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I. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es el principal exportador mundial de banano, en el año 2012 

exportó un total de 248.840.362 cajas, generando $2.078.239,38 por 

concepto de divisas y 5.196.065 toneladas ubicando al banano como el 

primer producto de exportación del sector privado del país  

(Pro-Ecuador, 2013). 

 

La producción bananera del país, 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%. En el país existen cerca de 5000 

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 (Banano, 2013). 

 

El banano al igual que los demás cultivos se ve afectado por organismos 

Fito patógenos, entre ellos la de mayor importancia económica, tenemos a 

la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijienses) en el Ecuador se la detecto por 

primera vez en la hacienda “Timbre” ubicada en la provincia de 

Esmeraldas, el 30 de enero de 1987, convirtiéndose así en una de las 

enfermedades más severas en la producción de banano en el país, 

representando un rubro del 30% de la rentabilidad con los productos y 

aplicaciones áreas. Otra problemática que tenemos en este cultivo es el 

agua, que si bien es cierto constituye el 85 % de la planta, el exceso de la 

misma  produce fuentes de organismos Fito patógenos que contribuye a la 

proliferación de los mismos (A.E.B.E., 2015). 
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Es por estos motivos que se ha visto en la necesidad de implementar 

labores culturales que nos permitan mitigar las fuentes de inóculos como 

son: deshoje, poda y cirugía, el riego, suelo, clima, suministro de agua, 

utilización de agua en el riego, conocer y controlar los principales factores 

que interviene en el proceso de aplicación del agua, según el sistema de 

riego sobre consumo de agua del cultivo.  

 

Por lo antes expuesto se plantean los siguientes objetivos. 

1.1. Objetivo General 

Evaluar el control fitosanitaria en el cultivo de Banano (Musa acuminata) 

bajo Riego Subfoliar. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los cambios que ocurren durante las labores fitosanitarias 

de deshoje, poda y cirugía en el cultivo de banano. 

 Evaluar la resistencia del cultivo a la transferencia del vapor de agua 

que es afectada por el área foliar a través de las estomas de las hojas. 

 Realizar análisis económicos de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. Clasificación taxonómica del banano 

Según    (Linnaeus, 1992)   nos da la siguiente clasificación taxonómica. 

 

 Familia: Musácea  

 Género: Musa  

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Liliopsida  

 Orden: Zingiberales  

 Especie:  paradisiaca 

 Nombre Científico: Musa spp.  

 Nombre común: banano guineo, banana. 

 

2.2. Poda y cirugía como control fitosanitaria 

Dependiendo del ciclo vegetativo de la planta procederemos a contar el 

número de hojas mediante el conteo, que es de arriba hacia abajo, 

contaremos de forma par o impar. La poda consiste en un corte transversal 

recto, eliminando en la punta de la tercera hoja, un pedazo equivalente al 

16% de la longitud, aproximadamente 20 cm.  

Tenga en cuenta que la hoja No. 3 es aquella que queda en la punta de la 

planta, debajo de la hoja más pálida. Tanto la poda temprana como la 

cirugía, son labores semanales debido a que las plantas están brotando en 

períodos de 7 hasta los 10 días acorde con el clima; y la sigatoka destruye 

una hoja en 7 días (Fedeplacol, 2011). 
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La cirugía consiste en el corte localizado sobre la hoja, en la parte afectada 

por la enfermedad, tratando de conservar la mayor área foliar en buen 

estado. Para las labores de poda y cirugía, se recomienda la utilización de 

una herramienta especializada llamada podón, fabricada para estas labores.  

Para comodidad y rendimiento del operario, recomendamos encabar dicha 

herramienta en un tubo de aluminio de 1 1/2″ con una longitud suficiente 

para alcanzar las hojas más altas del cultivo (Fedeplacol, 2011). 

La cirugía es una práctica muy importante para bajar el inóculo de la 

enfermedad conocida como Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) 

eliminando la parte afectada, necrosada para evitar el desarrollo y 

agresividad del mismo. Con el deshoje se eliminan las hojas secas o 

amarillas, hojas dobladas, hojas enfermas, hojas manchadas y hojas que 

estorban al racimo (Reyes, 2014). 

El deshoje consiste en la eliminación y limpieza de hojas secas o dobladas 

en la base de los racimos que estén interfiriendo en su desarrollo, con el fin 

de obtener una mejor exposición de los racimos a la luz, el aire y el calor. 

Para mantener una superficie asimiladora adecuada se deben dejar entre 8 y 

9 hojas por planta (Ortega, s.f.). 

El mismo autor nos dice, que la razón de la poda temprana es que se ha 

descubierto que las esporas del hongo de la sigatoka, germinan en primera 

instancia dentro de la “hoja cigarro”, por razones de humedad y 

condiciones propicias y el ciclo vital de reproducción del hongo se toma 

cerca de 28 días, de manera tal que antes de que empiece a reproducirse, 

con la poda, el pedazo infectado cae al suelo donde sus posibilidades de 

reproducción se minimizan. 

La práctica denominada “poda temprana” se enmarca dentro del manejo 

cultural para la enfermedad, la misma que tiene una acción preventiva en el 
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control de la misma. Esta práctica tiene como objetivo interrumpir el ciclo 

de vida del agente causal, eliminando de las hojas jóvenes los estadios 1, 2 

y 3 de la enfermedad evitando que el hongo produzca estructuras 

reproductivas sexuales, asexuales y la generación de procesos de 

reinfección (Ortega, s.f.). 

La práctica poda temprana consiste en la eliminación periódica del 16% del 

ápice de una hoja joven (Calvo y Bolaños, 2001). Esta labor se realiza 

semanal o quincenalmente tanto en plantas adultas no florecidas como en 

los hijos de sucesión; el corte del ápice es recto sin rasgaduras ni desfleques 

a la hoja (Ortega, s.f.). 

