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I. INTRODUCCIÓN

El banano (Musa paradisiaca AAA), es una fruta que se consigue todo

el año, con grandes propiedades nutritivas que aportan una buena

cantidad de carbohidratos y fibras, además, contiene mucho potasio,

magnesio y ácido fólico (Dier, 2014).

Ecuador es el líder mundial de la actividad bananera por más de 40 años.

Esta actividad ha tenido y tiene un peso muy fuerte en el desarrollo del

país, tanto desde el punto de vista económico como social. El banano

ecuatoriano es fundamental en el comercio mundial, porque Ecuador no

sólo es el primer exportador con aproximadamente un 30% de la oferta

mundial desde 1952, sino también es el segundo mayor productor de

América Latina. Desde 1990, Ecuador es el primer proveedor de banano

en la Unión Europea y el segundo mayor proveedor de los Estados

Unidos. Entre los países que Ecuador exporta banano están los

siguientes: Estados Unidos, algunos de la Unión Europea, Rusia, Chile,

Nueva Zelanda, Argentina, Japón y China. En el año 2006 se exportaron

4.772.413 toneladas a diversos países del mundo (Rodríguez, 2009).

El banano como cualquier otro producto que se cultive con fines de

exportación, debe cumplir con estándares de calidad para poder ser

competitivo, es por ello que actualmente existen prácticas culturales que

se realizan en forma anterior y posterior a la cosecha que tienen efectos

directos o indirectos en la calidad de la fruta. Dentro de las labores que

se llevan a cabo en pre-cosecha, para mejorar el diámetro y longitud de

los
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dedos de banano se pueden mencionar, el deschive o poda de manos que

se realiza a los racimos; esta práctica se realiza tomando en cuenta la

época del año; en los meses de mayor luminosidad se podan menos

manos y en la época de menor luminosidad se poda una mayor cantidad

de manos (López, 2014).

El deschive se lo realiza a la semana después de emergida la bellota u

inflorescencia, también se efectúa la labor de eliminación  de dedos

laterales que consiste en sacar un dedo al lado izquierdo y dos a la

derecha para dar mejor formación de mano, esto garantizara al momento

del proceso una mejor selección de clúster y corona.

En función de lo expuesto se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo general

Generar alternativas tecnológicas sobre labores de manejo cultural en

banano para mejorar la calidad, productividad y rentabilidad del mismo.

Objetivos específicos

 Determinar la mejor calidad con base al deschive.

 Determinar la factibilidad económica del uso de esta labor cultural

en función de un análisis económico.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Origen del cultivo en Ecuador

La exportación de banano en Ecuador comenzó a desarrollarse a inicio

del año de 1910, año en que se exportó aproximadamente 71 617

racimos de más de 100 libras. El estado ha intervenido en la actividad

bananera desde que se inició el cultivo a gran escala.

En Ecuador la verdadera comercialización bananera se inicia en la

década de 1950, aunque en la provincia de El Oro se tiene registro de su

producción desde 1925 comercializando hacia los mercados de Perú y

Chile.

En el mundo se produce anualmente un promedio de 78,8 millones de

toneladas de banano de las cuales 16,3 millones de toneladas se exportan

y el restante se dedica al consumo interno. Los principales países

Exportadores a nivel mundial son: Ecuador, Filipinas, Costa Rica,

Colombia y Guatemala; mientras que los principales importadores son:

Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. Adicionalmente, a nivel

mundial se consume un promedio de 9,51 kg per cápita, y los países que

más consumen por habitante son los asiáticos.

Para Ecuador en particular, la cadena de banano tiene una importancia

relevante, debido a que en promedio representa un 26% del PIB agrícola
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del país y aporta en un 2% al PIB total, siendo uno de los productos

tradicionales dentro de las exportaciones ecuatorianas (Balcázar, 2014).

2.2 Importancia Económica y Distribución Geográfica en el Ecuador

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una

importancia fundamental para la economía de muchos países en

desarrollo. En términos de valor bruto de producción, el banano es el

cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz,

el trigo y del maíz. El banano es un alimento básico y un producto de

exportación. Como alimento básico, el banano  contribuye para la

nutrición básica de millones de personas en gran parte del mundo y, dada

su comercialización en mercados locales, proporcionan ingresos y

empleos a las poblaciones rurales (Caicedo, 2008).

Ecuador es uno de los principales productores de banano del mundo y el

primer exportador mundial con más de 216 000 hectáreas cultivadas

repartidas en más de 6 000 haciendas según el Plan Agropecuario (2007

- 2011), de donde se extraen 27 toneladas por hectárea de banano al año

y promueve que este cultivo se extienda a 400 000 ha. El 89 % de los

cultivos están en Los Ríos, Guayas y El Oro (Concha y Moreno, 2010).

Las plantaciones comerciales de banano destinan su producción

principalmente al mercado externo, condición que lo convierte en un

cultivo tecnificado y de alta  productividad (Coello, 2008).

En nuestro país el cultivo de banano se halla distribuido en varias zonas:
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 Zona norte.- Ubicada en la provincia de Esmeralda y Pichincha y

abarca las zonas bananeras de Quinindé, Esmeraldas y Santo

Domingo de los Colorados.

 Zona  central.- Abarca las áreas bananeras de Quevedo, Provincia

de los Ríos; La Maná, Provincia de Cotopaxi y Velasco Ibarra en

la Provincia del Guayas.

 Zona subcentral.- Localizada en la Provincia de Los Ríos,

comprende  las áreas localizadas en Pueblo viejo, Urdaneta,

Ventanas y el Cantón Balzar en la Provincia del Guayas.

 Zona  Oriental - Milagro- Se extiende desde Naranjito, Milagro

hasta Yaguachi en la Provincia del Guayas.

 Zona Oriental - El Triunfo.- Situada en la Provincia del Guayas

con incumbencia en el Cantón El Triunfo, La Troncal en la

Provincia del Cañar y Santa Ana en la Provincia del Azuay.

 Zona  Naranjal.- Ocupa las localidades de Naranjal, Balao y

Tenguel.

 Zona Sur- Machala. - Ubicada en la provincia de El Oro y

comprende los Cantones: Santa Rosa, Arenillas, Guabo, Machala

y Pasaje.
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2.3 Descripción botánica

Es una planta herbácea gigante,  el tallo es un rizoma subterráneo que

crece dentro del suelo, de raíces cortas, que origina brotes o hijos

(colinos) con los cuales se reproduce. En el rizoma nacen las vainas o

estipulas de las hojas y se conforman en espiral, son elípticas muy

grandes con nervadura pinnada, las vainas son anchas y resistentes y se

van sobreponiendo unas a otras hasta formar el tronco u seudotallo.

Cuando la planta se desarrolla totalmente aparece la bellota o flor por el

centro del pseudotallo y en la parte superior, entre las hojas. Las flores

son unisexuadas porque en unas se atrofian los estambres y en otras los

carpelos, presentándose en grupos de dos hileras llamadas ¨manos¨,

cubiertas con una bráctea rojiza. La inflorescencia comprende varias de

estas manos de flores femeninas. Cada mano puede tener de 10 a 24

bananos, y el racimo crece completamente de los 70 a 90 días de

aparecer la flor  (Terranova, 2001).

2.4 Taxonomía del banano

Terranova (2001), describe la clasificación taxonómica del cultivo de

banano de la siguiente manera:

Reino:                                     Plantae

División: Magnoliohyta

Clase:                                      Liliopsida

Orden:                                     Zingiberales

Familia:                                   Musaceae

Género:                                    Musa L

Especie: paradisiaca
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2.5 Requerimientos Edafoclimáticos

2.5.1 Clima

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

los 18,5°C a 35,5°C. A temperaturas inferiores de 15,5°C se retarda el

crecimiento. Con temperaturas de 40°C no se han observado efectos

negativos siempre y cuando la provisión de agua sea normal. La

pluviosidad necesaria varía de 120 a 150 mm de lluvia mensual o

precipitaciones de 44mm, semanales, es necesario realizar el riego

porque tiene definido sus estaciones lluviosa y seca. Los requerimientos

de agua están en el orden de 1.200 - 1.300 mm/año (INTA, 2013).

La pluviosidad necesaria varía de 120 a 150 mm de precipitaciones

mensuales o 44 mm semanales. La carencia de agua en cualquier

momento puede causar la reducción en el número y tamaño de los frutos

y en el rendimiento final de la cosecha. Los efectos del viento pueden

variar, desde provocar una transpiración anormal debido a la reapertura

de los estomas hasta la laceración de la lámina foliar, siendo el daño más

generalizado, provocando unas pérdidas en el rendimiento de hasta un

20%. Los vientos muy fuertes rompen los peciolos de las hojas, quiebran

los pseudotallos o arrancan las plantas enteras. (Reybanpac, 2011).

2.5.2 Suelos

Este cultivo necesita de suelos planos, bien drenados, buena

disponibilidad de nutrimentos. El banano se cultiva con éxito en un

amplio rango de suelos, de preferencia se establece sin problemas en
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suelos de textura desde franco arenosos y finos hasta franco arcillosos,

debido a la disponibilidad de raíces que van desde 1.5m a más en suelos

profundos. El cultivo de banano se asienta en los más variados suelos del

mundo, dependiendo del tipo de explotación del cultivo, su exigencia

guarda relación con su potencial de productividad (Morales, 2008).

El pH de los suelos donde se cultiva banano, es de suma importancia, así

como el banano soporta que se desarrolle en suelos con pH de 3.5 a 9,

cuando el rango de pH de 5.5 a 8 es probablemente el óptimo o el

requerido (Morales, 2008).

2.6 Características de las variedades

2.6.1 Variedad Cavendish

El Dwarf Cavendish de banano es un cultivar  originario de Vietnam y

China. Se convirtió en el principal sustituto para el banano Gros Michel

en la década de 1950 después de que los cultivos de este último fueron

devastados por la enfermedad de Panamá. El nombre 'Dwarf Cavendish'

es en referencia a la altura del seudotallo, no la fruta. Es una de las

variedades de banano más comúnmente plantada del grupo Cavendish, y

la principal fuente de bananos Cavendish comerciales a lo largo de Gran

Enano.  El  Cavendish es un cultivar triploide de Musa acuminata. Su

nombre aceptado es Musa acuminata 'Dwarf Cavendish' (Zipmec, 2013).

La variedad Cavendish es una planta que crecen hasta una altura de tan

sólo 6-8 pies,  las hojas son anchas, con pecíolos corto; hace que sea
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estable, resistente al viento y más fácil de manejar. Esto, además de su

tasa de crecimiento rápido, lo hace ideal para el cultivo de plantaciones.

Una característica fácilmente reconocible de esta variedad es que las

brácteas masculinas y las flores no se desprenden. Los frutos del banano

Cavendish tienen un rango de 15 a 25 cm de longitud. Cada planta puede

soportar hasta 90 dedos (Zipmec, 2013).

