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RESUMEN 

EFECTO DE UN TIPO DE PROTECTOR EN EL GRADO DE EXPORTACIÓN 

Y TIEMPO DE CORTE EN LOS RACIMOS DE BANANO. 

Autor: 

Jerson Márquez  

 

Tutor: 

Ing. José Quevedo Guerrero Mg. Sc 

 
El cultivo de banano es considerado una de las frutas de mayor consumo a nivel mundial, es la 

cuarta especie más cultivada después del trigo, arroz y el maíz estableciéndose dentro de las 

fuentes económicas de muchos países tropicales. Cada año en todo el mundo se produce 

aproximada cerca de 78,8 millones de toneladas de banano de las cuales 16,3 millones de 

toneladas se exportan y el restante se consume a nivel local en cada país productor. El uso de 

materiales plásticos en la protección de los racimos en campo genera una gran cantidad de 

desechos contaminantes, entre los principales podemos mencionar las bolsas plásticas para el 

enfunde de los racimos y los protectores de manos.  Ecuador es uno de los principales productores 

con una fuerte demanda externa, propiciando que muchos países promuevan su producción para 

satisfacer dicha demanda, implicando una alta competencia por conquistar los nichos de mercado 

más exigentes en lo que respecta a calidad agronómica y estética al menor costo económico y con 

el menor impacto ambiental; En base a lo expuesto esta investigación se ha planteado los 

siguientes objetivos: Determinar el efecto de 3 tipos de protectores para mejorar la calidad 

postcosecha del racimo del banano; Diseñar un protector en base a fibra vegetal obtenido 

mediante el prensado de hojas de bijao (Calathea lutea A.) y evaluar el efecto de 2 protectores de 

origen industrial versus un protector de origen orgánico. Se usó un diseño de bloques al azar con 

3 tratamientos y 10 repeticiones, La investigación se realizó en el área experimental de banano de 

la Granja Experimental “Santa Inés”. De acuerdo al análisis de varianza, el grado de la fruta 

fue significativo con relación a los tratamientos, mientras que, en las otras variables de 

peso de racimo, largo de dedos y número de dedos tal efecto no es significativo, pero 

descriptivamente el protector hecho de hojas de bijao tuvo mejor efecto que los otros 

tratamientos. De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de tukey, el grado de la fruta 

con el protector orgánico obtuvo una alta significancia, las otras variables todas las 

medias comparten un mismo grupo homogéneo debido a que no existe diferencia 

estadísticamente significativa, En lo que respecta a la calidad la almendra de la fruta 

obtuvo un mejor efecto bajo la protección de daipas y protector Basmer presentando 

almendras con más consistencia que el protector de hojas de bijao. La colocación del 



protector orgánico obtuvo un efecto significativo en el grado de la fruta, presentando 

diferencias estadísticas sobre la protección de daipas y basmer obteniendo un mejor peso 

del racimo. El protector orgánico tiene un mejor efecto para evitar la presencia de plagas 

en el racimo obteniendo una alta significancia en relación a la baja presencia de mancha 

roja en el racimo frente a los tratamientos con daipas y el basmer, a su vez el protector 

hecho de hojas  de bijao tiende a presentar una menor cantidad de cochinillas y escama,  

aun bajo costo a diferencia de la adquisición de daipas (valor de las 1000 está cerca de 

los 37 dólares), y el Basmer (75 dólares el millar). 

Se logró obtener un mayor grado de cosecha con el disco basmer y mayor sanidad con el 

protector orgánico (hecho con hojas de bijao), las diferencias fueron muy estrechas entre 

estos, por lo que se recomienda seguir con este tipo de investigaciones para mejorar el 

prototipo y así tener una opción de protector biodegradable a ser usado en la producción 

orgánica de banano. 

Palabras clave: Demanda, Protectores, bijao, daipas. 

  



ABSTRACT 

EFFECT OF A TYPE OF PROTECTOR IN THE DEGREE OF EXPORTATION 

AND CUTTING TIME IN THE BANANA RACISM. 

Author: 

Jerson Márquez  

 

Tutor: 

Ing. Jose Quevedo Guerrero Mg. Sc 

 

 The cultivation of banana is one of the most widely consumed fruits worldwide, being 

the fourth most cultivated after wheat, rice and corn, it is one of the economic sources of 

many tropical countries. In each year around the world, approximately 78.8 million tons 

of bananas are produced, of which 16.3 million tons are exported and the rest is consumed 

locally, crediting Ecuador as one of its main producers. Bananas are a fruit with a strong 

external demand which many countries promote their production to satisfy this demand 

which implies a high competition and from them derives the importance of their 

protection and quality, which is why this research has set the following objectives; 

Determine the effect of 3 types of protectors to improve the post-harvest quality of the 

banana bunch; Design a protector based on vegetable fiber obtained by pressing bijao 

leaves and evaluate the effect of 2 protectors of industrial origin versus a protector of 

organic origin. A randomized block design with 3 treatments and 10 repetitions was used. 

The research was conducted in the experimental banana area of the UACACH. According 

to the analysis of variance, in the effect of the degree of the fruit the significance (p-value) 

has a value less than 0.05 that indicates that there is significance in the treatments 

rejecting the null hypothesis in this variable, while in the other variables of cluster weight, 

finger length and number of fingers such an effect, but descriptively bijao had better effect 

than the other treatments. According to the multi-range test by tukey, in the degree of the 

fruit the protection of the bijao obtained a high significance, but in the other variables all 

the means share a same homogeneous group because there is no statistically significant 

difference, some authors They argue that the effect of plant matter as protection reduces 

weight loss. Regarding the quality, the almond of the fruit obtained a better effect in the 

use of daipas and neck presenting more consistency and white almond than the bijao. The 

placement of the bijao obtained a significant effect on the degree of the fruit, presenting 

significant differences on the use of daipas and the neck of a nun. The use of the bijao 

obtained a better weight of the cluster descriptively. The effect of the bijao had a better 



effect in the presence of pests in the bunch obtaining a high significance in the control of 

red spot in the cluster against the use of daipas and neck of a nun. The protection of the 

bijao has a better effect in having a cochineal and scale presence being statistically 

different to the use of daipas, but equal to the neck of a nun. The elaboration of the use of 

protectors with leaves of bijao had a low cost that the acquisition of daipas whose value 

of the 1000 is near the 37 dollars, while the neck of a nun is in 75 dollars the thousand. 

Keywords: Demand, Protectors, bijao, daipas. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El cultivo de banano es una de las principales fuentes económicas del Ecuador y una de 

las frutas de mayor consumo a nivel mundial, teniendo amplias zonas de cultivo   que la 

ubican como cuarto más extenso después del trigo, arroz y el maíz (Ledesma, 2011). 

Todos los años se produce alrededor de 78,8 millones de toneladas de banano en todo el 

mundo de los cuales 16,3 millones de toneladas se exportan mientras que el resto se 

consume a nivel local. Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia y Guatemala son los 

principales productores de la fruta, mientras que los grandes consumidores son; Estados 

Unidos, Alemania, Bélgica y Japón con un consumo per cápita de 9,51 Kg/persona/año, 

convirtiendo a los asiáticos en los mayores consumidores (Ledesma, 2011). 

Las condiciones edafoclimáticas del Ecuador permiten la producción de muchas especies 

vegetales, entre ellas el cultivo banano en los años 1944 y 1948 después de un gran 

huracán que azotó Centroamérica el presidente Galo Plaza Lazo vio la oportunidad de dar 

22 millones de sucres para la producción en el litoral que desde hace 40 años el país se 

convierta en un productor agrícola de excelencia, con producción de la fruta todo el año. 

Además, estas condiciones permiten que el banano tenga una calidad óptima que es 

reconocida a nivel mundial. El Ecuador es el mayor exportador de banano con un 30% de 

la oferta mundial (Ledesma, 2011). 

En todo el Ecuador la cadena productiva es importante representando un 26% del PIB 

agrícola del país con una aportación del 2% al PIB total convirtiéndolo en uno de los 

productos tradicionales dentro de las exportaciones ecuatorianas. 

