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RESUMEN  

El primer producto de exportación no petrolero en el Ecuador es el banano, la economía 

nacional en gran parte se origina en el sector agropecuario. La calidad ha sido la mejor 

carta de presentación del banano ecuatoriano, la cual depende de los agregados solubles 

en agua que pueda captar durante la postcosecha, estos se pueden intensifican a medida 

que la maduración avanza, por otra parte, el uso de fungicidas usados en el control de 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis M.), entre ellos sistémicos y protectantes, 

elevan la carga química de la planta y reduce la cantidad de °Brix. Lo antes expuesto 

motivo el presente estudio, considerando tres fincas orgánicas y tres fincas 

convencionales de los cantones: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas de la 

provincia de El Oro, donde se produce de manera comercial el cultivo de banano, para 

analizar los °Brix de la fruta en etapa de maduración 5 (para el consumo). También se 

midió los °Brix en hoja in situ, tomando medidas de luminosidad dentro de las fincas, se 

tomaron muestras de suelo para ser analizadas en laboratorio de suelos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuaria los siguientes parámetros pH, CE, materia orgánica y textura. Con 

los datos obtenidos en cada punto de muestreo se realizaron mapas de representación 

espacial, los que sirvieron de ayuda en la interpretación de datos obtenidos en laboratorio 

con relación a los GBH, GBV y GBM. El estudio demostró que las fincas convencionales 

y orgánicas son totalmente diferentes en relación a los °Brix, en el desarrollo de la planta 

hasta la cosecha estos serán mayores cuando se aplica el manejo convencional, a 

diferencia del manejo orgánico, una vez que la fruta madura los °Brix se intensifican de 

manera radical bajo el manejo orgánico, dejando muy por debajo los niveles de GBM de 

manejo convencional, demostrando que la fruta orgánica es más nutritiva que la fruta que 

recibe constante carga química; factores como pH, conductividad eléctrica, textura y 
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materia orgánica del suelo se ven influenciados por el manejo de la finca, tanto sea 

convencional u orgánica, estas van a ser diferentes por el uso de agroquímicos que existe, 

el factor lux es una variable que depende directamente del clima, aun así todas estas 

variables tienen relación con respecto a los GBH y GBV, la calidad de la fruta dependerá 

de factores internos y externos, los GBM son mucho mayores en fincas con manejo 

orgánico del cantón de Pasaje, seguido por fincas de manejo orgánico del cantón El 

Guabo, con respecto a otros cantones y a otras fincas de manejo convencional y orgánicas. 

Se observó que el 80% de fincas convencionales y el 53% de fincas orgánicas con GBH 

>13 se encuentran en suelos con pH de 6 – 7.5; con respecto a la conductividad eléctrica, 

los GBH se manifestaron en mayor cantidad mientras la CE es elevada, todo lo contrario 

ocurre en los GBV cuya correlación es inversa, mientras menos cantidad de sales existan 

en el suelo, mayor serán los °Brix, como se comprobó en la finca del Sr. William 

Huarquila (15.50 GBH con CE de 0.34); la materia orgánica entre 2.4 – 4.2%, indicó que 

los GBH son >13, a comparación de suelos con materia orgánica de 0.60 – 1.80% en el 

que los GBH fueron <13; el 80% de fincas muestreadas de manejo convencional y el 53% 

en manejo orgánico presentan valores de GBH >13 con texturas de suelo franco arcilloso 

y franco arenoso, los GBM incrementaran indistintamente de la textura del suelo; la lux 

desde el punto de vista espacial no interviene en los GBH, ya que más del 80% de las 

fincas muestreadas poseen un GBH >13 independientemente a la cantidad de lux emitida, 

a diferencia de los GBV y GBM en el que si interviene, ya que a mayor cantidad de lux, 

mayor será la aumento de °Brix, como se pudo evidenciar en la finca orgánica del “Sr. 

Manuel Torres” donde se obtuvo 24.50 de GBM con lux >1300. 

 

Palabras clave: Sólidos solubles, carga química, conductividad, mapas. 
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ABSTRACT 

The first non-oil export product in Ecuador is bananas, the national economy largely 

originates in the agricultural sector. Quality has been the best letter of presentation of 

Ecuadorian bananas, which depends on the water soluble aggregates that it can capture 

during the post-harvest, these can be intensified as maturation progresses, on the other 

hand, the use of fungicides used in Black Sigatoka control (Mycosphaerella fijiensis M.), 

including systemic and protective, elevates the chemical load of the plant and reduces the 

amount of Brix degrees. The foregoing reasons for the present study, considering three 

organic farms and three conventional farms in the cantons: Machala, El Guabo, Pasaje, 

Santa Rosa and Arenillas of the province of El Oro, where the banana crop is produced 

commercially, for analyze the ° Brix of fruit in ripening stage 5 (for consumption). The ° 

Brix was also measured in leaf in situ, taking measurements of luminosity inside the 

farms, soil samples were taken to be analyzed in the soil laboratory of the Faculty of 

Agricultural Sciences the following parameters pH, EC, organic matter and texture. With 

the data obtained at each sampling point, spatial representation maps were made, which 

helped to interpret laboratory data obtained in relation to GBH, GBV and GBM. The 

study showed that conventional and organic farms are totally different in relation to ° 

Brix, in the development of the plant until the harvest these will be greater when 

conventional management is applied, unlike organic management, once the fruit ripens ° 

Brix intensify radically under organic management, leaving GBM levels below 

conventional management, demonstrating that organic fruit is more nutritious than fruit 

that receives a constant chemical load; factors such as pH, electrical conductivity, texture 

and organic matter of the soil are influenced by the management of the farm, whether 
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conventional or organic, these will be different due to the use of agrochemicals that exist, 

the lux factor is a variable that depends directly from the climate, even though all these 

variables are related to GBH and GBV, the quality of the fruit will depend on internal and 

external factors, the GBM are much higher in farms with organic management of the 

Pasaje canton, followed by farms of organic management of the El Guabo canton, with 

respect to other cantons and other conventional and organic management farms. It was 

observed that 80% of conventional farms and 53% of organic farms with GBH> 13 are 

found in soils with a pH of 6 - 7.5; With respect to the electrical conductivity, the GBH 

manifested in greater quantity while the EC is high, quite the opposite occurs in the GBV 

whose correlation is inverse, the less amount of salts exist in the soil, the greater will be 

the ° Brix, as is checked at the estate of Mr. William Huarquila (15.50 GBH with a 0.34 

CE); organic matter between 2.4 - 4.2%, indicated that GBH are> 13, compared to soils 

with organic matter of 0.60 - 1.80% in which GBH were <13; 80% of sampled farms of 

conventional management and 53% in organic management present GBH values> 13 with 

clay loam and sandy loam textures, the GBM will increase indistinctly from the soil 

texture; The lux from the spatial point of view does not intervene in the GBH, since more 

than 80% of the sampled farms have a GBH> 13 regardless of the amount of lux emitted, 

unlike the GBV and GBM in which if it intervenes, since the greater the amount of lux, 

the greater the increase of ° Brix, as evidenced in the organic farm of “Mr. Manuel Torres 

”where 24.50 of GBM was obtained with lux> 1300. 

