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RESUMEN 

La ubicación geográfica permite al ecuador contar con una gran diversidad de vegetación y 

condiciones de climas que, acompañado a su diferente diversidad de conformación edáfica, 

lo que ha permitido la adaptación y desarrollo del cultivo de banano que se inició en 

nuestro medio desde 1910 siendo en 1948 el despegue de este cultivar a nivel comercial 

con fines a la exportación y que con el pasar del tiempo se ha tornado en el primero 

producto agrícola de exportación, la misma que con el transcurso del tiempo y con 

situaciones de manejos no idóneos se ha complicado paulatinamente básicamente en la 

presencia de problemas de pérdida de lámina foliar teniendo un efecto sobre la calidad del 

racimo por lo que se estableció como objetivo el Establecer el número efectivo de hoja en 

la planta de banano que permita un llenado efectivo de la fruta con calidad para la 

exportación. Destacando que en las hojas es el lugar donde se ejecutan la mayor cantidad de 

fotosíntesis y activación del metabolismo de la planta, lo que se inferencia de manera 

directa con la disponibilidad de agua y nutrientes, así como afecciones por agentes bióticos, 

entre los cuales se tiene al hongo de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), 

estableciendo que hasta el momento del proceso de la aparición de la inflorescencia debe 

tener un mínimo de diez como lo establecido para la optimización fisiológica, y que durante 

el proceso de llenado hasta el 50% delo ciclo de duración del racimo (12 semanas) la planta 

debe tener un mínimo de 8 hojas y con un exagerado mínimo de 6, siendo posterior 

innecesaria ya que constan de las reservas respectivas que permiten la calidad del banano 

en longitud, grado y pero del racimo y dedo comercial acorde a los requerimiento del 

mercado internacional. 

Palabras claves: banano, número de hojas, Sigatoka negra, racimo. 
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SUMMARY 

The geographical location allows Ecuador to have a great diversity of vegetation and 

conditions of climates that accompanied their different variety of soil formation, allowing 

the adaptation and development of banana cultivation that began in our midst since 1910 

being in 1948 takeoff of this cultivar commercially purposes for export and which over 

time has become the first agricultural export product, the same as with the passage of time 

and situations unsuitable handling is complicated gradually basically in the presence of loss 

problems leaf blade having an effect on the quality of the cluster so it was esatblecio as 

target Set the effective number of leaf banana plant to allow effective filling of fruit quality 

export. Noting that on leaves is where the greatest amount of photosynthesis and metabolic 

activation of the plant running, which inference directly with the availability of water and 

nutrients and conditions by biotic agents, among which has the fungus black Sigatoka 

(Mycosphaerella fijiensis Morelet),  stating that so far the process of the emergence of the 

inflorescence must have a minimum of ten as established for the physiological 

optimization, and that during the filling process up to 50 % model life cycle cluster (12 

weeks) the plant must have a minimum of 8 sheets with a minimum exaggerated 6, being 

further unnecessary and consisting of the respective reserves allowing the quality of 

bananas in length, grade and but cluster and commercial finger according to the 

requirements of the international market. 

Keywords: banana, number of leaves, black sigatoka, bunch. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La ubicación geográfica permite al ecuador contar con una gran diversidad de vegetación y 

condiciones de climas que acompañado a su diferente diversidad de conformación edáfica, 

se han convertido en condicionantes para el desarrollo del cultivar de banano se inició en el 

año 1910 y en 1948 repuntó la importancia comercial de este cultivar para la exportación 

(Ulloa & Rojas, 2014). 

La producción de banano en nuestro medio se sitúa de manera convencional aunque el 

mercado cada día es más exigentes con frutos que provengan de origen de manejo orgánico 

(García, Santillán, Blancas & Valenzuela, 2012), lo que se busca es el beneficio que debe 

de existir entre la salud ambiental y de las personas que se enlazan dentro de la cadena 

agroalimentaria de este rubro agrícola. 

Así la producción ha tenido una serie de complicaciones y básicamente una de las 

limitantes en el aspecto técnico productivo acentuándose en la pérdida del área foliar 

debido a una serie de factores tales como las condiciones climatológicas, presencia de 

plagas defoliadores y al hongos de manera especial el de la Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis), que llega a limitar la cantidad del área foliar disponible, bajando 

la tasa fotosintética (Forero, Gambasica & Flores, 2012), siendo un desaprovechamiento de 

pérdida de captación de la energía solar que es fundamental para este tipo de procesos de 

los vegetales. 

