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RESUMEN

EL plátano (Musa AAB) representa en la actualidad un cultivo de  gran interés 

económico, puesto que tiene buena demanda en el mercado internacional, y 

ademáscontribuye con la seguridad alimentaria del país. Ecuador reportan en el 

2011 un total de 136.323 ha de las cuales 74.815 ha están bajo el sistema de 

monocultivo y 61.508 ha se encuentran asociadas datos del (INEC, 2013). Los 

rendimientos promedio reportados en el país es de 5 TM/ha/año lo cual es 

relativamente bajo (MAGAP, 2011). La baja productividad es consecuencia de 

problemas bióticos (Sigatoka Negra, nematodos, Picudo negro, Virosis entre 

otros), abióticos (sequia) y tecnológicos (bajas densidades, falta de riego, nutrición 

adecuada, control de plagas, entre otros). Por lo antes referido, se hace necesario 

el estudio de nuevas alternativas tecnológicas, tales como los Bioestimulantes 

para aumentar el vigor de las plantas y finalmente mejorar la productividad y así 

disminuir los distintos tipos de estrés que soportan en determinadas etapas del 

cultivo. 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Tropical Pichilingue del 

INIAP, el cualtuvo como objetivo contribuir a mejorar la productividad del cultivo de 

plátano a través del uso de productos bioestimulantes. Se hizo necesario 

establecer parcelas contiguas o pareadas donde se probó el efecto del tratamiento 

a base de ADMF (Acción Desestresante de Máximo Funcionamiento) vs el Testigo 

sin aplicación. Cada parcela, se establecieron 25 plantas, de las cuales se 

evaluaron las 9 centrales. El tamaño de las muestras utilizada en el ensayo fue de 

4 parcelas (n=4) para el tratamiento a base de ADMF y Testigo, respectivamente. 

El tratamiento a base de ADMF se aplicó inyectado al pseudotallo, la primera fue 

cuando las plantas habían producido 12 a 15 hojas, la segunda se la efectuó a los 

15 díasdespués de la emisión de bellota (etapa de floración) después de la 
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primera cosecha (R0), se realizó la aplicación al pseudotallo de las plantas recién 

cosechadas luego al (R1) antes y después de la emisión de la bellota (etapa de 

floración). Se evaluaron la altura de planta (cm), perímetro del pseudotallo (cm), 

peso de racimo (kg), área foliar funcional (m2) y índice de Sigatoka negra (%) para 

la comparación de medias se utilizó la prueba de “t-pareada de Student” al nivel de 

significancia de p 0,05. 

Los resultados mostraron diferencias estadísticas en las variables de area foliar 

funcional en el tratamiento a base de ADMF, lo que se traduce en una mayor 

extensión de la hoja para realizar la actividad fotosintética. También influyó en el 

rendimiento con un 26 %en el primer ciclo y 14 % en el segundo ciclo de 

producción. Los efectos obtenidos se atribuyen principalmente al contenido 

hormonal del producto, que potencializó las diversas funciones metabólicas de las 

plantas. El uso de ADMF podría convertirse en una alternativa para mejorar la 

producción del cultivo de plátano, lo que permitiráreducir el efecto causado por 

estrés de tipo abiótico. 
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ABSTRAC

EL plantain (Musa AAB) now represents a culture of great economic interest, since 

it has good demand in the international market and it contributes to food security. 

Currently a total of 136,323 ha of which 74,815 ha are under monoculture system 

and 61,508 ha are associated with other crops are reported. Average yields 

reported in the country is 5 MT / ha / year which is relatively low. Low productivity 

is a result of biotic problems (Black Sigatoka, nematodes, black weevil, Virues 

etc.), abiotic (drought) and technological (low densities, lack of irrigation, proper 

nutrition, pest control, etc.). For the aforementioned reasons, it is necessary to use 

alternative technologies using bioestimulante of organic origin, to increase plant 

vigor, improve productivity, and lessen the stresses that occur at thedifferent 

stages. This work was conducted at the Experimental Station of Tropical 

Pichilingue lNlAP. The research aimed to help improve crop productivity of banana 

through the use of biotimulant products. It became necessary to establish paired 

adjacent parcels or where the treatment effect based ADMF vs. control without 

application was tested. In each plot, 25 plants were established, of which 9 plants 

were evaluated. The size of the samples used in the assay was 4 plots (n= 4) for 

the treatment and control ADMF base respectively. The treatment based on 

applied ADMF is injected pseudostem, the first was when the plants were 12 to 15 

leaves, the second is taken after 15 days following issuance of bud (flowering 

stage) after the first harvest (R0), the application performs the pseudostem of the 

then newly harvested at (R1) before and after the issuance of the acorn (flowering 

stage) plants. Plant height (cm), pseudostem girth (cm), bunch weight (kg), 

functional leaf area (m2) and black Sigatoka index (%) were evaluated for 

comparison of means test was used “Student´s - paired t” to the significance level 

of p 0.05. The results showed statistically significant differences in the variables in 

the functional leaf area based ADMF treatment, resulting in a greater extension of 

the blade to photosynthetic activity. Also, was influenced the performance with 26 
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% more yield per hectare in the first cycle and 14 % in the second cycle of 

implementing the bioestimulante. The obtained effects are mainly attributed to the 

hormonal content of the product, which may potentiate the action of various 

metabolites in plants. The use of ADMF could become an alternative to improve 

the productivity of plantain, which would reduce the effect caused by abiotic stress. 
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CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Introducción

El cultivo de plátano (Musa AAB), representa un importante sostén para la socio-

economía y seguridad alimentaria del país. Desde el punto de vista 

socioeconómico, el cultivo genera fuentes estables y transitorias de trabajo, 

además de proveer permanentemente alimentos ricos en energía a la mayoría de 

la población. En el 2011 se reportan en el país un total de 136.323 ha de plátano, 

de las cuales 74.815 ha están bajo el sistema de monocultivo y 61.508 ha se 

encuentran asociadas con otros cultivos. La mayor zona de producción de esta 

musácea es la conocida como el “triángulo platanero”, la cual abarca las 

provincias de Manabí, Santo Domingo y los Ríos con 43.114, 15.917 y 12.798 ha, 

respectivamente datos del año 2011 (INEC, 2013). 