En hojas afectadas menos del 50% se puede hacer una defoliación parcial, 

eliminando únicamente la parte enferma. En hojas dañadas más del 50% 

deberán ser cortadas a ras del pseudotallo. El despunte o deslaminar, 

consiste el eliminar los ápices o pedazos de lámina foliar en las hojas donde 

generalmente hay más daño por la enfermedad. Evita de esta manera que la 

planta se quede sin hojas y puedan desarrollar el racimo, pues la remoción 

de tejido fotosintético es parcial y no total. Es importante no dejar las hojas 

cortadas encima de hijos, drenajes o muy cerca de la cepa, pues aumenta la 

humedad y obstaculizan el drenaje superficial  (Reyes, s.f.). 

El programa debe ser enfocado a la eliminación total de las hojas o partes 

de ésta, para tener un éxito en el manejo del cultivo. El corte de hojas 

enfermas se complementa con la eliminación de hojas agobiadas. 

(Santana, s.f.). 

Calvo y Bolaños (2001) y Cornejo (2003) han logrado reducir el índice 

de severidad en 2% con la labor cultural de deshoje fitosanitario 

(despunte de las hojas afectadas) y una mejor calidad de la producción, 

mayor número de manos y de dedos (Santana, s.f.). 
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Se recomienda si la hoja está afectada en su totalidad o en más del 50%, 

caso contrario haga cirugía, es decir, remueva fragmentos de las hojas 

afectadas con estados 3 a 6, cada 15 días en época de lluvias y 20 a 30 días 

en épocas secas. Las hojas deben ser trozadas para acelerar su degradación 

en el suelo. Manejo de malezas, plagas, nemàtodos Fito parásitos y otras 

enfermedades del cultivo  (Álvarez, s.f.). 

El deshoje, consiste en la poda de las hojas a ras del pseudotallo. Las hojas 

a podar son aquellas dobladas aun cuando estén verdes; hojas amarillas o 

completamente afectadas por la enfermedad (Banano, 2011). 

El desarrollo de la agricultura moderna ha llevado a búsqueda de nuevas 

técnicas que permitan optimar la utilización del recurso agua manteniendo 

un equilibrio entre los requerimientos hídricos de la planta y la 

disponibilidad de este recurso vital, en el tiempo y en el espacio. A pesar de 

todas sus leyes de conservación, la naturaleza puede, en algunas 

oportunidades, ser considerablemente ineficiente, o al menos así nos parece 

desde nuestro particular punto de vista. Uno de los ejemplos más 

significativos de lo anterior es la forma en que las plantas extraen agua del 

suelo, en cantidades que superan ampliamente sus necesidades metabólicas.  

La cirugía consiste en el corte localizado sobre la hoja, en la parte afectada 

por la enfermedad, tratando de conservar la mayor área foliar en buen 

estado. La poda temprana consiste en un corte transversal recto, eliminando 

en la punta de la tercera hoja un pedazo equivalente al 16% de la longitud 

aproximadamente 20 cms. Tanto la poda temprana como la cirugía, son 

labores semanales debido a que las plantas emiten una hoja nueva en 

períodos de 7  hasta los 10 días acorde con el clima y la sigatoka destruye 

una hoja en 7 días (Banano, 2011). 
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Consiste en la eliminación de las hojas secas y las verdes dobladas y 

afectadas por Sigatoka, para evitar el desarrollo y agresividad del mismo. 

Ello permite la libre circulación del viento, al igual que la penetración de 

los rayos solares que van a favorecer el crecimiento y desarrollo de las 

futuras generaciones y contrarrestar el ataque de plagas y enfermedades 

(Giraldo s.f.). 

El corte debe realizarse lo más cerca posible de la base de la hoja. Si en 

parte de una hoja joven y sana interfiere un racimo puede eliminarse esa 

parte rasgándola o cortándola, dejando el resto para que cumpla su función 

(Infoagro, s.f.). 

2.3. Variedad Cavendish 

Banano Cavendish: se trata de la más importante variedad de banana 

cultivada en el mundo; se trata de una variedad de banana 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 banana tiene 

una cáscara fina y resulta menos resistente a los transportes, aunque hoy en 

día es la banana más comúnmente cultivada y comercializada, aunque se 

han desarrollado siete  variedades principales y resistentes al “Mal de 

Panamá” (Fusarium oxysporum): Lacatan o Filipino, Poyo, Valery, 

Robusta, Giant Cavendish, Cavendish Enano, Gran Nain (Zipmec, s.f.). 

 

El clima ideal es el tropical húmedo. La temperatura adecuada va de 

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 varía de 120 a 

150 mm de lluvia mensual o precipitaciones de 44mm semanales.  
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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, 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 y alta fertilidad y buenas propiedades de retención de agua. 

No son recomendables para el cultivo suelos arcillosos con 40%. El pH 

ideal es de 6,5, pero tolera pH de 5,5 hasta 7,5, el riego puede ser aplicado 

por gravedad, supra foliar (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  

(Banascopio, s.f.). 

 

2.4. Evapotranspiración 

El consumo de agua de los cultivos, llamados evapotranspiración (ET) o 

uso consumo (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 reintegra a la atmosfera debido a la 

evaporación del agua (lluvia o riego) que intercepta la superficie foliar de 

la planta (Loqui, 2013). 

Todos los factores mencionados en los párrafos anteriores determinan la 

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

proceso de ET esta 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. 

 (Ortega Farías 2003). 

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

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

específico, para una condición edafoclimática determinada, en función del 

incremento del índice del área foliar del cultivo. El volumen efectivo de 

agua 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 interferir 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). 
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La absorción de agua por las plantas se produce en respuesta a gradientes 

de energía entre 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 las estomas hacia la atmósfera en forma de vapor de 

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

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

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

estomática está influenciada por factores ambientales como radiación, 

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 estrechamente relacionado con un bajo contenido de 

humedad en el suelo y con una alta velocidad de ET. Este cierre puede 

ocurrir durante el día, como consecuencia de un severo déficit hídrico 

(Stewart, 2005). 

El valor de Kc en la Ecuación 56 permite predecir el valor de ETo. 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 ETo 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 (Fukuda, 2002). 

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 
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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. 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. Cuando la 

mayoría del tiempo el suelo se encuentra húmedo 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, 2005). 