La hoja es el órgano fundamental para el proceso fotosintético y su disminución tiene sus 

efectos de repercusión en la calidad de la fruta, destacando que existen diferentes criterios 

sobre la cantidad de estas y su efecto en la producción, resaltando  (Soto, 1992) . 

Se tiene establecido que las plantas no deben llegar con menos de seis hojas hasta la 

cosecha, pero la búsqueda de romper con este tipo de paradigmas ha permitido desarrollar 

este tipo de recopilación bibliográfica en la cual se establece los momentos básicos de 
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existencia de la hoja y número para poder completar el proceso fisiológico de la fruta con 

fines de exportación. 

Así se ha establecido el siguiente objetivo 

Establecer el número de hoja en la planta de banano que permita un llenado efectivo de la 

fruta con calidad para la exportación. 
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DESARROLLO 

Las plantas se encuentran en el primer eslabón dentro de la cadena alimentaria y se debe 

gracias a su capacidad de poder producir sus propios alimentos a través del proceso de la 

fotosíntesis, dentro de los cuales se cuenta con procesos como el Fotosistema II destinado 

al al primer complejo de proteínas donde utiliza el oxígeno, considerado como la etapa 

fundamental en el proceso de la fotosíntesis, alcanzando así los vegetales el poder fabricar 

su alimento y la producción de oxígeno que emplean los seres de los siguientes eslabones 

de la cadena alimentaria, así se puede apreciar dentro de la figura 1 (Arismendi, 2013). 

 

Figura 1. Proceso fotosintético en la hoja vegetal 

Fuente: (Arismendi, 2013) 

De manera simplificada se determina al proceso fotosintético como la conversión de 

energía luminosa proveniente del sol en energía química, la cual supone la síntesis de 

carbohidratos a partir de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera (Soto, 1992), 

la misma que se encuentra limitada por una serie de factores agroecológicos, que mantienen 

una interrelación y de manera muy específico como son la temperatura, la cantidad de 

oxígeno disponible así como las cantidades presentes de CO2 sobre o bajo el punto de 

compensación, además de la luz, en los niveles de intensidad y calidad de igual manera la 

disponibilidad de agua. 



6 
 

Uno de los factores limitante en el proceso de calidad en la fruta para el establecimientos de 

la calidad del racimo es la producción fotosintética, la misma que se encuentra limitada por 

una serie de factores externos que limitan la actividad fisiológica (Galán & Robinson, 

2013). 

Un aporte importante desarrolla Foyer (1984), sobre el Transporte de Electrones por lo cual 

es citado por (Soto, 1992), al describir que al producirse una pérdida de un electrón desde la 

parte central de un pigmento clorofílico conlleva a capacidad de formación de un oxidante 

fuerte y promueve la disponibilidad de un electrón del sustrato oxidable con el agua para 

poder reemplazarlo y lo cual permite la formación de Adenosín Trifosfato (ATP) mediante 

una ATPasa unida a dicha membrana, lo cual se refleja en la importancia de la tasa 

fotosintética (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Tasa fotosintética en las hojas de banano 

N° de Hoja 
Tasa Fotosintética  

(µmol CO2 m
-2

 s
-1

) 

1 11,7 

2 18,7 

3 21,0 

4 20,6 

5 19,4 

6 17,3 

7 15,8 

8 13,4 

Total 137,9 

Fuente: Robinson (1996), citado por (Soto, 1992) 

Elaborado por el autor 

 El banano cuenta con una buena producción de hojas que tienen la función de captar la 

energía radiante del sol (o de otra fuente) dentro del proceso que les permite la fijación del 

CO2 y poder sintetizar en carbohidratos que son fundamentales para el crecimiento y 

demás procesos fisiológicos de la planta. Las Musáceas cuentan con hojas grandes y anchas 

que con un buen manejo agronómico serviría para maximizar los beneficios derivados de la 

fotosíntesis. (Galán, & Robinson, 2013) 

Destaca que la producción de biomasa en las plantas se ve reflejada en el periodo de 

crecimiento y la capacidad de intersección lumínica a través de la radiación y la capacidad 
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de poder convertirla en materia seca (Gutiérrez, Reynolds, Estrada & Larqué, 2015) donde 

el empleo de sustancia que permitan la búsqueda de mantener sana a la hoja permitiendo 

alcanzar la mayor área foliar funcional disponible (Ramírez, Castaño, Villegas & 

Aristizábal, 2013), destacando que para los centros de producción ubicados en los 

subtrópicos acerca de los factores internos y externos que rigen los procesos fisiológicos 

(principalmente fotosíntesis) que afectan al crecimiento y desarrollo del banano se 

proponen normas de manejo cultural para bananas y plátanos, recomendando sobre material 

de plantación, cultivares, marcos y densidades de plantación, riego y fertilización que 

permitan contribuir a la mejora del rendimiento sin comprometer la sostenibilidad (Galán & 

Robinson, 2013) 

La cantidad de hojas son fundamentales para el la preparación de reservas de la planta en la 

etapa de prefloración para obtener una buena calidad posterior (Acosta & Salinas, 2011). 