Las principales variedades explotadas son el “Dominico”, que se lo destina 

principalmente para el auto-consumo y el “Barraganete”que se lo destina en su 

mayor parte a la exportación, estimándose que anualmente se exportan alrededor 

de 90000 TM de este cultivar (Armijos, 2008).

El rendimiento promedio de plátano reportado en el país es de 5 t/ha/año(MAGAP, 

2011), lo cual es relativamente bajo comparado con los rendimientos obtenidos en 

Colombia, donde se obtiene alrededor de 10 t/ha/año en sistemas tradicionales y 

más de 20 t/ha/año en sistemas tecnificados(Belalcazar, 1991). La baja 

productividad registrada en el país es consecuencia de problemas bióticos 

(Sigatoka negra, Nematodos, Picudo negro, Virosis, etc.), abióticos (sequía) y 

tecnológicos (bajas densidades, falta de riego, nutrición inadecuada, control de 

plagas, etc.), pues de la superficie total sembrada, solo el 14%, 33% y 34%, 

reciben riego, fertilización y control de plagas, respectivamente. Es decir que, más 

del 60% de la superficie nacional no tiene acceso a la tecnología, de allí que es 
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fácil deducir el porqué de los bajos rendimientos datos correspondientes al año 

2011 (INEC, 2013).

Por otra parte, solo alrededor del 14% de la superficie total sembrada con plátano 

recibe riego, es decir que más de 80% está establecido en condiciones de secano, 

razón por la cual la mayor parte del año el cultivo soporta condiciones de estrés 

hídrico. Tampoco se pueden realizar fertilizaciones fraccionadas durante todo el 

ciclo del cultivo, lo que contribuye de manera significativa a incrementar las 

condiciones estresantes y consecuentes los bajos rendimientos reportados en las 

estadísticas nacionales. 

El crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de plátano son el resultado de la 

interacciónarmónica de los principales factores climáticos de la zona de 

producción (radiación solar, temperatura, precipitación, humedad relativa) (Cayón, 

2004). Siendo dicho cultivo poco tolerante a las deficiencias de humedad en el 

suelo, convirtiendo aeste factor en uno de los principales problemas que enfrentan 

actualmente los agricultores por la escaza tecnificación que emplean, teniendo 

como consecuencia un bajo desempeño fisiológico y productivo.También existen 

épocas del año en que se presentan bajas temperaturas, acompañadas de escasa 

luminosidad que por lo general ocurren entre los meses de Junio a Septiembre, lo 

que obligaría a los productores plataneros  a tomar medidas correctivas en la 

época de corte de la fruta ya que afecta al desarrollo del racimo.

Dentro del enfoque actual de la producción agrícola se debe incluir estrategias que 

permitan aumentar la tolerancia de las plantas para enfrentar diversos factores 

bióticos y abióticos que provocan algún tipo de estrés.  Por ello, es importante 

desarrollar una estrategia de manejo integrado de cultivo con el uso productos 

desestresantes basados en moléculas antioxidantes tendientes a disminuir 
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elimpacto de causado por estrés y tener mejores rendimientos en épocas criticas 

del año.

1.2. Justificación

Actualmente la población humana está creciendo a pasos acelerados, y con ella 

también crece la demanda de alimentos. Por otra parte, como consecuencia del 

calentamiento global y el impacto antropogénico sobre la tierra y los recursos 

naturales, respectivamente. Se ha propiciado el cambio en los diferentes patrones 

climatológicos (temperatura, precipitación, entre otros), que afectan 

marcadamente todo los procesos biológicosque determinan el desarrollo de una 

agricultura sostenible y sustentable, para la producción abundante de alimentos y 

materias primas necesarias para el desarrollo de muchos países (FAO, 2013).

Una de las principales consecuencias que actualmente enfrenta la agricultura es la 

escasez de agua y el aumento de la desertificación de zonas agrícolas, es decir 

cada vez llueve menos y se prolongan las sequías. Esto provoca que  los cultivos 

estén  permanentemente en estado de estrés, se reduce la productividad y se 

empobrece a las poblaciones rurales dependientes de los cultivos para subsistir. 

Este es el caso del cultivo de plátano en el Ecuador, en donde alrededor del 80% 

de la superficie sembrada está establecida en condiciones de secano alcanzando 

productividades relativamente bajas en alrededor de 400 cajas/año. 

Por tales motivos, es importante que se desarrollen tecnologías que contribuyan a 

mejorar la productividad del cultivo de plátano. Bajo estas circunstancias, el uso de 

bioestimulantes basados en aminoácidos y fitorreguladores, así como el uso de 

desestresantes basados en moléculas antioxidantes, reducirían el problema, ya 

que se le estaría proporcionando al vegetal de manera exógena, lo que no puede 

sintetizar por la falta de agua y por ende mejoraría las funciones fisiológicas de los 

cultivos, provocando mejores rendimientos.
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

 Contribuir a mejorar la productividad del cultivo de plátano a través del uso 

de productos fitoestimulantes. 

1.3.2.Objetivos Específicos

 Determinar el efecto del desestresante (ADMF)sobre  el crecimiento y  

rendimiento del cultivo de plátano.

 Medir el efecto del desestresante (ADMF)sobre la cantidad de hojas 

funcionales del cultivo de plátano.