Estos datos evidencian la importancia de la industria bananera en la economía de Ecuador. 

A pesar de las grandes cantidades de fruta que se obtienen año a año, existe 

disconformidad y variabilidad en cuanto al establecimiento del precio de venta que no es 

regular durante todo el año que perjudica a los sectores de pequeños productores que no 

posean un contrato regular de compra de la fruta. Así, el estado ha tratado de regular este 

mercado durante la última década implantando un precio mínimo de sustentación, debido 

a que los otros países venden su fruta lo que incrementa la competencia en cuestiones de 

calidad (Ledesma, 2011). 

Debido a la importancia de la fruta y su fuerte demanda externa, muchos países incluido 

Ecuador promueven su producción para satisfacer dicha demanda generando una alta 

competencia por obtener tecnologías sustentables y accesibles para la protección de los 

racimos y las manos con el fin de mejorar la calidad agronómica y estética de la fruta. En 

base a lo antes expuesto la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 



I.1.  Objetivo General 

Determinar el efecto de 3 tipos de protectores para mejorar la calidad postcosecha del 

racimo del banano y disminuir el impacto ambiental causado por los plásticos. 
  

I.2.  Objetivos específicos  

Diseñar un protector en base a fibra vegetal obtenido mediante el prensado de hojas de 

bijao. 

 

Evaluar el efecto de 2 protectores de origen industrial versus un protector de origen 

orgánico en la calidad de exportación de la fruta. 

 

Análisis de costos de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

2.1. Origen del banano 

La planta de banano se cultiva aproximadamente hace 10. 000 años con huellas que dan 

referencia a la zona de Papúa Nueva Guinea en el siglo VII a. C (Lescot, 2015) 

Es una planta herbácea gigante monocotiledónea de la familia de las musáceas 

originalmente salvaje siendo su método de reproducción mediante semillas que aún se las 

puede encontrar en su estado salvaje en las zonas de Filipinas, Papúa Nueva Guinea e 

Indonesia. Sus cruces naturales han permitido la obtención de variedades sin semillas que 

son algunas de las plantas comerciales en la actualidad que poseen una agradable cualidad 

alimentaria para las personas (Lescot, 2015). 

La migración humana ha permitido la distribución de esta especie, por ejemplo desde el 

Sudeste Asiático y Papúa Nueva Guinea hasta la península del Indostán, el Pacífico y 

América mediante las migraciones poblacionales; en segundo lugar, en el siglo XV los 

comerciantes árabes y persas lo llevaron desde el Sudeste Asiático hasta Oriente Próximo, 

Oriente Medio y posteriormente a África y Europa; y en tercer lugar, hacia las islas del 

Caribe y el Nuevo Mundo por exploradores, colonizadores y misioneros europeos 

(Líderes, 2012).A partir del siglo XX, en Ecuador se logró su comercialización mediante 

la variedad Gros Michel; cuyo clon no es producido para su comercialización debido a 

que estas variedades sufren los ataques de la “enfermedad de Panamá” (Líderes, 2012) 

2.2. Historia en el Ecuador 

De acuerdo a los informes estadísticos el Ecuador realizó la primera exportación en el 

año 1910 con la cantidad de 71. 617 racimos con un peso aproximado mayor a las 100 

libras, en el país la verdadera comercialización a gran escala se registra en el año 1950 

(James, 2009).  

Durante sus primeros inicios la comercialización de la fruta constituía un riesgo, debido 

a las faltas de vías comunicación, en aquellos tiempos los racimos se transportaban por 

trenes hasta los puertos de destinos (James, 2009). 

Las fuertes vientos y lluvias que sometían a centroamericana permitieron a Ecuador tener 

ventajas competitivas y se posicione en el liderazgo del mercado internacional siendo la 

cuarta parte del total del volumen comercializado en el mundo. Los climas del país son 

benignos con el desarrollo, y la incidencia de plagas y enfermedades es uno de los factores 

que en la mayoría de casos ocasionan una baja en su producción (James, 2009). 



Las construcciones de grandes vías permitieron mejorar su desarrollo y producción 

conectándose con los principales puertos de exportación entre ellas se mencionan a las 

vías de comunicación que unían las zonas bananeras que inicialmente estaban aisladas, 

como el caso de carreteras Santo Domingo – Quevedo; Santo Domingo – Esmeraldas; 

Duran – Tambo; Boliche – Naranjal – Machala (James, 2009). 

La sigatoka negra es una enfermedad que comenzó a perjudicar directamente su 

producción desde el año 1950, la enfermedad comenzó a propagarse desde el norte del 

país en la provincia de Esmeraldas hasta incidir en todo el litoral, lo que repercutió a la 

creación de un sistema de defensa de banano adscrita a la ANBE que consistía en la 

intervención de personal técnico en el control de plagas y enfermedades (James, 2009). 

El último censo agrícola detalla que existen en el país alrededor de 11.000 productores 

bananeros en las provincias de Los ríos, Guayas y El Oro, representando el 91.65% del 

área cultivada en todo el país, otras pequeñas plantaciones se encuentran en las provincias 

de Esmeraldas, Manabí y en la parte baja de la cordillera de los Andes en provincias como 

Pichincha, Santo Domingo, Cañar, Azuay, Cotopaxi y Bolívar, que constituyen menos 

del 10% (Briz, 2012). 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, las áreas sembradas inscritas 

en el territorio nacional ascienden a 207.197,36 hectáreas (tabla 1).  

Tabla 1. Productores y áreas inscritas en el MAGAP por provincia 2011. 

Provincia Área Productores 

Has. % # % 

Los Ríos 67,406.50 32.53% 1,545 14.21% 

Guayas 63,483.22 30.64% 3,861 35.50% 

El Oro 57,257.68 27.63% 4,374 40.22% 

Cañar 6,168.20 2.98% 250 2.30% 

Bolívar 4,862.64 2.35% 289 2.66% 

Esmeraldas 4,004.04 1.93% 167 1.54% 

Cotopaxi 2,214.32 1.07% 244 2.24% 

Azuay 670.08 0.32% 114 1.05% 

Manabí 466.71 0.23% 10 0.09% 

Pichincha 292.00 0.14% 11 0.10% 

Sta. Elena 237.70 0.11% 4 0.04% 

Sto. Domingo 130.27 0.06% 5 0.05% 

Chimborazo 4.00 0.00% 1 0.01% 

TOTAL 207,197.36 100.00% 10,875 100.00% 

 

Fuente: MAGAP. Elaboración propia 

 



2.3. Calidad preventiva de los racimos. 

La utilización del enfunde es una técnica de protección física, comúnmente aplicada a 

muchas frutas, que no solo mejora su calidad visual al promover la coloración de la 

cáscara y reducir la incidencia de agrietamiento de la fruta, sino que también puede 

cambiar el microentorno de la fruta y su desarrollo (Fan, Mattheis, & Buchanan, 1998), 

que puede tener múltiples efectos en la calidad interna de la fruta. Las bolsas se fabrican 

en varios colores y diseños, sin embargo, con el objetivo final de ser adecuados para su 

uso en regiones de cultivo de bananos (Kimani, y otros, 2017). Los productores 

comerciales usan costosas bolsas plásticas de racimos de bananos que a menudo están 

impregnados con insecticidas para proteger los racimos de bananos. Algunos de los 

agricultores usaban pesticidas en grupos para mantener la plaga y deshacerse de las 

manchas. 

2.3.1. Uso de protectores. 

Unas de las prácticas de protección de la fruta y aumento de la calidad es el uso de un 

conjunto de almohadillas elaboradas a partir de papel periódico y fundas recicladas 

colocadas entre los manojos del racimo que a su vez brindan protección de factores 

externos. Estos materiales no deben de usarse en épocas de lluvia, considerando que un 

aumento de la humedad incrementa la proliferación de hongos (Soto, 2008). 

