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RESUMEN 

En la Estación Experimental Tropical Pichilingue (EETP), del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicada en la Provincia 

de los Ríos, km 5 vía Quevedo – El Empalme, se estudió el efecto de altas 

densidades y dos sistemas de siembra sobre el rendimiento y rentabilidad del 

cultivo de plátano (Musa AAB) bajo condiciones de regadío. 

 

El experimento estuvo conformado por ocho tratamientos bajo el Diseño de 

parcelas divididas con tres repeticiones por tratamiento, en donde a las 

parcelas principales se le asignó el factor A (Sistema de siembra doble hilera e 

hilera simple) y a las parcelas pequeñas se les asignó  el factor B (cuatro 

densidades de siembra). 

 

El área de las parcelas experimentales fue de 120 m2 (12m x 10m). La 

densidad 1 correspondió a 3.333 plantas/ha-1, la densidad 2 con  2500 

plantas/ha-1, la  densidad 3 con 2.000 plantas/ha-1 y la densidad 4 el testigo con 

1.333 pltas/ha. Se seleccionaron a las plantas centrales como parcela útil con 

28, 20,16 y 9 plantas respectivamente. 

 

Las variables que se registraron fueron altura de planta, circunferencia del 

pseudotallo, días a la floración, días a la cosecha, área foliar funcional a la 

floración, área foliar funcional a la cosecha, índice de infección de Sigatoka 

negra a la floración y cosecha, número de hojas funcionales a la floración y a la 

cosecha,  peso neto del racimo, número de manos, número de frutos, longitud 

del fruto, diámetro del fruto, ratio (racimos/caja) y rendimiento (cajas/ha).  Se 

realizó el análisis económico  de los tratamientos.  

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que el efecto de cuatro 

densidades y dos sistemas de siembra sobre el rendimiento y rentabilidad del 

cultivo de plátano,  presentó a la densidad 1, (3.333 plantas/ha-1  sembrada en 

hileras simple) presento el mayor rendimiento con 1.554,9 cajas/ha, la densidad 

2, (2.500 plantas/ha-1) obtuvo 1.362 cajas/ha, la densidad 3, (2.000 plantas/ha-
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1) con 1.117,4 cajas/ha mientras que el testigo la densidad 4, (1.333 plantas/ha-

1) presentó el menor rendimiento con 810,2 cajas/ha en el mismo sistema de 

siembra.  

 

En el sistema de siembra en hileras doble,  la densidad 1, (3.333 plantas/ha-1) 

también fue la que alcanzó el mayor rendimiento con 1483,9 cajas/ha, la 

densidad 2, (2.500 plantas/ha-1) con 1.278,3 cajas, la densidad 3, (2.000 

plantas/ha-1) con 1.134,8 cajas/ha y el testigo (densidad 4 con 1.333 plantas/ha-

1) obtuvo el menor rendimiento con 836,3 cajas/ha. 

 

En cuanto a la rentabilidad, el análisis económico de los tratamientos en 

estudio determinó que la densidad 2, (2.500 plantas/ha-1 sembrada en hileras 

simples) alcanzó la mayor utilidad marginal con $ 1.837,34 dólares, mientras 

que en el sistema de hileras dobles la densidad  1, (3.333 plantas/ha-1) fue la 

que obtuvo la mayor utilidad marginal con $ 1.161,76 dólares. Entre ambos 

sistemas de siembra, las dobles hileras con una densidad de (2.500 plantas/ha-

1) Adquirió la mayor utilidad marginal de todos los tratamientos en estudio y la 

densidad 3, (2.000 plantas/ha-1) sembrada a hileras simple obtuvo la menor 

utilidad marginal entre todos los tratamientos con $ 926,08 dólares. 
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ABSTRACT 

The Experimental Tropical Pichilingue (EETP) Station, the National 

Autonomous Institute for Agricultural Research (lNlAP) is located in the province 

of Los Rios, 5 km route Quevedo - The Junction, the effect of high densities 

was studied and two planting systems on the performance and profitability of 

plantain (Musa AAB) under irrigated conditions. 

 

The experiment consisted of eight treatments under design split plot with three 

replicates per treatment, where the main plots were assigned the factor A 

(System planting a double row and single row) and small plots were assigned 

the factor B (four densities). 

 

The area of the experimental plots was 120 m2 (12m x 10m). The density 1 

corresponded to 3.333 plants / ha-1, the density 2 2.500 plants / ha-1, density 3 

2.000 plants / ha-1 and 4, the density control with pltas 1.333 / ha. Were 

selected to central plants as useful plot with 28 plants 20,16 and 9 respectively. 

 

The variables recorded were plant height, pseudostem girth, days to flowering, 

days to harvest, functional leaf area at flowering, functional leaf area at harvest 

rate of black Sigatoka infection at flowering and harvest number of functional at 

flowering and harvest leaves, bunch net weight, number of hands, number of 

fruits, fruit length, fruit diameter, ratio (clusters / box) and performance (boxes / 

ha). Economic analysis of treatments was performed. 

 

Based on the results it is concluded that the effect of four densities, and planting 

systems on the performance and profitability of banana, presented to the 

density 1 (3.333 plants / ha-1 planted in single rows) presented the greatest 

1.554.9 performance boxes / ha, the density 2 (2.500 plants / ha-1) obtained 

1.362 boxes / ha, density 3 (2.000 plants / ha-1) with boxes 1.117.4 / ha while 

witness density 4 (1.333 plants / ha-1) had the lowest yield with 810.2 cases / 

ha in the same seeding system. 
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In the system of double-row planting, density 1 (3.333 plants / ha-1) was also 

reached a very high performance with 1483.9 boxes / ha, the density 2 (2.500 

plants / ha-1) 1.278.3 boxes, density 3 (2.000 plants / ha-1) with boxes 1.134.8 / 

ha and the control (4 density 1.333 plants / ha-1) had the lowest performance 

with 836.3 cases / ha. 

 

In terms of profitability, the economic analysis of the treatments under study 

determined that the density 2 (2.500 plants / ha-1 planted in single rows) 

reached the highest marginal utility with $ 1.837.34 US dollars, while the system 

density double rows 1 (3.333 plants / ha-1) was the most marginal utility 

obtained with $ 1.161.76 US dollars. Between the two planting systems, double 

rows with a density (2.500 plants / ha-1) Acquired higher marginal utility of all 

study treatments and density 3 (2.000 plants / ha-1) sown rows got naked lower 

marginal utility among all treatments $ 926.08 US dollars. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

El cultivo de plátano (Musa AAB), en la actualidad es considerado una 

importante actividad económica del sector agrícola nacional. Como cultivo de 

exportación representa un importante sostén para el desarrollo económico del   

sector, mientras que desde el punto de vista social genera fuentes de trabajo y 

representa un eslabón significativo para la seguridad alimentaria de gran parte 

de la población. Datos establecidos  por MAGAP (2015)  se registraron 114,272 

hectáreas del cultivo de plátano a nivel nacional.   

 

De la superficie total sembrada, el INEC (2012), reporta que alrededor de 

61.508 hectáreas se encuentran asociadas a otros cultivos, principalmente 

perennes (cacao, café, frutales) alcanzando una productividad de 3,21 t/ha/año. 

El resto del área platanera (74.815) ha, se explotan como monocultivo, 

registrándose para este sistema una productividad promedio de 5,26 t/ha/año.  

 

En relación a la producción que logran otros países como Colombia y Costa 

Rica, el MAGAP (2015), reporta que los rendimientos actuales del Ecuador son 

relativamente bajos con 5 t/ha contra 10 y 12 t/ha de estos países, 

respectivamente. La mayor zona de producción de esta musácea es la 

conocida como el “triángulo platanero”, que abarca las provincias de Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, con 10,809, 10,253 y 47,869  

hectáreas, respectivamente. 

 

Las principales variedades explotadas en Ecuador son el Barraganete y 

Dominico de las cuales la más difundida  en el territorio es esta última, la que 

se destina mayoritariamente al consumo nacional, mientras que el Barraganete 

se cultiva  principalmente para exportación (Cedeño, 2010). 

 

En el año 2011 según datos oficiales del BCE (2011), se alcanzó una 

producción total de 591.984 t, de las cuales se exportaron 217.909 t, 

representando  el 36% de la producción total, lo que significa que el 64% 

restante es para el consumo interno y es fácil deducir la importancia del cultivo 

en la seguridad alimentaria del país. 
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La principal zona productiva de  plátano Barraganete para exportación está 

ubicada en el cantón el Carmen que se encuentra situado al noreste de la 

provincia de Manabí, de donde proviene alrededor del 95% de la exportación 

total (Cedeño, 2010). 

 

En El Carmen, Jumbo (2010), documento que semanalmente se exportan 

140.000 cajas de clase A (50 libras) y 60.000 cajas clase B (80 libras). Además 

la actividad platanera en este cantón genera aproximadamente 25.040 plazas 

de trabajo, de las cuales 7.691 son permanentes y 17.349 son ocasionales. 

 

La baja productividad registrada en Ecuador se debe a la presencia de 

problemas bióticos (Sigatoka negra, Nematodos, Picudo negro, Virosis, etc.), 

abióticos (sequía principalmente) y al escaso uso de tecnologías agrícolas 

(bajas densidades, riego, nutrición mineral, control de plagas, etc.). Esto se 

evidencia al revisar las estadísticas nacionales INEC (2012), las cuales 

reportan que del total del área plantada, tan solo 14%, 35% y 34% reciben 

riego, fertilización y control de plagas, respectivamente, lo que nos indica que 

alrededor del 86% del plátano está en condiciones de secano y  

aproximadamente el 65% no recibe ninguna clase de tecnología, por lo cual es 

fácil deducir los bajos rendimientos alcanzados. 

 

Actualmente, existe la posibilidad de incrementar los rendimientos del cultivo de 

plátano por unidad de superficie y de aprovechar los mejores precios del 

mercado, mediante la implementación del sistema de siembra en altas 

densidades y la programación de la cosecha. Esta práctica permite utilizar de 

manera más eficiente los recursos tierra, trabajo y capital, debido a que en la 

misma superficie es posible obtener mayores rendimientos, con similar capital 

de inversión y uso en mano de obra que en el sistema convencional.  

 

Se ha mencionado que otro beneficio positivo que proporciona el cultivo en 

altas densidades, es la menor incidencia de plagas y enfermedades como la 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), debido a la renovación constante del 

material de siembra y la ruptura de los ciclos de vida por ser manejado el 
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sistema como un cultivo anual. El incremento en el ciclo de vida del patógeno 

parece estar relacionado a la modificación de los factores del medio como: luz, 

temperatura dentro del sistema. El sistema de altas densidades con 

programación de cosechas, debe considerarse como un sistema aditivo, en el 

cual cada vez que se elimine uno de sus componentes puede llegar a reducirse 

el potencial productivo esperado (Rosales & Alvarez, 2008).  

 

Finalmente el uso de esta tecnología requiere del estudio previo de factores 

como: la fenología del cultivo en diversas zonas agroecológicas del país, 

arreglos espaciales, densidades poblacionales, manejo de la nutrición, entre 

otras. 
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1.2. Justificación 

Las zonas plataneras del país sufren constantemente el ataque de plagas y 

enfermedades, así como también inestabilidad del comercio y precios de la 

fruta, que ocasionan cuantiosas pérdidas económicas en el cultivo. La mayor 

parte de la superficie sembrada de plátano está en manos de pequeños 

productores, bajo el sistema tradicional del manejo del cultivo. 

 

Los pequeños agricultores, son por lo general los más susceptibles a pérdidas 

económicas, ya que no pueden acceder a un cupo de exportación debido a que 

no tienen una producción estable y constante que garantice suficiente cantidad 

de fruta para cubrir la demanda del exportador.  

 

El sistema de producción de plátano se lo ha venido manejando 

ancestralmente como cultivo perenne pero con densidades de siembra que no 

superan las 625 plantas/ha, siendo esto una debilidad importante del sistema 

usado por el productor. En primer lugar se obtienen bajos rendimientos por 

unidad de superficie debido a la baja densidad de plantas y en segundo lugar al 

no realizar constantemente las labores culturales tales como el deshije, deshoje 

deschante, manejo de la nutrición, etc., se crea una sobre producción de 

hijuelos por unidad de producción que compiten por agua, luz y nutrientes, lo 

cual trae como resultado la obtención de un racimo de pequeño tamaño que en 

el mercado interno se  lo comercializa en forma clasificada a dos, tres, cuatro y 

hasta cinco por uno.  

