T6 que tienen 19 °Brix, T4 con 20,1 y finalmente el T5 tratado solo con productos 

orgánicos tiene 20,80 °Brix demostrando que esta fruta tiene un alto valor nutricional, 

por lo que nos atrevemos a decir que a menor carga química las frutas son más 

nutritivas y mejoran la salud de los consumidores.  

El uso del biocarbón favorece la calidad fitosanitaria del cultivo e incrementa el 

rendimiento, los microorganismos eficientes necesitan actuar en conjunto con el 

biocarbón para incrementar su eficiencia. La no aplicación de fungicidas e insecticidas 

no infirieron en la calidad agronómica exportable ni mermaron la producción, se 
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consiguió cosechar con siete hojas sanas como media general sin haber aplicado durante 

el año de estudio ni un solo control químico de Sigatoka negra, en cuanto al contenido 

nutricional los grados brix en hoja demostraron que el uso de fertilizantes de síntesis 

aplicados solos al suelo también inciden en la carga química de la planta, pero no 

sucede esto cuando se aplican en conjunto con el biocarbón y ME, su efecto negativo es 

mínimo a la calidad de las frutas. Económicamente resulta más rentable el manejo con 

biocarbón y ME antes que el uso de insecticidas, fungicidas y su aplicación. 

Palabras clave: banano, sigatoka negra, fitosanidad, producción. 
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"INTEGRATED MANAGEMENT OF BANANA CULTURE (Musa x paradisiaca 

Linn.) CLON WILLIAMS, USING BIOCARBON AND EFFICIENT 

MICROORGANISMS" 

 

  

Tuz Guncay, Ivanna 

                                                                                                      Quevedo Guerrero, José 

ABSTRACT 

The cultivation of bananas is the first agricultural item to generate foreign currency to 

Ecuador and is the second export product nationwide. The black Sigatoka 

(Mycosphaerella fijiensis Morelet) is considered the biggest phytosanitary problem of 

this crop, for its control a variety of fungicides have been used that seek to appease the 

attack of this fungus and its effects in the production. The international market is 

currently looking for organic production fruit whose chemical load in its cultivation 

cycle is minimal and does not alter its nutritional value. International organizations such 

as FAO promote integrated pest management in crops to reduce the use of 

agrochemicals and the care of fertile soils, which are the fundamental basis of food 

security worldwide. Considering the foregoing, in this work we studied the effect of 

implementing the use of biochar in conjunction with efficient microorganisms (ME) to 

improve the phytosanitary quality of the banana crop, and reduce the chemical load in 

the control of black Sigatoka to zero fumigation cycles, providing a safe alternative for 

the sustainability, quality and health of the environment through the application of 

integrated crop management. 

The experiment used a randomized block design with six treatments and 30 repetitions: 

T1 = Fossil Shell Flour + Biocompost; T2 = 1.7 Conversion, T3 = Fossil Shell Flour + 

Biocompost + ME, T4 = 1.7 Conversion + ME; T5 = Fossil Shell Flour + Biocompost + 

ME + Biochar and T6 = 1.7 Conversion + ME + Biochar. The study variables were: 

Evolutionary status of Black Sigatoka (EE); percentage of live root in early plants 

(PRS), days to harvest from sowing (DAC), number of healthy leaves to harvest (NHC), 

bunch weight (PRAC), spine weight (PRAQ), ratio (RATIO) ), latex on the finger (LD), 

height of the son at harvest (AHC), degree of the last hand (GUM), degree of the hand 

of the sun (GMS), total hands per bunch (NM) and relation degrees Brix degrees / leaf 

(GBH), brix degrees / fruit (GBF), to determine the nutritional value of the mature fruit. 
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The results obtained in a general way show that it is possible to grow bananas and 

obtain fruit with agronomic export quality by means of the integrated management of 

the crop using biochar and ME, the execution of the cultural tasks such as surgeries on 

diseased leaves, early blunting and punctual defoliation made possible stop using 

fungicides and reach the harvest with an acceptable number of healthy leaves in all 

treatments, the values of EE in general in all treatments were in the range of 900 to 

1300, noting that in the treatments where they were together biocarbón and the ME 

there was a better phytosanitary state and a more uniform leaf emission; the percentage 

of healthy roots (PRS) is significant among the treatments, demonstrating that the 

elicitor effect of biochar also improves the phytosanitary status of the root system, 

allowing a higher percentage of healthy roots optimizing in this way the absorption of 

nutrients which is directly related with a higher yield of harvest. The brix / leaf / fruit 

ratio shows that the chemical load is greater in the T2 that uses fertilizer (7.3 degrees 

brix) while the treatments T1, T3, T4, T5 and T6 have 9,90 – 10,70 – 10,00 – 10,20 and 

10,60 respectively corroborating that the mixture of fertilizers with ME and biochar 

improves plant phytosanitary. The variables analyzed for the crop DAC, NHC, PRAC, 

PRAQ, RATIO, LD, AHC, GUM, MSG and ML are not significant for any treatment 

but do indicate a higher bunch weight and better ratio in T6 (43,08 kg weight of cluster 

and 0,87 ratio) with an average of 5,20 hands compared to the conventional T2 that has 

an average of 5,33 hands, the clusters have lower weight and lower ratio, which 

highlights the fact that the use of ME and biochar increases the yield of crops . Finally 

the variable °Brix/fruit shows that the 15,20 °Brix recorded in the T2 that uses 

conventional fertilizer is low in relation to T3 and T6 that have 19,00 °Brix, T4 with 

20,10 and finally the T5 treated only with organic products has 20,80 °Brix 

demonstrating that this fruit has a high nutritional value, so we dare to say that at a 

lower chemical load fruits are more nutritious and improve the health of consumers. 

The use of biochar favors the phytosanitary quality of the crop and increases the yield, 

the efficient microorganisms need to act in conjunction with the biochar to increase 

their efficiency. The non-application of fungicides and insecticides did not affect the 

exportable agronomic quality or diminished the production, it was possible to harvest 

with seven healthy leaves as a general average without having applied during the year of 

study a single chemical control of black Sigatoka, in terms of content nutritional the 
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brix degrees in leaf showed that the use of synthetic fertilizers applied alone to the soil 

also affect the chemical load of the plant, but this does not happen when applied in 

conjunction with biocarbon and ME, its negative effect is minimal to the quality of 

fruits. Economically, handling with biochar and ME is more profitable than the use of 

insecticides, fungicides and their application. 

Keywords: cultural work, black sigatoka, phytosanitation, production 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el cultivo de banano se desarrolla en las provincias de Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas y El Oro, es uno de los principales rubros no petroleros que 

mueven la economía del país, durante  

muchos años fue el principal producto de exportación del país, en 2017 fue desplazado 

por primera vez debido a la exportación de camarón, aunque el banano sigue siendo el 

primer producto agrícola exportado en mayor cantidad, según el Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones el banano generó $ 2470 millones en 2017, PROECUADOR 

(2018) en su Boletín Mensual de Inteligencia de Mercados durante el periodo enero – 

abril del mismo año coloca nuevamente al banano como primer producto no petrolero 

en exportación con una participación del 22.29 %, a esta labor se dedican pequeños, 

medianos y grandes productores, creando fuentes de trabajo directa e indirectas que 

representan el sustento de más de un millón de familias  (6% de la población) según lo 

manifiesta PROECUADOR (2013). En la actualidad el mercado internacional presenta 

exigencias muy estrictas para la compra del banano orgánico, cada vez son más 

rigurosos los controles para establecer la carga química en la fruta y los estándares de 

calidad requeridos, ciclos de cultivo bajo estándares de manejo amigables con el medio 

ambiente minimizando la huella de carbono y la huella hídrica en todos los procesos que 

implican su industria.  

Actualmente el uso indiscriminado de agroquímicos sumado con las malas prácticas 

agrícolas son los factores determinantes que aceleran la degradación de los suelos, la 

contaminación de acuíferos y la pérdida de microflora y microfauna que son parte 

fundamental en los procesos de mineralización de la materia orgánica, formación de 

agregados, composición química y propiedades físicas de los suelos. Cabe señalar que el 

uso frecuente de herbicidas, fungicidas y fertilizantes químicos influye directamente en 

el valor nutricional de las cosechas (Plenge-Tellechea, 2007).  

Mediante el manejo integrado del cultivo de banano, el uso de microorganismos 

eficientes y la aplicación de biocarbón, se intentará devolver al suelo sus propiedades 

físicas y químicas, afectadas por la aplicación de agroquímicos por varias décadas, 



20 
 

ofreciendo a los productores una alternativa de manejo a bajo costo y de fácil 

implementación en sus plantaciones. 

Objetivo General 

1. Determinar la eficiencia del biocarbón y los microorganismos eficientes en el 

manejo integrado del cultivo de banano. 

Objetivos específicos 

1. Implementar el uso de carbón vegetal como enmienda edáfica para mejorar la 

calidad fitosanitaria del cultivo de banano. 

2. Analizar el efecto del uso de microorganismos eficientes en la fitosanidad y la 

producción del cultivo de banano. 

3. Reducir la carga química empleada en el control de Sigatoka negra y demás 

plagas del cultivo, mediante la implementación del manejo integrado. 

4. Valorar el contenido nutricional de la fruta cosechada a través de la relación 

grados brix/carga química en la hoja.   

5. Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen del banano 

El banano es una fruta tropical originaria del sureste de Asia donde se encuentra el 

centro de su diversidad genética, esta zona comprende Malasia, China Meridional e 

Indonesia (Cortés, 1994; Soto 1999 y Robinson & Galán, 2012), se difundió a la costa 

oriental y central de África en la región de Guinea y según la historia en 1516 fue 

introducido en la isla La Española por el sacerdote Tomás de Berlanga, se cultivó en las 

islas Canarias  desde 1450 (León, 2000) y desde ahí fue traída por los españoles a 

América.  

2.2 Clasificación taxonómica del banano 

El banano pertenece al orden Zingiberales, familia Musáceas y al género Musa, es de 

naturaleza híbrida, producto de  Musa acuminata y Musa balbisiana que son dos 

especies compatibles, el ICNCP (Código Internacional de Nomenclatura para las 

Plantas Cultivadas), ha determinado que se puede otorgar un nombre científico a los 

híbridos pero éste debe llevar el prefijo “x” para indicar su naturaleza híbrida. El banano 

adopta el nombre de Musa x paradisiaca Linn., este nombre se puede usar para todos 

los híbridos de Musa acuminata y Musa balbisiana sin importar su genotipo (Valmayor, 

2000). 

2.3 Fenología del cultivo 

2.3.1 Fase vegetativa 

El crecimiento y desarrollo del banano depende de la calidad y cantidad de hojas que 

tenga el sistema foliar, este sistema es la fuente principal para la producción, la planta 

de banano emite entre 35 y 36 hojas durante toda la fase vegetativa, la emisión foliar esa 

proximadamente de una hoja semanal, de acuerdo a las condiciones climáticas y 

nutricionales esta emisión puede llegar hasta 0.4 -0.6 hojas por semana (Martínez y 

Cayón, 2011). 

- Fase juvenil.- conocida como “fase de retoño dependiente” en donde el hijo está 

bajo el sustento de la planta madre, se caracteriza por la emisión de hojas 
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pequeñas hasta llegar a 10 cm de ancho, se conoce como F10  a la primera hoja 

con al menos 10 cm de ancho (Robinson y Galán, 2012). 

- Fase vegetativa independiente.- se produce en el momento en que el retoño 

emite su primera hoja completamente desarrollada u hoja ortogonal (F0)  y 

empieza a realizar fotosíntesis (Robinson y Galán, 2012). 

- Fase aparentemente vegetativa: en la iniciación floral aún se encuentran dentro 

del pseudotallo entre 11 y 12 hojas que irán emergiendo mientras la 

inflorescencia asciende en el interior  (Robinson y Galán, 2012). 

2.3.2 Fase reproductiva 

En esta fase finaliza la emisión foliar y emerge la inflorescencia o cucula, el llenado del 

fruto depende de la cantidad de hojas sanas que tenga la planta y de su estado 

nutricional (Robinson y Galán, 2012). 

2.4 Morfología de la planta  

2.4.1 Sistema radicular  

Posee raíces de color blanquecino y suculentas, su diámetro está entre los 5 y 8 mm, 

longitud variable y en función de la nutrición y en las mejores condiciones podrían 

alcanzar entre dos a tres metros (Gómez, 2008).  

2.4.2 Cepa o cormo 

Es donde se originan las yemas vegetativas que darán una nueva planta, cada hijo crece 

en la base del cormo y es totalmente dependiente de la planta madre una vez que 

empieza a producir hojas verdaderas y se puede autoabastecer (Gómez, 2008).  

2.4.3 Hojas  

Es el principal órgano fotosintético de la planta, este sistema se forma en el meristemo 

ubicado en la parte superior del cormo, se forma el pecíolo y la nervadura  central y la 

hoja emerge enrollada en forma de cigarro, el haz hoja recibe el nombre de superficie 

adaxial y el envés recibe el nombre de superficie abaxial (Gómez, 2008). 
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2.4.4 Inflorescencia 

La yema floral es de forma cónica y corta, crece longitudinalmente desde la parte 

central del pseudotallo y emerge en la parte superior de la planta, dentro del pseudotallo 

se diferencian los brotes florales con su cantidad de dedos y manos por racimo, las 

flores femeninas y masculinas quedan al descubierto, de las flores femeninas se 

conforma la mano y se distribuye de manera helicoidal a lo largo del raquis (Gómez, 

2008). 

