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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las exportaciones mundiales de banano en el período 2008-2012 

presentan una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 4.11% en 

USD y un ligero crecimiento de 0.87 % en toneladas. Cabe destacar que el 

año 2011 fue el año más productivo y rentable a nivel global para el banano. 

Adicional, sólo las exportaciones del 2013, incluyen plátanos frescos o secos. 

(Panimboza, G., Adriana P. Arias, F. 2014). 

 

En las más recientes cifras, el 80.64 % de las exportaciones de banano a 

nivel mundial está representado por 10 países, liderando la lista de acuerdo a 

su participación al 2012, Ecuador con 21.95 %, seguido de Bélgica con 13.76 

%, Colombia con 8.81 %, Costa Rica con 8.45% y Filipinas con 6.94%. 

Mientras que en el período 2008-2012, la TCPA de los principales 

exportadores indica que Ecuador creció un 5.69 %, seguido de Bélgica con 

una caída de 4.45 % y Colombia con un incremento de 5.87 %. Otros 

mercados que han aumentado significativamente sus exportaciones en el 

mismo período son Camerún 33.75 %, Honduras 18.98 %, Guatemala 15.80 

% y Filipinas 12.42 %. (Panimboza, G., Adriana P. Arias, F. 2014). 

 

El cultivo de banano, constituye la actividad agrícola de mayor importancia 

para la economía de Ecuador. Con un ingreso actualmente de $ 1 900 millones 

de dólares por concepto de divisas y otros  $ 90 millones de dólares por 

concepto de impuestos al estado. Los ingresos generados por la actividad 

bananera representan el 3,84 % del PIB total; el 50 % del PIB agrícola y el 20 

% de las exportaciones privadas del país (Hibler, M., Hardy, D. 1994).  

 

La producción de este cultivo en el Ecuador, se realiza en 20 provincias 

del territorio continental.  La Costa aporta con el 89 % de la producción 

nacional, la Sierra con el 10 % y el Oriente con el 1 %. Existen cerca de 5 000 

productores de banano, de acuerdo al tamaño de la plantación, el 80 % 

corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas y tan solo el 3 % a 

mayores de 100 ha. (Muñoz, R. 2002). 

http://bdigital.zamorano.edu/browse?type=author&value=Panimboza+G.%2C+Adriana+P.
http://bdigital.zamorano.edu/browse?type=author&value=Arias%2C+Fredi
http://bdigital.zamorano.edu/browse?type=author&value=Panimboza+G.%2C+Adriana+P.
http://bdigital.zamorano.edu/browse?type=author&value=Arias%2C+Fredi
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La superficie sembrada es de 230 000 hectáreas, concentrada 

mayormente en tres provincias del litoral (92 %), como Guayas, Los Ríos y El 

Oro y entre otras 7 provincias (8 %), (INIAP, 2012). 

 

Cuando se riega eficientemente un cultivo agrícola se producen aumentos 

de rendimientos de gran importancia en relación a cultivos regados en forma 

deficiente. Al mismo tiempo se obtienen otros beneficios adicionales, que 

determinan en gran medida el éxito económico de la actividad de producción 

de cultivos. Estos beneficios aseguran que las prácticas de riego, basadas en 

el conocimiento de los aspectos fundamentales que gobiernan el 

comportamiento del sistema suelo-agua-planta-atmósfera sean altamente 

rentables y constituyan una inversión que rápidamente entrega sus frutos para 

el productor individual y para su región. (Gurovich. L, 2004). 

 

La alta participación económica del riego en la producción de alimentos y 

fibras, obliga a incrementar la eficiencia de utilización de este recurso, lo cual 

se puede lograr incentivando inversiones en tecnologías de riego más 

eficientes. De acuerdo a los conceptos anteriores, las medidas legales y 

administrativas que se adopten en la racionalización del aprovechamiento de 

este recurso, deben ser las más adecuadas para facilitar una mejor asignación 

del agua entre los diferentes usuarios y dentro del sector agrícola, para que 

se estimule su uso más eficiente en aquellos cultivos y situaciones 

edafoclimáticas de mayor rentabilidad. (Fukuda. H, 2002). 

 

Uno de los principales problemas que existen en el manejo de los cultivos, 

radica en un extensivo e insuficiente desarrollo vegetativo de la planta por 

causas de carencias en su actividad por diferentes motivos técnicos; entre los 

cuales se encuentra la no aplicación del riego al cultivo  en el momento 

oportuno y en la cuantía  que lo requiere. 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Por todo lo expuesto nos planteamos el siguiente problema:  

 

¿Afecta la pérdida de evaporación y transpiración los rendimientos en el 

cultivo del banano de forma significativa en el Recinto La Cadena - Cantón La 

Troncal- y Recinto El Achiote- Cantón El Triunfo? 

 

El presente trabajo se justificó  por las razones siguientes: 

 

Optimizar el uso consuntivo del cultivo (UC), evaporación (suelo), 

transpiración (cultivo), ET (evapotranspiración), se optimizan los indicadores 

de rendimiento del cultivo y el consumo energético de la actividad del riego y 

por consiguiente se beneficiarán los productores de banano. 

 

Para la ejecución del proyecto en cuanto a materiales, se contó con todo 

el apoyo de la hacienda donde se realizó el proyecto, así como con el sostén 

institucional y técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Objetivo General 

 

Estudiar el efecto de la Evapotranspiración, en los indicadores de 

rendimientos del cultivo del banano. 

  

Objetivos Específicos. 

 

a) Determinar los parámetros edafoclimáticos del área experimental con 

fines de riego y las necesidades hídricas del cultivo de banano durante su 

periodo vegetativo. 

