
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2019

PIZARRO MENA GABRIELA LISLEY
INGENIERA AGRÓNOMA

EFECTOS DE LOS ENRAIZADORES EN LA VELOCIDAD DEL RETORNO
EN BANANO (MUSA X PARADISIACA) CLON WILLIAMS



FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2019

PIZARRO MENA GABRIELA LISLEY
INGENIERA AGRÓNOMA

EFECTOS DE LOS ENRAIZADORES EN LA VELOCIDAD DEL
RETORNO EN BANANO (MUSA X PARADISIACA) CLON

WILLIAMS



FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2019

PIZARRO MENA GABRIELA LISLEY
INGENIERA AGRÓNOMA

EFECTOS DE LOS ENRAIZADORES EN LA VELOCIDAD DEL RETORNO EN
BANANO (MUSA X PARADISIACA) CLON WILLIAMS

MACHALA, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

QUEVEDO GUERRERO JOSE NICASIO

TRABAJO TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL



Nota de aceptaci6n:

Qu重eneS SuSCriben, en nueStra ⊂Ondic16n de evaluadores del trabaJO de titulac16n

denominado即ECTOS DE LOS ENRAIZADORES EN LA VELOCIDAD DEL

RETORNO EN BANANO (MUSA X PARADISIACA) ⊂LON WILLIAMS,

hacemos ⊂OnStar que luego de haber revisado el manuscrito del precitado

traba】O′ COnSlderamos que reine las condiciones academl⊂aS Para COntinuar con

la fase de evaluaci6n coFTeSPOndiente.

_一ノ

O JULIO ENRIQUE



Tesis hoy
por Gabriela Pizarro Mena

Fecha de entrega: 10-sep-2019 12:10p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1170288494
Nombre del archivo: Gabriela_Pizarro_Tesis.docx (99.99K)
Total de palabras: 6130
Total de caracteres: 31250



CLÅust几A DE　⊂ESI6N DE DEI貼⊂HO DE PUBLICAa6N EN EL

R田?OSITOR重O DIGITAL INSrITU⊂IONAL

La que suscribe, PIZARRO MENA GABRIELA LISLEY, en Calidad de autora del

Siguiente trabaJO eSCrito ti山1ado EFE⊂TOS DE LOS ENRAIZADORES EN LA

VELOaDAD DEL RETORNO EN BANANO (MUSA X PARADISIACA) CLON

WILしIAMS′ OtOrga a la Universidad Tecnica de Macha量a′ de forma gratuita y no

exdusiva′ los derechos de reproducci6n′ distribuci6n y comu正caci6n ptlblica

de la obra, que COnStituye un trabajo de autoria propia, SObre la ⊂ua=iene

POteStad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contehido que se publicara es de caracter academlCO y

Se enImrCa en las dispociones de血竜das por la Universidad Tecnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra,血竜camente cuando sea necesario, y a realizar

las adaptaciones pertinentes para permi血su preservaci6n, distribuci6n y

Publicaci6n en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Tecrlica de
Ma⊂hala.

La autora como garante de la autoria de la obra y en relaci6n a la misma,

declara que la uhiversidad se encuentra ]ibre de todo tipo de responsabilidad

SObre el contenido de la obra y que asume la respo鵬abilidad frente a cualquier

re⊂lamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva-

Aceptando esta licen⊂ia, Se Cede a la Universidad Tecniea de Machala el derecho

ex⊂lusivo de archivar, rePrOducir, COnVertir, COmur止car y/o distribuir la obra

mundialmente en formato electr6nico y d専ta宣a traves de su Repositorio

DigitaLl hstitucional′ Siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio

Machala, 18 de septlembre de 2019



I 

 

EFECTOS DE ENRAIZADORES EN LA VELOCIDAD DEL RETORNO EN 

BANANO (Musa x paradisiaca L.) CLON WILLIAMS 

Autor 

Gabriela Lisley Pizarro Mena 

Especialista 

José Nicasio Quevedo Guerrero Mg. Sc. 

Resumen 

El banano es considerado como uno de los cultivos más importante internacionalmente, 

debido a sus múltiples beneficios nutricionales, también genera empleos para miles de 

familias directamente o indirectamente relacionado con su producción. En los últimos 

años se acentuado los efectos del manejo incorrecto de los agroquímicos, dando origen a 

diferentes problemas, entre los más comunes está la escasa cantidad de raíces sanas, 

ocasionando bajas en la productividad, muchas veces causadas por insectos y micro 

gusanos del suelo, lo que conlleva a que los agricultores usen diferentes productos que se 

ofertan por las casas comerciales como enraizadores, los cuales muchas veces no cumplen 

las expectativas que propician su aplicación. En base a lo antes expuesto se justifica la 

necesidad de evaluar los efectos de diferentes enraizadores en plantas jóvenes de banano, 

de esta forma, aclarar si su uso permite mejorar la productividad, y sus costos se justifican. 

Para la implementación del diseño se usó el modelo estadístico de bloques completamente 

al azar con seis tratamientos, cada una con tres repeticiones y cinco unidades muéstrales, 

evaluándose un total de 90 plantas a campo abierto. Se empleo un análisis de ANOVA de 

un factor, más la prueba de Tukey, acompañadas de la gráfica de barras de error para 

evidenciar las posibles diferencias estadísticas entre los enraizadores, el procesamiento 

de datos se realizó en el programa estadístico SPSS utilizando una confiabilidad del 95%. 