 

El uso de altas densidades convierte al sistema en ideal para la exportación de 

plátano Barraganete que se exporta en cajas, ofreciendo además la ventaja de 

poder programar las cosechas hacia las épocas en que se presentan los 

mejores precios en el mercado, debido a que en este sistema el cultivo se lo 

maneja a un solo ciclo anual de producción. En países como Colombia y Costa 

Rica, el sistema de altas densidades es una técnica que actualmente está 

siendo muy aceptada y adoptada por la mayoría de los plataneros.  
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Debido a que causa constantes pérdidas de productividad e ingresos 

económicos al sector platanero, y a la escasa información que se tiene en el 

país acerca de la tecnología propuesta, se hace necesario implementar la 

presente investigación que contribuya a mejorar la productividad y la 

rentabilidad del cultivo en beneficio principalmente de los pequeños 

productores de plátano. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  General 

 Determinar las ventajas del uso de altas densidades de siembra como 

medio para mejorar los niveles de productividad y  rentabilidad 

económica del cultivo de plátano. 

 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Estudiar el comportamiento, productivo del plátano cv. Barraganete en 

altas densidades y dos sistemas de siembra, bajo condiciones de 

regadío. 

 

 Realizar el análisis económico de los sistemas de producción 

estudiados. 

 

1.4. Hipótesis 

 

 Ho: No existe diferencia entre las altas densidades y sistemas de 

siembra en él cultivo de plátano. 

 

 H1: Por lo menos uno de los tratamientos de altas densidades y sistemas 

de siembra en plátano es diferente a los demás, y sobrepasa al 

tratamiento  testigo  en rendimiento y rentabilidad.  

 

 

 

 

cv: cultivar   
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Origen y distribución del plátano 

El plátano tienen su origen en Asia meridional, siendo conocido en el 

Mediterráneo desde el año 650 d.C. La especie llegó a Canarias en el siglo XV 

y desde allí fue llevado a América en el año 1.516. El cultivo comercial se inicia 

en Canarias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El plátano macho y 

el banano son propios del sudoeste asiático; su cultivo se ha extendido a 

muchas regiones de Centroamérica y Sudamérica, así como de África 

subtropical; constituyendo la base de la alimentación de muchas regiones 

tropicales (Petryk, 2011). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

Según Tazán (2003), la clasificación taxonómica del Plátano barraganete es la 

siguiente:  

 

Reino: ……………………….Plantae 

Clase:………………………. Liliopsida 

Orden:………………………Zingiberales 

Familia:…………………….Musaceae 

Género:…………………….Musa 

Especie:…………………… AAB 

 

 

2.1.3 El Cultivo de plátano cultivar  Barraganete 

Crane, Balerdi, & Maguirre (2004), menciona que el plátano barraganete es un 

triploide AAB es producto de la hibridación de M. Acuminata y M. Balbisiana. 

Turner , Fortescue, & Thomas (2007), indican que el pseudotallo del cultivar 

barraganete es mucho más alto que el del cultivar Dominico, y La color es de 

un color verde claro sin las tonalidades rojizas en los bordes de las vainas 

foliares. El racimo tiene un menor número de manos y de frutos que el 
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Dominico, solo la primera mano tiene doble hilera de frutos. Produce menor 

cantidad de hijos que el Dominico. 

Las plantas del clon Barraganete son de ciclo anual, crecen constantemente 

emitiendo hasta 40 hojas en su etapa vegetativa, el desarrollo completo de una 

hoja puede requerir de siete días (Calier, De Waale, & Escalant, 2002).  

 

El cultivo de plátano Florece en promedio a los 7 meses; las inflorescencias 

producen frutos partenocárpicos, su número se sitúa entre los 30 y 35 dedos 

por racimo; por su parte la cantidad de brácteas o manos varía entre 6 y 8, 

dependiendo de la fertilidad del suelo, clima y el manejo de la planta, 

(Hernández, Maican, & Serrano, 2008).     

 

2.1.4  Características del sistema de siembra de plátano en 

altas densidades 

El sistema de altas densidades, se caracteriza principalmente por el incremento 

significativo de la cantidad de plantas/ha manejadas a un solo ciclo de 

producción, lo cual se puede lograr al establecer de una hasta tres plantas/sitio, 

a diferentes distancias de siembra. Esta técnica de cultivo obliga a utilizar 

semillas de alta calidad fisiológica (vigor, homogeneidad) y sanitaria (libre de 

picudo negro, nematodos y cochinillas), así como también a que el cultivo sea 

considerado como un cultivo anual, en donde al término de cada cosecha, haya 

que empezar con una nueva campaña de siembra programada (Belalcazar, 

2002). 

 

Finalmente, esta práctica es considerada como una opción tecnológica a las 

prácticas convencionales del cultivo, ya que permite maximizar la producción y 

optimizar de mejor manera los recursos tierra, trabajo y capital, así como 

también reducir el impacto de plagas y enfermedades. En este sentido 

(Rosales & Alvarez, 2008), mencionan que las altas densidades deben ser 

consideradas como un sistema aditivo, donde cada vez que se limita uno de 

sus componentes se reduce significativamente el rendimiento esperado. 
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2.1.5  Densidad poblacional 

 

Ortiz, López, Panchner, & Segura, (2007), menciona que la densidad es uno de 

los factores de mayor trascendencia al  momento del establecimiento de una 

plantación debido a la competencia por luz que se genera dentro de la misma 

esto determina la cantidad  de plantas por hectárea y la producción expresada 

en racimos/hectárea/año.. Los rangos óptimos de la densidad de siembra 

varían con cada localidad en  particular, variedad, tipo de suelo y manejo, 

factores que junto con la densidad  escogida, determinan otros más específicos 

como son el clima, vigor y vida útil de  la plantación. 

 

Por lo general, se obtienen producciones altas por unidad de área como 

consecuencia del uso eficiente de la luz durante las etapas iniciales del 

crecimiento de los cultivos; sin embargo, con altas densidades, el rendimiento 

puede disminuir por la competencia de luz, la pérdida excesiva de agua por 

transpiración y ataques severos de plagas y enfermedades (Cayón, 2004). 

 

El marco de la población en el cultivo del plátano está limitado por la distancia 

entre surcos y el número de plantas por cada sitio de producción, lo que influye 

de manera positiva y negativa en las fases de desarrollo y producción del 

cultivo. Algunos estudios han demostrado que la densidad de población en el 

cultivo del plátano puede incrementarse hasta 3.333 plantas/ha sin afectar el 

rendimiento y la calidad del producto, lo que contribuye a mejorar 

considerablemente la rentabilidad; por lo tanto, a medida que se incrementa la 

densidad de  la plantación, la vida útil se reduce de manera sustancial 

(Belalcazar , Valencia , & Arcila, 1994). 

 

 

Belalcazar, (2002) indica que en el sistema de altas densidades, es importante 

tener conocimiento sobre los arreglos correspondientes a las distancias de 

siembra, pues pueden permitir plantar una misma densidad de población 

utilizando, para una misma distancia, dos a tres plantas por sitio, o también 

utilizar una planta por sitio para una distancia de siembra determinada. 



12 
 

2.1.6.   Sistema de siembra en  altas densidades  

El sistema de siembra en altas densidades considera a la plantación como un 

cultivo anual, es decir, un solo ciclo de producción, debido a que se elimina la 

plantación una vez que se han cosechado todos los racimos y se inicia una 

nueva siembra. Delgado , Gómez , González, & Marín (2008), mencionan que 

es antieconómico mantener la plantación por más de un ciclo. Sin embargo, 

estos  autores indican que esta es la parte de la nueva tecnología más difícil de 

introducir a los productores, pues representa un manejo diferente al utilizado de 

forma tradicional, donde no se justifica eliminar una plantación en pié. 

 

Delgado , Gómez , González, & Marín (2008), mencionaron que el objetivo de 

la explotación de musáceas  es obtener la máxima producción.ha-1.año-1, por 

cualquiera de estas dos vías, aumentando la masa y el número de los racimos 

o acortando los intervalos entre los ciclos de cosecha.  

 

Ortiz, López, Panchner, & Segura (2007), indica que es importante que la 

densidad escogida para la plantación sea la apropiada, que permita obtener de 

esta manera, una alta relación racimo/año y una vida útil más larga para la  

plantación. Si esto no ocurre, se afecta principalmente el  desarrollo o ciclo de 

la planta. Una alta densidad conlleva a que la relación racimos/año se vuelva  

progresivamente más baja y la vida útil menor; a que se incremente los costos 

por  hectárea, al haber mayor uso de fertilizantes, nematicidas y labores de 

protección  de fruta; a que con la edad de la plantación se pierda la producción 

de hijos  vigorosos, el sistema de siembra y la eficiencia fisiológica de la planta 

y; a que finalmente, el manejo se torne más difícil, especialmente en el manejo 

de  enfermedades, debido a la reducida accesibilidad al cultivo. 

 

Ortiz, López, Panchner, & Segura (2007), de igual manera menciona que 

debido a las bajas densidades, los racimos son más grandes, lo que permite 

una  fácil manipulación y transporte; la circunferencia  de los pseudotallos  es 

más gruesa a  causa del aumento en la luz solar, aunque debido a ésto, hay 

rompimientos y  daños mecánicos en los frutos. Se aumenta la evaporación del 
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suelo y la  transpiración por parte de la planta, reportando al final reducción de 

la relación  racimos/hectárea.  

 

Ortiz, López, Panchner, & Segura (2007), y Añes, Tavira, & Salas (1998),  

manifestaron que de esta manera, la distancia entre plantas influye 

directamente sobre los  componentes del rendimiento, y esta  podría aumentar 

o disminuir hasta el punto donde la competencia de la  última planta adicionada 

no afecte el rendimiento.  

 

Belalcazar (2002), acota que dentro de las ventajas de este sistema, está el 

permitir la planificación de  la producción bajo un cronograma de cosechas 

escalonadas, de tal manera que la finca está  en un proceso continuo de 

producción, cuyo volumen de cosecha guardaría relación con el tamaño de la 

finca y la duración del ciclo vegetativo. 

 

De igual manera, Belalcázar (2001), ratifica que en otros cultivos producidos a 

altas densidades de siembra incrementa el rendimiento, mientras que en 

plátano específicamente se han documentado incrementos en rendimiento que 

van de 270 a 345% con densidades de 3.000 a 5.000 plantas.ha-1.  

 

Belalcazar (2002), indica que es posible obtener tasas de retorno de hasta del 

100% dependiendo de la densidad de siembra y el nivel tecnológico adoptado. 

Las tasas de retorno por lo tanto tienen relación directa al rendimiento 

alcanzado de acuerdo a una determinada densidad.  

 

Por otra parte, Hernández, Maican, & Serrano (2008), mencionan haber 

alcanzado rendimientos del 125 al 224% en contraste al sistema tradicional.  

 

Rosales & Alvarez (2008), indican que este sistema ofrece reducción  de costos 

de producción como consecuencia de la disminución de mano de obra y de 

algunos insumos agrícolas, como los pesticidas. 
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El gran nivel de sombreamiento al interior del sistema,  minimiza la emergencia 

de malezas y de hijuelos procedentes del cormo madre, lo que a la vez permite 

el ahorro de mano de obra, en labores de control de malezas y deshije  

(Belalcazar, 2002); (Toapanta, 2004), (Delgado , Gómez , González, & Marín , 

2008).  

 

Por otra parte, se menciona la reducción de problemas fitosanitarios tales como 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), Picudo negro (Cosmopolites 

sordidus) y nematodos (Radopholus similis), ya que al renovar ciclo a ciclo el 

cultivo con nuevo material de siembra, se reduce la cantidad de inóculo 

procedente del ciclo anterior (Rosales & Alvarez, 2008);  (Belalcazar, 2002). 

 

Esto lo explica el hecho de que  sistemas anuales de producción, con bloques 

de plantas homogéneas, ofrecen la ventaja de romper el ciclo de la Sigatoka 

negra al final de la cosecha, lo cual disminuye marcadamente los niveles de 

inóculo convirtiendo al sistema como una estrategia más del control integrado 

de la enfermedad; (Orozco, Orozco, Perez, Manzo, Farias, & Silva, 2008). 

