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MACERACIÓN  DEL PSEUDOTALLO EN BANANO UTILIZANDO 

MICROORGANISMOS DE MONTAÑA EN COMBINACIÓN CON 

FERTILIZANTES QUÍMICOS PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO DEL 

RETORNO 

Delgado Pontón, Alcivar  

Quevedo Guerrero, José 

RESUMEN  

El cultivo de banano es el principal producto agrícola de exportación de Ecuador, gracias 

a la posición geográfica y clima se ha logrado obtener un sitial único en el mercado 

internacional por su alta calidad agronómica. La provincia de El Oro es una de las 

provincias de mayor producción de banano, con el 17% de la superficie cultivada del país, 

lo que se debe a la fertilidad de los suelos y clima que permite obtener un producto de 

calidad única en el mundo. El cultivo de banano genera ingresos y fuentes de trabajo para 

cerca del 17% de la población del país de forma directa e indirecta. Las exportaciones a 

diferentes países que se consiguen generan un resultado positivo en la economía nacional. 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar una metodología para estimular el 

crecimiento del retorno mediante la aplicación de microorganismos y fertilizantes 

químicos al pseudotallo al momento de la cosecha, para lo cual se estableció un diseño 

experimental de parcelas divididas con tres tratamientos, con tres repeticiones, y 10 

unidades experimentales por repetición.   

El experimento utilizó un diseño en bloques completamente al azar con tres tratamientos 

y un testigo y diez repeticiones: T1 = Microorganismos + Óxido de Zinc (2g) + Ácido 

Bórico (2g) + Nitrato de Potasio (50g) + Fossil Shell (30g); T2 = Biol de Gallinaza + 

Óxido de Zinc (2g) + Ácido Bórico (2g) + Nitrato de Potasio (50g) + Fossil Shell (30g); 
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T3 = Microorganismos + Biol de Gallinaza + Óxido de Zinc (2g) + Ácido Bórico (2g) + 

Nitrato de Potasio (50g) + Fossil Shell (30g); Testigo. Las variables evaluadas fueron: 

altura del retorno a la parición (ARP), diámetro del retorno a la parición (DRP), peso neto 

de fruta (PNF), número de manos por racimo (NMR), número de dedos por mano mejor 

condicionada (NDMS), número de dedos  última mano (NDUM), largo de dedos en la 

mano mejor condicionada (LDM), grado de dedo de la mano mejor condicionada (GDM), 

área foliar total (AFT), altura del hijo a la cosecha (AH), y grados brix/fruto (GBF). Los 

datos se analizaron con el software SPSS versión 22. Mediante un ANOVA de un factor 

y la prueba de Tukey al 0,05 de significancia. 

Los resultados obtenidos señalan que es muy rentable aplicar a los pseudotallos recién 

cosechados nutrientes en combinación con microorganismos de montaña para propiciar 

la maceración eficiente, mejorar el vigor del retorno y obtener racimos de alta calidad 

agronómica, incrementando de esta forma el ratio (conversión racimo/caja). El mejor 

tratamiento fue el T1 (microorganismos de montaña y fertilizantes químicos) que 

permitió un rápido crecimiento y mayor diámetro del retorno aplicando una técnica muy 

accesible y de bajo costo, que permite optimizar la asimilación de nutrientes por la planta, 

disminuyendo las pérdidas por lixiviación, volatilización, evaporación y lavado que 

ocurren con la fertilización edáfica. La maceración del pseudotallo propicia el 

desdoblamiento y la translocación de nutrientes mediante las raíces lo que está 

directamente relacionado con un mejor desarrollo del hijo y mayor rendimiento de 

cosecha. Las variables analizadas para la cosecha PNF, NMR, NDMS, NDUM, LD2daM, 

GD2daM y AH no presentan significancia entre los tratamientos pero sí indican un mayor 

peso del racimo en el T1 (64,90 lbs peso neto de la fruta) con una media de 8,7 manos, 

con una media del número de dedos 26,10 en la mano mejor posicionada y en la última 

mano con 14 dedos, los dedos centrales de la segunda mano presentan mejores resultados 



 
 

en las medias de longitud con (10,46 pulgadas) y grado de (42,80) indicando que la fruta 

presenta una maduración fisiológica óptima para la exportación. La aplicación de 

microorganismos y fertilizantes químicos al pseudotallo mediante la maceración 

incrementan el rendimiento del cultivo de banano. Finalmente las variables de AFT y 

ºBrix, presentan significancia entre los tratamientos demostrando que el T1 con una media 

de (6,39 m2 de área foliar total)  desempeña un rol importante en el proceso fotosintético 

y acumulación de biomasa para un obtener un alto rendimiento. La relación ºBrix/fruto 

muestra que los 22,10 ºBrix registrados en el testigo que no se realiza la maceración es 

baja en relación a T2 con 22,30 ºBrix, T3 con 22,90 ºBrix y finalmente el T1 tratado solo 

con microorganismos de montaña y fertilizantes químicos tiene 23,70 ºBrix expresando 

que esta fruta tiene un alto valor nutricional y excelentes cualidades agronómicas de 

exportación.  

Palabras clave: microorganismos de montaña, maceración, pseudotallo, translocación, 

nutrientes, fertilizantes químicos.  



 
 

MACERATION OF THE PSEUDOSTEM IN BANANAS USING MOUNTAIN 

MICROORGANISMS IN COMBINATION WITH CHEMICAL FERTILIZERS 

TO STIMULATE THE GROWTH OF THE RETURN 

 

Delgado Pontón, Alcivar  

Quevedo Guerrero, José 

ABSTRACT 

The banana crop is the main agricultural export product of Ecuador, thanks to the 

geographical position and climate has managed to obtain a unique place in the 

international market for its high agronomic quality. The province of El Oro is one of the 

provinces with the highest banana production with 17% of the cultivated area of the 

country, it is worth mentioning that this is due to the fertility of soils and climate that 

allows to obtain a product of unique quality in the world. The cultivation of bananas 

generates income and employment for about 17% of the country's population directly and 

indirectly. Exports to different countries generate a positive result in the national 

economy.  

The objective of this work is to implement a methodology to stimulate the growth of the 

return through the application of microorganisms and chemical fertilizers to the 

pseudotallo at the moment of the harvest, for which an experimental design of divided 

plots was established with three treatments, with three repetitions, and 10 experimental 

units by repetition. 

The experiment used a completely random block design with three treatments and one 

control and ten replicates: T1 = Microorganisms + Zinc Oxide (2g) + Boric Acid (2g) + 

Potassium Nitrate (50g) + Fossil Shell (30g); T2 = Gallinaza Biol + Zinc Oxide (2g) + 

Boric Acid (2g) + Potassium Nitrate (50g) + Fossil Shell (30g); T3 = Microorganisms + 
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Chicken Biol + Zinc Oxide (2g) + Boric Acid (2g) + Potassium Nitrate (50g) + Fossil 

Shell (30g); Witness. The evaluated variables were: height of return to calving (ARP), 

diameter of return to calving (DRP), net fruit weight (NFP), number of hands per bunch 

(NMR), number of fingers per best-conditioned hand (NDMS), number of last hand 

fingers (NDUM), length of fingers in best-conditioned hand (LDM), degree of best-

conditioned hand finger (GDM), total leaf area (AFT), height of child at harvest (AH), 

and brix/fruit degrees (GBF). The data was analyzed with the SPSS version 22 software. 

By means of a one-factor ANOVA and Tukey test to 0.05 of significance. 

The results obtained indicate that it is very profitable to apply nutrients to recently 

harvested pseudostems in combination with mountain microorganisms to promote 

efficient maceration, improve the vigour of the return and obtain bunches of high 

agronomic quality, thus increasing the ratio (bunch/box conversion). The best treatment 

was the T1 (mountain microorganisms and chemical fertilizers) that allowed a fast growth 

and greater diameter of the return applying a very accessible and low cost technique, 

which allows optimizing the assimilation of nutrients by the plant, diminishing the losses 

by leaching, volatilization, evaporation and washing that occur with the edaphic 

fertilization. The maceration of the pseudotallo propitiates the unfolding and translocation 

of nutrients by means of the roots what is directly related to a better development of the 

son and greater yield of harvest. The variables analyzed for the harvest PNF, NMR, 

NDMS, NDUM, LD2daM, GD2daM and AH do not present significance between the 

treatments but they do indicate a greater weight of the bunch in the T1 (64.90 lbs net 

weight of the fruit) with an average of 8.7 hands, with an average of the number of fingers 

26,10 in the best positioned hand and in the last hand with 14 fingers, the middle fingers 

of the second hand present better results in the stockings of length with (10.46 inches) 

and grade (42.80) indicating that the fruit presents a physiological ripeness optimal for 
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export. The application of microorganisms and chemical fertilizers to the pseudotallo by 

means of the maceration increase the yield of the culture of banana. Finally, the variables 

of AFT and ºBrix, present significance between the treatments demonstrating that the T1 

with an average of (6.39 m2 of total leaf area) plays an important role in the 

photosynthetic process and biomass accumulation to obtain a high yield. The ºBrix/fruit 

ratio shows that the 22.10 ºBrix recorded in the control that maceration is not performed 

is low in relation to T2 with 22.30 ºBrix, T3 with 22.90 ºBrix and finally the T1 treated 

only with mountain microorganisms and chemical fertilizers has 23.70 ºBrix expressing 

that this fruit has a high nutritional value and excellent agronomic qualities for export. 

 

Keywords: mountain microorganisms, maceration, pseudotallo, translocation, nutrients, 

chemical fertilizers. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN. 

El banano (musa spp.) es un cultivar de mayor importancia en el sector agrícola que 

proporciona un incremento económico del país; en el año 2016 se obtuvo una cosecha de 

180,336.00 has, con un rendimiento de 36.21 tn ha-1 en todo el país; exportando la mayor 

parte a la unión europea 30%. Un tercio de las exportaciones mundiales de banano se 

origina en el Ecuador. Es uno de los cultivos de mayor consumo a nivel internacional, por 

ser una fruta muy nutritiva. Su producción mundial se estima en más de 245 400 toneladas 

métricas. (Vázquez, Proenza, & Bello, 2016) 

 

El cultivo de banano es una planta herbácea o hierba gigante que presenta un rizoma o 

cormo carnoso que da origen a numerosas yemas laterales o hijuelos en el cual mantiene 

su crecimiento para darle formación al pseudotallo aéreo que es el mejor seleccionado 

para el retorno de la producción una vez que la planta madre ha sido cosechada; dejando 

el pseudotallo cosechado como caballete que es el que contribuye a la nutrición del hijuelo 

de sucesión durante los meses de descomposición del mismo. (Torres, 2012) 

 

La aplicación de los fertilizantes en el banano es directamente al suelo; teniendo como 

desventaja, la pérdida de nutrientes y minerales por lixiviación y por la volatilización, 

causando subdosificaciones en la fertilización que conlleva a obtener producciones bajas 

por efecto de la deficiencia de nutrientes, que no cubre las demandas nutricionales de la 

cosecha es por eso que cada hijuelo o retorno se desarrolla con problemas de crecimiento 

afectando el vigor genético de los hijos de sucesión los mismos que producen defectuosos 

y en tiempos más prolongados. (Labarca et al., 2005) 
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El manejo del cultivo de banano, con la aplicación de microorganismos de montaña y 

fertilizantes químicos en el pseudotallo, se pretende que el retorno aproveche en su 

totalidad el aporte de la planta madre el desdoblamiento de los nutrientes, que se podría 

definir como una alternativa a la fertilización más eficiente que aplicarla en suelo. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 Estimular el crecimiento del retorno mediante la aplicación de microorganismos 

y fertilizantes químicos al pseudotallo al momento de la cosecha.  