 

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 variarán 

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 variará a lo largo del 

período de crecimiento del mismo. Este período de crecimiento puede ser 

dividido en cuatro etapas: inicial, de desarrollo del cultivo de mediados de 

temporada y de final de temporada (Jensen, 2004). 

 

2.4.1. Datos meteorológicos con los que se calcula la 

evapotranspiración  

La FAO (2012), nos dicen que los métodos para calcular la 

evapotranspiración partiendo de datos meteorológicos requieren de varios 

parámetros climatológicos y físicos.  El cálculo de la evapotranspiración   

de referencia por medio del método FAO Penman – Monteith.  
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Los principales parámetros meteorológicos que se deben considerar son: 

Radiación solar.- El proceso de la evapotranspiración está determinado 

por la cantidad de energía disponible para evaporar el agua. La radiación 

solar es la más importante fuente en el planeta y puede cambiar grandes 

cantidades de agua líquida en vapor de agua. 

Temperatura del aire.- La radiación solar absorbida por la atmósfera y el 

calor emitido por la tierra elevan la temperatura del aire. El calor sensible 

del aire circundante transfiere energía al cultivo y entonces ejerce un cierto 

control en la tasa de evaporación. En un día soleado y cálido, la pérdida de 

agua por evapotranspiración será mayor que un día nublado y fresco. 

Humedad del aire.- Mientras que el aporte de energía del sol y del aire 

circundante es la fuerza impulsadora principal para la evapotranspiración 

del agua, la diferencia entre la presión de vapor de agua en la superficie 

evapotranspirante y el aire circundante es el factor determinante para la 

remoción de vapor. En regiones húmedas tropicales, a pesar de que el 

ingreso de energía es elevado, la alta humedad del aire reducirá la demanda 

de evapotranspiración. 

Velocidad del viento.- El proceso de remoción de vapor depende en alto 

grado del viento y de la turbulencia del aire, los cuales transfieren grandes 

cantidades de aire hacia la superficie evaporante. Con la evaporación del 

agua, el aire sobre la superficie evaporante se satura gradualmente con 

vapor. Si este aire no se sustituye continuamente por un aire más seco, 

disminuye la intensidad de remoción de vapor de agua y la tasa de 

evapotranspiración disminuye. (FAO, 2012). 
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2.4.2. Otras condiciones de clima 

Luminosidad limitada. 

Temperatura limitada en determinada épocas del año. 

Se realizó muestreos de suelos del área experimental con fines de riego, se 

recogió información climática en las entidades competente los parámetros a 

utilizar el tensiómetro donde se midió los siguientes parámetros. 

 Parámetros edáficos con fines de riego 

 Capacidad de campo (cc) en % de peso seco 

 Punto de marchitez (PM) en % de peso seco  

 Densidad aparente (da)  en g/ cc 

 Fracción de agotamiento (Fa) adimensional 

 Parámetros de fertilidad: 

 Textura 

 Estructura 

 PH. (FAO, 2012). 

Riego 

En la definición de riego se indica también que la cantidad de agua que se 

debe incorporar al perfil del suelo, debe corresponder al agua consumida 

por el cultivo entre dos riegos consecutivos; los cultivos consumen agua 

debido al efecto de las condiciones ambientales o climáticas, que generan 

una diferencia o gradiente de potencial entre el agua que está en la planta y 

en el suelo, por una parte y el vapor de agua que hay en la atmósfera, por 

otra (Loqui, 2013). 

En consecuencia se está liberando permanentemente vapor de agua desde la 

planta hacia la atmósfera, a través del proceso de transpiración y desde la 

superficie del suelo a través del proceso de pérdida de evaporación. La 

velocidad de estos procesos de pérdida de agua, que en conjunto se 

conocen con el nombre de evapotranspiración, está determinada no solo por 
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el clima, sino también por el tipo de suelo, su contenido inicial de agua y el 

tipo y etapa de desarrollo del cultivo (Loqui, 2013). 

 

El mismo autor nos señala que se debe regar en forma eficiente los 

cultivos, la eficiencia del riego es la cantidad de agua útil para el cultivo 

que queda en el suelo después de un riego, en relación al total del agua que 

se aplicó. Generalmente se mide en porcentajes o litros de agua útil en el 

suelo por cada 100 litros aplicados. La eficiencia en riego por aspersión es 

de 65 a 80 litros de agua útil para el cultivo por cada 100 litros aplicados.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del ensayo 

El presente trabajo de la investigación se realizó en la Hacienda. 

“Esperanza Chica”, ubicado en el km 6,25 vía El Triunfo – Bucay, cantón 

El Triunfo – provincia del Guayas. 

  

3.2. Coordenadas geográficas del cantón El Triunfo 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

 

3.3. Características climáticas de la zona 

De acuerdo con la posición geográfica de la zona presenta las siguientes 

características climáticas: 

Temperatura: 

Altitud:            

25 - 34 °C 

35 msnm 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: Franco arenoso a franco 

Heliofonía: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de  cielo cubierto 

____________ 

1/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2011. 
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3.4. Materiales y equipos  

Los materiales que utilizaron en esta investigación son los siguientes: 

Tensiómetro, computadora, cámara fotográfica, mapas, GPS, agenda, 

podón, cinta métrica, polígrafo, pintura, equipo de protección, boquilla de 

aspersión senninger modelo (2014sh-psi), hojas, carpeta, calibrador de 

reloj, pesa electrónica, flexómetro. 

3.5. Tratamientos en estudio 

 Con Control fitosanitario (Poda, deshoje y cirugía) (A) 

 Sin control fitosanitario (B) 

3.6. Análisis estadísticos  

Debido a la naturaleza de la investigación se efectuó en 2 ha de la 

variedad de banano Cavendish, el análisis estadístico se realizó con la 

prueba de T de Studen Pareada, cuya ecuación se indica a 

continuación. 

 

 

T= Xa – Xb  

          Sd 

           

Donde T = T Studen   

X a        = promedio de tratamiento “A”  

X b       = promedio de tratamiento “B”  

Sd        = error estándar de diferencia de las medias. 