2.4.5 Fruto 

Se desarrolla en el ovario debido al incremento de volumen de sus tres celdas opuestas 

al eje central, los ovarios abortan y los tejidos engrosan, la parte comestible es producto 

del engrosamiento de las paredes del ovario y se compone de azúcares y almidón 

(Gómez, 2008). 

2.5 Condiciones edafoclimáticas requeridas por el cultivo de banano 

Por su fin de exportación se cultiva controlando de todos sus requerimientos:  

2.5.1 Localización geográfica 

naturalmente se ubican entre una latitud de 30° N y 30° Sur del Ecuador, las mejores 

condiciones de cultivo se dan entre los cero y quince grados de latitud norte y sur. 

2.5.2 Altitud 

Según se incrementa la altitud se prolonga el ciclo vegetativo, las zonas idóneas son las 

comprendidas entre los 0 y 300 m.s.n.m. 

2.5.3 Precipitaciones y requerimientos de agua 

Una precipitación de 150 a 180 mm cada mes es suficiente para suplir los 

requerimientos de la planta. La cantidad de agua requerida se fija entre 1.800 y 2.800 

mm al año bien distribuidos.  

2.5.4 Temperatura 
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Óptimo para el cultivo entre 25 y 30°C. 

2.5.5 Humedad relativa 

Se estima en 50%.  

2.5.6 Luminosidad 

A mayor cantidad de horas despejadas habrá mayor heliofanía y mejor producción, son 

necesarias cerca de 1200 horas al año, aproximadamente de 3 a 5 horas de sol brillante 

por día y una acumulación de 4.380 h luz al año
-1

.  

2.5.7 Suelos 

El cultivo de banano requiere suelos con texturas de tipos franco arenoso, franco 

arcilloso o franco limoso con menos del 40% de arcilla, un perfil mayor a 1,20 m de 

profundidad, la capa freática debe estar más abajo del perfil típico, el pH ideal es de 6,5 

y tolera rangos entre 5,5 y 7,5. 

2.6 Manejo integrado del cultivo 

El manejo integrado de plagas (MIP) es una herramienta sustentable contra el ataque de 

patógenos, se aplicó inicialmente en Indonesia en los años 80, actualmente la FAO lo 

promueve a nivel mundial en más de 40 países, este manejo se da mediante la 

combinación de varios métodos de control: control preventivo, control manual, control 

físico, control biológico, control etológico y control químico, estos métodos cuentan con 

una serie de normas denominadas Método de Control Legal (Arias, 2013). 

Según el MIP, la elección de uno o varios métodos debe sustentarse en el conocimiento 

de:  

- Estado de desarrollo del el cultivo y su nivel de resistencia y tolerancia.  

- Ciclo de vida, los daños que causa, hábitos o preferencias y el  nivel de 

vulnerabilidad de la plaga. 

- Los insectos benéficos y microorganismos que pueden ser usados como 

controladores biológicos. 
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- Las condiciones ambientales que pueden favorecer o limitar el avance de la 

plaga o enfermedad. 

El MIP permite a los agricultores vigilar y controlar los niveles poblacionales de plagas 

en sus campos, este tipo de manejo reduce al mínimo el uso de plaguicidas que tienen 

elevados precios y son potencialmente dañinos y peligrosos para la salud (FAO, 2018). 

Tiene como base el modelo propuesto (Figura 1) por Altieri (1995), en donde el manejo 

adecuado de la biodiversidad en el agroecosistema relaciona directamente sus 

componentes, funciones y estrategias de manejo para lograr la sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Figura 1. Componentes, funciones y estrategias del manejo de la biodiversidad en los 

agroecosistemas como base del manejo integrado propuesto por Altieri (1995) y 

modificado por el autor. 

 

El MIP propone alternativas de control que toman ventaja de los recursos existentes 

como: organismos benéficos, biología de la plaga, rotación de cultivos, labores 

culturales, enemigos naturales y  otros. El uso de agroquímicos es una opción que se 
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aplica, luego de monitoreos en campo y de evaluar el nivel de daño ocasionado por la 

plaga, los pesticidas, deben ser usados y aplicados según las recomendaciones 

establecidas en la etiqueta del producto (Navarro, 2010). 

En el caso del banano el manejo integrado de plagas y enfermedades abarca todas las 

labores culturales desde el inicio de la siembra hasta la cosecha debido a que cada una 

de estas labores ejecutadas a tiempo y de forma programada permitirá brindar a las 

plantas las mejores condiciones parta su óptimo desarrollo. 

2.6.1 Labores culturales 

Siembra 

Esta labor inicia con la preparación del suelo ya que esto determina la productividad 

futura del cultivo, existen dos tipos de siembra: tradicional y mecanizado (Soto, 2015). 

El sistema tradicional limpia el suelo “chapea” y luego se demarca dónde irá colocada la 

planta por medio de una estaquilla de 50 cm de alto, el hueco debe ser de 

aproximadamente 30 cm ancho y con una profundidad ligeramente mayor a la semilla 

(Soto, 2015).  

El sistema mecanizado recomienda dejar el suelo en barbecho al menos un año, la 

mecanización inicia con la eliminación de arvenses y nivelación del terreno, luego se 

rotura el suelo con arados, rastras, subsoladores, picos u otros (Soto, 2015). 

La siembra requiere de un proceso que inicia con la selección del clon, el material 

reproductivo a usar ya sean semillas (cormos), plantas in vitro o plántulas producidas 

por rebrotes, la densidad poblacional es otro factor a evaluar ya que depende del clon a 

usar según las condiciones agroecológicas de la zona. Los sistemas de siembra que 

pueden usarse son: cuadrado, rectángulo, tres bolillos, hexagonal y doble surco (Soto, 

2015). 

Riego 

Por la naturaleza herbácea del banano y su gran área foliar, este cultivo requiere elevado 

suministro de agua ya que entre el 85 y 88 % de su constitución es agua (Torres, 2012). 
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Fertilización  

La nutrición de la planta necesita macro y microelementos, nitrógeno (N), sodio (Na) y 

potasio (K) son requeridos en mayores cantidades, elementos como hierro (Fe), zinc 

(Zn), manganeso (Mn), cobre (Cu), boro (B), silicio (Si) y otros deben ser aplicados en 

bajas dosis a través de la fertilización foliar (Torres, 2012). 

Deshoje 

Práctica realizada para eliminar las hojas enfermas o viejas, en caso de ser una porción 

de la hoja se denomina cirugía (Torres, 2012). Está labor de vital importancia para 

mantener la fitosanidad del cultivo, ya que al eliminar las hojas enfermas se baja el foco 

de infección y de inóculo de la enfermedad conocida como Sigatoka negra, que es uno 

de los rubros más fuertes en la producción de banano. Al eliminar las hojas bajeras al 

que tener sumo cuidado de no dejar una porción muy larga de la nervadura en el 

pseudotallo, pues esta puede servir de refugio para que algunas plagas defoliadoras 

(lepidópteros) pongan sus huevos y desarrollen para luego causar daño al área foliar de 

la planta (Quevedo, 2008). 

Deshermane 

Actividad que se realiza en plantillas, debe ser cuidadosa ya que selecciona los mejores 

retornos, en plantaciones con plantas meristemáticas los primeros hijos aparecerán muy 

pronto, se debe seleccionar el hijo 6, 7 u 8 ya que serán mejores en desarrollo que los 

primeros cinco  (Soto, 2015). 

Deshije 

Consiste en la selección y regulación del número de hijos por unidad de producción  

(Soto, 2015). 

Deschante 

Consiste en eliminar vainas del pseudotallo a medida que se van secando y que pueden 

ser desprendidas fácilmente y se pueden convertir en el hogar de plagas (Torres, 2012). 
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Manejo de arvenses 

Se puede realizar mediante el sombreo que evita el desarrollo normal de las arvenses, el 

uso de cobertura vegetal con la incorporación de residuos de cosecha, hojas, paja, tallos, 

la siembra de leguminosas, el uso de machetes, desmalezadoras y finalmente el uso de 

herbicidas (Soto, 2015). 

Enfunde 

Consiste en cubrir el racimo con una funda de polietileno transparente y perforada, se 

usa para proteger el racimo de agentes externos (insectos, el roce de hojas, daños 

ocasionados por el sol), la funda es colocada una vez que la inflorescencia está recién 

colgada y se realiza el amarre más arriba de la cicatriz (Torres, 2012). Es esencial llegar 

a enfundar la bellota inmediatamente después de tener geotropismo positivo y antes de 

que comiencen abrirse las brácteas florales y el trips de la mancha roja ingrese a causar 

daños, o los pájaros raspen los tiernos dedos, u otros insectos puedan dañar la estética 

de la fruta (Quevedo, 2008).   

Encintado 

Labor que indica la edad de la fruta, se manejan ocho colores de cinta y se usa 

semanalmente un color para cosechar los racimos de un mismo color (Torres, 2012). 

Desflore 

Esta actividad elimina los residuos florales, la flor debe desprenderse sin mucho 

esfuerzo, esta actividad se realiza varias veces hasta eliminar las flores para evitar que el 

néctar atraiga insectos como el trips (Torres, 2012). 

Cirugía de laterales 

Consiste en eliminar los dedos de los extremos de la fila exterior desde la tercera mano, 

se realiza para que los dedos se puedan desarrollar de manera más abierta (Torres, 

2012). 
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Deschive 

Es una práctica que elimina manos inferiores, mal formadas que no lograrán alcanzar 

estándares para mercado internacional y que retrasan el desarrollo de las demás manos 

(Torres, 2012). 

Protección de manos 

Para esta actividad se usan dos técnicas, el daipado que pone cada mano del racimo en 

una funda plástica para evitar roces entre los dedos, se realiza a la cuarta semana luego 

del enfunde, otra práctica es el uso del collarín o cuello de monja que brinda mayor 

protección a las manos (Torres, 2012). 

Destore 

Es la eliminación de la cucula o bellota, se realiza una vez que han salido todas las 

manos a 25 cm más abajo del dedo testigo (Torres, 2012). 

Pre-calibración 

Esta actividad se realiza con el uso de un calibrador de escala internacional, se toma el 

dedo central externo de la segunda mano (mano del sol), se realiza una semana antes del 

corte para verificar si estará lista la fruta para ser cosechada la semana siguiente (Torres, 

2012). 

Cosecha 

Una vez determinados los racimos a cortar en la pre-calibración se debe tener cuidado y 

no maltratar el racimo ya que perderá calidad, durante el proceso de corte de fruta para 

exportación, la fruta seleccionada será cortada por encima de la cicatriz del raquis y se 

depositará en la respectiva “cuna” hasta el cable vía o la empacadora (Torres, 2012). 

Poscosecha 

Al llegar la fruta a la empacadora se procede a revisar la calidad de la fruta y 

consistencia de la almendra, se lava el racimo y en la primera tina se desmana el racimo 

y se forman los clusters  en la segunda tina el desleche y lavado, luego se colocan los 
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clusters en cada bandeja de acuerdo al peso y se realiza la fumigación de corona, 

después el respectivo etiquetado, enfundado o lo que requiera la marca, finalmente el 

embalador arregla los clusters dentro de la caja y la tapa pasando a ser estibada al 

camión o a ser paletizada de acuerdo a los requerimientos del comprador (Agrocalidad). 

Manejo integrado de la Sigatoka negra 

La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) es el principal problema fúngico 

en el cultivo de banano, esta enfermedad es originaria del sudeste asiático, se identificó 

en Honduras en 1972 (Martillo y Solano, 2003), en Ecuador hizo su aparición en la 

hacienda “El Timbre” ubicada en la provincia de Esmeraldas en 1987 (Quevedo, 2008) 

y en 1992 apareció en las bananeras de la provincia de El Oro infectando luego de 5 

años todas las bananeras del país (Martillo y Solano, 2003). 

Este hongo provoca deterioro del área foliar, reduce la actividad fotosintética haciendo 

que la planta no logre llenar adecuadamente el fruto y este madure prematuramente 

(Cuéllar et al., 2011). 

Según la escala de Fouré existen seis estados: 

 Estado 1.- puntos cloróticos en el envés de la hoja, se denominan pizcas. 

 Estado 2.- rayas o estrías de 3 - 4 mm de longitud. 

 Estado 3.- rayas o estrías alargadas, pueden alcanzar 2 cm de longitud. 

 Estado 4.- Manchas ovaladas color café en el envés y negras en el haz. 

 Estado 5.- Manchas negras rodeadas de un halo amarillento. 

 Estado 6.- Manchas con centro seco y hundido de color marrón claro. 

El manejo de la Sigatoka negra está basado en el uso de fungicidas de síntesis química 

(Cuéllar et al., 2011), otras prácticas consisten en la reducción de los niveles de inóculo 

como la poda o deshoje, despunte temprano y la cirugía, estas prácticas son 

ampliamente usadas en el control cultural de la enfermedad (Quevedo, 2008). 

La defoliación controlada consiste en la eliminación de las tres hojas más antiguas en la 

primera semana de haber parido la planta, la poda temprana elimina la porción apical de 

las hojas tres y cinco reduciendo el área de inóculo, el apilamiento del tejido deshojado 
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y la aplicación de urea o microorganismos sobre este disminuye la esporulación y 

acelera la degradación (Guzmán, 2012).  

La nutrición es otra práctica relevante en el control de la enfermedad, la aplicación de 

silicio (Si), cobre (Cu), calcio (Ca), boro (B) y zinc (Zn) contribuyen a reducir la 

severidad de la infección (Guzmán, 2012).  