Objetivos específicos.  

 Determinar el efecto de la aplicación de microorganismos de montaña solos y en 

combinación con fertilizantes químicos y Biol de gallinaza en el crecimiento del 

retorno.  

 Evaluar la calidad de la fruta obtenida con los tratamientos propuestos.  

 Establecer el costo beneficio de los tratamientos.  
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CAPITULO II. 

REVISIÓN DE LITERATURA.  

ORIGEN DEL BANANO.  

Procedente del Sudeste Asiático, el banano es una planta que se cultiva desde hace cerca 

de 10 000 años y cuyas primeras huellas se encontraron en Papúa Nueva Guinea; (Lescot, 

2015), existen dos teorías en la llegada de los bananos a América que se desarrollan de E 

acuminata y E balbisiana. La primera teoría plantea que en América aproximadamente 

2000 años ya se encontraba el cultivo a pesar de la llegada de los españoles, la segunda 

teoría plantea que por medio de la vía de las islas canarias se introdujo la fruta por parte 

de los europeos (Gonzabay, 2015).  

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL BANANO.  

El cultivo de banano clasificado taxonómicamente de la clase Monocotiledónea, 

correspondiente al orden Zingiberales, pertenece a la familia Musaceae, y por 

consiguiente al género Musa, que son formados por la hibridación de las dos especies 

naturales entre Musa acuminata Musa balbisiana silvestres, de acuerdo al ICNCP (Código 

Internacional de Nomenclatura para las Plantas Cultivadas), a los híbridos también se les 

puede proporcionar nombres científicos, con la condición que debe llevar el prefijo x para 

demostrar su naturaleza hibrida (Frison , Escalant , & Sharrock, 2000).  

DESCRIPCIÓN DEL BANANO.  

El banano es una hierba gigante, el fruto se encuentra en el racimo, es muy rico en hidratos 

de carbono de fácil asimilación y muy energético; está compuesto por dos partes, la 

primera es la parte subterránea que está formada por las raíces, tallo subterráneo o cormo 

y por los hijuelos laterales que se encuentran alrededor de la planta madre; la otra parte 

está compuesta por un pseudotallo formado por hojas modificadas, hojas, flores y fruto 

(Seraquive, 2017).  
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FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE BANANO.  

Fase vegetativa.  

El desarrollo vegetativo del banano se origina por la emisión de la primera hoja que tenga 

calidad y buenas condiciones fenológicas, para la asimilación fotosintética, que es la 

principal fuente para el desarrollo de los frutos, la emisión foliar de la planta de banano 

es de 35 – 36 hojas en la etapa vegetativa, de acuerdo a las condiciones climáticas y 

asimilación de nutrientes la emisión foliar puede llegar a formar entre 0.4 – 0.6 

hojas/semana, donde se expresa que la frecuencia puede ser de una hoja/semana (Martínez 

& Cayón , 2011). Tanto así que la planta logra producir entre 30 – 50 hojas en todo su 

ciclo del cultivo, pero manteniendo fotosintéticamente activas entre 10 – 14 hojas, que 

son la principal fuente para la formación del fruto (Turner, Fortescue, & Thomas, 2007).  

Fase infantil. 

Esta etapa ocurre desde que surge la yema lateral hasta que el hijo es totalmente 

independiente de la planta madre, este proceso ocurre cuando el hijuelo emite la hoja F10 

y finaliza con la hoja (Fm). El periodo de esta fase es de 120 – 160 días, con una emisión 

foliar de 15 a 21 hojas en esta fase del cultivo. Entre más hojas emitidas entre la F10 y la 

Fm, la cantidad de nutrimentos es buena para la formación del fruto  (Florio, Real , & 

Florio, 2012).  

Fase juvenil o fase vegetativa independiente. 

En esta etapa es cuando el retorno o hijo emite su primera hoja desarrollada, es allí donde 

existe la independencia completa de la planta madre, es muy sencillo conocer esta etapa 

porque se forma el ángulo recto por el envés, en la unión del limbo con el peciolo, 

desarrollando la hoja ortogonal (F0) (Robinson & Galán, 2012).  
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Fase aparentemente vegetativa. 

Se encuentra en la parte interior del pseudotallo un número de 11 – 12 hojas antes del 

inicio de la floración, las cuales seguirán emergiendo y la inflorescencia ascienden en el 

interior del pseudotallo, esta etapa es igual a no observar el desarrollo floral 

superficialmente (Robinson & Galán, 2012). 

Fase reproductiva.  

Esta fase emprende su formación una vez que finaliza la fase vegetativa en la emisión de 

hojas, en esta etapa se determina la formación de flores femeninas y masculinas, lo cual 

es de mucha importancia en la correcta evolución  porque de ello depende el rendimiento 

y tamaño del racimo, además la cantidad de hojas emitidas que estén sanas le aporta en 

el llenado del fruto por el proceso fotosintético (Barrera, Cardona, & Cayón, 2011).  

Es la fase donde finaliza la diferenciación floral y da inicio a la emergencia, donde se 

observa la inflorescencia, llenado de los dedos del fruto que conforman el racimo, esta 

etapa tiene un resultado agradable en las correctas labores culturales y la influencia del 

medio ambiente (Barrera, Cardona, & Cayón, 2011).  

MORFOLOGÍA DE LA PLANTA DE BANANO 

Sistema radicular. 

Posee un sistema radicular abundante de raíces primarias, secundarias y terciarias. 

Existen dos clases de raíces primarias: las horizontales que son las que alimentan a la 

planta y las verticales denominándose pioneras en el anclaje de la planta (Torres S. , 2012) 

Un gran porcentaje de raíces se desarrollan cerca de la planta a una profundidad de 20 – 

40 cm, poseen un diámetro entre 5 a 10 mm, pueden llegar a tener una longitud de dos a 

tres metros sin tener la presencia de obstáculos durante su crecimiento, la coloración se 

manifiesta de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo (Soto, 2008). La planta emite raíces 
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hasta la floración, por lo que es importante para la fertilización al cultivo de forma edáfica 

(Barrera, Cardona, & Cayón, 2011).   

Cepa o cormo. 

Se origina de una yema vegetativa de la planta madre, que formara una nueva planta, 

cuando el cormo está en su etapa de desarrollo presenta cicatrices en la parte externa por 

la formación de los entre nudos, el hijuelo inicia su crecimiento en la base del cormo y 

depende de la planta madre para su formación hasta que el hijo se pueda abastecer por sí 

mismo y produzca sus hojas verdaderas (Torres S. , 2012) 

Pseudotallo.  

El pseudotallo está conformado estructuralmente por dos componentes; en la parte 

interior está formado por los nudos, entrenudos, los cuales son alargados que conforman 

el tallo floral y sostienen la inflorescencia en la parte terminal, que tiene conexiones 

vasculares entre raíces, cormo y la inflorescencia (Aristizábal & Jaramillo, 2010).  

La parte exterior está formada por las vainas de varias bases de hojas enrolladas que 

emergen de los nudos del cormo y del tallo floral, dispuestas en forma de roseta basal y 

helicoidal 120º, el tamaño varía entre los 3 – 5 metros de alto y su diámetro entre los 40 

– 60 centímetros (Manrique & Rivera, 2012).  

Hojas. 

Es el órgano foliar de gran importancia para el proceso de fotosíntesis, inicia su formación 

en el parte superior del cormo, está compuesto por elementos esenciales para el fruto, los 

cuales son: el apéndice, el limbo y la nervadura central, las hojas emergen de forma 

enrollada o forma de cigarro (Gómez A. M., 2008).   

Inflorescencia. 

Se presenta en las etapas intermedias de fisiología de la planta, donde se desarrolla como 

yema floral de tamaño corto y cónica, la inflorescencia comienza a emerger por el centro 
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del pseudotallo, es color blanco y puede tener de 5 – 8 cm de diámetro, las hojas son 

substituidas por brácteas masculinas y femeninas, donde están son las que forman las 

manos del racimo, en el raquis se encuentran los glomérulos florales que se distribuyen 

en dos hileras, conocidos como coronas, existen tres clases de flores: las pistiladas que 

forman las manos superiores, neutras en la parte central y las estaminadas que se 

posesionan en la parte terminal del racimo (Pasiche, 2018).  

Racimo o fruto. 

La formación del fruto sin semilla inicia en los ovarios presentes en las flores pistiladas 

debido a la aglomeración en los nódulos para desarrollar manos de frutos en el racimo las 

paredes del ovario se convierten en una masa parenquimatosa compuesta por azucares y 

almidón. El fruto se lo cosecha con madurez fisiológica en estado de color verde, con un 

grado de calibre de 38 – 46, de acuerdo a las condiciones climáticas y semanas de enfunde 

del racimo (Pasiche, 2018). 

Longitud y grosor del dedo del racimo.  

El método más utilizado para la calibración de los racimos, para conocer si cumple con 

las determinadas exigencias de exportación y de cosecha, se debe pre – calibrar para 

determinar si cumple con las condiciones de grado y edad fisiológica de 11 – 14 semanas 

(Nivelo, 2017) 

Retorno del hijo.  

Las plantas madres de banano son las encargadas de generar elementos nutritivos para el 

hijo, por tal motivo es que se tenga un retorno vigoroso y productivo, englobando madre, 

hijo y nieto, generando el crecimiento y desarrollo del hijo en un tiempo determinado, 

tomando en cuenta que también el retorno desarrolla por una diversidad de elementos 

como son: control de plagas labores culturales, densidad de la población y control de 
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calidad y entre otros elementos que influyen en el desarrollo del retorno (Cuellar & 

Morales, 2005) 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RETORNO.  

El cultivo de banano tiene muchas estrategias de manejo de plantación para mantener en 

un alto rendimiento del peso del racimo y al momento de la cosecha, conservar el 

pseudotallo cosechado o caballete para que le aporte nutrientes al hijo. (Vargas, Guillén, 

& Arce, 2013).  

Selección del hijo. 

Para obtener un buen retorno se realiza la técnica de selección del mejor hijo que este en 

crecimiento, que permita lograr una planta muy robusta y que el racimo tenga un buen 

tamaño y sea vigoroso, pero en esta técnica hay que tener en cuenta diversas condiciones 

del medio que actúen en la producción.  

Una vez que se selecciona el retorno, este sucesor está unido por el sistema radicular y 

por este medio se alimenta de la planta madre y es allí donde se desarrolla con mejor 

vigor, una vez conseguido el óptimo desarrollo el hijo ya deja de depender de la planta 

madre para realizar sus funciones de manera independiente y así poder conseguir un fruto 

aceptable después de un tiempo (Martínez & Cayón , 2011)  

Deshije. 