 

 

 

Tratamientos Descripción 

A(xa) Con cirugía 

B(xb) Sin cirugía 
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3.7. Manejo del ensayo 

3.7.1 Riego 

 

Se utilizó riego subfoliar con aspersores marca Senninger modelo  

(2014sh-psi), utilizando la boquilla # 9 (9/64") para una capacidad de 

PSI de 50 y con un caudal de 3.98 gl/min. 

En época seca se regó por el lapso de tres días a la semana una hora al 

día durante el tiempo de investigación que fue de tres meses de agosto 

a octubre. 

El caudal que se aplicó fue de 3.98gl/min. con un motor de riego de 

200 (HP), se utilizó 51 aspersores para una extensión de 1/ha, con 

1320 plantas de banano /ha en el área de la investigación.  

 

Aspersor Presión en la boquilla(PSI) 

25 30 35 40 45 50 

2014 - 3012 -1- 3/4M       

Boq #7 (7/64") lima       

Caudal (gpm) 1,68 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 

Diámetro a 50 m 20,14 20,75 21,4 21,97 22,6 22,89 

       

Boq. #9 (9/64")Gris       

Caudal (gpm) 2,81 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 

Diámetro 50 m 21,06 21,67 22,3 22,89 23,5 23,8 
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3.7.2 Control de maleza 

 

Para el control de maleza se usó productos químicos. En la semana 32 

el siete de agosto del 2015 se aplicó herbicida Estelar 1.5 lt /ha. Esta 

aplicación se realizó cada 8 semanas. 

 

3.7.3 Fertilización 

 

La fertilización se realizó en base a los análisis de suelos de cada uno 

de los lotes para lo cual se usaron los siguientes productos: 

En la semana 33 se aplicó: 4,0 sacos de 1.7 conversión /ha. 

Semana 37 se aplicó: 1.5 sacos de Nitrato de Potasio + 1.5 sacos de 

Nitrato de Amonio + 1 saco de Sulpomag/ha. 

Semana 42 se aplicó: 1.5 sacos de Nitrato de Potasio + 1 saco de 

Nitrato de Amonio + 0.5 saco de Muriato de Potasio + 1 saco de 

Nitrato de Calcio + 1 saco de Sulfato de Potasio. /ha. 

 

3.7.4 Deshoje 

 

La operación de deshoje consistió en eliminar las hojas dobladas aun 

estando verdes, amarillas, o las afectadas por la enfermedad. 

En ciertas ocasiones fue necesario eliminar la hoja que estaba en 

contacto con el racimo y lo ciclos de deshoje fueron continuos y se 

inició desde el momento que hubo hojas bajeras que afectaron el buen 

desarrollo de la planta 

3.7.5 Poda 
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La práctica de poda consistió en la eliminación periódica del 16% del 

ápice de una hoja joven. Esta labor se realizó semanal o 

quincenalmente tanto en plantas adultas no florecidas como en los 

hijos de sucesión; el corte del ápice fue recto sin rasgaduras ni 

desfleques a la hoja. 

 

3.7.6 Cirugía 

 

La cirugía consistió en el corte localizado sobre la hoja, en la parte 

afectada por la enfermedad, tratando de conservar la mayor área foliar 

en buen estado. El pedazo infectado cae al suelo donde sus 

posibilidades de reproducción se minimizan. 

Esta labor se la realizo semanalmente.  

 

3.7.7 Selección de hijos 

 

La selección de hijos se realizó en la semana 34 el veinte y uno de 

agosto del 2015 y en la semana 42 el catorce de octubre del 2015, y 

consistió en dejar un solo hijo de espada y en eliminar con palin todos 

los hijos de agua, este hijo de espada se convertirá en planta madre, en 

ocasiones se deja dos hijuelos según la necesidad de la plantación. 

La principal finalidad de selección fue mantener la adecuada 

población y alineación de plantas/ha. Regulando la distancia, 

requiriéndose para esta labor un personal experimentado.  

 

 

3.7.8 Limpieza de plantas (deschante) 
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En la limpieza de la unidad de producción se eliminó la chanta vieja o 

vaina foliares secas, con la ayuda de un machete se realizó el corte de 

adentro hacia fuera para no dañar o lesionar a la planta.  

Eliminando y cortando el pseudotallo viejo a medida que este se va 

secando o descomponiendo.  

Se realizó esta labor en la semana 35 el veinte y cuatro de agosto del 

2015 en la semana 43 el diecinueve de octubre del 2015. 

 

3.7.9 Enzunche en plantas 

 

El enzunche se hizo en la semana 32 el tres de agosto del 2015, se 

realizó esta labor para que las plantas no se inclinen y luego caen al 

suelo.  

El zuncho se colocó al pseudotallo bajo la curva del raquis del racimo, 

este trabajo fue de gran importancia, porque cuando inicia el invierno 

caen las primeras lluvias se producen volcamiento de las plantas si no 

están enzunchadas.  

 

3.7.10 Enfunde del racimo 

 

La labor del enfunde se realizó en la semana 32 el tres de agosto del 

2015, es manual y consiste en colocar una funda perforada de 

polietileno al racimo, se hará el enfunde temprano antes que el 

pedúnculo floral muestra su primera mano. El enfundado tiene la 

ventaja de aumentar el 10 % del peso del racimo y disminuir el 15% 

del tiempo de la cosecha y proteger del ataque de insectos, de 

productos químicos de fumigación y del polvo, obteniendo fruta de 



  21 

 

mejor calidad y presentación. El amarre de la funda al raquis se hace 

con cintas plásticas delgadas a colores.  

 

3.7.11 Protección de racimo 

 

Con el desarrollo del sistema de protección del racimo utilizando 

productos a base de espuma de polietileno, dígase cuello o disco, se 

baja la merma en el proceso del racimo de banano de niveles del 25% 

promedio al 13% mejorando el aprovechamiento de la fruta entre 

manos y dedos.  