 

Keywords: Soluble solids, chemical charge, conductivity, maps. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La economía del Ecuador depende en gran parte del sector agropecuario. El cultivo de 

banano, ocupa un papel importante en la comercialización a nivel internacional, siendo 

así el área cosechada en el año 2017 de 158.057 hectáreas y su producción fue de 

6´282.105 toneladas (FAO, 2018).  

El primer producto de exportación no petrolero en el Ecuador es el banano (Coello, 

Moreira, Olivo, & Martínez, 2006), en la provincia del El Oro la producción bananera es 

la más significativa, con el 42 % de fruta producida (Quevedo, Infante, & García, 2018). 

La provincia presenta buenas condiciones edafoclimáticas y ecológicas, adecuadas para 

el cultivo del banano. Las zonas principales de cultivo están empleadas en los cantones 

Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y El Guabo (Gia, 2014).  

Según Espinosa, (2015), dentro de las plantaciones bananeras, las prácticas de manejo de 

cultivo como el control de plagas y enfermedades son realizadas de forma inadecuada ya 

que no siguen los aspectos técnicos para su control, una de las enfermedades más 

conocidas es la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet). De acuerdo 

(Rodríguez-García et al.,2016), citado por (Luna-Moreno et al., 2019), esta enfermedad 

foliar es altamente agresiva, ocasiona daños irreversibles como necrosis, reduce el área 

fotosintética y promueve la maduración precoz de los frutos; reduce un 50% el peso del 

racimo, disminuye la calidad, causa pérdidas de 85% al 100% de la cosecha y emite costos 

de producción muy altos. 

En la zona costa sur del Ecuador, las provincias del Guayas y el norte de El Oro son 

afectadas por poseer una alta humedad relativa lo que favorece la proliferación y el 

desarrollo del hongo (Quevedo, Infante, & Garcia, 2018). 

Citando a (Mena-Espino & Couoh-Uicab, 2015), las plantaciones bananeras en México 

mantienen un control a base de fungicidas sintéticos, de tipo preventivo o sistémico, cabe 

destacar que el uso del antes mencionados fungicidas varía entre 10 a 45 aplicaciones por 

año, provocando como principal riesgo la resistencia a estos compuestos y por 

consecuencia se presenta daños en el ambiente y en la salud de los seres vivos.  
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1.1. Objetivos General 

Evaluar el efecto del control de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis M.) en 

sistema de manejo convencional y orgánico en relación a los °Brix de la fruta de banano. 

1.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el efecto de manejo convencional y orgánico en los °Brix de hojas y frutos 

de banano de cada cantón de la provincia de El Oro. 

2. Realizar mapas de comparación de °Brix en hojas y frutos de banano de la provincia 

de El Oro. 
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CAPÍTULO II  

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Origen del banano  

La planta de banano tiene su origen en los bosques húmedos de la Melanesia y del sur de 

China hasta el noreste de la India en las zonas monzónicas (Israeli & Lahav, 2016). Los 

lugares que presentan la mayor diversidad de diploides de banano silvestre plantados son 

Malasia e Indonesia (Price, 1995).  

2.2. Distribución y producción del banano  

El banano actualmente está distribuido en zonas tropicales, que comprende las regiones 

centrales y Suramérica. Gran parte de esta fruta es producida en América del Sur, en 

segundo lugar en el sudeste de Asia y en tercera posición la ocupa África (Smith, 2015), 

la exportación producida por América Latina y el Caribe es de 16.5 millones de toneladas, 

constituyen el 79% de las exportaciones (Soorianathasundaram, Narayana, & Paliyath, 

2015). 

2.3. Clasificación taxonomía del banano  

La familia Musácea fue registrada a través de un marco filogenético de 163 especies 

(Janssens et al., 2016); el banano es perteneciente al orden Zingiberales (Israeli & Lahav, 

2016), de la familia de las Musaceae, género Musa del cual son sus progenitores Musa 

balbisiana L. y Musa acuminata L. (Kundapura Venkataramana, Hastantram Sampangi-

Ramaiah, Ajitha, N. Khadke, & Chellam, 2015). Para denominar híbridos de banano se 

ha reconocido por parte de las autoridades como Musa paradisiaca L. o Musa x 

paradisiaca L., en el cual la x quiere decir que es un híbrido y no una especie (Vézina, 

2019).  

2.4. Características morfológicas del banano  

 Raíz 

Al propagarse de manera vegetativa la planta de banano posee raíces carnosas y 

adventicias desde su inicio y no tiene una raíz principal (Robinson & Galán, 2012). El 
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sistema radicular de esta planta posee un gran número de raíces primarias, secundarias y 

terciarias (Torres, 2012).  

 Rizoma 

El tallo del banano es casi subterráneo y técnicamente se lo llama rizoma tuberoso (Galan 

et al., 2018). El rizoma es un órgano importante en el almacenamiento de sustancias 

nutritivas (Gonzales, 2017), presenta una forma de bulbo corto, grueso y con abundante 

tejido, que contiene agua. Este órgano es originado de la planta madre a partir de una 

yema vegetativa de donde emerge el pseudotallo y sistema foliar (Torres, 2012).  

 Hoja 

Es un órgano fotosintético importante que tiene su origen en el meristemo, y al final se 

encuentra en la parte de arriba del bulbo (Gómez, 2008). Según (Vargas-Calvo, Acuña-

Chinchilla, & Valle-Ruiz, 2015), el banano emite de 38 ± 2 hojas en su ciclo del cultivo, 

con una frecuencia de 0.4-1.0 hojas por semana (Martínez Acosta & Cayón Salinas, 

2011). 

Cuando la hoja alcanza su desarrollo se compone de la vaina, peciolo, nervadura y limbo. 

Las hojas emergen solo hasta que la inflorescencia salga o al momento que la planta 

‘‘pare’’(Gómez, 2008).  

 Inflorescencia 

La inflorescencia emerge del interior del pseudotallo (Robinson & Galán, 2012), una vez 

que sale la bellota, los brotes florales se diferencia con el número de dedos y manos. Las 

flores quedan al descubierto tanto las femeninas como masculinas. Las flores femeninas 

se disponen en dos filas una encima de otra, y se le denomina a esto como mano, 

dispuestas en forma de hélice sobre el raquis; al grupo de todas estas flores se les llama 

‘racimo’ (Gómez, 2008), el promedio de manos por racimo es de 12 con un aproximado 

de 22 dedos por mano (Robinson & Galán, 2012). 