Este método consiste en seleccionar el hijo adecuado que será el sucesor de la planta 

madre, logrando que este hijo no tenga competencia de elementos como el agua, luz y 

nutrientes con otros hijos que no son adecuados para obtener el máximo rendimiento del 

hijo seleccionado, con esta práctica se logra conseguir una fruta de buena calidad y mayor 

peso, además se mantiene una mejor distancia de plantación y alineación entre plantas y 

con el deshije correcto evitamos daños al racimo por las hojas o plantas que no tienen la 

distancia de siembra adecuada. (Méndez & Rodríguez , 2016) 
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Formación y desarrollo de hijuelos.  

La formación de hijuelos garantiza la sostenibilidad en el tiempo de la plantación. Estos 

se desarrollan en los nudos del cormo, rodeando la planta madre y en un principio son 

completamente dependientes de ésta. Aportando con las nuevas raíces activas que le 

ayudan a la absorción de nutrientes que están presentes en el suelo, además aportan con 

el desarrollo de la inflorescencia y el crecimiento de los hijuelos. (Aristizábal & Jaramillo, 

2010) 

Fotosíntesis del cultivo. 

El cultivo de banano es muy distinguido por sus hojas que son las que captan la energía 

solar para fijar CO2 mediante el proceso de la fotosíntesis y sintetizar hidratos de carbono 

que son importantes para el crecimiento de elaboración de energía para la planta, este 

proceso se mide por el índice de área foliar (LAI del inglés Leaf Area Index) (Turner, 

Fortescue, & Thomas, 2009).  

Los factores que están presentes en el proceso de fotosíntesis del banano, son controlados 

por las características de las hojas y superficie foliar, estado de desarrollo de la planta y 

tipo de material de plantación, además influyen otros factores como es el clima, radiación, 

la sombra y el régimen hídrico (Ramirez, Jarvis, Van den Bergh, Staver, & Turner, 2011). 

El valor máximo de la fotosíntesis está en la tercera hoja, contando como primera la 

última hoja emitida, los valores van disminuyendo de acuerdo a las hojas como lo es la 

hoja 2 y 5, pero la hoja 6 disminuye totalmente la eficiencia fotosintética (Eckstein, 

Robinson, & Davie, 2015).  

Efecto del estado hídrico. 

La productividad de banano depende en su totalidad en el suministro cuantioso y 

constante de agua para obtener un rendimiento del cultivo y del fruto de buena calidad, la 

sensibilidad de los suelos bananeros en el déficit hídrico es muy alta, por tal motivo es 
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recomendable aplicar riego de manera frecuente pero en mínimas cantidades, y conseguir 

que el suelo tenga altos niveles de agua y así aumentar la productividad del banano 

(Turner, Fortescue, & Thomas, 2009) 

Efecto de la nutrición.  

La fertilización es una de las actividades más importantes en el cultivo de banano, ya que 

de una nutrición adecuada depende, en gran medida, que la fruta cumpla los calibres y 

calidades de los mercados internacionales. (Usuga, Castañeda, Franco, Gómez, & Lopera, 

2008). 

La fertilización edáfica que se aplica en el contorno del pseudotallo, es aprovechada por 

las raíces para el crecimiento de la plata y llena el racimo con los nutrientes almacenados 

en la planta, existe un intercambio nutricional dominante en la formación del número de 

manos y la circunferencia del pseudotallo en obtener una mayor nutrición primeras fases 

de desarrollo, pero cuando se incrementa el peso del racimo su intercambio nutricional es 

bajo debido a la intervención de factores del cultivo (Nivelo, 2017).  

La mayor parte nutricional que recibe el hijo o retorno de banano, se debe a la 

contribución de la planta madre cosechada que le proporciona gran cantidad de nutrientes 

desdoblados y vitaminas, este proceso acontece en las 4 – 8 semanas de desarrollo, 

mientras el pseudotallo cosechado le aporta nutrientes al hijo, este incrementa el peso de 

los racimos y en número de manos (Cubillo & Vargas, 2010). 

El estado nutricional en los estadios tempranos de desarrollo, especialmente de K, es muy 

importante ya que determinará el rendimiento de los frutos. El K en la fruta del banano 

requiere de un buen suplemento aun cuando el suelo tenga niveles que podrían 

considerarse altos. El estado nutricional en los estadios tempranos de desarrollo, 

especialmente de K, es muy importante ya que determinará el rendimiento de los 

frutos.  (Figueroa & Lupi, 2016) 
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REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DEL CULTIVO DE BANANO.  

El banano es una planta tropical, que es exigente en humedad debido a que el sistema 

radicular y la parte del pseudotallo requieren gran cantidad de agua para su desarrollo. La 

planta se desarrolla en mejores condiciones en terrenos ricos en potasio, arcillo-silíceos y 

calizos. (Chinchilla & Rojas, 2004), citado por (Seraquive, 2017).  

Requerimientos ecológicos. 

(Soto, 1991) citado por (López, 2014), mencionan que el cultivo de banano incrementa 

su crecimiento en diversas condiciones climáticas y edáficas, lo que se respalda que la 

mejor situación para que tenga un desarrollo adecuado es importante tener los siguientes 

factores: humedad relativa, precipitación, suelo y clima.  

Suelo.  

El banano se desarrolla en suelos con estructuras planas, con drenajes que faciliten la 

disponibilidad de nutrientes a la planta. La mejor manera de cultivar banano es en suelos 

con un alto rango de fertilidad, de preferencia que se mantengan sin problemas, con 

textura arenosa y finas e incluso se puede cultivar en suelos franco arcillosa que no 

sobrepasen el 40% de arcilla, debido a que las raíces se encuentran desde 1.5 metros a 

una alta profundidad en los suelos. El pH ideal para cultivar banano es de 6 – 6.5 

(Custodio, 2009), citado por (López, 2014) 

Clima. 

La temperatura es un factor importante en el cultivo de banano, debido a que influye al 

rápido crecimiento, con temperaturas altas entre los 21ºC – 30ºC, con una media de 27ºC. 

En el caso de que se presentara temperatura inferior de 15,5ºC presenta las consecuencias 

del retardo del desarrollo, mientras que a mayores 40ºC debe tener un suministro de agua 

excelente para recompensar la evapotranspiración. (NATURLAND., 2001) citado por 

(Seraquive, 2017). 
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Precipitación. 

La planta está constituida de agua alrededor del 85% al 88% de todo su peso, lo cual 

requiere un abastecimiento apropiado durante todo el año, con un rango de suministro de 

100 a 180 mm de agua por mes; en el año requiere de una precipitación de 2000 – 3000 

mm, distribuido adecuadamente. (López, 2014) 

Luminosidad. 

Este requerimiento es importante debido a que la planta la utiliza como fuente energética, 

para acelerar su metabolismo, y así poder obtener un desarrollo más rápido de la planta. 

(Soto, 1991) citado por (Seraquive, 2017).  

MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE BANANO.  

LABORES CULTURALES.  

Siembra. 

Para realizar la siembra del cultivo de banano es muy importante que el suelo tenga una 

buena preparación, ya que resulta preciso obtener una productividad alta a bajos costos. 

Existen dos técnicas de siembra: el mecanizado y tradicional (Soto, 2015).  

El sistema mecanizado consiste en preparar el suelo hasta dejarlo en barbecho, lo que 

hace que la mecanización agrícola actué en la eliminación de arvenses y seguidamente la 

nivelación del suelo para obtener una eficiencia en la preparación del suelo como es el 

arado, subsoladores, azadones u otros (Soto, 2015).  

El sistema tradicional consiste en eliminar los arvenses con la utilización de machete y 

luego se localiza el lugar donde será situada la planta por medio de estaca de 50 cm de 

alto, el cual favorece que la siembra se realice eficaz, el hoyo debe tener de medidas entre 

25 – 35 cm de ancho con una profundidad que sea el doble del tamaño de la semilla (Soto, 

2015).  
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Riego. 

El riego en el cultivo de banano es indispensable por ser una planta herbácea que en todo 

su ciclo de cultivo requiere de un suministro de agua que cubra las necesidades hídricas 

ya que está constituido de agua entre el 85 y 88% de total de su peso (Torres S. , 2012).  

Fertilización. 

El cultivo de banano requiere de una nutrición adecuada para sus etapas de desarrollo, lo 

cual se necesita de macroelementos como el nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K), 

magnesio (Mg), calcio (Ca) y azufre (S) que son aplicados en altas cantidades. Los 

microelementos como zinc (Zn), hierro (Fe), boro (B), manganeso (Mn), cobre (Cu) y 

entre otros, deben ser empleados en mínimas cantidades mediante la fertilización foliar 

(Torres S. , 2012).  

Aportes equilibrados de los nutrientes como lo son (N, K, P) son esenciales para el cultivo 

de banano, ya que se traducen de manera eficaz en la producción foliar y la obtención de 

plantas vigorosas (Osundare , Fajinmi, & Okonji, 2015).  

Deshoje.  

Consiste en la poda total o parcial “cirugía” de las hojas enfermas o viejas, además esta 

práctica es considera como poda fitosanitaria para el control del inoculo de la enfermedad 

llamada Sigatoka negra, es muy importante el manejo adecuado de esta enfermedad para 

reducir la propagación del patógeno y descargas de las ascosporas las cuales logran 

sobrevivir por más de 20 semanas (Orozco, Manzo, & Da Silva, 2008). Al momento de 

realizar la eliminación de las hojas bajeras, mantener la nervadura en el pseudotallo de un 

tamaño no muy largo, por lo que se puede presentar como hospedero de plagas 

(lepidópteros) y estos a su vez coloquen sus huevos y desarrollen y luego causar daño a 

la parte foliar (Quevedo, 2008).  
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Deshermane.  

Es la actividad donde se identifica el mejor retorno, para seleccionarlo como futura planta 

madre, y los demás brotes eliminarlos al ras del suelo para que no impidan en una buena 

producción del brote seleccionado, esta labor se la realiza a las 10 semanas después de la 

siembra (Torres S. , 2012).  

Deshije. 

Esta práctica es muy importante porque es la encargada de seleccionar el hijo que será el 

apropiado en seguir la secuencia de producción “madre – hija – nieta”, además de regular 

el número de hijos (Torres S. , 2012). El hijo seleccionado debe estar al lado opuesto de 

la inclinación de la madre, cuando ha alcanzado una altura de 0.80 – 1.00 metro. 

(Rodríguez & Guerrero, 2002) 

Deschante. 

Esta práctica se emplea en el pseudotallo, en la eliminación de la parte seca de las vainas, 

que ya han cumplido el ciclo de vida, evitar el deschante de las partes verdes, porque 

ocasionan daños al pseudotallo y por las heridas se pueden introducir bacterias u otros 

patógenos infecciosos (Torres S. , 2012).    

Manejo de arvenses.  