El control biológico de la enfermedad no es fácil ya que existen factores que dificultan 

su acción como son: la agresividad del patógeno, naturaleza policíclica de la 

enfermedad, la falta de clones resistentes con calidad de exportación y la producción 

continua de hojas susceptibles a infectarse (Guzmán, 2012), actualmente se ha 

incrementado el interés en el control biológico ya que se busca tecnologías de 

producción reducidas en carga química.  

El control químico ha sido el más usado debido a la gran disponibilidad de fungicidas, 

el uso de fungicidas con el pasar del tiempo ha causado que la enfermedad cree 

resistencia a la aplicación de ciertos ingredientes activos, entre las estrategias para evitar 

la resistencia están: el uso de fungicidas en mezcla y la restricción en el número de 

aplicaciones por año, estas estrategias aseguran un control eficiente de Sigatoka Negra 

durante el periodo de alta presión de la enfermedad.  

El Fungicide Resistance Action Committee (FRAC, 2010) menciona que los grupos 

usados y sus respectivos ingredientes activos (i.a.) para el control de la Sigatoka negra 

son:  

- Inhibidores de la dementhylation (DMIs).- incluyen ingredientes activos 

como;  bitertanol, difenoconazole, epoxiconazole, fenbuconazole, myclobutanil, 

propiconazole, tebuconazole, tetraconazole y triadimenol.  

- Aminas.- incluyen en el grupo; spiroxamina, fenpropimorph y tridemorph.  

- Inhibidores Qo (Qols).- azoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin. 

- Anilinopyrimidinas (APs).- Pyrimethanil es el único ingrediente activo usado 

actualmente en el cultivo del banano dentro de este grupo.  

- Benzimidazoles (BCMs).-  benomyl, carbendazim, thiophanate, methyl-

thiophanate, son los ingredientes activos usados.  
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- Fungicidas SDHI.- nuevos en el mercado y sus ingredientes activos son;  

boscalid, fluopyram e isopyrazam.  

Tabla 1: Resumen de las recomendaciones de FRAC para el cultivo de banano 2010 

Clase química 
Solo o en 

mezcla 

Alternancia o 

bloques 

Máximo número de 

aplicaciones 

Momento 

de 

aplicación 

Inhibidores de 

la 

Demethylation 

(DIM) 

Solo en 

mezclas 

Solo en 

alternancia 

8 no más del 50% 

del total de 

aplicaciones 

* 

Fungicidas 

aminas 

Ambos, se 

prefiere en 

mezclas 

Máximo dos 

aplicaciones 

consecutivas. 

15 no más del 50% 

del total de 

aplicaciones 

Sin 

restricciones 

Inhibidores de 

Qo (Qol) 

Solo en 

mezclas 

Solo en 

alternancia 

3 no más del 33% 

del total de 

aplicaciones 

** 

Anilinopyrimid

inas (AP) 

Solo en 

mezclas 

Solo en 

alternancia 

8 no más del 50% 

del total de 

aplicaciones 

Sin 

restricciones 

Benzimidazoles 

(BCM) 

Solo en 

mezclas 

Solo en 

alternancia 

3 no más del 33% 

del total de 

aplicaciones 

** 

Fungicidas 

SDHI 

Solo en 

mezclas 

Solo en 

alternancia 

4 no más del 33% 

del total de 

aplicaciones 

*** 

Guanidinas 

Ambos, se 

prefiere en 

mezclas 

Solo en 

alternancia 

6 no más del 33% 

del total de 

aplicaciones 

**** 

 

Manejo integrado de nematodos 

Los nematodos son organismos que afectan el sistema radicular de la planta, penetran 

las raíces y emigran a través de las células causando lesiones, estas lesiones son de color 

rojizo y luego se tornan de color café o negras, la planta pierde anclaje y  también 
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disminuye su capacidad de absorber agua y nutrientes, esto se refleja en un bajo peso de 

racimos y un alargue  de ciclo entre cosechas (Araya, 2003). 

Los géneros de nematodos existentes en regiones tropicales y que afectan al banano son: 

Radopholus similis, Helicotylenchus spp., Meloidogyne spp. y Pratylenchus spp. los 

cuatro géneros penetran y completan su ciclo biológico dentro de las raíces del banano 

(Araya, 2003). 

El manejo de nematodos implica principalmente el uso de productos químicos, se 

realiza la aplicación de tres dosis de nematicida anualmente, este método no es eficiente 

y además reduce la microfauna que incluye a los organismos benéficos y enemigos 

naturales que se encuentran en el suelo y en la rizosfera, las investigaciones han 

determinado que el 10 % de hongos endofíticos presentan actividad antagonista sobre el 

nematodo barrenador R. similis, existen cuatro estrategias para la protección temprana 

del material de siembra con biocontroladores (Pocasangre, 2013), estas son: 

1) Mejoramiento biológico de vitroplantas protegidas con hongos endofíticos. 

2) Renovación anual de plantas usando material protegido con hongos endofíticos. 

3) Siembras anuales con altas densidades usando material protegido que permita 

romper el ciclo reproductivo del nematodo. 

4) Protección de microcormos de 100 a 200 g  de peso en fundas plásticas antes de 

la siembra en campo. 

Manejo integrado del picudo negro 

El picudo negro (Cosmopolites sordidus Germar) es el principal insecto plaga del 

cultivo de banano, es originario del Sudeste de Asia y se ha distribuido por todo el 

mundo. El mayor daño lo causa en estado larvario porque se alimenta del cormo de la 

planta, esto reduce la emisión de raíces y el rendimiento (Castrillón, 2003) además 

limitan la absorción de nutrientes, reducen el vigor de las plantas e incrementan la 

susceptibilidad a plagas y enfermedades (Gold y Messiaen, 2000). 

El manejo integrado de esta plaga es diferente para cada sistema de producción: 
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 Control químico: es el más usado en plantaciones convencionales, se basa en la 

aplicación de nematicidas de amplio espectro ya que el picudo negro ha logrado 

desarrollar resistencia al control con productos de síntesis química (Gold y 

Messiaen, 2000). 

 Control cultural: es importante para prevenir el establecimiento de la plaga y 

que puede ser implementado por los pequeños agricultores, se realizan prácticas 

como la inmersión en agua a 52-55 ºC durante 15 o 27 minutos (Gold y 

Messiaen, 2000). 

 Control biológico: es importante en el manejo del picudo negro el uso de 

enemigos naturales, se destacan coleópteros de la familia Histeridae 

(Ontophagus sp y Hololepta spp,), tijeretas que depredan larvas, hormigas. 

Hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae 

son efectivos en la eliminación de de adultos (Castrillón, 2003). 

Manejo integrado del trips de la mancha roja 

Vera (2013) indica que el trips de la mancha roja (Chaetanaphothrips signipennis) es 

otra plaga clave en el cultivo de banano, su presencia causa daño estético en la fruta por 

lo que no es aceptada por los compradores, el daño causado por el trips se localiza entre 

los dedos del banano, los adultos depositan los huevecillos que al eclosionar dan origen 

a las ninfas, estas últimas son las precursoras del daño porque raspan la epidermis del 

fruto tierno para alimentarse y dejan una mancha rojiza debido a la oxidación del látex, 

el mercado exige fruta de alta calidad y la presencia del trips provoca grandes pérdidas 

si no es adecuadamente controlado. 

Para el control biológico del trips se ha documentado que sus enemigos naturales 

podrían ser seis especies de insectos, que pertenecen a los órdenes Hymenoptera: 

Tapinoma melanocephalum., Pheidole sp. y Camponotus sp. los tres de la familia 

Formicidae, Polybia sp. y Polistes erythrocephalus pertenecientes a la familia Vespidae 

y del orden Dermaptera: Labiidae (género sin determinar) además de una especie de 

hongo Sordariomycete cuyo nombre es Metarhizium anisopliae el cual tiene gran 

potencial en el control de trips y se puede multiplicar con gran facilidad (Sarabia, et al., 

2015). 
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2.7 BIOCARBÓN 

El biocarbón o biochar es producto de la carbonización de la biomasa seca en ausencia 

de oxígeno según la Iniciativa Internacional del Biochar (IBI, 2018), también es llamado 

carbón pirogénico o carbón negro, se discute su aplicación como enmienda del suelo 

para incrementar la fertilidad y secuestrar carbono para mitigar los efectos del cambio 

climático (Zimmerman, 2010; Woolf et al., 2010 & Lehmann et al., 2011), la biomasa 

usada para crear biocarbón puede estar conformada por restos de la industria maderera y 

de la agroindustria, restos de poda y también se pueden usar desechos de animales, la  

temperatura aplicada a este proceso oscila entre 400 a 700 ºC y puede realizarse con una 

fogata, en hornos o con modernas biorefinerías (Preston, 2013 & IBI, 2018). Se 

recomienda el uso de biochar en el suelo por tres razones (Sohi et al., 2010): 

- El suelo parece tener capacidad suficiente para acomodar biochar para la 

mitigación del cambio climático a largo plazo. 

- El potencial del biochar para mejorar la productividad agrícola del suelo. 

- La posible supresión del metano y la liberación de óxido nitroso incrementan el 

valor del biochar como un medio para compensar las emisiones de gases de 

efecto invernadero causados por la agricultura. 

El uso del biocarbón inició con el descubrimiento de los suelos negros del amazonas, en 

estos suelos las culturas indígenas incorporaron desechos producidos en sus hogares y 

los restos de los cultivos, este suelo de color negro posee elevada fertilidad y es 

altamente productivo, se lo conoce con el nombre Terra Preta de Índio, tiene un gran 

contenido de materia orgánica carbonosa y nutrientes como manganeso, fósforo, zinc y 

calcio (Sohi et al. 2010 & Steiner et al. 2008), con la aplicaciòn de biocarbón se 

garantiza el incremento de la biota en el suelo, favorece la seguridad alimentaria a nivel 

mundial ya que revitaliza las áreas de cultivo en suelos altamente desgastados (IBI, 

2018). 

El producto de la carbonización es sólido, biológica y químicamente más estable que la 

materia orgánica con la que fue formado, su producción incorpora técnicas eficientes 
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que reducen considerablemente la producción gases y asegura el aprovechamiento de 

todos los productos obtenidos con la carbonización  (Steiner et al. 2007). 

Además de los ya mencionados, otros efectos del biocarbón en el suelo comprenden: 

retención de nutrientes, mejora de la capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

disminuye la cantidad de aluminio en el suelo (Laird et al. 2010; Busscher et al. 2010 & 

Steiner et al., 2007), mejoran la actividad biológica del suelo y favorece el secuestro de 

carbono (Gaskin et al. 2008), mejora la producción y rendimiento de los cultivos e 

incrementa la biomasa (Rondon, 2007; Chan et  al. 2008 & Kimetu et al. 2008), se ha 

determinado en ciertas investigaciones que el uso de biochar aumenta el rendimiento de 

maíz hasta en 140 % al cuarto año de aplicación, estos significa que el efecto es mejor a 

largo plazo (Major, 2010), evita la lixiviación de nutrientes y los hace disponibles para 

las plantas, estimula la simbiosis microbiana y hace más eficiente la aplicación de 

fertilizantes convencionales potenciando su efecto (Glaser et al. 2002; Lehman et al. 

2003 & Schmidt, 2012), la aplicación de fertilizantes orgánicos mezclados con carbón 

incrementan las reservas de nutrientes en la zona de enraizamiento mejorando la 

producción en suelos degradados y mejoran el crecimiento de las plantas  (Steiner et al. 

2007). 

2.8 FOSSIL SHELL FLOUR 

Es un producto agrícola con certificación orgánica, su ingrediente activo es la Tierra de 

Diatomeas que son esqueletos de algas unicelulares con alto contenido en silicio, se 

encuentran en acuíferos que al secarse se fosilizan y se transforman en roca, el Fossil 

Shell Flour al ser mezclado con fertilizantes químicos u orgánicos ayuda a suplir la falta 

de micronutrientes y conserva la salud del suelo (Baglione, 2011). El silicio es un 

elemento muy importante ya que estimula el desarrollo de la planta e incrementa la 

disponibilidad de elementos esenciales, entre otros beneficios están: 

- Incremento de productividad. 

- Restaura el suelo de la degradación. 

- Mejora la resistencia a la erosión eólica e hídrica. 

- Neutraliza la toxicidad de aluminio (Al) en suelos con tendencia a la acidez. 

- Sinergiza la acción del calcio (Ca) y magnesio (Mg). 
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- Disminuye la lixiviación de macroelementos nitrógeno, fósforo y potasio (N - P 

- K). 

2.9 MICROORGANISMOS EFICIENTES 

Los Microorganismos Eficientes (EM) se desarrollaron a partir de los años 70, están 

conformados por levaduras, bacterias ácido lácticas y bacterias fotosintéticas, estos tres 

microorganismos desarrollan sinergia metabólica y esto facilita su aplicación en la 

agricultura (Sánchez et al., 2009). El uso de microorganismos en el manejo de cultivos 

se basa en su comportamiento fisiológico, esta asociación la definieron Fitter y 

Moyersoen en 1996 como: “la interacción biotrófica no patogénica y sustentable que se 

establece entre hongos y raíces” (citado en Guadarrama y Sánchez, 2004). 