Los enraizadores fueron T1 = Hormonagro; T2 = Ryzup 40, T3 =Cytokin, T4= Vigor 

Plant; T5 = Extracto de Lenteja y T6 = Infusión de Ortiga. Las variables de estudio fueron: 
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porcentaje de raíz sanas hasta la aparición (PRS), peso del racimo (PRAC), peso del 

raquis (PRAQ), número de manos (NM), longitud del dedo segunda mano (LDSM) y 

longitud del dedo de la última mano (LDUM), grado del dedo de la segunda mano 

(GDSM), grado del dedo de la última mano (GDUM), número de dedos (ND), medición 

de °Brix en verde (BRIXV) y medición de °Brix maduro (BRIXM), días a la maduración 

(DAM) y Ratio (#cajas/racimo). Los resultados que se obtuvieron señalan que el mejor 

enraizador fue el tratamiento T5= E. Lenteja, sus variables muestran las medias más altas 

de PRC= 60%, LDSM=24,4 cm, LDUM=19,8 cm, AHAC=1,9 m, ratio=1,3 y finalmente 

posee mayor rentabilidad que los otros productos, su origen orgánico influye en la 

actividad microbiana del suelo a lo largo del tiempo. El segundo mejor enraizador fue el 

tratamiento T2= Ryzup 40, con medias similares al T5, pero la diferencia está en que 

Ryzup 40 es un compuesto se síntesis química. El tratamiento T4 = Vigor Plant presento 

el 81,8% de raíces sanas, resultando ser el mejor de todos los tratamientos estudiados para 

generar raíces, pero esto no se correlaciona con las variables de producción, en el que el 

T5 fue el mejor, pudiéndose explicar estos resultados, teniendo en cuenta que las plantas 

sufren desgastes energéticos al producir raíces por estimulación hormonal sintética, 

afectando el llenado del racimo, y volviéndose más susceptible al ataque de plagas. Se 

determinó mediante la prueba de Tukey que el tratamiento con mayor significancia fue 

T5= E. Lenteja, las barras de error corroboraron que el T5 tiene una media de 1,96 m, 

cuyo rango máximo fue 2,2 m superando al resto de los tratamientos.  En la relación cajas 

/racimo el tratamiento T5= E. Lenteja obtuvo una media de 1,27, siendo este el mejor 

tratamiento, seguido muy de cerca por el T4= Vigor Plant, el cual posee la segunda mejor 

media en relación cajas/racimo con 1,18 coincidiendo en ser el tratamiento con mayor 

porcentaje de raíces sanas. En análisis costo/beneficio demostró que no existe relación 
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entre los tratamientos, aun así, el tratamiento T5=E. Lenteja se aproximó a 1, 

considerándose el más cercano a presentar beneficios económicos con su aplicación. 

 

Palabras clave: Orgánico, calidad, producción, raíces, costos 
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Abstract 

The Banana is considered one of the most important crops internationally, due to its 

multiple nutritional benefits, it also generates jobs for thousands of families directly or 

indirectly related to its production. In recent years the effects of improper handling of 

agrochemicals have been accentuated, giving rise to different problems, among the most 

common are the small amount of healthy roots, causing low productivity, often caused by 

insects and micro worms in the soil, which means that farmers use different products 

offered by commercial houses as rooters, which often do not meet the expectations that 

encourage their application. Based on the foregoing, the need to evaluate the effects of 

different rooters on young banana plants is justified, thus clarifying whether their use 

improves productivity, and their costs are justified. For the implementation of the design, 

the statistical model of completely randomized blocks with six treatments was used, each 

with three repetitions and five sample units, evaluating a total of 90 plants in the open 

field. An ANOVA analysis of a factor was used, plus the Tukey test, accompanied by the 

error bar graph to show the possible statistical differences between the rooters, the data 

processing was performed in the SPSS statistical program using a reliability of 95 %. The 

rooters were T1 = Hormonagro; T2 = Ryzup 40, T3 = Cytokin, T4 = Vigor Plant; T5 = 

Lentil Extract and T6 = Nettle Infusion. The study variables were: healthy root percentage 

until onset (PRS), cluster weight (PRAC), spinal weight (PRAQ), number of hands (NM), 

second hand finger length (LDSM) and finger length of the last hand (LDUM), degree of 

the finger of the second hand (GDSM), degree of the finger of the last hand (GDUM), 

number of fingers (ND), measurement of ° Brix in green (BRIXV) and measurement of ° 

Mature Brix (BRIXM), days to maturation (DAM) and Ratio (# boxes / cluster). The 

results obtained indicate that the best root was the treatment T5 = E. Lentil, its variables 

show the highest means of PRC = 60%, LDSM = 24.4 cm, LDUM = 19.8 cm, AHAC = 
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1, 9 m, ratio = 1.3 and finally has greater profitability than the other products, its organic 

origin influences the microbial activity of the soil over time. The second best root was the 

treatment T2 = Ryzup 40, with means similar to T5, but the difference is that Ryzup 40 

is a chemical synthesis compound. The T4 = Vigor Plant treatment presented 81.8% of 

healthy roots, proving to be the best of all the treatments studied to generate roots, but 

this does not correlate with the production variables, in which T5 was the best, being able 

to Explain these results, taking into account that the plants suffer energetic wear by 

producing roots by synthetic hormonal stimulation, affecting the filling of the cluster, and 

becoming more susceptible to attack by pests. It was determined by the Tukey test that 

the most significant treatment was T5 = E. Lentil, the error bars corroborated that the T5 

has an average of 1.96 m, whose maximum range was 2.2 m exceeding the rest of the 

treatments In the ratio boxes / cluster the treatment T5 = E. Lentil obtained an average of 

1.27, this being the best treatment, followed closely by the T4 = Vigor Plant, which has 

the second best average in relation to boxes / cluster with 1.18 coinciding in being the 

treatment with the highest percentage of healthy roots. In cost / benefit analysis, it showed 

that there is no relationship between treatments, even so, treatment T5 = E. Lentil 

approached 1, being considered the closest to presenting economic benefits with its 

application. 

 

Keywords: Organic, quality, production, roots, costs 
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I. INTRODUCCIÓN 

El banano es considerado como uno de los cultivos más importante internacionalmente, 

debido a sus múltiples beneficios nutricionales, también genera empleos para miles de 

familias directamente o indirectamente relacionado con su producción.  

El Ecuador es uno de los pocos países que presenta características aptas para el normal 

desarrollo fisiológico de este cultivo, debido a su ubicación geográfica, lo cual lo ha 

convertido en el primer exportador y segundo productor de la fruta mundialmente. 

En los últimos años se acentuado los efectos del manejo incorrecto de los agroquímicos, 

dando origen a diferentes problemas, entre los más comunes está la escasa cantidad de 

raíces sanas, ocasionando bajas en la productividad, muchas veces causadas por insectos 

y micro gusanos del suelo, lo que conlleva a que los agricultores usen diferentes productos 

que se ofertan por las casas comerciales como enraizadores, los cuales muchas veces no 

cumplen las expectativas que propician su aplicación.  