2.6.2 Variedad Williams

Por sus características manifiesta una alta producción y la calidad en el

fruto que produce, además, su fisonomía presenta a este cultivar como

una planta semi-enana de pseudotallo vigoroso y amplio sistemas

radicular que le da mayor resistencia al volcamiento por vientos.

Destacando, mayor adaptabilidad a condiciones extremas de clima, suelo

y agua, tiene alta susceptibilidad frente a los nematodos y a la Sigatoka

negra.

En 1968, la variedad Williams fue importada desde el Oeste de Australia

y puesto en un largo periodo de cuarentena. En 1974, las primeras

plantaciones experimentales de Williams fueron hechas en Bugershall

(África) y liberadas en crecimiento en 1997; desde entonces, la

popularidad del Williams ha ido en incremento cada año. Esta variedad

es la segunda en importancia, después del Gran Enano, entre las

variedades de exportación. El Williams, es de pseudotallo mediano a alto

(entre 3.5 a 4.0 metros), sus hojas están en posición ligeramente erguida,

por consiguiente, tiene un menor potencial fotosintético con respecto al
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Gran Enano, pero por otra parte, presenta una cierta defensa contra

enfermedades foliares, el racimo tiende a ser más cónico que el de Gran

Enano y requiere una poda manual más precisa; se adapta bien a las

condiciones adversas (Cuellar y Morales, 2005).

Los mismos autores manifiestan que muchos fruticultores la prefieren

para cultivarla en suelos óptimos y/o con agua de poca calidad y

temperaturas más bajas. Entre los factores que optimizan y limitan el

funcionamiento y la eficiencia de las plantas, y que además, tienen un

papel fundamental en la producción del cultivo, se distinguen el suelo, la

temperatura, la radiación, las condiciones hídricas, la densidad y el

sistema de siembra. Estos parámetros de vital importancia para el cultivo

son los primeros a tratar al momento de seleccionar la variedad a

sembrar. Se ven influenciados enormemente o conllevan a que con la

distribución de cada planta se busque reducir la competencia por espacio,

nutrientes y agua, además, de evitar la interferencia entre ellas al

momento de captar la energía proveniente del sol

2.7 Plantas Meristemáticas

Las plantas meristemáticas de banano se obtienen por medio de un

cultivo de tejidos en un laboratorio, estas plantas pasan a viveros donde

estarán bajo sombra y humedad controlada por seis semanas. El traslado

al campo debe de ser inmediato y es importante que las plantas sean

colocadas bajo las mejores condiciones de preparación de suelo, en un

terreno debidamente fertilizado para la activación de raices. Las plantas

se desarrollan con gran vigor y produciran hijos en forma temprana.
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Las plantas meristematicas son diseñadas principalmente para la

obtención de una mayor productividad por hectárea lo que supera a las 3

000 cajas por hectárea por año. Este material ofrece el desarrollo de

plantas sanas, uniformes, precoces ya que ofrece casi tres cosechas en

los dos primeros años, y en cuanto al fruto, este se desarrolla de buena

calidad con manos y dedos bien formados (Rodriguez, 2009).

2.8 El deschive como labor cultural

Para la realización de este ensayo nos enfocamos a la labor conocida

como deschive  o poda de manos

2.8.1 Podas de manos

Como consecuencia de las exigencias de los mercados de exportación

con relación a una longitud mínima de los dedos 20.3 centímetros, y un

diámetro de 38 - 40 grados, los técnicos bananeros y cultivadores

idearon la poda de las manos inferiores, cuyos dedos en forma regular no

alcanza esa longitud ni grado. El sistema se inició con la eliminación de

las manos que no alcanzarían las medidas antes anotadas en el momento

de la cosecha, para ello se fijó como norma, la poda de una mano para

fruta menores de 9 manos y la poda de 2 manos para fruta mayores de 9

manos. En clones de dedo corto como “Gran enano” y “Dwarf

Cavendish”, puede ser aún mayor y va de acuerdo a las necesidades. La
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poda que rinde el mejor de sus efectos, debe de hacerse cuando la fruta

tiene dos semanas de edad (Soto, 1990).

En estas circunstancias la poda de manos inferiores y aun superiores

parece ser una opción aceptable, lo mismo sucede en regiones donde el

llenado de almidones, es lento, consecuencia del clima, tal es el caso de

Ecuador en los meses de mayo a agosto; debido a lo anterior, la práctica

de desmane se ha convertido en una herramienta muy útil para manejar

las dimensiones de la fruta (Barrera, et al; 2010).

Esta labor permite además un aumento en el desarrollo de las manos del

racimo. Las manos deben ser podadas cuando estas se hallen en posición

horizontal, dejando dos dedos testigos opuestos (el de la mano falsa y el

de la mano verdadera), cuyo fin es quitar la producción del nudo

sirviendo de conducto de nutrientes. Se elimina las manos con un ligero

movimiento en forma retorcida haciendo de esta manera un corte limpio.

El número de manos a podar dependerá del clima tipo de suelo y

condiciones de la planta  variando de dos a tres manos (Fernández,

1995).

2.8.2 Efectos de la poda de manos

La mayoría de estudios encontrados enfatizan, los efectos de la poda de

las manos sobre las dimensiones del fruto e indican, que en los racimos

de banano los frutos en la base de los mismos son a menudo de mayor

tamaño que los ubicados en la parte terminal, al menos dos o tres manos

de los racimos no llenan los estándares de calidad y plantean que estas
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manos constituyen una perdida respiratoria para la planta (Hernández,

2011).

Los beneficios de la poda de manos son compartidos por varios autores,

concebidos de diferente manera, pero la mayoría coinciden en la

obtención de mayor peso por manos, mayor grado, diámetro o

circunferencia de la fruta, mayor peso de frutos y mayor peso de racimos

(Hernández, 2011).

Velásquez et al, citado por Castellón (2011), plantean que el desmane

consiste básicamente en eliminar las manos sobrantes para que los frutos

sean de buena calidad comercial. Una técnica que se debe seguir es

observar el número de hojas que tienen las plantas al momento de

emerger el racimo, si las plantas cuentan con más de 13 hojas el racimo

puede dar fruto de buena calidad con 9 manos o más. Esta práctica debe

hacerse cuando en el racimo hayan salido dos manos de flores

masculinas; también se considera que el desmane debe hacerse cuando el

raquis del racimo tiene una longitud de 15 a 20 centímetros después de la

“mano falsa”. Se elimina la mano falsa y la última mano. Cuando se va a

producir casi exclusivamente fruta de exportación, se deben eliminar dos

manos y la falsa para incrementar el tamaño de los frutos

Villareal et al, citado por Bermello (2014), cuando concluyen que

plantas con un promedio de manos de más de 7 se consideran plantas de

alta productividad.
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Álvarez, citado por López (2014), menciona que el hecho de realizar

podas permite que en el interior de ellas se realicen actividades

fisiológicas importantes como translocación de agua, minerales y

nutrientes, donde intervienen con más concentración, los factores

reguladores del crecimiento.

La práctica de poda de manos en los bananos, resulta ventajosa si se

desea mejorar la calidad de los frutos para aquellos canales de

comercialización o mercados donde se consideren estos aspectos como

diferenciales en cuanto al valor del producto; no obstante, en otros tipos

de mercado donde la comercialización y valor del producto es

considerado exclusivamente por su peso (sin tomar en cuenta otros

aspectos de calidad), no convendría el uso del desmane por afectar

notablemente el peso del racimo. Sin embargo se evidencian claramente

las ventajas de esta práctica al observarse algunos cambios en

características de peso, longitud y grosor del fruto que le confieren

mejores cualidades para la comercialización del producto (Castellón,

2011).

Soto y Calvo, citado por Barrera, et al (2010), afirman que la práctica

de la poda de manos en banano puede incrementar el peso del racimo en

1,5 a 2,7 kg por racimo.

Tobar, citado por López (2014), menciona que los principales

beneficios obtenidos de la poda de manos o desmane son el incremento

del peso de la fruta y mayor longitud de dedos. La poda de manos se
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lleva a cabo a los 14 días de la emergencia del racimo (parición) y antes

o durante el embolse o enfunde.

Según Jaramillo, citado por Hernández (2011), en un estudio realizado

en Filipinas, que en los tratamientos en los cuales se habían eliminado

manos fuertemente (4 o 5 manos), los racimos dieron los promedios más

altos en cuanto al peso de las manos y de los frutos; así mismo los frutos

fueron más largos y de mayor circunferencia.

Barrera, et al (2010), manifiestan que la remoción de dedos laterales

contribuye en la redistribución de asimilados en el racimo órgano

vertedero, observando mayor ganancia en grado a la fruta.

Lara, citado por Hernández (2011), enfatiza que el beneficio real de la

eliminación de las manos, está en que los racimos a los que se le realizan

alcanzan la madurez fisiológica en menos tiempo, o sea que se obtiene

precocidad en alcanzar las calibraciones adecuadas para la cosecha.
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III. MATERIALES Y METODOS.

3.1 Ubicación geográfica del ensayo

El estudio se realizó en la finca “Las Anitas” de la propietaria Sra.

Graciela Campoverde, ubicada en la parroquia Manuel de Jesús Calle,

cantón La Troncal.

Sus coordenadas Geográficas son1:

Latitud sur                                                  681712

Longitud oeste                                           9737899

Altitud                                                       64 msnm

Temperatura promedio 22◦C a 35◦C

Precipitación anual                                    1000 a 1500 mm

3.2 MATERIALES

1Datos tomados con GPS AGROCALIDADAD 2015
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Cinta métrica, calibrador, equipo de protección, guantes, botas, overol,

cámara fotográfica, espigón, libreta de campo, balanza, pintura spray

para identificar el tratamiento, material genético Cavendish y Williams.

3.3 M ETODO

3.3.1 Tratamientos estudiados

Durante la presente investigación se evaluaron las variedades de banano

Cavendish y Williams, cada una en lotes comerciales con los tipos de

deschive: Falsa más 2, Falsa más 3 y Falsa más 4, con eliminación de

dedos laterales. Lo indicado se resume en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Detalle de la combinación de los tratamientos.

N. Tratamientos Variedades2 Labor cultural 3

1. Cavendish F2
2. Cavendish F3
3. Cavendish F4
4. Williams F2
5. Williams F3
6. Williams F4

3.3.2 Análisis Estadístico

Los resultados obtenidos en la presente investigación se analizaron a

través de la Prueba T de Student apareada, cuya fórmula es como sigue:

2Variedades: Cavendish y Williams
3Deschive : falsa más 2 falsa más 3 y  falsa más 4
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T = 1 - 2 ; Donde:

S

T = t Student

1 = Promedio variedad 1

2 = Promedio variedad 2

S = Desviación estándar de la diferencia de dos medias.

