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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EXPORTABLE DE RACIMOS DE BANANO 

TRATADOS CON PROTECTORES BIODEGRADABLES E INFUSIÓN DE LAUREL 

ROSADO (Nerium oleander L.) 

Gabino Torres, Cristhian 

Quevedo Guerrero, José 

RESUMEN 

El banano es considerado uno de los cultivos de mayor consumo a nivel mundial, siendo la 

cuarta especie más cultivada, lo que genera divisas y fuentes de empleo a los países que lo 

producen y exportan. Para la protección de la fruta en el campo, se utiliza materiales como las 

fundas plásticas, corbatines, daipas y protectores basmer (cuello de monja), con el propósito 

de calidad preventiva de los racimos, y que permiten disminuir las mermas por insectos, 

pájaros, y estropeos durante los procesos de cosecha y empaque, para la obtención de mayor 

número de cajas y fruta de mejor calidad. Los plásticos al ser de lenta degradación causan 

contaminación fuera o dentro de la bananera, contaminan fuentes de agua los drenajes, canal 

de riego, entre otros sitios, provocando la contaminación del medio ambiente. Ecuador se 

caracteriza por ser el principal productor y exportador, cubriendo la demanda de países como 

Rusia y Estados Unidos, creando una competencia con otros países productores por llegar a 

esos mercados con fruta de calidad agronómica y estética al menor costo y con el menor 

impacto ambiental. Tomando en consideración lo expuesto, la investigación se realizó con el 

propósito de evaluar el efecto de la infusión de Laurel rosado (Nerium oleander L.) 

impregnado en protectores biodegradables hechos de hojas de bijao (Calathea lutea Aubl. 

Schult.), sobre la calidad exportable de racimos de banano, aplicados en un cultivo de banano 



convencional de la finca “La Carmela” que cuenta con 16.8 ha, situada en la Provincia de El 

Oro, cantón Machala, parroquia “El Retiro”.  Se usó un diseño de bloques completamente al 

azar (BCA), con 4 tratamientos, 5 repeticiones y 3 réplicas, haciendo un total de 60 plantas a 

evaluar, en parcelas de 0.8 ha: T1 (Protector orgánico + infusión); T2 (Protector cuello de 

monja + Bala 55); T3 (Protector orgánico); T4 (Protector cuello de monja). Para el análisis 

estadístico de las variables cuantitativas y cualitativas, se utilizó ANOVA, homogeneidad de 

varianza y Chi-cuadrado, con el paquete estadístico IBM - SPSS Statistics editor versión 22 

para Windows a una confiabilidad del 95%. De acuerdo al análisis de varianza, las variables 

presencia de cochinilla y presencia de mancha roja, fueron las únicas que presentaron 

diferencias significativas, destacando el T1 como el tratamiento menos afectado por plagas, 

debiéndose esta cualidad, al alto espectro residual del Laurel rosado. El T1 y T3 obtuvieron 

medias mayores en las variables: grados Brix, peso del racimo, raquis, fruta y ratio. Además, 

que se disminuyó los días de corte. La almendra con una calidad de blanca se repitió en mayor 

número en T1, por el contrario, el T4 fue el tratamiento con racimos menos pesados, con 

menor grado de su fruta y que se vio afectado por el mayor número de plagas. Los daños que 

se pueden presentar en los dedos, como daño de punta o estropeos por manipulación durante 

la cosecha del racimo, tuvieron mayor incidencia, aunque no significativamente, en el T1 y 

T3. El T2 en la longitud del dedo de la segunda mano obtuvo una media superior, por el 

contrario, el T1 y T4 tuvieron una media semejante en la longitud del dedo de la última mano.   

Palabras claves: mancha roja, basmer, clúster, preventiva, trips. 

 

 

 



 

 

EVALUATION OF THE EXPORTABLE QUALITY OF BANANA RACIMOS 

TREATED WITH BIODEGRADABLE PROTECTORS AND INFUSION OF 

LAUREL ROSADO (Nerium oleander L.) 

Gabino Torres, Cristhian 

Quevedo Guerrero, José 

ABSTRACT 

Banana is considered one of the most consumed crops worldwide, being the fourth most 

cultivated species, which generates foreign exchange and employment sources to the 

countries that produce and export it. For the protection of the fruit in the field, materials such 

as plastic covers, bow ties, daipas and basmer protectors (nun's neck) are used, with the 

purpose of preventive quality of the clusters, and that allow diminishing the losses by insects, 

birds, and damage during the harvesting and packaging processes, to obtain a greater number 

of boxes and fruit of better quality. Plastics being slow degradation cause pollution outside or 

inside the banana, water sources contaminate drains, irrigation canal, among other sites, 

causing pollution of the environment. Ecuador is characterized by being the main producer 

and exporter, covering the demand of countries such as Russia and the United States, creating 

competition with other producing countries to reach those markets with fruit of agronomic 

and aesthetic quality at the lowest cost and with the least environmental impact. Taking into 

account the above, the investigation was carried out with the purpose of evaluating the effect 

of the infusion of  laurel rosado (Nerium oleander L.) impregnated in biodegradable 

protectors made of bijao leaves (Calathea lutea Aubl. Schult.). On the quality Exportable 



banana bunches, applied in a conventional banana crop of the farm "La Carmela" that has 

16.8 ha, located in the province of El Oro, Machala canton, parish "El Retiro". A completely 

randomized block design (BCA) was used, with 4 treatments, 5 repetitions and 3 replicas, 

making a total of 60 plants to evaluate, in plots of 0.8 ha: T1 (Organic protector + infusion); 

T2 (Nun neck protector + Bullet 55); T3 (Organic Protector); T4 (Nun neck protector). For 

the statistical analysis of the quantitative and qualitative variables, ANOVA, homogeneity of 

variance and Chi-square was used, with the statistical package IBM - SPSS Statistics editor 

version 22 for Windows at 95% reliability. According to the analysis of variance, the 

variables cochineal presence and presence of red spot did pests affect the only ones that 

presented significant differences, highlighting the T1 as the treatment least, this quality being 

due to the high residual spectrum of the pink Laurel. The T1 and T3 obtained higher means in 

the variables: Brix degrees, cluster weight, rachis, fruit and ratio. Also, that cut days were cut. 

Almond with a white quality was repeated in greater numbers in T1, on the contrary, T4 was 

the treatment with less heavy clusters, with lesser degree of its fruit and which the greatest 

number of pests affected. Damages that can occur in the fingers, such as spike damage or 

handling damage during the harvest of the cluster, had a greater incidence, although not 

significantly, in T1 and T3. The T2 in the length of the finger of the second hand obtained a 

higher average; on the contrary, the T1 and T4 had a similar average in the length of the 

finger of the last hand. 

 Keywords: red spot, basmer, cluster, preventive, trips 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

Ecuador se caracteriza por ser el principal productor y exportador de banano en el mundo de 

calidad Premium, cubriendo la demanda de muchos países, convirtiéndose en una de las 

mayores fuentes de ingreso por las importaciones realizadas. Este cultivo crea un importante 

número de plazas de trabajo de forma directa e indirecta. El uso de plásticos en los procesos 

de calidad preventiva han ocasionado una gran fuente de contaminación al medio ambiente, 

por este motivo se debe buscar alternativas que ayuden a los productores a obtener el mayor 

beneficio posible, pero sin dejar a un lado el cuidado del medio ambiente, cosa que la 

agricultura convencional no tiene en cuenta, y el uso de plásticos impregnados de pesticidas 

siguen liderando las opciones más efectivas cuando de evitar daños en los racimos durante su 

desarrollo en campo se refiere. 

El presente trabajo se refiere a la calidad preventiva exportable de los racimos de banano, que 

se llevó a cabo en un área dedicada a la producción de este cultivo, donde los racimos de 

plantas seleccionadas al azar fueron tratados usando protectores biodegradables con extractos 

orgánicos, frente a protectores plásticos tipo basmer y sustancias químicas, con el propósito 

de evaluar el efecto producido por los tratamientos aplicados.  

La investigación se desarrolló ante la problemática de la contaminación del medio ambiente, 

que se produce por las fundas plásticas, protectores de espuma de polietileno y daipas que se 

utilizan para proteger los racimos, y las que en ocasiones son dejadas dentro del cultivo, 

depositándose en los drenajes, linderos, canales de riego u otros espacios. Los plásticos se 

caracterizan por ser materiales de degradación lenta, lo que provoca que en algunas unidades 
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se realice la quema de los desechos, generando metales pesados, además de moléculas que 

pueden llegar a ser altamente peligrosas. 