Las raíces de la planta de banano se caracterizan por poseer raicillas pequeñas, 

superficiales que se encargan de absorber los nutrientes y las profundas más fuertes que 

sirven de sostén a la planta evitando el volcamiento.  

Es por estos motivos que se ve la necesidad de probar diferentes enraizadores, hormonas 

de crecimiento o bio-estimulantes que permite mitigar estos problemas a menor costo, 

obteniendo una buena formación del sistema radicular (Guamán, Leython, & Martíne, 

2019). 
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1.1. Objetivo General 

Determinar los mejores enraizadores de síntesis químico y orgánico para mejorar la 

velocidad de retorno en banano 

1.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la eficiencia de tres enraizadores de síntesis química y tres enraizadores 

de síntesis orgánica mediante el porcentaje de raíz sana 

 Determinar el efecto del uso de tres enraizadores químicos y tres enraizadores 

orgánicos en la velocidad del retorno en banano.  

 Determinar el efecto del porcentaje de raíz viva en el ratio procesado en banano. 

 Análisis de costo de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Banano 

Es originario del Sudeste Asiático en Papúa Nueva Guinea en el siglo VII a.C., donde se 

reproducía mediante semillas, no comestible en su estado salvaje. En la actualidad los 

cruces naturales han permitido la aparición de variedades sin semilla las cuales posee 

agradable cualidad alimentaria paras las personas, se propaga vegetativamente. Ha 

viajado desde el Sudeste Asiático, Oriente medio, África, Europa hasta llegar América 

mediante la migración de la poblaciones (Dawson, 2016). 

Es un cultivo monocotiledónea, herbácea y perenne, que carece de verdadero tronco. 

Crece con rapidez dependiendo del clima, pueden cosecharse durante todo el año en los 

países tropicales y subtropicales (Brenes & Gamboa, 2017). 

2.1.1. Clasificación Taxonómica  

Tabla 1: Taxonómica del banano 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Musácea 

Genero Musa 

Especie acuminata 

Nombre Científico Musa x paradisiaca Linn 

Fuente: (Gómez, 2017) 
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2.1.2. Morfología     

 

Imagen 1: Planta de banano 

Fuente: (Torres, 2012) 

 

2.1.2.1. Sistema radicular 

Emergen a partir del cormo, se caracterizan por poseer un sistema fasciculado y fibroso, 

donde su distribución espacial va desde su crecimiento en forma lateral a los 20 cm 

profundidad  y su crecimiento vertical puede llegar hasta los 10 m de profundidad, son de 

color blanco (González, 2017). 

Sus raíces cumplen las funciones de anclaje, almacenamiento, absorción de agua y 

nutrientes, además que poseen poco poder de penetración. Dependen de los factores 

ambientales, edáficos y de las prácticas de manejo, mientras que la ausencia de estas 

pueden retardar el crecimiento o inducir a un deficiente desarrollo (González, 2017). 
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(Valencia, 2012) manifiesta que la planta de banano sigue produciendo raíces hasta la 

floración sin embargo las raíces pueden permanecer vivas y funcionales después de la 

floración. 

2.1.2.2. Cepa o cormo 

Se lo caracteriza como el tallo verdadero de la planta de banano que pocos lo asimilan 

por estar debajo de la tierra, desde el cual en su meristemo apical se origina el pseudotallo 

(Melendez, 2019). 

Se lo considera como el único medio de propagación rápida que garantiza las 

características específicas de una planta dada (Jimenez, Decker, & Gónzalez, 2018). 

2.1.2.3. Pseudotallo 

Está conformado por la modificación de los peciolos envainadores “hojas” en disposición 

helicoidal formando vainas envolventes que se traslapan a lo largo creciendo de adentro 

hacia afuera. Su función es la de almacenamiento de sustancias hídricas y amiláceas, su 

aspecto depende del clon y del estado de  la planta, según van brotando las hojas 

(Valverde, 2019). 

2.1.2.4. Hojas 

Se forma en el interior del pseudotallo y emerge enrollada en forma de cigarro, colocadas 

forma de espiral, se caracterizan por ser verdes y con un tamaño  de 2 a 4 m de largo y 

hasta 1,5 m de ancho, con un peciolo de 1 m de longitud  y a partir de la corona de hojas 

sale la inflorescencia (Muñoz, 2015). 
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El número de hojas es uno de las causas precisas para el llenado del fruto,  por lo cual es 

básico que al  momento  de  la  aparición de la inflorescencia  tenga ocho hojas funcionales 

para que garantice una buena actividad fotosintética, ya que al dar paso a la  formación 

del racimo se finaliza la producción de hojas (Barrera, Barraza, & Campo, 2016). 

2.1.2.5. Inflorescencia 

Cuando la planta ha producido más del 50% de hojas empieza a surgir la inflorescencia, 

proporcionando la salida de la bellota o bráctea en el ápice del pseudotallo hasta su 

emergencia, se desarrolla sin polinización, A continuación, las brácteas se empiezan a 

levantar secuencialmente y dejan en descubierto las manos esto sucede durante 15 días, 

dando a la formación del racimo (Palacios, 2016). 

2.1.2.6. Racimo o Fruto 

Son aquellas flores femeninas colocadas en grupos creando las manos, que durante su 

desarrollo estos se doblan geo-trópicamente, asimismo está en forma helicoidal a lo largo 

de eje floral. El estado de su madurez fisiológica de color verde y el grado de calibre de 

38 - 46 grados indica que está lista para su cosecha (Muñoz, 2015).  

2.1.3. Manejo Integrado  

2.1.3.1. Deshoje 

Consiste en el corte manual de las hojas no funcionales, viejas, infectadas o las que 

interfieren al desarrollo del racimo, habitualmente se deja de 7 a 10 hojas (Díaz & Vélez, 

2010). 
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2.1.3.2. Deshije 

Es la selección del hijo yema de segundo nivel, aquel que se desprende del tallo de la 

mata, asegurando rendimiento y calidad uniforme. Radica en la eliminación de hijos no 

productivos y profundos, aunque se ven con mayor vigor, proporcionarán racimos 

pequeños (Díaz & Vélez, 2010). 