Al asociarse con los hongos las plantas incrementan su eficiencia para captar nutrientes 

y agua y transformarlos en mayor producción de biomasa,para el incremento de 

rendimientos o en la producción de fitoalexinas para su propia protección contra 

organismos patógenos y ofrece a los hongos un microhábitat donde vivir y realizar sus 

actividades metabólicas (Guadarrama y Sánchez, 2004). La actividad de micorrizas 

arbusculares (MA) y de bacterias rizosféricas promotoras del crecimiento (BRPC) 

aseguran la sostenibilidad, contribuye a optimizar la calidad y salud del suelo, reducen 

los daños causados por la erosión hídrica y eólica, mantienen la estructura del suelo 

gracias a la producción de micelios y sustancias adherentes, mejoran el desarrollo 

vegetal e incrementan la tolerancia al estrés biótico o abiótico (Vega y Rodríguez, 2008 

& Sánchez et al. 2015), las MA forman simbiosis con el 80% de plantas, se encuentran 

en todos los ecosistemas y actúan como un complemento de la raíz para absorber 

nutrientes como el fósforo (P) que está poco disponible en el suelo (Barrer, 2009) otros 

beneficios más comúnmente conocidos son la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, 

la descomposición de materia orgánica y la producción de compuestos como vitaminas 

y hormonas que favorecen el crecimiento vegetal (Alfonso et al., 2005). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización del ensayo 

El presente trabajo se realizó en el área de banano de la granja Santa Inés de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada 

en el km 5,5 vía al Cambio, parroquia El Cambio, provincia de El Oro Ecuador. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes 

coordenadas: 

Coordenadas: UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum: WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona: 17 S  

Coordenada, Este: 620746 mE 

Coordenada, Norte: 9636196 mS  

Altitud: 6 msnm 

3.1.3 Clima y ecología  

El sitio del ensayo de acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa 

ecológico del Ecuador, tiene condiciones agroclimáticas con 2 a 3 horas de heliofanía 

diarias, una temperatura 25°C y 500 mm de precipitación anual que corresponde a un 

bosque muy seco – Tropical (bms – T). 

3.1.4 Materiales   

Materiales de campo 

 Palas 

 Palines 
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 Podon 

 Cintas de colores  

 Fundas 

 Curvo 

 Cunas 

 Balanza digital 

 Calibrador  

 Cinta métrica 

 Refractómetro (Boeco) 

 Tijeras  

 Mortero 

Productos utilizados para fertilización en tratamientos. 

 Carbón molido 

 Fossil Shell Flour 

 Compost biol 

 Microorganismos eficientes 

 Fertilizante 1.7 Conversión 

 Microorganismos Eficientes 

3.1.5 Material genético 

Para este trabajo de investigación se usaron 366 plantas obtenidas por reproducción 

meristemática del Clon Williams, subgrupo Cavendish, que se compraron en los viveros 

de la empresa Agripac ubicados en la provincia de Los Ríos, para evitar el estrés 

durante el viaje las plantas estuvieron bajo cubierta y con el sustrato a capacidad de 

campo. 

3.1.6 Factores evaluados 

Para llevar a cabo los objetivos planeados se evaluaron varios factores como son: la 

eficiencia del uso de carbón vegetal en la mejora de suelos, la importancia del uso de 

microorganismos eficientes y la reducción de carga química en el control de plagas y 

enfermedades. 
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3.1.7 Tratamientos 

El área experimental fue de 3049.2 m
2
, se establecieron seis bloques y se asignaron los 

seis tratamientos al azar, cada uno con 30 repeticiones (tabla 2) y fueron desarrollados a 

campo abierto en el área de banano de la Granja Experimental “Santa Inés” de la 

Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH desde el 12 de mayo del 

2017 al 12 de mayo del 2018. 

Tabla 2. Tratamientos y repeticiones con los diferentes productos aplicados.  

N° de 

repeticiones 
Tratamiento Código Descripción 

 

30 

 

T1 

T1R1,T1R2,T1R3,T1R4,T1

R5,T1R6,T1R7,T1R8,T1R9,

T1R10… T1R30 

FOSSIL SHELL FLOUR 

(37g) + Biocompost 

(2kg/planta) 

 

30 

 

T2 

T2R1,T2R2,T2R3,T2R4,T2

R5,T2R6,T2R7,T2R8,T2R9,

T2R10… T1R30 

1.7 Conversión (F1 50 g, F2 

75g y F3 100g) 

 

30 

 

T3 

T3R1,T3R2,T3R3,T3R4,T3

R5,T3R6,T3R7,T3R8,T3R9,

T3R10… T1R30 

FOSSIL SHELL FLOUR 

(37g) + Biocompost 

(2kg/planta) + 1 L por 

planta de ME 

 

30 

 

T4 

T4R1,T4R2,T4R3,T4R4,T4

R5,T4R6,T4R7,T4R8,T4R9,

T4R10… T1R30 

1.7 Conversión + 1 l por 

planta de ME 

 

30 

 

T5 

T5R1,T5R2,T5R3,T5R4,T5

R5,T5R6,T5R7,T5R8,T5R9,

T5R10… T1R30 

FOSSIL SHELL FLOUR + 

Biocompost + 1 L por 

planta de ME + Carbón 

molido (F1 2.5 kg, F2 5 kg, 

F3 5kg) 

 

30 

 

T6 

T6R1,T6R2,T6R3,T6R4,T6

R5,T6R6,T6R7,T6R8,T6R9,

T6R10… T1R30 

1.7 Conversión +  1 L por 

planta de ME + Carbón 

molido (F1 2.5 kg, F2 5 kg, 

F3 5kg) 
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3.2 Metodología 

3.2.1 Preparación de microorganismos de eficientes 

El protocolo para este proceso fue:  

1. Primero se debe pre-cocer el arroz, una taza de arroz en una de agua y se deja 

enfriar. 

2. Se coloca el arroz en un vaso plástico y se cubre con una gasa y se sostiene con 

una liga. 

3. Se hace un agujero en el suelo para introducir el vaso, debe quedar a ras del suelo 

y se coloca hojarasca para tapar la trampa.  

4. Se deja de 5 a 6 días y se saca si se observa crecimiento de colonias en la trampa. 

5. Si predominan micelios de hongos de color blanco y verdes, lo activamos 

poniéndolos en un tanque con una solución de agua y melaza, se airea diariamente 

con el uso de un palo. 

6. Se los alimenta semanalmente con 5 l de melaza cada 5 días. 

7. Se aplican al suelo luego de 25 a 30 días con el uso de bomba de mochila o en el 

riego. 

3.2.2 Preparación de terreno 

Este trabajo inició con la eliminación de plantas viejas de la plantación antigua, se 

repicó y se aplicaron 2000 l de microorganismos de montaña para acelerar el proceso de 

descomposición de la materia orgánica, se dejó en barbecho 3 meses y luego se 

procedió a la nivelación de las 6 parcelas, los drenajes entre parcelas fueron 

rectangulares (para evitar pérdida de área de producción) de 50 cm de ancho por 75 cm 

de alto, el ancho de cada parcela fue de 4,8 m. 

3.2.3 Análisis de suelo 

Se procedió a tomar muestras del área, las muestras se recolectaron en forma de zig-zag 

con un barreno hasta obtener 2 kg de muestra, se guardaron en fundas plásticas y 

finalmente fueron enviadas al laboratorio para análisis básico. 
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3.2.4 Siembra 

Para este fin fueron adquiridas 366 plantas de origen meristemático del clon “Williams” 

a la casa comercial Agripac, las plantas llegaron con dos hojas funcionales y fueron 

sembradas el 12 de mayo de 2017 a campo abierto, la siembra un sistema de alta 

densidad para siembra dirigida (al inicio no existe competencia y luego del primer corte 

se ralea la plantilla) con calle en tres bolillos a doble hilera: calles de 4.8 m, la distancia 

entre plantas fue de 1.75 m y una altura (h) de 1.50 m con un total de 1810 plantas ha-1, 

el hoyado fue de 20*20*20 cm y el fertilizante de fondo aplicado fue DAP a razón de 

100 g por planta. 

3.2.5 Labores culturales 

Control de arvenses 

Se realizó manualmente y con rozadora una vez al mes. 

Riegos 

Se estableció un calendario de riego para las necesidades hídricas de acuerdo a las fases 

fenológicas de la planta:  

 F1 riegos de 45 min saltando un día. 

 F2 riegos de 1 hora saltando un día 

 F3 riegos de 2 horas pasando un día 

Fertilización 

Al ser sembradas se realizó fertilización de fondo con 100 g de DAP a cada una de las 

plantas. Luego se dieron las respectivas aplicaciones de acuerdo al experimento. 

 T1: FOSSIL SHELL FLOUR (37 g) + Biocompost (2 kg/planta). 

 T2: Fertilizante 1.7 Conversión por cada etapa fenológica (F1: 50 g, F2: 75 g y 

F3: 100 g). 

 T3: FOSSIL SHELL FLOUR (37 g) + Biocompost (2 kg/planta) + 1 l por planta 

de ME. 
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 T4: 1.7 Conversión + 1 l por planta de ME. 

 T5: FOSSIL SHELL FLOUR + Biocompost + 1 l por planta de ME + Carbón 

molido (F1: 2.5 kg, F2: 5 kg, F3: 5kg).  

 T6: Fertilizante 1.7 Conversión +  1 l por planta de ME + Carbón molido (F1: 

2.5 kg, F2: 5 kg, F3: 5kg). 

Deshoje, podas y cirugías 

Al inicio de la siembra se eliminó ⅓ de las hojas para evitar el inóculo, semanalmente se 

revisaba y se eliminaban hojas viejas no funcionales o en su defecto se realizaban las 

respectivas cirugía o poda en áreas afectadas por estadios avanzados de sigatoka para 

reducir la fuente de infección, las partes eliminadas se colocaron en el suelo con el haz 

hacia arriba (ver anexos). 

Deshermane y deshije 

A los 5 meses de realizada la siembra emergieron varios hermanos, al estar pequeña la 

planta para nutrirlos se procedió a la eliminación de hermanos. El deshije se dio cuando 

la constitución de la planta ya era robusta y se eliminaron los hijos mal posicionados y 

pequeños dejando aquel que sea más vigoroso y mejor posicionado.  

Deschante 

Se cortó la parte de la vaina que se desprendía fácilmente del pseudotallo, sin hacer 

fuerza para no dañar la estructura. 

Enfunde, encintado y protección de manos. 

Una vez que la cucula ha obtenido geotropismo positivo y antes que se abran las 

brácteas se colocó la funda con su respectiva cinta de acuerdo al calendario de enfunde, 

la funda se amarra sobre la cicatriz del raquis, para la protección de manos se usan los 

cuellos de monja (ver anexos).  
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Control de plagas y enfermedades 

 Manejo integrado de  Sigatoka negra 

No se realizó la aplicación de ningún producto químico para el control de sigatoka 

negra, se evaluó semanalmente el estado evolutivo (EE) de la enfermedad para 

determinar si existía riesgo de quema. 

Las labores de cultivo se orientaron a reducir las condiciones favorables para el 

establecimiento y desarrollo del hongo, inducir el vigor en las plantas mediante el efecto 

elicitor del biocarbón, establecer la actividad microbiana en el suelo con la aplicación de 

ME y eliminar todas las fuentes de inóculo dentro de la plantación mediante técnicas de 

deshoje y despunte temprano. Después de la siembra se realizó la remoción semanal de 

las hojas enfermas y bajeras para evitar el inóculo producido por la descarga de 

ascosporas del tejido foliar enfermo sobre el sano, se realizaban las respectivas cirugías 

o podas en áreas afectadas por estadios avanzados de sigatoka para reducir la fuente de 

infección, las partes eliminadas se colocaron en el suelo con el haz hacia arriba. 

A los dos meses después de la siembra se empezó con el monitoreo del estado evolutivo 

de Sigatoka negra siguiendo la metodología de Preaviso biológico (Marín y Romero, 

1994) en 10 plantas elegidas al azar de cada tratamiento semanalmente hasta la parición, 

cuyos datos nos permitieron obtener las gráficas de Estados Evolutivos (EE). Se utilizó 

una hoja de campo para registrar semanalmente el EE de la enfermedad (ver anexos).   

 Control de trips  

No se realizaron controles químicos ni orgánicos, sólo labores culturales como la 

limpieza de plantas eliminando únicamente los segmentos de las vainas foliares secas 

(chantas), y se realizó el enfunde temprano (cuando la inflorescencia estaba a 45°) para 

evitar la proliferación de los trips que ocasionan las lesiones en la epidermis de los 

dedos de banano. 
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3.2.6 Medición de °Brix 

Se considera seleccionar plantas prontas. 

1. Se realiza un corte con podón en la parte central de la hoja pegado a la 

nervadura, el corte es de aproximadamente 10 cm y se jala la porción de hoja 

extraída, se realiza este procedimiento tres veces por tratamiento. 

2. En laboratorio se corta en pequeños trozos la hoja y se deposita en un mortero. 

3. Se procede a moler hasta que podamos extraer una gota de savia. 

4. Una vez extraída la gota de savia se la coloca en el refractómetro y se procede a 

leer la cantidad de brix en el lente.  

3.2.7 Metodología para determinar porcentaje de raíz sana 

Esta metodología considera raíces obtenidas en plantas prontas a 30 cm frente a ellas y 

su hijo de sucesión, con una porción de suelo sacado cuidadosamente de 20 cm de 

ancho por 20 cm de largo por 20 cm de profundidad, que luego se coloca en un 

recipiente limpio para ir escogiendo las raíces contenidas en el, lavarlas, secarlas con 

papel absorbente, se pesan y luego se evalúan para establecer los porcentajes de raíces 

afectadas por nematodos, raíces muertas, etc., y el porcentaje de raíces vivas y sanas. 

Este procedimiento se realizó con tres plantas por tratamiento.  