 

b) Realizar evaluación beneficio costo en ambos recintos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 Clasificación taxonómica del banano. 

 

Reino: Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Musaceae 

Género Musa 

Nombre Científico Musa sp 

 

 

2.2 Descripción del cultivo de banano. 

 

El banano, es la fruta intertropical más consumida del mundo. Es una 

planta herbácea, en la que los racimos crecen hasta 400 unidades y 50 kg de 

peso (UNAM, 2013).  

 

Son hierbas gigantes, con pseudotallos aéreos que se originan de bulbos 

o rizomas carnosos en los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales 

o “hijos”. Las hojas tienen una distribución helicoidal y las bases foliares 

circundan el tallo (bulbo) dando origen al pseudotallo, hasta alcanzar la 

superficie. (Fernández, 2004). 

 

El tallo verdadero es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que está 

coronado con yemas, las cuales se desarrollan hasta que todo el rizoma haya 

florecido y fructificado. La inflorescencia que tiene forma de racimo, es larga y 

pedunculada; al principio se sostiene erecta u oblicuamente, pero se dobla 

hacia abajo a medida que crece. Está cubierta con brácteas de colores rojo 

oscuro, grandes, dispuestas en forma de espiral, la yema forma una terminal 

grande, en forma de cono en el tallo de la flor. Las primeras manos de la 

inflorescencia que florecen, constan enteramente de flores femeninas, 

seguidas por racimos de flores perfectas, y finalmente racimos de flores 
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masculinas, el número relativo de cada tipo dependen de la variedad (FAO, 

2012). 

 

Debido a que la planta de banano no produce semillas fértiles tiene que 

ser propagada vegetativamente. 

 

Durante el curso de su desarrollo los frutos se doblan hacia atrás 

geotrópicamente. En su madurez un racimo puede contener de 5 a 10 manos, 

y a su vez cada una presenta de 2 a 20 frutos color amarillo verdoso, amarillo, 

amarillo-rojizo o rojo, según la variedad Las variedades más cultivadas son 

Gros Michel, Cavendish y Williams. (Gonzales M, 2004) 

 

La Cavendish, es la más importante cultivada en el mundo; se trata de 

una variedad de banano triploide, originaria de Vietnam y de China. El nombre 

Dwarf Cavendish significa 'enano' y se refiere a la grandeza del pseudotallo y 

no del fruto, que en cambio es de dimensiones medio-grandes. Esta variedad 

de banano tiene una cáscara fina y resulta menos resistente a los transportes, 

aunque hoy día es el banano más comúnmente cultivado y comercializado, 

aunque se han desarrollado siete variedades principales y resistentes al “Mal 

de Panamá”: Lacatan o Filipino, Poyo, Valery, Robusta, Giant Cavendish, 

Cavendish Enano, Gran Nain. (www.zipmec.com/es/banana-historia-

produccion-comercio.html) 

 

2.3 Clima. 

 

El clima ideal para el cultivo del banano, es el tropical húmedo. La 

temperatura adecuada va desde los 18,5°C a 35,5°C. A temperaturas 

inferiores a 15,5°C el crecimiento se retarda, pero no se han observado 

efectos negativos con temperaturas de 40°C cuando la provisión de agua es 

normal. La pluviosidad necesaria varía de 120 a 150 mm de lluvia mensual o 

precipitaciones de 44 mm semanales. En la Costa ecuatoriana, es necesario 

realizar riego debido a que la estación lluviosa y seca está bien definida. El 

banano requiere de buena luminosidad y ausencia de vientos fuertes. 

(Monzón, L. 2007) 

http://www.zipmec.com/es/banana-historia-produccion-comercio.html
http://www.zipmec.com/es/banana-historia-produccion-comercio.html
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2.4 Suelo. 

 

Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo de banano son aquellos que 

presentan una textura franco arenoso, franco-arcilloso, franco-arcillo-limosa y 

franco- limosa; deben poseer un buen drenaje interno, alta fertilidad y buenas 

propiedades de retención de agua. No son recomendables para el cultivo los 

suelos con más de 40% de arcillas. (Fagia M, 2010). 

 

El pH ideal es de 6,5, pero tolera pH de 5,5 hasta 7,5. El riego puede ser 

aplicado por gravedad, suprafoliar (gran cañón) o subfoliar, dependiendo del 

sistema a emplearse, de la cantidad de agua disponible, del tipo de suelo, de 

su topografía, de la disponibilidad económica y de la fertilidad del suelo. La 

cantidad o frecuencia del riego dependen de la calidad de agua, tipo de suelo, 

necesidades de cultivo, sistema utilizado y, principalmente, de la cantidad y 

distribución de las lluvias. Lo ideal es regar diariamente para mantener la 

capacidad de campo en los 120 cm de profundidad. 