Mientras que destacan que la Sigatoka negra (Mycosphaerella f fijiensis) es el mayor efecto 

negativo que tiene la parte foliar del banano minimizando drásticamente con las tasas 

fotosintética y de transpiración foliares, se ve afectada en la capacidad fotosintética, la tasa 

de respiración y el transporte de bio productos, tal como se aprecia en la figura 2 (Hidalgo, 

Tapia, Montero & Serrano., 2006).  

 

Figura 2. Cantidad de hojas perdidas en musáceas durante el ciclo reproductivo 
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Fuente: Nava & Vera (2004) 

Razón fundamental el de tener mucho cuidado en la conservación de las hojas en 

condiciones de salud y con toda su área disponible para la realización de los procesos 

fisiológicos como la capacidad de producir el componente seco de la planta que tiene una 

relación directa con la capacidad de recepción de heliofanía y de manera directa los niveles 

de radiación solar de capitación sobre la lámina foliar de la hoja de banano para que 

mediante de una serie de procesos bioquímicos se trasforme en carbohidratos (Barrera, 

Cayón & Robles, 2009), mientras cuando ya emite la inflorescencia la planta deja de emitir 

hojas y llegará a depender tan solo de las cantidad de hojas funcionales existentes y de la 

cantidad de reservas que haya producido, lo mismo que se verá reflejado en la calidad de 

fruto para las condiciones de exigencia de mercado, así como las situaciones de directa 

injerencia sobre la mermas respectiva en la pos cosecha. 

Galán y Robinson (2013) señalan que es un hecho suficientemente probado que las 

condiciones ambientales en las que se cultivan las bananos y los plátanos afectan a la 

productividad, duración del ciclo y calidad de la fruta que son los principales factores 

condicionantes del cultivo de estas musáceas en términos de beneficio económicos para los 

productores y les permita enmarcarse dentro de la seguridad alimentaria y suministro a los 

mercados. 

Mejía, Giraldo & Ramírez, 2012) la cantidad de hoja incide en el proceso de maduración de 

la fruta que repercute la cantidad de estrés a la que la planta estuvo sometida y almacenó la 

energía suficiente para el llenado de la fruta, mientras que Nuñez,Ritchie & Smucker 

(2016) la capacidad limitante provocada por el déficit hídrico, producto de una serie de 

condicionantes físicas del suelo, adicionales a la temperatura, heliofanía entre los factores 

abióticos como los más relevantes, adicionales al desarrollo y actividad radicular como al 

número de hojas (Gutiérrez et al, 2015) que radican en la capacidad fotosintética de una 

planta y de allí en el desplazamiento del proceso fisiológico y bioquímico en el desarrollo 

vegetativo, reproductivo en la cantidad y calidad de la producción. 

Marrufo, Prieto, Nava, Ortega & Bracho (2016) establecen que el cultivo del banano 

representa una de las fuentes de gran importancia en los ingresos para las familias rurales, 

teniendo a la enfermedad Sigatoka Negra como una de las limitantes de mayor importancia 
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en la cadena agro productiva de este cultivar y que se la debe manejar dentro de un 

conjunto de prácticas y acciones coordinadas en el tiempo, con un control a base de 

programas de aplicación de productos fungicidas sintéticos que a través del tiempo y con un 

malempleo de estos se ha producido un detrimento de la salud ambiental y de las personas 

que están inmersa de manera directa e indirecta en la cadena productiva del banano, 

sobrepasando muchas de las veces los Límites de Residuos Permisibles. 

Uno de los problemas de mayor importancia radica en que las áreas destinadas a la 

explotación de esta musácea son pequeñas y son manejadas por personas de una edad 

formada (conocimiento ancestral) que en su criterio de labores por lo cual es muy difícil 

producir cambios y se establecen sistemas tradicionalistas, así como en la aceptación de 

asistencia técnica, establecimiento del cultivo, siembra, selección de semillas, manejo del 

cultivo, manejo de  enfermedades, labores culturales,  cosecha y pos cosecha (León, Mejía, 

& Montes,  2015). 