3.2.8 Cosecha 

Para la cosecha se procedió a determinar los racimos que tenían la edad adecuada, 

fueron pre-calibrados la semana anterior, luego la semana de cosecha se realizó el corte 

con el podón por encima del raquis y se deposita en la respectiva “cuna” hasta la 

empacadora, aquí se tomaron variable como el peso de racimo, peso de raquis, 

calibración de la mano del sol y cantidad de látex. 

3.2.9 Medición de Área foliar 

Luego de ser cortados los racimos se  bajaron las hojas y se procedió a medir la tercera 

hoja de todas las plantas cosechadas para determinar el área foliar usando la fórmula de 

Kumar (Kumar et al., 2002):  
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TLA=L x B x 0.80 x N x 0.662 

Dónde: contando el número total de hojas 

N = número total de hojas 

L = largo de hoja 

B = ancho de la tercera hoja 

3.2.10 Post-cosecha 

Durante este proceso en la empacadora se procede a revisar la calidad de la fruta y 

consistencia de la almendra y se lava el racimo, en la primera tina se desmana y se 

forman los clusters, en la segunda tina se deslecha y lava la fruta, luego se colocan los 

clusters en cada bandeja de acuerdo al peso y se realiza la fumigación de corona, 

después se etiqueta, enfunda, encinta o lo que requiera la marca, finalmente el 

embalador arregla los clusters dentro de la caja y la tapa pasando a ser estibada al 

camión. 

3.2.11 Diseño experimental 

El diseño experimental que se usó es un diseño de bloques al azar con igual número de 

observaciones por tratamiento a campo abierto. 

 Hipótesis nula (Ho): El uso de biocarbón y microorganismos eficientes dentro 

del manejo integrado mejora la fitosanidad, estructura y biota del suelo, calidad 

agronómica y producción de cultivo de banano. 

 Hipótesis alternativa (Ha): El uso de biocarbón y microorganismos eficientes 

dentro del manejo integrado no mejora la fitosanidad, estructura y biota del 

suelo, calidad agronómica y producción de cultivo de banano. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Estado evolutivo de la enfermedad 

Para analizar la eficiencia del biocarbón y los microorganismos eficientes en el manejo 

integrado de sigatoka negra del cultivo de banano se realizó un análisis ANOVA de un 

factor, para verificar si existió significancia entre los tratamientos para la variable 

Estado Evolutivo (EE) de la enfermedad, cuyos resultados se muestran en la tabla 3 y se 

corroboran en la figura 2 donde se observa claramente una diferencia significativa en la 

medias.  

Tabla 3. Anova para determinar el estado evolutivo de la enfermedad (EE).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Variable estado evolutivo de la enfermedad 
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La figura 2 muestra que el EE es mayor en el tratamiento T4 donde la fertilización 

química y los ME no aportan nutrición suficiente para que la planta resista el ataque del 

patógeno, el tratamiento T5 ofrece un panorama totalmente opuesto y su EE es el menor 

en todos los tratamientos se considera que la aplicación de compuestos orgánicos como 

el Fossil Shell Flour + Biocompost + ME + Biocarbón logran nutrir suficientemente a la 

planta para que esta logre generar resistencia. Los tratamientos T1 y T3 representan 

mínima diferencia en sus medias, se atribuye este resultado a la aplicación del Fossil 

Shell Flour ya que tiene alto contenido de silicio el cual como mencionan otros autores 

tiene grandes efectos benéficos ya que aumenta la resistencia al ataque de patógenos, 

ayuda a disminuir la severidad de las infecciones e inclusive retrasa la aparición de las 

enfermedades  (Raya Pérez y Aguirre Mancilla, 2012 & Castellanos et al., 2015). 

Para el tratamiento T6 se  considera que la adición de Biocarbón potencia la acción del 

fertilizante (Glaser et al. 2002; Lehman et al. 2003 & Schmidt, 2012) y disminuye 

ampliamente el EE de la enfermedad al tener más vigor y resistencia, además al existir 

una adición de carbono orgánico la planta produce más carbohidratos (azúcares)  que 

son la base para la síntesis de las demás sustancias orgánicas producidas por las plantas 

(FAO & IFA, 2002) como son los metabolitos secundarios que crean defensas contra 

organismos patógenos, además de sustancias alelopáticas, fitoalexinas, entre otras 

(Pérez-Alonso & Jiménez, 2011). 

La significancia obtenida en el ANOVA para el uso de carbón vegetal como enmienda 

edáfica para mejorar la calidad fitosanitaria del cultivo de banano, mediante la prueba 

de normalidad usando Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, (tabla 4), podemos 

reafirmar que existe un efecto significativo en los Estados Evolutivos de Sigatoka 

Negra. Los tratamientos T2 y T4 representan los EE más elevados y no son significantes 

a diferencia de los tratamientos orgánicos y mezcla, cabe recalcar que a pesar de 

sobrepasar el umbral para aplicación de fungicidas que es un EE de 1100 no se realizó 

ninguna aplicación de fungicidas y se controló con manejo integrado para todos los 

tratamientos, observando esto se determina que no es necesaria la aplicación de 

agroquímicos para mantener la sanidad vegetal. 
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Tabla 4. Pruebas de normalidad para Estado Evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 5 con la prueba de Tukey al 0,05 muestra que existen cuatro grupos bien 

definidos para la significancia entre los tratamientos aunque ninguno de los tratamientos 

es menor a 0,05 o igual y sigue considerando a los tratamientos T5 y T6 como los de 

menor estado evolutivo de 995,88 y 1011,76 respectivamente seguidos de los 

tratamientos T1 y T3 con 1072,64 y 1075,88 representan un EE un poco mayor, en el 

tercer grupo el tratamiento T3 1075,88 comparte significancia con el tratamiento T2 de 

1129,70 el cuarto grupo nuevamente comparte significancia el T2 con el T4 de 1155,88. 

Observando estos resultados nos damos cuenta que los tratamientos que usan fertilizante 

y donde los ME no actúan por falta de bicompost el EE de la media es mayor, estos 

tratamientos sobrepasan el umbral de aplicación de fungicida, pero gracias al manejo 

integrado de plagas y enfermedades se logra reducir el inóculo y evitar la quema sin 

usar agroquímicos. 

Tabla 5. Tukey al 0,05 para demostrar las medias en el estado evolutivo. 
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Figura 3. Medianas y cuartiles para estado evolutivo 

La figura 3 de cajas y sesgos muestra las medias y sus respectivos cuartiles con algunos 

valores que no encajan en la distribución normal pero que indican la heterogeneidad de 

estos tratamientos. Al analizar el efecto del uso de ME en la fitosanidad y la producción 

del cultivo de banano observamos que los ME solos no marcan diferencia, pero cuando 

son aplicados junto al biocarbón generan una diferencia positiva. 

El tratamiento más homogéneo es el T5 en el cual se distribuye equitativamente los 

valores mientras que en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 los valores máximos alcanzan 

estados evolutivos de casi 1300 las medias son muy heterogéneas de modo que en T1, 

T2 y T3 los valores presentan tendencia a la baja mientras que en T4 son valores con 

tendencia a la alza de EE, el T6 también presenta valores con tendencia a la alza aunque 

no sobrepasa los 1100 de EE. 

4.2 Resultados obtenidos en la cosecha 

Los resultados del Anova en la tabla 6 para la cosecha evidencian que es posible reducir 

la carga química empleada en el control de Sigatoka negra y demás plagas del cultivo a 

cero, mediante la implementación del manejo integrado, el empleo de biocarbón y ME, 

así lo reflejan las variables analizadas con los datos tomados a la cosecha (Días a la 
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cosecha desde la siembra DAC; número de hojas sanas a la cosecha NHC; peso del 

racimo PRAC; peso del raquis PRAQ; ratio RATIO; látex en dedo LD; altura del hijo a 

la cosecha AHC; grado de la última mano GUM; grado de la mano del sol; y total de 

manos por racimo NM), los resultados son significativos para todas las variables a 

excepción de las variables GUM y GMS, estas dos variables que no presentan 

significancia se debe a la pre-calibración ya que la fruta debe tener determinado grado 

para su cosecha. 

Tabla 6. Anova para datos a la cosecha.  
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4.2.1 Días a la cosecha (DAC) 

Tukey (tabla 7)  muestra que existen tres grupos para la variable DAC, no existe 

significancia en los días a la cosecha pero se determina que el tiempo es menor en el 

tratamiento T6 con 290 días a la cosecha, seguido de los tratamientos T1, T4 ambos con 

293 días, el segundo grupo está representado por el tratamiento  T5 con 303 días a la 

cosecha, esto también se evidencia en el diagrama de cajas (figura 4), los tratamientos 

que más tardaron en ser cosechado son el T2 y el T3 con 316 y 320 días 

respectivamente. 

Tabla 7. Prueba de Tukey para variable días a la cosecha desde la siembra. 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variable días a la cosecha. 
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4.2.2 Número de hojas a la cosecha (NHC) 

En esta variable (tabla 8) se observa que no existe significancia entre los tratamientos, 

se definen tres grupos y tratamientos que comparten significancia, en general la 

cantidad de hojas asegura la fotosíntesis y el llenado adecuado del fruto, dando como 

resultado fruta para exportación ya que la poca cantidad de hojas influye en la 

maduración prematura del fruto. 

La figura 5 muestra que la media del T2 es de 7,20  hojas a la cosecha, los tratamientos 

T4, T5 y T6 presentan medias entre 6,50 a 7 hojas, el T1 presenta una media de 6,20 y 

el T3 5,91 hojas. 

Tabla 8. Prueba de Tukey para variable número de hojas a la cosecha.  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Variable número de hojas a la cosecha. 
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4.2.3 Peso del racimo (PRAC) 

Tukey para esta variable (tabla 9) evidencia la existencia de dos grupos aunque ninguno 

es significativo, el menor peso de racimo se acredita al tratamiento T3 con 30,93 kg 

seguido del T5 con 33,44 kg y el T1 que comparte significancia en ambos grupos con 

37,34 kg, los tratamientos T2, T4 y T6 presentan los pesos más altos con  40,69 – 41,96 

y 43,08 respectivamente.  

Tabla 9. Prueba de Tukey para variable peso de racimo. 

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Variable peso del racimo. 

Los pesos más elevados tienen en su nutrición la aplicación de fertilizante, en caso de 

T2 es sólo fertilizante, el T4 se encuentra apoyado por los ME lo cual pone a 
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disposición los nutrientes más rápidamente y el T6 combina ME con biocarbón lo cual 

según la literatura incrementa el intercambio catiónico, mejora la producción y 

rendimiento de los cultivos (Chan et  al. 2008 & Kimetu et al. 2008) por lo que se 

asume un incremento en el peso del racimo para estos tratamientos. En la figura 6 se 

evidencia los pesos extremos y las medias de cada tratamiento, los pesos más altos se 

atribuyen a los tratamientos T1, T2, T4 y T6 mientras que los más bajos son para los 

tratamientos T5 y T3 respectivamente. 

4.2.4 Peso del raquis (PRAQ) 

Para esta variable (tabla 10) Tukey indica que los dos grupos formados no presentan 

significancia, se muestra que el peso del raquis es proporcional al peso del racimo, los 

tratamientos T5, T3, T1 son menores con 4,35 kg – 4,41 kg y 4,46 kg respectivamente 

además comparten significancia entre grupos los tratamientos T1, T2 y T6, el mayor 

peso de raquis está en el T4 con 5,48 kg.  

La figura 7 muestra la distribución de las medias donde se presentan valores muy 

homogéneos entre los tratamientos T1, T2, T3 y T5 mientras que T6 y T4 representan 

los mayores pesos de raquis. 

Tabla 10. Prueba de Tukey para variable peso de raquis. 
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Figura 7. Variable peso del raquis. 

4.2.5 Ratio 

La prueba de Tukey para la significancia del ratio (tabla 11) indica que no existe 

significancia entre tratamientos y presenta la formación de tres grupos en los cuales el 

T3 con  0,61 de ratio, el T5 comparte significancia en dos grupos con 0,67 de ratio, el 

T1 con 0,76 comparte significancia con el tercer grupo evidenciando en éste los valores 

más elevados para los tratamientos T2, T4 y T6 con 0,82 - 0,84 y 0,87 de ratio 

respectivamente, se atribuye el incremento en cada tratamiento a la adición de 

fertilizante y fertilizante con mezcla, los ME ayudan a poner a disposición los nutrientes 

y la adición de biocarbón que incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y 

los rendimientos dando como resultado un mayor número de cajas para el T6 ya que su 

ratio es mayor. 

Tabla 11. Prueba de Tukey para variable ratio. 
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Figura 8. Variable de Ratio. 

La figura 8 muestra que en el T1 presenta un rango en que los individuos se mueven de 

0,69 a 0,83 de ratio, el T2 de 0,74 a 0,92 de ratio, el T3 presenta un ratio sumamente 

inferior oscilando entre los valores de 0,55 a 0,68 significando que de un racimo sólo se 

obtendrá media caja y un poco más, para el T4 los valores van desde 0,77 a 0,92 de 

ratio, en el T5 se observa una disminución del ratio y sus valores son de 0,6 a 0,73 y 

finalmente el T6 cuyos valores de ratio son más altos van de 0,82 a 0,94 indicando que 

un racimo estaría casi completando una caja evidenciando mayor rendimiento, se 

atribuye este resultado al efecto del biocarbón que incrementa la acción del fertilizante y 

logra un mayor desarrollo celular. 