Para prevenir las pérdidas causadas por factores bióticos y abióticos, varias prácticas se 

están volviendo populares en todo el mundo. El desarrollo de técnicas alternativas para 

mejorar la apariencia y la calidad de la fruta y para reducir las enfermedades y las 

infestaciones de insectos es cada vez más importante, ya que la ansiedad del consumidor 

sobre el uso de agroquímicos artificiales y la conciencia ambiental aumenta. Por lo tanto, 

se está poniendo más énfasis en reducir el uso de pesticidas para garantizar la seguridad 

de los trabajadores, la salud del consumidor y la protección del medio ambiente. Los 

agricultores han estado abordando estos problemas durante algún tiempo con una cubierta 

para las manos que protege la fruta de los ataques de insectos y al mismo tiempo permite 

que el agua, el aire pase, todo a un costo asequible. Estas bolsas se utilizan principalmente 

para mejorar la producción y la calidad de la fruta, especialmente la fruta destinada a los 

mercados de exportación (Santosh, Tiwari, & Reddy, 2017). 

El uso de material de fibra vegetal para la elaboración de protectores es muy considerado 

para no afectar al medio ambiente de manera directa;  como las daipas que son elaboradas 

a partir de plástico y que muchos de ellos son arrojados el campo accidentalmente 



afectando al medio ambiente ya que su degradación es lenta, la creación de los protectores 

a partir de fibra vegetal se obtiene a base de la hoja de bijao y se lo confecciona y se la 

utiliza como protector orgánico en un ámbito ecológico (Ulloa Cortázar, Wolf, & 

Armendáriz González, 2017). 

El uso de protectores es fundamental en una disminución de la temperatura que retrasa el 

crecimiento y desarrollo en los cultivares de banano, extendiendo el período entre la 

floración y la cosecha de la fruta, con el tiempo se demostró que los racimos de bananos 

cubiertos con protección estaban protegidos contra la disminución de la temperatura 

invernal, lo que mejoraba la calidad de la fruta y aumentando su rendimiento (Vargas & 

Valle-Ruiz, 2011). 

La calidad también índice en el llenado de la fruta para obtener un buen grado, tal así que 

el control sobre la sigatoka es importante considerando que la planta en todo su ciclo 

puede producir 30 a 50 hojas, pero mantiene de 10 a 14 hojas activas (Turner, Fortescue, 

& Thomas., 2007). La remoción de hojas es otro Factor Importante que reduce el peso del 

racimo cuando quedan menos de 10 hojas y a su vez reduce una gran parte el largo y 

número de dedos (Daniells,2015; Vargas,2009) 

Otro defecto que influye en la calidad puede producirse por lesiones físicas significativas 

en las cáscaras de las frutas con un roce de las hojas adyacentes que en última instancia 

causan daño celular y la posterior cicatrización de las frutas, Se ha demostrado que las 

cubiertas de protección con fundas azules, daipas, etc., aumentan la calidad y la protegen 

de rayos solares dejando entrar solo el calor (Muchui, Mathooko, & C.K., 2010). La 

Temperatura es un factor importante que influye en el desarrollo y mayor peso del racimo 

(Galán y Robinson, 2013). 

Sharma, Reddy, & Jhalegar (2014) indican que el desarrollo de técnicas alternativas para 

mejorar la apariencia, calidad de la fruta, reducción de enfermedades y las infestaciones 

de insectos son cada vez más importante como la ansiedad del consumidor sobre el uso 

Agroquímicos y concientización ambiental. Por lo tanto, se está poniendo más énfasis en 

reducir el uso de pesticidas para garantizar la seguridad de los trabajadores, salud del 

consumidor, y protección del medio ambiente.  

La apariencia física de la cáscara es especialmente importante en los mercados de 

exportación altamente competitivos y en algunos supermercados locales. Los 

compradores en estos mercados principales requieren suministros constantes de fruta de 



color uniforme con cáscaras sin ningún rasguño ni deformación (Santosh, Tiwari, & 

Reddy, 2017). 

Para el estudio de los protectores de manos en los racimos Kutinyu et al. 2014 efectuó los 

análisis de varianza (ANOVA) de datos registrados utilizando el procedimiento GLM 

(modelo lineal general) en SAS versión 8.0 (SAS Institute Inc., 1999). Cualquier medio 

de tratamiento que se encontró que era significativo diferente se separó mediante la 

prueba de rango múltiple de Duncan (DMRT) en p <0.05. 

En el cultivo de banano los protectores son indispensables para la protección de la fruta 

y obtener calidad, consiste en el uso de un plástico de alta densidad, ubicado entre las 

manos; sirve para prevenir lesiones (cicatrices) de las manos inferiores a las superiores al 

ir desarrollándose (Soto, 2008) 

Pasos a considerar: 

1. Se usan daipas 0,0010” de espesor con 30 perforaciones con 12.5 mm de diámetro y 

con dimensiones de 22” de largo por 18” de ancho 

2. Se ubican de abajo hacia arriba, entre los dedos internos de las manos, no se ponen en 

el primer mano. 

3. Esta labor se la realiza a la 3ra. Semana de enfunde del racimo. 

4. Un hombre puede recorrer alrededor de 24 ha /semana 

2.3.2. Procedimiento de enfunde más desflore y cirugía. 

Sharma et al (2014 ) que las buenas prácticas agrícolas prácticas agrícolas se han vuelto 

bien representativas a nivel mundial en lo que respecta a la  producción de fruta de calidad 

con menor dependencia de productos químicos artificiales de las cuales, el enfunde  de 

fruta de banano antes de la cosecha ha surgido como un método eficaz, de la cual consiste 

es un método de protección física en  mejorar la calidad visual de la fruta al promover la 

coloración de la piel y reducir las manchas, pero también puede cambiar el microambiente 

para la fruta desarrollo, que puede tener varios efectos beneficiosos sobre la calidad 

interna de la fruta. El enfundado de fruta antes de la cosecha también puede reducir la 

incidencia de enfermedades, plagas de insectos y / o daños mecánicos, quemaduras 

solares de la piel, agrietamiento de la fruta, residuos agroquímicos en la fruta, y daños a 

las aves.  



Debido a sus muchos efectos beneficiosos, el enfunde de fruta se ha convertido en una 

parte integral del cultivo de melocotón, manzana, pera, uva y níspero en Japón, Australia, 

China y los Estados Unidos, de banano en Ecuador, Costa Rica, Colombia y Perú. 

Además, países como México, Chile y Argentina no importan manzanas a menos que 

estén en embolsadas.  

 

Varios estudios han sido realizados para identificar los efectos deseables de las fundas 

para protección de fruta antes de la cosecha en el desarrollo y la calidad del color de la 

piel, pero se han reportado resultados contradictorios. Estos pueden deberse a diferencias 

en el tipo de bolsa utilizada, la etapa de la fruta desarrollo cuando se embolsa, la duración 

de la exposición de la fruta a la luz natural después de retirar la funda. El enfundado es 

laborioso y su relación costo / beneficio debe investigarse para promover adopción del 

método en gran parte del mundo (Sharma, Reddy, & Jhalegar,2014).  

La labor del enfunde y la colocación de protectores ayudan a la optimizar la calidad del 

fruto reduciendo trastornos fisiológicos, ataques de insectos, enfermedades, daños 

mecánicos, patológicos y para mejorar la coloración de la fruta para aumentar el valor de 

mercado llevando a una apariencia mejorada (Amarante, Banks, & Max, 2002). 

El enfunde consiste en la colocación de la funda en el racimo con la finalidad de brindarle 

protección en el transcurso de su llenado (Wil., 2014). 

Los próximos siete días después de realizado el enfunde son para realizar limpieza o 

eliminación de brácteas caídas dentro del racimo, desflore, cirugía y destore y colocación 

del último pañal. 

procedimiento de enfunde más desflore y cirugía 

Procedimiento 

1.- Un enfundador para cada 9-12 has. 

2.- El parcelero debe realizar 3 vueltas/semana. 

3.- Llevará con él una escalera, fundas, cinta pigmentada (la que corresponde a la 

semana), pañal impregnado con dursban bien protegidos, un curvo. 

4.- Enfundar la mata parida una vez salida la cucula. 