En la producción de banano orgánico son muchos los productos que se han desarrollado, 

como es el caso de fertilizantes edáficos, foliares, entre otros; pero muy pocos centrados en 

mantener la calidad del racimo, siendo esta necesidad motivo de realizar este estudio, para 

evidenciar los posibles efectos de protectores hechos a base de materiales biodegradables, 

proponiendo una opción viable, de bajo costo y amigable con el medio ambiente, para ser 

adoptada por pequeños productores orgánicos. Para validar esta propuesta se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto de un protector biodegradable impregnado de infusión de Laurel rosado, 

sobre la calidad exportable de los racimos de banano. 

Objetivos específicos  

 Evaluar el efecto de un protector industrial versus un protector de origen orgánico, 

sobre la calidad fitosanitaria exportable de la fruta.   

 Determinar el efecto del protector biodegradable y el protector plástico sobre el ratio 

procesado 

 Analizar los costos de los tratamientos utilizados. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE BANANO 

Origen  

El banano proviene del sudeste asiático. Las evidencias más antiguas del cultivo datan de 

hace 10000 años, las que se encuentran ubicadas en el sitio Kuk en el Valle de Wahgi en 

Nueva Guinea (Gonzabay, 2015). 

El banano paso de Indonesia a Madagascar por medio del Océano Índico, hacia el año 500 

a.C.; de Asia pasó a África del Este y África Occidental. El género Musa fue llevado por los 

portugueses a las Islas Canarias y en 1516, del lugar antes mencionado a Republica 

Dominicana (Robinson & Galán, 2012). 

En 1910, Ecuador inició la producción de banano y en 1948, con la facilitación de créditos a 

los agricultores fomentada por el gobierno del señor presidente Galo Plaza, seguido de la 

construcción de puentes, vías y puertos, la producción bananera tuvo su realce, facilitando la 

exportación (Ramón & Torres, 2004), citado por (Fierro & Villacres, 2014).   

Ecuador fue considerado en 1952 como el primer exportador de banano a nivel mundial. En la 

década de los 60, creció a pasos gigantes la producción y exportación de banano, lo que 

convirtió al país en el primer proveedor a nivel mundial (Arias, Dankers, Liu, & Pilkauskas, 

2004), citado por (Fierro & Villacres, 2014).  
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Clasificación taxonómica  

El banano se clasifica taxonómicamente dentro de la clase Monocotiledónea, orden 

Zingiberales, familia Musaceae, género Musa, formada por la hibridación de las dos especies 

silvestres del sudeste asiático, Musa acuminata y Musa balbisiana (Frison, Escalant, & 

Sharrock, 2000), citado por (Delgado, 2019). 

Descripción botánica  

Sistema radicular  

La planta de banano cuenta con un sistema radicular de tipo adventicia. La profundidad que 

puede alcanzar la raíz es de 60 a 80 cm y expandiéndose de forma horizontal a una distancia 

de 3 a 5 m, dependiendo de la estructura física del suelo. El sistema radicular está conformado 

por grupos de raíces primarias las cuales presentan un diámetro que varía de los 5 a 8 mm. 

Las raíces primarias dan origen a las raíces secundarias y terciarias, las cuales se encargan de 

la absorción de agua y minerales (Israeli & Lahav, 2017).  

Gauggel et al. (2005) señalan que las causas que producen el deterioro de la raíz de banano se 

pueden clasificar como climáticas, relacionadas con las condiciones del suelo y biológicas 

(plagas que afectan a la raíz). La intensidad de los factores determina el grado con el que se 

produce el deterioro de la raíz. 

Para que se produzca un deterioro del sistema radicular del banano, el suelo debe de contar 

con una o más de las siguientes características (Gauggel, Sierra, & Arévalo, 2005):  

 Suelo con una profundidad efectiva inferior a 30 cm, limitada por una capa freática 

permanente poco profunda, arcilla maciza o por una roca continua. 

 Contenido alto de sodio soluble y sodio intercambiable. 
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 Alto contenido de arcilla sin estructura, alto contenido de arena y más del 60% de 

fragmentos gruesos por volumen. 

Un rápido deterioro de las raíces de banano se puede producir por la presencia de altas 

poblaciones de nematodos, insectos u otros microorganismos parásitos de las raíces (Gauggel 

et al., 2005; Israeli & Lahav, 2017). 

Rizoma o Cormo  

Es el tallo verdadero de la planta de banano, de forma esférica y de unos 30 cm de diámetro. 

El rizoma cuenta con entrenudos extremadamente cortos, envueltos de forma muy compacta 

en el exterior por cicatrices foliares (Israeli & Lahav, 2017).  

El rizoma puede estar de forma parcial o totalmente bajo la superficie del suelo. Este se 

compone internamente por un cilindro central y el córtex, que está constituido por parénquima 

amiláceo en su mayor parte. Al ser un órgano importante de almacenamiento, permite el 

desarrollo del retoño y el desarrollo del racimo (Robinson & Galán, 2012).  

Hojas y Pseudotallo  

Las hojas de banano están conformadas por una vaina larga y cilíndrica, de robusto peciolo y 

una lámina foliar ancha. Las tres a cinco primeras hojas tienen forma de escama, seguidas por 

cinco a ocho denominadas de espada y finalmente aparecen las hojas de la lámina más ancha, 

la cual va aumente gradualmente con el desarrollo de la planta. El número total que se forman 

hasta la floración varia de 26 a 50, de las cuales, son realmente funcionales solo 10 a 14. La 

emergencia cesa cuando la planta llega a su etapa de floración (Israeli & Lahav, 2017).   

El pseudotallo se forma por las vainas envueltas y apretadas alrededor del raquis floral. Se va 

alargando a medida que nuevas hojas van emergiendo del centro y alcanzando una altura de 2 
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a 5 m, deteniéndose por la emergencia floral. El pseudotallo se caracteriza por ser muy 

robusto, pudiendo soportar racimo con un peso superior a los 50 kg (Robinson & Galán, 

2012; Israeli & Lahav, 2017). 

Rodríguez et al. (2012) mencionan el efecto del número de hojas sobre los racimos de banano 

(variedad Gran Enano), destacando que un número de 12 a seis hojas después de la floración 

no afecta de manera significativa al peso, grado y longitud de los dedos y el ratio.  

Inflorescencia  

La inflorescencia de la planta de banano es una espiga compleja, que está constituida por un 

pedúnculo, en el que están las flores dispuestas en racimos. En un número de 5 a 18 nódulos 

proximales están compuestos por flores femeninas, seguido se encuentran uno o dos nódulos 

de flores de estructura intermedia y por último unos 150 nódulos de flores masculinas, las que 

forman una estructura con forma cónica, conocida como “cucula” (Israeli & Lahav, 2017).   

En el interior del pseudotallo comienza el desarrollo del pedúnculo o tallo floral. El 

pedúnculo crece, provocando la emergencia de la inflorescencia, por la parte superior del 

pseudotallo y con el tiempo se dobla por acción del geotropismo positivo (Robinson & Galán, 

2012). 

Racimo  

El fruto de banano está compuesto por tres carpelos y cuenta con una textura suave y carnosa, 

con numerosas semillas negruzcas en la parte central de la pulpa. Inicialmente presenta una 

forma angulosa y progresivamente va adquiriendo una forma cilíndrica, debido al grosor 

producido por la acumulación de almidón (J. Barrera, Cayón, & Robles, 2009; Torres, 2012). 
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 El fruto necesita un tiempo de 10 a 13 semanas para su desarrollo. El desarrollo del fruto se 

puede ver afectado por las bajas temperaturas (20 °C y 26 °C) y por periodos largos de 

luminosidad, llegando de las 14 a 16 semanas (J. Barrera et al., 2009; Torres, 2012).  

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

El desarrollo óptimo se da mejor en las regiones tropicales, que son húmedas y cálidas. Las 

horas luz, la temperatura, reservas de agua y nutrientes en el suelo son determinantes para que 

la planta demuestre un crecimiento y un vigor vegetativo impresionante (Fernández, 2006).   

Altitud  

La ubicación natural y zonas principales del cultivo de banano están situados entre los 20° de 

latitud norte y sur (zonas tropicales). En los subtrópicos la zona de cultivo se sitúa entre los 

20° 30° de latitud norte y sur (Robinson & Galán, 2012; Fernández, 2006).  

Según Fernández (2006) las mejores condiciones para el cultivo se dan entre los 0° y 15° de 

latitud sur.  