4.2.6 Látex del dedo (LD) 

Esta variable (tabla 12) no presenta significancia entre los dos grupos formados, el 

grupo uno para los tratamientos T2 con 1,22 ml, T5 con 1,36 ml, el T3 con 1,37 ml 

comparte significancia en el grupo 2 con los tratamientos T1 con 1,4 ml y T6 con 1,55 

ml y finalmente el T4 con 1,85 ml de látex. La literatura indica que el látex cumple la 

función de retrasar el tiempo de maduración e inclusive puede suprimir la formación de 

hongos y bacterias (Ramírez et al., 2011), entonces se determina que a mayor cantidad 

de látex en la fruta esta tendrá mayor vida verde en percha. 
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Tabla 12. Prueba de Tukey para variable látex en dedo. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figura 9. Variable látex del dedo. 

La figura nos muestra que el tratamiento T4 posee los mayores niveles de látex con un 

rango entre 1,60 a 2,15 ml de látex mientras que el T2 presenta los niveles más bajos de 

látex con un rango de 1,00 a 1,45 ml siendo éste el que menos tiempo tendrá de vida 

verde y madurará antes. 

4.2.7 Altura del hijo a la cosecha (AHC) 

En esta variable (tabla 13) se observan dos grupos de resultados entre los cuales no hay 

significancia pero la altura del hijo para los tratamientos T1, T2, T5, T3 y T4 es de 

118,95 - 131,92 - 132,90 - 133,97 y 140,85 m respectivamente, a diferencia del T6 cuya 
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altura es de 187,36 m reafirmando la acción del biocarbón que nos indica el aumento de 

biomasa ya que las plantas incrementan su eficiencia para captar nutrientes y agua 

además estimula la simbiosis microbiana con los ME y hace más eficiente la aplicación 

de fertilizantes convencionales potenciando su efecto (Schmidt, 2012), varias 

investigaciones mencionan que la aplicación de fertilizantes orgánicos mezclados con 

biocarbón incrementan las reservas de nutrientes en la zona de enraizamiento mejorando 

la producción y el crecimiento de las plantas  (Steiner et al. 2007). 

Tabla 13. Prueba de Tukey para altura del hijo a la cosecha. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Variable altura del hijo a la cosecha. 

La figura 10 enseña claramente en su índice de confiabilidad al 95% que en los 

tratamientos T1, T2, T3 y T4 los individuos incrementan ascendentemente su altura a 

excepción del T5 que en determinado momento disminuye el crecimiento de los hijos 
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mientras que el T6 muestra un crecimiento muy alejado de los demás e inclusive existen 

individuos que sobrepasan los 2 m de altura. 

4.2.8 Grado de la última mano (GUM) 

Esta variable (tabla 14) no presenta significancia entre los tratamientos, las medias van 

de 40,9 a 41,71 al ser calibradas, esto se debe al hecho de realizar la calibración 

anticipada para que la fruta tenga el grado y la edad adecuados para exportación y no 

sufrir problemas de maduración de acuerdo a los requerimientos del comprador. La 

figura muestra pequeñas diferencias en los valores extremos entre tratamientos cuyos 

mínimos van de 40,4 a los máximos valores de 42,3 en calibre de fruta lo cual no tiene 

gran influencia para su procesamiento debido a los requerimientos de mercado. 

Tabla 14. Prueba de Tukey para variable grado de la última mano. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figura 11. Variable grado de la última mano 
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4.2.9 Grado de la mano del sol (GMS) 

La variable medida (tabla 15) no muestra significancia entre tratamientos ya que es fruta 

pre-calibrada para exportación, sus valores medios van de 43,26 a 44,30 de grado. La 

figura 12 muestra pequeñas variaciones en los valores extremos que van desde 42,70 a 

44,80 lo cual tampoco afecta a la fruta para exportación ya que depende del comprador 

el grado que requiere. 

Tabla 15. Prueba de Tukey para variable grado de la mano del sol.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Variable grado de la mano del sol. 
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4.2.10 Número de manos (NM) 

Tukey para la variable NM (tabla 16) presenta tres grupos que comparten significancia 

entre ellos, el T3 tuvo una media de 4,43 manos considerando el hecho que también 

tuvo el menor peso de racimo y un bajo ratio siendo justamente proporcional, el T5 

presentó 4,53 manos compartiendo significancia con el T4 en el segundo grupo con 5,00 

manos y el T1 con 5,10 manos que también está en el grupo 3 donde se incluyen el T6 y 

T2 con 5,20 y 5,33 manos. A pesar de tener el mayor número de manos el T2 su peso de 

racimo y ratio son menores mientras que el T6 con un menor número de manos tiene 

mayor rendimiento por caja por la adición de ME y biocarbón. 

Tabla 16. Prueba de Tukey para variable número de manos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

Figura 13.Variable número de manos. 
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4.3 Valoración de contenido nutricional de la fruta cosechada a través de la 

relación ºBrix/Hoja y ºBrix/Fruto   

El análisis de ANOVA en la tabla 17 muestra que existe significancia en la relación 

ºBrix/carga química en hoja y ºBrix/fruto, los brix en hoja forman dos grupos 

diferenciados que muestran el T2 con 7,30 - T1 9,90 - T4 10,00 - T5 10,20 - T6 10,60 y 

T3 con 10,70 ºBrix. 

Tabla 17. Anova para relación ºBrix/hoja y ºBrix/fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los brix en hoja indican que mientras más bajos son existe una mayor carga química 

usada en el proceso de producción y a mayor cantidad de ºBrix existe menor carga 

química empleada en la producción, por esto se observa (tabla 18) la formación de dos 

grupos que separan al T2 de los demás tratamientos,  el valor más bajo lo tiene el 

tratamiento mencionado con una media de 7,30 ºBrix mientras que los demás orgánicos 

y mezcla presentan los valores más elevados de grados brix, estos hallazgos demuestran 

que a menor carga química los bananos maduros presentan mayor contenido de fructosa 

durante las etapas de maduración, este azúcar posee un mayor poder edulcorante, 

haciendo sensorialmente más agradable y dándole una mayor vida útil de percha según 

lo reportado por Vera et al., (2010).   
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Tabla 18. Prueba HSD de Tukey para relación ºBrix/hoja. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Los brix en fruto en la tabla 19 forman tres grupos en los cuales solo el T1 comparte 

significancia en dos grupos y muestra que el valor más bajo lo tiene el T2 con una 

media de 15,30 ºBrix mientras que los demás orgánicos y mezcla presentan los valores 

más elevados de reconfirmando la teoría expuesta en la GBH, a diferencia del GBH el 

GBF presenta la calidad nutricional de la fruta de tal modo que ascendentemente los 

valores y sus tratamientos son T3 y T6 con 19,00 T4 con 19,20 T1 con 20,10 y el T5 

con 20,80 siendo un poco más diferenciado a los demás. 

Tabla 19. Prueba HSD de Tukey para relación grados brix/fruta. 
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Figura 14. Medias para comparar GBH y GBF 

La figura 14 facilita la comparación entre variables GBH y GBF, muestra el efecto de 

los tratamientos en la calidad nutricional de acuerdo a la carga química, coincide que el 

T2 presenta menos grados brix para ambas variables y los demás presentan incrementos 

significativos. Los fertilizantes químicos son de acción más rápida que los orgánicos, 

pero la calidad de los mismos decae con la maduración tanto de la hoja como del fruto.  

4.4 Sanidad radicular 

El Anova en la tabla 20 para porcentaje de raíz sana (PRS) indica que existe 

significancia entre tratamientos. 

La tabla 21 con la prueba de Tukey muestra que no hay significancia, se forman de dos 

grupos entre los cuales el T4 comparte significancia en ambos grupos, el T2 tiene la 

menor cantidad de raíces con 63,32 % y el T4 con 68,65 %, el segundo grupo presenta 

al T6, T3, T1 y T5 con 74,71 %, 75,21 %, 75,63 % y 76,19 % respectivamente, los 

tratamientos orgánicos presentan mayor cantidad de raíces debido a la presencia de 

materia orgánica (MO) en el suelo sumado a la aplicación de ME que degradan la MO y 

hacen disponibles los nutrientes en la solución del suelo, los tratamientos que incluyen 

biocompost presentan mayor cantidad de raíces sanas, la literatura menciona que los 

suelos fertilizados con compost tienen un contenido mayor de elementos como C, Ca, 

Mg, Mn, Cu y Zn a diferencia de los convencionales que son altos en P y K (Julca-

Otiniario et al., 2006).  
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Tabla 20. Anova para porcentaje de raíz sana. 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Prueba de Tukey para porcentaje de raíz sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15. Gráfico de cajas para porcentaje de raíz sana. 
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La figura 15 nos muestra los diferentes cuartiles en que se halla cada tratamiento, el T1 

muestra alto porcentaje de raíces y una distribución homogénea de individuos, el T2 

presenta un bajo porcentaje de raíces y el 75 % de individuos presentan tendencia a 

valores menores, el T3 casi homogéneo también tiene alto porcentaje y cerca de 45 % 

de individuos muestreados presentan alza sobre la media, el T4 presentó un porcentaje 

considerado alto pero cerca de 90 % de individuos muestreados presentan porcentajes 

inferiores a la mediana, el T5 presenta el porcentaje más alto de raíces sanas pudiendo 

atribuirse esto a la acción del uso de biocompost más los ME que desdoblan la MO y el 

biocarbón ya que la actividad microbiana está íntimamente relacionada con la 

concentración de MO en los suelos, y más concretamente a la cantidad de carbono que 

brinda el biocarbón, este también mantiene estable la temperatura del suelo, mejora la 

porosidad y mantiene la humedad, coincidiendo con lo reportado por Vélez (2010).  

4.5 Análisis económico de los tratamientos 

La tabla 23 muestra el análisis económico realizado a cada tratamiento y llevado a 

hectáreas en función del precio de mercado de la caja de banano, se considera 

únicamente el trabajo de nutrición de los tratamientos y del beneficio para otros 

intereses se deberá restar el costo de personal semanal, el proceso de cajas y otros gastos 

como la compra de insumos (fundas, cintas, combustible, etc). Cabe señalar que al no 

haberse utilizado ningún ciclo de fumigación para controlar Sigatoka negra aún cuando 

la parcela del ensayo se encontraba rodeada de cultivo de banano infestado de la 

enfermedad, siempre se estuvo monitoreando los EE en todos los tratamientos y se supo 

aplicar las prácticas culturales (despunte, deshoje y cirugías de hojas) a tiempo, por lo 

tanto también es una reducción considerable de gastos la no aplicación de productos que 

son generalmente de elevados precios. 

El T1 tiene un costo nutricional de  $ 57,5 en el cuidado de 56 unidades de producción 

(UPA) y $ 1858,48 ha
-1

, considerando el ratio de 0,76 y un precio de mercado orgánico 

de $ 8,50 se obtiene un ingreso de $ 11692,60 y un beneficio de $ 9834,12 ha
-1

. El T2 

tiene un costo nutricional de $ 4428,04 con un ratio de 0,82 produce 1484,20 cajas y se 

vende como convencional a $ 6,50 obteniendo un ingreso de $ 9647,30 y un beneficio 

de $ 5219,26 ha
-1

. El T3 para nutrir 56 plantas invierte $ 67,5 con un ratio de 0,58 

produce 1049,8 cajas y se vende a $ 8,50 dando un beneficio de $ 6741,6 ha
-1

. El T4 
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cuesta $ 4725,25 ha
-1 

 con un ratio de 0,85 produce 1538,5 cajas ha
-1 

 y se vende a $ 6,50 

dando un beneficio de $ 5249,00 ha
-1

. El T5 tiene un costo de $ 3248,30 ha
-1 

 con un 

ratio de 0,69 produce 1248,90 cajas ha
-1 

 y obtiene un beneficio de 7367,36 ha
-1. 

El T6 

invierte $ 5817,86 ha
-1 

en nutrición y con un ratio de 0,83 logra producir 1502,3 cajas 

ha
-1 

 y se vende a precio de convencional $6,50 obteniendo un beneficio de $ 3947,09 

ha
-1.

 

Tabla 22. Estimado de costos por tratamiento y por hectárea. 

 

Los beneficios reflejados son en el mejor de los escenarios ya que el mercado del 

banano convencional no es justo en el pago principalmente a los pequeños productores 

porque a pesar de conseguir un contrato a $ 6,50 muchas veces les pagan menos, por tal 

motivo muchos productores se han lanzado a la producción orgánica pero no son 100 % 

orgánicos ya que piensan que el manejo orgánico les podría hacer perder sus 

plantaciones. 

Se observa mayor rentabilidad en cuanto a nutrición en los tratamientos orgánicos T1, 

T3 y T5 mientras que los convencionales presentan menor rentabilidad, si sumamos a la 

producción convencional el uso de fungicidas la rentabilidad bajaría considerando el 

hecho de estar realizando esta investigación para el uso de los pequeños agricultores. 
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5. CONCLUSIONES 

1. El biocarbón como enmienda edáfica solo y en combinación con ME, abonos 

orgánicos y químicos, más el manejo integrado del cultivo ha logrado mejorar el 

sistema radicular aumentando el porcentaje de raíces sanas y la calidad 

fitosanitaria de las plantas de banano propiciando una mayor tolerancia al ataque 

la Sigatoka negra, nematodos y demás plagas. Se logró cosechar fruta con 

calidad de exportación sin aplicar controles químicos al follaje. 

2. Los fertilizantes químicos alargan el ciclo vegetativo del cultivo de banano en 

campo, a diferencia de los fertilizantes orgánicos, volviéndose mucho más 

precoces cuando están combinados con biocarbón y ME. 

3. Las características agronómicas son superiores en la fruta orgánica producida 

con biocarbón y ME. Los ºBrix en tratamientos orgánicos y mezcla fueron 

superiores a los encontrados en frutos de producción convencional con uso de 

fertilizante químicos. 