 (www.campoeditorial.com/banascopio/ab_guia_tecnica.html) 

 

2.5 Evapotranspiración 

 

El determinante más importante en el balance hídrico y principal indicador 

de las demandas de agua de los cultivos, es la evapotranspiración del cultivo 

en condiciones estándar definido como el resultado de la multiplicación del 

coeficiente de cultivo kc, por la evapotranspiración de referencia para la zona  

 

(ETo), es decir: ETc = kc* ETo  

 

Allen et al, 2006, plantearon que el coeficiente de cultivo kc, generalmente 

se determina para cada cultivo mediante investigación, y depende de la etapa 

fenológica de la planta. Es posible en términos generales caracterizar el 

coeficiente del cultivo con base en la etapa de desarrollo de la planta. Poco 

después de establecerse la plantación, los primeros brotes de hojas 

comienzan a aparecer y la transpiración existente por parte de la planta no es 

significativa; por tanto, el coeficiente de cultivo (kcini) es mínimo con valores 

http://www.campoeditorial.com/banascopio/ab_guia_tecnica.html
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típicamente inferiores a 0,4. A partir de este punto, el coeficiente comienza a 

aumentar a medida que el cultivo se desarrolla, hasta que alcanza un valor 

máximo en la etapa de pleno desarrollo kcmed. Una vez terminada la etapa 

de pleno desarrollo del cultivo, las plantas entran en el periodo de senescencia 

debido a los procesos naturales o a las prácticas culturales desarrolladas, y el 

valor del coeficiente Kc, disminuye hasta alcanzar un valor mínimo de kcfin. 

 

Con respecto a la estimación de la evapotranspiración de referencia 

(ETo), existen numerosas metodologías para su cálculo, de las cuales se 

puede mencionar el método de Penman Monteith (Allen et al., 2006). 

 

Los propios autores establecieron que el consumo de agua de los cultivos, 

llamados evapotranspiración (ET) o uso consuntivo (UC), se define como la 

cantidad de agua usada por cada cultivo o vegetación natural en la formación 

de tejidos, en la transpiración a través de las hojas y en la evaporación directa 

desde la superficie del suelo, más aquella cantidad de agua que se integra a 

la atmósfera debido a la evaporación del agua (lluvia o riego) que intercepta 

la superficie foliar de la planta.  

 

Todos los factores mencionados en los párrafos anteriores determinan la 

magnitud de la ET que puede experimentar un cultivo, cuando la velocidad de 

salida de agua desde el sistema planta-agua no tiene restricciones, 

equilibrándose en forma permanente con la velocidad de aporte del agua 

desde la masa del suelo a las raíces del cultivo. (Ortega Farías, 2003). 

 

Cuando la velocidad del proceso de ET está solamente determinada por 

la magnitud de la demanda evaporativa de la atmósfera, la cantidad de agua 

que se vaporiza en las cavidades subestomáticas y pasa a la atmósfera se 

denomina ET potencial. 

 

A partir de la estimación de la ET potencial, también es posible 

aproximarse a la estimación correcta de la ET máxima de cada cultivo 

especifico, para una condición edafoclimática determinada, en función del 

incremento del índice área foliar del cultivo. El volumen efectivo de agua 
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transmitido a la atmósfera por el cultivo se denomina ET real o ET cultivo y su 

magnitud está determinada tanto por la ET máxima (condición del sistema 

suelo-planta-clima), como por la disponibilidad efectiva de agua en el suelo 

(manejo agronómico del riego). (Stannard D. I,  2003). 

 

La evapotranspiración que ocurre en una superficie cultivada puede ser 

medida directamente a través de los métodos de transferencia de masa o del 

balance de energía. También se puede obtener la misma a partir de estudios 

del balance de agua en el suelo en campos cultivados o a través de lisímetros. 

Por otra parte, la evapotranspiración de un cultivo puede ser estimada a partir 

de datos meteorológicos y del cultivo utilizando la ecuación de Penman-

Monteith. Se puede inferir la tasa de evapotranspiración ajustando el valor del 

albedo y las resistencias aerodinámicas y de la superficie del cultivo, para 

representar las características de crecimiento del mismo. Sin embargo, los 

valores de albedo y las resistencias mencionadas son difíciles de estimar, 

compresión debido a su variabilidad durante la temporada de crecimiento del 

cultivo. (FAO, 2012). 

 

El mejoramiento del riego tiene su expresión técnica en el concepto de 

eficiencia de utilización que es la relación entre el volumen de agua recibida 

en el predio y aquel efectivamente aprovechado por los cultivos. La eficiencia 

de utilización resulta de la interacción entre las características hídricas del 

suelo y el manejo del agua de riego en el campo. (FAO, 2012) 

 

La absorción de agua por las plantas se produce en respuesta a 

gradientes de energía entre el suelo, la planta, y la atmósfera. Este gradiente 

es función del nivel de humedad en el suelo y de la intensidad de la demanda 

atmosférica. El agua fluye a través de la planta en estado líquido, desde el 

suelo a las hojas, evaporándose en las cavidades sub-estomáticas y es 

liberada a través de los estomas hacia la atmósfera en forma de vapor de 

agua. La regulación de la transpiración ocurre a través de los estomas de las 

hojas; un déficit en las hojas se traduce en una disminución de la velocidad 

de transpiración y en aumento de la temperatura de la hoja. La apertura 

estomática está influenciada por factores ambientales como radiación, 
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concentración de CO2, déficit de presión de vapor entre la hoja y la atmósfera, 

temperatura foliar, velocidad del viento y humedad del suelo. El cierre 

estomático está relacionado con un bajo contenido de humedad en el suelo y 

una alta velocidad de ET. Este cierre puede ocurrir durante el día, como 

consecuencia de un severo déficit hídrico. (Stewart. J. B, 2009). 

 

El valor de Kc permite predecir el valor de Etc bajo condiciones estándar. 

Este valor presenta el límite máximo de evapotranspiración del cultivo cuando 

no existe obstáculo al crecimiento del mismo debido a limitaciones de agua, 

densidad del cultivo, enfermedades, malezas, insectos o excesiva salinidad. 

Cuando sea necesario, el valor de Etc. deberá ser ajustado, en ausencia de 

las condiciones estándar, Etc. aj, en los casos donde existan condiciones 

ambientales u otras características que puedan impactar o limitar el valor de 

Etc. Los factores a considerar para corregir tanto Etc. como Etc. aj son directos 

en la parte C. (Fukuda. H, 2002). 