Se lo realizó en  la semana 34 el diecisiete de agosto del 2015. 
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Sem Fecha Ciclo Producto 

Dosis/ha. 

Producto 

Dosis/ha. 

Emulsificante 

Dosis/ha. 

Corrector PH 

Dosis/ha. 

Agua 

Dosis/ha. 

Aceite 

Dosis/ha. 

Volumen T. 

Dosis/ha. 

32 15/08/2015 1 Impulse 

0.4 Lts. 

Siganex 

0.5 Lts. 

Emulad 

0.10 Lts. 

Cosmo agua 

0.016 gr. 

4 gl. 2 gl. 6 gl. 

35 25/08/2015 2 Daconil 

1.75 Lts. 

 Nufil P 

0.05 Lts. 

Cosmo agua 

0.020 gr. 

20.89 Lts.  22.71 Lts. 

36 03/09/2015 3 Daconil 

1.75 Lts. 

 Nufil P 

0.05 Lts. 

Cosmo agua 

0.020 gr. 

20.89 Lts.  22.71 Lts. 

38 15/09/2015 4 Volley 

1 Lts. 

Dithane 

1.75 Lts. 

Emulad 

0.10 Lts. 

Cosmo agua 

0.016 gr. 

4 gl. 2 gl. 6 gl. 

39 24/09/2015 5 Daconil 

1.75 Lts. 

 Nufil P 

0.05 Lts. 

Cosmo agua 

0.020 gr. 

20.89 Lts.  22.71 Lts. 

40 01/10/2015 6 Daconil 

1.75 Lts. 

 Nufil P 

0.05 Lts. 

Cosmo agua 

0.020 gr. 

20.89 Lts.  22.71 Lts. 

42 16/10/2015 7 Silvacur 

0.5 Lts. 

Siganex 

0.5 Lts. 

Emulad 

0.10 Lts. 

Cosmo agua 

0.016 gr. 

4 gl. 2 gl. 6 gl. 

3.7.12 Control químico en Sigatoka Negra 

 

Se efectuó el control de la Sigatoka Negra en siete ciclos durante el ensayo de la 

investigación. 
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3.7.13 Cosecha 

 

Esta labor se realizó manual y progresivamente en la semana 44 el 

treinta de octubre del 2015, con 30 plantas por hectárea tomadas al 

azar.   

El ensayo se realizó en dos hectáreas, el total de las plantas es 60. 

3.8. Variables evaluadas 

Durante el período vegetativo en el presente estudio se evaluaron las 

variables siguientes: 

 

3.8.1 Total de hojas a la cosecha 

 

Para la cuantificación de esta variable se contó el número total de 

hojas presentes en plantas marcadas desde arriba hacia abajo 

considerando hojas sanas, podadas y afectadas. 

 

 

3.8.2 Quema mayor al 50 % de la hoja con sigatoka negra 

 

Para la cuantificación de esta variable se contó la quema mayor 

al 50 % de la hoja presentes en plantas marcadas desde arriba 

hacia abajo considerando hojas podadas y afectadas. 

 

3.8.3 Quema menor al 5% de la hoja con sigatoka negra 

 

Para la cuantificación de esta variable se contó la quema menor 

del 5 % de la hoja presentes en plantas marcadas desde arriba 

hacia abajo considerando hojas podadas y afectadas. 

 

3.8.4 Peso del racimo (libras) 

 

Para la cuantificación de esta variable se tomó el peso del racimo 

en la empacadora de proceso con una pesa electrónica. 
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3.8.5 Longitud de dedos (cm) 

 

Para la cuantificación de esta variable se tomó la longitud de 

dedos en la última mano del racimo de abajo hacia arriba. 

 

3.8.6 Calibración del racimo (milímetros grados) 

 

Para la cuantificación de esta variable se tomó la calibración del 

racimo en la segunda mano de abajo hacia arriba. 

 

3.8.7 Número de manos 

 

Para la cuantificación de esta variable se tomó el número de 

manos total en el patio de racimos. 

 

3.8.8 Altura de plantas (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Para la cuantificación de esta variable se tomó la altura de las 

plantas con un flexómetro desde la base de la planta. 

 

3.8.9 Circunferencia del pseudotallo (cm) 

 

Para la cuantificación de esta variable se tomó la circunferencia 

del pseudotallo, con una cinta métrica a un metro, desde la base 

de la planta.  
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IV. RESULTADOS  

 

4.1. Total de hojas a la cosecha 

Como se observa en el cuadro 1 los tratamientos en estudio se produce 

efectos estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba 

de T de “student”. 

Cuadro 1. Promedio total de hojas a la cosecha. 

 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 8,2 8,5 

S
2
 2.7 0.7 

S 1.6 0.9 

T. Calculada= 0.8763 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.2 Quema mayor del 50% de la hoja con sigatoka negra. 

 

Como se observa en el cuadro 2, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

Cuadro 2.- Promedio de la quema mayor del 50% de la hoja con 

Sigatoka negra. 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 7,7 7,7 

S
2
 0.5 0.4 

S 0.7 0.6 

T. Calculada= 0.2052 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.3 Quema menor al 5% de la hoja con sigatoka negra. 

Como se observa en el cuadro 3, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

 Cuadro 3.- Promedio de la quema menor al 5% de la hoja con sigatoka 

negra. 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 7,2 7,2 

S
2
 0.2 0.2 

S 0.5 0.5 

T. Calculada= 0.2730 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.4 Peso del racimo (libras) 

Como se observa en el cuadro 4, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

 Cuadro 4.- Promedio del peso del racimo (libras) 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 73,038 71,604 

S
2
 162.292 126.07 

S 12.739 11.228 

T. Calculada= 0.5602 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.5 Longitud de dedos (cm) 

Como se observa en el cuadro 5, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

Cuadro 5.- Promedio de la longitud de dedos (cm) 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 28,8 28,61 

S
2
 1.5 2.1 

S 1.2 1.5 

T. Calculada= 0.6904 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.6 Calibración del racimo (mm/grados) 

Como se observa en el cuadro 6, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

Cuadro 6.- Promedio de la calibración del racimo (mm / grado) 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 44,03 44,2 

S
2
 5.7 4.5 

S 2.4 2.1 

T. Calculada= 0.273 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.7 Número de manos 

Como se observa en el cuadro 7, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

Cuadro 7.- Promedio del número de manos. 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 8,2 8,2 

S
2
 0.7 0.8 

S 0.8 0.9 

T. Calculada= 0.1617 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.8 Altura de planta (m) 

Como se observa en el cuadro 8, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

Cuadro 8.- Promedio de la altura de la planta (m) 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 4,368 4,390 

S
2
 0.126 0.181 

S 0.354 0.426 

T. Calculada= 0.2250 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.9 Circunferencia del  pseudotallo (cm) 

Como se observa en el cuadro 9, los tratamientos producen efectos 

estadísticamente iguales al ser analizados mediante la prueba de T de 

“student”. 