1.4. Hipótesis de la Investigación

La hipótesis nula que se planteó fue la siguiente: La aplicación del tratamiento a 

base de ADMF no influye en el rendimiento y vigor de las plantas tratadas. 

La hipótesis alternativa fue: La aplicación del tratamiento a base de ADMF si 

influye en el rendimiento y vigor de las plantas tratadas.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación Teórica



23

2.1.1. Origen y Distribución del Plátano

El plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido desde el año 650 

DC. La especie llegó a Canarias en el siglo XV y después fue llevado a América 

en el año 1.516. Esta fruta al principio se la cultivaba para el propio consumo, 

luego en Canarias es donde empezó a cultivarse para la comercialización y esto 

fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El plátano es el cuarto cultivo 

de frutas más importantes del planeta. Los países latinoamericanos y del Caribe, 

producen para el mercado mundial aproximadamente 10 millones de un total de 15 

millones de toneladas. Es consumido en más de 100 países y cada vez va 

entrando a nuevos mercados (Velez, 2009). 

2.1.2. Clasificación Taxonómica

La clasificación taxonómica del plátano ha sido objeto de amplio estudio debido a 

su complejidad. En el cuadro 1 se presenta la clasificación taxonómicadel plátano 

de acuerdo con (Simmonds, 1973).

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del plátano

Reino Clase Orden Familia Género Especie 

Plantae Monocotiledoneas Escitaminales Musaceae Musa AAB

2.1.3. Aspectos Botánicos
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Según (Belalcazar, Valencia, & Lozada, 1991), y (Tazán, 2003), las principales 

características morfológicas del plátano son los siguientes:

2.1.3.1. Raíces

Adventicias, fasciculadas y fibrosas. Su color, depende de la edad y etapa de 

desarrollo, pudiendo variar de blanco cremoso a  pardo amarillento hasta tomar en 

una edad avanzada, una coloración castaño oscuro. Estas pueden alcanzar 

longitudes de 3 m o más y el diámetro promedio es de 7-8 mm si las condiciones 

de suelos son óptimas, las mismas tienen como función captar agua y los 

nutrientes del suelo que la planta requiere para su desarrollo.

2.1.3.2. Cormo o rizoma

Constituye la parte fundamental en la estructura de la planta. Su desarrollo es 

subterráneo dando origen a las raíces y pseudotallo, constituido por el ensamble 

de las vainas foliares, las hojas,los diferentes retoños o “plantas hijas” y la 

inflorescencia bellota que se convierte posteriormente, en el racimo. Tiene forma 

ovoidea con la base plana y un ápice en el centro del borde superior, en el que se 

encuentra insertado el meristema.

2.1.3.3. Sistema foliar

Las hojas se originan en el meristemo terminal, en el interior con intervalos de 

tiempo de apariencia de acuerdo a la variedad y el clima. Está conformado por 

base o vainas foliares, pseudopeciolo, limbo y nervadura central.
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2.1.3.3.1.Bases o vainas foliares

Presentan superficies internas y externas lisas y brillantes; constituyen 

funcionalmente el pseudotallo de la planta, que dan sostén al racimo.

2.1.3.3.2.Pseudopeciolos.

Es redondeado por debajo y acanalado por encima para servir de soporte a la 

lámina de la hoja. Posee tejidos epidérmicos ricos en celulosa, hipodérmicos 

lignificados y alta concentración de haces vasculares hacia la superficie exterior de 

la porción redondeada.

2.1.3.3.3.Limbo.

Está formado por dos semilimbos, divididos por la nervadura central. Es de forma 

ovalada con su extremo apical romo o cónico. El color es verde oscuro en el haz y 

verde claro en el envés, que contiene el mayor número de estomas (4:1 

comparado con el haz).

2.1.3.3.4. Nervadura central.

Es la prolongación sin transiciones del peciolo, con igual anatomía y un 

adelgazamiento progresivo hasta el ápice. Su función consiste en transportar los 

fotoasimilados y dar soporte a los semilimbos. Son estructuras sólidas, estrechas, 

de color amarillento, y son las responsables de los movimientos de los semilimbos 

frente a condiciones externas.
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2.1.3.4 Inflorescencia

La inflorescencia es terminal, crece a través del centro del pseudotallo de la planta 

hasta alcanzar la superficie. El tallo floral es de color blanco y al salir se curva 

hacia el suelo. Posee flores hermafroditas y flores femeninas, el primer grupo de 

flores es femeninas cuyo ovario se transforma en frutos(Soto, 2008).

2.1.3.5. Frutos

Los frutos se desarrollan de los ovariosde las flores pistiladas que crecen 

rápidamente por ser frutos partenocárpicos. Los ovarios abortan y salen al mismo 

tiempo los tejidos del pericarpio o cáscara y engrosan, la actividad de los canales 

de látex disminuye, cesando por completo cuando el fruto está maduro(Belalcazar, 

Valencia, & Lozada, 1991).

2.1.4. Agroecología del Cultivo de Plátano

Las zonas tropicales son óptimas para el desarrollo del cultivo de plátano ya que 

son húmedas y cálidas. Este cultivo se puede establecer en un amplio gradiente 

de condiciones agroecológicas; con una altitud que va desde 0 a 2000 metros 

sobre el nivel del mar (msnm). La temperatura óptima para el cultivo fluctúa entre 

24 a 27 oC, con una máxima de 32 oC y mínima de 15 oC. Requiere una 

precipitación de 120 a 150 mm mensuales o 1800 mm anuales para el normal 

desarrollo (Palencia, Gómez, & Martin, 2006). Los suelos más idóneos para la 

explotación platanera del país son de textura franco limo arenosa o franco 

arcillosos, conocidos como “suelos de banco” o “suelos de huerta” caracterizados 

por sus bondades y un pH de 5.5 a 7.5 (Tazán, 2003).
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2.1.5. Estrés

Según (Benavides, 2002), el estrés  es un conjunto de respuestas bioquímicas o 

fisiológicas que definen un estado particular del organismo, diferente al observado 

bajo un rango de condiciones óptimas. En tanto (Salisbury & Ross, 1994), 

consideran que el estrés, ocurre cuando un organismo vivo, como los vegetales, 

baja en un 30% su actividad metabólica potencial causada por factores abióticos y 

bióticos, que según su intensidad generan distintos grados de respuesta.