Las plantas arvenses que se desarrollan en el cultivo de banano son competidoras por el 

agua, rayos solares, nutrientes, por tal  motivo se realiza la cobertura del suelo con hojas, 

restos de cosecha y eliminarlas con machete y con la aplicación de herbicidas (Soto, 

2015). Debido al impacto de los arvenses estos pueden servir como hospederos de plagas 

y patogenos causantes de enfermedades (Quintero & Carbonó, 2015) 

Enfunde. 

La práctica del enfunde consiste en colocar una funda de polietileno transparente y 

perforada, para cubrir a la bellota y es muy importante porque crea un microclima y la 



31 
 

calidad del racimo aumenta y también ayuda a la protección del racimo del ataque de 

insectos (Carrera, 2011). El enfunde de la bellota es indispensable antes de que las 

brácteas florales empiecen abrirse, ya que si no se realiza a tiempo esta labor el trip de la 

mancha roja ocasiona daños en la estética de la fruta (Quevedo, 2008).  

Encintado.  

Esta práctica tiene la función principal de registrar el control de la edad de la fruta, 

empleando ocho colores distintos y cada semana utilizando un color diferente, para 

obtener una cosecha de racimos del mismo color de cinta (Torres S. , 2012). 

Desflore. 

Consiste en la eliminación de los residuos florales, se debe tener en cuenta que la flor 

debe desglosarse del fruto sin mucho esfuerzo para no ocasionar daños a los dedos del 

racimo, se debe realizar varias veces hasta eliminar el total de las flores, para evitar que 

los insectos (trips) sean atraídos por el néctar y ocasiones daños estéticos (Torres S. , 

2012).  

Cirugía de laterales. 

Esta práctica se realiza en conjunto con el desflore, en la eliminación de los dedos de los 

extremos a partir de la tercera mano, se procede a realizar esta labor para conseguir mejor 

calidad y un buen desarrollo de los dedos (Torres S. , 2012).  

Deschive. 

Consiste en eliminar las manos inferiores y que estén mal formadas y no obtengan 

estándares de calidad para exportación de mercado internacional, se realiza esta labor con 

la finalidad de que las demás manos mantengan uniformidad y grado exportación, existen 

dos tipos de deschive: falsa más 2 (eliminación de tres últimas manos) y falsa más 3 

(eliminación de cuatro últimas manos) (Torres S. , 2012).  
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Protección de manos.  

Existen dos técnicas para realizar la protección de las manos del racimo, la primera 

consiste en colocar una daipa o protector de plástico a cada mano con el fin de evitar los 

roces entre ellos, la segunda es la colocación del collarín o cuello de monja la cual permite 

tener una mejor calidad de la fruta y mayor protección entre manos, esta labor se la realiza 

a la cuarta semana posteriormente del enfunde (Torres S. , 2012).  

Destore.  

Consiste en eliminar la flor masculina conocida como “bellota o cucula”, se la realiza 

cuando se ha obtenido todas las manos y se debe realizar a una distancia de 25 cm por 

debajo del dedo testigo (Torres S. , 2012).   

Pre-calibración.  

Consiste en medir el grado de la fruta por medio de un calibrador de escala internacional, 

la cual se la realiza con respecto a los registros del color cinta desde el enfunde, y se 

realiza una semana antes de la cosecha, en el dedo central de las manos con los grados de 

38 en la última mano y 46 en la mano del sol o segunda mano (Torres S. , 2012). 

Cosecha.  

Una vez conocido los datos de pre-calibración, se procede a cortar los racimos verdes con 

un grado de madurez fisiológica, manteniendo el cuidado respectivo de no maltratar el 

racimo para no perder calidad, y tener la fruta con la estética para exportación, el corte 

del racimo se lo  debe realizar encima de la cicatriz del raquis para luego ser depositado 

en la cuna y luego ser trasladado hasta el cable vía o la empacadora, donde se realizará el 

respectivo proceso de empaque (Torres S. , 2012). 

Poscosecha. 

Una vez que la fruta alcanza la madurez fisiológica, se procede a la cosecha, donde es 

trasladada a la empacadora para la revisión de calidad de fruta consistencia de almendra, 
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luego se realiza el lavado del racimo para evitar presencia de insectos (cochinillas, 

pulgones, escamas), luego se procede a desmanar el racimo donde se coloca en la primer 

tina, se forman clusters en la segunda tina, donde allí la fruta pasa por un periodo de 

desleche y lavado (Vegas , 2012).  

La fruta que paso por las tinas de desleche y lavado, es colocada en bandejas de plástico 

ubicadas en forma equitativa con el peso permitido, para luego aplicar un fungicida en la 

corona para evitar pudrición, después se procede al etiquetado en los dedos de los clusters, 

luego se procede al embalaje de los clusters y colocarlos dentro de la caja y proceder a 

ubicar la tapa para que esta sea paletizada o estibada en el camión, de acuerdo a las 

condiciones del comprador y así realizar el traslado al puerto (Vegas , 2012).  

MICROORGANISMOS DE MONTAÑA.  

Los microorganismos eficientes (EM) o de montaña (MM), están formados por una 

selección de microorganismos, que incluye bacterias de ácido láctico, levaduras y en 

mínimas cantidades de bacterias fotosintéticas, siendo todos estos compatibles entre sí en 

la multiplicación líquida que se produce por la fermentación natural desarrollando 

sinergia metabólica lo que facilita su aplicación a los cultivos (Acosta, 2012). Los 

microorganismos de montaña tienen la capacidad de liberar y poner a disposición los 

nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, y  como también en 

ayudan al control de plagas (Suchini , 2012). 

Los microorganismos son encargados en solubilizar a los elementos contenidos y 

aplicados en los cultivos de manera que estos solubilizan los minerales para que sean 

asimilables, y en el cultivo de banano le aportan a la Solubilización de los elementos 

como son el (K, Mg, Ca, P, entre otros) (Sahagun, 2018).  
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BIOL DE GALLINAZA.  

Según, (Gomero & Rabanal, 1996 ), afirman que la composición del biol de gallinaza 

presenta precursores hormonales como ácido indolacético, giberelinas y vitaminas, esta 

es la razón del efecto del biol en el crecimiento y rendimiento de los cultivos.  

El biol de gallinaza es un mecanismo fitorregulador que inicia las actividades fisiológicas 

y estimula el desarrollo de los cultivos, aportando orgánicamente en el desdoblamiento 

de los nutrientes y estos sean aprovechados por las plantas (Carhuancho , 2012). 

Los importantes aportes nutricionales que aprovechan los cultivos en la aplicación del 

biol de gallinaza como fuente de crecimiento, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu y B, lo 

cual son elementos que se aprovechan desde las raíces hasta la formación de los frutos 

(Cordero , 2010).  

FERTILIZANTES.  

Óxido de zinc. 

Es un micronutriente esencial, ligeramente móvil en la planta, con funciones diversas y 

críticas. Es constituyente estructural y funcional de muchas enzimas. Participa en la 

síntesis y acción de proteínas (alrededor de 2,800 proteínas son dependientes del Zinc). 

(Castellanos & Santiago , 2014). 

La aplicación de zinc a la planta de banano le aporta nutrientes esenciales para el 

desarrollo de la planta y del racimo, lo cual permite obtener un mayor peso al momento 

de la cosecha (Gómez , Sánchez , Velásquez , Gamboa, & Bedoya , 2011). 

Ácido bórico. 

El boro (B) fue reconocido a principios del siglo pasado como un elemento esencial para 

las plantas y se clasifica como un micronutriente, en virtud de que es requerido en muy 

pequeñas cantidades. (Vargas, Arias, Serrano, & Arias, 2007).  
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El banano cuando es fertilizado con el boro antes de la floración, este elemento es 

utilizado en su totalidad en el desarrollo del fruto ya que es muy importante en el efecto 

positivo en el cuajado del fruto de banano y en la formación de nuevas hojas antes de la 

parición de la bellota (Vargas, Arias, Serrano, & Arias, 2007). 

Nitrato de potasio.  

El banano es uno de los cultivos que requiere de más nutrientes minerales por hectárea, 

para obtener una alta producción de fruta al año, considerándola excelente, ya que este 

cultivo puede asimilar aproximadamente 400 kg de potasio, lo cual implica realizar una 

fertilización que cubra estos requerimientos y además que mantener una buena 

fertilización de los demás nutrientes (Torres J. , 2016). 

El potasio actúa principalmente como un activador en el metabolismo de las proteínas y 

carbohidratos, participa en la abertura y cierre de estomas y tiene funciones de regulación 

osmótica. El K estimula la actividad de la invertasa, peptasa y catalasa, la formación y 

translocación de azúcares y da resistencia a enfermedades. El K es absorbido por las raíces 

en forma elemental (K+) y dentro de la planta es un elemento movilizado desde las hojas 

más viejas hacia las más nuevas. (Noreña , 2008). 

El nitrato de potasio posee un 13% de nitrógeno en forma de nitrato (NO3-

), de rápida asimilación, dado que no necesita de transformaciones por microorganismos 

del suelo para ser absorbido por las raíces. Además no contiene ni genera amonio. Por lo 

que no se volatiliza en forma de amoníaco y ocasiona pérdidas en fertilización (Noreña , 

2008).  

Fossil Shell.  

Este producto orgánico es un fertilizante que provee los elementos necesarios para 

fortificar y provocar un crecimiento uniforme del cultivo, tiene un alto contenido de 

minerales y microelementos, que habitualmente no se encuentran en suelos pobres o 
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agotados, este fertilizante se introduce en el plasma de la planta transportándose por la 

savia, dando así mejor vigor y nutriendo a los tejidos (Orejuela, 2010). 

Es un fertilizante con una altísima concentración de silicio en la forma de óxido de silicio 

(SiO2), es un fertilizante mineral, 100% natural para toda clase de cultivos es un tipo 

especial de micro algas fosilizadas de aguas dulces con un alto nivel de pureza. Posee 

más de 14 minerales y microelementos muy importantes y básicos en el desarrollo 

nutricional de las plantas (Mundo Verde, 2016). Un elemento importante en el estímulo 

del desarrollo de la planta y disponibilidad de nutrimentos esenciales es el silicio ya que 

tiene altos beneficios con respecto a mejorar los diferentes tipos de erosiones, restaurando 

los suelos de las degradaciones, tiene gran importancia en la neutralización de los 

elementos con alta toxicidad como es el aluminio (Al) y presenta condiciones favorables 

en disminuir la lixiviación de macroelentos como (N, P, K).  
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CAPÍTULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

Materiales.  

Localización del experimento.  

El presente trabajo se desarrolló en la plantilla de banano que se encuentra ubicada en la 

granja Santa Inés en los predios de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias 

(UACA) de la UTMACH, situada en la Av. Panamericana km 5,5 vía Machala-Pasaje, 

parroquia El Cambio, provincia de El oro – Ecuador.  

Ubicación geográfica.  

El área de estudio se encuentra en la ubicación geográfica en las siguientes coordenadas 

UTM: 620746 meridiano Este y  9636196 meridiano Sur; Datum: WGS 84 (World 

Geodetic System 1984); Zona: 17 Sur; Altitud: 6 msnm.  

Factores climáticos y ecológicos.  