 Fruto 

(Robinson & Galán, 2012) describen al fruto como una baya con pericarpio, el fruto de 

banano es un ovario desarrollado de las flores femeninas que incrementan el tamaño de 
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las tres celdas del ovario que están en sentido contrario al raquis. Al abortar los ovarios, 

emergen los tejidos de la cáscara y aumentan de diámetro (Gómez, 2008), las manos y 

dedos son curvos, redondeados y llenos de almidón, que en el proceso de maduración se 

transformarán en azúcares (Karamura, Karamura, & Blomme, 2011). 

2.5. Necesidades edafoclimáticas 

 Altitud 

La altitud recomendada para la siembra de banano debe estar entre 0 a 300 msnm 

(Agrocalidad, 2013), por cada 100 m de altitud su ciclo vegetativo puede retrasarse un 

mes (INTAGRI, 2018).  

 Temperatura 

(Agrocalidad, 2013) indica que las temperaturas para el banano están dentro del rango de 

los 18,5°C a 35,5°C, pero la temperatura ideal es de 25°C (Torres, 2012). Si se presentan 

temperaturas bajas su ciclo se alarga (INTAGRI, 2018).  

 Precipitación  

La precipitación requerida por la planta está entre los 150 a 180 mm de agua por mes 

(Tuz, 2018), en tanto que por semana necesita de 28 a 44 mm de agua (Agrocalidad, 

2013).  

 Luminosidad  

Al año el banano necesita de mucha luminosidad, que debe estar entre los 1000 a 1500 

horas de brillo del sol, como promedio por día deber ser de 4 horas (Agrocalidad, 2013).  

 Viento  

La velocidad del viento no debe sobrepasar los 30 km/hora (Agrocalidad, 2013), debido 

a que esta planta es herbácea, de hojas laminares y con raíces superficiales, siendo este 

un factor a considerar para la siembra de este cultivo (Torres, 2012).  
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 Humedad relativa  

La zonas donde se cultiva el banano debe tener una humedad relativa menor al 80%, 

debido a que cuando existe una humedad relativa alta favorece la proliferación de plagas 

(Agrocalidad, 2013).  

 Textura 

El cultivo de banano se desarrolla bien en suelos de formación aluvial (Torres, 2012), de 

preferencia que tengan una textura franco-arenosa, franco-arcillosa y franco-limosa, con 

un contenido de menor al 40% de arcilla (Tuz, 2018).  

 Profundidad efectiva  

La planta de banano presenta raíces adventicias en  los primeros 50 cm de suelo 

(Huarquila, 2017), por lo que los suelos profundos son ideales para el cultivo como 

mínimo de 1 m, y mayor a 1,5 m que no presente un nivel freático  o un pie de arado 

(Agrocalidad, 2014).   

 pH  

El pH que puede tolerar la planta está entre 5,5 y 7,5 pero lo ideal es 6,5 (Tuz, 2018). 

Cuando existe mucha acidez o alcalinidad en los suelos la planta tiene problemas tanto 

en su desarrollo y la vuelve vulnerable frente al ataque de enfermedades (Agrocalidad, 

2014).  

2.6. Fases fenológicas 

Dentro del desarrollo de una planta de banano se logran observar dos fases la vegetativa 

que se caracteriza por la salida de las hojas, y la reproductiva, que se logra visualizar por 

la salida del racimo (Robinson & Galán, 2012).  

2.6.1. Fase vegetativa  

2.6.1.1. Fase juvenil  

En esta fase el hijo depende de la madre por lo que se la denomina ‘fase de retoño 

dependiente’. Las hojas que emite son cortas y en forma de lanza, estrechas que 

progresivamente va aumentando en el tamaño, en donde se visualiza que poco más desde 
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nervadura central va aumentando su ancho a 10 cm. Se le llamado como F10 o H10, a la 

hoja que se posiciona primera con 10 cm de ancho. A pesar del predominio de la planta 

madre hasta antes de la recolección, esta dominancia va disminuyendo sobre el hijo 

secuencialmente a lo largo del ciclo de vida de la misma (Robinson & Galán, 2012). 

2.6.1.2. Fase vegetativa independiente 

La independencia de la planta madre según estudios se da cuando el retoño emite su 

primera hoja totalmente desarrollada, lo que se corrobora con la estabilización 

relacionada con la longitud y ancho de la hoja del banano subgrupo Cavendish ya que es 

sencilla de reconocer por el ángulo en el envés resultando en que el limbo y en peciolo se 

unan. Por lo que se le ha designado a esta hoja totalmente desarrollada como como F0 o 

H0 u ortogonal (Robinson & Galán, 2012).  

2.6.1.3. Fase aparentemente vegetativa 

Esta fase se denomina de esta forma debido a que no se visualizan cambios en su exterior, 

pero si  se lleva a cabo la iniciación floral en el interior del pseudotallo entre 11 y 12 hojas 

que en secuencia saldrán de la planta, en tanto que la inflorescencia también ira 

emergiendo desde la parte interna del pseudotallo (Robinson & Galán, 2012). 

2.6.2. Fase reproductiva  

Esta fase se subdivide en fase floral y la fase de fruto, que es donde emergencia la 

inflorescencia  y se visualiza que la bráctea se ha abierto dejando a la vista la primera 

mano del racimo hasta la cosecha (Robinson & Galán, 2012). 

2.7. Manejo convencional de banano  

El banano convencional es el más rentable económicamente en el Ecuador (C. Guzmán, 

2019), la mayoría de la producción bananera de la ciudad de Machala se da bajo estos 

parámetros (Capa, Alaña, & Benítez, 2016), ya que permite realizar cultivos extensivos e 

intensivos, uso de semillas mejoradas, acelera los procesos y ahorro de tiempo 

(Campoverde, 2015). 

Existen circunstancias negativas que han incitado el incremento de plagas y 

enfermedades, ocasionando que productos químicos sean usados con mayor frecuencia, 
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así mismo el uso inadecuado de agroquímicos induce daños a la salud y al medio ambiente 

(Campoverde, 2015), provocando una pérdida en la biodiversidad (Capa et al., 2016).   

2.8. Manejo orgánico de banano 

Como su nombre lo indica, este manejo se implementa sin pesticidas, o a su vez con bajo 

uso de aditivos, lo que garantiza que el fruto no contiene contaminantes y no implica 

daños al medio ambiente (Campoverde, 2015), en especial el cuidado de los suelos ya 

que estos obtendrán mayores cantidades de materia orgánica (Marín, Bertsch, & Castro, 

2017), favorece el comercio justo de la fruta e influye positivamente sobre la mano de 

obra de los trabajadores (Capa et al., 2016). 

(Dankers, 2004), citado por (Capa et al., 2016) menciona que el consumo de fruta 

orgánica es impulsado por los beneficios a la salud que estos proporcionan.  

2.9. Enfermedades en el cultivo de banano 

El cultivo de banano es muy susceptible a varias enfermedades (Muñoz Ruiz & Vargas 

Jarquín, 2006), que afectan en todo su ciclo biológico, pueden causar daños devastadores 

e irreversibles al punto de ocasionar pérdidas de cultivo por completo (Abedrabbo, 2017), 

estas enfermedades o plagas dependen de las condiciones climáticas y del manejo del 

cultivo para poder ocasionar los problemas fitosanitarios (DANE, 2016). 