(Falconí, 2010), dice que los cultivos de banano y plátano se caracterizan por una 

intensiva explotación, la misma que se manifiesta en una alta expresividad 

fisiológica y desgate metabólico que muchas veces no es compensado, que por lo 

general contribuye a la expresión de un alto grado de estrés, traduciéndose 

finalmente en una reducida productividad.

Sus efectos se manifiestan especialmente en las regiones tropicales y 

subtropicales productoras del mundo, debido al cambio en los patrones 

meteorológicos (temperatura, lluvias y viento). La sequía hace que la planta sufra 

deshidratación y sobrecalentamiento de las células y tejidos(Ravi, Una, Vaganan, 

& Mustaffa, 2013).

2.1.5.1.Tipos de Estrés

Estos pueden ser clasificados como estreses bióticos y abióticos.



28

2.1.5.1.1. Bióticos.

El estrés biótico es causado por la acción de otros seres vivos; animales, plantas 

(por competencia, alelopatía, entre otros.), microorganismos (bacterias, hongos), y 

otros agentes fitopatógenos como fitoplasmas, virus y viroides (Azcón-Bieto & 

Talón, 2008).

 Nematodos 

Los nematodos fitoparásitos que afectan al cultivo de plátano, son capaces de 

generar condiciones de estrés al cultivo, ya que sus altas poblaciones destruyen 

gran parte del sistema radical al causarle necrosis, lesiones y nodulaciones, lo 

cual conlleva al cultivo a un estado de debilidad permanente, debido a que no 

puede llegar a cumplir con sus funciones y demandas fisiológicas vitales como la 

absorción de agua y nutrientes, lo que provoca indirectamente el retraso o 

paralización de funciones metabólicas indispensables y fundamentales para su 

sobrevivencia tales como la fotosíntesis, respiración y transpiración(Sarah, 

1996)(Bridge, Fogain, & Speijer, 1997) y (De Weele & Davide, 1998).

(López, Vargas, Espinoza, & Vargas, 2001), considera que la alta incidencia de 

nematodos causa pérdidas de raíces funcionales, provocando deficiencia de 

nutrientes en las plantas, lo que acompañado de periodos largos de sequía y baja 

luminosidad, tal como ocurre en ciertas partes del Ecuador, conlleva a la expresión 

de una fisiopatía conocida como “Obstrucción foliar”, “Arrepollamiento” o 

“Rosetting”, la misma que se está evidenciado cada vez con mayor expresividad 

en las plantaciones de plátano. La obstrucción foliar se manifiesta por el 

acortamiento de la distancia entre los sitios de emisión de hojas en el pseudotallo 

de la planta, dando una apariencia de “abanico” o “repollo”. Los efectos del 

arrepollamiento en las plantas se traducen en racimos y frutos más pequeños que 
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lo normal y una maduración precoz de la fruta. Cuando el daño es muy severo 

provoca una deformación del racimo conocida como “Cuello de ganso” o “Choke 

Throat”.

2.1.5.1.2. Abióticos.

Este tipo de estrés puede ser provocado por cualquier condición externa a los 

organismos vivos que afectan negativamente al crecimiento, supervivencia y 

fecundidad de una planta. Puede ser causado por sequía, una elevada salinidad 

del suelo, temperaturas extremas, escasez de luz o exceso de radiación, 

inundaciones, suelos ácidos, alcalinos y/o pobres en nutrientes (Calatayud, 2010).

 Agua 

El estrés hídrico puede ser provocado tanto por una falta de agua (sequía), como 

por un exceso de ella (asfixia radical). El primero se produce cuando la 

transpiración de la planta es mayor que la absorción de agua (BIOIBERICA, 2013).

Debido a su morfología e hidratación de sus tejidos, la planta de plátano requiere 

cantidades de agua disponibles en el suelo para su normal crecimiento y 

desarrollo (Belalcazar, 1991). Aproximadamente el 87.5% del peso de la planta 

está constituido por agua (Rimache, 2008). Por eso, el plátano es muy sensible 

tanto al exceso como al déficit de agua en el suelo, por lo cual es necesario 

implementar medidas para regular los niveles de humedad durante el año y así 

evitar condiciones de estrés (Cayón, 2004). El cultivo prospera mejor en áreas 

donde la precipitación pluvial está dentro del rango de 1800 a 3000 mm, siendo 

mejor si se distribuye en forma homogénea durante los 12 meses del año 

(Rimache, 2008).
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Si existe déficit de este elemento se produce una reducción de la actividad 

fotosintética por provocar el cierre prematuro de los estomas durante el día, 

también se retrasa el desarrollo, la emisión foliar es lenta, se reduce el tamaño de 

las hojas e inflorescencias y las hojas más antiguas se secan rápidamente, las 

cuales parecen no tolerar los déficits hídricos temporales. Si la sequía se prolonga, 

las hojas se secan una tras otra, las vainas foliares se marchitan y se produce la 

ruptura del pseudotallo (Cayón, 2004). El mismo autor determinótambién en un 

estudio que en el clon de Dominico Hartón con un área foliar permanente por 

planta de 14 m2, se estima un consumo diario de 26 litros de agua en días 

soleados, 17 litros en días semisoleados y 10 litros en días completamente 

nublados.