De acuerdo a la zona natural de Holdridge y la cartografía ecológico del Ecuador, presenta 

una temperatura de 25ºC, precipitación anual de 500 mm, lo que indica que el bosque se 

encuentra en un estado muy seco – tropical y con 2 a 3 horas diarias de heliofanía. 

Materiales. 

Materiales de campo. 

 Fundas 

 Cintas de colores  

 Flexómetro 

 Cinta métrica 

 Calibrador 

 Podón 

 Desmanador 

 Balanza 

 Curvo 

 Cunas 

 Refractómetro 

 Scio Nir Scam 
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Material genético. 

Para el trabajo de investigación  se manipularon 40 plantas de banano del Clon Williams, 

subgrupo Cavendish,  el trabajo se lo realizó en los pseudotallos una vez cosechada la 

planta, se registraron datos de desarrollo y producción de los hijos de sucesión de cada 

unidad experimental. 

Variables evaluadas.  

Para  cumplir con los objetivos planteados se evaluaron las siguientes variables: altura 

del retorno a la parición (ARP), diámetro del retorno a la parición (DRP), peso neto de 

fruta (PNF), número de manos por racimo (NMR), número de dedos por mano mejor 

condicionada (NDMS), número de dedos  última mano (NDUM), largo de dedos en la 

mano mejor condicionada (LDM), grado de dedo de la mano mejor condicionada (GDM), 

área foliar total (AFT), altura del hijo a la cosecha (AH), y grados brix/fruto (GBF). La 

toma de datos de desarrollo se realizó semanalmente y las variables de producción al 

momento de la cosecha. 

Tratamientos.  

El total del área dedicada al trabajo experimental presentó las medidas de 3049 m2, 

distribuida en seis bloques y se establecieron los tratamientos al azar, con 10 repeticiones 

cada uno (tabla 1).  El área del estudio se encuentra situada en la Granja Experimental 

“Santa Inés” de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias (UACA) de la 

UTMach. El trabajo de campo se dio inicio el 8 de febrero y finalizó el 08 de diciembre 

del 2018.  
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Tabla 1. Tratamientos y número de repeticiones con productos y fertilizantes químicos 

aplicados.   

Nº de 

repeticion

es  

Tratamient

os 
Código/etiqueta Contenido de los tratamientos.  

10 T1 

Tr1Pt1,Tr1Pt2,Tr1

Pt3,Tr1Pt4,Tr1Pt5,

Tr1Pt6,Tr1Pt7,Tr1

Pt8,Tr1Pt9,Tr1Pt1

0 

MICROORGANISMO + (2g) óxido de 

zinc + (2 g) ácido bórico + (50 g) 

nitrato de K + (30 g) fossil shell  

10 T2 

Tr2Pt1,Tr2Pt2,Tr2

Pt3,Tr2Pt4,Tr2Pt5,

Tr2Pt6,Tr2Pt7,Tr2

Pt8,Tr2Pt9,Tr2Pt1

0 

BIOL DE GALLINAZA + (2g) óxido 

de zinc + (2 g) ácido bórico + (50 g) 

nitrato de K + (30 g) fossil shell  

10 T3 

Tr3Pt1,Tr3Pt2,Tr3

Pt3,Tr3Pt4,Tr3Pt5,

Tr3Pt6,Tr3Pt7,Tr3

Pt8,Tr3Pt9,Tr3Pt1

0 

MICROORGANISMO + BIOL DE 

GALLINAZA +  (2g) óxido de zinc + 

(2 g) ácido bórico + (50 g) nitrato de K 

+ (30 g) fossil shell  

13 T4 

Tr4Pt1,Tr4Pt2,Tr4

Pt3,Tr4Pt4,Tr4Pt5,

Tr4Pt6,Tr4Pt7,Tr4

Pt8,Tr4Pt9,Tr4Pt1

0 

TESTIGO 

Metodología.  

Preparación de microorganismos de montaña eficientes.  

El protocolo para la captura de microorganismos de montaña fueron obtenidos en el 

bosque ubicado en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH Y 

consistió en:  

a) Primero pre-cocinar el arroz, utilizando solamente una taza de agua para ½ libra 

de arroz.  

b) El arroz precocido es situado en un vaso plástico para luego cubrirlo con una 

gasa que proteja de la caída de suelo y hojarasca.  
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c) Se efectúa una excavación en el suelo, para colocar el vaso y este debe estar al 

ras del suelo, tapándose con hojarasca.  

d) Debe permanecer la trampa en el suelo de 7 a 8 días y se saca una vez que se 

observe el crecimiento de colonias de microorganismos en la trampa.  

e) Una vez que se obtiene las colonias en la trampa, se selecciona los micelios de 

hongos que se presentan con mayor cantidad, siendo de color blanco y verdes 

los cuales se los activa ubicándolos en un recipiente de 1000 litros con la 

combinación de melaza y agua, se realiza la aireación a diario efectuando el 

movimiento con un listón de madera.  

f) Extracción del líquido de cóctel de microorganismos y aplicados en la mezcla 

de fertilizantes químicos, hasta conseguir una pasta.  

g) Aplicar la pasta al pseudotallo cosechado.  

Preparación de la mezcla de los tratamientos.  

Se procedió a pesar los respectivos fertilizantes químicos:  

 2 gramos de óxido de zinc  

 2 gramos de ácido bórico 

 30 gramos de nitrato de potasio  

 50 gramos de fossill Shell  

Una vez pesado los fertilizantes químicos se ubicaron en un vaso de precipitación, para 

luego mezclarlos homogéneamente cómo se ve en la figura 1, posteriormente se añadió 

el cóctel de (50 ml) tanto en microorganismos en el primer tratamiento y (50 ml) de biol 

de gallinaza en el segundo tratamiento, y para el tercer tratamiento se añadió (25 ml) 

microorganismos y biol de gallinaza, conseguir una pasta homogénea.  
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Figura 1. Ilustración 1Mezcla homogénea de los tratamientos. 

Fuente: Autor 

Aplicación de la pasta en el pseudotallo cosechado. 

La colocación de los tratamientos en el pseudotallo cosechado como se observa en la 

figura 2, se lo realizó a una altura de 1,70 m, realizando un hoyo de (0,10 m) en la parte 

central del caballete, luego se colocó la pasta en el hoyo y finalmente se lo cubrió con 

parte del pseudotallo.      

Figura 2. Pasos para colocar pasta de tratamientos al pseudotallo cosechado. 

Medición 1,70 m altura         Hoyo en pseudotallo            Extracción de 10 cm 

Colocación de pasta homogénea           Tapado del hoyo con la pasta 
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 Fuente: Autor 

LABORES CULTURALES.  

Deshije.  

Consistió en la eliminación de brotes o hijos mal posicionados, lo que consiste en dejar 

el hijo que sea más robusto y que emerja en dirección opuesta al tronco cosechado, 

manteniendo una población apropiada con distancias uniformemente entre plantas y 

mejor posesionadas. 

Deschante.  

Se realizó la cirugía en la parte de la vaina seca que se desprendía con facilidad y evitando 

ocasionar daños a la estructura del pseudotallo, lo que ocasionaría es la entrada de 

bacterias como también otros patógenos infecciosos. 

Enfunde. 

Esta práctica se la realizó cuando la bellota ha conseguido un geotropismo positivo, 

teniendo en cuenta que las brácteas no estén separadas o abiertas, para poder evitar el 

ataque por insecto-plaga los trips que ocasionan daño a la cáscara y de otros agentes, 

además se colocó la funda para crear un microclima con el fin de favorecer la apariencia, 

color, grado y longitud  de la fruta, alcanzando un corte de racimo más pronto. 

Encintado.  

Esta práctica consistió en identificar la edad de la fruta y establecer el momento apropiado 

para el corte de los racimos, con ello también se logra conocer el número de plantas a 

cosechar en ese momento oportuno. Para realizar la identificación de la fruta se utilizan 

cintas de ocho colores diferentes, lo cual cada color representa una semana en calendario 

y prevenir confusiones al momento de la cosecha. 
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Desflore. 

Se realizó esta práctica cuando los dedos y las flores del racimo se ubican paralelo al 

suelo y su coloración es de blanco a café, permitiendo que el látex no se impregne en la 

fruta y así ocasionar daños estéticos en la fruta, además el desflore a tiempo evita el 

desgarre de la fruta y la propagación de enfermedades transmitidas por insectos, bacterias 

u hongos.  

Desmane.  

Esta labor se la realizó con el objetivo de obtener un incremento en los racimos con mayor 

peso y tamaño, teniendo en cuenta las condiciones climáticas en que se realizó el ensayo, 

se procedió a realizar el desmane de la siguiente manera. 

 Mano falsa más tres: donde se eliminó las últimas cuatro manos.  

Al realizar el desmane se procedió a dejar un dedo en la mano falsa, con el fin de cicatrizar 

rápido de y evitar la pudrición del raquis del racimo.  

Destore. 

Esta práctica se la realizó para mejorar el llenado de los frutos y obtener una mejor estética 

del fruto que sea apreciable, se la realiza de forma manual, pero tener en cuenta el 

contagio de enfermedades ocasionadas por bacterias u hongos.   

Cosecha.  

Una vez que los racimos han alcanzado la edad adecuada, determinados por el color de la 

cinta y la semana de corte, fueron pre-calibrados la semana anterior, para luego realizar 

el corte del racimo en la semana de proceso de la fruta, realizando el corte con podón y 

ubicándolo en la “cuna” para ser transportado hasta la empacadora, donde allí se midieron 

variables como el peso del racimo, peso de raquis, calibración de manos, longitud de 

manos, número de manos, número de dedos de la mano del sol y última mano. 



44 
 

Medición de Área foliar.  

Luego de ser cosechado el racimo, se procedió a bajar la tercera hoja más joven de la 

planta para realizar la medición de todas las plantas cosechadas y así determinar el área 

foliar total mediante el método del “nuevo factor” propuesto por Kumar, Krishnamoorthy, 

Nalina, & Soorianathasundharam (/2002). 

TLA = 0,80 x 0,662 x B x L x N 

Dónde: el total de hojas es contado en las plantas cosechadas.  

TLA: es el área total de la planta. 

N: número de hojas en la planta. 

L: largo de la tercera hoja más joven. 

B: ancho de la tercera hoja más joven. 

(0.80): factor de proporcionalidad propuesto por (Murray , 1960) 

(0.662): nuevo factor del coeficiente     

Post-cosecha.  

Este proceso inicia cuando los racimos han sido cosechados y transportados a la 

empacadora, donde se procede con la revisión de calidad de la fruta, color de la fruta, 

consistencia de la almendra utilizando el instrumento Nird, peso del racimo, peso del 

raquis, conteo de manos, número dedos por mano del sol, número de dedos última mano, 

largo de dedos en la segunda mano, grado de dedos en la segunda mano y finalizando el 

proceso con grados brix en la maduración del fruto.  

Diseño experimental.  

El proyecto experimental implementado en el diseño fue de bloques completamente al 

azar, y diez repeticiones. Se evaluó un total de 4 tratamientos a campo abierto. El 

experimento se planteó para evaluar los rendimientos en la época donde predominan las 

bajas temperaturas y las precipitaciones son incipientes. 
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DATOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN.  