Temperatura  

La temperatura influye de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la planta. El 

cultivo requiere una temperatura entre los 21 y 30°C, con una media de 27°C (Fernández, 

2006). 

Según Fernández (2006) la temperatura mínima absoluta que tolera es de 15.6°C y una 

máxima de 37.8°C. Con presencia de temperaturas mayores o inferiores, se produce un 

deterioro y lentitud en el desarrollo.  
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Precipitación  

La planta de banano requiere de humedad permanente en el suelo. La pluviosidad debe estar 

en un rango de 100 a 180 mm de agua al mes (MAGAP, 2014; Fernández, 2006).  

Insolación  

Al igual que otras plantas, necesita de la energía solar para su desarrollo por lo que sufre por 

la falta de esta durante periodos muy largos. El cultivo requiere de una luminosidad de 1000 a 

1500 horas luz solar por año y un brillo por día de 4 horas (MAGAP, 2014; Fernández, 2006).  

Suelo  

Se necesita de suelo franco arenosos hasta francos arcillosos, con alto contenido de materia 

orgánica, un buen sistema de fertilización teniendo en cuenta, un pH que debe oscilar entre 

6.5 y 7.5 (Robinson & Galán, 2012) citado por (Chuchuca, 2019). 

LABORES AL RACIMO EN EL CAMPO  

Enfunde  

El enfunde, consiste en proteger al racimo con una funda de polietileno transparente y 

perforada. Esta operación se debe realizar tan temprano como sea posible, generalmente, 

cuando la bellota se encuentre recién descolgada y con su punta en dirección al suelo 

(Fernández, 2006; Torres, 2012).  

La colocación de fundas de polietileno mejora la calidad de los racimos, por las siguientes 

razones (Torres, 2012): 

 Disminuye el daño de los dedos quemados por el sol. 

 Disminuye los daños producidos por el roce de hojas. 
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 Disminuye los daños por insectos plagas. 

 Crea un microclima que permite aumentar el peso de la fruta y su color. 

 Favorece el tiempo de cosecha, haciendo que este disminuya.   

Vargas et al. (2010) señala que el color (azul, rojo, verde) y la densidad (baja o alta) de las 

fundas de polietileno, no influyen en el peso ni en los días a la cosecha en los racimos. De 

igual forma, menciona que, no se producen diferencia en el grosor ni en la longitud del dedo 

central de la fila externa de la segunda, cuarta y sexta mano, entre los colores y densidades de 

las fundas.  

Vargas & Valle (2011) mencionan el efecto de dos tipos de fundas (funda azul “Santa Lucía y 

transparente fotoselectiva) sobre el grosor y la longitud central de la segunda mano, 

destacando el hecho de que no existieron diferencias. La apariencia del racimo y la firmeza de 

la cáscara tampoco se ve afectado por el tipo de funda. 

Cerezo (2012) indica que las diferentes densidades de polietileno en las fundas no influyen en 

el peso del racimo, ni en la longitud y grosor de segunda mano. Sin embargo, las fundas con 

mayor densidad, en promedio permiten tener una mayor longitud de los dedos de la segunda 

mano.  

Alvarado (2019) menciona en su evaluación, que la colocación de fundas tratadas con 

Bifentrina y con una densidad de 0.6 permiten obtener racimos con mayor peso que aquellos 

donde se coloca fundas no tratadas con Bifentrina. De igual forma, las plagas que pueden 

afectar la calidad del racimo se controla de manera eficiente con fundas tratadas. 

Encintado  

El encintado tiene como objetivo, facilitar el amarre de la funda al racimo y control de edad. 

Para controlar la edad se usa cintas de diferentes colores (la cantidad de colores está dado por 
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las exportadoras), usando un color por cada semana. Con esta labor se evita tener racimos 

viejos o pasado de grado, dentro de la plantación (Torres, 2012). 

Eliminación de residuos florales (desflore) 

El desflore consiste en la eliminación de los residuos florales, entre 8 a 12 días después de la 

floración. Para realizar esta labor se debe recoger la funda y pasar la mano suavemente para 

que se desprendan las flores, ya que en las flores hay acumulación de néctar que atraen 

insectos con el trips (Fernández, 2006; Torres, 2012).  

Vargas (2013) indica en su evaluación que racimos con y sin desflore no presentan diferencias 

en factores como el peso, longitud y grado de los dedos y la merma (producto de dedos 

deformes, dedos manchados y cicatriz). A pesar de no haber diferencias, se destaca el peso de 

los racimos de 11 mano con desflores, además de la longitud de los dedos de la última mano 

en racimos de 10 manos.  

Cirugía  

La cirugía, consiste en la eliminación de los dedos laterales conjuntamente con el desflore, a 

partir de la tercera mano hacia abajo. Esta labor tiene como finalidad, que las manos del 

racimo se puedan desarrollar de una manera más abierta y los dedos alcancen mayor calibre 

(Torres, 2012).  

Muñoz (2015) indica que en racimos de banano, variedad Gran William, el no realizar cirugía, 

la cirugía de un solo dedo y la doble cirugía, no influye en el peso. Al mencionar el grado de 

la última mano, este si se ve afectado, permitiendo tener un mayor grado al aplicar la doble 

cirugía. Otro factor donde se destaca la efectividad de la doble cirugía, es en la longitud de los 

dedos de la segunda y última mano. 
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Valencia (2018) reporta en su evaluación que la cirugía en las primeras cinco manos de los 

racimos permite acortar los días a la cosecha, además de tener un mejor ratio que se traduce es 

más fruta exportable y una menor merma, frente a técnica de cirugía de todas las mano, 

cirugía de las tres primeras manos y sin cirugía.  

Poda de manos (deschive) 

Esta labor consiste en la eliminación de las manos inferiores y las manos falsas, cuando se 

encuentran expuestas y se hallan en forma horizontal, dejando dos dedos testigos (Fernández, 

2006; Torres, 2012).  

La finalidad de esta labor es que, las manos puedan alcanzar la longitud y el grado requeridos 

por el mercado internacional (Torres, 2012). 

Barrera et al. (2010) menciona el efecto de la poda de manos, sobre los racimos de banano, 

destacando su influencia sobre la longitud y grosor de la segunda y última mano, con la 

práctica de mano falsa + tres. De igual forma, se menciona, que la poda de manos asociado 

con la cirugía disminuye la merma.  

Ramírez (2015) señala en su trabajo aplicado a racimos de banano (clon Valery), que con una 

práctica de mano falsa + 4 sin laterales se obtiene un mejor grado de los dedos en relación con 

otras prácticas como falsa + 2 y + 3 sin laterales. Además, la práctica de mano falsa + 4 sin 

lateral influye en la merma ya sea de daño de punta o por cicatriz de crecimiento, 

disminuyendo de manera notable. 

Eliminación de la flor masculina (destore) 

La práctica conlleva quebrar la “cucula” desde su base, se la debe realizar a 25 cm por debajo 

del dedo testigo. La finalidad del destore es que todos los nutrientes se concentren en el 
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racimo, con lo que obtiene un mejor llenado de los dedos, lo que permite obtener mejor peso 

(Torres, 2012). 

Bermello (2014) menciona el efecto del destore realizado en la primera semana después del 

enfunde permiten obtener mejores resultados en el peso del racimo, en el grado y longitud de 

los dedos, pero sin tener diferencia al ser comparados con el destore después de la segunda y 

tercera semana. 

Protección del racimo  

Uso de protector plásticos (daipa) 

El uso de daipas consiste en enfundar las manos del racimo dentro de una bolsa plástica, para 

evitar el roce entre los dedos, ya sea con las manos superiores o entre las hileras de dedos. La 

colocación de la daipa se la realiza cuando las manos de han curvado, a las 3 o 4 semanas 

después del enfunde (Torres, 2012).  

El roce de los dedos produce daño de punta y cicatrices de crecimiento, por esta razón es 

importante el uso de daipas que reduce la merma entre 25 a 35% de la fruta procesada. Las 

daipas tiene una vida útil promedio de dos ciclos (Trilex, 2015) citado por (Vecilla, 2016).  

Uso de protectores de polietileno (protector de disco y cuello de monja) 

El uso de protectores de polietileno colocados en la segunda semana después del enfunde 

reduce un 10% las pérdidas producidas por daño de punta, cicatrices de crecimiento o 

estropeo por manipulación durante postcosecha (Magrebsa, 2015) citado por (Enríquez & 

Vega, 2011).  
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En trabajos realizados se ha determinado, que los protectores colocados a los racimo a las dos 

semanas después del enfunde, genera un ratio de 1.15 con una merma de fruta del 18.2% 

(REYBANPAC, 2000) citado por (Urrutia & Jiménez, 2013). 