 

No es conveniente establecer altas densidades en terrenos muy inclinados, 

debido a la desuniformidad  que se genera en las plantas por la mayor pérdida 

de humedad y nutrientes en la parte más alta de la pendiente. No se aprovecha 

el retorno de los hijuelos para realizar dos o más cosechas, pues autores como 

Delgado , Gómez , González, & Marín (2008), mencionan que el mantener la 

plantación por más de un ciclo productivo no resulta rentable, debido a que la 

producción decae por el desgaste fisiológico ocasionado por la alta 

competencia y por efecto de plagas y enfermedades que se aumentan 

considerablemente después de la primera cosecha. 
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2.1.7.   Densidades y arreglos espaciales de siembra 

 

Es importante conocer el comportamiento del cultivo bajo diferentes distancias 

y arreglos espaciales de siembra, más aún cuando se conoce que en el 

sistema de altas densidades, se modifican algunos parámetros agronómicos, 

fisiológicos y morfológicos del cultivo Cayón (2004). Se considera un sistema 

de altas densidades a partir de las 2.500 plantas/ha, en este sentido diversas 

investigaciones han determinado el uso de dos sistemas de siembra basados 

en distanciamiento y el arreglo espacial de las plantas  (Rosales & Alvarez, 

2008). 

 

El primero se basa en el uso de arreglos espaciales a manera de dobles hileras 

e hileras sencillas con una sola planta/sitio, siendo posible obtener diferentes 

densidades. A partir de este sistema de siembra, también se pueden obtener 

poblaciones de plantas muy similares al sistema descrito en párrafos 

anteriores. En lo que respecta al marco de la plantación, ambos sistemas de 

siembra pueden ser establecidos  en cuadro o en triángulo.  

 

Finalmente, cualquiera que sea el sistema a implementarse debe considerarse 

que la densidad de siembra es un aspecto agronómico básico para el control 

de la cantidad de luz que recibe el dosel foliar, el mismo que puede modificarse 

con los diferentes arreglos espaciales de siembra (doble y simple hilera) y los 

marcos de plantación  ya sean estos en cuadro y o triángulo Cayón (2004). La 

densidad de siembra influencia marcadamente el crecimiento, desarrollo y 

producción del cultivo, que se da principalmente por la competencia de luz 

dentro de la comunidad vegetal Cayón , Valencia , Morales , & Domínguez 

(2004). Por esta razón, es importe la orientación del cultivo, lo recomendable es 

hacerlo siempre de este a oeste para aprovechar de una mejor manera la luz, 

para no exista competencia por luz entre las plantas (Ortiz, López, Panchner, & 

Segura, 2007). 

 

Belalcazar (2002), señala, que para  hacer uso más adecuado de la tierra y 

para aumentar  la rentabilidad de los cultivos, se ha recurrido al  empleo de 
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prácticas agronómicas o cultivares  altamente productivos. Para el caso de 

plátano, se está implementado el uso de las altas densidades, el utilizar hasta 

tres plantas por sitio y la siembra en diferentes sistemas como doble e hilera 

simple. Este mismo autor  menciona que este sistema se escoge luego de 

definir  la variedad y la población a utilizar; y éste tiene como objetivo, 

garantizar el suministro adecuado de luz al cultivo y evitar el proceso de 

erosión del suelo.  

Tumbaco , Patiño , Tumbaco, & Ulloa (2012), Indican que  Los arreglos 

cuadrados y triangulares son fáciles de implementar. Los arreglos de doble 

surco tienen dos hileras pegadas 1 a 1.5 m de separación y un espacio grande 

3 a 4 m entre hileras dobles, esto facilita las labores culturales y los controles 

fitosanitarios. 

Rosales & Alvarez (2008), mencionan que después de realizar muchas pruebas 

y utilizando un sinnúmero de arreglos espaciales y densidades de siembra 

llegaron a la conclusión que para cultivares de porte alto los rangos más 

productivos están entre 2.500 y 3.300 plantas por hectárea, 

 

2.1.8.  Riego en el cultivo de plátano 

El plátano requiere grandes cantidades de agua y es muy sensible a la sequía, 

ya que ésta dificulta la salida de las inflorescencias dando como resultado, 

racimos torcidos y entrenudos muy cortos en el raquis, que impiden el 

enderezamiento de los frutos. La sequía, también produce obstrucción foliar, 

provocando problemas en el desarrollo de las hojas. Una humedad apropiada 

del suelo es esencial para obtener buenas producciones, particularmente 

durante los meses secos del año, en los que se debe asegurar un riego 

adecuado. Sin embargo, se debe tener precaución y no regar en exceso, ya 

que el plátano es extremadamente susceptible al daño provocado por las 

inundaciones y a suelos continuamente húmedos o con un drenaje inadecuado. 

(INFOAGRO, SF).  
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2.1.9.   Importancia del riego 

El agua en las plantas es de importancia vital, ya que la mayoría de los 

procesos vegetales están de una u otra manera ya sea directa o indirectamente 

afectados por su aprovisionamiento. Por ello, cuando las plantas se desarrollan 

con restricciones de humedad, alcanzan una altura menor a la normal y el 

desarrollo de sus órganos se desarrolla con lentitud con relación a aquellas que 

crecieron  sin déficit hídrico. De esta manera, para obtener un buen rendimiento 

en cualquier cultivo, es necesario evitar el déficit de agua (Vázquez & Perez, 

2004).  

El plátano es una musácea muy sensible al déficit hídrico, por lo que se 

requiere aplicar riego para que  ésta pueda responder positivamente en las 

diferentes  fases del desarrollo de las plantas. Sin embargo la escasez de lluvia 

que ha caracterizado al país en los últimos años, aconseja aplicar esta práctica 

en el proceso productivo. 

Es bien conocido que son varios los elementos que interactúan para la 

obtención de buenos rendimientos del cultivo, no obstante puede manifestarse 

que el agua es uno de los principales elementos, ya que donde hay escasez de 

ese elemento no hay un adecuado desarrollo de la planta. En consecuencia, 

todas las prácticas realizadas en el cultivo son insuficientes cuando falta el 

agua que es conducida hasta las plantas.  

En términos generales, la planta de plátano al disponer de hojas bien 

desarrolladas y un pseudotallo carnoso, requiere una mayor humedad durante 

el año en relación a la mayoría de las demás plantas. Este es un cultivo cuyos 

requerimientos totales de agua son grandes, los que fluctúan por año entre 

1,800 mm (Rodríguez & Guerrero , 2002). 

El cultivo de plátano requiere la presencia de humedad constante en el suelo 

durante todo el año, en razón de que la planta está constituida en su mayor 

parte de agua (85%). De esta manera, al existir en países como el Ecuador  

una época lluviosa de 5-6 meses que continúa con una seca, se hace 

necesaria la aplicación de riego durante el transcurso de los meses secos. Es 
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recomendable la aplicación de riegos con una frecuencia de 16-18 días  en 

razón de que las raíces de las plantas no son tan profundas. Riegos con mayor 

frecuencia, ocasionan el problema de Arrepollamiento de las hojas, dando la 

apariencia de que su  emergencia se realiza desde un mismo punto en  forma 

de penacho. Esta situación provoca problemas en la emisión del racimo 

causando mal formación con la consiguiente pérdida de calidad de la fruta. Lo 

anterior propicia en consecuencia una disminución del rendimiento y tamaño 

del fruto, bajo condiciones de deficiencia de agua, las plantas son de menor 

tamaño, los hijuelos crecen más débiles y  tienden a ser derribadas por el peso 

del racimo (Vázquez & Perez, 2004). 

2.1.10. Costos   

 Los costos de producción son definidos por González & Temiño (2005) como 

el equivalente en dinero de los bienes o servicios consumidos en el desarrollo 

de un proceso de producción. Los costos de producción son aquellos 

elementos que tienen gran incidencia en la toma de decisiones de los 

productores sobre la inversión que se va a realizar en el cultivo.  

2.1.11. Costo Marginal  

El costo marginal se define como la variación en el costo total, ante el 

aumento de una unidad en la cantidad producida, es decir, es el costo de 

producir una unidad adicional.  

2.1.12. Costo Variable  

De acuerdo a la CORPEI (2008), los costos variables son aquellos que se 

modifican de acuerdo con el volumen de producción, en otras palabras si no 

hay producción no hay costos variables y si se produce muchas unidades, el 

costo se incrementa. El movimiento del costo variable total se realiza en la 

misma dirección del nivel de producción. Al costo variable lo forman el costo 

de la materia prima y el costo de la mano de obra.  
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2.1.13. Utilidad Marginal  

Es la diferencia entre el valor del incremento menos el costo variable. Es la 

noción que ordena el valor, es decir el significado que otorga un agente 

económico a un bien por cada unidad adicional del mismo que obtiene, 

entendida como medio para alcanzar sus fines. Cada unidad adicional 

equivalente de un bien será asignada a un fin de menor prioridad que la 

anterior. 

2.1.14. Rentabilidad  

Espinoza (2005), expresa que la rentabilidad es un indicador que señala el 

porcentaje que se obtiene como ganancia por cada dólar invertido. Por su 

parte Lendrón (1997),  considera a la rentabilidad a la relación entre el 

beneficio y el costo de generar ese beneficio, constituyéndose en una noción 

general que se emplea para evaluar si es conveniente incurrir en ese costo. 

Debido a que la relación se expresa en porcentaje  se habla de tasa de 

rentabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico


20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3.1. Materiales y Métodos 

3.1.1. Localización del estudio 

La presente investigación se desarrolló  desde Agosto del 2012 hasta octubre 

del 2013, en el lote nuevo Pichilingue del Programa Nacional de Banano, 

Plátano y otras Musáceas de la Estación Experimental Tropical Pichilingue del 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicada 

en la Provincia de Los Ríos, cantón Quevedo a 5 km vía El Empalme. La 

Estación Experimental se encuentra a una altitud promedio de 75 m.s.n.m y 

ubicada geográficamente en las coordenadas 1o O6´ latitud Sur y 79o 25´ 

longitud Occidental1/. 

3.1.2. Datos edafoclimáticos del área experimental2/ 

Cuadro 1: Datos edafoclimáticos del área experimental. 

 Temperatura media 25.2°c 

Precipitación anual  1.551 mm 

Humedad relativa 84.33% 

Heliofanía  768,10 horas/luz/ano 

Textura del suelo  Franco3/ 

pH del suelo 5.3 

Topografía  plana 

 

3.1.3 Materiales  

En este estudio se utilizaron diversos materiales, herramientas y equipos, los 

cuales se describen a continuación. 

3.1.3.1. Material de siembra 

Se emplearon plantas de plátano cv “Barraganete” de dos meses de edad, 

provenientes de “cebollines”, sembrados en fundas hasta el establecimiento en 

el campo.   

 

1/ Coordenadas geográficas registradas con GPS 

2/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2014 

3/  Datos obtenidos en el Departamento de Suelos y Agua. INIAP,EET.PICHILINGUE 2014  
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3.1.3.2. Materiales de oficina  

 Computadora 

 Calculadora   

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos  

 Libro de campo  

 

3.1.3.3. Materiales de campo  

 Hojas de evaluación: registro de incidencia y severidad de Sigatoka 

negra a la floración y cosecha, usando la escala de Stover modificada 

por Gauhl (1994).  

 Lápiz 

   Borrador 

 Tablero  

 Machete 

 Podón 

 Curvo 

 Excavadora  

 Piola 

 Balanza 

 Cañas guadua 

 Cinta métrica 

 Pintura  

 Aspersora manual de presión continua (CP3) 

 Escalera  

 Calibrador Vernier 

 Cinta graduada en pulgadas 

 Balde 

 Cámara fotográfica 

 Tanque 

 Desmalezadora motorizada (STHIL) 

 Palilla 

 Vaso dosificador 
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 Fundas para protección de racimos 

 Cintas de colores para enfunde 

 

3.1.3.4. Insumos agrícolas  

 Urea  

 Micro Esenciales  

 Sulfato de Amonio 

 Sulfato de Magnesio 

 Muriato de Potasio 

 Granulex Boro  

 Carbonato de Calcio  

 Basta (herbicida) 

 Forater(nematicida) 

 Verdict(Herbicida) 

 Nutrimenores 

 

3.2. Tipo de investigación 

El presente tema de investigación corresponde a la línea 2, dentro de los 

parámetros establecidos  en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la 

misma que contribuye al desarrollo de conocimientos y tecnologías de la 

agricultura alternativa aplicable a las condiciones del trópico húmedo y 

semihúmedo del Litoral ecuatoriano. 