Altura del retorno o hijo hasta la parición. 

Las medidas al hijo o retorno fueron tomadas con un flexómetro, desde la base del 

pseudotallo hasta la intersección de la vaina de la primera y segunda hoja, esto se lo 

realizó al inicio del experimento hasta la parición, efectuado en 10 plantas tomadas al 

azar por parcela. 

Diámetro del pseudotallo. 

Se  con cinta métrica el fuste o diámetro del pseudotallo del hijo o retorno, a 1 m de altura 

desde la base, efectuado en 10 plantas tomadas al azar por parcela, realizada al inicio del 

experimento hasta la parición de la bellota y a la cosecha de la planta madre.  

Área foliar. 

Una vez que se realizó la cosecha de racimos se procedió al conteo del número de hojas 

que la planta ha llegado hasta la cosecha, además se midió el largo y ancho de la tercera 

hoja, para obtener el área foliar total.  

Peso del racimo y raquis. 

Se pesó cada racimo cosechado de las 40 plantas, además se desmano el racimo para 

realizar el peso del raquis y así obtener el peso neto de la fruta. 

Número de manos.  

Una vez que se cosecho el racimo,  se contó el número de manos, al momento de realizar 

el desmane del racimo.   

Longitud del dedo. 

Se midió en pulgadas el dedo del centro de la segunda y última mano, de los cuatro 

tratamientos.  

Calibre o grado del dedo.  
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Se calibro o se tomó el grado de la segunda y última mano del racimo, calibrando el día 

de la cosecha, utilizando un calibrador estándar tipo reloj, la medición se realizó en dedos 

centrales.  

Medición de Brix. 

Se consideró seleccionar una mano de los racimos cosechados.  

1. Se procede a seleccionar la mejor mano para maduración. 

2. Se escoge un dedo que presente las características de maduración. 

3. Luego se tritura la pulpa del banano, hasta obtener una gota de jugo. 

4. Luego se coloca en el refractómetro y se procede a la lectura de los brix.  

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Altura del retorno hasta la parición (ARP). 

Se realizó un ANOVA, para comprobar la eficiencia entre los tratamientos  para la 

variable Altura del Retorno a la parición (ARP), la tabla 2 señala una diferencia 

significativa entre las medias de cada tratamiento poniendo de manifiesto que esta 

variable si es afectada por la velocidad de la maceración del pseudotallo, permitiendo 

lograr una ventaja en la velocidad de crecimiento del retorno en el T1.   

 Tabla 2. Anova para determinar la Altura del Retorno a la Parición de la bellota (ARP). 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 
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Entre grupos 1,495 3 ,498 3,282 ,032 

Dentro de grupos 5,465 36 ,152     

Total 6,960 39       

 

En la figura 3 podemos evidenciar que en la altura del retorno a la parición es mayor en 

el tratamiento T1 donde la aplicación de microorganismos de montaña y fertilizantes 

químicos aportan mayor nutrición al hijo de sucesión por medio de la maceración del 

caballete mediante la translocación significativa de minerales, como mencionan Labarca 

, y otros (2005) quienes demostraron que la aplicación de fertilizantes al pseudotallo 

cosechado produce un mejor crecimiento del hijo de sucesión, por lo que este aprovecha 

los nutrientes por medio de las raíces de la planta madre y aporta ampliamente al 

desarrollo del hijo de sucesión.  

El T3 (microorganismos en combinación con Biol de Gallinaza y fertilizantes químicos), 

presentó un aporte nutricional mayor que el  T2 (Biol de gallinaza y fertilizantes 

químicos), ocupando el último lugar la media del Testigo. Los tratamientos T2 y T4 que 

contenían biol de gallinaza son similares debido a que la gallinaza tiene un mínimo 

contenido de nutrientes y no aporta en el crecimiento y desarrollo de la planta.   

La facilidad de conservar el pseudotallo una vez cosechado hasta la degeneración por 

completo, al siguiente ciclo de producción el racimo a la contribuye a la nutrición para 

un buen desarrollo (Walmsley & Twyford, 1968), y se logra reforzar este aporte con el 

T1 mejorando notablemente la velocidad del retorno, lo que coincide con lo reportado por 

Rodríguez et al. (2006) quienes indican que a mayor altura de corte del pseudotallo y 
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fertilización química en combinación con microorganismos al caballete, el retorno 

presentara un mayor incremento en la altura.  

Figura 3. Variable de la altura del retorno a la parición. 

.  

              Fuente: Autor 

La prueba de Tukey manifiesta que existe un grupo definido para la significancia entre 

los tratamientos (ver anexo 1), demostrando que los tratamientos son iguales a 0,05 lo 

que se considera que si existe un efecto significativo, observando esto se reafirma que el 

T1 en la maceración al pseudotallo si incrementa el desarrollo de la planta sucesora con 

un rendimiento mayor en la media de 3,69 seguido del tratamiento T3 con 3,29 

culminando que el tratamientos T2 con 3,22 y testigo con 3,23 son los de menor 

rendimiento a Altura del Retorno a la Parición. 

En los resultados observamos que el testigo y el tratamiento con biol de gallinaza y 

fertilizantes químicos no actúan de forma eficiente en el desarrollo y crecimiento del hijo 

de sucesión, no logran realizar las mismas funciones que realizan los tratamientos con 
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microorganismos de ser mejores en desdoblar nutrientes en el pseudotallo cosechado y 

sean aprovechados por el hijo de sucesión.   

En la figura 4 de cajas y bigotes podemos evidenciar las medias y sus respectivos cuartiles 

con valores que se distribuyen de manera normal indicando homogeneidad de los 

tratamientos, pero el T1 presentó una distribución equitativa de los valores, al analizar el 

efecto de maceración del pseudotallo de microorganismos de montaña y fertilizantes 

químicos en la nutrición y producción del cultivo de banano, se observó que los 

microorganismos generan una diferencia positiva en relación a los otros tratamientos en 

el desdoblamiento de los nutrientes presentes en el pseudotallo cosechado, alcanzando un 

valor máximo de retorno (4,56 m). Mientras que combinado con biol de gallinaza, 

disminuye la velocidad de desdoblamiento de los nutrientes, propiciando una baja 

translocación de nutrientes al hijo de sucesión, obteniéndose un retorno menor con 

relación al T1.  

 

 

Figura 4. Medianas y cuartiles para altura del retorno a la parición. 
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Fuente: Autor 

Diámetro del retorno hasta la parición (DRP). 

La tabla 3, muestra un valor de significancia de 0,038 menor a p = 0,05 lo que indica que 

existe una diferencia significativa en los tratamientos respecto al diámetro del retorno, 

observando que la maceración del pseudotallo influye en el diámetro del retorno en el T1.   

 

 

 

 

 

Tabla 3. Anova para determinar el Diámetro del Retorno a la Parición de la bellota 

(DRP). 
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  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,025 3 ,008 3,121 ,038 

Dentro de grupos ,098 36 ,003     

Total ,123 39       

  

En la figura 5 demuestra que el diámetro del retorno a la parición es mayor en el T1, por 

la aplicación de microorganismos de montaña y fertilizantes químicos, aportan mayor 

nutrición al hijo mediante la maceración del caballete y por medio de las raíces se realiza 

la translocación específica de minerales que le contribuye al hijo de sucesión en el 

aumento del diámetro del pseudotallo, coincidiendo con lo mencionado por Vargas et al. 

(2013) quienes manifestaron que mantener el caballete y aplicar fertilizantes constituye 

una estrategia de manejo que permite mejorar el vigor de las plantas de banano 

aumentando el diámetro del retorno, que a su vez aprovecha los nutrientes del pseudotallo 

macerado poniendo  disponibles sustancias nutritivas para el hijo de sucesión. 

Se reafirma que el T3 presento un rendimiento nutricional superior que el T2 y se observa 

que el testigo ocupa el último lugar en la media. Por lo tanto el diámetro en el T3 

aprovechó el contenido mínimo de microorganismos de montaña, permitiendo tener un 

alto rendimiento de la planta. 



52 
 

Figura 5. Variable del diámetro del retorno a la parición.    

Fuente: Autor 

La prueba de Tukey manifiesta que consta de dos grupos totalmente precisos para el 

efecto de  significancia en los tratamientos analizados (ver anexo 2), sin embargo ninguno 

de los tratamientos es menor o igual al valor de p = 0,05 pero se fundamenta que el T1 en 

el diámetro en el hijo de sucesión de (0,70 m) correspondientemente en la maceración del 

pseudotallo presenta un incremento, seguido de los tratamientos T3, T2 y testigo con 

(0,65 m, 0,64 m y 0,63 m) que representan un menor diámetro en el hijo de sucesión, 

además se observa que existe una significancia entre el T1 y Testigo por la amplia 

diferencia en los diámetros. 

En la figura 6 de cajas y bigotes se muestran las medias y sus respectivos cuartiles con 

valores que indican la homogeneidad en el T1 con una mejor distribución de los valores, 

y se observó un mejor rendimiento en el diámetro logrando alcanzar un valor máximo de 

(0,79 m) y así demostrando que el racimo va tener un gran aporte de minerales, el T3 en 

combinación con biol de gallinaza con un valor máximo de (0,75 m) disminuye el aporte 
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nutricional que le aporta al crecimiento y desarrollo del racimo. El tratamiento T2 y 

testigo presentan valores de (0,71 m y 0,70 m) que son bajos con respecto a los otros 

tratamientos. Además se presenta un valor atípico en el testigo con un valor de (0,53 m) 

de diámetro que se presentó por la pérdida del caballete causado por efectos de las 

necesidades hídricas y ubicación de la planta cerca del canal de drenaje, por tal motivo el 

retorno presentó arrepollamiento en área foliar y racimo.  

Figura 6. Medianas y cuartiles para el diámetro del retorno a la parición. 

 

Fuente: Autor 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COSECHA.  