Su importancia es de  mantener  una secuencia entre la madre, el hijo y un nieto (Ortega, 

Noroña, & Noroña, 2019). 

2.1.3.3. Deschante 

Se basa en la eliminación de las vainas secas de los pseudotallos, debido a que se forma 

un hospedero de plagas (Díaz & Vélez, 2010). 

2.1.3.4. Manejo de arvenses 

Se aconseja ejecutarla en forma mecánica y no química, ya que es evidente el impacto 

que este genera (Quintero & Carbonó, 2015). 

 Es propicio poseer conocimiento de las especies de malezas presente, ya que algunas nos 

pueden beneficiar su subsistencia como cobertura (Agüero, Rodríguez, & González, 

2018). 

2.1.3.5. Amarre y apuntalamiento 

Es la colocación estratégica de zunchos y estacas de pambil para evitar que la planta se 

caiga al suelo por el peso producido por el racimo antes de su cosecha (Ochoa, 2019). 
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2.1.3.6. Enfunde 

Consiste en proteger el racimo de plagas conservando su calidad, además proporciona un 

10% más de peso. Se lo realiza con una funda de polietileno perforada, el tamaño de las 

perforaciones y el color de la funda depende de las condiciones climáticas (Ochoa, 2019). 

El color de la funda como el azul es universal garantiza el desarrollo y calidad del racimo 

(Vargas, Valle, & González, 2010). 

2.1.3.7. Encintado 

Indica la edad del racimo para una cosecha precisa. Esta labor se lo realiza junto al 

enfunde con la utilización de cintas de varios colores, sus colores dependen de la 

asociación (Marquez, 2019). 

2.1.3.8. Desflore 

Es la eliminación de los residuos florales en la fruta sin ocasionar daño, esto se lo hace a 

la segunda semana de haber emitido la planta la inflorescencia (Delgado, 2019).  

2.1.3.9. Cirugía de laterales 

Es la eliminación de los dedos de los extremos a partir de la tercera mano, para mejor su 

calidad y un buen desarrollo (Delgado, 2019).  

2.1.3.10. Deschive 

Es la eliminación de las manos que no están aptas para la comercialización ayudando a 

buen llenado al fruto. Depende de las condiciones climáticas; en época seca se cortan 

falsas más 4 y en época lluviosa las falsas más 3. Finalmente se deja dos dedos con el fin 

de que sirvan de trasporte de los nutrientes (Agrocalidad, 2014). 
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2.1.3.11. Protección de manos 

Consiste en la colocación de daipas a cada mano con el fin de evitar roces entre ellos, esta 

práctica se la realiza a la cuarta semana a continuación del enfunde (Marquez, 2019). 

2.1.3.12. Desbellote 

La eliminación de la bellota se la realiza una vez formada la última mano del racimo, 

favoreciendo el llenado del fruto. Se recomienda realizarlo con la mano (Herrera, 2016). 

2.1.3.13. Cosecha 

Se lo realiza con un calibrador de escala internacional, tomando el dedo central externo 

de la segunda mano y así identificar qué racimos está a cosecha. Además, cuyos racimos 

presenta colores respectivos de cinta nos indica que se encuentra dentro de la semana de 

cosecha. Se procede a cortar por encima de la cicatriz del raquis con cuidado ya que 

perderá calidad durante todo el  proceso del embarque (Tuz, 2018).  

2.1.4. Condiciones edafoclimáticas. 

2.1.4.1. Altitud 

Se sugiere que el cultivo esté a de  0 a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, teniendo 

en cuenta la capacidad de evacuación del agua del suelo (Agrocalidad, 2014). 

2.1.4.2. Precipitaciones  

La demanda de agua en promedio es de 180 mm de agua por mes, la escasez y la 

abundancia de agua puede afectar hasta un 70% en su producción (Cárdenas, Zapata, & 

Sánchez, 2017). 
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2.1.4.3. Temperatura  

El banano requiere entre los 18,5º C a 35º C, si su valor es menor retarda su crecimiento 

y si es mayor solo requerirá su cantidad de agua (Garcia, Juca, & Metropolitana, 2016). 

2.1.4.4. Suelo 

Las características para un buen desarrollo para el cultivo deben ser: suelos planos, con 

un buen sistema de drenaje, profundo (120 cm profundidad), texturas medias, bien 

estructurados, permeables, fértiles, de pH neutro a ligeramente ácido, sin peligro de 

inundaciones y sin problemas de salinidad  (Torres, 2012).  

Hay que tener en cuenta que algunos elementos como el aluminio la planta de banano es 

muy sensibles a la toxicidad reduciendo un 50% de la cantidad de masa radicular (Sancho 

& Molina, 2016).  

2.1.4.5. Riego 

El banano está constituido por un 85% de agua, de ahí su necesidad; por ende, requiere 

un abastecimiento de 1,200 a 1,300 m3 /ha mensual durante todo el año (Torres, 2012).  

2.2. Característica de clon 

El clon Williams presenta características favorables en su raíz y al momento de la 

cosecha, al presentar un amplio sistema radicular que le da mayor resistencia al 

volcamiento y por su fisonomía semienana de pseudotallo vigoroso con una alta 

producción y calidad de fruto (Suárez, 2019). 
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2.3. Reguladores de crecimiento 

Son compuestos sintéticos que en pequeñas cantidades estimulan, inhiben o modifican 

los procesos fisiológicos de las plantas son muy distintas de las hormonas de síntesis 

natural. Para distinguir, se puede decir que, todas las hormonas como etileno, giberelinas, 

citoquininas, auxinas, regulan el crecimiento, pero que no todos los reguladores del 

crecimiento son hormonas como ácido abscísico (Torres, 2014).  

2.4. Auxinas 

Son hormonas reguladoras del crecimiento vegetal, su función principal  es el desarrollo 

radicular (Ballesteros & Álvarez, 2017), a través de la división y crecimiento celular, la 

atracción de nutrientes y de las relaciones hídricas y fotosintéticas (Vivanco, 2009). 

Según (Espejo, 2015) se tiene las siguientes auxinas como el  ácido Indol-3-acético (AIA) 

es natural, desarrolla raíces adventicias, fotosensibles y solubles en agua, el ácido indol-

butírico (AIB) no es fotosensible, no es soluble en agua y el ácido naftalenacético (ANA) 

sintética, estimula el desarrollo de las raíces. 