El manejo integrado de plagas y enfermedades da solución a estas adversidades (DANE, 

2016), aunque el uso inadecuado y excesivo de plaguicidas provoca que ciertos patógenos 

adquieran resistencia a ciertos compuestos (Mena-Espino & Couoh-Uicab, 2015), entre 

estos patógenos existe la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) que ha 

provocado grandes daños en plantaciones de banano (Abedrabbo, 2017).  

2.9.1. Sigatoka negra  

La Sigatoka Negra es la enfermedad foliar más significativa en el banano (Mogollón & 

Castaño, 2012), causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet (Silva, Santos, 

Sousa, Hanada, & Gasparotto, 2016), fue descrita por primera vez en la isla Fiji en 1963 

(M. Guzmán, 2003), y ha tomado lugar en América y el Caribe (Hidalgo, Olivo, & 

Aguirre, 2015).  
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El hongo se reproduce asexual (conidios) y sexual (ascosporas) (Hidalgo et al., 2015), los 

conidios también llamados Pseudocercospora fijiensis Morelet, Deighton, se producen 

en estados tempranos de la enfermedad, mientras que las ascosporas, estas más agresivas 

por la producción de esporas, aparecen en estados avanzados de la enfermedad, cuando 

ha necrosado las hojas del banano (Álvarez, Pantoja, Gañan, & Ceballos, 2013). 

En lugares donde las temperaturas varían de 25°C a 28°C con humedad relativa superior 

a 80% (Agrocalidad, 2013), el hongo se desarrolla y manifiesta con más facilidad, 

dificultando las labores para su control (Quevedo, Infante, & García, 2018). 

2.9.1.1. Sintomatología de la enfermedad  

El hongo presenta dos estados reproductivos uno asexual (estadíos 2 a 5) y otro sexual 

(estadíos 5 y 6) (Álvarez et al., 2013), en el que se pueden reconocer seis estadíos del 

desarrollo según la escala de Fouré (1985) (Cedeño, Suarez, Vera, Fadda, & Jarvis, 2017) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Escala de estadios representados por Fouré (1985), según (Cedeño et al., 2017)  

Estadio Descripción 

1 Presencia de pequeños puntos cloróticos en el envés de la hoja, 

prevalecen las hojas sanas. 

2 Pequeñas estrías de 2-4 mm de longitud de coloración rojiza. 

3 Hojas con estrías más alargadas irregulares o regulares de coloración 

rojiza.  

4 Presencia de manchas en el haz de la hoja de color pardo-rojizo a negro. 

5 Predominio de manchas negras con bordes cloróticos. 

6 Hojas colgadas desde el pseudotallo con manchas negras y centro gris.  

2.9.1.2. Daños en el cultivo 

(Barreto, Macías, Valdez, & Naula, 2019) mencionan que el hongo ataca y necrosa las 

hojas, reduciendo la capacidad fotosintética de las musáceas; provoca que los racimos se 

maduren prematuramente y disminuya la calidad del fruto  (Gómez-Correa, Torres-

Aponte, Cayón-Salinas, Hoyos-Carvajal, & Castañeda-Sánchez, 2017). 
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2.9.1.3. Medidas preventivas y control  

La Sigatoka negra por ser un hongo heterotálico, aumenta la tasa de recombinación 

genética (Silva et al., 2016), facilitando la rápida adaptabilidad a los fungicidas usados 

para su control (Rodriguez, Rodriguez-Arango, Morales, Kema, & Arango, 2016).  

(Álvarez et al., 2013), menciona que toda práctica como medida preventiva y de control 

se deben de realizar basados en principios ecológicos, económicos y técnicos. Entre las 

medidas preventivas que se deben de realizar, están la elección correcta de variedades 

resistentes (Agrocalidad, 2013), nutrición balanceada en el cultivo, mantener una 

densidad de población propicia, disponer de agua de riego, evitar la humedad en la hojas, 

tener drenajes adecuados (Santillan Soto, 2017), y eliminar todo material vegetativo 

infectado (DANE, 2016). 

De acuerdo con (Estrada & Encalada, 2017), en la producción de banano orgánico es 

necesario emplear buenas prácticas agrícolas como un control cultural, realizar labores 

de fertilización orgánica (uso de residuos de banano), eliminar arvenses con el uso de 

motoguadañas y realizar un buen control de plagas y enfermedades.  

Una de las prácticas más importante a realizar es la eliminación de hojas infectadas 

(deshoje) o partes de éstas (despunte) (Orozco-Santos et al., 2008), en épocas de lluvias 

se recomienda repetir este control cada 15 días, ya que es cuando presenta los estadíos 3 

a 6 (DANE, 2016), de esta manera se mejora la circulación de aire y reduce la aparición 

de la enfermedad (Barreto et al., 2019).  

 En el caso del control químico su manejo basado en agroquímicos, representa el 40% de 

los costos de producción (Mogollón & Castaño, 2012), su aplicación se lleva a cabo con 

fungicidas sintéticos de tipo preventivo y sistémicos (Mena-Espino & Couoh-Uicab, 

2015) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Fungicidas sistémicos y protectantes usados contra la Sigatoka negra. 

Grupo químico Nombre común Modo de acción 

DMI's 

Propiconazol Sistémico 

Tebuconazol Sistémico 

Difenoconazo Sistémico 

Fenbuconazol Sistémico 

Flutriafol Sistémico 

Epoxiconazol Sistémico 

Benzimidazoles 

Benomyl Sistémico 

Carbendazim Sistémico 

Metiltiofanato Sistémico 

Aminas 
tridemorf Sistémico 

Spiroxamina Sistémico 

Aniloprimidas Pyrimethanil Sistémico 

Estrobilurimas 

Azoxistrobin Sistémico 

Trifloxistrobin Sistémico 

Piraclostrobin Sistémico 

Difocarbamatos Mancozeb Protectante 

Derivados de 

isoftalonitrilo 
Clorotalonil Protectante 

Inorgánicos Cobre Protectante 

Fuente: (Mena-Espino & Couoh-Uicab, 2015) 

A juicio de (Quevedo, Infante, & García, 2018), las aplicaciones de fungicidas se deben 

de realizar con la rotación de los grupos químicos entre sistémico y protectante, teniendo 

en cuenta el estado evolutivo de la enfermedad, época climática y nutrición del cultivo.  

2.10. Evaluación de las características postcosecha durante la cosecha 

Los parámetros de característica de postcosecha tales como; el color de la pulpa y de la 

cáscara, los sólidos solubles totales, firmeza de la pulpa, contenido de materia seca y 

humedad son muy importantes en precisar el proceso de maduración del banano, así como 

también información valiosa destinada a fitomejoramiento (Dadzie & Orchard, 1997).  
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El contenido de humedad se considera una importante característica entre el banano con 

dominancia Acuminata (AAA), tiene alrededor de 83% de humedad y posee un escaso 

contenido de almidón y una alta proporción de azúcares, mientras que el plátano cuya 

dominancia es Balbisiana (ABB) tienen un 65% de humedad con un alto contenido de 

almidón y escasa proporción de azúcares (Martínez-Cardozo, Cayón-Salinas, & 

Ligarreto-Moreno, 2016). 