5.- A todos los racimos que enfundó la semana anterior les hará: 



2.5.3 Efectos Fisiológicos del enfunde en la fruta. 

2.3.3.1 Tamaño y peso de la fruta. 

Una vez desprendidas las brácteas después de la inflorescencia, la fruta crece lentamente 

y aumenta de tamaño hasta la madurez. Las fundas de protección de la fruta en una etapa 

de desarrollo particular pueden influir en su crecimiento y tamaño. Los informes sobre 

los efectos del enfundado de la fruta sobre el tamaño y el peso de la fruta han sido 

contradictorios y pueden deberse a las diferencias en el tipo de funda utilizadas, la edad 

de la fruta al momento del empaque, las respuestas de la fruta y el tipo de cultivar, las 

condiciones climáticas prevalecientes y las condiciones de almacenamiento de fruto 

después de la cosecha como el número de hojas (Chen, Zhang, Wang, Li, & Ma, 2012). 

Las bolsas de fruta pueden aumentar, reducir o no tener ningún efecto sobre el peso y el 

tamaño de la fruta. El enfunde en racimos con bolsas azules incrementó 

significativamente el peso de los dedos y los racimos, sin embargo, indica que bolsas de 

polietileno no aumentó el tamaño de la fruta de banano (Harshash & Al-Obeed, 2010). 

El enfunde puede influir en la madurez de la fruta, pero se han reportado resultados 

contradictorios. Por ejemplo, Johns y Scott (1989) informaron que el enfundado avanzaba 

la madurez de la fruta en el banano. En su libro, Stover y Simmonds (1987) describieron 

el uso de bolsas de polietileno para mejorar la madurez de la fruta en el banano. Del 

mismo modo, Rodríguez et al. (2001) informaron que el tiempo de cosecha en las plantas 

de banano con racimos cubiertos fue 12 días antes en la segunda cosecha. 

En frutas como banano, el mango, la manzana y la fecha, las aves son plagas importantes 

en la etapa de maduración de la fruta y causan pérdidas considerables. El enfundado de 

fruta puede ser la mejor práctica para producir fruta libre de daños para las aves, si se usa 

en el momento adecuado del desarrollo de la fruta. El enfundado de frutas ha ayudado a 

reducir el daño de las aves en varias frutas, mediante el uso de bolsas de polietileno en 

racimos se recomendó como una medida de control de enfermedades en Camerún, India 

y Palestina, el uso de bolsa aumentó el peso de los dedos y manojos significativamente 

(Harshash y Al-Obeed, 2010). 

2.3.3.2 Fotosíntesis y productividad. 

Las hojas interceptan la energía radiante del sol y la utilizan para reparar el dióxido de 

carbono y sintetizar los carbohidratos que se utilizan para la función y el crecimiento de 

la planta. Varios autores han informado mediciones para el banano de la relación entre la 

luz recibida y la tasa de fotosíntesis (A) de hojas individuales. Estos datos fueron 



resumidos por Turner, Fortescue, & Thomas., 2007) que indica que el enfoque de 

Monteith ofrece información sobre el efecto de la frondosidad del cultivo en el 

rendimiento, en esa situación, hay un aumento en la productividad (20-30%) cuando 

existe radiación solar (20%). 

2.3.4 Encintado. 

Al momento de la colocación de la funda se le añade una cinta de un determinado color 

que indica la edad del racimo ayudando al registro de su edad y a una cosecha puntual de 

la fruta, algunas compañías usan de 6 a 8 colores de cintas (Soto, 2008). 

Esta es una de las actividades más importantes porque evita que se coseche fruta vieja 

que es más delicada y la calidad a su mismo tiempo se ve afectada por el (Soto, 2008).  

 

Fig. 3. Cronograma del listado de colores para el encintado. 

Fuente: COPDEBAN - DOLE 

2.3.5. Desflore. 

Todas las manos que estén paralelas al suelo, que es cuando las flores tienen un color 

café oscuro y se desprenden fácilmente. Esta labor por lo general se la realiza en 2-3 

etapas/visitas al racimo (Wil, 2014) 

2.3.6. Cirugía. 

Se lo realiza a medida que se desflora cada mano, o se lo puede realizar también al 

momento de realizar el primer desflore, si todas las manos no tienen bráctea. Solo se 

dejará un dedo de la segunda mano para chequear, posteriormente la consistencia de la 

pulpa (Wil, 2014) 

2.3.7. Desmane. 

Cuando la última mano esté completamente horizontal, es el momento propicio para 

realizar el desmane, de acuerdo a la recomendación actual, dejando un dedo testigo en la 

mano falsa y en la primera verdadera en forma alterna (Wil, 2014) 



2.3.8. Mano Falsa. 

Es la mano que tiene dedos masculinos (pequeños) y femeninos (más grandes) y está 

más cerca de una mano verdadera (a veces hay 2 manos falsas, una de ellas solo tiene un 

dedo femenino) (Wil, 2014) 

2.3.9. Destore. 

Al mismo momento del desmane, se procede a usar con la mano el toro, quedando 

aproximadamente a 2 pulgadas del dedo testigo el corte a la remoción de la bellota (toro). 

2.3.10. Rendimiento. 

Al parcelero se le reportará como avance diario 1.8 Has/día – 2.4 has/día para el pago, ya 

que a él se le paga la parcela por trabajos bien hechos. El rendimiento diario es de 4.5- 6 

Has (INIAP, 1974). 

 

2.3.11 Uso de esponjas. 

El uso de esponjas tienen un mejor control sobre la protección de las manos del racimo 

indica que la utilización de los discos protectores en la semana siguiente del enfunde (2da 

semana) reducen un 10% las pérdidas que se obtienen por cicatrices o daños físicos al 

racimo, considerando que estos evitan que al manipuleo los dedos no rocen con otros, 

considerando que el uso de protectores en base al material hecho de esponja ayuda a 

obtener un aproximado de 1.15 y una merma de 18.2% (Vargas & Valle-Ruiz, 2011),la 

utilización de los discos de 4 mm índice en una mayor sanidad y calidad de la fruta 

(Urrutia y Jimenez, 2013) . 

2.3.12 Uso de Daipas. 

El uso de las daipas (fundas plásticas para las manos del racimo) disminuyen el daño 

causado de la punta de los dedos al crecer longitudinalmente, se las coloca a la tercera 

semana de edad del racimo (Cultivo de Banano, 2004). 

Basmher (2004), indica que las daipas tienen una alta densidad de medidas entre una de 

ellas 20 x 9 x 0.002” y que es muy utilizado en la protección del racimo en el cultivo de 

banano, en el momento cuando los dedos tienden a curvarse hacia arriba protegiendo 

contra cicatrices causadas por las flores al momento del desflore. La vida útil de este 

material fluctúa entre los dos ciclos de uso de acuerdo a su mantenimiento y lavado. Al 

no considerar su mantenimiento la merma podría variar de 25 al 35%. 

La Empresa Standard Fruit (1994), indica que la daipa protege la fruta de los daños 

causados por dedos de las manos superiores y uno de los factores es que cada mano 



cubierta deberá sobrar dos pulgadas para evitar que los dedos laterales ocasionen daños 

de punta en las manos de arriba. 

2.3.13 Protector orgánico a base de hojas de Bijao. 

El Bijao (Calathea lutea A.) es una planta de 1 a 2 metros de altura, la planta de Bijao es 

reconocida por sus hojas grandes, delgadas y plisadas, con forma de heliconia e 

inflorescencias de color púrpura. Tiene flores en pares con hasta 13 pares tendidos por 

una bráctula única. Las cápsulas de semillas miden aproximadamente 1 cm de largo y 

contienen 3 semillas pequeñas. Las raíces tienen grandes órganos comestibles similares a 

los tubérculos. Las bandas purpúreas claras en la parte inferior de la lámina de la hoja 

distinguen mejor esta especie. Hay una forma de flor de color crema, y esto carece de las 

bandas de color púrpura en las hojas. 