 

Debido a las diferencias en albedo, altura del cultivo, propiedades 

aerodinámicas, así como características de los estomas y hojas de las 

plantas, se presentarán diferencias entre la evapotranspiración de un cultivo 

bien desarrollado e irrigado y la de referencia Eto. (Gorovich, 2004) 

 

Las variaciones en la velocidad del viento afectan el valor de la resistencia 

aerodinámica de los cultivos y por lo tanto los valores del coeficiente del 

cultivo, especialmente en aquellos cultivos que posean una altura 

significativamente mayor a la del cultivo hipotético del pasto. La diferencia 

entre la resistencia aerodinámica del pasto de referencia y la de otros cultivos 

agrícolas es no solo especifica del tipo de cultivo, sino que depende además 

de las condiciones climáticas y la altura del cultivo. Debido a que las 

propiedades aerodinámicas son más pronunciadas en la mayoría de los 

cultivos agrícolas, al compararse con el pasto de referencia, el cociente entre 

Etc. y Eto (o sea Kc) aumenta en la mayoría de los cultivo. (De Valero, 2003.) 
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El valor de Kc para cultivos altos de 2 a 3 metros de altura, pueden ser 

hasta un 30% superiores en condiciones de vientos fuertes y climas áridos, 

que en el caso de climas húmedos y vientos suaves. Este incremento de Kc 

es debido a la influencia de la mayor rugosidad aerodinámica de vapor del 

cultivo de mayor altura, comparada con la del cultivo de referencia, a la 

transferencia de vapor de agua desde la superficie. (Doorenbos. J, 2001). 

 

Las diferencias en la evaporación del suelo y la transpiración del cultivo, 

que existen entre los cultivos de campo y el cultivo de referencia, están 

incorporados en el coeficiente del cultivo. El vapor del coeficiente Kc para 

cultivos que cubren completamente el suelo refleja principalmente las 

diferencias en transpiración, debido a que la evaporación que ocurre en el 

suelo es relativamente pequeña. (Stewart. J. B, 2009.). 

 

Luego de un evento de lluvia o riego, el efecto de evaporación pasa a ser 

predominante cuando el cultivo es pequeño y sombrea escasamente el suelo. 

En esas condiciones de poca cobertura, el coeficiente Kc es determinado 

principalmente por la frecuencia con la cual la superficie del suelo es 

humedecida. (Stewart. J. B, 2009.). 

 

Cuando la mayoría del tiempo el suelo se encuentra humedecido debido 

al riego o la lluvia, la evaporación en el suelo será significativa y el valor de Kc 

puede exceder a la unidad. Por otro lado si la superficie del suelo está seca, 

la evaporación será restringida, traduciéndose en un valor de Kc pequeño, 

pudiendo incluso alcanzar valores tan bajos como 0.1. (Stewart. J. B, 2009.). 

 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por 

la vegetación como la altura del cultivo y el área foliar variaran 

progresivamente. Debido a las diferencias en evapotranspiración que se 

presentan durante las distintas etapas de desarrollo del cultivo, el valor de Kc 

correspondiente a un cultivo determinado, también varía a lo largo del periodo 

de crecimiento del mismo. Este periodo de crecimiento puede ser dividido en 

cuatro etapas: inicial, de desarrollo del cultivo de mediados de temporada y 

de final de temporada. (Jensen, M. E, 2004.) 
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El agua en el perfil del suelo no es agua pura, en realidad es una solución 

salina, que contiene diferentes proporciones y concentraciones de diversas 

sales. El flujo de esta solución hacia las raíces de las plantas en el perfil del 

suelo y la posterior absorción de agua casi destilada por las raíces, en 

respuesta a la demanda evaporativa de la atmósfera, así como la pérdida de 

agua en forma de vapor desde la superficie del suelo, a través del proceso de 

evaporación, van dejando en el suelo una concentración creciente de sales 

que, si no es removida oportunamente, puede alcanzar un nivel tal que impida 

el crecimiento o afecte severamente la producción de las plantas. (Hoffman, 

G. I; Howwell T. A, 2000) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo 

 

La investigación se realizó en el recinto La Cadena de la parroquia 

“Manuel J. Calle”, en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, con 

coordenada geográficas: latitud sur 2º28'22'' y 2º30'05'' y longitud oeste 

79º14'14'' y 79º31'45''. Y en el recinto El Achiote, en el cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas, con coordenada geográficas: latitud sur 2º18’35’’ y 

longitud oeste 79º18’66’’. 

 

Datos climáticos: 

 UM La Troncal El Triunfo 

Temperatura º C 29 34 

Humedad Promedio % 88 86 

Precipitación anual mm 1300 1000 

 

3.2 Materiales 

 

Computadora, tensiómetro, cámara fotográfica, mapas, GPS, 

calibradores, cinta métrica, balanza, podones. 

 

Durante el desarrollo del experimento se utilizó la variedad, Cavendish 

proveniente de hijos. La misma  se sometió a riego por aspersión subfoliar. 

 

Para la selección de plantas se tuvo en cuenta que estas no estuvieran 

cerca de canales de drenaje, ya que allí el comportamiento del riego es 

diferente. 