Cuadro 9.- Promedio del circunferencia del pseudotallo (cm) 

 

 Con Cirugía Sin Cirugía 

 T.A. T.B. 

 
0,921 0,924 

S
2
 0.002 0.002 

S 0.048 0.047 

T. Calculada= 0.1992 
N.S.

 

T 0.05 (29.G.L)=2.045 

T 0.01 (29.G.L)=2.756 
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4.10 Análisis económico. 

Cuadro 10.- Análisis económico de los tratamientos. 

 

 Con cirugía Sin cirugía 

Datos T. A. T. B. 

Rendimiento (caja(43 lb)/ha/año) 2241 2218 

Rendimiento ajustado al 5% 2218 2107 

Beneficio Bruto (USD/ha) 14638 13906 

Con cirugía 48 00 

Total de costos variables 48 00 

Beneficio Neto 14686 13906 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la evaluación de control fitosanitaria del cultivo de banano, la 

mayoría de las  características agronómicas medidas en las variables 

de este ensayo se determinó que no presentaron respuesta alguna las 

siguientes: total de número de hojas a la cosechas; quema mayor al 50 

% de la hoja; número de manos; altura de planta; diámetro del 

pseudotallo; esto tal vez se deba a que el cultivo de banano necesita un 

clima ideal, con temperaturas adecuadas, con provisiones de agua 

normal, pluviosidad de 120 a 150 mm de lluvia mensual o 

precipitaciones de 44 mm semanal, según lo reportado por  

Banascopio (s.f.). 

 

Las variables que presentaron respuesta al control fitosanitario fueron 

el peso del racimo y la calibración del racimo, lo que es corroborado 

por Reyes et al (2014) al decir que el control fitosanitario lo hacemos 

a través de podas y cirugías que nos ayudan a bajar la fuente de 

inóculo en el cultivo, y así perdemos de manera innecesaria hojas, ya 

que estas ayudan al peso y a una mejor calibración a través de la 

fotosíntesis. Otros autores como Fedeplacol, 2011; Ortega (s.f); 

Santana (s.f) coinciden a lo reportado Reyes (2014). 

 

Al determinar los cambios que ocurren durante estas labores 

fitosanitarias se bajó la fuente de inóculo en más escala que en el 

tratamiento sin podas (TB); hay una mejor exposición de luz, aire y 

calor por lo tanto la el racimo coge grado; reducimos el índice de 

severidad.  
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Al evaluar la resistencia del cultivo a la transferencia del vapor de 

agua por el área foliar, este fue de 3.98 gl/min durante el tiempo de la 

investigación que fue de 12 semanas. 

En el análisis económico de ambos tratamientos se pudo observar que 

el tratamiento A obtuvo un beneficio neto de USD 14.686 y el 

tratamiento B USD 13.906. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

Que no hubo diferencia significativa para ninguno de los tratamientos. 

Que al determinar los cambios que ocurren durante las labores 

fitosanitarias de deshoje, poda y cirugía, se pudo observar que se baja 

las fuentes de inóculos producidas por el hongo. 

En la evaluación a la resistencia del cultivo a la transferencia del 

vapor de agua, esta fue de 3.98gl/min, durante el tiempo de 

investigación que fue de 12 semanas. 

 

En el análisis económico concerniente a deshoje, poda y cirugía y se 

pudo observar que el tratamiento A obtuvo un beneficio neto de USD 

14.648 y el tratamiento B USD 13.906. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Recomiendo realizar con control fitosanitario (deshoje, poda y 

cirugía) para bajar fuentes de inóculos del hongo 

Mycosphaerella fijiensis Morelet que produce la enfermedad de 

sigatoka negra. 

- Realizar experimentos similares en otras zonas, para confirmar 

los resultados obtenidos. 

- Determinar las condiciones edafoclimáticos para el cultivo. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de la investigación se realizó en el cantón El 

Triunfo; en la Hacienda. “Esperanza Chica”, km 6,25 vía a Bucay. 

Presento los siguientes objetivos: 1) Determinar de los cambios que 

ocurren durante las labores fitosanitarias de deshoje poda y cirugía en 

el cultivo de banano, 2) Evaluar la resistencia del cultivo a la 

transferencia del vapor de agua que es afectada por el área foliar a 

través de las estomas de las hojas, 3) Realizar análisis económicos de 

los tratamientos.  

Los factores estudiados fueron: Con Control fitosanitario (Poda, 

deshoje y cirugía) (A) y Sin control fitosanitario (B).  Debido a la 

naturaleza de la investigación se efectuó en 2 ha de la variedad de 

banano Cavendish, el análisis estadístico se realizó con la prueba de T 

de Studen Pareada. 

Que al determinar los cambios que ocurren durante las labores 

fitosanitarias de deshoje, poda y cirugía, se pudo observar que se baja 

las fuentes de inóculos producidas por el hongo. 

En la evaluación a la resistencia del cultivo a la transferencia del 

vapor de agua, esta fue de 3.98gl/min, durante el tiempo de 

investigación que fue de 12 semanas. 