Basmher (2002) citado por Urrutia & Jiménez (2013), menciona que, mediante el uso de 

protectores se produjo un incremento de ratio de 1.44 a 1.81, con una merma de 8%. 

Apolo (2009) menciona en su trabajo, que el mejor ratio se logró mediante el uso de 

protectores cuello de monja (3 mm), siendo este de 1.33, el cual fue superior al ser comparado 

con el uso de daipas (1.02) y protector de disco de 4 mm (1.16). 

Vargas-Calvo & Rivas-Gould (2011) indican en su trabajo, que consistió en colocar 

protectores de polietileno entre manos, entre filas y entre manos y filas de racimos, variables 

como el grado y longitud de los dedos, así como los días a la cosecha no presentaron 

diferencia entre los tratamientos.  

Enríquez & Vega (2011), evaluaron diferentes tipos de protectores, obteniendo con 

protectores cuello de monja (5 mm), un ratio de 0.87, un peso promedio de racimo de 58.6 

libras, grado y longitud de la mano del sol de 43.20 y 10.28 pulgadas respectivamente. 

Urrutia & Jiménez (2013) señalan en su trabajo, que con el uso de protectores de disco u 

ovalados de 4 mm, se obtiene un ratio de 1.44 y un daño por manipulación en los dedos de 

1.32%, que es estadísticamente significativamente al ser comparado con el uso de daipas con 

el que logró un ratio de 1.06 y obtuvo un daño de 2.43%.  

Uso de protector orgánico a base de hoja de bijao  

El bijao (Calathea lutea (Aubl.) Schult) es una planta que pertenece a la clase Liliopsida, 

orden Zingiberales, familia Marantaceae y género Calathea. Crece de manera silvestre, sobre 
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suelos húmedos en formaciones denominadas manchales. Sus grandes hojas tienen 

propiedades antimicrobianas (Gómez, 2014). 

Planta herbácea caulescente, que puede tener una altura de 1 a 4 m. Hojas varias basales y 1 

caulinar, láminas elípticas a ovadas, de 21 a 106 cm de largo y de 18.5 a 53 cm de ancho, de 

color verde en el haz y cerosa blanquecina pruinosa en el envés (Lascurain, 1995). 

 Las hojas del bijao se utilizan como envoltura para algunos alimentos, de la fibra de sus 

pedúnculos se elabora canastas y por las características físico-químicas de la cera que presenta 

el envés de la hoja, este puede ser utilizado en la industria para la elaboración de betunes 

(Suárez, 2007).  

Márquez (2019) señala que los protectores a base de bijao influyen en el grado de la fruta, 

mucho más que los protectores cuello de monja y las daipas. Además, ayudan en el control de 

plagas que pueden afectar la calidad del racimo como son el trips de la mancha roja, la 

cochinilla y la escama.  

Apuntalamiento  

Es una labor que consiste en la colocación de sunchos o puntales (caña o pambil), con la 

finalidad de evitar el volcamiento de las plantas con racimos, ya sea por los vientos 

moderados, poco desarrollo de las raíces o el peso de los racimos (Torres, 2012).  

Deshoje de protección 

Con el deshoje, ya sea total o parcial se evita el roce de las hojas con la bellota o el racimo por 

acción del viento u otros agentes, para evitar las cicatrices que pueden disminuir la calidad de 

la fruta, provocando el rechazo de manos en la empacadora (Fernández, 2006).  
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Desvío de hijos  

Esta labor, al igual que el deshoje de protección, tiene como finalidad evitar las cicatrices que 

se puede causar por el roce del hijo en su crecimiento normal, con las manos del racimo, al 

introducirse esta en la funda de protección (Torres, 2012).    

LAUREL ROSADO  

Clasificación taxonómica  

Mamani (2015) cita la clasificación que se da, según el sistema binomial establecido por 

Linneo (1753), que es el siguiente: 

REINO:                        Plantae 

SUBREINO:                Tracheobinta 

DIVISIÓN:                   Magnoliophyta 

CLASE:                        Magnoliopsida 

SUBCLASE:                Asteridae 

ORDEN:                      Gentianales 

FAMILIA:                   Apocynaceae 

SUBFAMILIA:          Apocynoideae 

TRIBU:                      Wrightieae 

GÉNERO:                  Nerium 

ESPECIE:                 Nerium oleander L. 

Descripción botánica  

El Laurel rosado es un arbusto que puede alcanzar una altura de hasta 4 m. Las hojas 

presentan un tamaño variado, que va de los 10 a 15 cm de largo, con forma lanceolada-

verticiladas, acuminadas y brevemente pecioladas. Presenta flores fragantes, dispuestas en 
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corimbos terminales, de un tamaño que varía entre los 4 a 5 cm de largo; puede presentar 

pétalos de variados colores, los cuales pueden ser sencillas o dobles. El fruto cuenta con dos 

folículos separado, es fusiforme, con un tamaño de 6 a 12 cm. Presenta numerosas semillas 

que se encuentran revestidas de pelos (Salinas, 2010).   

Aplicación como insecticida  

Anteriormente se utilizaba plaguicidas que consistían en productos naturales extraídos de 

plantas y en sales minerales. Con el desarrollo industrial después de la Segunda Guerra 

Mundial, se desarrollaron los compuestos sintéticos, que brindan ciertas ventajas como ser 

mucho más efectivos, de fácil manejo y de amplio espectro, pero causan daños al medio 

ambiente, a la salud de las personas, crea resistencia en las plagas, entre otras cosas (Alfonso, 

2002).  

La diferencia entre un plaguicida sintético y un plaguicida natural se encuentra en su modo de 

acción, ya que este último no causa toxicidad directa, sino que es efectivo en pequeñas 

concentraciones y es específico para la especie a controlar (Alfonso, 2002).  

Los plaguicidas naturales se encuentran divididos en dos grupos: plaguicidas microbianos 

(bacterias, hongos, virus y protozoos) y plaguicidas bioquímicos (atrayentes, hormonas, 

enzimas, entre otros) (Alfonso, 2002).  

Dentro de su composición, el laurel rosado posee metabolitos secundarios (principios activos) 

como (Mamani, 2015): 

 Flavonoides (insecticida). Alteran de canales iónicos de la membrana. 

 Saponinas (insecticida y repelente). Alteran la estructura de membranas, disuasorios y 

actúan como repelente. 

 Taninos (insecticida y repelente). Reductores de digestibilidad. 
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 Terpenos (insecticida y repelente). Interfiere en la producción de la hormona juvenil y 

muda, inhibidor de la síntesis de quitina, inhibidor de enzimas digestivas.  

Mamani (2015) indica en su trabajo que el laurel rosado tuvo una eficacia del 81% para el 

control de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E. Smith), donde destaca su amplio 

espectro residual, ya que a los 7 días de su aplicación, aún mostraba una eficiencia del 55.5% 

en el control del gusano cogollero, siendo superior a los demás tratamientos.  

Rojas (2019) señala en su trabajo realizado a nivel de laboratorio, donde determinaba la 

vialidad de la larva III de gusano cogollero, que una concentración de laurel rosado al 2.0% 

mostraba una eficiencia del 60%, sobre otras dosis aplicadas.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Ubicación del estudio  

El trabajo se desarrolló en la finca “La Carmela”, formada por lotes con diferentes herederos, 

donde el poder recae en el Sr. Tito Gabino Paucar.  La finca está ubicada en la Provincia de El 

Oro, Cantón Machala, Parroquia El Retiro, a 5 Km del centro Machala.  

Ubicación geográfica  

El área de estudio se encuentra ubicado en las coordenadas: 

 

Geográficas  UTM 

Longitud 79°55'48.42'' W 618870.9 

Latitud 3°20'03.98'' S 9631405.7 

 

Clima y ecología  

El área de estudio corresponde a una zona húmeda tropical. Con una temperatura que varía de 

los 20 a 30°C, humedad relativa máxima de 95% y una mínima de 65%, con una precipitación 

anual de 1600 mm. 

La topografía de la zona es plana con ligeras ondulaciones, con suelos de origen aluvial, con 

suelos de textura franco arenosa y franca arcillosa. 
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Materiales y equipos de trabajo  

Fundas de polietileno, corbatines, cintas de colores (control de semanas), protectores cuello 

de monja, protector orgánico, curvo, podón, machete, cinta métrica, calibrador, refractómetro 

portable “Boeco”, balanza colgante manual “Hanging Scale”. 