Los resultados del Anova de un factor en la tabla 4 para la cosecha demuestran que es 

muy rentable la maceración del pseudotallo cosechado con microorganismos de montaña 

y fertilizantes químicos empleada en el desarrollo de las plantas y alta productividad en 

los racimos, así lo expresan las siguientes variables recolectadas a la cosecha (Peso neto 
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de la fruta PNF; número de manos por racimo NMR; número de dedos por mano mejor 

condicionada  NDMS; número de dedos en la última mano NDUM; largo del dedo de la 

segunda mano LD2daM; grado del dedo de la segunda mano GD2daM; área foliar total 

AFT; altura del hijo AH; grados Brix ºBrix), los resultados obtenidos que presentan 

significancia son las variables de PNF, AFT y grados Brix, y se debe al tamaño de las 

hojas que son indispensables para el proceso de la fotosíntesis y elaboración de savia la 

cual le aporta nutrientes y además recibe los nutrientes que son aplicados en la maceración 

al caballete que son entregados al hijo por translocación de las raíces lo cual son 

aprovechados para el desarrollo de la inflorescencia, fructificación y llenado de los dedos 

del racimo, también son los encargados de que la fruta tenga un grado de  maduración 

perfecta. 
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Tabla 4. ANOVA para datos a la cosecha. 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

PNF Entre grupos 1345.215 3 448.405 2.882 .049 

Dentro de grupos 5601.064 36 155.585     

Total 6946.279 39       

NMR Entre grupos 13.275 3 4.425 1.756 .173 

Dentro de grupos 90.700 36 2.519     

Total 103.975 39       

NDMS Entre grupos 177.900 3 59.300 2.257 .098 

Dentro de grupos 946.000 36 26.278     

Total 1123.900 39       

NDUM Entre grupos 6.600 3 2.200 1.168 .335 

Dentro de grupos 67.800 36 1.883     

Total 74.400 39       

LD2daM Entre grupos 1.143 3 .381 .865 .468 

Dentro de grupos 15.857 36 .440     

Total 17.000 39       

GD2daM Entre grupos 2.675 3 .892 .580 .632 

Dentro de grupos 55.300 36 1.536     

Total 57.975 39       

ÁFT Entre grupos 43.361 3 14.454 3.489 .025 

Dentro de grupos 149.130 36 4.143     

Total 192.491 39       

AH Entre grupos .692 3 .231 1.642 .197 

Dentro de grupos 5.054 36 .140     

Total 5.746 39       

ºBrix Entre grupos 15.500 3 5.167 6.200 .002 

Dentro de grupos 30.000 36 .833     

Total 45.500 39       

 

Peso neto de la fruta (PNF). 

Mediante la prueba de Tukey en la tabla 5 muestra que existe un grupo para la variable 

PNF, los valores indican que no existe significancia en el peso neto de la fruta pero se 

determina que el peso es mayor en el T1 con (64,90 lbs), seguido del T3 con (53,32 lbs), 

el T2 con (51,40 lbs) y finalmente el testigo con (50,44 lbs) de PNF, también se lo puede 

evidenciar en el diagrama de cajas y bigotes (figura 7) donde el T1 tiene un nivel máximo 
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de (87 lbs), el T2 tiene asimetría positiva con tendencia a los pesos bajos pero existe un 

valor atípico que se encuentra más alto que el nivel superior, lo que se demuestra que este 

valor de (75 lbs) obtuvo ese peso por los saltos genéticos que realizan los meristemos y 

lograr tener un mejor peso de la fruta en la segunda generación con relación a la primera 

cosecha, lo que refleja que este racimo aprovechó todos los nutrientes de la planta madre 

como también las condiciones edáficas y climáticas que le permitieron receptar mejor la 

luminosidad y así realizar mejor los procesos fisiológicos y lograr aquel peso. 

Tabla 5. Prueba de Tukey para variable peso neto de la fruta. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 

HSD Tukeya TESTIGO 10 50,4430 

 Biol de Gallinaza 10 51,4050 

 Microo y Biol Gallinaza 10 53,3200 

 Microorganismos 10 64,9000 

Sig.  ,063 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 7. Diagrama de cajas y bigotes para la variable peso neto de la fruta. 

 

Fuente: Autor 

En la figura 8 se observa que las medias de ratio en el T2, T3 y testigo presentan valores 

de 1,2 lo que significa que el peso neto de la fruta en estos tratamientos demuestran que 

el ratio es sumamente inferior, lo que significa que un racimo se utilizará para embalar 

una caja de exportación 22xu, mientras que en el T1 el valor de media del ratio es de 1,5 

siendo el de mayor rendimiento al igual que en el peso neto de la fruta, se indica que de 

un racimo se obtiene caja y media de banano, logrando obtener un mayor número de cajas 

por hectárea, lo que se atribuye este resultado al efecto de maceración al pseudotallo 

cosechado con microorganismos y fertilizantes químicos.  

 

 

 



58 
 

Figura 8. Diagrama de barras para determinar el ratio (cajas/racimo). 

 

Fuente: Autor 

Número de manos por racimo (NMR).  

La prueba de Tukey para la variable NMR que se muestra en la (tabla 6) presenta  un 

grupo de significancia para la variable entre los tratamientos, el T2 obtuvo una media de 

(7,20 manos) considerando también el bajo peso del racimo y fruta neta lo que no es 

conveniente para el rendimiento de cajas, el T3 y testigo tienen igualdad en las medias 

con (7,5 manos) lo que se manifiesta que no comparten significancia, el T1 presentó una 

media de (8,7 manos) que se relaciona con los datos obtenidos en el peso neto de la fruta 

y presenta un mayor rendimiento por caja por el aditamento de MM y fertilizantes 

químicos al pseudotallo corroborando con (Araya & Vargas , 2002) y (Gaviria, 2016), 

afirman que conforme el pseudotallo tiene mayor altura y allí se aplica fertilización, existe 

un incremento en el número de manos. En la figura 9 de cajas y bigotes se observó que el 

1,50 

1,23 
1,19 1,19 
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T1 y T2 presentaron mayor homogeneidad a diferencia de los otros tratamientos pero el 

T1 alcanzó un nivel máximo de (12 manos), mientras que el T2 y T3 obtuvieron un nivel 

máximo de (9 manos) y el testigo de (10 manos).  

Tabla 6. Prueba de Tukey para variable número de manos por racimo. 

Tratamientos N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 

HSD Tukeya Biol de Gallinaza 10 7,2000 

Microo y Biol Gallinaza 10 7,5000 

Testigo 10 7,5000 

Microorganismos 10 8,7000 

Sig.  ,168 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes para la variable de número de manos por racimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Número de dedos por mano del sol (NDMS). 

La variable NDMS (tabla 7) muestra que no posee significancia en los tratamientos 

analizados en la prueba de Tukey, lo cual presenta un grupo en el cual el testigo con 21,10 

dedos por mano mejor posicionada, dando como resultado un bajo rendimiento en cajas 

el T2 y T3 presentaron igualdad en las medias con 21,30 dedos por mano, por lo que no 

es muy extensa la diferencia que el testigo, mientras que el T1 con la media de 26,10 

dedos por mano del sol indica un mayor rendimiento en cajas. (Daniels & O´Farrel, 1987) 

y (Rodríguez et al. (2006), manifiestan que el incremento de dedos por mano se debe a la 

fertilización de la planta madre que se conserva para la translocación de nutrientes al hijo 

de sucesión. Se observa en la figura 10 que el testigo presentó homogeneidad en la 

distribución de los datos, pero no alcanzó en el nivel máximo de dedos en mano del sol, 

mientras que el T1 y T2 obtuvieron el nivel máximo de 32 dedos por mano del sol, pero 
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el T1 presenta asimetría negativa con tendencia al mayor número de dedos, el T2 y T3 

presentan asimetría positiva con tendencia al menor número de dedos.  

Tabla 7. Prueba de Tukey para variable número de dedos por mano del sol. 

Tratamientos N 

Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 

HSD Tukeya Testigo 10 21,1000 

Biol de Gallinaza 10 21,3000 

Microo y Biol Gallinaza 10 21,3000 

Microorganismos 10 26,1000 

Sig.  ,148 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes para la variable de número de dedos por mano 

del sol. 

 

Fuente: Autor 

Número de dedos por última mano (NDUM). 

En la (tabla 8) se indica que no existe diferencia significativa en los tratamientos 

analizados y presenta un grupo donde el T1 con una media de 16,20 dedos por última 

mano, demuestra que la aplicación de microorganismos de montaña y fertilizantes 

químicos tiene un alto rendimiento en cajas, a diferencia del testigo con una media de 

15,10 dedos, presentando un rendimiento bajo, mientras que el T2 y T3 con 15,60 y 15,90 

tienen un rendimiento igual en cajas. En la figura 11 podemos observar que el T1, T2 y 

T3 alcanzan el valor máximo de 18 dedos, pero el T1 presenta un valor atípico de 14 

dedos en la última mano, reflejado en el tamaño de las planta que le aporta nutrientes para 

la formación de dedos, ya que son los últimos en recibir los nutrientes porque la mayor 

parte de los nutrientes son aprovechados por las primeras manos para su desarrollo y  el 
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T3 indica un valor atípico de 12 dedos donde se evidencia que el aporte de maceración 

de microorganismos de montaña fue mínimo para el desarrollo de los dedos de la última 

mano. 

Tabla 8. Prueba de Tukey para variable número de dedos por última mano. 

Tratamientos N 

Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 

HSD Tukeya Testigo 10 15,1000 

Biol Gallinaza 10 15,6000 

Microo y Biol Gallinaza 10 15,9000 

Microorganismos 10 16,2000 

Sig.  ,294 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 11. Diagrama de cajas y bigotes para la variable de número de dedos por ultima 

mano. 

 

Fuente: Autor 

Largo de dedos en la 2da mano (LD2daM). 

Al obtener las medias en la prueba de Tukey (tabla 9) se demuestra que no existe 

significancia entre los tratamientos, se observa que el T1 presenta una media de (10,46 

pulgadas) coincidiendo con la maceración de MM y fertilizantes químicos generando un 

desarrollo de la longitud de los dedos, mientras que el T2 y T3 con valores de (10,34 y 

10,29 pulgadas) tienen una mínima diferencia en la longitud, mientras que el testigo con 

un valor de (10,00 pulgadas) es sumamente baja la longitud con relación al T1. En la 

figura 12 evidenciamos que el testigo tiene una distribución normal de los datos y valor 

máximo de (11,30 pulgadas), mientras que el T2 presenta dos valores atípicos en el 

máximo con (11,5 pulgadas) y mínimo con (8,7 pulgadas), indicando que el valor máximo 

se debe a la ubicación de la planta que tiene mayor luminosidad para realizar los procesos 
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fisiológicos y elaborar savia para ser transmitida al fruto, el valor mínimo se debe a que 

la planta sufrió estrés fisiológico, lo que ocasiono arrepollamiento al fruto señalando que 

los dedos no presenten una buena longitud,  en el T3 el valor atípico se manifestó por 

efectos de la deficiencia de luz a la planta, interrumpiendo el desarrollo adecuado de la 

longitud de los dedos. 

Tabla 9. Prueba de Tukey para variable largo de dedos en la segunda mano. 

Tratamientos N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 

HSD Tukeya Testigo 10 10,000 

Microo y Biol Gallinaza 10 10,290 

Biol Gallinaza 10 10,340 

Microorganismos 10 10,460 

Sig.  ,419 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 12. Diagrama de cajas y bigotes para la variable largo de dedos en la segunda 

mano. 

 

Fuente: Autor 

Grado de dedos en la 2da mano (GD2daM). 

La variable obtenida (tabla 10) no muestra significancia entre los tratamientos (p>0,05) 

debido a que es pre-calibrada para exportación, exhibe un grupo donde los valores de la 

media son T2 (42,10), T3 (42,40), testigo (42,60) y T1 (42,80) de grado respectivamente. 