2.10.1. Sólidos solubles  

La mayoría de las frutas incluyendo el banano contienen grandes cantidades  de agregados 

solubles en agua entre estos azúcares, vitaminas, aminoácidos y pectinas y el que 

predomina en mayor proporción son los azúcares, haciendo de esta una gran característica 

de calidad de postcosecha ya que estas se intensifican a medida que la maduración avanza, 

por ejemplo en banano el centro de la pulpa posee un contenido superior de azúcares que 

el tejido cortical por lo que es necesario para evaluaciones tomar varias muestras tanto 

del centro de la pulpa como del tejido cortical (Dadzie & Orchard, 1997).  

Los Valores Brix son una medida del contenido de sólido solubles de una solución, los 

azúcares son el sólido soluble más abundante en jugos de frutas y vegetales, los sólidos 

solubles (azúcar) y los niveles (ºB Lecturas Brix ) se pueden medir en campo de manera 

confiable durante el almacenamiento utilizando refractómetros que son pequeños y 

baratos (Kleinhenz & Bumgarner, 2012). 

2.10.2. Sólidos solubles en banano 

En el transcurso del proceso de la maduración del banano, el contenido de sólidos solubles 

se acrecienta; esto es afectado por la variedad de banano y los grados de madurez, existen 

tipos que llegan a su máxima producción de sólidos solubles y luego disminuyen debido 

a que estos se transforman en alcoholes sucediendo en el momento en que los bananos 

presentan manchas de color marrón (Partida Ruvalcaba et al., 2017) y otros que prolongan 

su producción de sólidos solubles con la maduración tal y como se muestra en la Tabla 3 

(Millán Cardona & Ciro Velásquez, 2012). 
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Tabla 3. Valor promedio del SSC en diferentes grupos de madurez en banano (Jamaludin, 

Aziz, & Ibrahim, 2014; Kader, Mitcham, & Hess-Pierce, 2005) 

Promedio de Contenido de 

Sólidos Solubles (% Brix) 

Grupos de 

Maduración 

2.0 – 3.1 Inmaduro 1  

2.2 – 3.3 Inmaduro 2 

13.0 – 14.3 Maduro 3 

18.9 – 20.5  Maduro 4 

19.6 – 22.4 Maduro 5 

19.4 – 20.2 Sobre madurez 6 

19.4 – 20.9 Sobre madurez 7 

 

2.10.3. Composición química del banano 

A continuación, se indica en la Tabla 4 los compuestos químicos del banano: 

Tabla 4. Composición química del banano orgánico (Guzmán Velásquez, 2014). 

Composición química del banano Cavendish en 100 g 

Humedad (%)  68,6-78,1 

Proteínas (g)  1,1-1,87 

Lípidos (g)  0,016-0,4 

Carbohidratos 
Total (g) 19,33-25,8 

Fibras (g) 0,33-1,07 

Vitaminas 

A (UI) 190 

Tiamina (B1) (mg) 0,04-0,54 

Riboflavina (B2) (mg) 0,05-0,07 

Niacina (B3) (mg) 0,60-1,05 

B6 (mg) 0,32 

Ácido nicotínico (mg) 0,6 

Ácido pantoténico (mg) 0,2 

Minerales 

Potasio (mg) 370,00 

Calcio (mg) 3,2-13,8 

Fósforo (mg) 16,3-50,4 

Hierro (mg) 0,4-1,50 

Otros componentes 

orgánicos 

Ácido málico (mg) 500,00 

Ácido ascórbico (mg) 5,60-36,4 

Ceniza (g) 0,60-1,48 

Ácido cítrico (mg) 150,00 
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2.11. Concentración de sales minerales en banano  

Tabla 5. Rendimiento obtenido de la concentración de sales minerales durante las etapas 

de maduración (Carvalho et al., 2009). 

Elementos 

Químicos (en su 

forma oxidada) 

Concentración de Sales Minerales (%) 

Etapa 3 Etapa 6 Etapa 8 

Fruta con baja 

madurez 
Fruta madura 

Fruta con alta 

madurez 

Hierro Fe2O3 1,59 1,23 0,737 

Calcio (CaO) 0,12 0,092 0,081 

Sodio (Na2O) 0,338 0,213 0,121 

Potasio (K2O) 42,952 42,613 42,327 

Magnesio (MgO) 0,104 0,095 0,079 

Aluminio (Al2O3) 0,382 0,217 0,1 

2.12. Influencia de la luz sobre el crecimiento y rendimiento del banano  

La luz es un elemento primordial en el crecimiento y rendimiento de banano, ya que 

suministra energía para la fijación de carbono, los procesos fisiológicos dependen de este 

factor en la absorción de minerales y crecimiento de hojas y raíces (Sadimantara, 

Haluoleo, Oleo, Haluoleo, & Haluoleo, 2017).  

2.13. Efecto de plaguicidas en el valor nutricional de la fruta de banano  

Un estudio donde se puso a prueba varios tratamientos de recubrimientos de quitosano en 

el banano demostró que este compuesto afecta los parámetros de calidad del Banano por 

ejemplo los sólidos solubles totales aumentaron en todos aquellos tratamientos en los que 

el banano fue recubierto con este producto así como también el contenido de almidón se 

redujo en los respectivos tratamientos por lo que se puede inferir que ambos parámetros 

antes mencionados tienen una relación inversamente proporcional (Lustriane, Dwivany, 

Suendo, & Reza, 2018). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Descripción del área de estudio 

El presente estudio fue llevado a cabo en tres fincas orgánicas y tres fincas convencionales 

de los cantones: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas de la provincia de El 

Oro, al sur del Ecuador, en la Figura 1, se muestra la ubicación geográfica de las treinta 

fincas muestreadas. De acuerdo con (Spracklen & Righelato, 2016), la zona de estudio 

pertenece a un clima tropical húmedo, con condiciones edafoclimáticas adecuadas para 

la producción de banano donde los suelos son de origen aluvial (Villaseñor, Chabla, & 

Luna, 2015), con temperaturas promedios de 24 °C, precipitaciones de 550 ml y humedad 

relativa de hasta 80% (Ochoa, 2018; Luna-Romero et al., 2018; Balarezo, 2018). 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de los puntos muestreados en la provincia de El Oro 
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3.2. Equipos, materiales y reactivos 

3.2.1. Muestra 

 Cultivo de banano.  

 Hoja y fruto de banano. 

 Suelo. 

3.2.2. Determinación de °brix  

 Refractómetro.  

 Prensa manual.  