El agua constituye un elemento esencial para estimular el desarrollo radicular, 

permitiendo el transporte de nutrientes, regula la turgencia de las células y todos los 

procesos fisiológicos (Giraldo & Noda, 2016).  

2.5. Enraizadores  

Contribuye a la proliferación y formación de un adecuado sistema radicular que permitirá 

el crecimiento y desarrollo de la planta (Marquez, Huacán, & Huarhua, 2018). Su 

importancia radica que con un mayor sistema radicular se aprovecharán en forma 
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eficiente los nutrientes disponibles, originando mayor productividad (Vicuña, Molina, & 

Santana, 2017). 

2.5.1. Características de los enraizadores Químicos a utilizar 

2.5.1.1. Hormonagro 

Es muy conocido comercialmente se lo utiliza como un estimulante y regulador 

fisiológico para las plantas, afecta a los puntos de crecimiento, contiene las hormonas del 

IBA (ácido indolbutírico) y AIA (ácido indolacético) (Lema, 2011). 

2.5.1.2. Ryzup 40 

Es un regulador de crecimiento produciendo elongación y multiplicación celular. 

Conocido por sus múltiples beneficios tal que induce a la floración, alargamiento del tallo, 

produce ruptura del período de reposo, inhibe en la caída de las flores aumentando el 

número de frutos. Retarda o acelera (dependiendo de las dosis usadas) la maduración de 

frutos sin cambiar su calidad (Sosa, 2013). 

2.5.1.3. Cytokin 

Regulador de crecimiento vegetal a base de la citoquininas,  las cuales se originan en la 

punta de la raíz de las plantas, promueve el desarrollo de brotes, yemas y especialmente 

el crecimiento de la raíz (Cajamarca, 2017). 

2.5.2. Características de los enraizadores Orgánicos a utilizar 

2.5.2.1. Vigor Plant 

Producto reactivador del desarrollo vegetativo, estimula la brotación y el crecimiento, 

mejora sus defensas y corrige las deficiencias de Cu, Mn y Zn, con alto contenido en 

materia orgánica (Palacios, 2017). 
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2.5.2.2. Lenteja 

Se caracteriza por sus raíces, en los nódulos encierran bacterias del género Rhizobium, 

capaces de transformar el nitrógeno atmosférico (Calle, 2014). 

Al mismo tiempo que en su germinación liberan fitohormonas (auxinas) que funcionan 

como reguladoras de crecimiento (Santrock, 2011). 

2.5.2.3. Ortiga 

Su infusión 100% natural es utilizada a manera de insecticida y fungicida, y muy poco en 

forma de enraizador, sus propiedades altas en Fe, vitamina A y C y  otros oligoelementos, 

favorecen la actividad de las  bacterias fijadoras de Nitrógeno, mejorando así la función 

fotosintética en la planta y la actividad microbiana del suelo (Soto & Pereira, 2019). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización del Estudio 

El trabajo se lo realizó en la plantilla experimental del cultivo de Banano en la Granja 

Santa Inés de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH), situada en la avenida Panamericana kilómetro 5,5 Machala - 

Pasaje, cantón El Cambio, ciudad Machala, provincia de El Oro-Ecuador. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

 Longitud 79°54’05´´ W 

 Latitud 03°17’16’’S 

 Altitud 6 msnm. 

 UTM (Universal Transverse de Mercator) 620746 Este y 9636196 Sur 

 Datum WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

 Zona: 17 Sur 

 

3.1.3. Ecología y Clima 

Las condiciones que presenta la plantilla según la zona de vida natural de Holdridge y el 

mapa ecológico del Ecuador es: 

 Temperatura 25°C 

 Precipitación 500 mm anual 

 Bosque muy seco – tropical (bms - T) 

 Heliofanía 2-3 horas diarias 
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3.1.4. Materiales 

 Etiquetas 

 Piola 

 Probeta 

 Balde 

 Libreta de campo 

 Cámara 

fotográfica 

 Pala 

 Fundas 

 Flexómetro 

 Balanza 

 Machete 

 Curvo 

 Cinta 

 GPS 

 Computadora 

 Pluma 

 Daipa 

 Escalera 

  Desmanador 

 Cinta métrica 

 Cintas de colores 

 Calibrador 

 Podón 

 Cunas 

 Refractómetro 

 Enraizadores 

3.1.5. Tratamientos 

Los diferentes productos enraizadores de origen químico y orgánico fueron agregados como lo 

especifica la tabla 1:   

Tabla 2: Tratamientos en estudio 

Enraizadores Código Tratamiento Descripción Dosis Repeticiones 

Químico 

T1 Hormonagro 
15 lt agua + 15 

gr Hormonagro 

1 lt para 

cada 

planta 

5 

T2 Ryzup 40 
15 lt agua + 

1,5gr Ryzup 40 

1 lt para 

cada 

planta 

5 

T3 Cytokin 
15 lt agua + 

15ml Cytokin 

1 lt para 

cada 

planta 

5 

Orgánico 

T4 Vigor Plant 

15 lt agua + 

15ml Vigor 

Plant 

1 lt para 

cada 

planta 

5 

T5 
Extracto de 

Lenteja 

13 lt agua + 2 lt 

Extracto de 

Lenteja 

1 lt para 

cada 

planta 

5 

T6 
Infusión de 

Ortiga 

10 lt agua + 5 lt 

Infusión de 

Ortiga 

1 lt para 

cada 

planta 

5 
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3.1.6. Croquis de la plantilla experimental 

 

Imagen 2: Croquis de la plantilla de banano 

Fuente: Autor 

3.2. Variables a Analizar 

 Porcentaje de raíces sanas hasta la aparición (PRS) 

 Peso del racimo (PRC) 

 Peso del raquis (PRQ) 

 Número de manos (NM) 

 Longitud de la segunda mano (LDSM)   

 Longitud de la última mano (LDUM) 

 Grado del dedo de la segunda mano (GDSM) 

 Grado del dedo de la última mano (GDUM) 

 Numero de dedos de la segunda mano (NDSM) 

 Número de dedos de la última mano (NDUM) 

 Medición de Grados Brix verde (BRIXV) 
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  Medición de Grados Brix maduro (BRIXM) 

 Días a la maduración (DAM) 

 Altura del hijo a la cosecha (AHAC) 

 Ratio (#Cajas/Racimo) 

 

3.3. Métodos 

3.3.1. Selección del material vegetal  

Se identificó la plantilla experimental de banano del Clon Williams, previamente distribuida en 

seis bloques, se seleccionaron plantas sanas, vigorosas, con una altura promedio de 2 m 

teniendo continuidad de madre, hijo y nieto. En el estudio se seleccionó la planta hijo +2 m 

como unidades experimentales, y que la madre este en estado de parida o cosechada 

recientemente, consecutivamente se colocó las etiquetas de cada tratamiento. 