En cada variable evaluada se consideraron 20 pares de datos.

3.4 Manejo del experimento

3.4.1 Señalización y aplicación de tratamientos

Se procedió a señalar plantas prontas con pintura spray y se aplicó el

diseño de tratamientos.

3.4.2 Fertilización de las plantas

Está labor se la realizó conforme a los planes de fertilización que maneja

el agricultor: Urea, Muriato de Potasio y DAP.

3.4.3 Control de malezas

Se la realizó de acuerdo al Programa de control de malezas, cada siete

semanas.

3.4.4 Control de insectos-plaga
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Esta labor  se la realizó de acuerdo al insecto-plaga que se presentó, en

este caso Ceramidia sp, el cual fue controlado con Dipel.

3.4.5 Riego

Por sus características botánicas, se mantuvo de una manera adecuada y

permanente humedad de los suelos, lo que le permitió obtener agua para

sus necesidades fisiológicas con el menor esfuerzo posible, se observó

que la cantidad de agua necesaria para una planta de banano es de

alrededor de 6000 litros por planta/año.

3.4.6 Cosecha

Se cosecharon los racimos, se pesaron y se evaluaron características

correspondientes a la calidad.

3.5 Variables evaluadas

Para determinar el efecto del deschive  en el cultivo, se observó y evaluó

el desarrollo del mismo a través de las siguientes mediciones al momento

de la cosecha.

3.5.1 Altura parición del hijo (m)

Se seleccionaron 20 plantas, medidas en metros hasta el momento de la

parición, desde el nivel del suelo hasta la formación de las dos últimas

hojas.

3.5.2 Número de hojas funcionales a la parición
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Se registró el número de hojas en 20 plantas seleccionadas al momento
de la parición.

3.5.3 Altura de planta a la cosecha (m)

Esta variable se registró al momento de la cosecha, se midió en metros

desde el nivel del suelo hasta la base de la emisión foliar de la última

hoja.

3.5.4 Número de hojas funcionales a la cosecha

Se procedió al conteo de las hojas en 20 plantas seleccionadas al

momento de la cosecha.

3.5.5 Número de manos por racimo

Se procedió al conteo de manos de cada racimo de las 20 plantas

tomadas al azar.

3.5.6 Longitud de dedos de la segunda y última mano del racimo

(cm)

Al momento de la cosecha se midió la longitud del dedo de la segunda y

última mano, esta variable se midió en centímetros.

3.5.7 Grado del racimo de la segunda y última mano

Este variable se tomó en la segunda y última mano en el dedo medio con

ayuda de un calibrador tipo reloj previo a la cosecha.
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3.5.8 Peso del racimo (kg)

Al momento de que el racimo cumplió las semanas de edad fisiológica

óptimas para ser cosechada (11 a 14 semanas después del embolse). Se

cosechó el racimo y se transportó hacia la planta empacadora, en donde

se tomó el dato de peso en kilogramos del racimo cosechado.

3.5.9 Edad del racimo (semanas)

En la misma planta seleccionada se procedió a registrar la edad del

racimo mediante el color de la cinta.

3.5.10 Peso del raquis (kg)

Se procedió a tomar el peso del raquis después del desmane del racimo,

en la planta empacadora con una romana.

3.5.11 Clouster por plato

En cada tratamiento se procedió a registrar el número de Clouster

(manos), ubicados en las bandejas de acuerdo a su tamaño: grande,

mediano y pequeño.

3.5.12 Ratio

Esta variable se calculó con la conversión del número de cajas

procesadas  vs racimo procesado.
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Labor cultural: Falsa más 2

4.1 Altura a la parición del hijo y Altura de planta a la cosecha (m)

En el Cuadro 1. Se presenta los promedios de altura a la parición del

hijo y altura de planta a la cosecha determinados en las variedades de

banano Williams y Cavendish en la labor falsa más 2.

En altura a la parición en la variedad Williams, los estadísticos

determinados fueron promedio de altura 1.61 m, varianza 0.081,

desviación estándar 0.285 y el Coeficiente de Variación (CV) de 17.70

%. En cambio en la variedad Cavendish el promedio determinado fue de

1.68 m, varianza 0.145, desviación estándar 0.380 y el CV de 22.62 %.

Al realizar la prueba de T de Student se observó que no hubo diferencias

estadísticas.
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En altura de planta a la cosecha, para la variedad Williams se determinó

un promedio de 2.44, una varianza de 0.055, una desviación estándar de

0.234 y el CV de 9.59 %. En la variedad Cavendish se determinó que el

promedio general fue de 2.44, con una varianza de 0.140, la desviación

estándar de 0.374 y el CV de 15.33 %. Al realizar la prueba de T de

Student se observó que no hubo diferencias significativas.

Cuadro 1. Promedios de altura de parición del hijo y altura de planta a la
cosecha determinados en metros, obtenidos en dos variedades
de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa
más 2. Zona La Troncal, provincia del Cañar. Universidad de
Guayaquil, 2016.

Altura a la
parición
Falsa + 2
Williams

Altura a la
parición
Falsa + 2

Cavendish

Altura a la
cosecha

Falsa + 2
Williams

Altura a la
cosecha

Falsa + 2
Cavendish

1.91 2.09 2.50 2.70
1.90 1.12 2.60 1.90
1.35 1.57 2.20 2.30
1.55 1.55 2.40 2.40
1.45 1.89 2.30 2.70
1.83 2.12 2.59 2.72
1.65
1.84
2.17
1.92
1.80
1.58
1.43
1.45

1.60
1.84
2.49
1.16
2.10
1.60
1.88
1.48

2.50
2.60
2.88
2.87
2.50
2.40
2.40
2.45

2.50
2.90
2.90
1.97
2.90
2.40
2.70
2.30
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1.04
1.58
1.85
1.39
1.17
1.40

1.78
1.14
1.11
1.45
1.99
1.62

1.95
2.47
2.60
2.20
2.10
2.20

2.50
1.82
1.60
2.50
2.70
2.30

= 1.61 1.68 2.44 2.44
S2 = 0.081 0.145 0.055 0.140
S  = 0.285 0.380 0.234 0.374
CV(%) = 17.70 22.62 9.59 15.33

T cal. = 0.65NS T cal. = 0.000NS

NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.2 Numero de hojas a la parición y numero de hojas a la cosecha

Los valores de número de hojas a la parición y a la cosecha,

determinados en las variedades de banano Williams y Cavendish en la

labor falsa más 2. Se presentan en el Cuadro 2.

En número de hojas a la parición, en la variedad Williams, se observó un

promedio general de 12 hojas, con una varianza de 0.20, la desviación

estándar con un valor de 0.50 y el CV de 4.17 %. En lo que se refiere a la

variedad Cavendish el promedio determinado fue de 13 hojas, con una

varianza de 0.20 la desviación estándar con 0.50 y el CV de 3.85 %. Al

efectuar la prueba de T de Student se observó diferencias significativas

con 2.10 valor que favorece a la variedad Cavendish por presentar el

mayor promedio que fue de 13 hojas.
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En número de hojas a la cosecha en lo que respecta a la variedad

Williams se observó un promedio de 6 hojas, mostrando una varianza de

0.30, con una desviación estándar de 0.60 y un CV de 10.00 %. En la

variedad Cavendish se determinó un promedio general de 6 hojas, la

varianza de 0.70, desviación estándar de 0.80 y el CV de 13.33 %. Al

realizar la prueba de T de Student se observó que no hubo diferencias

significativas.

Cuadro 2. Promedios de número de hojas a la parición y número de
hojas a la cosecha, obtenidos en dos variedades de banano (n
= 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 2. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Hojas a la
parición
Falsa + 2
Williams

Hojas a la
parición
Falsa + 2

Cavendish

Hojas a la
cosecha

Falsa + 2
Williams

Hojas a la
cosecha

Falsa + 2
Cavendish

13 13 7 7
12 13 6 6
13 13 7 7
13 12 7 6
12 13 6 5
12 13 6 6
12 12 5 5
12 13 5 7
13 13 6 5
13 13 6 7
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12 13 6 5
13 12 6 7
12 13 6 6
13 12 6 7
12 13 6 7
12 12 6 6
12 13 5 5
12 13 6 7
12 13 6 6
12 12 6 6

= 12 13 6 6
S2 = 0.20 0.20 0.30 0.70
S  = 0.50 0.50 0.60 0.80
CV(%) = 4.17 3.85 10.00 13.33

T cal. = 2.10* T cal. = 0.83NS

*: Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.3 Longitud de dedos de la segunda y última mano del racimo (cm)

Los promedios de longitud de dedos de la segunda y última mano del

racimo, obtenidos en las variedades Williams y Cavendish con la labor

cultural falsa más 2 se muestran en el Cuadro 3.

En lo referente a la longitud de dedos de la segunda mano en la variedad

Williams, los estadísticos mostraron un promedio de 24.4 cm, con una

varianza de 0.60, mientras que la desviación estándar dio un valor de

0.70 y el CV de 2.87 %. Por otra parte la variedad Cavendish mostró un

promedio de 23.8 cm, observándose una varianza de 0.60 y una

desviación estándar de 0.80 y un CV de 3.36 %. Al realizar la prueba de

T de Student se observó diferencias estadísticas en lo que respecta a la

variedad Williams.
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En longitud de dedos de la última mano determinados en la variedad

Williams se pudo observar que en promedio alcanzo un valor de 18.6

cm, en lo que se refiere a la varianza y desviación estándar se observó un

valor de 0.30 y 0.50 cm, respectivamente, mostrando un coeficiente de

variación de 2.69 %. En la variedad Cavendish se determinó que el

promedio fue de 18.9 cm, una varianza de 0.80, con una desviación

estándar de 0.90 y el CV de 4.76 %. Al obtener la T calculada no se

observó diferencias significativas.

Cuadro 3. Promedios de longitud de dedos de la segunda y última mano
del racimo determinados en centímetros, obtenidos en dos
variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 2. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Longitud de dedos
Segunda mano

(cm)
Falsa + 2
Williams

Longitud de dedos
Segunda mano

(cm)
Falsa + 2

Cavendish

Longitud de
dedos Ultima

mano (cm)
Falsa + 2
Williams

Longitud de
dedos Ultima

mano (cm)
Falsa + 2

Cavendish
24 23 19 19
25 24 19 19
23 24 18 19
25 25 19 19
23 25 18 20
25 24 19 17
25 23 19 18
24 23 18 17
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24 24 19 19
23 25 18 20
24 23 18 19
25 23 19 19
25 23 18 18
24 24 19 19
24 23 19 19
24 24 19 20
25 23 19 19
25 25 18 20
25 23 19 18
25 24 18 19

= 24.4 23.8 18.6 18.9
S2 = 0.60 0.60 0.30 0.80
S  = 0.70 0.80 0.50 0.90
CV(%) = 2.87 3.36 2.69 4.76

T cal. = 2.18* T cal. = 1.05NS

*: Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.4 Grado del racimo de la segunda y última mano

En el Cuadro 4. Se presenta los promedios de grado del racimo de la

segunda y última mano, observados en las variedades de banano

Cavendish y Williams en la labor falsa más 2.