3.2.3. Análisis de suelos 

 pH y CE: Potenciómetro, conductímetro, varilla de vidrio, vaso plástico, agua 

destilada, balanza digital.  

 Materia orgánica: Crisoles, balanza analítica, estufa. 

 Textura: Balanza analítica, vaso de vidrio, pipeta de 10 ml, batidora con vástago, 

probetas de sedimentación de 1250 ml, hidrómetro estándar, termómetro, piceta, 

cronómetro, oxalato de sodio saturado (Na2C2O4), agua. 

3.2.4. Software 

 MapSource 

 BaseCamp 

 ArcGis 10.3 

 IBM SPSS Statistics 22 

 Mendeley 

3.2.5. Otros 

 Etiquetas  

 Fundas al vacío 

 Fundas de papel  

 Luxómetro  

 Herramientas de campo (podón, pala, navaja) 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica  

 GPS Garmin 

 Computadora  
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3.3. Métodos  

3.3.1. Metodología  

Se realizó un análisis de tipo descriptivo a tres fincas orgánicas y tres fincas 

convencionales de los cantones: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas de la 

provincia de El Oro, se procederá a determinar la cantidad de lux, además de °Brix en 

hoja y fruto de banano in situ y posterior a la maduración de la fruta en grado 5 (para el 

consumo), se analizará en el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuaria los siguientes parámetros pH, CE, materia orgánica, textura de suelo.  

3.3.2. Variables analizadas  

Los objetivos propuestos deben de cumplir ciertas variables para determinar y finalizar la 

investigación, a continuación, se mencionan:  

 °Brix en hoja y fruto de banano 

 Lux in situ  

 pH, CE, materia orgánica, textura 

 

3.3.3. Medición de variables  

3.3.3.1. °Brix en hoja y fruto de banano 

La determinación de los °Brix se la realizó dentro de las fincas muestreadas, con la ayuda 

de un podón se cortó la cuarta parte de la tercera hoja de la planta, contando desde la hoja 

cigarro hacía abajo, se repitió este procedimiento en tres plantas a punto de parir, se 

recolectó el látex que se desprendía, en caso de no poder obtener el látex, se ingresaba a 

la hoja por pedazos en una prensa manual para su próxima recolección, en los días de 

embarque se recogió una mano de la cosecha, con una navaja se cortaron tres dedos por 

la mitad obteniendo el látex, se colocó de 3 a 5 gotas de cada muestra en total tres de hoja 

y tres de dedos de banano verde directo en el prisma del refractómetro para su lectura. 

Los dedos que quedaron de la mano, se almacenaron un aproximado de 15 a 20 días hasta 

que alcancen su grado 5 de maduración, se retiró la cascara del banano y con la ayuda de 

una navaja se raspó al fruto hasta el centro formando una especie de papilla para facilitar 

la lectura de los °Brix con el refractómetro.  
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3.3.3.2. Lux in situ  

La variable lux se la determinó con un luxómetro dentro de la finca, junto a las plantas de 

banano sin que las hojas de banano tapen el fotodetector, ya que pueden enmascarar los 

resultados. 

3.3.3.3. pH, CE, materia orgánica, textura 

En cada finca se recolectó suelo en 10 puntos diferentes, con la ayuda de una pala, se 

procedió a mezclar todas las submuestras hasta obtener alrededor de un kilogramo, en el 

laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se determinó las siguientes 

variables para cada muestra de suelo:  

 pH - CE: Se pesó 10 gr de suelo con la ayuda de una balanza digital, se colocó la 

muestra en un vaso y se aforó con agua destilada, después de 30 minutos y agitado 

con una varilla de vidrio se mide el pH con un potenciómetro y la conductividad 

eléctrica con un conductímetro. 

   Materia orgánica: Se pesaron 10 gr de suelo con la ayuda de una balanza 

analítica, se colocó el suelo en recipientes crisol y llevados a la estufa por 24 h, 

después del transcurso del tiempo se retiraron las muestras de la estufa y fueron 

pesados de nuevo, la diferencia de los pesos se la relaciona en porcentaje para 

obtener el valor real de la materia orgánica. 

 Textura: En un vaso de plástico se colocaron 50 gr de suelo, si se observa que el 

suelo tiene abundante arena se debe de pesar 100 gr, se agregó agua hasta la mitad 

del vaso, a continuación se agregó 10 ml de oxalato de sodio saturado y se dejó 

reposar por 24 h, se transfirió la muestra a un vaso agitador de la batidora con 

vástago y se dejó agitar durante 3 minutos, concluyendo la agitación se pasó a 

colocar la totalidad de la muestra a un cilindro de sedimentación, se realizó dos 

lecturas con ayuda del hidrómetro y del termómetro a los 40s y después de 7h.   
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Comparación de manejo convencional y orgánico en relación a los °Brix 

La prueba T nos indica que °Brix en las fincas de manejo convencional y orgánica son 

diferentes estadísticamente, y que la significancia asintótica bilateral en las tres variables 

de °Brix en hoja (GBH), °Brix en fruto verde (GBV), °Brix en fruto maduro (GBM) son 

menores a p<0.05. 

Tabla 6: Prueba T para la igualdad de medias entre manejo de fincas convencionales y 

orgánicas con respecto a los °Brix 

 

Sig. (bilateral) 

GBH 
,044 

,044 

GBV 
,013 

,013 

GBM 
,000 

,000 

 

Los factores como pH, conductividad eléctrica, textura, materia orgánica del suelo son 

variables que se ven influenciadas por el manejo de la finca, ya sea convencional u 

orgánica, estas van a ser diferentes por el uso de agroquímicos que existe en fincas 

convencionales.  
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4.1.1. °Brix de hoja en manejo convencional y orgánico 

El Gráfico 1, indica que la media de las fincas convencionales es de 14.28, hasta un 

máximo de 15.50, mientras que la media de las fincas orgánicas es de 12.78, desde un 

mínimo de 11.70 hasta un máximo 14.80.  

 
Gráfico 1: Variable °Brix en hoja (GBH) 

 

Los GBH de fincas convencionales son mayores que en las fincas orgánicas, esto puede 

ser influenciado, ya que en las fincas convencionales aplican grandes cantidades de 

fertilizantes como potasio que enmascaran los valores reales de los sólidos solubles.  

4.1.2. °Brix de fruta verde en manejo convencional y orgánico 

El Gráfico 2, indica que la media en la fruta verde de las fincas convencionales es de 

15.94, con un mínimo de 15.1 hasta un máximo de 16.90, mientras que la media de las 

fincas orgánicas es de 14.41, desde un mínimo de 13.50 hasta un máximo 15.20. Se puede 

observar que los valores en fruta verde aumentan a medida del desarrollo de la fruta.  
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Gráfico 2: Variable °Brix en fruto verde (GBV) 

 

4.1.3. °Brix de fruta madura en manejo convencional y orgánico 

El Gráfico 3, indica que los GBM la media de las fincas convencionales es de 20.96, hasta 

un máximo de 21.60, mientras que la media de las fincas orgánicas es de 22.76, desde un 

mínimo de 22.0 hasta un máximo 23.50. En el proceso de maduración los °Brix se elevan, 

esto es afectado por la variedad de banano y los grados de madurez, los GBM de fincas 

orgánicas son mayores que en las fincas convencionales, Quevedo et al., 2018, menciona 

que el uso de fungicidas sintéticos eleva la carga química del fruto, lo que repercuta 

durante los GBM en manejo convencional sean menores y a menor carga química 

empleado en la producción de banano mayor será la calidad y cantidad de GBM en 

manejo orgánico (Tuz, 2018). 