 

3.3  Diseño de la investigación 

El ensayo se lo estableció  bajo un Diseño de parcelas divididas, con tres 

repeticiones por tratamiento, en donde a las parcelas principales se le asignó el 

factor A (Sistema de siembra: hilera doble y simple), y a las parcelas pequeñas 

se les asignó  el factor B (densidades de siembra). La separación de las 

medias se las realizó con la prueba de Tukey, con un rango de probabilidad del 

95%. Para el análisis estadístico se utilizó el software  “Infostat Profesional”. 
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En el cuadro 2 se indica el análisis  de varianza. 

Cuadro 2. Análisis de varianza (ADEVA). 

ADEVA 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE 
LIBERTAD 

  
Bloques  r-1 3-1 2   
Factor A (Sistemas de siembra) s-1 2-1 1   
Error Factor A (r-1) (s-1) (3-1) (2-1) 2   
Factor B (Densidades de siembra) d-1 4-1 3   
Sistemas x Densidades(AxB) (s-1) (d-1) (2-1) (4-1) 3   
Error Factor B s(r-1) (d-1) 2(3-1) (4-1) 12   
Total r x s x d – 1  3 x 2 x 4 -1 23   

 

3.3.1.   Descripción de los tratamientos y unidad experimental 

En el cuadro 3, se describen los diferentes tratamientos en estudio. 

Cuadro 3. Tratamientos para determinar el efecto de altas densidades y dos 

sistemas de siembra sobre el rendimiento y rentabilidad del cultivo de plátano 

(Musa AAB) bajo condiciones de regadío.  

 
Tratamientos 

 
Descripción 

T1: S1D1 
Densidad 1: 3.333 plantas/ha sembradas en doble hilera con arreglo 
espacial de 3* x 2** x1, 20***  m. 

T2: S2D1 
Densidad 1: 3.333 plantas/ha sembradas en hileras simples con arreglo 
espacial de 2,40+ x 1,25++m.  

T3: S1D2 
Densidad 2: 2.500 plantas/ha sembradas en doble hilera con arreglo 
espacial de 3* x2** x1, 60***  m.  

T4: S2D2 
Densidad 2: 2.500 plantas/ha sembradas en hileras simples con arreglo 
espacial de 2+ x 2++m. 

T5: S1D3 
Densidad 3: 2.000 plantas/ha sembradas en doble hilera con arreglo 
espacial de 3* x 2** x 2*** m. 

T6: S2D3 
Densidad 3: 2.000 plantas/ha sembradas en hileras simples con arreglo 
espacial de 2,5+ x 2++ m. 

T7: 
(testigo)S1D4 

Densidad 4: 1.333 plantas/ha sembradas en doble hilera con arreglo 
espacial de 3* x 2** x 3*** m. 

T8: 
(testigo)S2D4 

Densidad 4: 1.333 plantas/ha sembradas en hileras simples con arreglo 
espacial de 2,5+ x 3++ m. 

*Indica la distancia entre dobles hileras 
**Indica la distancia dentro de la doble hilera 
***Indica la distancia entre plantas 
+Indica la distancia entre hileras simples 
++Indica la distancia entre plantas 
S1: doble hileras S2: hileras simples  D: densidad (1, 2,3 y 4).  

 



25 
 

3.3.1.1. Factores en estudio  

 

A las parcelas principales se les asignó el factor A (sistemas de siembra en 

doble hileras e hileras simples), y a las parcelas pequeñas se le asignó el factor 

B (cuatro densidades poblacionales). 

 

 Factor A (Sistema de siembra)  

 

 Sistema 1 = Doble hilera 

 Sistema 2 = Hilera simple 

 

 Factor B (Densidades poblacional) 

 

 Densidad 1 = 3.333 plantas / ha-1 

 Densidad 2 = 2.500 plantas / ha-1 

 Densidad 3 = 2.000 plantas / ha-1 

 Densidad 4 (Testigo) = 1.333 plantas / ha-1 

 

En el cuadro 4 se indican las características de la unidad experimental. 

Cuadro 4. Características de la unidad experimental 

 

Área del ensayo 94 m x 53 m: 4.982 m² 

Área de la parcela  12 m x 10 m: 120 m² 

Área parcela útil  9 m x 7 m: 63 m² 

Distancia entre repeticiones  5 m 

Distancia entre tratamientos  4 m 

Distancia entre plantas  Observar cuadro (2) 

Número de plantas x parcela experimental  D1:54 pl,D2:42 pl,D3:36 pl,D4:25 

Número de plantas por parcela útil  D1:28 pl,D2:20pl,D3:16,D4:9pl 

Número de parcelas experimentales  24 

Total de plantas utilizadas en el ensayo  936 
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3.4. Manejo Especifico del Experimento  
Para el manejo del experimento se realizaron labores culturales y registro de 

variables que se detallan a continuación y se la puede observar en fotografías 

en el anexo 5. 

 

3.4.1.  Preparación del terreno y siembra del ensayo  

La preparación del terreno experimental consistió en el pase de un arado y dos 

rastras. Luego procedimos a balizar el terreno marcando los lugares con latillas 

de caña en el lote destinado a esta investigación, realizando mediciones de 

acuerdo a las distancias de siembra establecidas en el estudio. A continuación 

se realizaron los hoyos con una excavadora manual con diámetros de 

30x30x30 cm. Se sembraron plantas procedentes de vivero de dos meses de 

edad, colocando en el fondo del hoyo  una mezcla de fertilizantes, una capa de 

tierra y nematicida (Terbufos al 15% g/kg) en dosis de 10 g por planta. Luego 

se colocó otra capa  de tierra para finalmente culminar la siembra,  

compactando suavemente el suelo para eliminar espacios de aire. 

 

3.4.2.  Identificación de las parcelas  

Para la identificación se utilizaron cañas pintadas en la esquina de cada 

parcela, con la codificación de cada uno de los respectivos tratamientos y 

bloques establecidos  en el sorteo. 

 

3.4.3.  Fertilización del cultivo 

Antes de iniciar la investigación, se tomó una muestra del suelo para ser 

enviada al laboratorio para su análisis y cuyo resultado se  muestra en el anexo 

13. El personal técnico del Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la 

Estación Experimental Tropical Pichilingue  emitió las recomendaciones 

correspondientes para la aplicación de fertilizantes, las mismas que se 

muestran en los  Anexos 14, 15, 16,17. Después de la siembra se fertilizó a las 

8 semanas de edad de las plantas, para luego continuar con las aplicaciones 

con frecuencias cada 4 semanas. 
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3.4.4.  Riego  

El  riego  se aplicó con una frecuencia de 15 días  hasta que iniciaron las 

lluvias. Esta labor se la realizó utilizando el sistema de aspersión “gran cañón”, 

con duración de 3 horas, aplicando aproximadamente 12 mm por hora. 

 

3.4.5.  Control de malezas  

Esta labor se realizó de forma manual por cuatro veces  utilizando  el machete, 

labor que consistió en limpiar alrededor de la planta aproximadamente un metro 

para así  colocar fertilizantes y también evitar posibles cortes producidos por la 

motoguadaña. El control químico se  realizó mediante 6 aplicaciones del 

herbicida Glufosinato de amonio en dosis de 1L/ha y el herbicida sistémico 

Halaxyfop-R metil ester, en dosis de 1.5L/ha. El control  mecánico  consistió en 

el uso de una motoguadaña en cuatro oportunidades.  

 

3.4.6.  Deshije 

El sistema de altas densidades  se lo manejó a un solo ciclo de cosecha, con 

renovación total del material vegetal. Por esta razón, el deshije se lo efectuó 

cada 2 meses a partir del tercer  mes de edad de la planta, eliminando  todos 

los hijuelos presentes. 

 

3.4.7.  Deschante  

Esta actividad consistió en eliminar las vainas secas del pseudotallo al igual 

que los pedazos de vainas que se fueron desprendiendo y quebrando a través 

del tiempo; ya que éstas sirven como centro reproductivo de cochinillas. Se lo 

realizó cada 7 días  o cuando el cultivo lo necesitaba, con la ayuda de un 

machete o curvo. 

 

3.4.8.   Deshoje  

Esta labor se realizó con la ayuda de un podón, removiendo  las hojas que 

cumplieron su ciclo, hojas colgantes y aquellas que  estaban en contacto con el 

racimo, las cuales podían causar cicatrices y daños a la fruta. 
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3.4.9.  Poda sanitaria (cirugía)  

La poda sanitaria se la efectuó  cada 15 días  y de manera minuciosa  debido 

que al cultivo no se le realizaron controles químicos para evitar el ataque de 

enfermedades como la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis). La labor de 

cirugía consistió en remover solamente el tejido necrótico de las hojas afectado 

por la enfermedad. 

 

3.4.10. Desbellote y deschive 

El Desbellote consistió en eliminar manualmente la bellota del racimo, y el 

deschive en la eliminación de la mano falsa. Esta labor se la realizó 

manualmente, para evitar predisponer a las plantas al ataque de patógenos 

que penetran por heridas provocadas por medio de herramientas. Además con 

esta práctica se  logra estimular el desarrollo de los frutos. 

3.4.11. Enfunde   

Esta labor se la empezó a partir de la semana 13 del año. Para el efecto, se 

colocaron cintas de colores como amarre del racimo y  para determinar la edad 

de cada racimo, correspondiente a la semana 13 el color de la cinta fue lila. 

Luego se continuó enfundando semanalmente colocando la respectiva cinta 

con el color adecuado a la semana y las  fundas plásticas transparentes para 

proteger el racimo de los daños del sol,  cicatrices e insectos.  

 

3.4.12. Cosecha 

Se realizó la cosecha a las plantas centrales o útiles de cada parcela. De esta 

manera, se evaluó  la producción y se registraron los datos de rendimiento que 

sirvieron para realizar el análisis económico de los tratamientos. 

3.5. Variables registradas  

3.5.1.   Altura de planta (m) 

Esta variable fue registrada en metros al momento de la floración y fue tomado 

desde el nivel del suelo hasta el vértice formado por las dos últimas hojas 

emitidas por la planta. 
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3.5.2.   Circunferencia del pseudotallo (cm) 

Se la  midió  a una altura de 0,50 m del nivel del suelo al momento de la 

floración utilizando una cinta métrica.  

 

3.5.3.   Días a la floración y cosecha  

Se lo determinó contabilizando los días transcurridos desde el momento de la 

siembra hasta el momento de la floración. De la misma manera, para la 

cosecha  se contabilizaron los días desde el momento de la siembra hasta la 

cosecha. 

 

3.5.4.   Índice de infección de Sigatoka negra (%IE) al momento 

de la floración y cosecha.  

Este parámetro se lo registró en porcentaje utilizando la escala de Stover 

modificada por Gauhl (1994),  tanto al momento de la floración como a la 

cosecha.  

 

3.5.5.   Número de hojas funcionales a floración y cosecha   

Se lo determinó mediante la escala de Stover modificada por Gauhl (1994),  

considerándose como una hoja funcional a aquella que presentó hasta el grado 

3 de la escala de Stover (anexo 2). 

 

3.5.6.   Área foliar funcional a la floración y cosecha  

Esta variable se la registró al momento de la floración  midiendo el largo por el 

ancho de la tercera hoja, multiplicando estos valores por el número de hojas  

funcionales presentes y por la constante 0.80 utilizando la metodología 

propuesta por Martínez (1984).  

 

3.5.7.   Peso neto del racimo  (kg) 

El peso del racimo se registró en kilogramos al momento de realizar la 

cosecha. 
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3.5.8.   Número de manos  

Se lo determinó al momento de la cosecha contabilizando el número de manos 

en cada racimo evaluado.  

 

3.5.9.   Número de frutos por racimo 

Se lo determinó contabilizando el número de frutos en cada racimo evaluado al 

momento de la cosecha.  

 

3.5.10. Longitud del fruto (pulgada) 

Se lo registró al momento de la cosecha midiendo el fruto o dedo central de la 

penúltima mano del racímo en pulgadas.  

 

3.5.11. Grado del fruto (grado) 

Se lo registró al momento de la cosecha con un calibrador, en la penúltima 

mano del racimo, tomada de arriba hacia abajo.  

 

3.5.12. Ratio (racimos/cajas) 

El ratio es el número de racimos que se necesita para llenar una caja de 23 Kg. 

Se lo calculó dividiendo el peso del racimo/ por el peso de la caja.  

 

3.5.13. Rendimiento  

El rendimiento se lo determinó en cajas/ha, multiplicando el peso promedio de 

los racimos el kilos por tratamiento por el número de plantas por hectárea de 

cada densidad, luego se lo dividió este valor para el peso de la caja estándar 

de exportación. (23 Kg). 
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3.5.14. Análisis económico  

Para este análisis se estableció la metodología de costo y utilidad marginal; 

para lo cual se determinó el valor del incremento que es la diferencia entre lo 

que produce los tratamientos, menos  lo que produce el testigo. En la siguiente 

columna se determinó el valor del incremento que es el resultado de multiplicar 

el incremento del rendimiento de cada tratamiento por el precio de venta de la 

caja.  