De las grandes limitantes que presenta el cultivo de banano el de mayor importancia a nivel 

global se ha establecido el desarrollo del hongo de la Sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis Morelet), la misma que hasta los actuales momentos no tienen un control 

específico y se necesita de una serie de productos y actividades para poder prevenir la 

pérdida de la capacidad fotosintética que se establecen de manera notoria en las hojas de la 

planta del banano, y el tipo y calidad de suelo es fundamental para el desarrollo y 

aprovechamiento de los nutrientes fundamentales para este desarrollo y que se vea 

repercutida en la calidad de la fruta, (Guzmán, Orozco & Pérez, 2012) 

La capacidad de la emisión foliar es fundamental para plantas como el banano que tienen 

una amplia área foliar que produce grandes pérdidas de energía así como en la 

diferenciación, formación de sus frutos que deben estar con lineamientos de calidad con 

fines a la exportación.  (Vargas, Acuña & Valle,  2015), estableciendo que alrededor de la 

hoja 24 las plantas ya emiten su inflorescencia donde el proceso se la ha considerado dentro 

de los parámetros normales, en la cual detiene la producción de hojas y el desarrollo del 

fruto se establece con la reservas que la planta ha podido obtener y dentro del procesos de 

las hojas existentes. 
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Al estudiar el efecto del proceso fotosintético que desarrolla la hoja de banano para la 

producción de una fruta con buenas características físicas y químicas que cumplan las 

diferentes exigencias que impone el mercado comprador. Así se debe tener en cuenta el 

desarrollo de áreas de cultivos establecidos tienen como una base fundamental un alto 

número de hojas funcionales durante todo el ciclo productivo para que continúen con el 

proceso fotosintético y conformación de energía asimilable para el desarrollo y calidad de 

la fruta, para que presenten las características comerciales requeridas durante la emisión 

floral el desarrollo de los frutos (Barrera et al., 2009). 

Calvo (2014) indica que la cosecha del racimo de banano para exportación se realiza 

considerando la edad fisiológica del mismo, para lo cual debe tener un control sobre la 

producción foliar sana, la misma que se ve limitada por una gama de condicionantes 

fisiológicas y fitosanitarias, de donde la presencia del hongo de la Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis) se ha desarrollado de una manera inmensurable, con 

adaptaciones a diferentes condiciones climatologías y a los efectos de los fungicidas 

empleados que han llegado a presentar resistencia a una serie de moléculas activas que han 

acentuado en  un incremento de ciclos de aplicaciones y deterioro de las condiciones 

ambientales (Reyes, Torres, Virelles, Saldaña & Echeverría, 2014) 

En el libro de Técnicas de Producción de Soto (1992) señala a Lassoudière (1979), en lo 

que destaca la importancia del control sobre el desarrollo de hijo durante el primer mes 

posterior a la aparición de la flor de la planta madre, que permitirá un desarrollo completo y 

eficiente, para tener las condiciones de independencia y alcanzar una autosuficiencia para 

seguir con una excelente capacidad de activación fisiológica para ver su repercusión en la 

calidad en la producción de flor y fruto. 

Se debe tener en consideración las fases fenológicas en la que deben transcurrir para que 

una planta de banano complete su ciclo, señalando a la fase Reproductiva como aquella que 

se establece en el tiempo establecido entre el inicio de la diferenciación floral y la cosecha 

del fruto, siendo de manera crucial que la diferenciación floral inicia en el instante en que la 

planta haya alcanzado la emisión de 15 hojas, y está muy cerca de la aparición de la hoja 

Fm, resaltando que hasta ese momento la planta de banano no ha llegado a la emisión de la 

totalidad de hojas y solo alcanzado el 50% de producción de las mismas (Figura 3). 
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Figura 3. Diagrama de las fases fenológicas de la planta de banano 

Fuente: Soto Moisés (1992) 

Y = Yema, desarrollo del sistema lateral.  

F10= Primera hoja con 10 cm de ancho  

Fm= Primera hoja con relación foliar mínima  

F= Emisión de la flor  

C= Cosecha del fruto 

La búsqueda de información sobre el manejo del cultivo de banano ha permitido el 

desarrollo de una serie de estrategias en el manejo del cultivo, donde se han evaluados 

prácticas simuladoras de eliminación de hojas de diferentes maneras en condiciones 

controladas dentro de un invernadero, simulando a las condiciones a campo libre donde se 

evaluaron diferentes proporcionalidades de eliminación de hojas simulando defoliaciones 

respectivas (T1:0%, T2:25%, T3:50%, T4:75% y T5:100% (Cabrera, Rodríguez & Galán, 

2010). 