Según (Barrera, Díaz, Durango, & Ramos, 2008), otra de las consecuencias que 

trae consigo la deficiencia de agua en el cultivo de plátano, es la dificultad que 

tienen las plantas de absorber los principales nutrientes del suelo y por ende las 

plantas terminan estresadas y con rendimientos bajos en producción.

 La temperatura y la radiación solar

La temperatura y la radiación solar representan dos parámetros fundamentales en 

el desarrollo de la planta del plátano, por ser factores directamente relacionados 

con la actividad fotosintética, respiración y transpiración, con sus efectos en la 

duración de sus ciclos vitales y en la calidad intrínseca de los frutos. Se ha 

mencionado que existe una diferencia marcada entre los meses de febrero-marzo 

con una productividad mayor por tener suficiente humedad en el suelo y mayor 

temperatura, en comparación con julio-septiembrecuando se presentan 

temperaturas menores a 21 oC (Tazán, 2003).
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La iluminación solar es determinante en el comportamiento del plátano tanto en el 

aspecto morfológico y fisiológico. Si la planta del plátano es atendida 

satisfactoriamente en los requerimientos de otros factores tales como la 

disponibilidad de agua, nutrientes, control de malezas,  plagas y enfermedades, 

los rendimientos son relativamente mayores y de buena calidad. Se observa que a 

bajas intensidades de luz, la planta requiere mayor número de días para completar 

su ciclo (Tazán, 2003).

2.1.5.2.Fases de respuesta de las plantas al estrés

Los ciclos estrés/respuestas son situaciones que se dan de forma continua a lo 

largo de las plantas. El concepto de estrés en sí mismo es relativo, ya que una 

determinada situación medioambiental puede resultar estresante para una especie 

y no para otras (Azcón-Bieto & Talón, 2008).

En una escala temporal, la respuesta de las plantas al estrés puede dividirse en 

tres fases(Lambers, Stuart-Chanpin III, & Pons, 1998):

 Fase de alarma: Es el efecto inmediato, en general de carácter perjudicial. 

Ocurre en una escala de pocos segundos a días. Cuando se presenta el 

estrés, las plantas reaccionan,detienen sus funciones fisiológicas básicas, 

reduciendo su vigor. Esta reacción está asociada con la activación de los 

mecanismos de los que dispone para hacer frente al estrés (ejemplo: cierre 

estomático). 

 La adaptación y aclimatación a ambientes estresantes es consecuencia del 

conjunto de diversos acontecimientos que se producen en las plantas a 

todos los niveles desde morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en 
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respuesta a las nuevas condiciones que conducen a la expresión de 

conjuntos de genes.

El estímulo externo de peligro debe transformarse en una señal interna, de 

naturaleza física o química. Posteriormente, esta señal debe transmitirse a través 

de “cascadas” o rutas de transmisión de la señal hasta el núcleo de las células, 

donde se producen los cambios en la expresión genética necesarios para hacer 

frente al estrés (Azcón-Bieto & Talón, 2008).

2.1.5.3. Mecanismos generales de respuestas al estrés

La respuesta al estrés puede ser de muchos tipos, algunos de ellos son 

específicos aun cierto estrés, mientras que otros son más generales (Azcón-Bieto 

& Talón, 2008):

 Los cambios en la actividad hormonal, además de participar en la 

percepción de la señal, la modificación de los niveles hormonales puede 

incrementarla resistencia al estrés.

 Las alteraciones en el desarrollo de las plantas, normalmente se aprecian 

en un menor desarrollo vegetativo, así como una reducción del número de 

estructuras reproductivas que aceleran su desarrollo para asegurar la 

siguiente generación.

 La muerte celular y la abscisión de los tejidos dañados que elimina el foco 

de infección en casos de estrés biótico, disminuye la superficie de 

transpiración y permite reciclar nutrientes.
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 La síntesis de nuevas proteínas, como la ubiquitina y las proteasas, 

implicadas en la degradación de las dañadas, y las proteínas de choque 

térmico, inducidas no solo frente a temperaturas extremas, que actúan 

como acompañantes, plegando proteínas desnaturalizadas por el estrés y 

previniendo la formación de agregados proteicos irreversibles.

 La síntesis y acumulación de compuestos osmoprotectores que actúan 

restaurando el potencial hídrico o bien como protectores de la estructura de 

membranas y macromoléculas.

2.1.6. Bioestimulantes Vegetales

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando 

determinadas rutas metabólicas y o fisiológicas de las plantas. Influyen sobre 

diversos procesos metabólicos tales como respiración, fotosíntesis, síntesis de 

ácidos nucleicos y absorción de iones, incrementando el crecimiento, precocidad 

de la floración, aumentan el rendimiento de las plantas (Agroterra, 2013).

(Microfertisa, 2012), considera que el uso manejo de bioestimulantes es una 

alternativa importante para optimizar la productividad  de las musáceas. Este autor 

observó la interacción positiva de los bioestimulantes evaluados en las variables 

de producción, ya que mostraron un beneficio económico al mejorar 

considerablemente la calidad de la cosecha, disminuir las pérdidas de fruta 

defectuosa con niveles menores del 5% de merma y mejorar la homogeneidad de 

cosecha, factores que inciden directamente en un retorno económico y 

productividad para el agricultor.
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Una de las alternativas que actualmente se está usando para mitigar 

significativamente los diferentes tipos de estrés en los cultivos, son los 

denominados productos de cuarta generación (Post revolución verde). Estos 

productos confieren a las plantas capacidad adaptativa para soportar condiciones 

adversas y producir cosechas rentables aún bajo condiciones de estrés. 