Productos utilizados  

Insecticida orgánico a base de Laurel rosado (N. oleander L.), insecticida sintético “Bala 55”. 

Material genético  

Dentro de la finca “La Carmela” el cultivo de banano establecido pertenece al grupo triploide 

AAA, subgrupo Cavendish, clon Cavendish Gigante. 

Diseño experimental  

Se realizó un diseño de bloques completamente al azar (BCA), con 4 tratamientos, 5 

repeticiones y 3 réplicas, haciendo un total de 60 plantas a evaluar. 

Tabla 1. Esquema del análisis de varianza utilizado en la presente investigación. 

Fuentes de variación  Grados de libertad  

Repeticiones (5) r-1 4 

Tratamientos (4) t-1 3 

Error experimental (t-1)(r-t) 12 

Total rt-1 19 

 

Tratamientos    

Para realizar el trabajo se utilizaron 2 tipos de protectores:  
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 Protector de espuma de polietileno “Cuello de monja”. Este protector es adquirido 

en el mercado y es el método más usado en la actualidad para proteger los racimos. 

 Protector orgánico a base de bijao. Para obtener este protector, primero se debe 

realizar la recolección del material vegetal, en este caso las hojas de bijao. Se coge 

como molde un protector, saliendo de cada hoja de uno a tres. A los protectores 

obtenidos de las hojas verdes se los debe prensar por un periodo mínimo de 15 días.  

Utilizando los dos tipos de protectores, se procedió realizar 4 tratamientos que son los 

siguientes:   

 Tratamiento 1: Protector orgánico de bijao impregnado con infusión de laurel rosado.  

 Tratamiento 2: Protector de espuma de polietileno impregnado con insecticida “Bala 

55”. 

 Tratamiento 3: Protector orgánico de bijao sin ningún tipo de insecticida.  

 Tratamiento 4: Protector de espuma de polietileno “cuello de monja” sin ningún tipo 

de insecticida. 

A continuación, en resumen, se muestra un cuadro con los tratamientos. 

Tabla 2. Tratamientos utilizados en el ensayo. 

Tratamientos Descripción  

T1 Protector orgánico + infusión   

T2 Protector cuello de monja + Bala 55 

T3 Protector orgánico  

T4 Protector cuello de monja 
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METODOLOGÍA  

Identificación del área experimental  

La finca “La Carmela” cuenta con 16.8 ha, repartidas entre nueve herederos, correspondiendo 

a cada uno 1.8 ha. La finca se dedica a la producción de cacao y banano convencional en su 

mayoría, pero se puede encontrar otros cultivos como cítricos y diversos frutales. 

Para realizar el trabajo se seleccionó tres lotes de 0.8 ha, que pertenecen a los señores Pedro, 

Roberto y Valentín Gabino. Los lotes seleccionados se centran en la producción de banano, 

que lleva establecido alrededor de 18 años.  

Selección del material genético  

Para realizar el ensayo se seleccionó un total de 60 plantas recién paridas, ubicándose por lote 

20 plantas. Por lote se dividió a las 20 plantas en cuatro grupos correspondiendo a los 4 

tratamientos de estudio, es decir, 5 plantas por tratamiento.  

Cada planta fue identificada con una tarjeta colocada en el pseudotallo, donde consto su 

repetición, tratamiento, número de planta y fecha en la que emitió su inflorescencia. 

Posteriormente, durante el enfunde se procedió a marcar el raquis en su parte superior, con los 

datos anteriormente mencionados. 

Preparación de los insecticidas (laurel rosado y Bala 55) 

Laurel rosado  

Para elaborar la infusión de laurel rosado se siguió una serie de pasos que se detallan a 

continuación: 

a) Se recolectó y peso 100 gramos de hojas verdes.  



33 

 

b) Se colocó 900 ml de agua en un recipiente y se calentó hasta que alcance el punto de 

ebullición. 

c) Se colocó las hojas pesadas y se tapó el recipiente, dejando hervir las hojas durante 1 

minuto.  

d) Pasado el minuto se dejó reposar el recipiente tapado hasta que se enfríe.  

e) Una vez fría la infusión se le colocó 30 gramos de almidón de yuca y se la mezclo 

hasta que el almidón este completamente diluido.  

Bala 55 

La preparación del insecticida sintético, se basó en la dosis utilizada en la finca, la que se 

aplica tanto en el enfunde, como en las otras labores, hasta llevar a la protección de las manos. 

Se utilizó una dosis de 2.5ml de Bala 55 por litro de agua.   

Preparación de los tratamientos 1 y 2  

Tratamiento 1. Protector orgánico + Laurel rosado   

Para el tratamiento 1, se colocó la infusión en un nebulizador y se procedió a impregnar los 

protectores orgánicos por el lado que no cuenta con la cera propia de la hoja (haz). Una vez 

impregnado el protector, se dejó secar y se prensó por 24 horas antes de ser colocados.  

Tratamiento 2. Protector cuello de monja + Bala 55 

Para el tratamiento 2, de igual forma, se colocó la preparación del insecticida en un 

nebulizador y se impregnó el protector por los dos lados y al igual que el anterior se dejó 

reposar por 24 horas antes de ser colocados. 
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Variables evaluadas  

Las variables seleccionadas para el ensayo se evaluaron durante la cosecha (embarque), 

siendo las siguientes:  

Días a la cosecha 

Una vez realizada la cosecha de los racimos, se ingresar a los diferentes lotes para identificar 

las plantas cosechadas, de las cuales se anotó la fecha en la que apareció la inflorescencia, 

para realizar posteriormente el cálculo de los días totales transcurridos.   

Número de manos  

Se registró el número/manos por racimo mediante conteo directo en los 5 racimos por 

tratamientos y repetición, cuando los racimos estuvieron cosechados y en la empacadora.  

Grado de la mano del sol (segunda mano) y ultima mano  

Se tomó el grado del dedo central de la fila externa de la segunda y última mano utilizando un 

calibrador estándar tipo reloj, cuando estos se encontraban cosechado y en la empacadora. 

Grados Brix  

Se cortó un dedo de la mano del sol de los racimos cosechado, se colocó una gota en el 

refractómetro y posteriormente se realizó la lectura de los Brix.  

Presencia de cochinilla  

Se registró el número de manos con incidencia de cochinilla mediante observación directa. La 

incidencia de cochinilla se expresó en porcentaje (%) utilizando la siguiente fórmula:  

                      ( )   
                    

                        
      



35 

 

Presencia de mancha roja  

La incidencia de mancha roja se expresó en porcentaje (%) utilizando la siguiente fórmula: 

                         ( )   
                     

                        
      

Presencia de fumagina 

La incidencia de fumagina se expresó en porcentaje (%) utilizando la siguiente fórmula: 

                      ( )   
                  

                        
      

Presencia de daños físicos y mecánicos  

Se registró el número de dedos con presencia de daño de punta, cicatriz de crecimiento y 

estropeo por manipulación durante la cosecha. Esta variable se expresó en porcentaje (%) y se 

calculó utilizando la siguiente fórmula:  

                    ( )   
                 

                        
      

Calidad de la almendra  

Se determinó la calidad de la almendra tomando un dedo de la segunda mano y realizándole 

un corte longitudinal. Se clasifico como blanca, blanco a crema, semicrema y crema. 

Peso del racimo, raquis y de la fruta  

Se registró el peso de los racimos en libra, una vez cosechados y llevados a la empacador. 

Para evaluar esta variable se utilizando una balanza colgante. Realizado el desmane, se 

procedió a pesar el raquis utilizando la balanza antes mencionada y expresando su dato en 

libras. 
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Para determinar el peso neto de la fruta se tomó los dos datos antes obtenidos y se aplicó la 

expresión siguiente:  

                      (  )                  (  )                  (  ) 

Longitud del dedo de la mano del sol (segunda mano) y la última mano  

Se midió utilizando una cinta, los dedos centrales de la fila exterior de la segunda y última 

mano y el resultado se lo expresó en pulgadas. Esta variable se tomó a todos los racimos.  

Ratio  

El ratio se obtuvo por tratamientos, empleando la siguiente fórmula:  

       
                

                           
 

Procedimiento estadístico  

Para la comparación de medias se utilizó el ANOVA de un factor (llamada también ANOVA 

unifactorial), con una significancia del 0.05%  

En casos donde se presentaron diferencias significativas, se aplicó una prueba de rangos 

múltiples de Tukey con el fin de conocer los tratamientos que compartían similitud y 

diferencias.  