En lo que se refiere a grado de la segunda mano en la variedad Williams,

se obtuvo un promedio de 42.2 grados, los valores de la varianza y

desviación estándar fueron de 0.20 y 0.50, respectivamente, con un CV

de 1.18 %. En el caso de la variedad Cavendish se determinó un

promedio de 43.4 grados; mientras que la varianza y desviación estándar

fueron en su orden de 0.60 y 0.80 y el CV de 1.84 %. La T de Student
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correspondiente fue de 4.97, la cual fue altamente significativa a favor de

la variedad Cavendish, por haber presentado el mayor promedio.

En lo concerniente a los promedios del grado de la última mano de las

variedades Williams y Cavendish, el promedio más alto se lo obtuvo en

la variedad Cavendish con 39.1 grados, en lo referente a la varianza se

obtuvieron valores de 0.30 y 0.10, respectivamente, en la desviación

estándar se determinaron valores de 0.50 para la variedad Williams y

0.30 para la variedad Cavendish. Los coeficientes de variación fueron de

1.30 % y 0.77 %. Al realizar la prueba de T de Student se encontró

diferencias altamente significativas, tendencia estadística que favorece a

la variedad de banano Cavendish por haber presentado el mayor

promedio.

Cuadro 4. Promedios del grado de la segunda y última mano del
racimo, obtenidos en dos variedades de banano (n = 20),
evaluadas con el tipo de deschive falsa más 2. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Grado de la
segunda mano

Falsa + 2
Williams

Grado de la
segunda mano

Falsa + 2
Cavendish

Grado de la
última mano

Falsa + 2
Williams

Grado de la
última mano

Falsa + 2
Cavendish

43 44 39 39
43 44 38 39
42 44 38 39
42 43 39 39
43 43 38 39
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43 43 38 39
42 44 38 39
42 44 38 40
42 42 39 39
42 43 38 39
42 43 38 39
43 42 39 39
43 43 39 39
42 44 38 39
42 43 39 39
43 44 38 39
42 43 39 39
42 43 38 39
42 45 39 40
42 44 38 39

= 42.4 43.4 38.4 39.1
S2 = 0.20 0.60 0.30 0.10
S  = 0.50 0.80 0.50 0.30
CV(%) = 1.18 1.84 1.30 0.77

T cal. = 4.97** T cal. = 5.48**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.5 Edad y Peso del racimo (kg)

Los promedios de edad y peso del racimo se presentan en el Cuadro 5.

Al referirse a la edad del racimo en las variedades Williams y Cavendish,

ambas obtuvieron un promedio de 13 semanas con una varianza de 0.30

y 0.60, respectivamente, con una desviación estándar de 0.60 para la

variedad Williams y 0.40 para la variedad Cavendish, cuyos coeficientes

de variación fueron de 4.62 % y 3.08 %, respectivamente. Al realizar la
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prueba de T de Student se observó que no hubo diferencias

significativas.

En peso del racimo, en la variedad Williams se observó un promedio de

54.47 kg, en cuanto a la varianza y desviación estándar dio un dato de

1.16 y 1.08, respectivamente, y su CV fue de 1.98 %. En relación a la

variedad Cavendish se determinó un promedio de 57.13 kg, la varianza

de 9.37 con una desviación estándar de 3.06 y el CV de 5.36 %. La T

calculada fue de 4.10, la cual fue altamente significativa a favor de la

variedad Cavendish, por haber presentado el mayor promedio.

Cuadro 5. Promedios de la edad y peso del racimo, obtenidos en dos
variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 2. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Edad del racimo
(semanas)
Falsa + 2
Williams

Edad del racimo
(semanas)
Falsa + 2

Cavendish

Peso del
racimo (kg)

Falsa + 2
Williams

Peso del
racimo (kg)

Falsa + 2
Cavendish

13 14 52.00 49.50
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14 13 51.20 58.60
13 13 55.05 55.10
13 13 54.97 57.20
13 13 54.90 59.35
14 13 54.80 56.40
12 13 54.00 49.50
13 14 55.20 60.12
12 13 54.80 56.20
13 14 55.07 59.15
13 13 54.72 56.32
13 13 53.90 59.15
14 13 55.03 55.33
13 13 55.00 56.80
13 13 55.80 57.40
14 14 54.60 59.15
13 13 54.39 60.40
13 13 54.70 59.04
13 13 54.30 57.80
13 13 55.05 60.12

= 13 13 54.47 57.13
S2 = 0.30 0.20 1.16 9.37
S  = 0.60 0.40 1.08 3.06
CV(%) = 4.62 3.08 1.98 5.36

T cal. = 0.70NS T cal. = 4.10**
**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.6 Número de manos por racimo y número de Clúster por plato

Los promedios correspondientes al número de manos por racimo y

Clúster por plato, determinados en las variedades de banano Cavendish y

Williams se presentan en el Cuadro 6, y que corresponden a la labor

falsa más 2.
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En el número de manos por racimo los estadísticos determinados en las

variedades Williams y Cavendish en el orden correspondiente fueron los

siguientes: promedios 10 y 9; varianzas 0.50 y 0.60; desviación estándar

0.70 y 0.80 y los Coeficientes de variación de 7.00 % y 8.89 %. La T de

Student correspondiente fue de 5.15, la cual fue altamente significativa a

favor de la variedad Williams.

En Clúster por plato, los estadísticos determinados para las variedades

Williams y Cavendish, en su orden fueron: promedios 19.3 y 18.4;

varianzas 0.30 para ambos casos; desviación estándar 0.60 y 0.50;

coeficientes de variación 3.11 % y 2.72 %. La T calculada fue de 6.28,

observándose diferencias altamente significativas, a favor del promedio

mostrado por la variedad Williams.

Cuadro 6. Promedios de número de manos por racimo y número de
Clúster por plato, obtenidos en dos variedades de banano (n =
20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 2. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Numero de
manos/racimo

Falsa + 2

Numero de
manos/racimo

Falsa + 2

Clúster / plato
Falsa + 2
Williams

Clúster /
plato

Falsa + 2
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Williams Cavendish Cavendish
10 9 19 18
10 8 20 18
11 8 19 18
11 9 19 19
11 8 20 19
10 8 20 19
10 8 19 18
11 9 19 19
10 8 19 19
10 8 20 19
11 9 20 18
10 9 19 18
9 10 19 18
10 9 19 19
9 10 18 18
10 10 19 18
11 10 19 18
11 10 20 19
10 9 20 18
9 9 19 18

= 10 9 19.3 18.4
S2 = 0.50 0.60 0.30 0.30
S  = 0.70 0.80 0.60 0.50
CV(%) = 7.00 8.89 3.11 2.72

T cal. = 5.15** T cal. = 6.28**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.7 Peso del raquis (kg) y Ratio (cajas/racimo)

Los valores de estas variables se aprecian en el Cuadro 7. Con respecto

al peso del raquis en la variedad Williams, el promedio encontrado fue

de 2.96 kg, también se puede observar una varianza de 0.013, con una

desviación estándar de 0.112 y un CV de 3.78 %. Por otra parte la
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variedad Cavendish mostró un promedio de 2.94 kg, encontrándose una

varianza de 0.008 y una desviación estándar de 0.087 y el CV de 2.96 %.

Al realizar la prueba de T de Student, se observó que no hubo diferencias

significativas.

Con relación al ratio, en la variedad Williams se obtuvo un promedio de

0.91 cajas, determinándose una varianza y desviación estándar de 0.002

y 0.041, respectivamente, con un CV de 4.51 %. En lo que respecta al

material Cavendish se aprecia un promedio de 1.07 cajas, con una

varianza de 0.001 y una desviación estándar de 0.031 y el CV de 2.90 %.

Al efectuarse la prueba de T de Student correspondiente, se determinó un

valor de 11.94, la cual fue altamente significativa a favor de la variedad

Cavendish, por haber presentado el mayor promedio.

Cuadro 7. Promedios del peso del raquis (kg) y el ratio
(cajas/racimo), obtenidos en dos variedades de banano (n =
20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 2. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Peso del raquis
(kg)

Peso del raquis
(kg)

Ratio
(cajas/racimo)

Ratio
(cajas/racimo)
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Falsa + 2
Williams

Falsa + 2
Cavendish

Falsa + 2
Williams

Falsa + 2
Cavendish

2.97 3.00 0.95 1.01
2.80 2.90 0.85 1.08
3.20 2.89 0.80 1.08
2.90 2.89 0.91 1.08
2.95 3.00 0.89 1.09
2.95 2.90 0.91 1.09
3.10 3.10 0.90 1.00
2.79 3.00 0.90 1.09
3.08 2.85 0.90 1.07
3.02 2.90 0.97 1.05
2.91 2.90 0.90 1.08
3.10 2.90 0.89 1.07
2.78 2.85 0.91 1.10
3.05 2.85 0.91 1.09
2.88 2.85 0.95 1.08
3.04 3.05 0.95 1.03
2.95 3.09 0.94 1.04
2.90 2.90 0.95 1.10
2.88 2.90 0.95 1.10
2.95 3.10 0.96 1.03

= 2.96 2.94 0.91 1.07
S2 = 0.013 0.008 0.002 0.001
S  = 0.112 0.087 0.041 0.031
CV(%) = 3.78 2.96 4.51 2.90

T cal. = 0.63NS T cal. = 11.94**
**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

B. Labor cultural Falsa más 3

4.8 Altura a la parición del hijo y Altura de planta a la cosecha (m)
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Los valores de altura a la parición del hijo y altura de planta a la cosecha,

determinados en las variedades de banano Williams y Cavendish en la

labor falsa más 3. Se presentan en el Cuadro 8.

En altura a la parición en la variedad Williams, los estadísticos

determinados fueron: promedio de altura 1.59 m, varianza 0.135,

desviación estándar 0.368 y el Coeficiente de Variación (CV) de 23.14

%. En lo referente a la variedad Cavendish el promedio determinado fue

de 1.84 m, varianza 0.124, desviación estándar 0.353 y el CV de 19.18

%. Al realizar la prueba de T de Student se observó que no hubo

diferencias estadísticas.

En lo concerniente a altura de planta a la cosecha, para la variedad

Williams se determinó un promedio de 2.54 m, una varianza de 0.045,

una desviación estándar de 0.211 y el CV de 8.31 %. En la variedad

Cavendish se determinó que el promedio fue de 2.55, con una varianza

de 0.087, la desviación estándar de 0.294 y el CV de 11.53 %. Al realizar

la prueba de T de Student se observó que no hubo diferencias

significativas.