Para garantizar el menor uso de plástico para conservar un mejor medio ambiente se han 

estudiado diferentes materiales de empaque para alimentos transformados, crudo u otros 

(Diaz, 2014). Los materiales vegetales más utilizados son las hojas de bijao, siendo 

empleado para la protección de bocadillos añadiéndoles un olor agradable, desde el punto 

de vista agronómico no se tiene reporte para su utilización en frutas. 

Forero, Gutiérrez, & Meneses (2014) analizaron el efecto de la protección en el cultivo 

de lulo con hojas de bijao y plátano donde estudiaron la evolución del peso, pH, acidez 

titulable (AT), sólidos solubles totales (SST), intensidad respiratoria (IR) y cambios de 

color donde observaron que el fruto del lulo con hojas de plátano las pérdidas de peso se 

redujeron  del 11,8% al 8,3% , mientras que el tiempo tiene efecto significativos sobre la 

cantidad de sólidos solubles del lulo. 

2.3.14 Desvío de hijos. 

Esta labor influye de manera directa en la calidad del racimo, en el cual todo hijo cuya 

dirección intente rozar el racimo tiene que ser cambiado respecto a su dirección con el 

mismo, con el objetivo de no causar lesiones. Unas de las alternativas es utilizar amarres 

con el propio tejido vegetal de la planta (vena central) o soportes con los trozos de 

pseudotallo que alteren su dirección (Sandoval y Pérez, 1998; Duarte, 1991). 

2.4 Peso del racimo. 

Según Ulloa (2017) la densidad poblacional influye de manera directa en el desarrollo de 

la fruta de banano, la 1666 plantas·ha-1  obtuvo el mejor promedio en peso de manos (14.5 

kg), el mejor promedio en número de manos (4.9), el mejor promedio en semanas a la 

cosecha después de la floración (12.1 semanas) y la mejor producción (kg.ha-1) de racimos 

de exportación (cercano a los 22 t·ha-1). Los análisis con modelos logísticos muestran que 



las densidades superiores presentan ventajas en cuanto a su uso, hecho relacionado con el 

aumento de la producción anual. Por ello, se postulan como densidades óptimas valores 

comprendidos entre 2150 y 2500 plantas·ha-1.  

El crecimiento y desarrollo del banano depende del tratamiento y buen manejo de las 

hojas hasta el llenado completo de la fruta. En la floración, el número de hojas debe ser 

la cantidad máxima debido a que esta luego disminuye con la senescencia natural. Varios 

investigadores indican la necesidad de 5 ,7, 9, 9-10, 12 hojas para llenar racimo de 

bananos en el cual sus variaciones puede estar relacionadas con las condiciones climáticas 

y las prácticas culturales, considerando que son frutas climatéricas y que deben ser 

cosechadas en la etapa climatérica verde (Chillet et al., 2012). 

El crecimiento y el desarrollo del racimo de bananos dependen de la actividad fisiológica 

de las hojas funcionales que están presentes desde la aparición de la inflorescencia en el 

vértice del pseudotallo y durante el desarrollo de la fruta considerando que el área máxima 

de las hojas en la planta de banano coincide con la aparición de inflorescencias, que 

después no se producen nuevas hojas porque el racimo es terminal y el área comienza a 

disminuir a medida que las hojas más viejas se vuelven senescentes (Robinson, 2010; 

Turner et al., 2010). La planta de banano emite de 35 a 36 hojas durante la fase vegetativa 

a una frecuencia de 1 hoja / semana durante la temporada de lluvias y de 0,4 a 0,6 hojas / 

semana en condiciones de sequía (Turner, Fortescue, & Thomas, 2007). 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Materiales 

3.1.1 Localización del estudio. 

La investigación fue desarrollada en el área experimental de Banano de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH, ubicadas en la granja Santa Inés 

de la parroquia el Cambio pertenecientes a la ciudad de Machala. 

3.1.1.1 Tipo de inmueble. 

Superficie de terreno destinada a la producción Agropecuaria. El presente trabajo se 

realizó en la Granja experimental Santa Inés de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias en la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5.5 km de la vía 

Machala–Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia El Oro, Región 7, 

Ecuador. 



3.1.1.2 Ubicación geográfica 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 79° 54’05” W Latitud: 03° 17’16” S Altitud: 6 msnm. Coordenadas UTM 

(Universal transversal de Mercator). Datum      WGS´84. Zona       17. Este        

96388663965. Norte       6166612595. 

 
Figura 2. Ubicación del área de investigación. 

 

En cuanto a la situación jurídica del predio, los derechos de esta propiedad están dados a 

través de escrituras debidamente notariados he inscritas en el registro de la propiedad del 

cantón Machala, a nombre de la Universidad Técnica de Machala. 

3.1.2 Clima y Ecología. 

El sitio de investigación comparte las siguientes condiciones;  

Tabla 2. Clima y ecología de los predios en estudio, 2017 -2018 (Díaz, 2018) 

Índice 

hídrico 

Variación 

estacional de la 

humedad 

Régimen 

térmico 

Tipo de 

clima 
Zona de vida Isoterma Isoyetas 

Sub húmedo 
Gran déficit hídrico 

en época seca 
Cálido 

Tropical 
mega 

térmico 

seco 

Bosque muy 
seco tropical 

(B.m.s.t) 

25-26°C 500 mm 

 



3.1.3 Equipos y Materiales. 

● Fundas de polietileno 

● Escalera 

● Protector de plástico, tipo Daipa 

● Protector orgánico 

● Protector Basmer 

● Cintas de colores 

● Cuaderno 

● Lápiz 

● Computadora  

● Estadísticas 

● Gps 

Descripción general del sector.  

En la granja se desarrollan actividades tantos agrícolas como pecuarias, específicamente 

dedicadas al cultivo de Banano, Cacao, Frutales, algunas especies de ciclo corto, pasto, 

entre otras. A la producción de leche y algunos de sus derivados. Y a la exportación de 

Banano cosechado por la misma Universidad se realiza vía marítima desde Puerto 

Bolívar, el pasto es para alimentación del ganado. 

3.2 Metodología 

La metodología que se utilizó en la plantilla de banano fueron 3 tratamientos con 10 

repeticiones de cada tratamiento el cual se utilizó en el tratamiento 1 protectores de hojas 

de bijao para identificar la calidad en cuanto a la cosecha, en el tratamiento 2 utilizamos 

protectores de plástico grueso (tipo daipa) y en el tratamiento 3 utilizamos el protector 

Basmer. El material vegetal fue plantas de banano con racimos de dos semanas de 

enfundados, a los cuales se les realizó el, deschive, desflore y colocación de los diferentes 

tipos de protectores. 

3.2.1 Variables Evaluadas. 

● Grado de la fruta 

Esta variable fue tomada mediante un calibrador de reloj (32va pulgada) al momento de 

la cosecha. 

● Número de dedos de la mano del sol 



Al momento de la cosecha, la mano del sol (2da mano) fue extraída y a su vez se contabilizó la 

cantidad de dedos. 

●  Incidencia de cochinilla 

Las manos del racimo fueron evaluadas y revisadas para determinar la presencia de cochinilla y 

su porcentaje. 

● Incidencia de escama  

Las manos del racimo fueron evaluadas y revisadas para determinar la presencia de escama y su 

porcentaje. 

● Incidencia de mancha roja 

Las manos del racimo fueron evaluadas y revisadas para determinar la presencia de escama y su 

porcentaje. 

●  Consistencia de almendra 

Al momento de la cosecha se procedió a la evaluación de los dedos centrales de las manos del 

racimo para determinar la cantidad de látex y la consistencia de la almendra. 

●  Peso del Racimo 

Se registró el peso del racimo de cada uno de los tratamientos, utilizando una balanza electrónica 

Camry. 

3.3 Tratamientos. 

Los tratamientos utilizados en este ensayo son los siguientes;  

Tabla 2. Tratamientos utilizados en el ensayo. 

Tratamientos Material 

T1 Protector orgánico (H. de Bijao)  

T2  Daipas 

T3  Basmer 

  

3.4 Diseño experimental y Anova.  

Se aplicó un Diseño completamente al azar (DCA) con tres tratamientos y 10 repeticiones. 

Para las comparaciones entre medias de los tratamientos se utilizó la prueba de tukey al 

0.05 de significancia. 