 

3.3 Toma de muestras. 

 

Las muestras se obtuvieron en 4 ha, divididas en dos provincias. La 

comparación de medias fue calculada mediante la prueba “T” de Students 

Pareada, cuya ecuación se indica a continuación. 
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𝑇 =
𝑋𝑎 − 𝑋𝑏
𝑆𝑑

 

 

Donde:    

T     =    T Students 

Xa    =    promedio de variedad sector “1” 

Xb    =    promedio de variedad sector “2” 

Sd    =   error estándar de diferencia de las medias 

 

3.4 Riego aplicado. 

 

Riego subfoliar con un aspersor marca Senninger modelo 20-14, con sus 

respectivos drenes primarios, secundarios y terciarios a través del balanceo 

hídrico entre el volumen de agua que entra a la plantación y el que sale, en el 

que se toma como base la precipitación pluvial y la evapotranspiración. 

 

Se midió la capacidad de campo con el tensiómetro y se determinó los 

requerimientos de la evapotranspiración por el Kc del cultivo de banano en 

diferentes zonas a investigar, de acuerdo con base en los índices de velocidad 

de infiltración así mismo por las condiciones físicas del medio edáfico. 

 

3.5 Manejo en el campo  

 

Los productores durante el ciclo del cultivo efectuaron las labores 

culturales y los controles fitosanitarios correspondientes. 

 

3.6 Metodología 

 

Se calculó la evapotranspiración potencial inicial de las zonas en estudio 

utilizando el método de FAO Penman Monteith.  

 

Durante el periodo vegetativo en el presente estudio se recopiló datos 

para la respectiva evaluación de las variables siguientes: 
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Altura de planta, diámetro del pseudotallo, número de hojas, peso del 

racimo y número de manos. 

 

Para el valor de la altura de la planta, se midió desde la base del 

pseudotallo hasta la intersección de la vaina de las hojas 1 y 2, al emerger la 

bellota; se utilizó una cinta métrica.  

 

El peso del racimo fue determinado  en el momento de la cosecha dentro 

del lote. Se procedió a cortar parte del pedúnculo presente por encima de la 

primera mano, así como a la eliminación de la mano falsa. Posteriormente se 

colocaron en una balanza, graduada en kilogramos y se registraron los pesos 

netos por cada racimo. 

 

Se contó el número de hojas emitidas desde el inicio del riego utilizado 

hasta que emergió la inflorescencia, realizándolo cada 15 días.  

 

Se contó el número de manos por racimos después de cosechados.  
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IV. RESULTADOS  

 

4.1 Cálculo de la Evapotranspiración. 

 

La evapotranspiración fue mayor en el cantón El Triunfo a lo largo de todo 

el año. Aunque la tendencia de los dos cantones fue muy parecida con un pico 

máximo en el mes de abril, en los últimos meses del año en El Triunfo hay 

otro pico máximo, mientras que en La Troncal hay una tendencia a disminuir, 

Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Comportamiento de la Evapotranspiración en las dos áreas 

ubicadas en los cantones El Triunfo y La Troncal. 
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4.2 Rendimientos obtenidos en el banano Cavendish. 

 

En la Figura 2, se muestra que los rendimientos fueron superiores en la 

finca ubicada en el recinto El Achiote, siendo superior a la finca situada en el 

recinto La Cadena en 60 cajas / ha.  

 

 

 

Figura 2. Rendimiento del banano Cavendish en dos cantones con 

diferentes evapotranspiraciones. 

 

4.3 Altura de planta y diámetro del pseudotallo. 

 

Los valores obtenidos de altura de plantas, y diámetro del pseudotallo, se 

expresan en los Cuadros 1 y 2 respectivamente. Al calcular el promedio de 

altura de las plantas en El Triunfo, se puede observar como superó en 1.42 m 

a las obtenidas en el cantón La Troncal, Figura 3.  
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Cuadro 1. Promedios de altura de plantas en metros determinados en la 

variedad de banano Cavendish, en los cantones La Troncal y El 

Triunfo.  

 

N° de 

muestras 

Localidades N° de 

muestras 

Localidades 

La Troncal El Triunfo La Troncal El Triunfo 

1 3,0 5,0 16 5,0 5,6 

2 3,5 5,0 17 4,0 6,0 

3 3,0 5,5 18 4,0 6,0 

4 4,0 6,0 19 4,0 5,0 

5 4,0 5,5 20 4,5 6,0 

6 5,0 6,0 21 4,5 5,8 

7 4,0 6,5 22 4,5 6,0 

8 4,0 6,5 23 4,7 5,0 

9 4,0 5,0 24 4,0 5,0 

10 4,5 5,0 25 4,0 5,0 

11 4,2 6,5 26 4,6 5,8 

12 3,9 5,0 27 4,5 5,9 

13 4,0 6,0 28 4,7 6,0 

14 4,5 5,0 29 4,0 5,5 

15 4,8 5,8 30 5,0 6,0 

 

 

 

Figura 3. Promedio de altura de las plantas por localidad. 
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Cuadro 2. Promedios del diámetro del pseudotallo, en metros, determinados 

en la variedad de banano Cavendish en los cantones La Troncal y 

El Triunfo.  

 

N° de 

muestras 

Localidades N° de 

muestras 

Localidades 

La Troncal El Triunfo La Troncal El Triunfo 

1 0,40 0,50 16 0,50 0,58 

2 0,44 0,50 17 0,45 0,60 

3 0,42 0,55 18 0,45 0,65 

4 0,40 0,58 19 0,45 0,62 

5 0,45 0,56 20 0,47 0,59 

6 0,50 0,60 21 0,48 0,58 

7 0,48 0,60 22 0,48 0,60 

8 0,46 0,65 23 0,48 0,60 

9 0,49 0,59 24 0,45 0,55 

10 0,45 0,50 25 0,45 0,55 

11 0,46 0,62 26 0,47 0,60 

12 0,40 0,60 27 0,49 0,60 

13 0,40 0,65 28 0,45 0,58 

14 0,48 0,62 29 0,45 0,60 

15 0,49 0,62 30 0,55 0,64 

 

 

 

Figura 4. Promedio de diámetro del pseudotallo por localidad. 
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Al realizar el análisis estadístico con la T de Students, los resultados 

demuestran que hay diferencias altamente significativas entre ambas 

localidades, Cuadro 6. 