El costo de los tratamientos está formado por la cantidad de semilla sembrada 

(cormos), la labor de siembra, fertilización, deshije, deschante, deshoje, poda 

sanitaria (cirugía), desbellote, deschive y enfunde.  

El costo variable está dado por el costo de los tratamientos más el costo de 

cosecha y post-cosecha (mano de obra, cartones). 

La utilidad marginal se calculó por la diferencia entre el valor del incremento y 

los costos variables (cuadro 22).  
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4.1. Resultados 

4.1.1.  Resultados estadísticos basados en el p-valor de todas 

las variables en estudio. 

En el cuadro 5, mostramos los  p-valores, donde se puede apreciar que no se 

obtuvieron diferencias significativas con la prueba deTukey (0,05) para el factor 

A (Sistema de siembra), ni para la interacción A x B (sistemas de siembra por 

densidades poblacional). Esto  indica que el arreglo de siembra  y su 

interacción con las densidades, no tienen efecto sobre las variables en estudio. 

Por el contrario, se aprecia que el factor B (densidad poblacional), presenta 

diferencias estadísticas: altura de planta, circunferencia del pseudotallo, días a 

floración y  cosecha, hojas funcionales a la cosecha, índice de infección de 

Sigatoka negra  a la  cosecha, área foliar funcional a cosecha, peso neto del 

racimo, numero de frutos y ratio. Esto indica que estas variables son 

influenciadas por la densidad poblacional utilizada.  

 

Cuadro 5: Análisis de varianza basado en el p-valor para el total de variables evaluadas 

en los correspondientes factores e interacciones 

Variables 

Sistemas de 

siembra (A) 

Densidad 

poblacional (B) 
Interacción A x B  

p-valor p-valor p-valor 

Altura de planta (m) 0,3383ns 0,0002* 0,9731ns 

Circunferencia del pseudotallo (cm) 0,4380ns 0,0053* 0,4222ns 

Días a la floración 0,176ns 0,001* 0,814ns 

Días a la cosecha 0,274ns 0,002* 0,912ns 

Hojas funcionales a floración 0.2072ns 0.7314ns 0.6300ns 

Hojas funcionales a cosecha 0.6035ns 0.0018* 0.9306ns 

IE1 a floración (%) 0,359ns 0,211ns 0,620ns 

IE1 a cosecha (%) 0,2746ns 0,0004* 0,4631ns 

Área funcional a la floración  0,4364ns 0,4080ns 0,1250ns 

Área funcional a la cosecha 0,6090ns 0,0011* 0,8266ns 

Peso neto del racimo(Kg) 0,2476ns 0,0004* 0,4276ns 

Número de fruto 0,9086ns 0,0009* 0,1088ns 

Número de manos  0,3692ns 0,5050ns 0,4752ns 

Grado  del fruto 0,2218ns 0,3610ns 0,8475ns 

Longitud del fruto 0,1521ns 0,346ns 0,0777ns 

Ratio  0,5394ns 0,0150* 0,6722ns 
*: Diferente estadísticamente al 5 % 

Ns: No significativo 
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4.1.1.1. Altura de planta (m) 

 

Se observa diferencia estadística únicamente para el factor B (Densidad 

poblacional), mientras que para el factor A (Sistema de siembra) y la 

interacción  no se evidenció diferencia estadística alguna.  En el cuadro 6, se 

evidencia los valores promedios obtenidos por la interacción de los factores A x 

B, y de los factores analizados independientemente.  

 

Entre los datos presentados se puede encontrar  en la interacción de los 

factores que los valores más bajos los obtuvo el sistema de siembra en doble 

hilera, aunque no son diferentes estadísticamente a los obtenidos en el sistema 

de hilera simple, con 4,22 y 4,25 m, respectivamente. 

 

Por el contrario, los valores del factor B (densidad poblacional), muestrán 

diferencias estadísticas, ubicando promedios más altos a los de la densidad 1, 

(3333 plantas/ha-1) con 4,47m, mientras que el Testigo (1.333 plantas/ha-1) 

presenta plantas de menor altura con 3,99 m. 

 

Cuadro 6. Valores promedios expresados en metros a la variable altura de 

planta, en relación al efecto de cuatro densidades y dos sistemas 

de siembra en plátano cv. Barraganete. 

 

Densidad       
plantas/ha-1  

Interacción A x B 

Factor B (Densidad 
poblacional) Hilera simple 

Doble 
hilera 

3.333 4,48 4,46 4,47     a  * 

2.500 4,32 4,27 4,30 b 

2.000 4,2 4,18 4,19 c 

1.333 4,0 3,97 3,99 d 

Factor A (Sistema 
de Siembra) 

4,25 4,22 

 
  

*Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 

 

Según la prueba de Tukey al 0,05, demuestra que a mayor densidad mayor es 

el tamaño de planta, lo que debe tomarse en cuenta el momento de realizar 

este tipo de explotaciones.  
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4.1.1.2. Circunferencia del pseudotallo (cm) 

 

En el cuadro 7, se muestran los valores promedios, donde se puede observar 

al  factor A (sistemas  de siembra), no evidencia significancia estadistica con 

valores promedios de 0,77 y 0,76 centímetros para hilera simple y doble, 

respectivamente. De igual manera, en la interacción AxB sistemas de siembra x 

densidades no se observa diferencias marcadas.  

 

En el factor B (densidad poblacional), se evidencia significancia estadistica 

donde la densidad 1, 3.333 plantas/ha-1 con 0,74 m, fue estadísticamente 

diferente a las demás densidades, que presentan valores de 0,79, 0,78 y 0,77 

m, para 1.333, 2.000 y 2.500 plantas/ha-1, respectivamente esto indica que a 

mayor densidad poblacional menor es la circunferencia del  pseudotallo, es 

decir, ocurre un menor grosor del tallo a densidades más altas.  

 

Cuadro 7. Valores promedios expresados en centímetros correspondientes a la 

variable circunferencia del pseudotallo, en relación al efecto de 

cuatro densidades y dos sistemas de siembra en plátano cv. 

Barraganete. 

 

Densidad        
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 0,74 0,73 0,74  b* 

2.500 0,78 0,76 0,77 a 

2.000 0,78 0,77 0,78 a 

1.333 0,78 0,79 0,79 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

0,77 0,76 

  *Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 
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4.1.1.3. Días a la floración  

 

Esta variables se la puede apreciar que hubo diferencia estadistica solo en el  

factor B, es decir en la densidad poblacional. 

En el cuadro 8 notamos que las densidades correspondientes a 1.333 y 2.000 

plantas/ha-1 son estadísticamente iguales con valores de 205,7 y 204,2 días a 

floración, respectivamente, mientras que las densidades de 2.500 y 3.333 

plantas/ha-1 son iguales entre sí con 215,5 y 231,8 días, pero diferentes 

estadísticamente a las densidades antes mencionadas. Como promedio 

general también se puede mencionar que no hubo una influencia directa sobre 

este parámetro, respecto a los sistemas de siembra, pues se muestran con 

medias de 218,58 y 216,16  para hileras simples y dobles respectivamente.     

 

Cuadro 8.  Valores  promedios de la variable días a la floración en relación al 

efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en 

plátano cv. Barraganete.  

 

Densidad       
plantas/ha-1  

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 231,67 232,67 231,8  b* 

2.500 229,00 229,00 215,5 b 

2.000 203,33 202,00 204,2 a 

1.333 210,33 201,00 205,7 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

218,58 216,16 

  *=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 
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4.1.1.4. Días a la cosecha  

El análisis estadístico de igual manera a esta variable reporta con significancia 

al factor B densidad poblacional, y  podemos observar que los datos obtenidos 

muestran una tendencia similar a los de la floración, donde las densidades de 

1.333, 2.000 y 2.500 plantas/ha-1,  son estadísticamente iguales con promedios 

de 279,2, 282,8 y 292,0 días a la cosecha, respectivamente, contrario a la 

densidad de (3.333 plantas/ha-1) quien presenta diferencia estadística 

únicamente con el testigo, con un promedio de 316,33 días a la cosecha.  

Los resultados obtenidos en la variable días a la floración y cosecha 

demuestran que en densidades bajas se acelera la floración y el llenado del 

fruto. Al restar los días a cosecha con los días a floración, se obtienen 

resultados de 73,5 días para el testigo (1.333 plantas/ha-1), 78,6 días para la 

densidad 3 (2.000 plantas/ha-1), 76,5 días para la densidad 2 (2.500 plantas/ha-

1) y 84,53 días para la mayor densidad (3.333plantas/ha-1), plantas por 

hectárea.  

Cuadro 9.  Valores  promedios de la variable días a la cosecha en relación al 

efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en plátano 

cv. Barraganete. 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 316,33 316,33 316,33  b* 

2.500 279,00 305,00 292,0 ab 

2.000 282,00 280,00 282,8 ab 

1.333 285,33 273,00 279,2 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

290,66 293,58 

  *=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 
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4.1.1.5. Índice de infección de Sigatoka negra al momento de la 

floración 

 

En esta variable no se encontró diferencia estadistica en ninguno de los 

factores en estudio, En el cuadro 10, se muestran los porcentajes promedios 

del índice de infección de Sigatoka negra  a la floración, donde se puede notar 

como promedio general un porcentaje de infección de 21,04 %, lo que 

demuestra que los sistemas de siembra, las densidades utilizadas  y la 

interacción de estos factores no influyeron sobre el porcentaje de infección de 

Sigatoka negra a la floración. 

Cuadro 10. Porcentajes promedios de la variable Índice de infección de 

Sigatoka negra a la floración en relación al efecto de cuatro 

densidades y dos sistemas de siembra en plátano cv. 

Barraganete. 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 20,03 19,41 19,72 

2.500 21,25 21,60 21,43 

2.000 21,06 20,95 21,01 

1.333 23,14 20,86 22,00 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

21,37 20,71 21,04 

 

4.1.1.6. Índice de infección de Sigatoka negra al momento de la 

cosecha 

Esta variable presenta diferencia estadística solo para el factor B (densidad 

poblacional), como podemos apreciar en el cuadro11, los porcentajes 

promedios en esta variable, donde la densidad 4, correspondiente al testigo 

(1.333 plantas/ha-1) muestra el porcentaje de 61,29% el cual es el porcentaje 

más alto de infección de Sigatoka negra siendo diferente estadísticamente a los 

demás tratamientos en estudio. Por su parte, la densidad 1 (3.333 plantas/ha-1) 
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mantuvo la tendencia del menor índice de infección que demostró a la floración 

con 53,70% siendo igual estadísticamente este valor a la densidad 2 (2.500 

plantas/ha-1) con 55,89% y diferente a la densidad 3, (2.000plantas/ha-1). En 

base a los resultados observados se  puede manifestar que el promedio de  

infección de la Sigatoka negra disminuye a medida que aumenta la densidad 

de la población de plantas.    

 

Cuadro 11. Porcentajes  promedios de la variable Índice de infección de  

Sigatoka negra a la cosecha en relación al efecto de cuatro 

densidades y dos sistemas de siembra en plátano cv. 

Barraganete. 

 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 54,27 53,12 53,70 c* 

2.500 57,00 54,78 55,89 bc 

2.000 58,92 58,11 58,52 b 

1.333 61,04 61,53 61,29 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

57,81 56,89 

  *=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 

 

 

4.1.1.7. Número de Hojas funcionales a la floración  

 

Esta variable no presento diferencia estadística alguna. Es decir, el número  de 

hojas funcionales a la floración no fue influenciado ni por las densidades 

poblacionales ni por los sistemas de siembra en estudio.  

 

En el cuadro 12, se presentan valores promedios correspondiente al número de 

hojas funcionales a la floración donde se puede notar que  el  comportamiento 

respecto a la densidad de siembra fue similar en todos los casos con 
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promedios de 10,77, 10,67, 10,65 y 10,60 teniendo una media general de 10,67 

hojas funcionales.  

 

Cuadro 12. Valores  promedios de la variable número de hojas funcionales a  

la floración en relación al efecto de cuatro densidades y dos 

sistemas de siembra en plátano cv. Barraganete.  