Para el análisis de varianza de las variables cualitativas, se realizó una prueba estadística Chi-

cuadrado, con el objetivo de determinar la presencia de diferencias significativas.  

El procesamiento de datos se efectuó con el paquete estadístico IBM - SPSS Statistics editor 

versión 22 de prueba para Windows. Se utilizó una confiabilidad del 95%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

DÍAS A LA COSECHA  

El ANOVA para determinar el efecto de los tratamientos, sobre los días a la cosecha en los 

racimos de banano (ver Anexo 1), señala que no existen diferencias significativas (p>0.05) 

entre las medias de los tratamientos evaluados, por lo que se rechaza la hipótesis alternativa.  

En la Figura 1, se observa que todas las medias comparten un subconjunto homogéneo 

(p=0.706), lo que concuerda con los resultados obtenidos por Vargas-Calvo & Rivas-Gould 

(2011) y Apolo (2009), donde no existió diferencias significativas (p>0.05) de los días a la 

cosecha, de los tratamientos que fueron factor de estudio.  

 

Figura 1. Media de días a la cosecha por tratamiento. 

Fuente: Autor. 
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Se observar que el T3 obtuvo la menor media en días a la cosecha con 86.93 días, mientras el 

T4 obtuvo la media más alta de días a la cosecha con 88.33 días, lo que indica que el uso de 

protectores orgánicos adelanta los días de corte, pero sin ser significativo.  

NÚMERO DE MANOS  

El ANOVA nos indica que no existen diferencias significativas (p>0.05) entre los 

tratamientos respecto la variable evaluada (ver Anexo 2). El resultado obtenido por la prueba 

nos indica que debemos rechazar la hipótesis alternativa, agrupando los tratamientos un 

mismo subconjunto homogéneo (p=0.671).  

El T3 destaca con la media mayor de número de manos (7.8 manos), pero sin ser 

significativo, mientras que el T1 y T2 presentaron un número de manos similar (7.4 manos), 

valores que se pueden observar en la Figura 2.  

 

Figura 2. Media de número de manos por tratamiento. 

Fuente: Autor. 
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GRADO DE LA MANO  

El ANOVA, indica que los tratamientos (ver Anexo 3) respecto a las dos variables (grado de 

la mano del sol y la última mano), no presentan diferencias significativas (p>0.05), por lo que 

en ambos casos se rechaza la hipótesis alternativa y se conserva la hipótesis nula. Las medias 

de los tratamientos (p=0.063 para mano del sol y p=0.462 para última mano), se ubican en un 

subconjunto homogéneo, como se observa en la Figura 3.  

 

Figura 3. Media de grado de la mano por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

En lo que respecta al grado de la mano del sol, los tratamientos en los que se aplicó 

protectores orgánicos, presentaron mayor grado de la fruta (T1=45.67 y T3=45.33), pero sin 

ser significativo. Por otro lado, aquellos racimos tratados con protectores cuello de monja 

(T2=44.27 y T4=45.07) presentaron menor grado en la fruta. 
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Los resultados del grado de la  mano del sol, difieren de los obtenidos por Márquez (2019), 

donde si existió diferencia significativa (p˂0.05), pero concuerda en que los racimos tratados 

con protectores orgánicos obtuvieron mayor grado, superando a los racimo donde se utilizó 

protectores cuello de monja. 

El protector orgánico posee en la media de la variable grado de la última mano, el valor más 

alto y más bajo, teniendo el T1 una media de 40.33 y el T2 una media de 39.93.  

GRADOS BRIX  

El análisis de varianza, determinó que no existen diferencias significativas (p>0.05) entre las 

medias de los tratamientos respecto a los grados Brix (ver Anexo 4), por lo que se descarta la 

hipótesis alternativa, lo que indica que el uso de un protector orgánico o un protector cuello 

de monja, no influye en los grados Brix de manera significativa.  

Las medias de los tratamientos fueron agrupadas en un solo subconjunto homogéneo 

(p=0.262). A pesar de no presentar diferencias significativas, los tratamientos donde se 

obtuvo mayor grado Brix fueron el T3 (15.11) y el T1 (14.93), los que fueron protegidos 

usando los protectores orgánicos. Los tratamientos 2 (14.53) y 3 (14.43) obtuvieron los 

menores grados Brix; en ellos se usó protectores cuello de monja.  
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Figura 4. Media de grados Brix por tratamiento. 

Fuente: Autor 

PRESENCIA DE COCHINILLA 

El ANOVA, indica que por lo menos de los tratamientos respecto a la presencia de cochinilla, 

tiene diferencia significativa (p˂0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula, que implica 

igualdad y se acepta la hipótesis alternativa (ver Anexo 5). La prueba de rangos múltiples de 

Tukey, permitió establecer dos subconjuntos homogéneos (p=0.001), los que se pueden 

observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Media de presencia de cochinilla por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

La menor media de presencia de cochinilla en el racimo, se dio en el T1 (7.98%), que fue 

significativamente mejor que el T4 (51.75%). Aunque el T1 no fue significativamente mejor 

al T2 (24.34%) y al T3 (10.41%), si presentó una respuesta superior en el control de la 

cochinilla, que concuerda con Mamani (2015), que destaca el amplio espectro residual de un 

insecticida a base de laurel rosado.  

Los resultados obtenidos concuerdan con Márquez (2019), que obtuvo una diferencia 

significativa (p˂0.05), obteniendo mejores resultados en los racimos donde se utilizó 

protectores orgánicos a base de bijao. Esto puede estar relacionado a las características físico-

químicas de la cera presente en las hojas de bijao (Suárez, 2007).   

PRESENCIA DE MANCHA ROJA  

Según el ANOVA (ver Anexo 6), los tratamientos respecto la variable evaluada, presentaron 

diferencias significativas (p˂0.05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa, que implica 
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diferencia de al menos uno de los tratamientos. La prueba de Tukey permitió observar que los 

tratamientos formaron dos subconjuntos homogéneos (p=0,032), que se muestran en la 

Figura 6. 

 

Figura 6. Media de la presencia de mancha roja por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

Los tratamientos 1 y 2 no presentaron mancha roja, por lo que fueron significativamente 

mejor que el T4 (10.28%). El T3 no mostró ser significativamente superior al T4, pero si 

presentó una menor presencia de mancha roja, con un valor de 0.74%. 

El que los tratamientos 1 y 2 no hayan presentado mancha roja, puede deberse a la aplicación 

de un tipo de insecticida, ya sea de origen natural como es el caso del T1 o de origen sintético 

como en el T2. 
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Los valores obtenidos son similares a Márquez (2019), donde obtuvo diferencia significativa 

en los tratamientos (p˂0.05), destacando que los racimos tratados con protectores orgánicos 

presentaron menor mancha roja en las manos, en comparación con los otros tratamientos. 

PRESENCIA DE FUMAGINA  

Las medias de los tratamientos respecto la variable evaluada, no mostraron tener diferencias 

significativas (p>0.05), según el ANOVA (ver Anexo 7). Al no tener diferencias significativas 

se tuvo que aceptar la hipótesis nula, que implica una igualdad entre los tratamientos. Los 

tratamientos fueron agrupados en un solo subconjunto homogéneo (p=0.279), como se 

muestra en el Figura 7.  

 

Figura 7. Media de la presencia de fumagina por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

Como en la variable anterior, existieron tratamientos que no contaron con presencia de 

fumagina, siendo estos el T1 y T3, mientras que los tratamientos 2 (1.9%) y 4 (8.57) 

presentaron fumagina en alguno de los racimos evaluados, sin ser estos valores significativos.  



45 

 

 La presencia de fumagina está relacionada con la presencia de cochinilla, y al tener los 

protectores orgánicos a base de bijao un control superior sobre esta plaga como se demostró 

anteriormente, puede ser un factor que favoreció a los tratamientos para no presentar este 

hongo.  

DAÑOS FÍSICOS Y MECÁNICOS   

Los tratamientos evaluados para el ensayo, mediante el ANOVA, respecto a la presencia de 

daño físicos y mecánicos (ver Anexo 8), no tuvieron diferencias significativas (p>0.05) por lo 

que se rechaza la hipótesis alternativa, lo que indica que con el protector orgánico vamos a 

tener resultados semejantes que con protectores cuello de monja. Las medias de los 

tratamientos fueron agrupadas en un solo subconjunto homogéneo (p=0.252), como se 

muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Media de daños físicos y mecánicos por tratamiento. 

Fuente: Autor. 
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Los porcentajes más altos de la variable evaluada se dio en el T1 (0.93%) y en el T3 (0.8), sin 

ser significativos; mientras que el T2 (0.42) y el T4 (0.54) obtuvieron los porcentajes más 

bajos. 