Tabla 3. Esquema del análisis de varianza utilizado en la presente investigación. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones (10) r-1 9 

Tratamientos (3) r-1 2 

Error experimental (T-1)(r-1) 18 

Total Rt -1 29 



 

La comparación de los promedios se analizó mediante la prueba de Tukey (0,05. % p<) 

 

3.6 Prueba de rangos Múltiples. 

En caso de rechazar la hipótesis nula se procederá al uso de la prueba de rangos múltiples de 

Tukey al 95% de confiabilidad para establecer las diferencias en los tratamientos mediante el uso 

del software SPSS. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Grados de la fruta. 

De acuerdo al análisis descriptivo (anexo 10)  el tratamiento 1 (protector de hojas de 

bijao) posee menor dispersión al presentar la menor desviación estándar de 0.97 indicando 

datos más compactos, mientras que los tratamientos T2 (1.37) y T3 (1.46) presentaron 

más dispersión, esto se ve reflejado en la varianza, cuyo efecto del  protector de hojas de 

bijao presenta un valor de 0.942 mientras que los tratamientos T2 y T3 presenta valores 

más elevados con 1.89 y 2.135.  

Por otra parte, la asimetría y curtosis en todos los tratamientos presentan valores que 

fluctúan de -1 a 1 presentando normalidad de los datos. 

 

De acuerdo al análisis de varianza, la significancia (valor p) tiene un valor menor a 0.05 

(p=0.037) que indica que existe significancia en los tratamientos. 

Tabla 5. Anova para la variable de grados de frutos. 

  
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 12,843 2 6,421 3,872 0,037 

Dentro de grupos 34,824 21 1,658     

Total 47,667 23       

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey se determinó que existen 2 grupos 

de medias diferentes, en el cual en el primer grupo el T2 (40.76) es igual al T3 (41.98) 

estadísticamente, mientras que el tratamiento 1 en el que se usó protector de hojas de bijao 

presentó como protector más grado en la fruta exportable con un valor de 42.513 

presentando diferencia estadística con el Basmer T3, mientras que con el uso de daipas 



es igual, diferente a los trabajo presentados por Enríquez y Vega ( 2011) en el cual no se 

utilizó protector orgánico y el mayor grado se obtuvieron con el uso de Basmer. 

Tabla 6. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para el grado en fruta. 

tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya 

T2 8 40,7656   

T3 8 41,9808 41,9808 

T1 8  42,5136 

Sig.   0,167 0,691 

 

4.2 Largo de dedos. 

En el anexo 11, indica la estadística descriptiva en la variable del largo del fruto, en lo que respecta 

al promedio el tratamiento 3 (Basmer) obtuvo el valor más alto con 27.09 cm, mientras que los 

dedos tratados con  protector de hojas de bijao obtuvieron 26.51 cm de largo, y por último el 

tratamiento en el que se utilizó plástico (daipa) obtuvo 25.93 cm  de largo, en lo que respecta en 

la dispersión de sus datos el tratamiento 3 obtuvo valores más alejados de la media que se refleja 

en la desviación estándar con un valor de 2.80 siendo el más alto reflejando más variación 

(varianza: 7.86), seguido del tratamiento 2 (daipas) con una desviación de 2.23 y varianza de 4.98, 

los datos del tratamiento 1 que se utilizó protector orgánico presentó el valor de desviación 

estándar (1.97) y varianza (3.87) más bajos indicando menos dispersión en sus datos y  obteniendo 

más homogeneidad, los niveles de Curtosis en todos los tratamientos oscilan entre 0.37 a -0.5 que 

se encuentran en niveles de -1 a +1 que según la mayoría de autores (cuales)  existe distribución 

normal en sus datos.  

En la tabla 8, el análisis de varianza indica que no existe diferencia estadística entre los 

tratamientos debido a que su valor de significancia es mayor al alfa (>p 0.05) por lo que se rechaza 

la hipótesis alternativa, indicando que el efecto del protector orgánico, Basmer y daipas son 

iguales en el largo el fruto, en lo que respecta al Basmer permitió obtener más calor lo que condujo 

a un mayor desarrollo y alargamiento del dedo. 

Tabla 8. Análisis de varianza para la variable del largo de la fruta. 

  
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5,382 2 2,691 ,483 ,623 

Intra-grupos 116,896 21 5,566   

Total 122,278 23       

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples por tukey, todas las medias comparten un 

mismo grupo homogéneo debido a que no existe diferencia estadísticamente significativa, 



de acuerdo a la tabla 9 su valor de p es menor a 0.05, lo mismo sucede en los trabajos 

presentados por Urrutia y Jiménez (2013) que indican en la variable longitud de la última 

mano, no fueron significativos, lo que nos demuestra que los tratamientos tuvieron una 

respuesta similar para esta variable. 

 

Tabla 9. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para el largo de dedo. 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 

HSD de Tukeya 

daipas 8 25,9288 

 Protector de hojas 
de Bijao 

8 26,5125 

Basmer 8 27,0888 

Sig.   ,595 

 

En la figura 3 se puede observar que el tratamiento Basmer obtuvo el mayor crecimiento 

del largo de dedos con 27.08 cm, pero que no es significativo, los valores de las daipas 

obtuvieron el valor más bajo con 25.92 cm.  

4.3 Peso del racimo. 

En anexo 9 el tratamiento 1 obtuvo el mayor peso de racimo con un valor de 65.10 libras, seguido 

del tratamiento 3 (basmer) con 60.63 libras, mientras que el T2 tiene el peso más bajo con un 

valor de 55.60 libras, en lo que respecta a la dispersión de sus datos la desviación estándar y 

varianza más altas se dan en el tratamiento 1 (Protector orgánico) con valores de 15.056 y 226.684 

indicando qué datos tienen una alta variación justificando su rango que es el más alto de 48.01 

libras mientras que los otros tratamiento su rango oscila de 16.08 a 22.76 libras, el tratamiento 2 

representa los valores menos dispersos en el peso de racimo al tener los valores más bajo de 

desviación y varianza. La Asimetría y Curtosis tienen valores que oscilan en -1 a +1 que indican 

que existe una distribución normal de sus datos. 

El análisis de varianza en tabla 11 indica que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, observando que su valor de p es mayor al alfa (>p:0.05) con un valor de p de 0.125, 

en el cual se aprueba la hipótesis nula indicando que todos los tratamientos son iguales. 

Tabla 11. Análisis de varianza para la variable del peso de la fruta. 

  
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 451,121 2 225,561 2,244 ,125 

Intra-grupos 2713,842 27 100,513   

Total 3164,963 29       

 



En la tabla 12 en prueba de rangos múltiples, se puede evidenciar que existe un grupo de 

medias, determinando que todos los tratamientos son iguales estadísticamente, 

descriptivamente el tratamiento en el que se utilizó protector de hojas de bijao obtuvo el 

valor más alto del peso de racimo esto concuerda en el estudio de Forero, Gutiérrez, & 

Meneses (2014) en donde analizaron el efecto de la protección en el cultivo de lulo con 

hojas de bijao y plátano donde estudiaron la evolución del peso, pH, acidez titulable (AT), 

sólidos solubles totales (SST), intensidad respiratoria (IR) y cambios de color donde 

observaron que el fruto del lulo las pérdidas de peso se redujeron  del 11,8% al 8,3% , 

mientras que el tiempo tiene efecto significativos sobre la cantidad de sólidos solubles 

del lulo. 

Tabla 12. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para el peso de racimo. 

Tratamientos N 

Subconjunto para 
alfa = 0.05 

1 

HSD de Tukeya 

daipas 10 55,6090 

Basmer 10 60,6390 

 Protector de hojas de 

Bijao 
10 65,1020 

Sig.   ,105 

 

En la figura 5 se puede observar en la curva de medias, que el tratamiento 1 (protector de 

hojas de bijao) obtuvo el mayor peso de racimo con un valor de 65.10 libras pero que no 

es significativo al resto de tratamientos. 