3.3.2. Preparación de los tratamientos 

En el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se procedió a pesar con una balanza 

digital 15 gramos de Hormonagro y 1.5 gramos de Ryzup 40, se disolvió cada uno de los 

productos en un balde con 15 litros de agua. 

Se realizó soluciones de Cytokin, con la ayuda de una probeta, se midió la cantidad de 15 ml 

de Cytokin y se disolvió en 15 litros de agua, después de realizar bien la mezcla se procedió a 

aplicar 1 litro de solución por cada planta. 

Se tomó 7.5 ml de cada uno de los frascos de Vigor Plant, y se mezcló con 15litros de agua, de 

agitó la mezcla por 5 minuto hasta que la solución este bien disuelta, se aplicó la cantidad de 1 

litro por planta de esta solución.  
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Para la elaboración de extracto a base de la germinación de lenteja, se dejó en remojo hasta 

germinar 2 libras de semillas de lenteja, luego en 2 litros de agua se procedió a licuarla y 

cernirla, el líquido fue agregado a un balde con 13 litros de agua para su disolución, 

posteriormente es agregado a las plantas una cantidad de 1litro por cada planta (Guamán et al., 

2019). 

Para la preparación de la infusión de ortiga se pesó 1 kilogramo de planta fresca, se la coloco 

en un recipiente con 5 litros de agua para su cocción, a continuación, se licuo y cernió, el 

resultante fue agregado a los 10 litros de agua en un balde para aplicar 1litro por planta en 

campo. 

3.3.3. Medición de variables 

3.3.3.1. Porcentaje de raíces sanas  

En campo con una pala realizamos un cubo de 20x20x20 cm en el suelo a una distancia de 

30cm frente de las plantas madre e hijo, se tomó con cuidado todas aquellas raíces que salieron 

del cubo de suelo y se las coloco en una funda plástica etiquetada, se retiró el exceso de suelo 

y se limpió las raíces a mano para luego proceder a pesarlas en laboratorio, luego del pesado se 

van separando raíces en mal estado de las sanas, todo esto se debe hacer en el mismo momento 

para evitar que las raíces se deshidraten y se altere su peso (Vargas, Wang, Obregón, & Araya, 

2015). 

3.3.3.2. Peso del racimo y raquis  

Una vez que la última mano del racimo tenga °39, mas el color de la cinta sea correspondiente 

al número de semanas listo para la cosecha, se procede a realizar el corte de los racimos y  

llevarlos a la báscula, una vez obtenido el peso se procede a desmanar todo el racimo para pesar 

únicamente el raquis.  
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3.3.3.3. Número de manos 

En el instante del desmane se contabilizaba el número de manos del racimo.  

3.3.3.4. Longitud del dedo de la mano del sol y última mano 

Se toma con una cinta métrica desde pedúnculo hasta el ápice pasando por la parte convexa del 

dedo. 

3.3.3.5. Calibre o grado del dedo de la mano del sol y última mano 

Con ayuda de un calibrador se midió los dedos de la segunda mano y la última mano, 

seleccionando aquellos dedos  del centro de la mano.  

3.3.3.6. Tiempo de maduración 

Se inicio con el momento de la cosecha conservando la segunda mano y la última mano  para 

realizar la observación del tiempo en que demora la fruta en tornarse de color verde a color 

amarillo con pecas oscuras, color que indica el estado de  madurez optima según la escala 

mencionada por (Soto, 2014).           

 

Imagen 3: Escala de maduración en banano 

(Soto, 2014) 
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3.3.3.7. Medición de °Brix 

Para la medición del ° Brix en estado verde seleccionamos dedos del racimo en el momento de 

la cosecha, se realiza un corte para recolectar el látex que se colocará en el refractómetro para 

su lectura.  

Para el °Brix en estado maduro seleccionamos dedos de la segunda mano y últimas manos que 

conservamos para su maduración realizando un corte transversal raspando su fruta colocamos 

al refractómetro para su respectiva medición. 

3.3.3.8. Ratio (#Cajas/Racimo) 

Para realizar la relación de número de cajas producidas por racimo cosechado, se seleccionó los 

datos del peso del racimo y el peso de la caja comercial  (Huarquila, 2017) 

3.3.3.9. Análisis Económico 

Para tener un mejor panorama en los beneficios de los enraizadores se tomó la metodología de   

(Espinosa, 2017), que efectúa un análisis económico basado en la relación Beneficio – Costo 

con su respectiva formula: 

𝐵

𝐶
=

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

El resultado nos da a conocer si: 

 B/C > 1, significa que los beneficios superan los costos, por lo que deber ser considerado el 

proyecto 

B/C =1 indica que no hay ganancia pues los benéficos son igual a los costos 

B/C <1 muestra que los costos son mayores que los beneficios por lo tanto no son factibles. 
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3.3.4. Diseño experimental 

Para la implementación del diseño se usó el modelo estadístico de bloques completamente al 

azar, por sorteo con seis tratamientos, tres repeticiones y cinco unidades muéstrales evaluándose 

un total de 90 plantas a campo abierto. 