Los resultados obtenidos difieren de Enríquez & Vega (2011), donde los tratamientos en los 

que se usaron protectores cuello de monja, fueron superiores y mostraron tener diferencia 

significativa (p˂0.05), sobre aquellos en los cuales se usó otro tipo de protectores. 

El porcentaje más alto de daño en los protectores orgánico puede estar relacionada a las malas 

prácticas durante la cosecha, ya sea, durante la arrumada o el transporte del racimo a la 

empacadora por el cable vía.  

CALIDAD DE LA ALMENDRA 

La prueba de Chi-cuadrado efectuada para el análisis de la variable calidad de almendra (ver 

Anexo 9), indica que no se encontró diferencia significativa (p>0.05) entre los tratamientos 

que son objeto de estudio, por lo que se rechaza la hipótesis alternativa. Al no existir 

diferencia significativa (p=0.934), los tratamientos presentaron igualdad en la calidad de la 

almendra.  

Como se observa en la Figura 9, el T1 fue el tratamiento que tuvo mejor calidad de almendra, 

ya que contaba con el mayor porcentaje de racimos con una almendra blanca (46.67%), pero 

sin significativa. El tratamiento que obtuvo el menor porcentaje de almendra blanca fue el T4 

(26.67%), pero tuvo la mayor cantidad de almendra semicrema (13.33). Hay que destacar que 

el ningún tratamiento se presentó almendra crema.  
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Figura 9. Porcentaje de la calidad de almendra por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

Los resultados obtenidos no concuerdan con Márquez (2019), donde obtuvo un porcentaje 

mayor de almendra blanca en los racimos donde uso daipas, seguido de los racimos 

protegidos por cuello de monja y por último los racimos protegidos con protectores orgánicos.  

PESO DEL RACIMO 

El ANOVA (ver Anexo 10), indica que no existen diferencias significativas (p>0.05), por lo 

que se acepta la hipótesis nula que nos indica una igualdad en el efecto los tratamientos 

empleados sobre la variable (p=0.489). 

En la Figura 10, se observa que la media más alta (sin ser significativa) en la variable peso 

del racimo se encuentra en los tratamientos 1 (64.40 lb) y 2 (63.73), los cuales fueron 

protegidos usando protectores orgánicos. La media más baja se reporta en los racimos 

protegidos con protectores cuello de monja T2 (58.27) y T4 (60.93). 
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Figura 10. Media de peso del racimo por tratamiento. 

Fuente: Autor.  

Los resultados concuerdan con Márquez (2019), donde no obtuvo diferencia significativa 

entre los tratamientos (p>0.05), de igual forma obtuvo mayor peso de los racimos donde uso 

protectores orgánicos con una media de 65.10 lb. 

PESO DEL RAQUIS  

El ANOVA, determinó que los tratamientos no mostraron diferencias significativas (p>0.05) 

respecto al peso del raquis (ver Anexo 11). Al no poseer diferencia se aceptó la hipótesis nula, 

es decir, los tratamientos son iguales. Las medias de los tratamientos fueron agrupadas en un 

solo subconjunto homogéneo, (p=0.800), como se puede observar en la Figura 11.  
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Figura 11. Media del peso del raquis por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

Las medias con los pesos mayores del raquis se presentaron en el T1 y T3 (6.8) que 

presentaron un valor semejante. El menor valor estuvo representado por el T2 (6.4), todos 

estos valores no fueron estadísticamente significativos.  

Los resultado obtenidos difieren de Enríquez & Vega (2011), quienes al someter a los racimo 

de banano a distintos tipos de protectores (menos protectores orgánicos), encontraron 

diferencias significativas (p˂0.05) en el peso del raquis de los distintos tratamientos.  

PESO DE LA FRUTA  

Las medias de los tratamientos respecto al peso de la fruta, no mostraron tener diferencias 

significativas (p>0.05), según el ANOVA (ver Anexo 12), por lo que se aceptó la hipótesis 

nula, que implica una igualdad entre las variables de son factor de estudio.    
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Las medias de los tratamientos fueron ubicadas en un solo subconjunto homogéneo 

(p=0.475), donde destacan las medias de los tratamientos 1 (57.6 lb) y 2 (56.93 lb) que 

tuvieron los valores más altos y fueron tratados con protectores orgánicos, siendo los valores 

más bajos aquellos donde se empleó protectores cuello de monja, como se observa en la 

Figura 12.  

 

Figura 12. Media del peso de la fruta por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

Los resultados obtenidos no concuerdan con Enríquez & Vega (2011) que tuvieron 

diferencias significativas (p<0.05) entre los diferentes tratamientos implementados (sin 

protectores orgánicos), siendo superiores los resultados en aquellos donde se trabajó con 

protectores cuello de monja.  
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LONGITUD DEL DEDO  

El ANOVA (ver Anexo 13), señalan que no existen diferencias significativas (p>0.05) entre 

las medias de los tratamientos sobre las variables: longitud del dedo de la mano del sol 

(p=0.096) y la última mano (0.487).  

Las medias de los tratamientos sobre las variables evaluadas fueron agrupadas en un solo 

subconjunto homogéneo, que se muestra en la Figura 13.  

 

Figura 13. Media de la longitud del dedo por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

El tratamiento con la media más alta de la variable longitud del dedo de la mano del sol, fue el 

T2 (10.20 pulg.) sin ser significativa, mientras que los T3 y T4 presentaron una media similar 

(9.91 pulg.). 
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Los resultados son similares a los obtenidos por Márquez (2019), que no obtuvo diferencia 

significativa (p>0.05), pero obtuvo una media mayor en los racimos tratados con protectores 

cuello de monja frente a los tratados con protectores orgánicos; y son de igual forma, 

similares a Urrutia & Jiménez (2013), que no obtuvieron diferencias significativas (p>0.05) al 

evaluar diferentes tipos de protectores.  

Los resultados difieren con Enríquez & Vega (2011), donde si existió diferencia significativa 

(p˂0.05) entre los tratamientos evaluados, siendo de igual forma, las medias superiores, 

aquellas donde se usaba protectores cuello de monja. 

En la variable longitud del dedo de la última mano fueron dos los tratamientos que obtuvieron 

las medias más altas, el T1 y el T2 (8.55 pulg.), pero sin ser significativo y la media más baja 

la ocupó el T3 (8.39). 

Los valores obtenidos son similares a Urrutia & Jimenez (2013), donde no se presentó 

diferencia significativa (p>0.05) entre las medias de los tratamientos, pero difiere de los 

obtenido por Enríquez & Vega (2011) donde el uso de diferentes tipos de protectores, si tiene 

diferencia significativa (p˂0.05) en la longitud del dedo de la última mano.  

RATIO  

Por medio del ANOVA, se determinó que las medias de los tratamientos no presentan 

diferencias significativas (p>0.05), por lo que se acepta rechaza la hipótesis alternativa y se 

acepta la nula, lo que implica igualdad entre los tratamientos (ver Anexo 14). Las medias de 

los tratamientos comparten un subgrupo homogéneo (p=0.051), como se observa en la Figura 

14. 
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Figura 14. Media del ratio por tratamiento. 

Fuente: Autor. 

Sin ser significativo, las medias que son superiores son aquellas donde se trabajó con 

protectores orgánicos, teniendo en el T1 un ratio de 1.18 y en el T3 un ratio de 1.12. La media 

más bajo se ubica en el T4 con un ratio de 0.88, donde se protegió a los racimos con 

protectores cuello de monja sin el uso de algún insecticida, siendo atacado por plagas como 

cochinilla y fumagina, por lo que destaca el T3, que sin el uso de algún insecticida protegió al 

racimo del ataque las plagas antes mencionadas.  

Los resultados son similares a Enríquez & Vega (2011) que obtuvo un ratio de 0.87 en los 

racimo que protegió usando protectores cuello de monja y difieren de Urrutia & Jimenez 

(2013) que demostró tener diferencias significativas entre los tratamientos, siendo superiores 

aquellos tratados con protector cuello de monja (no se utilizó protectores orgánicos). 
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Pérdidas generadas económicamente  

Si se realiza un contraste del ratio obtenido en el T1 (el mayor ratio en el ensayo), con los 

demás tratamientos, se puede evidenciar diferencias tanto en el rendimiento de cajas/año y de 

la pérdida monetaria, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Perdidas económicas que se generan al comparar el T1 con otros tratamientos. 