4.4 Sumatoria de los dedos de la segunda y última mano. 

En el anexo 12 se puede observar que la sumatoria de dedos de la segunda y última mano en 

mayor en el tratamiento 1 con un total de 44 dedos, seguido del tratamiento 2 con un valor 

promedio de 42.1 dedos, mientras que el T3 obtuvo el valor más bajo del número de dedos, en lo 

que respecta a la dispersión de sus datos, la desviación estándar y la varianza en el T3 son los más 

bajos (3.50; 12.67) mientras que en el T1 existe mayor variación en el cual los valores de 

desviación estándar (4.44 ) y varianza (19.77) son los más altos, en lo que respecta a la asimetría 

y la Curtosis sus valores oscilan de -0.464 a 1 que Rodríguez Ayán & Ruiz Díaz, (2008) una 

distribución normal oscila entre +1 a -1. 

El análisis de varianza en tabla 14 indica que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, observando que su valor de p es mayor al alfa (>p:0.05) con un valor de p de 0.312, 

en el cual se aprueba la hipótesis nula indicando que todos los tratamientos son iguales. 



Tabla 14. Análisis de varianza para la variable del número de dedos. 

  
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 36,200 2 18,100 1,218 ,312 

Intra-grupos 401,300 27 14,863   

Total 437,500 29       

En la tabla 15 se demuestra lo descrito en el análisis de varianza, que no existe 

significancia estadística entre los tratamientos, el tratamiento 1 obtuvo mayor número de 

dedos con 44 dedos, pero no hubo significancia con ninguno de los tratamientos, mientras 

que el T3 obtuvo 41.4 dedos, seguido del tratamiento 3 con 42.1 dedos. 

Tabla 15. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para el peso de racimo. 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

HSD de Tukeya 

Basmer 10 41,4000 

daipas 10 42,1000 

Protector de hojas 
de Bijao 

10 44,0000 

Sig.   ,303 

 

4.5 Efectos Mancha roja, Cochinilla y Escama. 

4.5.1 Mancha Roja 

En tabla 16 el análisis de varianza indica que existe una alta significancia estadística, lo 

que determina que al menos uno de los tratamientos es diferente al otro, su valor de p es 

menor al alfa de (>p: 0.05) en el cual se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 16. Análisis de varianza para la variable de la mancha roja. 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 15844,642 2 7922,321 12,076 ,000 

Intra-grupos 17713,096 27 656,041   

Total 33557,739 29    

 

En tabla 17 en la prueba de rangos múltiples, se determina que existe 2 grupos de medias 

diferentes, en el cual el protector orgánico tubo mejor respuesta ante la incidencia de 

mancha roja presentando una media significativa de 11.82% mejor que el uso de daipas 

(68.07%) y el basmer (41.09%) siendo estadísticamente diferente.  

Tabla 17. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para la mancha roja. 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 



1 2 

HSD de Tukeya 

Protector de 

hojas de Bijao 
10 11,8280   

Basmer 10  41,9270 

daipas 10  68,0750 

Sig.   1,000 ,076 

 

La figura 9 indica el efecto de los 3 protectores en el cual el protector de hojas de bijao 

obtuvo el mejor efecto, según la figura 9 el T1 tiene menor variación que lo otros 

tratamientos cuyo efecto es significativo. 

 
Figura 9. Cajas y bigotes para el efecto de macha roja en banano. 

4.5.2 Cochinilla. 

En tabla 18 el análisis de varianza indica que existe significancia estadística, lo que 

determina que al menos uno de los tratamientos es diferente al otro, su valor de p es menor 

al alfa de (>p: 0.05) en el cual se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 18. Análisis de varianza para la variable de cochinilla. 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4334,117 2 2167,058 4,015 ,030 

Intra-grupos 14574,229 27 539,786   

Total 18908,346 29       

 

En tabla 19 en la prueba de rangos múltiples, se determina que existe 2 grupos de medias 

diferentes, en el cual el protector de hojas de bijao tubo mejor respuesta ante la incidencia 

de cochinilla presentando una media significativa de 0.5% mejor que el uso de daipas 



(29.35%) y el basmer (12.2%) siendo estadísticamente igual al efecto del protector de 

hojas de bijao.  

Tabla 19. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para la cochinilla. 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD de Tukeya 

Protector de 

hojas de Bijao 
10 ,0500   

Basmer 10 12,2000 12,2000 

daipas 10  29,3500 

Sig.   ,481 ,242 

Se puede observar en la figura 10 que existe una alta dispersión en el uso de daipas, en el 

cual la presencia de cochinilla tuvo una alta incidencia en el racimo con un 29.35% siendo 

diferente al uso de protector de hojas de bijao que incidió con un 0.5% en el racimo de 

banano. 

 

 

Figura 10. Cajas y bigotes para el efecto de cochinilla en banano. 

4.5.3 Escama. 

En tabla 20 el análisis de varianza indica que existe significancia estadística, lo que 

determina que al menos uno de los tratamientos es diferente al otro, su valor de p es menor 

al alfa de (>p: 0.05). 

Tabla 20. Análisis de varianza para la variable de escama. 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9470,779 2 4735,389 6,960 ,004 



Intra-grupos 18370,155 27 680,376   

Total 27840,934 29       

 

En tabla 21 en la prueba de rangos múltiples, se determina que existe 2 grupos de medias 

diferentes, en el cual el protector de hojas de bijao tubo mejor respuesta ante la incidencia 

de escama presentando una media significativa de 1.1% mejor que el uso de daipas 

(43.85%) y el basmer (15.42%) siendo estadísticamente igual al efecto del protector 

orgánico. 

Tabla 21. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad, para la presencia de 

escama. 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD de Tukeya 

Protector de 
hojas de Bijao 

10 1,1000   

Basmer 10 15,4280 15,4280 

daipas 10  43,8540 

Sig.   ,447 ,055 

 

Se puede observar en la figura 11 que existe una alta dispersión en el uso de daipas, en el 

cual la presencia de escama tuvo una alta incidencia en el racimo con un 43.85% siendo 

diferente al uso de protector de hojas de bijao que incidió con un 1.1% en el racimo de 

banano. 

 
Figura 11. Cajas y bigotes para el efecto de cochinilla en banano. 

4.6 Efectos en almendra. 

En tabla 22 se puede apreciar que el uso de Protectores orgánicos obtuvo un 55% de 

semicrema en la fruta de banano, mientras que el 45% del mismo tuvo un efecto de 



almendra blanca, el uso de daipas obtuvo un 22% de semicrema mientras que en el efecto 

de la almendra blanca obtuvo un 77% mejor que el resto de tratamientos, el uso de Basmer 

tiene la segunda más alta presencia de semicrema en los dedos del racimo con un efecto 

del 34%, mientras que su efecto del 55% de almendra blanca es mejor que el protector 

orgánico. 

Tabla 22. Efectos en almendras para los diferentes usos de protectores de racimo. 

Almendra 

Tratamientos 

Protector 

de hojas de 

Bijao 

Daipas Basmer 

Semicrema 55 22 34 

Blanca 45 77 55 

Blanca a crema  1  

Consistente   11 

 

 

4.7 Análisis de Costos de los tratamientos 

 

Tabla 23. Costos para los diferentes tratamientos  

 

Rubros Cantidad 
Costo 

Unitario($) 
Costo Total 

Protector de hojas 
de Bijao 

70 0,100 7,00 

Protector daipa 70 0,127 8,89 

Basmer 70 0,155 10,85 

Subtotal     26,74 

Rubros Cantidad Costo hora ($) Costo Total 

Mano de Obra 6 veces 1,64 hora 9,84 

Gastos varios   10,00 

Subtotal     19,84 

Costo Total del Tratamiento   46,58 

 

En la tabla del 23 se observa el análisis de costos en los tratamientos de estudio, donde el 

tratamiento con protectores orgánicos alcanzó mayor beneficio económico que el de 

protector daipas y Basmer donde el costo unitario de protector de hojas de bijao 0.1 $ y 

en el protector de daipa es de 0.127 $ mientras el protector Basmer es de 0.155 $. En 

cuanto al análisis económico el tratamiento con protector de hojas de bijao se obtuvo un 

mayor rendimiento en el racimo mientras que protector de daipas y basmer 

respectivamente.  