 

Para el parámetro diámetro del pseudotallo al momento de la selección se 

presenta una media de 0.59 m en El Triunfo, un valor altamente significativo, 

que el registrado en La Troncal, con una diferencia de 0.13 m, Figura 4. 

 

Se puede ver que aunque el criterio de selección fue el mismo para ambos 

tratamientos, se presentan diferencias notables entre ellos, por tanto se debe 

tener especial cuidado en el análisis de esta variable en las diferentes épocas 

del ciclo del cultivo, sobre todo la razón entre el mayor y el menor valor 

registrado. 

 

 

4.4 Peso del racimo. 

 

 

Los valores obtenidos al calcular el peso de los racimos, se expresan en 

el Cuadro 3. El mismo fue calculado en libras.  

 

Al realizar la T de Students se pudo constatar que existía diferencia 

significativa entre el promedio del peso de los racimos del área El Triunfo, con 

un valor de 106 lbs, por encima del área La Troncal, con un peso de 100 lbs, 

Figura 5. 
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Cuadro 3. Promedios del peso del racimo en libras determinados en la 

variedad de banano Cavendish en los cantones La Troncal y El 

Triunfo.  

 

N° de 

muestras 

Localidades N° de 

muestras 

Localidades 

La Troncal El Triunfo La Troncal El Triunfo 

1 99 105 16 100 110 

2 102 105 17 98 105 

3 100 108 18 99 105 

4 98 105 19 100 105 

5 100 110 20 98 108 

6 99 110 21 102 105 

7 98 110 22 100 105 

8 100 105 23 100 105 

9 100 105 24 100 110 

10 100 105 25 100 110 

11 98 110 26 100 100 

12 99 110 27 100 110 

13 100 105 28 105 110 

14 100 105 29 105 100 

15 100 110 30 105 105 

 

 

 

Figura 5. Promedio del peso del racimo por localidad. 
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4.5. Número de manos por racimos.  

 

En el Cuadro 4 se observan los valores obtenidos al calcular el número de 

manos por racimos. 

 

 

Cuadro 4. Promedios del número de manos por racimo, determinados en la 

variedad de banano Cavendish, en los cantones La Troncal y El 

Triunfo.  

 

N° de 

muestras 

Localidades N° de 

muestras 

Localidades 

La Troncal El Triunfo La Troncal El Triunfo 

1 7 9 16 9 9 

2 8 9 17 8 9 

3 7 9 18 8 10 

4 8 9 19 8 9 

5 8 10 20 8 11 

6 7 10 21 8 9 

7 8 10 22 8 11 

8 8 10 23 9 10 

9 8 9 24 8 11 

10 8 9 25 8 10 

11 8 10 26 8 10 

12 7 9 27 8 10 

13 8 9 28 8 9 

14 8 9 29 8 10 

15 8 9 30 9 10 

 

 

En el índice de número de manos por racimo, también se puede observar 

como el agua juega un papel fundamental, ya que la zona de El Triunfo 

presenta el mayor promedio de manos por racimo; con un valor de 10.30 en 

comparación con La Troncal, que presenta el menor índice para este 

parámetro, Figura 6. Al aplicarle la prueba de T de Students arroja que hay 

diferencia altamente significativa. Cuadro 6. 
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Figura 6. Promedio del número de manos por racimo en cada Finca estudiada 

pertenecientes a los Cantones La Troncal y El Triunfo. 

 

 

4.6 Número de hojas.  

 

En el Cuadro 5 se observan los resultados obtenidos en el conteo de las 

hojas en ambas fincas pertenecientes a los cantones El Triunfo y La Troncal. 

 

En la Figura 7  se observa como el promedio de hojas por plantas es 

mayor en el cantón El Triunfo, superando en 1,2 hojas por planta como 

promedio a las del cantón La Troncal.  

 

Al comparar los promedios obtenidos de las variables fisiológicas, Cuadro 

6, se observa que existe diferencia significativa en cuanto al número de hojas, 

en El Triunfo con un valor de 9.4 por encima de La Troncal con 8.2.  
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Cuadro 5. Promedios del número de hojas, determinados en la variedad de 

banano Cavendish, en los cantones La Troncal y El Triunfo. 

 

N° de 

muestras 

Localidades N° de 

muestras 

Localidades 

La Troncal El Triunfo La Troncal El Triunfo 

1 8 9 16 8 10 

2 8 9 17 8 10 

3 8 9 18 8 9 

4 8 9 19 9 10 

5 9 10 20 8 9 

6 8 12 21 8 10 

7 8 11 22 8 9 

8 8 8 23 8 9 

9 9 8 24 8 10 

10 9 11 25 8 10 

11 8 11 26 8 10 

12 8 9 27 8 11 

13 8 9 28 8 10 

14 8 9 29 8 11 

15 9 9 30 9 11 

 

 

 

Figura 7. Promedio del número de hojas por plantas en cada localidad. 
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4.7. Análisis mediante la T de Students de las diferentes variables 

fisiológicas. 