Se empleo un análisis de varianza de un factor, más la prueba de Tukey, acompañadas de la 

gráfica de barras de error y la gráfica de medias para presenciar diferencias estadísticas entre 

los enraizadores, el procesamiento de datos se realizó en el programa estadístico SPSS 

utilizando una confiabilidad del 95%. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. ANOVA de un factor  

Para analizar que enraizadores de síntesis químico y orgánico va mejorar la velocidad de retorno 

en banano se realizó un análisis estadístico de varianza (ANOVA) de un factor, el cual consiste 

en la comparación de varios grupos de una variable cuantitativa. Para verificar si existió 

significancia entre los tratamientos para las diferentes variables tomadas, cuyo resultado se 

muestra en la Tabla 3, donde se observa que hay valores menores a 0,05 estableciendo que si 

existe diferencia significativa; las variables de mayor significancia fueron días a la maduración, 

°Brix maduro, altura del hijo a la cosecha y longitud del dedo de la última mano, número de 

dedos de la última mano, peso del racimo, longitud del dedo de la segunda mano y ratio. 

Tabla 3: ANOVA de un factor de las variables escogidas 

Variables Sig. 

Peso del racimo (PRC) ,006 

Peso del raquis (PRQ) ,096 

Número de manos (NM) ,222 

Longitud del dedo de la segunda mano (LDSM) ,023 

Longitud del dedo de la última mano (LDUM) ,000 

Grado del dedo de la segunda mano (GDSM) ,174 

Grado del dedo de la última mano (GDUM) ,968 

Número de dedos de la segunda mano (NDSM) ,727 

Número de dedos de la última mano (NDUM) ,001 

Medición de Grados Brix verde (BRIXV) ,090 

Días a la maduración (DAM) ,000 

Medición de Grados Brix maduro (BRIXM) ,000 

Altura del hijo a la cosecha (AHAC) ,000 

Porcentaje de raíces sanas (PRS) ,050 

Ratio (#Cajas/Racimo) ,003 
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4.2. Porcentaje de raíces sanas hasta la aparición (PRS) 

Para evaluar la eficiencia de tres enraizadores de síntesis químico y tres enraizadores de síntesis 

orgánico mediante el porcentaje de raíz sana, se realizó una gráfica de media representada en 

el Gráfico 1, se observar que el valor en T4= Vigor Plant de síntesis orgánica presenta valores 

más eficientes en el porcentaje de raíces sanas mientras que el valor de T2=Ryzup 40 fue el de 

menor valor.  Los tratamientos T1=Hormonagro, T3=Cytokin, T5= E. Lenteja y T6= I. Ortiga 

mantiene sus valores entre 61% y 72% del porcentaje de raíces sanas (PRS). 

 

Gráfico 1: Media de la variable (PRS) 
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4.3. Peso del racimo (PRC) 

En el gráfico 2 se observa que el mayor valor que existió en el peso del racimo se dio en T5= 

E. Lenteja de síntesis orgánica, mientras que el menor valor hubo en T1=Hormonagro de 

síntesis química, además con la prueba de Tukey al 0,05 muestra que son medias parecidas y 

que no existe significancia entre los enraizadores de T2, T3, T4 y T6. 

Gráfico 2: Barras de error de la variable (PRC) 

 

4.4. Peso del raquis (PRQ)  

La gráfica 3 incorpora al T4=Vigor Plant de síntesis orgánica con mayor peso de raquis y al 

T1= Hormonagro de síntesis química con menor valor, la desviación estándar es mayor para 

ambos lados en todos los enraizadores 
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Gráfico 3: Barras de error de la variable (PRQ) 

4.5. Número de manos (NM) 

En la gráfica 4 se observa que el valor de número de manos es mayor en el tratamiento T4= 

Vigor Plant con un bajo margen de error, y en el T1= Hormonagro el menor valor. Además, no 

existe significancia en los enraizadores ya que todos los tratamientos fueron similares en la 

media de número de manos.  

 

Gráfico 4: Barras de error de la variable (NM) 
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4.6. Longitud del dedo de la segunda mano (LDSM)  

En el Gráfico 5 se observó que el T5= E. Lenteja obtuvo una media de 24,4 cm con una 

desviación estándar homogénea y el T2= Ryzup 40 alcanzó una media de 19,8 cm con una 

desviación estándar mayor para ambos lados.  

 

Gráfico 5: Barras de error de la variable (LDSM) 

 

4.7. Longitud del dedo de la última mano (LDUM) 

En el gráfico 6 existe una alta significancia entre los tratamientos T2=Ryzup 40, T3= Cytokin 

y T5= E. Lenteja, mientras que T1, T4 y T6 no presenta significancia, además los 

tratamientos T4, T5, T6 se aprecia que no posee mucho margen de error. 
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Gráfico 6: Barras de error de la variable (LDUM) 

4.8. Grado del dedo de la segunda mano (GDSM) 

La grafica 7 muestra que los (GDSM) es mayor en el tratamiento T2= Ryzup 40 de síntesis 

químico, un panorama opuesto ocurre en el tratamiento T6= Infusión Ortiga donde el valor es 

menor. Los tratamientos a través de la prueba de Tukey no representan diferencia significativa 

 

Gráfico 7: Barras de error de la variable (GDSM) 
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4.9. Grado del dedo última mano (GDUM) 

El grafico 8 nos visualiza que el tratamiento T2= Ryzup 40 posee los mayores grados con un 

rango 39° a 41°, mientras que T6= E. Lenteja presenta los niveles más bajos entre una media 

de 38,8° 

 

Gráfico 8: Barras de error de la variable (GDUM) 

 

4.10. Número de dedos en segunda mano (NDSM) 

Mediante las barras de error podemos observar que los valores de los números de dedos de la 

segunda mano van desde 22,2 de tratamiento T2=Ryzup 40 a tratamiento T1= Hormonagro y 

T6=E. Ortiga, además se efectuó una prueba de Tukey lo que indico que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos  
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Gráfico 9: Barras de error de la variable (NDSM) 

4.11. Número de dedos en la última mano (NDUM) 

Se observa en la gráfica 10 que el menor valor de los números de dedos de la última mano 

corresponde a T2=Ryzup 40 con un valor de 12,30 y un valor mayor a 16,80 correspondiente 

a T3=Cytokin 

 

Gráfico 10: Barras de error de la variable (NDUM) 
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4.12. Medición de Grados Brix verde (BRIXV) y maduro (BRIXM)  

En la gráfica 11 podemos observar que los valores de los grados Brix en verde va desde 12,40 

para el T4= Vigor Plant a 14,20 del T1= Hormonagro mientras que los grados Brix en maduro 

va desde los valores 20 de T5= E. Lenteja a 23,1 de Ryzup 40. Estos valores concuerda con los 

grados Brix en verde y en maduro según (García W, Giraldo G, Hurtado, & Mendivil, 2006). 