Cuadro 8. Promedios de altura de parición del hijo y altura de planta a la
cosecha determinados en metros, obtenidos en dos variedades
de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa
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más 3. Zona La Troncal, provincia del Cañar. Universidad de
Guayaquil, 2016.

Altura a la
parición
Falsa + 3
Williams

Altura a la
parición
Falsa + 3

Cavendish

Altura a la
cosecha

Falsa + 3
Williams

Altura a la
cosecha

Falsa + 3
Cavendish

2.12 1.80 2.80 2.70
2.17 2.07 2.97 2.78
1.48 2.31 2.43 2.80
1.24 2.55 2.40 2.90
1.90 1.25 2.60 1.60
1.57 1.97 2.43 2.59
1.35 1.67 2.48 2.60
1.06 1.85 2.35 2.65
1.21 2.05 2.40 2.70
1.22 2.54 2.41 2.90
2.10 1.72 2.80 2.50
1.46 1.51 2.32 2.30
1.71 2.05 2.68 2.55
1.10 1.57 2.50 2.72
1.51 1.65 2.49 2.50
1.58 1.96 2.50 2.70
2.04 1.50 2.80 2.30
2.03 1.45 2.78 2.25
1.21 1.57 2.09 2.36
1.73 1.69 2.60 2.67

= 1.59 1.84 2.54 2.55
S2 = 0.135 0.124 0.045 0.087
S  = 0.368 0.353 0.211 0.294
CV(%) = 23.14 19.18 8.31 11.53

T cal. = 1.89NS T cal. = 0.14NS

NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.9 Numero de hojas a la parición y numero de hojas a la cosecha
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En el Cuadro 9. Se presentan los promedios de número de hojas a la

parición y número de hojas a la cosecha, determinados en las variedades

de banano Williams y Cavendish en la labor falsa más 3.

Con relación al número de hojas a la parición en las variedades Williams

y Cavendish, ambas obtuvieron un promedio de 13 hojas con una

varianza de 0.30 y 0.40, respectivamente, con una desviación estándar de

0.60 para las dos variedades, cuyos coeficientes de variación fueron de

4.62 % para ambos casos. Al efectuar la prueba de T de Student se

observó que no hubo diferencias significativas.

En lo que se refiere a número de hojas a la cosecha en lo que respecta a

la variedad Williams, se observó un promedio de 8 hojas, mostrando una

varianza de 0.50, con una desviación estándar de 0.70 y un CV de 8.75

%. En la variedad Cavendish se determinó un promedio general de 9

hojas, la varianza de 0.50, desviación estándar de 0.70 y el CV de 7.78

%. Al desarrollar la prueba de T de Student se observó diferencias

altamente significativas con 5.15 a favor de la variedad Cavendish.

Cuadro 9. Promedios de número de hojas a la parición y número de
hojas a la cosecha, obtenidos en dos variedades de banano (n
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= 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 3. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Hojas a la
parición
Falsa + 3
Williams

Hojas a la
parición
Falsa + 3

Cavendish

Hojas a la
cosecha

Falsa + 3
Williams

Hojas a la
cosecha

Falsa + 3
Cavendish

13 13 8 8
13 13 8 8
13 12 8 9
13 13 8 9
13 13 9 8
13 13 8 9
12 13 9 9
13 14 9 9
13 14 9 10
14 13 8 10
13 14 8 10
14 13 7 9
14 12 7 9
14 14 7 10
13 13 8 9
13 13 8 9
13 13 8 10
12 12 7 9
13 13 7 10
13 13 7 10

= 13 13 8 9
S2 = 0.30 0.40 0.50 0.50
S  = 0.60 0.60 0.70 0.70
CV(%) = 4.62 4.62 8.75 7.78

T cal. = 0.30NS T cal. = 5.15**
**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.
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4.10 Longitud de dedos de la segunda y última mano del racimo
(cm)

Los promedios de longitud de dedos de la segunda y última mano del

racimo, obtenidos en las variedades Williams y Cavendish con la labor

cultural falsa más 3 se presentan en el Cuadro 10.

En lo referente a la longitud de dedos de la segunda mano en la variedad

Williams, los estadísticos mostraron un promedio de 27.3 cm, con una

varianza de 0.70, mientras que la desviación estándar dio un valor de

0.90 y el CV de 3.30 %. Por otra parte la variedad Cavendish mostró un

promedio de 25.4 cm, observándose una varianza de 0.50 y una

desviación estándar de 0.70 y un CV de 2.76 %. Al ejecutar la prueba de

T de Student se observó diferencias altamente significativas con de 8.78,

valor que favorece a la variedad Williams, por presentar el mayor

promedio.

En longitud de dedos de la última mano determinados en la variedad

Williams se pudo observar que en promedio alcanzo un valor de 20.1

cm, en lo que se refiere a la varianza y desviación estándar se observó un

valor de 0.30 y 0.60 cm, respectivamente, mostrando un coeficiente de

variación de 2.99 %. En la variedad Cavendish se determinó que el

promedio fue de 20.2 cm, una varianza de 0.10, con una desviación

estándar de 0.40 y el CV de 1.98 %. Al obtener la T calculada no se

observó diferencias significativas.
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Cuadro 10. Promedios de longitud de dedos de la segunda y última
mano determinados en centímetros, obtenidos en dos
variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 3. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Longitud de dedos
Segunda mano

(cm)
Falsa + 3
Williams

Longitud de dedos
Segunda mano

(cm)
Falsa + 3

Cavendish

Longitud de
dedos Ultima

mano (cm)
Falsa + 3
Williams

Longitud de
dedos Ultima

mano (cm)
Falsa + 3

Cavendish
25 25 20 20
27 25 20 21
27 26 20 20
28 25 20 20
28 26 20 20
29 26 19 20
28 25 20 21
28 26 20 20
28 26 21 20
27 24 21 20
27 25 20 20
27 26 19 20
27 25 20 20
26 25 20 20
27 25 21 20
27 26 21 20
27 26 20 20
28 24 20 21
27 25 20 20
27 26 20 20

= 27.3 25.4 20.1 20.2
S2 = 0.70 0.50 0.30 0.10
S  = 0.60 0.70 0.60 0.40
CV(%) = 3.30 2.76 2.99 1.98

T cal. = 8.78** T cal. = 0.33NS

**: Altamente Significativo NS: No Significativo
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Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.11 Grado del racimo de la segunda y última mano

Los promedios del grado de la segunda y última mano del racimo se

presentan en el Cuadro 11.

En lo concerniente a los valores del grado de la segunda mano del

racimo en la variedad Williams, se obtuvo un promedio de 44.4 grados,

los valores de la varianza y desviación estándar fueron de 0.40 y 0.60,

respectivamente, con un Coeficiente de Variación de 1.35 %. En el caso

de la variedad Cavendish se determinó un promedio de 45 grados;

mientras que la varianza y desviación estándar fueron en su orden de

0.70 y 0.80 con un CV de 1.78 %. Al realizar la prueba de T de Student

no se encontró diferencias significativas.

En lo referente a los promedios del grado de la última mano en la

variedad Williams fue de 40 grados; mientras que en la variedad

Cavendish fue de 40.3 grados, en lo referente a la varianza y desviación

estándar para ambos casos se obtuvieron valores de 0.20 y 0.40,

respectivamente. Los coeficientes de variación fueron de 1.00 % y 0.99

%. Al realizar la prueba de T de Student se encontró diferencias

significativas en la variedad de banano Cavendish con un valor de 2.33.
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Cuadro 11. Promedios del grado de la segunda y última mano del
racimo, obtenidos en dos variedades de banano (n = 20),
evaluadas con el tipo de deschive falsa más 3. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Grado segunda
mano

Falsa + 3
Williams

Grado segunda
mano

Falsa + 3
Cavendish

Grado ultima
mano

Falsa + 3
Williams

Grado ultima
mano

Falsa + 3
Cavendish

44 44 40 40
44 44 40 40
44 44 40 40
44 45 40 41
45 44 40 41
44 44 40 40
44 44 39 40
45 43 40 40
44 44 40 40
44 45 39 40
44 46 40 41
45 44 40 40
44 44 41 40
44 45 40 40
44 46 39 41
45 45 40 40
46 44 40 40
45 46 40 41
45 44 40 40
44 44 40 40

= 44.4 45 40 40.3
S2 = 0.40 0.70 0.20 0.20
S  = 0.60 0.80 0.40 0.40
CV(%) = 1.35 1.78 1.00 0.99

T cal. = 0.20NS T cal. = 2.33*
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*: Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.12 Edad y Peso del racimo (kg)

En el Cuadro 12. Se aprecian los promedios de edad y peso del racimo,

observados en las variedades de banano Cavendish y Williams en la

labor falsa más 3.

En edad del racimo en las variedades Williams y Cavendish, ambas

obtuvieron un promedio de 12 semanas con una varianza de 0.30 y 0.40,

respectivamente, encontrándose una desviación estándar de 0.60 para las

dos variedades, cuyos CV fueron de 5.00 %. Al realizar la prueba de T

de Student se observó que no hubo diferencias significativas.

Al referirse a los estadísticos obtenidos en la variable peso del racimo, se

observó que la variedad Williams obtuvo un promedio de 58.77 kg, en

cuanto a la varianza y desviación estándar dio un dato de 0.60 y 0.78,

respectivamente, y su CV fue de 1.33 %. En relación a la variedad

Cavendish se determinó un promedio de 55.31 kg, la varianza de 0.27

con una desviación estándar de 0.52 y el CV de 0.94 %. La T calculada

fue de 16.96, la cual fue altamente significativa a favor de la variedad

Williams, por haber presentado el mayor promedio.
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Cuadro 12. Promedios de la edad y peso del racimo, obtenidos en
dos variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo
de deschive falsa más 3. Zona La Troncal, provincia del
Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016.

Edad del racimo
(semanas)
Falsa + 3
Williams

Edad del racimo
(semanas)
Falsa + 3

Cavendish

Peso del
racimo (kg)

Falsa + 3
Williams

Peso del
racimo

(kg)
Falsa + 3

Cavendish

12 12 58.20 55.60
12 12 58.00 54.30
12 12 59.71 54.50
12 13 60.00 55.80
13 11 58.51 54.90
12 12 57.90 55.20
12 12 59.50 54.30
12 13 58.15 55.70
11 12 59.20 55.75
12 12 57.60 55.80
12 13 57.90 55.77
13 11 59.25 55.79
12 12 58.10 54.90
11 12 57.90 55.50
12 12 59.10 54.95
12 12 58.15 54.99
11 12 59.08 55.30
12 13 59.20 55.78
11 11 59.78 55.60
12 12 59.85 55.68

= 12 12 58.77 55.31
S2 = 0.30 0.40 0.60 0.27
S  = 0.60 0.60 0.78 0.52
CV(%) = 5.00 5.00 1.33 0.94
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T cal. = 0.77NS T cal. = 16.96**
**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.13 Número de manos por racimo y número de Clúster por plato

Los valores de estas variables se aprecian en el Cuadro 13. Con respecto

al número de manos por racimo en la variedad Williams, el promedio

encontrado fue de 9 manos, también se puede observar una varianza de

0.40, con una desviación estándar de 0.70 y un CV de 7.78 %. Por otra

parte la variedad Cavendish mostró un promedio de 8 manos,

encontrándose una varianza de 0.30 y una desviación estándar de 0.50 y

el CV de 6.25 %. Al realizar la prueba de T de Student, se observó

diferencias altamente significativas en lo que respecta a la variedad

Williams.