 
 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 10,73 10,80 10,77 

2.500 10,33 11,00 10,67 

2.000 10,53 10,77 10,65 

1.333 10,67 10,53 10,60 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

10,57 10,78 10,67 

 

4.1.1.8. Número de Hojas funcionales a la cosecha  
 

En el cuadro 13, se observa diferencia estadística únicamente para el factor B 

(densidad poblacional). Por el contrario, el factor A (sistemas de siembra) y su 

interacción A X B,  no resultó influenciado estadísticamente.   

Se presentan los valores promedios obtenidos por cada factor en estudio y su 

interacción en el cuadro 13, donde apreciamos al realizar la prueba de  Tukey 

al 0,05 presento diferencias entre las medias del  factor B (densidad 

poblacional), siendo la densidad 1(3.333 plantas/ha-1) quien obtuvo el mejor 

promedio de hojas funcionales con una media de 3,93 siendo estadísticamente 

igual a la densidad 2 (2.500 plantas/ha-1)  con 3,70 hojas por planta, sin 

embargo, la densidad 3 (2.000 plantas/ha-1) obtuvo un número de hoja 

funcionales a la cosecha  de 3,17 siendo estadísticamente igual a las densidad 

2 (2.500 plantas/ha-1). Por otra parte, el testigo (1.333 plantas/ha-1) con 2,83 

hojas funcionales es igual estadísticamente a la densidad 3 (2.000 plantas/ha-1)  

pero diferente a las densidades 1 y 2 con 3.333 y 2.500 plantas/ha-1 
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respectivamente. De esta manera, se puede mencionar que las hojas 

funcionales a la cosecha obtuvieron un promedio de 3,40 tomando en 

consideración las cuatro densidades.  

Cuadro 13. Valores  promedios de la variable número de hojas funcionales a  

la cosecha en relación al efecto de cuatro densidades y dos 

sistemas de siembra en plátano cv. Barraganete. 

 
 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 3,87 4,00 3,93  a* 

2.500 3,57 3,83 3,70 ab 

2.000 3,13 3,20 3,17 bc 

1.333 2,73 2,93 2,83 c 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

3,33 3,49 3,40 
 

*=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 

 

En contraste con lo ocurrido a la etapa de floración donde todas las densidades 

independientemente del sistema de siembra obtuvieron promedios similares y 

superiores a 10,67 hojas funcionales, reduciéndose a 3,40, lo que generó una 

reducción, en promedio son 7,27 hojas menos.  

 

Además el testigo fue el que presentó la mayor reducción de sus hojas. Esto 

pudo haber sido a consecuencia de la época lluviosa que influencio durante la 

época del llenado del fruto, tomando en cuenta también que no se realizaron 

aplicaciones de fungicidas para el control de Sigatoka negra, habiéndose 

realizado únicamente deshojes y cirugía fitosanitaria.  
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4.1.1.9. Área foliar funcional a la floración  

Esta variable no se diferenció estadísticamente a ninguno de sus factores, ni en 

sus interacciones, en el cuadro 14 se presentan los valores obtenidos en esta 

variable expresada en metros cuadrados pudiéndose apreciar valores similares 

en todos los casos, con una media de 20,13 m2.   

 

Cuadro 14. Valores  promedios (m2) de la variable área foliar funcional a la 

floración en relación al efecto de cuatro densidades y dos 

sistemas de siembra en plátano cv. Barraganete. 

 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 20,13 19,50 19,81 

2.500 20,68 20,49 20,59 

2.000 19,61 20,91 20,26 

1.333 20,60 19,12 19,86 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

20,26 20,00 20,13 

 

4.1.1.10. Área foliar funcional a la cosecha 

El análisis estadístico de esta variable, presentó diferencia estadistica en el 

factor B, densidad poblacional, en el cuadro 15, observamos que la densidad 1 

(3.333 plantas/ha-1) fue la que alcanzó el mayor promedio con 7,27 m2 

estadísticamente igual a la densidad 2 (2.500 plantas/ha-1), con un promedio de 

7,16 m2 de área funcional. Estas dos densidades son diferentes 

estadísticamente  a la densidad 3 (2.000 plantas/ha-1) con 6 m2, y la densidad 4 

(1.333 plantas/ha-1) que es el Testigo  con 5,40 m2 de área foliar funcional.  

 

Los valores obtenidos, demuestran que a mayor densidad, mayor es el área 

foliar,  lo que podría deberse que el ataque de enfermedades foliares fue menor 

y obtuvo un mayor número de hojas a la cosecha.    
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Cuadro 15. Valores  promedios (m2) de la variable área foliar funcional a la 

cosecha en relación al efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra 

en plátano cv. Barraganete. 

 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 7,24 7,30 7,27 a 

2.500 7,05 7,28 7,16 a 

2.000 5,80 6,19 6,00 b 

1.333 5,12 5,67 5,40 b 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

6,30 6,61 

  Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 

 

4.1.1.11. Peso Neto del Racimo y rendimiento (cajas/ha) 

 

Los valores promedios de esta variable se muestran en el cuadro 16, donde se 

puede apreciar que es influenciada por el factor B, densidad población, 

observándose que el peso del racimo es inversamente proporcional a la 

densidad poblacional.  

 

La densidad 1(3.333 plantas/ha-1) obtuvo los pesos más bajos del racimo con 

10,49 kilogramos, siendo diferente estadísticamente a los obtenidos en los 

demás tratamientos. La densidad 4 (1.333 plantas/ha-1) que es el testigo fue la 

que alcanzó el promedio de peso más alto con 14,21 kg. Esta densidad es 

estadísticamente igual a la densidad 3 (2.000 plantas/ha-1) con un promedio de 

12,95 kg, difiriendo estadísticamente a la densidad 2 (2.500 plantas/ha-1) con 

un promedio de 12,14 kg de peso neto de racimo. 
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Cuadro 16. Valores  promedios de la variable peso neto del racimo (kg) en 

relación al efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra 

en plátano cv. Barraganete. 

*=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 

 

En la figura 1, se muestra mediante un diagrama de barras los valores 

promedio de rendimiento en caja/ha,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Valores  promedios del rendimiento (cajas/ha) en relación al  efecto 

de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en plátano cv. Barraganete 

 

En esta figura se presentan los datos correspondientes al número de cajas 

obtenidos en cada uno de los tratamientos en estudio, a partir del peso del 

Densidad       
plantas/ha-1  

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 10,73 10,24 10,49 c* 

2.500 12,53 11,76 12,14 b 

2.000 12,85 13,05 12,95 ab 

1.333 13,98 14,43 14,21 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

12,52 12,37 
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racimo por la densidad poblacional la cual da como resultado el rendimiento 

neto en cajas por hectárea. Se puede apreciar en esta figura que la densidad 

de 3.333 plantas/ha-1 obtuvo el mayor número de cajas por hectárea 

(1.520,13), mientras que las densidades de 2.500, 2.000 y 1.333 plantas por 

hectáreas obtuvieron valores inferiores correspondiente (1.319,56, 1.126,08 y 

823,56), respectivamente.  

Sin embargo, hay que considerar que todas las conversiones de peso del 

racimo a cajas por hectárea se hicieron teniendo en cuenta un 100% de plantas 

sembradas asumiendo que todas fueron cosechadas.  

 

Tomando en cuenta el peso del racimo y el rendimiento, podemos mencionar 

que a menor densidad poblacional 1.333 plantas/ha-1  mayor será el peso del 

racimo con promedio de 14,21 kg, pero el rendimiento alcanza solo 832,56 

caja/ha. Lo contrario ocurre a mayor densidad que sembrando 3.333 

plantas/ha-1  se obtiene menor peso promedio 10,49, pero este bajo peso lo 

vemos recompensado con una producción de 1.520,13 cajas/ha.  Es decir que 

a mayor densidad de siembra, mayor será la producción de cajas por hectárea. 

 

4.1.1.12. Número de manos  

 

El análisis estadístico realizado, donde se puede observar que no hubo 

significancia estadistica en ninguno de los tratamientos ni para el factor A 

(sistemas de siembra), ni para el factor B (densidad poblacional) ni para las 

interacciones A x B. En el cuadro 17, se presentan los valores promedios.  

 

Donde se puede notar que en promedio se obtuvieron en todas las densidades 

valores de 6,34 manos por racimo, y que no sobrepasaron 6,48, lo que  indica 

que el número de manos no se ve influenciado por la densidad ni por el sistema 

de siembra. 
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Cuadro 17. Valores  promedios de la variable número de manos en relación al 

efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en plátano 

cv. Barraganete. 

Densidad       
plantas/ha-1  

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 6,36 6,44 6,40 

2.500 6,43 6,53 6,48 

2.000 6,13 6,15 6,15 

1.333 6,03 6,67 6,35 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

6,24 6,45 6,34 

 

4.1.1.13. Número de frutos por racimo 

En el cuadro 18, se observa que solo presenta significancia el factor B 

densidad poblacional, y se puede notar los valores promedios correspondientes 

a esta variable donde el Testigo (1.333plantas/ha-1) fue el tratamiento  que 

obtuvo el mayor número de frutos con 33,35, siendo estadísticamente diferente 

a los demás tratamientos. La densidad 3 (2.000 plantas/ha-1) que tuvo como 

promedio 30,18, es estadísticamente igual a la densidad 2 (2.500 plantas-1/ha) 

con 30,19 número de frutos. En cambio la densidad  1, (3.333 plantas/ha-1) 

obtuvo el menor promedio correspondiente a 26,87 frutos. Fue 

estadísticamente diferente a las densidades 4,3 y 2.   

Cuadro 18. Valores  promedios de la variable número de frutos  en relación al 

efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en plátano 

cv. Barraganete. 

Densidad       
plantas/ha-1  

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 27,33 26,41 26,87 c* 

2.500 30,43 29,94 30,19 b 

2.000 30,73 29,64 30,18 b 

1.333 31,89 34,80 33,35 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

30,10 30,20 
    

*=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05). 
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4.1.1.14. Longitud del fruto (pulgada) 

 

En el cuadro 19, se presentan los valores promedios correspondiente a la  

longitud de fruto donde se obtiene una media general de 12,39 pulgadas el cual 

es un tamaño ideal para la fruta de exportación y no se evidencia significancia 

estadistica en ninguno de sus factores en estudio. 

 

Cuadro 19. Valores  promedios de la  variable longitud  del fruto (pulgadas) en 

relación al efecto de cuatro  densidades y dos sistemas de siembra 

en plátano cv. Barraganete. 

 

Densidad        
plantas/ha-1  

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 12,24 12,03 12,17 

2.500 12,55 12,29 12,42 

2.000 12,49 12,40 12,44 

1.333 12,86 12,26 12,56 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

12,54 12,26 12,39 

 

 

4.1.1.15. Grado del fruto (grado) 

 

El análisis estadístico realizado a esta variable no mostró significancia 

estadistica en ninguno de los tratamientos. En el cuadro 20, se presentan los 

valores promedios obtenidos observándose que hay un promedio general de 

57,22 grados, valor que es recomendado para la fruta de exportación. Cabe 

mencionar que un grado en plátano equivale  0,798 milímetros (Soto, 2008).  
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Cuadro 20. Valores  promedios de la  variable grado del fruto en relación al 

efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en plátano 

cv. Barraganete 

Densidad       
plantas/ha-1  

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 57,10 56,29 56,70 

2.500 57,73 57,18 57,45 

2.000 57,47 57,39 57,43 

1.333 57,41 57,16 57,29 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

57,43 57,01 57,22 

 

4.1.1.16. Ratio (racimos/caja)  

Se reportó significancia estadistica en el factor B (densidad poblacional). Por el 

contrario, no se reporta significancia  en el factor A (sistemas de siembra) y las 

interacciones respectiva. En el cuadro 21, se presentan los valores promedios 

de ratio para cada uno de los tratamientos estudiados, evidenciándose 

significancia estadistica para el factor B (densidad poblacional), donde la 

densidad 4 (1.333 plantas/ha-1) presentó el mayor ratio con 0,62 racimos/caja, 

siendo estadísticamente igual a la densidad 3 (2.000 plantas/ha-1) con un 

promedio de 0,56 racimos/caja, y diferente estadísticamente a las densidades 1 

(3.333 plantas/ha-1) y 2 (2.500 plantas/ha-1), que registraron un ratio de 0,49 y 

0,52 racimos/caja, respectivamente.  

Cuadro 21. Valores  promedios de la  variable ratio (racimos/cajas) en relación 

al efecto de cuatro densidades y dos sistemas de siembra en 

plátano cv. Barraganete. 