En ambas graficas existe diferencia significativa para el tratamiento T4=Vigor Plant 

 

Gráfico 11: Barras de error de la variable (BRIXV) 

 

Gráfico 12: Barras de error de la variable (BRIXM) 
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4.13. Días a la maduración (DAM) 

Mediante las barras de error podemos observar que existe significancia entre algunos 

tratamientos para el caso de días a la maduración, obteniendo el mayor valor en el tratamiento 

T3= Cytokin E. Lenteja con un menor valor entre los tratamientos T4=Vigor Plant y T5= E. 

Lenteja con un valor de 17,7 días 

 

Gráfico 13: Barras de error de la variable (DAM) 

 

4.14. Altura de hijos antes de la cosecha (AHAC)  

Esta variable a través de la prueba de Tukey presenta significancia entre los tratamientos T4 y 

T5, el grafico 14 observamos que el mayor valor va en el T5=E. Lenteja y el menor valor al 

tratamiento T4=Vigor Plant, Mientras que los tratamientos T2=Ryzup 40 y T3=Cytokin no 

presenta significancia 
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Gráfico 14: Altura del hijo antes de la cosecha (AHAC) 

4.15. Ratio 

En la gráfica 15 el ratio con mayor valor se da con el tratamiento T5=E. Lenteja y T4=Vigor 

Plant de síntesis orgánica y el de menor valor con el tratamiento T3 =Cytokin. 

 

Gráfico 15: Barras de error de la variable (Ratio) 
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4.16. Costo beneficio de los tratamientos analizados. 

En la tabla 3 se realizó el análisis económico de los respectivos tratamientos, en función del 

precio del mercado, donde se obtuvo valores de B/C mayores a 1 indicando que el uso de los 

enraizadores no es viable para la producción de banano.  

Aunque el valor aproximado a 1 en el T5= E: Lenteja de síntesis organice se puede decir que 

con los enraizadores orgánicos se tiene mayor rentabilidad puede ser factible para los pequeños 

productores. 

Tabla 4: Costo beneficio de los enraizadores 

Tratamiento 

Precio de 

una caja 

de 

banano 

Costo de 

producción 

de una 

caja de 

banano 

Costo del 

Tratamiento 

Producción 

de una 

planta 

B/C 

T1=Hormonagro 4,25 3,8 3 6,8 0,6 

T2= Ryzup 40 4,25 3,8 3,2 7,0 0,6 

T3= Cytokin 4,25 3,8 22 25,8 0,2 

T4= Vigor Plant 4,25 3,8 18 21,8 0,2 

T5= E. Lenteja 4,25 3,8 1,6 5,4 0,8 

T6= I. Ortiga 4,25 3,8 3 6,8 0,6 
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V. CONCLUSIONES 

El T4 = Vigor Plant presento el 81,8% de raíces sanas, resultando ser el mejor de todos los 

tratamientos estudiados para generar raíces, pero esto no se relacionó con las variables de 

producción, que fueron superiores en el T5, aunque su porcentaje (61%) no fue el mejor. 

De los enraizadores químicos el mejor fue el T2 (Ryzup 40) que presento la media más alta en 

raíces sanas.  

El mejor tratamiento desde el punto de vista productivo fue el tratamiento T5 (Extracto de 

Lenteja), sus variables muestran las medias más altas de PRC=60, LDSM=24,4, LDUM=19,8, 

AHAC=1,9 y Ratio=1,3 su origen orgánico influye en la actividad microbiana del suelo 

fortaleciendo una mejor nutrición y salud del suelo a lo largo del tiempo.  

En la relación cajas /racimo el tratamiento T5= E. Lenteja obtuvo una media de 1,27, siendo 

este el mejor tratamiento, seguido muy de cerca por el T4= Vigor Plant, el cual posee la segunda 

mejor media en relación cajas/racimo con 1,18 coincidiendo en ser el tratamiento con mayor 

porcentaje de raíces sanas.  

En análisis costo/beneficio demostró que no existe relación entre los tratamientos, aun así, el 

tratamiento T5=E. Lenteja se aproximó a 1, considerándose el más cercano a presentar 

beneficios económicos con su aplicación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar una calicata y comprobar si existe un nivel freático elevado, ya que el 

exceso de agua puede ocasionar la pudrición de raíces.  

Se debe de conocer la estructura y textura del suelo, o a su vez con la ayuda de un penetrómetro 

percatarse si existe compactación, por lo que las raíces al crecer se atrofian evitando su normal 

crecimiento. 

Evitar el uso o el mal manejo de productos de síntesis químico, puesto que los residuos de estos 

dan origen a diferentes problemas, entre los más comunes está la escasa cantidad de raíces 

sanas, baja actividad microbiana, bajo porcentaje de materia orgánica y compactación. 

La elección de hijos de banano se debe de realizar de forma correcta, según no afecte a la planta 

madre o a plantas vecinas y evitar que se localicen cerca de canales, ya que, al no tener tanto 

agarre en el suelo, estas se pueden volcar.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Hormonagro 

 

Anexo 2: Ryzup 40 

 

Anexo 3: Cytokin 
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Anexo 4: Vigor Plant 

 

Anexo 5: Infusión de Ortiga 

 

Anexo 6: Germinación de lenteja 
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Anexo 7: Extracto de lenteja 

 

Anexo 8: Muestreo de raíces 

 

Anexo 9: Análisis de raíces 
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Anexo 10: Peso total de raíces 

 

Anexo 11: Raíz sana 

   

Anexo 12: Preparación del producto enraizador 
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Anexo 13: Aplicación del producto enraizador 

 

Anexo 14: Calibración del último dedo del banano 

 

Anexo 15: Cosecha del racimo 
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Anexo 16: Conservación de la segunda mano y la última mano del racimo 

 

Anexo 17: Medición de grados Brix en fruto verde y maduro 

 

Anexo 18: Observación del tiempo de maduración de la fruta 
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