Con relación al número de Clúster por plato, en la variedad Williams se

obtuvo un promedio de 17 clouster, determinándose una varianza y

desviación estándar de 0.20 y 0.40, respectivamente, con un CV de 2.35

%. En lo que respecta al material Cavendish se aprecia un promedio de

17 clouster, con una varianza de 0.50 y una desviación estándar de 0.70

y el CV de 4.12 %. Al efectuarse la prueba de T de Student

correspondiente no se determinaron diferencias estadísticas.
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Cuadro 13. Promedios de número de manos por racimo y número de
Clúster por plato, obtenidos en dos variedades de banano (n
= 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 3. Zona
La Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Numero de
manos/racimo

Falsa + 3
Williams

Numero de
manos/racimo

Falsa + 3
Cavendish

Clúster /
plato

Falsa + 3
Williams

Clúster /
plato

Falsa + 3
Cavendish

9 7 17 17
9 7 17 17
8 8 17 18
9 8 18 17
10 8 17 17
10 7 17 17
10 7 16 16
9 7 17 17
9 8 17 16
9 8 17 17
10 8 17 18
9 7 18 17
9 7 17 17
10 7 17 17
10 8 17 18
8 7 17 18
9 8 17 16
9 7 17 16
10 8 17 16
10 7 17 18

= 9 8 17 17
S2 = 0.40 0.30 0.20 0.50
S  = 0.70 0.50 0.40 0.70
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CV(%) = 7.78 6.25 2.35 4.12
T cal. = 10.18** T cal. = 0.30NS

**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.14 Peso del raquis (kg) y Ratio (cajas/racimo)

Los promedios correspondientes al peso del raquis y el ratio,

determinados en las variedades de banano Cavendish y Williams se

presentan en el Cuadro 14, y que corresponden a la labor falsa más 3.

En el peso del raquis los estadísticos determinados en las variedades

Williams y Cavendish en el orden correspondiente fueron los siguientes:

promedios 2.84 y 2.79; varianzas 0.012 y 0.008; desviación estándar

0.110 y 0.091 y los coeficientes de variación de 3.87 % y 3.26 %. Al

realizar la prueba de T de Student, se observó que no hubo diferencias

significativas.

En el ratio, los estadísticos determinados para las variedades Williams y

Cavendish, en su orden fueron: promedios 1.29 cajas y 1.16 cajas; no se

obtuvieron varianzas para ambos casos; desviación estándar 0.018 y

0.008; coeficientes de variación de 1.40 % y 0.69 %. La T calculada fue

de 26.84, observándose diferencias altamente significativas en lo que se

refiere a la variedad Williams.
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Cuadro 14. Promedios del peso del raquis y el ratio, obtenidos en
dos variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo
de deschive falsa más 3. Zona La Troncal, provincia del
Cañar. Universidad de Guayaquil, 2016.

Peso del raquis
(kg)

Falsa + 3
Williams

Peso del raquis
(kg)

Falsa + 3
Cavendish

Ratio
(cajas/racimo)

Falsa + 3
Williams

Ratio
(cajas/racimo)

Falsa + 3
Cavendish

3.00 3.00 1.26 1.16
2.80 2.80 1.25 1.15
2.70 3.00 1.30 1.15
2.80 2.90 1.32 1.16
2.80 2.80 1.29 1.16
2.90 2.75 1.29 1.16
2.95 2.70 1.28 1.15
2.90 2.72 1.28 1.17
2.97 2.71 1.30 1.15
2.91 2.77 1.26 1.16
2.92 2.80 1.26 1.17
3.00 2.90 1.30 1.16
2.95 2.70 1.28 1.17
2.70 2.75 1.27 1.16
2.80 2.80 1.29 1.14
2.73 2.73 1.28 1.16
2.77 2.74 1.29 1.16
2.65 2.75 1.30 1.16
2.77 2.74 1.31 1.16
2.72 2.75 1.30 1.15

= 2.84 2.79 1.29 1.16
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S2 = 0.012 0.008 0.000 0.000
S  = 0.110 0.091 0.018 0.008
CV(%) = 3.87 3.26 1.40 0.69

T cal. = 1.50NS T cal. = 26.84**
**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

C. Labor cultural Falsa más 4

4.15 Altura a la parición del hijo y Altura de planta a la cosecha

(m)

En el Cuadro 15. Se aprecian los valores de altura a la parición del hijo

y altura de planta a la cosecha determinados en las variedades de banano

Williams y Cavendish en la labor falsa más 4.

En altura a la parición en la variedad Williams, los estadísticos

determinados fueron promedio de altura 1.54 m, varianza 0.04,

desviación estándar 0.20 y el CV de 12.99 %. En cambio en la variedad

Cavendish el promedio determinado fue de 1.99 m, varianza 0.10,

desviación estándar 0.32 y el CV de 16.08 %. Al realizar la prueba de T

de Student se observó diferencias altamente significativas, a favor del

promedio mostrado por la variedad Cavendish.

En relación a los promedios de altura de planta a la cosecha, para la

variedad Williams se determinó un promedio de 2.46 m; mientras que

para la variedad Cavendish se determinó que el promedio general fue de

2.90 m, con varianzas y desviaciones estándar de 0.05 y 0.22 para ambas
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variedades, con coeficientes de variación de 8.94 % y 7.59 %,

respectivamente. Al desarrollar la prueba de T de Student, se observó

diferencias altamente significativas a favor de la variedad Cavendish, por

haber presentado el mayor promedio.

Cuadro 15. Promedios de altura a la parición del hijo y altura de
planta a la cosecha determinados en metros, obtenidos en
dos variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 4. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Altura a la
parición
Falsa + 4
Williams

Altura a la
parición
Falsa + 4

Cavendish

Altura a la
cosecha

Falsa + 4
Williams

Altura a la
cosecha

Falsa + 4
Cavendish

1.56 1.90 2.60 2.60
1.43 2.28 2.53 2.95
1.30 1.90 2.20 2.93
1.14 2.03 2.10 3.10
1.50 1.41 2.50 2.52
1.55 1.45 2.48 2.53
1.40 2.37 2.50 3.10
1.45 1.89 2.10 2.97
1.50 2.47 2.20 3.15
1.58 2.19 2.60 2.90
2.10 2.35 2.90 3.09
1.40 1.98 2.10 3.00
1.70 2.05 2.60 3.10
1.63 1.77 2.42 2.65
1.50 1.88 2.50 2.90
1.52 1.55 2.45 2.62
1.71 1.60 2.65 2.61
1.80 2.00 2.71 3.02
1.60 2.45 2.55 3.15
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1.49 2.18 2.50 3.08

= 1.54 1.99 2.46 2.90
S2 = 0.04 0.10 0.05 0.05
S  = 0.20 0.32 0.22 0.22
CV(%) = 2.99 16.08 8.94 7.59

T cal. = 5.47** T cal. = 5.91**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.16 Numero de hojas a la parición y numero de hojas a la cosecha

Los promedios de número de hojas a la parición y a la cosecha,

determinados en las variedades de banano Williams y Cavendish en la

labor falsa más 4. Se presentan en el Cuadro 16.

En número de hojas a la parición en la variedad Williams, se observó un

promedio general de 13 hojas, con una varianza de 0.20, la desviación

estándar con un valor de 0.50 y el CV de 3.85 %. En lo referente a la

variedad Cavendish el promedio obtenido fue de 13 hojas, con una

varianza de 0.20 y una desviación estándar de 0.40 y el CV de 3.08 %.

Al efectuar la prueba de T de Student no se observaron diferencias

significativas.

Por otra parte en número de hojas a la cosecha en lo que respecta a la

variedad Williams se observó un promedio de 10 hojas, mostrando una

varianza de 0.20, con una desviación estándar de 0.40 y un CV de 4.00

%. En cambio en la variedad Cavendish se determinó un promedio de 9

hojas, con una varianza de 0.40, desviación estándar de 0.60 y el CV de
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6.67 %. Al realizar la prueba de T de Student se muestran diferencias

altamente significativas en la variedad Williams.

Cuadro 16. Promedios de número de hojas a la parición y número de
hojas a la cosecha, obtenidos en dos variedades de banano
(n = 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 4.
Zona La Troncal, provincia del Cañar. Universidad de
Guayaquil, 2016.

Hojas a la
parición
Falsa + 4
Williams

Hojas a la
parición
Falsa + 4

Cavendish

Hojas a la
cosecha

Falsa + 4
Williams

Hojas a la
cosecha

Falsa + 4
Cavendish

13 13 10 9
13 13 10 9
13 13 9 9
13 13 10 9
14 13 9 9
13 13 10 9
13 13 10 10
13 13 10 10
13 13 9 8
14 13 10 9
13 14 10 8
13 13 10 8
14 13 9 10
13 13 10 9
12 14 10 9
13 13 10 9
13 13 10 9
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13 12 10 9
14 13 10 10
13 13 10 9

= 13 13 10 9
S2 = 0.20 0.20 0.20 0.40
S  = 0.50 0.40 0.40 0.60
CV(%) = 3.85 3.08 4.00 6.67

T cal. = 0.62NS T cal. = 4.68**
**: Altamente Significativo NS: No Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.17 Longitud de dedos de la segunda y última mano del racimo
(cm)

Los promedios de longitud de dedos de la segunda y última mano del

racimo, obtenidos en las variedades Williams y Cavendish con la labor

cultural falsa más 4 se muestran en el Cuadro 17.

En lo referente a la longitud de dedos de la segunda mano en la variedad

Williams, los estadísticos mostraron un promedio de 30.4 cm, con una

varianza de 0.80, mientras que la desviación estándar dio un dato de 0.90

y el CV de 2.96 %. En la variedad Cavendish se determinó un promedio

de 26.6 cm, con una varianza de 0.40 y una desviación estándar de 0.60

y un CV de 2.26 %. La T calculada fue de 19.00, la cual fue altamente

significativa a favor de la variedad Williams.