  Perdida 

 

Cajas/año $/año 

T1 - T2 1771 9738.30 

T1 - T3 708 3895.32 

T1 - T4 3541 19476.60 

 

  
 

  

  

   

Como se mencionó anteriormente, aunque no se presentó diferencias significativas en el ratio, 

ese mismo ratio puede influir mucho en el rendimiento de la finca, por lo que, las pérdidas 

económicas pueden superar lo aceptado por el propietario de la finca o hacienda. Al comparar 

el T1 con el T4 que fue el tratamiento con menor ratio, el número de cajas/año que se puede 

dejar de producir llega a las 3 541 cajas, es decir $19 476.60 de pérdida dentro de la finca, y 

alrededor de $30098.50 si se manejara una producción orgánica.  

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

Para el análisis se consideró únicamente el trabajo de protección de los racimos con los 

diferentes tratamientos, incluido el costo del personal que realizó la actividad. Además, se 

utilizó el precio de contrato de la caja convencional que maneja la finca ($5.5).  

En la Tabla 4, se observa el beneficio que se obtiene de las 15 plantas por tratamiento que se 

estimuló por semana y por años. 

 

*Se utilizó el promedio de cajas/año de la finca y el precio de la caja 5.5 
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Tabla 4. Estimado de costo beneficio en cada tratamiento por racimo cosechado. 

Tratamiento  
Costo 

tratamiento 

Racimos 

cosechado 

Jornales 

($/día) 
Costo Ratio Cajas  Precio 

Ingreso 

bruto 
Beneficio  

Protector 

orgánico + 

infusión 

1.1 15 20 36.5 1.18 18 5.5 97.35 60.85 

Protector cuello 

de monja + Bala 

55 

1.3 15 20 39.5 1.03 15 5.5 84.975 45.48 

Protector 

orgánico  
0.8 15 20 32 1.12 17 5.5 92.4 60.40 

Protector cuello 

de monja 
0.98 15 20 34.7 0.88 13 5.5 72.6 37.90 

 

El T1 tiene un costo de $1.1 por cada racimo que se protege, incluyendo el valor del jornal se 

alcanza un costo de $36.5, considerando el ratio de 1.18, se obtiene un total de 18 

cajas/tratamiento, y con el precio de $5.5, se produce un ingreso bruto de $97.35 y un 

beneficio de $60.85. El T2 tiene un valor de $1.13, que produjo un ratio de 1.03, produciendo 

15 cajas/tratamiento, consiguiendo un ingreso bruto de 84.97 y un beneficio de 45.48. El T3 

presenta un costo de $0.8, un ratio de 1.12, produciendo un total de 17 cajas/tratamiento, el 

ingreso bruto que se obtiene es de $92.4 y beneficio $60.40. Por último, el T4 tiene un costo 

de $0.98 y con el ratio producido, llega a un ingreso de $72.6 y un beneficio de $37.90. 

Se observa que el T1 y T3 presentan la mayor rentabilidad con $60, ambos tratados con 

protectores orgánicos a base de bijao. Mientras que el T4 en el que solo se usó protectores 

cuello de monja tuvo la menor rentabilidad alcanzando los $37.90.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

El protector orgánico impregnado con infusión de laurel rosado, demostró ser superior en el 

control de plagas, como la cochinilla y el trips de la mancha roja, presentando un menor 

número de manos afectadas, superando incluso a los protectores impregnados con insecticida 

sintético, en este caso el Bala 55. 

El uso de protectores orgánicos como el T1 y T3, acortaron los días a la cosecha. Además, 

tuvieron las medias mayores en el grado de la mano del sol, los °Brix, peso de los racimos y 

la fruta. Por último, se presentó una almendra blanca en el 46.67% de los racimos del T1 y un 

40% de los racimos del T3.  

El ratio que se obtuvo fue superior en el T1 con 1.18. Al ser comparada con los otros 

tratamientos, se demostró que las ganancias basándose en la producción propia de la finca 

pueden aumentar, llegando a producir 3541 cajas más en el año, con una ganancia de 

$19476.60. 

Económicamente, tienen mayor rentabilidad los tratamientos donde se usó protectores 

orgánicos, donde la implementación tuvo un menor costo, se obtuvo mejores ratios y se 

aumentó el número de cajas.  
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RECOMENDACIONES  

Desarrollar investigaciones que estén dirigidas a mejorar las características de los protectores 

orgánicos a base de bijao, confiriéndole una mayor resistencia mediante el uso de algún 

producto esencialmente de origen orgánico.   

Buscar alternativas en el desarrollo tanto de protectores, como de fundas, usando 

esencialmente materiales que sean biodegradables, para minimizar el daño producido por el 

uso excesivo de los plásticos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Resultados del ANOVA de la variable Días a la cosecha. 

  
Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  17.933 3 5.978 0.468 0.706 

Dentro de grupos 714.800 56 12.764 
  

Total 732.733 59       

 

ANEXO 2. Resultados del ANOVA de la variable Número de manos. 

  
Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  1.650 3 0.550 0.519 0.671 

Dentro de grupos 59.333 56 1.060 
  

Total 60.983 59       

 

ANEXO 3. Resultados del ANOVA de la variable Grado de la mano del sol (2da mano). 

  
Suma de 

cuadrados  
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos  16.050 3 5.350 2.571 0.063 

Dentro de grupos 116.533 56 2.081 
  

Total 132.583 59       

 

 

 



64 

 

ANEXO 4. Resultados del ANOVA de la variable Grados Brix. 

  
Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  4.685 3 1.562 1.366 0.262 

Dentro de grupos 64.005 56 1.143 
  

Total 68.690 59       

 

ANEXO 5. Resultados del ANOVA de la variable Presencia de cochinilla. 

  
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  18162.887 3 6054.296 5.903 0.001 

Dentro de grupos 57434.259 56 1025.612 
  

Total 75597.146 59       

 

ANEXO 6. Resultados del ANOVA de la  variable Presencia de mancha roja. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  1137.346 3 379.115 3.282 0.032 

Dentro de grupos 9277.155 56 165.663 
  

Total 10414.501 59       

 

ANEXO 7. Resultados del ANOVA de la variable Presencia de fumagina. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos  744.883 3 248.294 1.327 0.275 

Dentro de grupos 10476.057 56 187.072 
  

Total 11220.940 59       
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ANEXO 8. Resultados del ANOVA de la variable Daños físicos y mecánicos. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  2.440 3 0.813 1.401 0.252 

Dentro de grupos 32.513 56 0.581 
  

Total 34.953 59       

 

ANEXO 9. Prueba de Chi-cuadrado de la variable Calidad de la almendra. 

  Valor gl Sig. asintótica  

Chi-cuadrado de Pearson  1.842
a 6 0.934 

Razón de verosimilitud 1.801 6 0.937 

Asociación lineal por lineal 1.073 1 0.3 

N de casos válidos  60 
  

 

  
 

      

 

ANEXO 10. Resultados del ANOVA de la variable Peso del racimo. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  355.933 3 118.644 0.819 0.489 

Dentro de grupos 8110.400 56 144.829 
  

Total 8466.333 59       

 

ANEXO 11. Resultados del ANOVA de la variable Peso del raquis. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  1.800 3 0.600 0.336 0.800 

Dentro de grupos 100.133 56 1.788 
  

Total 101.933 59       

a. 4 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.25. 



66 

 

ANEXO 12. Resultados del ANOVA de la variable Peso de la fruta. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  307.733 3 102.578 0.846 0.475 

Dentro de grupos 6789.867 56 121.248 
  

Total 7097.600 59       

 

ANEXO 13. Resultados del ANOVA de la variable  Longitud del dedo de la mano del sol 

(2da mano). 

  

Suma de 

cuadrados  
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos  0.863 3 0.288 2.220 0.096 

Dentro de grupos 7.257 56 0.130 
  

Total 8.120 59       

 

ANEXO 14. Resultados del ANOVA de la variable Ratio. 

  

Suma de 

cuadrados  
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos  0.154 3 0.051 2.564 0.128 

Dentro de grupos 0.160 8 0.020 
  

Total 0.314 11       
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ANEXO 15. Racimo protegido usando protectores orgánicos a base de bijao. 

 

 

ANEXO 16. Toma de datos: grado de la mano del sol (izquierda) en racimo tratado con 

protector orgánico y grado de la mano del sol (derecha) en racimo tratado con protector 

cuello de monja.. 
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ANEXO 17. Toma de datos: longitud del dedo de la mano del sol (izquierda) en racimo 

tratado con protector orgánico y mancha roja (derecha) en racimo tratado con protector 

cuello de monja. 
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