Densidad       
plantas/ha-1 

Interacción A x B Factor B (Densidad 
poblacional) 

Hilera simple Doble hilera 

3.333 0,47 0,51 0,49 b* 

2.500 0,53 0,51 0,52 b 

2.000 0,56 0,57 0,56 ab 

1.333 0,61 0,63 0,62 a 

Factor A (Sistema de 
Siembra) 

0,54 0,55 

  *=Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias de tratamiento según Tukey (0.05) 
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4.1.1.17. Análisis económico  

En el cuadro 22 se presenta el análisis económico de los tratamientos  en altas 

densidades y dos sistemas de siembra sobre el rendimiento y rentabilidad del 

cultivo de plátano (Musa AAB) bajo condiciones de regadío.  

 

El análisis se lo elaboró en base al nivel del rendimiento en cajas/ha de 23kg y 

del costo de los tratamientos estudiados. 

 

La densidad poblacional 1 (3.333 plantas/ha-1) en sistema de siembra en 

hileras simple alcanzó el mayor rendimiento con 1.554,9 cajas/ha y generó un 

incremento del rendimiento  de 744,7 cajas/ha en relación al Testigo en hileras 

simples (1.333 plantas/ha-1) que obtuvo 810,2 cajas/ha y en hileras dobles 

836,3cajas/ha. 

 

La densidad 1 (3.333 plantas/ha-1) establecidos en hileras simple alcanzó 

5.212,69 dólares de incremento a un costo variable de 6.411,73 dólares dando 

como resultado 1.796,19 dólares de utilidad marginal. 

 

Con  la densidad 2 (2.500 pltas/ha-1) en hileras simples se alcanzó un 

rendimiento de 1.362 cajas/ha con un incremento de 551,7 cajas lo que 

significa un incremento de 3.862,04 dólares presentando un costo marginal de 

4.539,15 dólares dando como resultado final 1.837,34 dólares de utilidad 

marginal convirtiéndose en el mejor tratamiento.  

 

Respecto a la siembra en doble hileras, la densidad 1 (3.333 plantas/ha-1)  fue  

el tratamiento de mayor utilidad marginal con 1.161,76 dólares. Cabe indicar 

que la densidad 3 (2.000 plantas/ha-1) sembrada en doble hileras fue la que 

presentó la menor utilidad  marginal con 926,08 dólares en relación a los 

demás  tratamientos.  
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Cuadro 22. Análisis económico de cada uno de los tratamientos en estudio de altas densidades y dos sistemas de siembra 

sobre el rendimiento y rentabilidad del cultivo de plátano (Musa AAB) bajo condiciones de regadío. 

 

sistemas  de siembra Tratamientos 
Rendimiento 
Cajas/Ha   

Incremento del 
Rendimiento 

Valor del 
Incremento   $ 

Costo de los 
Tratamientos $ 

Costo 
Variables $ 

Costo 
Marginal $ 

Utilidad 
Marginal $ 

Hileras dobles                 

3.333 pl/ha T1 1483,9 647,6 4533,13 5871,67 6377,68 3371,37 1161,76 

2.500 pl/ha T3 1278,3 442,0 3093,65 4539,15 4987,82 1981,51 1112,14 

2.000 pl/ha T5 1134,8 298,5 2089,29 3764,40 4169,52 1163,21 926,08 

1.333 pl/ha (testigo) T7 836,3 0,0 0,00 2702,73 3006,31 0,00 0,00 

hileras simples                 

3.333 pl/ha T2 1554,9 744,7 5212,69 5871,67 6411,73 3416,50 1796,19 

2.500 pl/ha T4 1362,0 551,7 3862,04 4539,15 5019,92 2024,70 1837,34 

2.000 pl/ha T6 1117,4 307,2 2150,12 3764,40 4162,19 1166,97 983,15 

1.333 pl/ha (testigo) T8 810,2 0,0 0,00 2702,73 2995,22 0,00 0,00 

Valor del jornal: $ 10 dólares  

Costo de la caja de 23 kg: $ 7 dólares 
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4.2 Discusión  

 

En lo que respecta a las variables fenológicas altura de planta, circunferencia 

del pseudotallo, días a floración y cosecha Los valores encontrados son 

directamente proporcionales a la densidad poblacional, es decir que a mayores 

densidades se incrementa el ciclo vegetativo, productivo y la altura, 

respectivamente.  

 

En este sentido, los resultados obtenidos por Muñoz (2003), Martínez, Blanco, 

Hernández, Manzanilla, Pérez, & Pargas (2009), para altura de planta y 

circunferencia del pseudotallo, tienen relación con los encontrados en la 

presente investigación, donde estos autores mencionan que en menores 

densidades las plantas de plátano presentaron menor altura, ocurriendo lo 

contrario con las densidades altas. De igual manera, los referidos autores 

acotan que la circunferencia del pseudotallo se ve influenciada por las 

densidades utilizadas, pues en densidades altas, las plantas se desarrollan 

menos que aquellas establecidas en menores densidades. En este contexto 

estos autores al evaluar densidades crecientes de 1.100 hasta 3.300 plantas 

por hectárea obtuvieron valores en altura de planta de 2,05 y 2,26 metros, 

respectivamente. De igual manera, con las mismas densidades obtuvieron 

valores de 42,3 y 54,28 centímetros de circunferencia del pseudotallo, lo que 

corrobora que existe una relación inversamente proporcional.  

 

Por otra parte, los resultados encontrados para las variables  días a floración y 

cosecha se relacionan estrechamente con aquellos reportados por Hernández, 

Maican, & Serrano (2008), quienes mencionaron que las plantas de plátano 

florecen de manera correlativa con  la densidad, es decir si las densidades 

aumentan los días a floración van en aumentando, y consiguiente también los 

días a la cosecha. Estos autores estudiaron densidades de 1.497 hasta 4.491 

plantas/ha, respectivamente. El alargamiento del ciclo del cultivo y el aumento 

de la altura del pseudotallo según se incrementa la densidad, se debe a la 

competencia entre plantas que se genera dentro del sistema, por captar mayor 

cantidad de luz, agua y gas carbónico (Cayón, 2004). 
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Las variables índices de severidad de Sigatoka negra y número de hojas 

funcionales a la floración, no presentaron diferencias significativas  entre 

tratamientos, siendo la media de severidad alrededor de 20% y de 11 hojas a 

floración para todas las densidades en estudio. Estos resultados son similares 

a los obtenidos por Gómez, Surga, Rumbos, Trujillo, Rosales, & Vera (2004), 

Muñoz (2003), quienes no encontraron diferencias significativas para las 

variables mencionadas  al momento de la floración, en estudio de densidades 

muy similares a las evaluadas en el presente estudio.  

La no influencia de las densidades de siembra sobre la severidad de Sigatoka 

negra y el número de hojas funcionales a la floración, puede deberse a la 

coincidencia de la evaluación de esta variable con la época seca, donde se 

presentan bajos niveles en las tasas de reproducción del hongo 

Mycosphaerella fijiensis. Según Orozco, Orozco, Perez, Manzo, Farias, & Silva, 

(2008), el hongo prolifera y se dispersa en condiciones de alta humedad 

relativa y temperaturas superiores a los 26°C, típicas de la época lluviosa.  

 

Por otra parte, estas mismas variables muestran diferencias significativas 

(p<0.05) al momento de la cosecha, la cual coincidió con la época de lluvias, 

donde se presentan condiciones muy favorables para el referido patógeno. 

Orozco, Orozco, Perez, Manzo, Farias, & Silva (2008). El número de hojas 

funcionales es mayor en las densidades de 2.500 y 3.333 plantas/ha, al mostrar 

menor índice de severidad de Sigatoka negra a la cosecha. Los resultados 

obtenidos concuerdan con los reportados por Gómez, Surga, Rumbos, Trujillo, 

Rosales, & Vera (2004) y Delgado , Gómez , González, & Marín (2008), 

quienes obtuvieron  menores niveles de severidad de Sigatoka negra a 

mayores densidades de plantación y por ende mayor número de hojas sanas.  

 

La menor severidad de Sigatoka negra en altas densidades de siembra, se 

atribuye a la modificación de las condiciones ambientales tales como humedad 

relativa y temperatura, indispensables para el desarrollo y dispersión del hongo 

causante de la enfermedad. Así mismo, se ha descrito que los bajos niveles 

lumínicos que ingresan al interior del sistema, afectan la toxicidad de la 
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cercosporín, que es una toxina emitida por el hongo, la misma que es 

fotosensible (Belalcazar, 2002). 

En cuanto a las variables productivas peso de racimo y rendimiento, el análisis 

de varianza los reporta como altamente significativas (0.05), es decir son 

marcadamente influenciadas por las densidades de siembra.  

Se pudo observar que el peso del racimo es inversamente proporcional a la 

densidad, es decir a mayor densidad el rendimiento neto presente es menor.  

 

Estos  resultados concuerdan con los encontrados por Martínez, Manzanilla, 

Pargas, & Marín (2002), Cayón , Valencia , Morales , & Domínguez (2004), 

Delgado, Gómez, González, & Marín (2008), Martínez, Blanco, Hernández, 

Manzanilla, Pérez, & Pargas (2009), y Hernández, Maican, & Serrano, (2008), 

quienes concluyeron  que a mayores densidades de siembra se reduce el 

tamaño del racimo, pero se obtienen mayores rendimientos por hectárea.  

La mayor producción en altas densidades de siembra se debe al efecto directo 

del mayor número de plantas por unidad de superficie, dado que el mayor dosel 

foliar es capaz de captar mayor energía lumínica y por ende mayor producción 

de biomasa. Por el contrario, la producción de biomasa por unidad biológica se 

reduce por la competencia que se genera por los recursos luz, agua y 

nutrientes entre plantas (Cayón, 2004). 

 

Respecto a las variables  número de manos y  de frutos, las densidades más 

altas obtuvieron menor número de frutos y manos,  mientras que a menor 

densidad mayor fue el número de manos y frutos, resultados que guardan 

estrecha relación con los obtenidos por Muñoz (2003), Martínez, Blanco, 

Hernández, Manzanilla, Pérez, & Pargas (2009) quienes evaluaron densidades 

crecientes desde 1.100 hasta 3.200 plantas/ha y encontraron los mismos 

resultados de acuerdo a cada densidad. El sistema de siembra no afecta la 

producción mientras que la densidad de siembra si influye en la producción. De 

igual manera, en la variable diámetro del fruto Muñoz (2003), Martínez, Blanco, 

Hernández, Manzanilla, Pérez, & Pargas (2009), comparten igual similitud con 

los promedios obtenidos de las densidades de 2.500 y 3.333 reportando que el 

mayor  diámetro del fruto los obtuvieron  las densidades de 2.500 y 3.200 
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plantas por hectárea.  Hay que mencionar que para decidir la implementación 

de este tipo de sistema (altas densidades poblacionales), se debe tomar en 

cuenta cada uno de los resultados obtenidos en la presente investigación y 

adicionalmente las condiciones ambientales, latitud y altitud, las cuales pueden 

provocar una variación en la  consecución de resultados similares 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



6 
 

5.1. Conclusiones 

 Los sistemas de siembra de plátano en hilera doble y simple, no 

influyeron estadísticamente sobre el desarrollo y productividad del 

cultivo. 

 

 Las densidades poblacionales, los sistemas de siembra y la interacción 

de estos factores en estudio, no lograron influir estadísticamente sobre 

el número de hojas funcionales a floración, el área foliar a la floración y 

la incidencia de la Sigatoka negra en la etapa de floración.   

 

 En densidades poblacionales altas (3.333 pltas/ha) el ataque de 

Sigatoka negra fue menor con porcentajes de 19,72 % de infección a la 

floración y 53, 70 % a la cosecha, mientas que a baja densidad (1.333 

pltas/ha) el ataque de esta enfermedad fue mayor con porcentajes de 

22,00 % de infección a floración y 61,29 % a la cosecha,  lo que influyó 

en la obtención de un mayor número de hojas.  

 

 Con densidades poblacionales altas se obtuvieron racimos más 

pequeños y de menor peso con un promedio de 10,49 kg para la mayor 

densidad. 

 

 Con densidades poblacionales bajas (testigo),  se obtuvieron racimos 

más grandes y de mayor peso con un promedio de 14, 21 kg de peso. 

 

 La densidad poblacional de 2.500 plantas por hectárea mediante el 

sistema de siembra en hilera simple, alcanzó la mayor utilidad marginal 

con $ 1.837,34 seguido  de la densidad de 3.333 plantas por hectárea 

con $ 1.796,19 dólares de utilidad marginal.   
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5.2. Recomendaciones 

 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación están sujetos a las 

condiciones ambientales, geográficas de la zona donde se realizó el 

experimento, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de realizar nuevas 

investigaciones y explotaciones comerciales dedicadas a este tipo de 

cultivo. 