Al referirse a los valores determinados en la variable longitud de dedos

de la última mano, en la variedad Williams se pudo observar que en

promedio alcanzo un valor de 21.4 cm, en lo que se refiere a la varianza
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y desviación estándar se observó un valor de 0.50 y 0.70 cm,

respectivamente, mostrando un coeficiente de variación de 3.27 %. En la

variedad Cavendish se determinó que el promedio fue de 20.6 cm,

observándose una varianza de 0.30, con una desviación estándar de 0.50

y el CV de 2.43 %. La T calculada fue de 5.10, la cual fue altamente

significativa, tendencia estadística que favorece a la variedad Williams

por haber presentado el mayor promedio.

Cuadro 17. Promedios de longitud de dedos de la segunda y última
mano del racimo determinados en centímetros, obtenidos en
dos variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 4. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Longitud de dedos
Segunda mano

(cm)
Falsa + 4
Williams

Longitud de dedos
Segunda mano

(cm)
Falsa + 4

Cavendish

Longitud de
dedos Ultima

mano (cm)
Falsa + 4
Williams

Longitud de
dedos Ultima

mano (cm)
Falsa + 4

Cavendish
29 25 22 20
30 26 21 21
29 26 22 21
29 26 21 21
29 27 20 20
30 27 21 20
30 27 21 20
30 27 21 21
31 27 22 20
31 27 22 21
30 26 22 21
30 27 21 21
31 27 21 20
31 27 20 20
32 26 21 21
31 27 22 20
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31 26 22 21
31 27 22 21
31 26 22 21
31 27 22 20

= 30.4 26.6 21.4 20.6
S2 = 0.80 0.40 0.50 0.30
S  = 0.90 0.60 0.70 0.50
CV(%) = 2.96 2.26 3.27 2.43

T cal. = 19.00 ** T cal. = 5.10**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.18 Grado del racimo de la segunda y última mano

En el Cuadro 18. Se presenta los promedios del grado del racimo de la

segunda y última mano, observados en las variedades de banano

Cavendish y Williams en la labor falsa más 4.

En grado de la segunda mano en la variedad Williams, se puede observar

un promedio de 45.7 grados, los valores obtenidos en la varianza y

desviación estándar fueron de 0.20 y 0.50, respectivamente, con un CV

de 1.09 %. En el caso de la variedad Cavendish se determinó un

promedio de 45.2 grados, encontrándose una varianza y desviación

estándar de 0.30 y 0.60 y el CV de 1.33 %. La T de Student

correspondiente fue de 2.77, la cual fue significativa a favor de la

variedad Williams.

En lo concerniente a los promedios del grado de la última mano, en lo

referente a la variedad Williams el promedio obtenido fue de 41 grados,
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en lo referente a la varianza y desviación estándar se obtuvieron valores

de 0.20 y 0.40, respectivamente, con un CV de 0.98 %; mientras que en

la variedad Cavendish se obtuvo un promedio de 40.7 grados,

mostrándose una varianza de 0.20 y una desviación estándar de 0.50, con

un coeficientes de variación de 1.23 %. Al realizar la prueba de T de

Student se encontró diferencias altamente significativas en la variedad de

banano Williams con un valor de 2.35.

Cuadro 18. Promedios del grado de la segunda y última mano del
racimo, obtenidos en dos variedades de banano (n = 20),
evaluadas con el tipo de deschive falsa más 4. Zona La
Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Grado de la
segunda mano

Falsa + 4
Williams

Grado de la
segunda mano

Falsa + 4
Cavendish

Grado de la
última mano

Falsa + 4
Williams

Grado de la
última mano

Falsa + 4
Cavendish

46 45 41 41
46 45 41 41
46 45 41 41
46 45 41 41
46 44 41 41
46 46 41 40
45 45 42 41
46 45 41 40
45 46 41 41
46 46 41 41
45 45 40 40
46 45 41 40
46 45 41 40
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45 46 41 41
45 46 41 41
46 45 41 41
46 45 41 40
45 45 40 41
46 45 41 41
46 44 41 40

= 45.7 45.2 41 40.7
S2 = 0.20 0.30 0.20 0.20
S  = 0.50 0.60 0.40 0.50
CV(%) = 1.09 1.33 0.98 1.23

T cal. = 2.77* T cal. = 2.35*
*: Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.19 Edad y Peso del racimo (kg)

Los promedios de edad y peso del racimo se presentan en el Cuadro 19.

Al referirse a la edad del racimo en las variedades Williams y Cavendish,

ambas obtuvieron un promedio de 11 semanas con una varianzas de 0.20

para ambos casos, con desviaciones estándar de 0.50 y 0.40,

respectivamente, cuyos coeficientes de variación fueron de 4.55 % y

3.64 %. Al realizar la prueba de T de Student se observó diferencias

altamente significativas, tendencia estadística que favorece a la variedad

Cavendish.

Con relación al peso del racimo, en la variedad Williams se observó un

promedio de 63.45 kg, mientras que la varianza y desviación estándar

fueron en su orden de 2.88 y 1.70 y el CV de 2.68 %. En relación a la
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variedad Cavendish se determinó un promedio de 59.02 kg, la varianza

de 0.76 con una desviación estándar de 0.87 y el CV de 1.47 %. La T

calculada fue de 12.53, la cual fue altamente significativa a favor de la

variedad Williams.

Cuadro 19. Promedios de la edad y peso del racimo, obtenidos en dos
variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 4. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Edad del racimo
(semanas)
Falsa + 4
Williams

Edad del racimo
(semanas)
Falsa + 4

Cavendish

Peso del
racimo (kg)

Falsa + 4
Williams

Peso del
racimo (kg)

Falsa + 4
Cavendish

11 11 65.70 58.10
11 11 65.50 59.15
10 11 62.15 60.00
11 12 64.80 59.80
11 11 61.10 58.20
10 12 63.20 59.20
11 11 64.30 58.15
10 11 61.40 57.15
11 11 60.80 59.25
11 11 65.80 60.00
11 11 64.70 59.70
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11 11 62.90 59.60
10 12 63.80 59.75
10 12 65.40 60.00
11 11 62.70 59.20
11 11 60.90 58.80
11 11 65.20 59.10
11 11 63.90 59.00
10 11 62.90 59.15
10 11 61.89 57.10

= 10.7 11.2 63.45 59.02
S2 = 0.20 0.20 2.88 0.76
S  = 0.50 0.40 1.70 0.87
CV(%) = 4.55 3.64 2.68 1.47

T cal. = 3.24** T cal. = 12.53**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.20 Número de manos por racimo y número de Clúster por plato

Los promedios de número de manos por racimo y Clúster por plato,

determinados en las variedades de banano Cavendish y Williams se

observan en el Cuadro 20, y que corresponden a la labor falsa más 4.

En relación al número de manos por racimo los estadísticos

determinados en las variedades Williams y Cavendish en el orden

correspondiente fueron los siguientes: promedios 9 y 8 manos; varianzas

0.40 y 0.30; desviación estándar 0.60 y 0.50 y los Coeficientes de

variación de 6.67 % y 6.25 %. La T calculada correspondiente fue de

5.63, la cual fue altamente significativa a favor de la variedad Williams.



62

En Clúster por plato, los estadísticos determinados para las variedades

Williams y Cavendish, en su orden fueron: promedios 15 y 16 clúster;

varianzas de 0.20 y 0.50; desviación estándar de 0.40 y 0.70; coeficientes

de variación de 2.67 % y 4.38 %. La T calculada fue de 4.34,

observándose diferencias altamente significativas en lo que se refiere a la

variedad Cavendish.

Cuadro 20. Promedios de número de manos por racimo y número de
Clúster por plato, obtenidos en dos variedades de banano (n
= 20), evaluadas con el tipo de deschive falsa más 4. Zona
La Troncal, provincia del Cañar. Universidad de Guayaquil,
2016.

Numero de
manos/racimo

Falsa + 4
Williams

Numero de
manos/racimo

Falsa + 4
Cavendish

Clúster /
plato

Falsa + 4
Williams

Clúster /
plato

Falsa + 4
Cavendish

9 7 15 17
9 7 16 17
8 8 15 16
9 8 15 17
8 8 15 16
8 7 15 16
8 7 15 16
9 7 15 15
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8 8 15 16
8 8 15 16
8 8 14 17
8 7 15 16
8 7 15 16
8 7 15 15
9 8 16 15

10 7 15 15
9 8 15 16
9 8 15 15
9 8 15 16
9 8 15 15

= 8.6 7.6 15.1 15.9
S2 = 0.40 0.30 0.20 0.50
S  = 0.60 0.50 0.40 0.70
CV(%) = 6.98 6.58 2.65 4.40

T cal. = 5.63** T cal. = 4.34**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

4.21 Peso del raquis (kg) y Ratio (cajas/racimo)

Los valores de estas variables se aprecian en el Cuadro 21. Con respecto

al peso del raquis en la variedad Williams, el promedio encontrado fue

de 2.88 kg, también se puede observar una varianza de 0.014, con una

desviación estándar de 0.118 y un CV de 4.10 %. Por otra parte la

variedad Cavendish mostró un promedio de 2.89 kg, encontrándose una

varianza de 0.004 y una desviación estándar de 0.066 y el CV de 2.28 %.

Al realizar la prueba de T de Student, se observó que no hubo diferencias

significativas.
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Con relación al ratio, en la variedad Williams se obtuvo un promedio de

1.41 cajas, en cuanto a la varianza y desviación estándar dio un dato de

0.001 y 0.035, respectivamente, y su CV fue de 2.48 %. En lo que

respecta al material Cavendish se aprecia un promedio de 1.30 cajas, con

una varianza de 0.00 y una desviación estándar de 0.008 y el CV de 0.62

%. Al efectuarse la prueba de T de Student correspondiente se determinó

un valor de 12.76, la cual fue altamente significativa a favor de la

variedad Williams por mostrar el mayor promedio.

Cuadro 21. Promedios del peso del raquis y el ratio, obtenidos en
dos variedades de banano (n = 20), evaluadas con el tipo de
deschive falsa más 4. Zona La Troncal, provincia del Cañar.
Universidad de Guayaquil, 2016.

Peso de
raquis

(kg)
Falsa + 4
Williams

Peso de raquis
(kg)

Falsa + 4
Cavendish

Ratio
(cajas/racimo)

Falsa + 4
Williams

Ratio
(cajas/racimo)

Falsa + 4
Cavendish

2.80 2.80 1.49 1.29
2.90 2.80 1.48 1.30
2.75 2.85 1.40 1.31
2.83 2.90 1.45 1.30
2.90 2.90 1.39 1.30
2.90 2.85 1.40 1.30
2.85 3.00 1.42 1.29
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2.70 2.88 1.42 1.30
2.75 2.97 1.36 1.30
2.71 2.96 1.37 1.30
2.90 2.80 1.45 1.30
3.00 2.96 1.42 1.30
3.00 2.86 1.42 1.31
2.80 2.80 1.39 1.31
3.10 2.85 1.37 1.30
3.04 2.85 1.40 1.31
3.10 2.90 1.37 1.31
2.90 2.97 1.39 1.30
2.85 2.96 1.42 1.28
2.85 2.95 1.41 1.30

= 2.88 2.89 1.41 1.30
S2 = 0.014 0.004 0.001 0.000
S  = 0.118 0.066 0.035 0.008
CV(%) = 4.10 2.28 2.48 0.62

T cal. = 0.28NS T cal. = 12.76**
**: Altamente Significativo

Falsa = mano falsa (que tiene flores masculinas y femeninas)
+ = número de manos a podar arriba de la mano falsa.