5. CONCLUSIONES. 

 

La colocación del protector de hojas de bijao obtuvo un efecto significativo en el grado y 

peso de la fruta, en la incidencia de cochinilla, incidencia de mancha roja y escama los 

racimos protegidos con este tratamiento presentaron la mejor calidad agronómica y 

fitosanitaria, los efectos de la cera en el protector de hojas de bijao son repelentes de 

insectos y se obtuvo un menor porcentaje de dichas plagas. 

 

La elaboración del uso de protectores de hojas de bijao tuvo un bajo costo con un valor 

37 dólares el millar, mientras que el basmer está en 75 dólares el millar. 

 

La almendra de la fruta presentó mejor calidad exportable con el uso del protector 

plástico. 

 

Es posible usar protectores orgánicos biodegradables hechos con hojas de bijao sin afectar 

la calidad exportable de los racimos de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

 

Tratar de usar protectores fabricados con material orgánico y biodegradable como las 

hojas de bijao en fincas orgánicas, considerando que tiene un gran efecto sobre las plagas 

del racimo y un bajo costo para su implementación por otro lado ayudamos al medio 

ambiente, reduciendo la contaminación con plásticos. 

 

Cuando se usan protectores orgánicos fabricados con hojas de bijao se debe tener muy en 

cuenta que generan una mayor temperatura, acortando su ciclo de corte, por lo cual es 

necesario registrar correctamente su edad para el corte, caso contrario se afectara la 

calidad de la almendra, especialmente en la época de mayor temperatura.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Curva de representación de los de los datos en la prueba de rangos múltiples 

para Tukey al 95% de confiabilidad. 

 
  

Anexo 2. Gráfico de cajas y bigotes para el grado de dedos. 

 
 



Anexo 3. Curva de representación de las medias en la prueba de rangos múltiples para 

Tukey al 95% de confiabilidad, para largo de fruto. 

 
Anexo 4. Gráfico de cajas y bigotes para el largo de dedos. 

 
 

 



Anexo 5. Curva de representación de las medias en la prueba de rangos múltiples para Tukey al 

95% de confiabilidad, para el peso de racimos. 

 
Figura 5.  

Anexo 6. Gráfico de cajas y bigotes para el peso de dedos. 

 
 

 



 

Anexo 7. Curva de representación de las medias en la prueba de rangos múltiples para Tukey al 

95% de confiabilidad, para el número de dedos de racimos. 

 
Anexo 8. Gráfico de cajas y bigotes para el grado de dedos. 

 
 



Anexo 9. Análisis descriptivos en el peso del racimo 

T1 T2 T3 

Media 65,1020 4,76113 Media 55,6090 1,63227 Media 60,6390 2,19571 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite 

inferior 

54,3316   Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite 

inferior 

51,9166   Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite 

inferior 

55,6720   

Límite 

superior 

75,8724   Límite 

superior 

59,3014   Límite 

superior 

65,6060   

Media recortada al 5% 64,9928   Media recortada al 5% 55,5933   Media recortada al 5% 60,6467   

Mediana 66,3200   Mediana 56,2150   Mediana 60,2000   

Varianza 226,684   Varianza 26,643   Varianza 48,211   

Desv. típ. 15,05602   Desv. típ. 5,16168   Desv. típ. 6,94344   

Mínimo 42,08   Mínimo 47,71   Mínimo 49,19   

Máximo 90,09   Máximo 63,79   Máximo 71,95   

Rango 48,01   Rango 16,08   Rango 22,76   

Amplitud intercuartil 22,97   Amplitud intercuartil 8,39   Amplitud intercuartil 10,35   

Asimetría -,074 ,687 Asimetría ,042 ,687 Asimetría ,069 ,687 

Curtosis -,542 1,334 Curtosis -,967 1,334 Curtosis -,605 1,334 

 

 

Anexo 10. Análisis descriptivos en el grado de la fruta. 

T1 
T2 T3 

Media 42,5136 0,34323 Media 40,7656 0,48694 Media 41,9808 0,51666 

95% de intervalo 

de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
41,702   

95% de intervalo 

de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
39,6142   

95% de intervalo 

de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
40,7591   

Límite 

superior 
43,3252   

Límite 

superior 
41,9171   

Límite 

superior 
43,2025   

Media recortada al 5% 42,5407   Media recortada al 5% 40,796   Media recortada al 5% 42,0459   

Mediana 42,49   Mediana 41   Mediana 42,055   

Varianza 0,942   Varianza 1,897   Varianza 2,135   

Desviación estándar 0,97079   Desviación estándar 1,37728   Desviación estándar 1,46133   

Mínimo 40,8   Mínimo 38,68   Mínimo 39,19   

Máximo 43,74   Máximo 42,31   Máximo 43,6   

Rango 2,94   Rango 3,64   Rango 4,41   

Rango intercuartil 1,58   Rango intercuartil 2,77   Rango intercuartil 2,22   

Asimetría -0,532 0,752 Asimetría -0,51 0,752 Asimetría -0,859 0,752 

Curtosis -0,095 1,481 Curtosis -1,072 1,481 Curtosis 0,728 1,481 

 

 



Anexo 11. Análisis descriptivos en el largo de la fruta. 

T1 T2 
T3 

Media 26,51 0,70 Media 25,93 0,79 Media 27,09 0,99 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

24,87   Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

24,06   Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

24,75   

Límite 

superior 

28,16   Límite 

superior 

27,79   Límite 

superior 

29,43   

Media recortada al 5% 26,49   Media recortada al 5% 25,97   Media recortada al 5% 27,06   

Mediana 26,21   Mediana 26,42   Mediana 26,80   

Varianza 3,87   Varianza 4,98   Varianza 7,86   

Desv. típ. 1,97   Desv. típ. 2,23   Desv. típ. 2,80   

Mínimo 24,00   Mínimo 22,50   Mínimo 23,80   

Máximo 29,50   Máximo 28,61   Máximo 30,93   

Rango 5,50   Rango 6,11   Rango 7,13   

Amplitud intercuartil 3,60   Amplitud intercuartil 4,31   Amplitud intercuartil 5,91   

Asimetría 0,34 0,75 Asimetría -0,50 0,75 Asimetría 0,37 0,75 

Curtosis -1,27 1,48 Curtosis -1,08 1,48 Curtosis -1,32 1,48 

 

Anexo 12. Análisis descriptivos en el peso del racimo. 

T1 T2 T3 

Media 44,0000 1,40633 Media 42,1000 1,12002 Media 41,4000 1,10755 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite 

inferior 

40,8186   Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite 

inferior 

39,5663   Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite 

inferior 

38,8945   

Límite 

superior 

47,1814   Límite 

superior 

44,6337   Límite 

superior 

43,9055   

Media recortada al 5% 44,1111   Media recortada al 5% 42,1111   Media recortada al 5% 41,3889   

Mediana 43,5000   Mediana 41,0000   Mediana 42,0000   

Varianza 19,778   Varianza 12,544   Varianza 12,267   

Desv. típ. 4,44722   Desv. típ. 3,54181   Desv. típ. 3,50238   

Mínimo 35,00   Mínimo 36,00   Mínimo 36,00   

Máximo 51,00   Máximo 48,00   Máximo 47,00   

Rango 16,00   Rango 12,00   Rango 11,00   

Amplitud intercuartil 6,25   Amplitud intercuartil 4,75   Amplitud intercuartil 5,75   

Asimetría -,464 ,687 Asimetría ,254 ,687 Asimetría -,165 ,687 

Curtosis 1,003 1,334 Curtosis ,140 1,334 Curtosis -,679 1,334 

 

Anexo 13. Racimo con protector orgánico (hojas de bijao) 

 



Anexo 14. Enfunde y puesta de daipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Enfunde y protección de la fruta con protectores Basmer. 

 



Anexo 16. Enfunde y colocación de los protectores orgánicos (hojas de bijao). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Desmane del racimo de Protectores orgánicos.  

 