 

 El uso de siembra de plátano en altas densidades poblacionales es 

favorable cuando el sistema de comercialización se realiza mediante 

cajas y no como racimo, debido a que en las densidades altas (3.333 

pltas/ha) el peso y el tamaño del racimo es menor con un promedio de 

10,49 kg a diferencia del testigo (1.333 pltas/ha) que obtuvo racimos de 

mayor tamaño y mayor peso con un promedio de 14,21 kg. 

 

 Se recomienda la siembra en altas densidades poblacionales ya que se 

obtuvo mayor rendimiento en cajas/ha, a diferencia de la siembra a 

bajas densidades que alcanzaron rendimientos menores, con promedios 

de 1520,13 caja/ha para la densidad mayor (3.333 pltas/ha), y 1.319,56 

cajas/ha  para la densidad 2 (2.500 pltas/ha) en relación al testigo (1.333 

pltas/ha) que obtuvo un promedio de 823,56 cajas/ha de rendimiento.  

 

 Programar la siembra de plátano en base a las fluctuaciones del precio 

del mercado, para comercializar la producción con precios altos que 

generen mayores  ganancias para el productor. 

 

 Se recomienda la siembra en hilera simple a una densidad de 2.500 

plantas por hectárea ya que presentó la mayor utilidad marginal con 

$1.837,34 dólares, sembrando hasta 3.333 plantas por hectárea ya que 

alcanzó la segunda utilidad marginal con $1.796, 19 dólares.  
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7.1 Anexos 

Anexo 1. Hoja de evaluación de índice de infección (%IE) de Sigatoka negra a 

la floración y cosecha. Bajo la metodología de Stover modificada por (Gauhl, 

1994). 

 

Anexo 2. Escala de Stover modificada por Gauhl (1994), para evaluar la 

incidencia y severidad de  Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet).     

 

Nota: Se considera una hoja funcional hasta el grado 3 de la escala 

arriba antes mencionada. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6

1 0 0 0 0 2 3 4 5 8 5 6 4 4 0 1 1 1 1 0 29,17

2 0 0 0 0 2 3 4 5 6 9 5 6 5 4 0 1 1 1 1 1 37,04

3 0 0 2 2 2 3 4 5 8 3 6 6 2 0 3 1 1 1 0 37,50

4 0 0 0 3 3 3 4 5 6 9 4 6 6 3 0 0 3 1 1 1 44,44

5 0 0 0 3 4 4 4 5 8 4 4 5 3 0 0 1 3 1 0 41,67

6 0 0 2 3 3 4 4 4 8 3 5 6 2 0 1 2 3 0 0 41,67

7

8

9

10

50 24 33 32 18 0 6 9 10 5 2 231,48

8,33 4,00 5,50 5,33 38,58

36 0 12 18 20 10 4

ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE - INIAP 

Programa Nacional de Banano, Plátano y Otras Musáceas

Hoja de muestreo para evaluación del Índice de la Enfermedad (IE) y Promedio Ponderado de Infección (PPI)

Lugar: Pavera                                                                 Tratamiento N: 4                                                                  Repeticion: II                                                 Fecha: 04/06/12                                              
Número 

total de 

hojas 

evaluadas

Número o posición de la hoja
HP HMJE HF

2,32

A = Valor numérico de la categoria de daño (escala 0-6)

B = N° de Hoja infectada por cada categoría de daño

NHGI
*IE %

Total

* IE (%) =
∑  (A x B)

x 100
Promedio Promedio IE %

K x N

HE

K = N° máximo de la escala (k = 6)

Escala de Stover Modificada por Gauhl: 0 = Sin síntomas; 1 = Hasta 10 manchas visibles; 2 = Menor al 5% de daño; 3 = del 6 al 

15% de daño; 4 = del 16 al 33% de daño; 5 = del 34 al 50% de daño; 6 = Más del 50% de daño; HP = Hojas por planta; HMJE = 

Hoja Más Joven con Estría; HMJQ = Hoja Más Jóven con Quema; HF = Hojas Funcionales (Menor o igual a grado 3); HE = 

Hojas Enfermas.

N = Número total de hojas evaluadas

% HIG =
Número total de hoja en cada grado

x 100
Número total de hojas

PPI =
∑  (% HIG x Grado respectivo)

100
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Anexo 3. Croquis de campo  
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Anexo 4. Croquis de parcela   

DENSIDAD 1: 3333 plantas / ha sembradas en  hileras dobles e hilera simples 
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DENSIDAD 2: 2500 plantas / ha sembradas en hileras dobles e hileras simples  
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DENSIDAD 3: 2000 plantas / ha sembrada en  hileras dobles e hileras simples 
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DENSIDAD 4: 1333 plantas / ha sembrada  en  hileras dobles e hileras simples  
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Anexo 5. Manejo agronómico del experimento 
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Fertilización  
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Anexo 6. Análisis de varianza de las variables altura de planta y circunferencia  

del pseudotallo de plátano cv. Barraganete. 

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  
Altura de planta  

Circunferencia del 

pseudotallo 

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 0,007 0,01 0,3383ns 0,000 0,0001 0,4380ns 

Densidad poblacional 0,730 0,24 0,0002* 0,009  0,0029 0,0053* 

Sistema de Siembra X 

densidad poblacional. 

0,001 0,00 0,9731ns 0,001 0,0002 0,4222ns 

CV% 1,74% 8,18% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 

 

Anexo 7. Análisis de varianza de las variables hojas funcionales a la floración y  

a cosecha en plátano cv. Barraganete. 

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  

Hojas Funcionales a 

floración 

Hojas Funcionales a 

cosecha 

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 0,26 0,26 0,2072ns 0,17 0,17 0,6035ns 

Densidad poblacional 0,09 0,03 0,7314ns 4,50 1,50 0,0018* 

Sistema de Siembra X 

densidad poblacional. 

0,52 0,17 0,6300ns 0,03 0,01 0,9306ns 

CV% 2,65% 8,18% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 
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Anexo 8. Análisis de varianza de las variables índice de infección de Sigatoka 

negra  a la floración y cosecha.  

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  
Índice infección floración   Índice infección cosecha  

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 2,66 2,66 0,359ns 5,10 5,10 0,2746ns 

Densidad poblacional 16,87 4,10 0,211ns 194,02 64,67 0,0004* 

Sistema de Siembra X 

densidad poblacional. 

5,91 1,44 0,620ns 5,63 1,88 0,4631ns 

CV% 5,57% 2,42% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 

 

Anexo 9. Análisis de varianza de las variables área foliar funcional a la 

floración y  cosecha  

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  

Área foliar funcional  a 

floración 

Área foliar funcional a 

cosecha   

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 0,38 0,38 0,4364ns 0,56 0,56 0,6090ns 

Densidad poblacional 2,39 0,80 0,4080ns 15,00 5,00 0,0011* 

Sistema de Siembra X 

densidad  poblacional. 

6,09 2,03 0,1250ns 0,20 0,07 0,8266ns 

CV% 4,17% 10,11% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 
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Anexo 10. Análisis de varianza de las variables peso neto de racimo y ratio 

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  
Peso neto racimo Ratio 

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 0,14 0,14 0,2476ns 0,000 0,0000 0,5394ns 

Densidad poblacional 43,71 14,57 0,0004* 0,06 0,02 0,0150* 

Sistema de Siembra X 

densidad poblacional. 

1,48 0,49 0,4276ns 0,000 0,000 0,6722ns 

CV% 5,44% 8,86% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 

 

 

Anexo 11. Análisis de varianza de las  variables número de frutos y manos  

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  
Número de Frutos Número de manos 

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 0,06 0,06 0,9086ns 0,25 0,25 0,3692ns 

Densidad poblacional 125,8 41,94 0,0009* 0,35 0,12 0,5050ns 

Sistema de Siembra X 

densidad poblacional. 

16,3 5,34 0,1088ns 0,38 0,13 0,4752ns 

CV% 4,34% 5,80% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 
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Anexo 12. Análisis de varianza de las variables diámetro y longitud del fruto 

Cuadro de análisis de varianza 

Fuente de variación  
Diámetro del fruto Longitud del fruto  

SC CM P-valor SC CM P-valor 

Sistema de Siembra 1,08 2,66 0,2218ns 0,46 0,46 0,1521ns 

Densidad poblacional 2,25 4,10 0,3610ns 0,49 0,16 0,346 ns 

Sistema de Siembra X 

densidad poblacional. 

0,47 1,44 0,8475ns 0,24 0,08 0,0777ns 

CV% 1,33% 1,16% 

*=Diferente estadísticamente al 5%:                                                                                         

ns= No Significativo: ns 

 

 

Anexo 13. Resultado del Análisis de suelo del lote experimental 

Clase Textura  Arena Limo Arcilla Franco 

  49% 47% 4%   

pH 5,3 Acido 
 

  

MO 6.7% Alto 
 

  

    Contenido de Nutrientes     

Nutrientes   Contenido                    Unidad Interpretación   

N 14 ppm Bajo   

P 28 ppm Alto   

K 0,34 meq/100mL Medio   

Ca 8 meq/100mL Medio   

Mg 0,8 meq/100mL Bajo   

S 13 ppm Medio   

Zn 2,7 ppm Medio   

Cu 6,3 ppm Alto   

Fe 372 ppm Alto   

Mn 1,4 ppm Bajo   

B 0,33 ppm Bajo   
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 Anexo 14: Dosis (g) y frecuencias de aplicación de fertilizantes en  la densidad 

4 (1333 plantas/ha-1). 

  

Semana Urea MESZ 
Muriato de 

potasio 
Sulfato de 

amonio 
Sulfato de 
Magnesio 

Nutrímenores 
Total 

g/planta 

0 
 

50 
   

13 63 

8 19 
 

19 19 19 19 95 

12 28 
 

28 19 19 19 113 

16 38 
 

38 19 19 19 133 

20 38 
 

38 19 19 19 133 

24 56 
 

38 
 

19 
 

113 

28 56 
 

75 
 

19 
 

150 

32 56 
 

75 
 

19 
 

150 

Total 291 50 311 76 133 89 950 

 

 

 Anexo 15: Dosis (g) y frecuencias de aplicación de fertilizantes en  la densidad 

3 (2000 plantas/ha-1). 

  

Semana Urea MESZ 
Muriato de 

Potasio 
Sulfato de 

amonio 
Sulfato de 
Magnesio 

Nutrímenores 
Total 

g/planta 

0 0 50 
   

13 
       63 

8 13 
 

13 13 13 13 65 

12 19 
 

19 13 13 13 77 

16 25 
 

25 13 13 13 89 

20 25 
 

25 13 13 13 89 

24 38 
 

25 
 

13 13 89 

28 38 
 

50 
 

13 
 

101 

32 38 
 

50 
 

13 
 

101 

Total 196 50 207 52 91 78 674 
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Anexo 16: Dosis (g) y frecuencias de aplicación de fertilizantes en  la densidad 

2 (2500 plantas/ha-1).  

 

Anexo 17: Dosis (g) y frecuencias de aplicación de fertilizantes en  la densidad 

1 (3333 plantas/ha-1). 

 

 

    

Semana Urea MESZ 
Muriato 

de Potasio 
Sulfato de 

amonio 
Sulfato de 
Magnesio 

Nutrímenores 
Total 

g/planta 

0 
 

40 
   

10 50 

8 10 
 

10 10 10 10 50 

12 15 
 

15 10 10 10 60 

16 20 
 

20 10 10 10 70 

20 20 
 

20 10 10 10 70 

24 30 
 

20 
 

10 
 

60 

28 30 
 

40 
 

10 
 

80 

32 30 
 

40 
 

10 
 

80 

Total 155 40 165 40 70 50 520 

   

Semana Urea MESZ 
Muriato de 

Potasio 
Sulfato de 

amonio 
Sulfato de 
Magnesio 

Nutrímenores 
Total 

g/planta 

0 
 

33 
   

8 41 

8 8 
 

8 8 8 8 40 

12 13 
 

13 8 8 8 50 

16 17 
 

17 8 8 8 58 

20 17 
 

17 8 8 8 58 

24 25 
 

17 
 

8 
 

50 

28 25 
 

33 
 

8 
 

66 

32 25 
 

33 
 

8 
 

66 

Total 130 33 138 32 56 40 429 
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