4. Económicamente son más rentables los tratamientos orgánicos junto al manejo 

integrado del cultivo, a pesar de que disminuye el número de cajas por hectárea, 

esto se compensa con el ahorro de costos en controles de Sigatoka negra, un 

retorno mucho rápido, un mejor precio por caja, permitiendo el manejo 

sustentable y sostenible de las plantaciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

6. BIBLIOGRAFÍA CITADA 

Agrocalidad. Manual de aplicabilidad de buenas prácticas agrícolas de banano. 

Recuperado de: http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-

content/uploads/pdf/inocuidad/manuales-aplicabilidad/manual-banano.pdf 

Alfonso, E. T., Leyva, Á., & Hernández, A. (2005). Microorganismos benéficos como 

biofertilizantes eficientes para el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, 

Mill). Revista colombiana de Biotecnología, 7(2), 47-54. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2351591 

Araya, M. (2003). Situación actual del manejo de nematodos en banano (Musa AAA) y 

plátano (Musa AAB) en el trópico americano. En: Manejo convencional y 

alternativo de la Sigatoka negra, nematodos y otras plagas asociadas al cultivo 

de musáceas en los trópicos. 79-102. Guayaquil, Ecuador. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&d

q=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-

AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false 

Arias, N. 2013. Manejo integrado de plagas y enfermedades. INTA. Uruguay. 

Recuperado de:  https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-

_manejo_integrado_de_plagas_-_hase_2013_norma_a.pdf 

Baglione, L. (2011). Usos de la tierra diatomea. Tecnicaña. 27. Recuperado de: 

http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf 

Barrer, S. E. (2009). El uso de hongos micorrizicos arbusculares como una alternativa 

para la agricultura. Arbuscular mycorrhizal fungi as alternative to sustentable 

agriculture. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

35612009000100014 

Castellanos González, L., de Mello Prado, R., Campos, S., & Naudi, C. (2015). El 

Silicio en la resistencia de los cultivos. Cultivos tropicales, 36, 16-24. 

Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-

59362015000500002&script=sci_arttext&tlng=pt 

Castrillón, C. (2003). Situación actual del picudo negro del banano (Cosmopolites 

sordidus Germar) (Coleóptera: Curculionidae) en el mundo. En: Manejo 

convencional y alternativo de la Sigatoka negra, nematodos y otras plagas 

http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/inocuidad/manuales-aplicabilidad/manual-banano.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/inocuidad/manuales-aplicabilidad/manual-banano.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/inocuidad/manuales-aplicabilidad/manual-banano.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/inocuidad/manuales-aplicabilidad/manual-banano.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2351591
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2351591
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2351591
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2351591
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_manejo_integrado_de_plagas_-_hase_2013_norma_a.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_manejo_integrado_de_plagas_-_hase_2013_norma_a.pdf
http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf
http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf
http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf
http://www.tecnicana.org/pdf/2011/tec_no27_2011_p33-34.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612009000100014
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612009000100014
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612009000100014
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612009000100014
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362015000500002&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362015000500002&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362015000500002&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362015000500002&script=sci_arttext&tlng=pt


74 
 

asociadas al cultivo de musáceas en los trópicos. 125- 138. Guayaquil, Ecuador. 

Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&d

q=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-

AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false 

Chan, K. Y., Van Zwieten, L., Meszaros, I., Downie, A., & Joseph, S. (2008). 

Agronomic values of greenwaste biochar as a soil amendment. Soil Research, 

45(8), 629-634. Recuperado de: http://www.publish.csiro.au/sr/sr07109 

Cuéllar Quintero, A., Álvarez Cabrera, E., & Castaño Zapata, J. (2011). Evaluation of 

resistance of plantain and banana genotypes to black sigatoka (Mycosphaerella 

fijiensis Morelet). Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 64(1), 

5853-5865. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0304-

28472011000100011&script=sci_arttext&tlng=pt 

FAO. (2018). AGP - Manejo integrado de plagas. Recuperado de: 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/ 

FAO, I., & IFA, A. (2002). Los fertilizantes y su uso. Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Asociación Internacional de la 

Industria de los Fertilizantes. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a-

x4781s.pdf 

FRAC. (2010). Grupo de trabajo de banano. Recuperado de: 

http://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/banana-

group/group/2010-meeting-minutes---spanish.pdf?sfvrsn=f497419a_4 

Gaskin, J. W., Steiner, C., Harris, K., Das, K. C., & Bibens, B. (2008). Effect of low-

temperature pyrolysis conditions on biochar for agricultural use. Transactions of 

the ASABE, 51(6), 2061-2069. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/23707973

0_Effect_of_Low-

Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/54

85c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-

on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf 

Glaser, B., Lehmann, J., & Zech, W. (2002). Ameliorating physical and chemical 

properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal–a review. 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
http://www.publish.csiro.au/sr/sr07109
http://www.publish.csiro.au/sr/sr07109
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0304-28472011000100011&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0304-28472011000100011&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0304-28472011000100011&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0304-28472011000100011&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/
http://www.fao.org/3/a-x4781s.pdf
http://www.fao.org/3/a-x4781s.pdf
http://www.fao.org/3/a-x4781s.pdf
http://www.fao.org/3/a-x4781s.pdf
http://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/banana-group/group/2010-meeting-minutes---spanish.pdf?sfvrsn=f497419a_4
http://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/banana-group/group/2010-meeting-minutes---spanish.pdf?sfvrsn=f497419a_4
http://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/banana-group/group/2010-meeting-minutes---spanish.pdf?sfvrsn=f497419a_4
http://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/banana-group/group/2010-meeting-minutes---spanish.pdf?sfvrsn=f497419a_4
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph_Steiner3/publication/237079730_Effect_of_Low-Temperature_Pyrolysis_Conditions_on_Biochar_for_Agricultural_Use/links/5485c7710cf2ef344787e13f/Effect-of-Low-Temperature-Pyrolysis-Conditions-on-Biochar-for-Agricultural-Use.pdf


75 
 

Biology and fertility of soils, 35(4), 219-230. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_A

meliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_i

n_the_Tropics_with_Charcoal_-

_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-

Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-

a-Review.pdf 

Gold, C. S. y Messiaen, S. (2000). El picudo negro del banano Cosmopolites sordidus. 

Inibap, plagas de Musa, Hoja divulgativa, 4, 1-4. 

Gómez, A. 2008. Manual de manejo de las diferentes etapas de producción de banano 

de exportación. Instituto Técnico Agrícola. Recuperado de: 

http://www.gipag.org/archivos/banano.pdf 

González, J. y Fernández, E. (2003). Manejo alternativo de nematodos en musáceas. En:  

Manejo convencional y alternativo de la Sigatoka negra, nematodos y otras 

plagas asociadas al cultivo de musáceas en los trópicos. 119-120. Guayaquil, 

Ecuador. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&d

q=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-

AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false 

Guadarrama, P. & Sànchez, I. (2004). Hongos y plantas beneficios a diferentes escalas a 

micorrizas arbusculares. Ciencias, (073). Recuperado de: 

http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/viewFile/11929/11251 

Guzmán, M. (2012). Control biológico y cultural de la Sigatoka negra. In Trabajo 

presentado en el 45 Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Brazilian 

Phytopathological Society, Manaus, AM. Tropical Plant Pathology (Vol. 37). 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/266021147_Control_biologico_y_cult

ural_de_la_sigatoka-negra 

IBI (2018). International Biochar Initiative. Recuperado de: http://www.biochar-

international.org/ 

Julca-Otiniano, A., Meneses-Florián, L., Blas-Sevillano, R., & Bello-Amez, S. (2006). 

La materia orgánica, importancia y experiencia de su uso en la agricultura. 

https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruno_Glaser2/publication/200736437_Ameliorating_Physical_and_Chemical_Properties_of_Highly_Weathered_Soils_in_the_Tropics_with_Charcoal_-_a_Review/links/0a85e53b9b1527d2d8000000/Ameliorating-Physical-and-Chemical-Properties-of-Highly-Weathered-Soils-in-the-Tropics-with-Charcoal-a-Review.pdf
http://www.gipag.org/archivos/banano.pdf
http://www.gipag.org/archivos/banano.pdf
http://www.gipag.org/archivos/banano.pdf
http://www.gipag.org/archivos/banano.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/viewFile/11929/11251
http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/viewFile/11929/11251
http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/viewFile/11929/11251
http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/viewFile/11929/11251
https://www.researchgate.net/publication/266021147_Control_biologico_y_cultural_de_la_sigatoka-negra
https://www.researchgate.net/publication/266021147_Control_biologico_y_cultural_de_la_sigatoka-negra
https://www.researchgate.net/publication/266021147_Control_biologico_y_cultural_de_la_sigatoka-negra
https://www.researchgate.net/publication/266021147_Control_biologico_y_cultural_de_la_sigatoka-negra
http://www.biochar-international.org/
http://www.biochar-international.org/
http://www.biochar-international.org/
http://www.biochar-international.org/


76 
 

Idesia (Arica), 24(1), 49-61. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

34292006000100009&script=sci_arttext&tlng=pt 

Kimetu, J. M., Lehmann, J., Ngoze, S. O., Mugendi, D. N., Kinyangi, J. M., Riha, S. & 

Pell, A. N. (2008). Reversibility of soil productivity decline with organic matter 

of differing quality along a degradation gradient. Ecosystems, 11(5), 726. 

Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of

_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-

wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=153

5394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-

content-

disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_D

ecli.pdf 

Kumar, N., Krishnamoorthy, V., & Soorianathasundharam, K. (2002). Nuevo factor 

para estimar el área foliar total en banano. Red Internacional para el 

Mejoramiento del Banano y el Plátano, Montpellier (Francia). Recuperado de: 

http://www.sidalc.net/cgi-

bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&e

xpresion=mfn=007377 

Laird, D., Fleming, P., Wang, B., Horton, R., & Karlen, D. (2010). Biochar impact on 

nutrient leaching from a Midwestern agricultural soil. Geoderma, 158(3-4), 

436-442. Recuperado de: 

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=agron_pubs 

Lehmann, J., Rillig, M. C., Thies, J., Masiello, C. A., Hockaday, W. C., & Crowley, D. 

(2011). Biochar effects on soil biota–a review. Soil biology and biochemistry, 

43(9), 1812-1836. Recuperado de:  http://lira.pro.br/wordpress/wp-

content/uploads/downloads/2011/09/lehmann-et-al-2011.pdf 

León, J. (2000). Botánica de los cultivos tropicales. Agroamérica. 522 p .Recuperado 

de: 

https://books.google.com.ec/books?id=NBtu79LJ4h4C&printsec=copyright#v=

onepage&q&f=false 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34292006000100009&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34292006000100009&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34292006000100009&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34292006000100009&script=sci_arttext&tlng=pt
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45730069/Reversibility_of_Soil_Productivity_Decli20160517-6968-wp0zyf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535394739&Signature=0KMniBA%2BhhzEX0y4pKV3jrNfLVo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReversibility_of_Soil_Productivity_Decli.pdf
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007377
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007377
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007377
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007377
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007377
http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=INIBA.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=007377
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=agron_pubs
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=agron_pubs
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=agron_pubs
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1434&context=agron_pubs
http://lira.pro.br/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2011/09/lehmann-et-al-2011.pdf
http://lira.pro.br/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2011/09/lehmann-et-al-2011.pdf
http://lira.pro.br/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2011/09/lehmann-et-al-2011.pdf
http://lira.pro.br/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2011/09/lehmann-et-al-2011.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=NBtu79LJ4h4C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=NBtu79LJ4h4C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=NBtu79LJ4h4C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=NBtu79LJ4h4C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false


77 
 

Major, J., Rondon, M., Molina, D., Riha, S. J., & Lehmann, J. (2010). Maize yield and 

nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna 

oxisol. Plant and soil, 333(1-2), 117-128. Recuperado de: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2533&rep=rep1

&type=pdf 

Marín, D. y R. Romero. 1994. El combate de la Sigatoka Negra. Boletín N° 4. 

CORBANA. 22 p. 

Martillo, E. y Solano P. (2003). Situación de la Sigatoka Negra en el Ecuador. En: 

Manejo convencional y alternativo de la Sigatoka negra, nematodos y otras 

plagas asociadas al cultivo de musáceas en los trópicos. 13-18. Guayaquil, 

Ecuador. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&d

q=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-

AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false 

Martínez Acosta, A. M. y Cayón Salinas, D. G. (2011). Dynamics of Growth and 

Development of Banana (Musa AAA Simmonds cvs. Gran Enano and Valery). 

Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 64(2), 6055-6064. 

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v64n2/v64n2a03.pdf   

Navarro, D. (2010). Manejo integrado de plagas. Recuperado de: 

http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/id/id181/id181.pdf 

Pérez-Alonso, N., & Jiménez, E. (2011). Producción de metabolitos secundarios de 

plantas mediante el cultivo in vitro. Biotecnología vegetal, 11(4). Recuperado 

de: http://132.248.9.34/hevila/Biotecnologiavegetal/2011/vol11/no4/1.pdf 

Plenge-Tellechea, F., Sierra-Fonseca, J., y Castillo-Sosa, Y. A. (2007). Riesgos a la 

salud humana causados por plaguicidas. Tecnociencia chihuahua, 1(3), 4-6. 

Recuperado de: 

http://tecnociencia.uach.mx/numeros/v1n3/data/cientifico_sociedad.pdf   

Pocasangre, L. (2003). Nuevas estrategias para el manejo de nematodos en musáceas. 