 
Gráfico 3: Variable °Brix en fruto maduro (GBM) 
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4.2. Análisis de componentes principales 

Con el análisis de componentes rotados se redujo las variables que no influyen en la 

discriminación, y se agruparon los que guardan relación entre sí, como se observa en la 

Tabla 5, el C y M.O. tienen relación ya que la materia orgánica depende de la cantidad de 

C que existe en el suelo, mientras que los GBH y GBV aumentan por distintos factores 

que existen en el suelo y en el medio ambiente durante los procesos fisiológicos de la 

planta. 

Tabla 7: Matriz de componentes rotados 

 Componente 

 1 2 3 4 

Puntuación Z(GBH) -,143 ,605 ,423 ,088 

Puntuación Z(GBV) -,029 ,891 -,048 ,034 

Puntuación Z(GBM) -,135 -,157 -,788 ,164 

Puntuación Z(PH) ,055 -,061 ,846 ,239 

Puntuación Z(CE) -,018 ,498 ,092 -,634 

Puntuación Z(LUX) -,062 ,274 ,143 ,821 

Puntuación Z(C) ,947 -,125 ,140 -,079 

Puntuación Z(MO) ,947 -,125 ,140 -,079 

Puntuación Z(TX) -,526 -,352 ,225 -,248 

4.3. Descriptores discriminantes  

El Gráfico 4, indica que los caracteres más discriminantes en el componente de espacio 

rotado son la materia orgánica y el carbono del suelo, con respecto a las otras variables, 

se observa que los GBH, GHV, CE, Lux y Textura del suelo pueden ser o no valores 

discriminantes ya que se encuentran juntos y tienen relación, mientras que el pH y GBM 

son los valores menos discriminantes, pero aun así se localizan dentro del rango 0 – (-

0.5) del componente 1. Lo que más diferencia en función de manejo a los °Brix son pH, 

CE, Lux y textura del suelo, en la calidad de la fruta. 
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Gráfico 4: Componentes en espacio rotado 

4.4. Relación °Brix en hoja y fruto de banano con parámetros de pH, CE, lux 

materia orgánica, textura 

4.4.1. Relación °Brix con pH 

Figura 2: Representación espacial de las fincas muestreadas con relación al parámetro 

pH. a) °Brix en hoja (GBH), b) °Brix en fruto verde (GBV), c) °Brix en fruto maduro 

(GBM). 

Los niveles de pH en los suelos muestreados van desde ácidos muy fuertes (4.5) hasta 

básicos fuertes (8.3) (Navarro, 2013), se observó que el 80% de fincas convencionales y 

el 53% de fincas orgánicas con GBH  >13 se encuentran en suelos con pH de 6 – 7.5, 

mientras que los niveles más bajos de GBH (9 – 11), se localizan en suelos con pH de 4.5 

– 5 y suelos con pH de 8 – 8.5, siendo estos suelos demasiados ácidos y básicos para el 

cultivo, interfiriendo en los GBH, estos presentan un aumento en GBV y GBM >13, con 

una correlación de varianza de -0.60 en manejo convencional y -0.52 en manejo orgánico, 

lo que nos indica que independientemente del pH del suelo los °Brix van a acrecentar. 
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4.4.2. Relación °Brix con conductividad eléctrica 

Figura 3: Representación espacial de las fincas muestreadas con relación al parámetro 

CE. a) °Brix en hoja (GBH), b) °Brix en fruto verde (GBV), c) °Brix en fruto maduro 

(GBM). 

Los GBH con respecto a la conductividad eléctrica desde el punto de vista espacial no 

tiene ningún patrón de comportamiento debido a que la correlación entre estas dos 

variables es inferior a 0.10, aun así se pudo observar que a mayor cantidad de sales 

mayores serán los GBH como se evidenció en la finca de la Sra. Flores Neira (15.33 GBH 

con CE de 2.48) de manejo convencional, pero en los GBV cuya correlación de varianza 

es -0.40 en manejo convencional y -0.60 en manejo orgánico, indican que la correlación 

es inversa, mientras menos cantidad de sales existan en el suelo, mayor serán los °Brix, 

como se comprobó en la finca del Sr. William Huarquila (15.50 GBH con CE de 0.34). 

4.4.3. Relación °Brix con materia orgánica 

Figura 4: Representación espacial de las fincas muestreadas con relación al parámetro 

M.O. a) °Brix en hoja (GBH), b) °Brix en fruto verde (GBV), c) °Brix en fruto maduro 

(GBM). 

En las fincas muestreadas el 53% en manejo convencional y el 20% en manejo orgánico 

representaron el 2.4 – 4.2% de M.O., con valores de GBH >13, en comparación del 47% 
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en manejo convencional y el 60% en manejo orgánico tuvieron el 0.6 – 1.8% de M.O con 

GBH <13, debido a ser suelos pobres o con poca materia orgánica, a pesar de ello los 

GBV y GBM acrecientan sus valores hasta un máximo de 24.50 GBM, debido a los 

procesos fisiológicos de la planta y de variables existentes en el entorno. 

4.4.4. Relación °Brix con textura del suelo 

Figura 5: Representación espacial de las fincas muestreadas con relación al parámetro 

Textura del suelo. a) °Brix en hoja (GBH), b) °Brix en fruto verde (GBV), c) °Brix en 

fruto maduro (GBM). 

El 80% de fincas muestreadas de manejo convencional y el 53% en manejo orgánico 

presentan valores de GBH >13 con texturas de suelo franco arcilloso y franco arenoso, el 

47% de fincas con manejo orgánico muestran rangos de 9 – 11 GBH, comparando los 

datos obtenidos en fincas con manejo orgánico, de GBH, GBV y GBM la finca del Sr. 

Peter Porras (9.33-9.33-22.50), suelo de textura franco arenoso, y la finca del Sr. Manuel 

Torres (9.83-15.167-24.50), suelo de textura franca, nos indican que a pesar de tener bajo 

GBH, al proceso de maduración de la fruta su GBM será mucho mayor de lo esperado, 

ya que los datos no mantienen una correlación de varianza significativa en GBH, estos no 

mantienen ningún patrón de comportamiento a diferencia de GBV y GBM.  
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4.4.5. Relación °Brix con LUX 

Figura 6: Representación espacial de las fincas muestreadas con relación al parámetro 

LUX. a) °Brix en hoja (GBH), b) °Brix en fruto verde (GBV), c) °Brix en fruto maduro 

(GBM). 