En la figura 13 se observa pequeñas variaciones entre el nivel inferior y el superior que 

van desde 40 a 44º indicando que la maduración fisiológica del fruto es óptima para la 

exportación, en T1 y T3 presentan valores atípicos de 46º lo que ocasionó este valor, fue 

el tiempo a la cosecha que se realizó a las 14 semanas por efecto de las bajas temperaturas 

que le afectaba al grado de exportación en las últimas manos del racimo.  
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Tabla 10. Prueba de Tukey para variable grado de dedos en la segunda mano. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa 

= 0.05 

1 

HSD Tukeya Biol Gallinaza 10 42,1000 

Microo y Biol Gallinaza 10 42,4000 

Testigo 10 42,6000 

Microorganismos 10 42,8000 

Sig.  ,592 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 

Figura 13. Diagrama de cajas y bigotes para la variable grado de dedos en la segunda 

mano. 

 

Fuente: Autor 
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Área foliar total (AFT). 

Los resultados obtenidos para esta variable (tabla 11) donde se presenta dos grupos de 

resultados, el primer grupo para el T3 con (3,56 m2) siendo el de menor área foliar, 

mientras que el T2 con (5,23 m2) y testigo con (5,68 m2) comparten significancia en 

ambos grupo y finalmente el T1 con (6,39 m2) es el de mayor área foliar respectivamente. 

Como menciona Soto, (2008) la aplicación de fertilizantes químicos al pseudotallo 

adquiere un rol importante sobre el desarrollo foliar. Como afirma que a mayor contenido 

de nutrientes aplicados al pseudotallo alcanzará una mayor área foliar (Escobar , 2015). 

En la figura 14 se observa que el T1 y T2 tienen asimetría positiva, presentando un nivel 

máximo entre (9 a 9.50 m2) de área foliar, en cambio el T3 minifiesta los niveles muy 

inclinados a la baja entre 0,00 a 6,80 m2, de tal manera que tendrá menor capacidad 

fotosintética, acumulacion de biomasa y rendimineto bajo. 

Tabla 11. Prueba de Tukey para variable área foliar total. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya Microo y Biol Gallinaza 10 3,5600  

Biol Gallinaza 10 5,2300 5,2300 

Testigo 10 5,6800 5,6800 

Microorganismos 10  6,3900 

Sig.  ,110 ,585 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 14. Diagrama de cajas y bigotes para la variable área foliar total. 

 

Fuente: Autor 

Altura del hijo a la cosecha (AH). 

En esta variable (tabla 12) se presenta un grupo de resultados en el cual no existe 

significancia entre los tratamientos, reafirmamos que le T1 cuya altura es de (1,47 m) con 

la acción de los microorganismos nos indica el aumento de biomasa ya que gran parte de 

los nutrientes que son aportados de la planta madre al hijo, estos son translocados al nieto 

o planta sucesora. En la figura 15 se evidencia claramente que la altura de los hijos en los 

tratamientos que no contienen microorganismos disminuyen en las medias indicando un 

valor atípico de (0,40 m) que es muy bajo con respecto a los otros tratamientos que se 

debe a la inadecuada selección del hijo sucesor, mientras T1 y T3 que poseen 

microorganismos adquieren un incremento en las medias expresando valores en el T1 con 

(2,36 m) muy alejados y en el T3 se presencia un valor atípico de (2,22 m) que es un valor 

muy alto con relación a los otros valores, en el cual se determina cuyo crecimiento por el 
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aporte de MM y fertilizantes químicos conjuntamente con las condiciones climáticas, 

edáficas y aplicación de riego.   

Tabla 12. Prueba de Tukey para variable altura del hijo. 

Tratamientos N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 

HSD Tukeya Biol Gallinaza 10 1,1480 

Testigo 10 1,2890 

Microo y Biol Gallinaza 10 1,4520 

Microorganismos 10 1,4710 

Sig.  ,235 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 

Figura 15. Diagrama de cajas y bigotes para la variable altura del hijo. 

 

Fuente: Autor 
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Valoración de contenido nutricional de la fruta cosechada º Brix/Fruto. 

La variable de solidos solubles en el fruto (tabla 13) se presentan en dos grupos de 

resultados, donde el T3 comparte significancia en ambos grupos y se observa que el valor 

del testigo con una media de 22,10 ºBrix es el de mayor inclinación a la baja, en cambio 

el T2 con 22,30 ºBrix y el T3 con 22,90 ºBrix se presentan en forma ascendente en sus 

valores de la media, pero el T1 con 23,70 ºBrix indica mayor diferencia con respecto a 

los otros tratamientos  

En la figura 16 se observa que en el T1 presenta un nivel máximo de 24 ºBrix, con gran 

diferencia a los otros tratamientos y se manifiesta que la maceración al pseudotallo 

cosechado propicia nutrientes al hijo de sucesión para alcanzar un mejor rendimiento y 

un mayor incremento en el valor del contenido de sólidos solubles presentes en la 

maduración.  

Tabla 13. Prueba de Tukey para la relación grados brix/fruta. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya Testigo 10 22,10  

Biol gallinaza 10 22,30  

Microo y Biol gallinaza 10 22,90 22,90 

Microorganismos 10  23,70 

Sig.  ,222 ,222 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10,000. 
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Figura 16. Diagrama de barras para la relación grados brix/fruta. 

 

Fuente: Autor 

Costo beneficio de los tratamientos analizados.  

La tabla 14 señala el análisis financiero que se realizó a todos los tratamiento, 

transformado a hectáreas en función del valor presupuestario de la caja (22xu) para la 

exportación de banano convencional, se considera únicamente el trabajo de maceración 

al pseudotallo cosechado con cada tratamiento se deberá restar el costo de personal que 

realiza esta actividad. Cabe indicar que al no haberse aplicado aportes nutricionales al 

caballete, siempre se aplicó de forma edáfica los fertilizantes y se presenció la pérdida de 

nutrientes por lixiviación, volatilización, lavado de sales y evaporación, por lo tanto 

también es un incremento de gastos por la aplicación de productos de precios elevados 

que generalmente no actúan de igual manera a la aplicación al pseudotallo en forma de 

maceración.  
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El T1 tiene un precio en el valor nutritivo de maceración de $ 1,65 en la aplicación a las 

10 plantas analizadas en la producción, además es incluido el valor de los jornales que se 

realiza esta labor y el costo es de $ 86 ha-1, considerando el ratio de 1.5 llegando a obtener 

un total de 60 cajas ha-1 a un precio de mercado de $ 6,50 lo cual produce un ingreso de 

$ 390 y un beneficio de $ 304 ha-1 logrando alcanzar un beneficio de $15808 al año. El 

T2 tiene un valor de $ 1,40 en un ratio de 1.2 tiene un rendimiento de 48 cajas ha-1 con 

un costo de maceración al pseudotallo de $76 consiguiendo un ingreso de $312 y una 

utilidad de $ 236 ha-1. Finalmente  el T3 invierte $2,65 para nutrir a las 40 plantas 

alcanzando un costo de $ 126  ha-1, teniendo un ratio de 1.2 produce 48 cajas ha-1 con un 

ingreso de $ 312 dando un beneficio de $ 186 ha-1. Se observa que el T2 y T3 presenta 

menor rentabilidad en los beneficios con respecto al T1. 
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Tabla 14. Estimado de costo beneficio en cada tratamiento por racimos cosechados por hectárea. 

 

Tratamientos 

costo 

de 

tratam

ientos 

racimos 

cosechado

s Ha 

Jornales 

(USD/Dí

a) 

costo/

ha/se

m 

costo/

ha/añ

o 

Rati

o 

# 

cajas

/Ha 

(sem

) 

# 

cajas/H

a (año) 

Preci

o 

 

Ingreso 

Trat/Ha 

 

Prec 

Ingreso 

Trat 

(año) 

Coto 

benefici

o (sem) 

Coto 

beneficio 

(año) 

Microorganismos+fertilizan

tes químicos  

1.65 40 20 86 4472 1.5 60 3120 6.5 390 20280 304 15808 

Biol de 

gallinaza+fertilizantes 

químicos  

1.40 40 20 76 2912 1.2 48 2496 6.5 312 16224 236 13312 

Microorganismos+Biol de 

gallinaza+fertilizantes 

químicos  

2.65 40 20 126 5512 1.2 48 2496 6.5 312 16224 186 10712 

Testigo  0 40 0 0 0 1.2 48 2496 6.5 312 16224 312 16224 
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CONCLUSIONES.  

1. Los promedios para todas la variables medias en la velocidad del retorno y racimos de 

calidad de la fruta se obtuvieron mejores resultados en la aplicación de 

(microorganismos y fertilizantes químicos) mediante la maceración del pseudotallo 

una vez cosechado a una altura de 1.70 m del suelo, comparándolos con los 

tratamientos de (biol de gallinaza y fertilizantes químicos) y (microorganismos en 

combinación con biol de gallinaza y fertilizantes químicos). 

2.  Se evidencia la importante función del T1 (microorganismos y fertilizantes químicos) 

para el mejor desarrollo y mayor rendimiento de la fruta a la cosecha, obteniendo un 

mayor peso de fruta neta de 64,90 lbs con una media de 8,7 manos en racimo y con 

26,10 dedos en la segunda mano y 14 dedos en la última mano, lo cual produjeron un 

hijo sucesivo de mejor vigor y una fruta de alta calidad. 

3. Las características agronómicas observadas en la fruta cosechada con presencia de 

madurez fisiológica y organoléptica demostraron que los valores de la media de 23,70 

ºBrix/fruto en la aplicación de microorganismos combinado con fertilizantes químicos 

fueron muy superior y con mejor valor nutritivo que los otros tratamientos.  

4. Económicamente tiene mejor rentabilidad el tratamiento con microorganismos y 

fertilizantes químicos por el rápido crecimiento del retorno, es compensado al ahorro 

de costos en la maceración al pseudotallo, permitiendo incrementar el ratio, por lo cual 

mayor número de cajas por hectárea. 
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ANEXOS. 

Tratamientos N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 

HSD Tukeya Biol Gallinaza 10 3,2280 

Testigo 10 3,2380 

Microo y Biol Gallinaza 10 3,2990 

Microorganismos 10 3,6970 

Sig.   ,050 

Anexo 1. Pruebas de Tukey al 0,05  para demostrar las medias en la Altura del 

Retorno a la Parición (ARP). 
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Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

HSD Tukeya Testigo 10 ,6350   

Biol Gallinaza 10 ,6480 ,6480 

Microo y Biol Gallinaza 10 ,6500 ,6500 

Microorganismos 10   ,7010 

Sig.   ,917 ,123 

Anexo 2. Pruebas de Tukey al 0,05  para demostrar las medias en el Diámetro del 

Retorno a la Parición (DRP). 
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Anexo 3. Captura de microorganismos de montaña 

 

 

Anexo 4. Peso de fertilizantes químicos  

 

 

 

 

Ácido Borico (2g) Oxido de Zinc (2g)

Nitrato de Potasio (50g) Fossil Shell (30g)
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Anexo 5. Pesaje y contabilización de manos del racimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Calibración del grado en dedos centrales de la segunda mano. 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Largo  de los dedos centrales de la segunda mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Medición de la tercera hoja. 
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Anexo 9. Medición de altura del hijo de sucesión.  

 

Anexo 10. Lectura de los ºBrix en fruto con refractómetro.   
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