En: Manejo convencional y alternativo de la Sigatoka negra, nematodos y otras 

plagas asociadas al cultivo de musáceas en los trópicos. 121. Guayaquil, 

Ecuador. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&d

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2533&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2533&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2533&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2533&rep=rep1&type=pdf
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v64n2/v64n2a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v64n2/v64n2a03.pdf
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/id/id181/id181.pdf
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/id/id181/id181.pdf
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/id/id181/id181.pdf
http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/id/id181/id181.pdf
http://132.248.9.34/hevila/Biotecnologiavegetal/2011/vol11/no4/1.pdf
http://132.248.9.34/hevila/Biotecnologiavegetal/2011/vol11/no4/1.pdf
http://tecnociencia.uach.mx/numeros/v1n3/data/cientifico_sociedad.pdf
http://tecnociencia.uach.mx/numeros/v1n3/data/cientifico_sociedad.pdf
http://tecnociencia.uach.mx/numeros/v1n3/data/cientifico_sociedad.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false


78 
 

q=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-

AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false 

Preston, T. (2013). El papel del biocarbono en la sostenibilidad y competitividad de 

sistemas agropecuarios. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 26, 304-

312. Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/rccp/article/view/324844/2

0782331 

PROECUADOR (2013). Informe sector bananero ecuatoriano. Recuperado de: 

http://japon.embajada.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Informe-sobre-el-

sector-bananero-ESP.pdf 

PROECUADOR. (2018). Boletín mensual de inteligencia de mercados. Recuperado de: 

https://www.proecuador.gob.ec/boletin-de-inteligencia-de-mercados-julio-

agosto-2018/ 

Quevedo, J. (2008). Manejo integrado en el control de la sigatoka negra en banano 

orgánico utilizando Trichoderma harzianum (Bachelor's thesis, Machala: 

Universidad Técnica de Machala). 

Ramírez, M., Sáenz, M. V., & Vargas, A. (2011). Efecto de la inmersión en agua 

caliente sobre la secreción de látex por la corona de gajos recién conformados 

de frutos de banano. Agronomía costarricense: Revista de ciencias agrícolas, 

35(1), 1-14. Recuperado de: http://www.scielo.sa.cr/pdf/ac/v35n1/a01v35n1 

Raya Pérez, J. C., & Aguirre Mancilla, C. L. (2012). El Papel del Silicio en los 

Organismos y Ecosistemas. Conciencia Tecnológica, (43). Disponible en: 

http://www.redalyc.org/html/944/94424470007/ 

Robinson, J. y Galán, V. 2012. Plátanos y Bananas. Madrid, España: Mundi-Prensa. 

321p. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover

&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=o

nepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false 

Rondon, M. A., Lehmann, J., Ramírez, J., & Hurtado, M. (2007). Biological nitrogen 

fixation by common beans (Phaseolus vulgaris L.) increases with bio-char 

additions. Biol Fertil Soils, 43, 699-708. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=Oez07rNnVloC&printsec=frontcover&dq=sigatoka+negra&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQ3eLt_rzcAhVGm-AKHQxRAz4Q6AEIJTAA#v=onepage&q=sigatoka%20negra&f=false
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/rccp/article/view/324844/20782331
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/rccp/article/view/324844/20782331
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/rccp/article/view/324844/20782331
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/rccp/article/view/324844/20782331
http://japon.embajada.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Informe-sobre-el-sector-bananero-ESP.pdf
http://japon.embajada.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Informe-sobre-el-sector-bananero-ESP.pdf
http://japon.embajada.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Informe-sobre-el-sector-bananero-ESP.pdf
http://japon.embajada.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/Informe-sobre-el-sector-bananero-ESP.pdf
https://www.proecuador.gob.ec/boletin-de-inteligencia-de-mercados-julio-agosto-2018/
https://www.proecuador.gob.ec/boletin-de-inteligencia-de-mercados-julio-agosto-2018/
https://www.proecuador.gob.ec/boletin-de-inteligencia-de-mercados-julio-agosto-2018/
https://www.proecuador.gob.ec/boletin-de-inteligencia-de-mercados-julio-agosto-2018/
http://www.scielo.sa.cr/pdf/ac/v35n1/a01v35n1
http://www.scielo.sa.cr/pdf/ac/v35n1/a01v35n1
http://www.redalyc.org/html/944/94424470007/
http://www.redalyc.org/html/944/94424470007/
http://www.redalyc.org/html/944/94424470007/
http://www.redalyc.org/html/944/94424470007/
https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=mAv3EQAcgZ8C&printsec=frontcover&dq=Pl%C3%A1tanos+y+Bananas.&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjtz6fo7I3dAhUytlkKHRKkBXMQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pl%C3%A1tanos%20y%20Bananas.&f=false
http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/BiolFertSoils%2043,%20699-708,%202007%20Rondon.pdf


79 
 

http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/BiolFertSoils%2043,%20699-

708,%202007%20Rondon.pdf 

Sánchez, G. L., Garzón, M. G., Garzón, M. G., Rojas, F. G., Cardona, L. M., & 

Ramírez, M. V. (2009). Aprovechamiento del suero lácteo de una empresa del 

norte antioqueño mediante microorganismos eficientes. P+ L, 4(2), 65-74. 

Recuperado de: 

http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/Vol4n2/65-74.pdf 

Sarabia, M. G., Caballero, H. M., & Cano, P. A. S. (2015). Trips (Thysanoptera) del 

racimo del banano y sus enemigos naturales en el departamento del Magdalena, 

Colombia. Temas agrarios, 20(2), 72-80. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5735696 

Sohi, S. P., Krull, E., Lopez-Capel, E., & Bol, R. (2010). A review of biochar and its 

use and function in soil. In Advances in agronomy (Vol. 105, pp. 47-82). 

Academic Press. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?

AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Si

gnature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf 

Soto, M. (1994). El banano. En G. Cortés (Ed). Atlas de Costa Rica. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=orige

n+del+banano&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=o

nepage&q=origen%20del%20banano&f=false 

Soto, M. (2015). Bananos tecnologías de producción. Cartago, Costa Rica: Editorial 

Tecnológica de Costa Rica. 706 p. 

Steiner, C; Teixeira, WG; Lehmann, J; Nehls, T; Macedo, JLV de; Blum, WEH & Zech, 

W. (2007). Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on 

crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland 

soil. Plant Soil 291: 275-290. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et

_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A

&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%

http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/BiolFertSoils%2043,%20699-708,%202007%20Rondon.pdf
http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/BiolFertSoils%2043,%20699-708,%202007%20Rondon.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/Vol4n2/65-74.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/Vol4n2/65-74.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/Vol4n2/65-74.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/Vol4n2/65-74.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5735696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5735696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5735696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5735696
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Signature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Signature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Signature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Signature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Signature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33992120/session5_4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1533570640&Signature=o6%2F54aRx8j7DL7kRiwKkuCxGOt4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSession5_4.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=origen+del+banano&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=origen%20del%20banano&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=origen+del+banano&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=origen%20del%20banano&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=origen+del+banano&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=origen%20del%20banano&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=origen+del+banano&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=origen%20del%20banano&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=origen+del+banano&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=origen%20del%20banano&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=AWQqijADFrIC&pg=PA149&dq=origen+del+banano&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjl38jNiqncAhWiT98KHVF9BlgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=origen%20del%20banano&f=false
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf


80 
 

3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charc

oal_and.pdf 

Steiner, C., Glaser, B., Geraldes Teixeira, W., Lehmann, J., Blum, W. E., & Zech, W. 

(2008). Nitrogen retention and plant uptake on a highly weathered central 

Amazonian Ferralsol amended with compost and charcoal. Journal of Plant 

Nutrition and Soil Science, 171(6), 893-899. Recuperado de: 

http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/JPlantNutrSoilSci%20171%2

C%20893-899%2C%202008%20Steiner.pdf 

Torres, S. (2012). Guía práctica para el manejo de banano orgánico en el valle del 

Chira. Piura, Perú. 72 p. Recuperado de: 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Docu

ments/Publications/manual_banano.pdf 

Valmayor, R. Bananos de cocción: clasificación, producción y utilizaciones en el 

Sudeste de Asia. Infomusa 9: 28-30. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIG

EN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-

rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20B

ANANO&f=true 

Vélez, J. (2010). Curso de edafología. UTMach. 127-128. 

Vera, T. (2013). Identificación, Biología, Comportamiento y Hospederos del Trips de la 

mancha roja en banano (Musa Aaa). Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Agrarias. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACI

ON__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_

DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKey

Id=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2

FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_CO

MPORTAMIENTO_Y.pdf 

Vera, A. M. C., Zuñiga, F. C., Barzola, O. R., & García, E. L. P. (2010). Efecto del Tipo 

de Producción de Banano Cavendish en su comportamiento Poscosecha. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41006091/2007_Steiner_et_al_long_term_effects.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534879718&Signature=9fKEa21cCwRBy%2FF7SWsb7MHx5t0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLong_term_effects_of_manure_charcoal_and.pdf
http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/JPlantNutrSoilSci%20171%2C%20893-899%2C%202008%20Steiner.pdf
http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/JPlantNutrSoilSci%20171%2C%20893-899%2C%202008%20Steiner.pdf
http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/JPlantNutrSoilSci%20171%2C%20893-899%2C%202008%20Steiner.pdf
http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/JPlantNutrSoilSci%20171%2C%20893-899%2C%202008%20Steiner.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/manual_banano.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/manual_banano.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/manual_banano.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/manual_banano.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIGEN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20BANANO&f=true
https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIGEN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20BANANO&f=true
https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIGEN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20BANANO&f=true
https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIGEN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20BANANO&f=true
https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIGEN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20BANANO&f=true
https://books.google.com.ec/books?id=pL_aAGLlDhoC&pg=PA29&dq=ORIGEN+DEL+BANANO&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjFnP-Zi-rcAhVHrlkKHWHnD90Q6AEINjAD#v=onepage&q=ORIGEN%20DEL%20BANANO&f=true
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37217085/IDENTIFICACION__BIOLOGIA__COMPORTAMIENTO_Y_HOSPEDEROS_DEL_TRIPS_DE_LA_MANCHA_ROJA_EN_BANANO_Musa_AAA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535399808&Signature=1M%2FVKu%2B6eZN%2BcXIe1lcw746rsL4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIDENTIFICACION_BIOLOGIA_COMPORTAMIENTO_Y.pdf


81 
 

Revista Tecnológica-ESPOL, 23(2). recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/268008311_Efecto_del_Tipo_de_Pro

duccion_de_Banano_Cavendish_en_su_Comportamiento_Poscosecha  

Woolf, D., Amonette, J. E., Street-Perrott, F. A., Lehmann, J., & Joseph, S. (2010). 

Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature communications, 

1, 56. Recuperado de: 

http://www.denverclimatestudygroup.com/Biochar/BIOCHARncomms1053.pdf 

Zimmerman, A. R. (2010). Abiotic and microbial oxidation of laboratory-produced 

black carbon (biochar). Environmental science & technology, 44(4), 1295-1301. 

Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/6137/3c7357d432a5aa9fed6ac195af537a8d72e

c.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/268008311_Efecto_del_Tipo_de_Produccion_de_Banano_Cavendish_en_su_Comportamiento_Poscosecha
https://www.researchgate.net/publication/268008311_Efecto_del_Tipo_de_Produccion_de_Banano_Cavendish_en_su_Comportamiento_Poscosecha
http://www.denverclimatestudygroup.com/Biochar/BIOCHARncomms1053.pdf
http://www.denverclimatestudygroup.com/Biochar/BIOCHARncomms1053.pdf
http://www.denverclimatestudygroup.com/Biochar/BIOCHARncomms1053.pdf
http://www.denverclimatestudygroup.com/Biochar/BIOCHARncomms1053.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6137/3c7357d432a5aa9fed6ac195af537a8d72ec.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6137/3c7357d432a5aa9fed6ac195af537a8d72ec.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6137/3c7357d432a5aa9fed6ac195af537a8d72ec.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6137/3c7357d432a5aa9fed6ac195af537a8d72ec.pdf


82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de plantas viejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantación del sistema de riego subfoliar. 
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Plantilla de clon Williams establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla para fertilización con biocompost, fossil shell flour y biocarbón. 
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Labores culturales: uso de protectores cuello de monja, deschive y desflore de racimos. 

 

 

 

 

 

 

Control de arvenses. 

 

 

 

 

 

 

 

Deshoje, despunte y cirugías para reducción de inóculo. 
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Calibración y corte de racimo para cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaje de racimo y observación de calidad de almendra. 
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Procedimiento para lectura de °Brix en hoja con refractómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de registro de Preaviso biológico de Sigatoka negra. 

PREAVISO BIOLOGICO CONTROL DE SIGATOKA NEGRA

Nombre de Finca: Plantilla TratamientoNº  2 Fecha  anterior Fecha Fumigación

Tesista: Ivanna Tuz Fecha actual Fecha toma datos

Plant.

Evalu. EFP EFA REF CC II III IV ESTADIOS II III IV II III IV

1 1-

2 1+

3 2-

4 2+

5 3-

6 3+

7

8 SB

9

10

N= REF CC

CE CC x 2

Semana anterior REFa CE

EE SEV. REFp

REFx     EE

SEV SB-CE

REFp    EF+REF SEV HOJ. 1-        1+ 2- 2+ 3- 3+

II 60 80 100 120 140 180

III 40 60 80 100 120 140

IV 20 40 60 80 100 120

RECOMENDACIONES:

RANGO DE LA HOJA HOJAS DAÑADAS SUMA. COEF.

SUMA.

COEFICIENTE DE SEVERIDAD