 

Al observar en el Cuadro 6, el análisis estadístico de las pruebas de 

medias mediante la T de Students, expresa valores de una diferencia 

altamente significativa en cuanto a las variables de altura de planta, diámetro 

del pseudotallo y el peso del racimo, al comparar los promedios obtenidos 

en ambos cantones. No sucede lo mismo con las variables manos por racimo 

y número de hojas con resultados significativos. 

 

Cuadro 6. Promedios obtenidos por variables fisiológicas en el cultivo del 

banano. Análisis estadístico. 

 

Variable UM El Triunfo La Troncal T. Students 

Altura de la planta m 5.63 4.21 12.59** 

Diámetro del pseudotallo m 0.59 0.46 16.40** 

Peso del racimo lb 106 100 9.06** 

Manos por racimos u 10.3 8.0 3.49* 

Número de hojas u 9.4 8.2 3.56* 

 

*Significativo       **Altamente significativo 

 

4.8.  Relación de los indicadores fisiológicos con la 

evapotranspiración. 

 

En los indicadores de eficiencia calculados se observa en todos los casos 

que La Troncal tiene mejores cifras, o sea, una mayor eficiencia, porque el 

resultado es inversamente proporcional al indicador fisiológico o al de 

producción. Por lo tanto a menor resultado, mayor la eficiencia. Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Indicadores de eficiencia a través de la relación entre la 

evapotranspiración y las variables agronómicas estudiadas.  

 

Tipo de relación El Triunfo La Troncal 

ET / rendimiento 0.002 0.001 

ET / altura de la planta 0.599 0.606 

ET / diámetro del pseudotallo 5.712 5.543 

ET / peso del racimo 0.032 0.025 

ET / No. de manos 0.327 0.318 

ET / No. de hojas 0.358 0.311 

ET / relación beneficio costo 0.033 0.028 

 

 

4.9  Relación beneficio costo 

 

La finca ubicada en el cantón El Triunfo obtuvo mayores ingresos que la 

finca del cantón La Troncal con una diferencia cercana a los 10 000 usd, 

igualmente sus costos fueron inferiores a La Troncal en unos 1000 usd. 

Cuadro 8. Por consiguiente la relación beneficio costo fue superior en casi un 

10 % en El Triunfo comparado con La Troncal, Figura 8. 
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Cuadro 8. Relación beneficio costo. 

 

Costo de producción al año UM El Triunfo La Troncal 

Materiales e insumos $ 82.943,39 82.943,39 

Materiales de enfunde y apuntalamiento $ 11.461,89 11.461,89 

Materiales e insumos de riego $ 10.056,69 10.056,69 

Gasto del personal $ 146.179,61 145.388,21 

Materiales e insumos de cosecha $ 16.845,97 16.791,50 

Gasto de transporte $ 19.200,06 19.036,55 

Otros gatos de finca $ 16.850,66 16.850,66 

Total costos $ 303.538,27 302.528,89 

Total de cajas al año  Caja 69084 67306 

Ingresos por ventas 

Precio de venta por caja $ 5,85 5,85 

Ingresos totales $ 404141,4 393740,1 

Relación beneficio costo $ 100.603,13 91.211,21 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados económicos de las fincas estudiadas en los 

recintos El Achiote y en La Cadena. 
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V. DISCUSIÓN. 

 

Con la investigación se demostró una relación directa entre el perímetro 

del pseudotallo con el vigor de la planta, muestra importante dentro de las 

predicciones a cosecha del desarrollo de las plantas, porque como lo 

menciona Soto, (2001); la altura de la planta y el diámetro del pseudotallo 

están en relación directa con el vigor de las plantas producto de su estado de 

crecimiento. 

 

Las relaciones directas, altamente significativas y confiables de altura de 

la planta-diámetro del pseudotallo con la ETc, indicaron la importancia del 

suministro del agua para garantizar un crecimiento normal del cultivo, con 

mayor efecto en la altura de la planta que en el grosor del pseudotallo, relación 

que coincide con lo planteado por Fernández, 2004. 

 

Al realizar una comparación entre las variables peso del racimo y altura 

del pseudotallo se denota que existe una alta relación entre ellos. 

Comportamiento similar al expresado por  Hernández, P. (2004), quien 

encontró una relación del 73% entre diámetro y altura del pseudotallo, con el 

peso del racimo. 

  

Las diferencias tan altas en el número de manos por racimos,  en ambos 

cantones estudiados, evidencia que la aplicación de agua en la planta de 

banano es una labor de especial cuidado sobre todo en el incremento de los 

rendimientos agrícolas, coincidiendo con los resultados obtenidos por 

Hernández, P. 2004. 

 

Al analizar la variable de manos por racimos, El Triunfo presenta los 

mayores de esta variable; con valores promedio de 10.30, valores superiores 

a los  obtenidos por Bolívar et al, (2013), donde los valores promedio máximos 

fueron de 8.5. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Se concluye: 

 

 En el cantón La Troncal se observó una eficiencia mayor en los 

indicadores fisiológicos y de producción que en el cantón El Triunfo.  

 

 El mejor rendimiento, mayor peso de racimo, más manos por racimo,  

mayor cantidad de hojas por planta, el mayor diámetro de pseudotallo y las 

plantas más altas del banano variedad Cavendish; se obtuvieron en el cantón 

El Triunfo, donde las demandas de agua fueron mayores. 

 

 En el propio Cantón de El Triunfo se obtuvo también un mayor beneficio 

por costo de producción. 

 

Se recomienda: 

 

 Evaluar para todo el ciclo fisiológico del banano, los diferentes 

coeficientes del cultivo, con el fin de obtener la curva completa y analizar la 

variación de requerimientos hídricos por parte del mismo. Teniendo en cuenta 

su estado de desarrollo. 