Comúnmente se denominan Biocatalizadores, Compensadores fotocatalíticos y 

energéticos, Biosensores, Atenuadores de estrés, Inductores de resistencia, etc., 

los cuales proveen al vegetal de manera exógena las biomoléculas que 

naturalmente se sintetizan en el metabolismo primario de los vegetales, tales 

como aminoácidos, enzimas, hormonas, proteínas, ácidos orgánicos, etc., pero 

que muchas veces por condiciones extremas de estrés, esa capacidad que tiene 

la planta de generar sus propios alimentos se inhibe o paraliza. Por las razones 

expuestas, es de mucha importancia estudiar alternativas tecnológicas que 

permitan incorporar a los actuales programas de manejo integrado de los cultivos, 

productos estimulantes del metabolismo vegetal (Falconí, 2010), (Padilla & León-

Reyes, 2011).  

Según (Espinoza, 2004), existen innumerables ejemplos del uso de los 

fitoreguladores y fitoestimulantes para contrarrestar el estrés ambiental en muchos 

cultivos. Un ejemplo clásico es el uso de fitoreguladores en frutales para ayudar a 

la planta a retener frutos, ya que algunas veces estos cultivos por condiciones 

estresantes del ambiente no llegan a retenerlos, los mismos que son abortados o 

sufren marchitez fisiológica. Es ahí cuando el hombre interviene con los 

fitoreguladores para compensar el requerimiento faltante de hormonas. 
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2.1.6.1. Tipos de bioestimulantes

2.1.6.1.1. Aminoácidos.

Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas, macromoléculas 

complejas que en las plantas desarrollan funciones estructurales (como 

componentes de las paredes celulares), enzimáticas (muchos procesos 

bioquímicos están catalizados por proteínas) y hormonales. Los aminoácidos son 

elementos esenciales en las enzimas que catalizan la síntesis de azúcares, 

almidón y otros componentes de hojas, flores y frutos. Aminoácidos como la lisina, 

y arginina contribuyen al aumento de clorofila de hojas y retrasan el 

envejecimiento (senescencia) (Phytorganic, 2013).

2.1.6.1.2.Bioactivadores.

Se conoce como bioactivadores a diversos productos, unos químicamente bien 

definidos tales como aminoácidos o polisacáridos y otros más complejos como 

extractos de algas. Los bioactivadores suelen ser directamente asimilados por las 

plantas, no dependientes de su absorción de la función clorofílica, también pasan 

directamente a los tejidos con un mínimo de  gasto de energía metabólica. Se lo 

utiliza para potencializar el metabolismo cuando las plantas han sido afectadas por 

estrés, heladas, entre otros (AEFA, 2009).

2.1.6.1.3. Reguladores de crecimiento.

(Saborío, 2002), indica que los reguladores de crecimiento de plantas son 

compuestos orgánicos, diferentes de nutrimentos que en cantidades pequeñas 

promueven, inhiben o modifican uno o varios procesos fisiológicos. Existen cinco 

reguladores bien definidos, considerados clásicos: Auxinas, Citoquininas, 

Giberelinas, Acido absícico y Etileno.
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2.1.6.1.4. Antioxidantes.

Son metabolitos y enzimas que secuestran radicales libres y por lo tanto protegen 

a la célula de ser dañadas. Los antioxidantes incluyen sustancias solubles en 

lípidos como la vitamina E, y betacaroteno, materiales solubles en agua como la 

vitamina C y el glutatión y varias enzimas (Red Agrícola, 2012).

Para(Saborío, 2002), los antioxidantes pueden evitar niveles tóxicos de sustancias 

oxidantes. El autor también menciona que no siempre la planta puede producir lo 

suficiente para su beneficio. Esto se podría reforzar con la aplicación de 

antioxidantes de manera exógena, con lo cual se mejora el metabolismo de la 

planta.

2.1.6.1.4.1. ADMF Desestresante.

Según (Biologicos Alvarado & Maggio, 2011), el ADMF® (Acción Desestresante de 

Máximo Funcionamiento), es un bioestimulante 100% orgánico que proviene de la 

maceración de varios vegetales. El producto libera sustancias desestresantes y 

fitohormonas naturales, que permiten incrementar la actividad enzimática y el 

metabolismo de la planta. Es decir, ayuda al desarrollo, activa las propias 

defensas de la planta, la lámina foliar adquiere mayor grosor, el sistema radical 

mejora notablemente y por ende se obtiene más producción en la siguiente 

cosecha. Induce a despertar las defensas naturales de las plantas (fitoalexinas), 

consiguiendo que disminuya la incidencia de la enfermedad virótica como el Virus 

del estriado de la hoja de banano (BSV).
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 Características del producto 

Ficha Técnica
Caracteres Orgánicos

Color Verde

Aspecto Claro

Caracteres Físicos
Estado : Líquido

Densidad : 1.29 g/cc

pH : 3.0

Acidez : 1.120 Expresado en ácido Ascórbico

% Humedad : 98%

% Totales : 3.51 (P/V)

% Suspensión : 2.50 (P/V)

S/soluble : 4.9 G/L (Brix)

Análisis Químico
MO : 32.20

C : 18.62

N : 0.010

P2O5 : 0.21

K2O : 1.63

CaO : 0.28

MgO : 0.01

S : 0.08

CL : 0.50

CE : 3.5
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y Métodos

3.1.1. Localización

La presente investigación se desarrolló desde Agosto del 2012 hasta 

Noviembredel 2013, en la Estación Experimental Tropical Pichilingue del 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicada en 

el  Km 5 vía Quevedo-El Empalme, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. El 

centro Experimental está ubicado a una altitud de 75 msnm y geográficamente en 

las coordenadas 1o O6´ latitud Sur y 79o 25´ longitud Occidental1/.