En el análisis económico concerniente a poda, cirugía y deshoje se 

pudo observar que el tratamiento A obtuvo un beneficio neto de USD 

14.686 y el tratamiento B USD 13.906.  
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VIII. SUMMARY 

 

This research work was conducted in the village of El Triunfo; at the 

Hacienda. "Hope Girl", 6.25 km road to Bucay. 

Presented the following objectives: 1) To determine the changes that 

occur during phytosanitary work defoliation pruning and surgery in 

banana cultivation, 2) Evaluate crop resistance to the transfer of water 

vapor is affected by leaf area through the stomata of the leaves, 3) 

economic analysis of treatments. 

The factors studied were: With Plant Protection (Poda, defoliation and 

surgery) (A) and without phytosanitary control (B). Due to the nature 

of the research was conducted in 2 ha of Cavendish banana variety, 

the statistical analysis was performed using T test Detached Studen. 

That in determining the changes that occur during work phytosanitary 

defoliation, pruning and surgery, it was observed that the sources of 

inoculum produced by the fungus is low. 

The evaluation of crop resistance to water vapor transmission, this 

was 3.98gl/min, during the research period was 12 weeks. 

In regard to pruning, leaf removal surgery and economic analysis it 

was observed that treatment A posted a net profit of $ 14.686 and 

treatment B $ 13.906. 
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Cuadro 1 A.- Datos Generales de las hojas totales a la cosecha 

mediante la prueba de T “Student”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

  9 9 

9 8 

9 8 

9 7 

7 9 

 7 10 

9 9 

8 9 

9 7 

7 9 

9 8 

8 9 

8 7 

9 10 

10 9 

7 9 

9 9 

8 8 

10 8 

8 9 

7 8 

8 8 

9 9 

9 8 

8 8 

8 9 

10 8 

9 9 

8 8 

8 7 

253 253 

8,4333 8,433 
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Cuadro 2 A.- Datos Generales de la quema mayor del 50% de la hoja 

con sigatoka negra mediante la prueba de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

8 8 

8 8 

7 8 

7 8 

8 7 

9 7 

8 8 

8 7 

7 7 

8 7 

7 8 

8 7 

7 7 

9 8 

8 9 

8 7 

8 8 

7 7 

7 8 

8 7 

8 7 

8 7 

8 9 

8 9 

7 8 

7 8 

8 9 

8 8 

7 7 

7 7 

231 230 

7,7 7,6666667 
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Cuadro 3.- Datos Generales de la quema menor del 5% de la hoja con 

sigatoka negra mediante la prueba de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

7 7 

7 8 

7 7 

7 7 

7 7 

7 8 

7 7 

6 7 

7 6 

7 8 

7 7 

7 7 

7 7 

8 8 

8 7 

7 8 

7 7 

7 7 

8 7 

7 8 

7 7 

7 7 

8 7 

8 7 

7 7 

7 7 

8 7 

8 7 

7 7 

7 7 

216 215 

7,2 7,1667 
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Cuadro 4 A.- Datos Generales del peso del racimo mediante la prueba 

de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

66,49 66,49 

72,44 72,44 

58,42 58,42 

95,76 95,76 

58,74 58,74 

73,19 73,19 

63,4 73,4 

89,59 89,59 

75,35 75,35 

52,02 52,02 

85,05 69,79 

76,85 58,57 

70,65 82,18 

62,83 48,5 

97,31 70,77 

75,42 77,81 

48,98 68,1 

66,97 73,8 

58,3 70,5 

66,7 83,53 

70,71 79,48 

99,34 65,9 

71,78 74,81 

91,35 70,71 

80,73 89,57 

78,88 75,96 

74,91 73,97 

72,57 79,6 

68,7 70,17 

66,71 68,93 

2190,14 2168,1 

73,0047 72,268 
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Cuadro 5 A.- Datos Generales de la longitud de dedos del racimo 

mediante la prueba de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

30 27 

29 26 

30 30 

30 29 

30 27 

26 28 

27 28 

30 31 

30 25 

30 27 

30 30 

29 30 

28 30 

28 28 

30 29 

29 29 

26 28 

28 29 

27 28 

28 31 

28 30 

30 27 

29 29 

29 28 

29 29 

29 28 

30 29 

29 31 

28 28 

28 28 

864 857 

28,8 28,567 
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Cuadro 6 A.- Datos Generales de la calibración del racimo mediante 

la prueba de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

43 39 

42 41 

41 39 

43 42 

41 42 

43 42 

46 44 

43 45 

39 42 

38 43 

45 48 

47 46 

45 44 

44 46 

46 45 

46 45 

43 44 

45 45 

45 44 

44 47 

44 46 

45 45 

45 45 

47 46 

47 45 

48 45 

47 46 

47 45 

45 45 

44 44 

1328 1325 

44,2667 44,16667 
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Cuadro 7 A.- Datos Generales del número de manos mediante la 

prueba de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

9 8 

9 9 

8 10 

8 8 

9 9 

9 8 

7 8 

8 6 

7 7 

8 9 

10 7 

8 8 

8 8 

7 6 

9 8 

9 9 

6 8 

8 8 

7 9 

8 8 

8 9 

9 8 

8 9 

9 8 

9 9 

8 9 

8 8 

8 9 

8 8 

8 8 

245 246 

8,16667 8,2 
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Cuadro 8 A.- Datos Generales de la altura de planta mediante la 

prueba de T “Student”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

4,88 4,57 

4,82 4,8 

4,3 4,8 

4,5 3,6 

4 4,6 

4,2 5 

4,17 4,6 

4,4 4,35 

4,3 4,45 

4,4 4,8 

4,8 4,55 

4,2 4,8 

4 3,8 

4,4 4,2 

4,2 4,6 

4,1 3,6 

4 3,7 

4,3 4,9 

4,5 4,6 

4,72 4,1 

4,6 4,4 

4,15 3,9 

3,8 4,8 

5 4,7 

3,6 3,8 

4,9 4,35 

4,7 3,92 

4,4 4,25 

3,9 5 

4,8 4,15 

131,04 131,69 

4,368 4,389667 
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Cuadro 9 A.- Datos Generales del diámetro de la planta mediante la 

prueba de T “Student”. 