Los GBH con respecto a la lux desde el punto de vista espacial no tiene ningún patrón de 

comportamiento debido a que la correlación entre estas dos variables es inferior a 0.19, 

por eso se observa al 80% de fincas muestreadas con un elevado GBH >13, pero si explica 

los GBV y GBM cuya correlación de varianza es 0.50, lo que nos indica que a mayor 

cantidad de lux existente mayor será su GBV llegando a tener hasta 19.83 en el cantón de 

Pasaje finca convencional “José Jácome”, y de 16 GBV en el cantón Machala finca 

orgánica “Ivana”. Los GBM llegan a tener en fincas convencionales hasta 22.67 en la 

finca del “Sr. Rony Preciado”, en cambio la finca orgánica del “Sr. Manuel Torres” se 

obtuvo 24.50 de GBM con lux >1300. 
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4.5. Agrupación de las fincas muestreadas  

 

Gráfico 5: Dendograma de agrupación de las fincas muestreadas.  

El dendograma marco la similitud en distancia que existe entre las 30 fincas muestreadas, 

en el Gráfico 5, se observan 2 grandes grupos, seguido de 3 grupos pequeños y otros 3 

grupos independientes. El primer gran grupo los conforman en su mayoría fincas 

orgánicas, se aprecia algunas fincas convencionales dentro de este grupo ya que por su 

localización geográfica están relativamente cerca de las fincas orgánicas, como es el caso 

de la finca “Ivana” (ORGMO1) y de la finca del Sr. José Patiño (CONMC2), al segundo 

gran grupo pertenecen fincas convencionales, aunque se observan varias fincas orgánicas 
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que abarcan en este grupo, esto se debe a que las valores edafoclimáticos que se 

obtuvieron de estas fincas son similares, a diferencia del resto de los grupos pequeños e 

independientes que no guardan relación con el resto de fincas estudiadas ya que estas 

tienen más varianza en sus datos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES   

 El manejo de las unidades productivas son totalmente diferentes, ya que las fincas 

convencionales usan varios productos químicos como fertilizantes, que en el 

estado de desarrollo de la planta y llenado del fruto los °Brix van a ser mayores a 

diferencia de los °Brix de fincas con manejo orgánico. (9.50–16.67 GBH / 9.33–

15.33 GBH) y (13.67–19.83 GBV / 9.33–16.00 GBV). 

 El uso de fungicidas, elevan la carga química de la planta y reduce la cantidad de 

°Brix, factor que se pudo evaluar y evidenciar en GBM, cuyos valores en manejo 

convencional van desde (19.33–22.67), mientras que en las fincas con manejo 

orgánico sus valores fueron de (19.33-24.50 GBM), confirmando que este fruto 

es más nutritivo que el de manejo convencional.  

 Los factores como pH, CE, TX y M.O. del suelo son variables que se ven 

influenciadas por el manejo de la finca, el factor lux en cambio es una variable 

que va a depender directamente del clima con respecto a las otras variables, pero 

aun así todas estas variables tienen relación con respecto a los GBH y GBV, 

confirmando que la calidad de la fruta dependerá directa o indirectamente de 

factores internos y externos. 

 Los GBM son mucho mayores en fincas con manejo orgánico del cantón de 

Pasaje, seguido por fincas de manejo orgánico del cantón El Guabo, con respecto 

a otros cantones y a otras fincas de manejo convencional y orgánicas. 

 Con respecto al pH se observó que en los suelos ácidos débiles a neutros (6.0-7.5) 

predominan los GBH >13, a diferencia de suelos con pH demasiados ácidos y 

básicos, en los que los GBH fueron <13.  

 La conductividad eléctrica del suelo no afecta al comportamiento de patrones de 

GBH, en algunos casos se observó que a mayor cantidad de sales mayores serán 

los GBH, pero en la determinación de GBV y GBM se demostró mientras menos 

cantidad de sales existan en el suelo, mayor serán los °Brix.  

 En relación con la materia orgánica el 53% de fincas convencionales y el 20% de 

fincas orgánicas con materia orgánica de 2.40 - 4.20% se fijaron con valores de 

GBH >13, a comparación de suelos con materia orgánica de 0.60 – 1.80% en el 

que los GBH fueron <13; en los suelos con textura Franco Arcilloso y Franco 
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Arenoso presentaron GBH >13, aun así, los GBM incrementaran indistintamente 

de la textura del suelo.  

 El factor lux no interviene en los GBH, ya que más del 80% de las fincas 

muestreadas poseen un GBH >13 independientemente a la cantidad de lux 

emitida, en cambio los GBV y GBM si interviene ya que, a mayor cantidad de 

lux, mayor será el aumento de °Brix.  
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6. RECOMENDACIONES  

 Los cultivos convencionales deben ser tratados de manera correcta y amigable 

con el ambiente, ya que el uso de fertilizantes y plaguicidas incrementan la carga 

química, causando disminución en °Brix. 

 Para futuras investigaciones, se recomienda pedir a todas las unidades 

experimentales el historial de aplicaciones de agroquímicos o historial de manejo, 

ya que algunas fincas orgánicas estudiadas se obtuvieron valores pH, C.E., M.O. 

y °Brix, igual que las fincas convencionales, intuyendo que en estas fincas existe 

algún factor que interviene con la toma de datos. 
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8. ANEXOS  

 

Anexo 1: Plantación bananera muestreada 

 

Anexo 2: Toma de muestra de suelo 
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Anexo 3: Toma de lux con la ayuda de un luxómetro 

  

Anexo 4: Recolección y lectura de °Brix en muestra de hoja 
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Anexo 5: Recolección de fruto verde 

  

Anexo 6: Lectura de °Brix en fruto verde 

   

Anexo 7: Lectura de °Brix en fruto con grado de maduración (5) 
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Anexo 8: Lectura de °Brix dentro de las fincas muestreadas  

 

Anexo 9: Refractómetro manual usado para la lectura de °Brix 
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Anexo 10: Procesamiento las muestras de suelo 

 

Anexo 11: Retiro de muestras de suelo y limpieza de la maquina 
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Anexo 12: Tamizado de muestras de suelo 

 

Anexo 13: Peso de suelo con balanza digital  
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Anexo 14: Reposo de muestras de suelo con agua destilada  

 

Anexo 15: Materiales usados para la lectura de pH y CE 
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Anexo 16: Lectura de pH con potenciómetro y CE con conductímetro   

 

Anexo 17: Pero de muestras de suelo en balanza analítica 
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Anexo 18: Muestras de suelo para realizar cálculo de materia orgánica 

  

Anexo 19: Materiales usados en la determinación de textura del suelo  
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Anexo 20: Hidrómetro usado en la lectura de densidad del suelo   

 

Anexo 21: Probetas de sedimentación usadas en la determinación de textura del suelo  
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