V. DISCUSIÓN

La presente investigación correspondió a los tipos de deschive: Falsa +

2, Falsa + 3 y Falsa + 4 con eliminación de dedos laterales, labores que

se realizaron en las variedades de banano Williams y Cavendish.

En lo que se refiere a las variables altura a la parición del hijo y altura a

la cosecha, se determinaron efectos altamente significativos en el

material Cavendish, con el tipo de deschive Falsa + 4 con eliminación de

dedos laterales, observándose una mayor tendencia en el crecimiento
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debido probablemente a su mejor adaptación al lugar donde se realizó la

investigación.

En lo referente al número de hojas a la parición, se obtuvo diferencia

significativa en la variedad Cavendish, en cuanto al tipo de deschive

Falsa + 2 con un promedio de 13 hojas. Lo observado concuerda con lo

que señala Velásquez et al, citado por Castellón (2011), quien indica que

al momento de emerger el racimo, si las plantas cuentan con más de 13

hojas el racimo puede dar fruto de buena calidad con 9 manos o más. En

número de hojas a la cosecha se observó que presentó el mayor número

de hojas la variedad Williams con la labor Falsa +4 con un promedio de

10 hojas.

En lo concerniente a longitud de dedos, el mayor desarrollo se determinó

en la segunda mano en la variedad Williams, con el tipo de desmane

Falsa + 4, el cual obtuvo una longitud promedio de 30.4 cm, comparado

con lo observado en la última mano. Los resultados obtenidos

demuestran que la práctica de poda F +4 y eliminación de dedos

laterales permitió un mayor alargamiento de los dedos, lo que demuestra

que hay un mejor aprovechamiento e incremento de asimilados en la

fruta, lo obtenido concuerda con lo que señala Álvarez, citado por López

(2014), quien menciona que el hecho de realizar podas permite que en el

interior de ellas se realicen actividades fisiológicas importantes como

translocación de agua, minerales y nutrientes, donde intervienen con más

concentración, los factores reguladores del crecimiento.
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En relación al grado de cosecha realizado tanto en la segunda mano y en

la última mano, se observó que estadísticamente fue superior el valor

determinado en el material Williams con el tipo de poda Falsa + 4, lo

cual se puede interpretar que las dimensiones de la fruta (largo y grosor)

se ven favorecidas significativamente por las labores de desmane y

remoción de dedos laterales, lo obtenido concuerda con lo señalado por

Lara, citado por Hernández (2011), quien enfatiza que el beneficio real

de la eliminación de las manos, está en que los racimos a los que se le

realizan las podas alcanzan la madurez fisiológica en menos tiempo, o

sea que se obtiene precocidad en alcanzar las calibraciones adecuadas

para la cosecha.

En edad del racimo se reportó efectos altamente significativos para esta

variable en el material Cavendish, con el tipo de deschive Falsa + 4, con

un promedio de cosecha de 11 semanas; mientras que en la variable peso

del racimo se encontró que el mayor peso lo obtuvo la variedad Williams

en la labor Falsa + 4, demostrando que la práctica de desmane favorece a

la obtención de un mayor peso del racimo. Estos resultados coinciden

con lo reportado por Soto y Calvo, citado por Barrera, et al (2010),

quienes afirman que la práctica de la poda de manos en banano puede

incrementar el peso del racimo en 1,5 a 2,7 kg por racimo.

En lo que se refiere al número de manos y clúster por plato, se

obtuvieron los mejores promedios en el material Williams, en cuanto al

tipo de deschive Falsa +4, el cual presentó un promedio de 9 manos y 15

clúster por plato, además que estos valores se consideran muy buenos

como lo indican Villareal et al, citado por Bermello (2014), cuando
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concluyen que plantas con un promedio de manos de más de 7 se

consideran plantas de alta productividad.

En peso del raquis no se reportaron efectos significativos para esta

variable, determinándose valores muy similares entre sí. En lo referente

al ratio esta variable índico diferencias altamente significativas para la

variedad Williams con el tipo de deschive Falsa + 4, el promedio de la

relación cajas/racimo fue de 1.41 cajas. Este resultado está relacionado

con el valor de fruta exportable que se obtuvo después de descontar el

valor de la merma en cada tratamiento.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dados los resultados obtenidos de cada uno de los factores evaluados, se

pudo determinar las siguientes conclusiones:

 La variedad Williams es la que presenta los mejores resultados en

cuanto al número de hojas a la cosecha, longitud de dedos en la

segunda y última mano, grado de la segunda y última mano del
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racimo, peso del racimo, número de manos por racimo, número de

clúster por plato y ratio, aplicando el tipo de deschive Falsa + 4,

presentando en algunos casos valores altamente significativos, en

relación con los tipos de deschive Falsa + 2 y Falsa + 3.

 En altura a la parición del hijo y a la cosecha se obtiene el mayor

promedio en la variedad Cavendish con el tipo de deschive Falsa +

4.

 La realización de podas de manos y la eliminación de dedos

laterales en los racimos de banano, contribuyen al aumento en

diámetro y longitud de los dedos, los mayores promedios se

obtienen cuando se realiza el tipo de poda Falsa + 4, que cuando

se efectúa las podas Falsa + 2 y Falsa + 3.

 El tipo de desmane Falsa + 4, permite un mejor desarrollo del

racimo contribuyendo a la ganancia en el peso del racimo, debido

al aumento de tamaño de los frutos.

 Los mejores resultados para las variables número de manos y

clúster por plato se obtienen con el tipo de poda Falsa + 4, seguido

de los tipos de podas Falsa +2 y Falsa + 3.

 La poda de mano Falsa + 4 y eliminación de dedos laterales

influye sobre el factor de conversión de racimos/cajas (ratio), para

el aprovechamiento de calidad de exportación.
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Con base al análisis e interpretación de los resultados se exponen a

continuación las siguientes recomendaciones:

 Implementar a nivel comercial la práctica de desmane o poda de

manos por los beneficios económicos en el aprovechamiento de la

fruta.

 Para obtener frutos de buena calidad acorde a las normas de

exportación, y reducir pérdidas por malformaciones se recomienda

realizar el tipo de poda Falsa + 4 con eliminación de dedos

laterales.

 Capacitar y supervisar al personal de campo al momento de

realizar las prácticas de desmane y poda de frutos laterales para

que la práctica del mismo surta el efecto deseado.

VII. RESUMEN

La presente investigación se llevó a cabo durante la época seca de 2015

en la parroquia Manuel de Jesús Calle, cantón La Troncal, provincia del

Cañar. Se estudiaron las variedades de banano Cavendish y Williams con

los tipos de deschive: Falsa + 2, Falsa + 3 y Falsa + 4, con eliminación
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de dedos laterales. Los objetivos de la investigación fueron los

siguientes: 1) Determinar la mejor calidad con base al deschive; 2)

Determinar la factibilidad económica del uso de esta labor cultural en

función de un análisis económico. Durante la investigación se utilizó la

prueba de T de Student apareada, las variables evaluadas fueron las

siguientes: Altura de planta a la parición del hijo y a la cosecha (m),

Número de hojas funcionales a la parición y a la cosecha, Número de

manos por racimo, Longitud de dedos de la segunda y última mano del

racimo (cm), Grado  de la segunda y última mano, Peso del racimo (kg),

Número de clúster por plato y Ratio (cajas/racimo), las cuales se

evaluaron a través de tres tipos de podas.

Durante la investigación se determinó que la realización de podas de

manos y la eliminación de dedos laterales en los racimos de banano,

contribuyen al aumento en diámetro y longitud de los dedos, los mayores

promedios se obtienen cuando se realiza el tipo de poda Falsa + 4, que

cuando se efectúa las podas Falsa + 2 y Falsa + 3; El tipo de desmane

Falsa + 4, permite un mejor desarrollo del racimo contribuyendo a la

ganancia en el peso, debido al aumento de tamaño de los frutos; La poda

de mano Falsa + 4, influye sobre el factor de conversión de racimos/cajas

(ratio), para el aprovechamiento de calidad de exportación.

VIII. SUMMARY

This research was conducted during the dry season of 2015 in the parish

of Jesus Manuel Street, Canton La Troncal, Cañar province. False + 2

False + 3 and False + 4, with elimination of lateral fingers: Cavendish
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banana varieties and Williams deschive types were studied. The research

objectives were: 1) Determine the best quality based on the deschive; 2)

To determine the economic feasibility of using this cultural work based

on an economic analysis. T test paired Student was used during the

investigation, the variables evaluated were: plant height at calving son

and harvesting (m), number of functional calving and harvesting leaves,

number of hands bunch length of fingers of the second and final hand of

the bunch (cm) Level of the second and final hand bunch weight (kg) per

plate cluster number and Ratio (boxes / cluster), which were evaluated

through three types of pruning.

During the investigation it was determined that the performance of

pruning hands and elimination of lateral fingers in banana bunches,

contributing to the increase in diameter and length of the fingers, the

highest averages are obtained when the type of pruning is done False + 4

which when False + 2 False + 3 pruning is carried out; The type of

trimming False + 4, allows better cluster development contribute to

weight gain due to increased fruit size; False hand pruning + 4,

influences the conversion factor clusters / boxes (ratio), for the use of

export quality.
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Figuras de la Investigación realizada

Figuras 1 A y 2 A. Tipos de Falseos.
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Figuras 3 A y 4 A. Cosecha de los tratamientos en estudio
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Figura 5 A. verificando el Trabajo de Titulación de parte de la Q. F.
Martha Mora Gutiérrez MSc.

Figura 6 A. calibración de dedos
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Figuras 7 A y 8 A. Desmane del racimo
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Figura 9 A. Racimo cónico cosechado por falsa + 2.

Figura 10 A. Rechazo en la labor falsa + 2.
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Figuras 11 A y 12 A. Medición de dedos
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Figuras 13 A y 14 A. Colocación de los Clúster en las bandejas
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Figura 15 A. Peso de fruta con la labor falsa + 4.

Figura 16 A. Peso de fruta con la labor falsa + 2.
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Figura 17 A. Peso de la fruta

Figura 18 A. Peso del Raquis.