 

 Replicar esta investigación en otras áreas bananeras con diferentes 

condiciones edafoclimáticas. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el recinto La Cadena, de la parroquia 

Manuel J. Calle, en el cantón La Troncal, provincia del Cañar y en el Achiote 

del cantón El Triunfo, provincia del Guayas.  

 

Se estudió el efecto de la Evapotranspiración en los indicadores de 

rendimientos del cultivo del banano, variedad Cavendish. Para ello nos 

trazamos los objetivos siguientes: a) determinar los parámetros 

edáfoclimáticos del área experimental con fines de riego y las necesidades 

hídricas del cultivo de banano durante su periodo vegetativo y b) realizar 

evaluación beneficio costo en ambos recintos. 

 

Se calculó la evapotranspiración potencial de las zonas en estudio 

utilizando el método de FAO Penman - Monteith. Se recopilaron datos para 

la respectiva evaluación de las variables siguientes: altura de planta, diámetro 

del pseudotallo, número de hojas, peso del racimo, número de manos y 

rendimientos del cultivo. 

 

El mejor rendimiento, mayor peso de racimo, más manos por racimo,  

mayor cantidad de hojas por planta, el mayor diámetro de pseudotallo y las 

plantas más altas del banano variedad Cavendish; se obtuvieron en el cantón 

El Triunfo, donde las demandas de agua fueron mayores. En el propio cantón 

se obtuvo un mayor beneficio por costo de producción. 
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VIII. SUMMARY 

 

This work was carried out on site La Cadena, parish Manuel J. Calle, in 

the canton La Troncal province of Cañar and Achiote in Canton El Triunfo, 

Guayas Province. 

 

The effect of evapotranspiration, yield indicators of the banana crop, 

Cavendish variety. To do this we set ourselves the following objectives: a) to 

determine the parameters of the experimental area soil and climate for 

irrigation and water needs of banana cultivation during the growing period and 

b) carry out cost benefit analysis on both campuses. 

 

The potential evapotranspiration of the areas under study was calculated 

using the FAO Penman - Monteith method. Plant height, pseudostem 

diameter, number of leaves, bunch weight, number of hands and crop yields: 

data for the respective assessment of the following variables were collected. 

 

The better performance, higher bunch weight, more hands per bunch, 

more leaves per plant, the largest diameter of pseudostem and the highest 

Cavendish variety banana plants; was obtained in the Canton El Triunfo where 

water demands were higher. In the canton had greater benefit was obtained 

by production cost. 
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Cuadro 1A. Cálculo de la Evapotranspiración por el método de Penman-Monteith en el cantón El Triunfo. 

 

Meses 

T min 

°c 

T máx. 

°c 

Humedad 

% 

Viento 

Km/día 

Sunshine 

Horas 

Radiación 

mj /m /día 

Eto.PenMon 

mm /día 

Enero 15,0 34,0 90 120 2,6 10,5 3,20 

Febrero 16,0 34,0 93 104 2,9 11,3 3,10 

Marzo 16,0 33,2 93 110 3,2 11,1 3,20 

Abril 16,0 33,6 92 101 3,5 11,9 3,53 

Mayo 14,6 33,2 92 112 3,1 11,5 3,20 

Junio 14,0 32,6 90 121 2,1 10,5 3,10 

Julio 14,2 32,7 89 121 2,1 10,7 3,20 

Agosto 14,9 32,8 87 138 2,5 10,0 3,40 

Septiembre 14,4 34,0 85 155 2,2 11,0 3,60 

Octubre 14,0 34,0 83 179 2,1 11,5 3,68 

Noviembre 14,2 34,5 83 192 2,3 11,7 3,65 

Diciembre 14,8 34,5 86 146 2,6 12,3 3,55 

 

Total 14,84 33,59 88,58 133,25 2,60 11,18 3,37 
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Cuadro 2A. Cálculo de la Evapotranspiración por el método de Penman-Monteith en el cantón La Troncal. 
 

Meses 
T min 

°c 

T máx 

°c 

Humedad 

% 

Viento 

Km/día 

Sunshine 

Horas 

Radiación 

mj /m /día 

Eto.PenMon 

mm /día 

Enero 15,0 33,5 82 130 2,0 10,4 2,80 

Febrero 15,0 33,5 85 125 2,1 10,2 2,60 

Marzo 15,5 32,0 85 120 2,8 10,2 2,60 

Abril 16,0 32,0 90 130 3,1 11,9 3,12 

Mayo 14,5 32,5 90 115 2,6 11,3 2,70 

Junio 14,0 31,0 89 115 2,4 10,4 2,50 

Julio 13,0 31,7 80 120 2,2 10,2 2,40 

Agosto 14,7 31,8 79 127 2,3 10,1 2,50 

Septiembre 14,4 32,0 77 179 2,2 11,8 2,55 

Octubre 13,0 35,0 75 185 2,0 10,9 2,45 

Noviembre 14,2 35,5 75 185 2,1 11,9 2,40 

Diciembre 14,0 35,5 78 180 2,3 11,9 2,00 

 

Total 14,44 33,00 82,08 142,58 2,34 10,96 2,55 
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Figura 1A. Selección de las plantas. 

 

Figura 2A. Calibración.   
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Figura 3A. Calibración post cosecha. 

 

Figura 4A. Calibrador. 
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Figura 5A. Diámetro del tallo. 

 

Figura 6A. Altura de la planta. 
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Figura 7A. Mostrando el aspersor. 

 

Figura 8A. Bomba de riego. 
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