(Soto, 1992) en su libro resalta lo enunciado por Lassoudière, (1980) que sintetiza que la 

producción para un racimo de buena calidad debe ser una planta con una producción de hojas 

de 8 a 9 existentes y las que existen debajo de estas la capacidad fotosintética es menor por la 

captación de la luminosidad, y que si se llega a tener entre 5 a 4 hojas la calidad del racimo será 

de un tamaño pequeño, debido a la falta de reservas que esta cantidad de follaje produzca para 

lograr el desarrollo y llenado de los frutos. 

Luego de desarrollar un seguimiento al cultivar de banano con la premisa en la determinar 

la influencia del número de hojas sobre el desarrollo y calidad de fruto llegaron a establecer 
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que luego de la floración la planta de banano podría tener menos de 12 hojas hasta la 

cosecha, sin que llegue afectar el peso del racimo, las condiciones de calidad del fruto o el 

proceso de maduración (Rodríguez, Cayón & Mira, 2012). 

El racimo presenta alteraciones en su desarrollo normal a las bajas temperaturas , 

presentando  decoloraciones en la lámina foliar por la falta de activación de los cloroplastos 

debido a la falta de luminosidad requerida para este proceso; mientras que en situaciones 

extrema, las altas temperaturas producen quemazones y u estrés que se ve abocado en un 

pobre sistema radical, que se repercute en una falta de absorción de agua y una pobre 

turgencia celular, el efecto alcanzado por vientos, y un mal manejo nutricional son los más 

comunes (Galán & Robinson, 2013). 

La calidad del racimo se ve influenciado por las condiciones del peso del racimo, así como 

el número, longitud y diámetro de los dedos, así se debe tener en consideración que el 

desarrollo longitudinal del dedo promedia entre 1,7 mm diarios en una duración establecida 

entre 0 y 35 días, y el peso tiene una relación de 0,20 g/día que (Soto, 1992). 

Para obtener frutos en condiciones de calidad para la exportación se necesita un número 

mínimo de 6 hojas funcionales y un número máximo de 9 hojas funcionales, destacando 

que el fruto a través del epicarpio (cáscara) también desarrolla el proceso fotosintético, que 

es fundamental en el desarrollo y características del racimo (Barrera, et al., 2009), mientras 

que (Cabrera, et al., 2010) establecieron que la existencia de la  relación directa entre la 

defoliación y el llenado de la fruta de banano debido a la baja capacidad fotosintética, 

determinando que la mejor cantidad de hoja al momento de la aparición de la inflorescencia 

hasta el término medio del llenado (mitad del ciclo de cosecha) es de 8 hojas. 

El proceso de floración se debe iniciar con más de 8 hojas por planta y considerando que al 

tener pérdida foliar en el periodo reproductivo no se detectó relación entre este suceso y el 

peso del racimo y crecimiento del mismo fue normal, ya que se presentó relación entre el 

peso del racimo y el grosor del raquis floral a la altura de la 1ra mano (Nava, & Vera,  

2004), mientras que Barrera, et al. (2009) destacan que mínimo debe tener existentes de 9 a 

10 hojas desde las etapas de la floración hasta la cosecha del racimo.  

Barrera, et al. (2009) indican que la menra como exista la pérdida de área foliar ya sea por 

rasgado, eliminación de limbo y tronchado no presentaron diferencias significativas entre 
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ellos, mientras que resultó inversamente proporcional con el calibre del dedo y mano 

central así como el peso del racimo cuando sucede posterior la siembra, repercutiendo en la 

calidad comercial debido por la disminución del peso y madurez anticipada de la fruta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Una de las etapas críticas de la importancia del número de hojas es al momento de 

la floración y la otra al momento de duración de su máximo llenado, lo que 

permitirá obtener un racimo futuro de buena calidad. 

 El máximo llenado de la fruta se establece hasta las seis semanas ya que a las doce 

es edad de corte. 

 El número de hojas en el periodo de floración debe ser un mínimo de diez y durante 

el proceso de llenado debe mantener ocho hojas funcionales y en pleno actividad 

fotosintética, que permitirá un llenado eficiente y presentará una fruta de calidad.  

 Existen reportes que luego de las seis semanas de edad de la fruta la planta puede 

quedar totalmente defoliada y su efecto no es relevante en la calidad de la fruta. 

 Se debe resaltar que la fruta del banano realiza el proceso de la fotosíntesis y provee 

de condiciones en menor cantidad a la calidad del mismo. 

 Esto representa una condicionante paradigmática ya que los sistemas de 

comercialización establecen otras cantidades. 
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