 

Tratamiento 

A  

Tratamiento 

B 

1,02 0,93 

1 0,91 

0,89 0,97 

0,96 0,86 

0,95 0,98 

0,86 0,96 

0,88 0,99 

0,88 0,87 

0,86 0,86 

0,93 0,98 

0,96 0,92 

0,86 0,96 

0,9 0,87 

0,92 0,9 

0,88 0,91 

0,87 0,86 

0,96 0,89 

0,98 0,98 

0,94 0,94 

0,92 0,9 

0,95 0,97 

0,9 0,88 

0,89 0,91 

1 0,96 

0,84 0,88 

0,96 0,9 

0,91 0,87 

0,92 0,99 

0,86 1,02 

0,95 0,89 

27,6 27,71 

0,92 0,923667 
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FAO-56 ETo Ejemplo. 

    

 
 

   

    

    ETo  - diario 

 

TRIUNFO 

 DATOS 

   Mes M 6 

 Día D 19 

 Día Juliano J 170 

 Latitud  1,93 [Grados] 

Altitud z 10 [m] 

Temperatura máxima Tmax 34  

Temperatura mínima Tmin 15  

RHmax HRmax 90 [%] 

RHmin HRmin 70 [%] 

Velocidad del viento a 2 m u2 1,2 m/s 

Número de horas de insolación fuerte del día  n 4,1 [horas] 

CÁLCULOS 

   
Temperatura media del aire Tmed 24,5  

Inclinación de la curva de presión de vapor  0,183835 [kPa.
o
C

-1
] 

Presión atmosférica P 101,18185 [kPa] 

Constante psicrométrica  0,0669824 [kPa.
o
C

-1
] 

Función del viento (resistencia aerodinámica) (1+0,34u2) 1,408 [s m
-1

] 

Denominador de la ecuación PM 

 

0,2781462 

 

Termo del numerador de la ecuación PM 

 

 
 

0,2026358 

 Presión saturante de vapor en la Tmax e(Tmax) 5,3192602 

 Presión saturante de vapor en la Tmin e(Tmin) 1,7053462 

 
Presión real de vapor basado en la HRmax y HRmin ea 2,6291469 [kPa] 

Presión saturante de vapor es 3,5123032 [kPa] 

Déficit de presión de vapor es-ea 0,8831563 [kPa] 

Distancia relativa de la tierra al sol dr 0,967761 

 Declinación solar  0,4087583 [rad] 

Latitud  0,0336849 [rad] 

Ángulo del sol en la puesta s 1,5853932 [rad] 

Radiación extraterrestrial Ra 34,127064 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Número de horas posible de insolación fuerte del día  N 12,111512 [horas] 

Índice deluminosidad n/N 0,3385209 

 Radiación solar (ondas cortas) Rs 14,308128 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación solar (ondas cortas) en día claro Rso 25,602123 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiacón sola relativa Rs/Rso 0,5588649 

 Radiación solar neta Rns 11,017259 [MJ m
-2

 día
-1

] 

(Tmax)]
4
 (Tmax)]

4
 43,643596 [MJ m

-2
 día

-1
] 

(Tmin)]
4
 (Tmin)]

4
 33,806225 [MJ m

-2
 día

-1
] 

(Tmin)]
4
 (Tmin)]

4
 (Tmax)]

4 
(Tmin)]

4
} 38,724911 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Correción de la radiación de ondas largas debido a la humedad 0,34 - 0,14 Raiz(ea) 0,112995 

 
Correción de la radiación de ondas largas debido a la nubosidad 1,35Rs/Rso - 0,35 0,4044676 

 
Radiación neta de ondas largas Rnl 1,7698373 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Radiación neta Rn 9,2474215 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Flujo de calor en el suelo G 0 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta final Rn-G 9,2474215 [MJ m
-2

 día
-1

] 

Radiación neta final expresa em mm/día 0,408(Rn-G) 3,772948 mm/día 

Primera parte de PM 

 

2,4936523 

 Segunda parte de PM 

 

0,7720792 

 
ETo 

 

3,27 mm/día 

   

 2

as2n

0
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        1ha      

 

 

 

 

           

       1ha     

             

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ALUMNO: JUAN CARLOS CAGUANA 

LOZANO  CROQUIS DE CAMPO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

DIRECTOR DE TESIS: DR. ING. AGR.  

FULTON LOPEZ BERMUDEZ  MSc. 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

AGRICOLA ESPERANZA CHICA 

 

T8 T4 T9 T6 Tratamiento A 

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

******* 

Tratamiento B 

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

***************************************************************************** 



 
 

     
 

 

 

Figura 1.A. El autor en la selección de planta del área útil 

para las respectivas evaluaciones. 

 

Figura 2.A.  El Autor en evaluación de la medición de 

altura de planta. 
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        Figura 3.A. El Autor en sistema de riego con aspersores marca 

senninger modelo  (2014. HS-PSI).   

     Figura 4.A. El Autor en sistema de con aspersores marca 

senninger modelo (2014. HS-PSI).  
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 Figura 5.A. Autor en evaluación de la  

medida del diámetro de planta 

 

Figura 6.A.  Autor en evaluación en deshoje.  
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Figura 7.A. Autor en evaluación de poda. 

 

Figura 8.A. Autor en evaluación de cirugía. 
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       Figura 9.A. Visita del director de tesis Dr. Ing. Agr.         

Fulton López Bermúdez MSc. con el autor. 

                                
Figura 10.A. Visita del director de tesis Dr. Ing. Agr. Fulton López        

Bermúdez MSc. Para revisión de la respectiva investigación. 
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Figura 11.A. Autor en evaluación de enfunde. 
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Figura 12.A. Autor en evaluación de racimos para el proceso 

 

Figura 13.A. Autor en evaluación de números de racimos 
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Figura 14.A. Autor en evaluación de toma de datos 

 

Figura 15.A. Autor en evaluación de peso de racimo. 
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Figura 16.A. Autor en evaluación de calibración del racimo 

 

Figura 17.A. Autor en evaluación de longitud de dedos 