3.1.2. Datos Edafoclimáticos de la EET-Pichilingue2/

Temperatura (°C)………………… 25 °C

Precipitación (mm)……………….. 2118 mm

Humedad relativa (%)……………...89 %

Heliofanía (h/año)……………..…..899 horas luz

Suelo………………………………..Limo arenoso

ph……………………………………6,5

3.1.3. Materiales

En el presente estudio se requirieron diversas herramientas agrícolas, materiales 

de oficina y fertilizantes edáficas que se detallan a continuación:

1/ Coordenadas geográficas registradas con GPS
2/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) datos promedio de 1979 a 2012
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3.1.3.1. Herramientas agrícolas

 Bomba Inyectora dosificadora marca PROTECNO

 Balanza

 Cinta métrica

 Tanques 

 Baldes

 Desmalezadoras

 Machetes

 Curvo malayo

 Palilla

 Escarbadoras

 Estaquillas

 Azadón

 Palillas

 Pintura

 Letreros

 Cañas

 Palas

 Escaleras

3.1.3.2.Materiales de oficina



 Computadora

 Cámara fotográfica

 Calculadora

 Hojas de papel bond A4

 Esferográficos
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 Lápices

 Tablero

 Libro de campo

3.1.3.3.Fertilizantes edáficos



 Úrea

 Sulfato de Amonio

 Muriato de Potasio

 MicroEssential

 Sulfato de Magnesio

 Nutrimenores

 Granulex Boro

 Carbonato de Calcio (Cal agrícola)

3.2. Tipo de Investigación

Este tema de investigación corresponde a la líneas 2 dentro de los parámetros de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Desarrollo de conocimiento y tecnologías de agricultura alternativa aplicable a las 

condiciones del trópico húmedo y semihúmedo del Litoral Ecuatoriano.

3.3. Diseño de la Investigación

3.3.1. Descripción de los Tratamientos

Tratamiento 1: ADMF inyectado al pseudotallo de las plantas antes y después del 

belloteo. 
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Tratamiento 2: Testigo sin tratamiento (Manejo convencional).

3.3.2. Aplicación del Producto

El producto ADMF se aplicó vía inyección al pseudotallo de las plantas de plátano. 

La primera aplicación se la realizó cuando las plantas habían producido entre 12 a 

15 hojas, y la segunda aplicación se la efectuó a los 15 días después de la 

emisión de la bellota (etapa de floración). Para el efecto, se diluyó 1 litro del 

producto en 100 litros de agua, y de esa solución se aplicó 100 ml/planta, con la 

ayudade una bomba inyectora dosificadora marca PROTECTO. Después de la 

primera cosecha (R0), se realizó la aplicación al pseudotallode las plantas recién 

cosechadas y la otra a las plantas R1 después de la emisión dela bellota (etapa de 

floración)como se muestra en el anexo 1.

3.3.3. Estructura del Ensayo

Para el ensayo se establecieron parcelas contiguas o pareadas donde se probó el 

efecto del ADMF vs el testigo sin aplicación. En cada parcela, se establecieron 25 

plantas, de las cuales se evaluaron las 9 plantas centrales. El tamaño de las 

muestra utilizada en el ensayo fue de cuatro parcelas (n=4) para ADMF y el 

Testigo, respectivamente. En el anexo 2, que se muestra el diseño de las 

parcelas.

3.3.4. Especificaciones de la Siembra

Area total del ensayo : 1785 m2

Parcela Experimental : 1250 m2
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Parcela Neta : 200m2

Número de hileras de la parcela experimental : 5

Número de hileras de la parcela neta : 3

Distancia entre plantas : 2.5m

Número de plantas por hilera : 5

Número de plantas de parcelas experimental : 25

Número de plantas de parcelas netas : 9

Distancias entre repeticiones : 3m

Distancias entre tratamiento : 4m

Densidad de siembra : 1600 planta/ha

Material de siembra: (Musa AAB cv. Barraganete)

3.3.5. Análisis de Datos

Para la comparación de medias, se utilizó la prueba de “t-pareada de Student”  
donde se probó la hipótesis nula H0: X1 = X2, y alternativa H1: X1 ≠ X2, a un nivel de 

significancia de p 0,05(5%). Finalmente los datos fueron analizados con la ayuda 

del paquete estadístico “Infostat Profesional”(Di Rienzo, Casanoves, Balzarini, 

Gonzalez, Tablada, & Robledo, 2013).

        1 – 2               

t = ---------------- = ---------
       S (1 – 2)       s

Dónde:

t = valor de significancia

1 = Media de tratamiento 1

2 = Media de tratamiento 2
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S = Desviación típica de las medias de tratamientos

 =  Diferencia de medias de tratamientos

s= Desviación típica de la diferencia de las medias de tratamientos

3.3.6. Variables Estudiadas

De acuerdo al esquema ya establecido, se evaluaron las siguientes variables 

dependientes:

 Altura de planta (cm)

Se la registró en centímetros, midiendo desde la base de la planta hasta el punto 

de doblamiento del racimo. Se utilizó una cinta métrica al momento de la floración.

 Perímetro del pseudotallo (cm)

Se lo registró en centímetros con la ayuda de una cinta métrica, al momento de la 

parición de la planta a una altura de 0,80 m de la base.

 Peso del racimo (kg)

Se lo registró en kilogramos con la ayuda de una balanza, durante la cosecha.

 Área foliar funcional

Esta variable se la determinó mediante el métodopropuesto por(Martínez, 1984). 

Para el efecto, se utilizó la siguiente formula:

AF= L x A x F × N.

Dónde:
AF= Área foliar en m2
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L= Largo del limbo foliar de la hoja 3.

A= Ancho del limbo foliar de la hoja 3 en su zona media.

F= Coeficiente de corrección del área foliar para el plátano (0,80).

N= Número de hojas funcionales presentes en la planta al momento de la 

evaluación (floración y/o cosecha).

 Índice de Sigatoka negra (%)

Se lo determinó con la ayuda de la escala de Stover modificada por Gauhl, que 

comprende los siguientes grados:

Grados Descripción del daño en la hoja

1 Hasta 10 manchas por hoja
2 Menos del 5% del área foliar enferma
3 De 6 a 15% del área foliar enferma
4 De 16 a 33% de área foliar enferma
5 De 34 a 50% del área foliar enferma
6 Más del 50% del área foliar enferma

Se considera a una hoja funcional hasta el grado 3 de la escala arriba indicada, 

(Anexo 3).

3.3.7. Labores Culturales

Las labores culturales realizadas en la investigación fueron las siguientes:

3.3.7.1. Fertilización

La aplicación de fertilizantes se realizó en base al análisis de suelo y los 

requerimientos del cultivo, en forma de corona alrededor de la planta  para hacer 

más aprovechable por las raíces. Para el efecto se emplearon 

Macronutrientesprimarios como Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), 
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Macronutrientes secundarios como Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) y 

Microelementos como Zinc (Zn), Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso 

(Mn), Molibdeno (Mo), Cloro (Cl) y Sodio (Na) (Anexo 4 A). 

3.3.7.2. Control de malezas

Se la realizó en forma mecánica con la ayuda de una desmalezadora motorizada 

(motoguadaña), de manera oportuna y eficiente. También se realizaron controles 

en forma química, mediante la aplicación del producto Basta en dosis de 150 cc/20 

litros de agua (Anexo 4 B).

3.3.7.3. Deshoje

Consistió en la eliminación de hojas dobladas, maduras e infectadas por Sigatoka 

Negra (Mycosphaerella fijiensis). También se realizó la práctica de “cirugía 

fitosanitaria” con una frecuencia semanal durante la época lluviosa y quincenal en 

época seca (Anexo 4 C). 

3.3.7.4 Deshije

A través de esta labor se seleccionó el hijuelo más vigoroso y mejor ubicado en la 

planta para asegurar la siguiente generación. Se la realizó a los 5 meses después 

de la siembra. Luego se la efectuó con frecuencia de 8 semanas.

3.3.7.5.Deschante

Esta práctica consistió en eliminar todas las vainas secas de las hojas o partes de 

éstas. Esta actividad evitó laacumulación de humedad en estas zonas y 

previniendo infecciones de problemas bacterianos causadas por Erwinia (Anexo 4 
D).
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3.3.7.6. Riego

La frecuencia de riego fue en forma irregular, tratando de asemejar las 

condiciones de los productores cada 60 días en la época seca (Anexo 4 E).

3.3.7.7. Cosecha

La cosecha se la realizó cuando los racimos producidos en las plantas llegaron a 

tener un grado de 56 registrado con la ayuda de un calibrador Vernier regulable 

(Anexo 4 F).
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

4.1.1.Efecto del ADMF sobre el Crecimiento

En el cuadro 2, se muestran los resultados de las variables altura de planta (m), 

perímetro de pseudotallo (cm), area foliar funcional a la floración y cosecha (m2). Se 

puede observar,que dichas variables muestran significancia para el primer ciclo 

productivo en el tratamiento con ADMF con promedios de 3,27 m, 0,63 cm, 15,56 m2 

y 10,03 m2, respectivamente. Mientras que, en el segundo ciclo no se observó 

diferencia estadística significativa.

Sin embargo se puede observar que para el segundo ciclo, a pesar de que no hubo 

significancia para ninguna de las variables mencionadas, se puede apreciar 

diferencias numéricas para área foliar, lo cual puede incidir sobre el peso de racimo 

y la producción.

Cuadro 2: Valores promedios de las variables fenológicas del primer y segundo 

ciclo de producción de plátano (Musa AAB) cv. Barraganete. EET-

Pichilingue, INIAP, 2013.

Variables
Primer ciclo Segundo ciclo

ADMF Testigo p-valor ADMF Testigo p-valor

Altura de planta (m)  3,27 a 2,76 b 0,020* 4,27 a 3,95 a 0,135ns

Perímetro de pseudotallo 0,63 a 0,56 b 0,031* 0,83 a 0,77 a 0,154ns
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(cm)
Área foliar a la Floración (m2) 15,56 a 10,84 b 0,011* 15,69 a 12,8 a 0,154ns

Área foliar a la Cosecha (m2) 10,03 a 8,13 b 0,011* 8,56 a 7,78 a 0,267ns

* Significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada
ns No significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada

La mayor área foliar en el tratamiento ADMF, puede atribuirse a una mayor longitud 

y ancho de las hojas, que en el número a la floración y cosecha; el tratamiento 

testigo, según el cuadro 5 presento mayor cantidad de hojas funcionales a la 

floración y cosecha pero menor en su relación largo/ancho (figura 1).

1 2 3 4

0,82 m
0,7 m

0,87 m 0,78 m

2,15 m

1,8 m

2,36 m
2,18 m

Floración
Ancho de Hoja Longitud de Hoja

Figura 1. Longitud y ancho de hoja del primer y segundo ciclo de producción

plátano (Musa AAB) cv. Barraganete. EET-Pichilingue, INIAP, 2013.

Por otra parte, al analizar las variables fenológicas de días a floración, cosecha y 

retorno (cuadro 3), no se presentó diferencia significativa,entre tratamientos, lo 

que muestra que el tratamientocon ADMF no influye sobreestas variables.
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Cuadro 3. Días transcurridos hasta la etapa de floración ycosecha para el primer

y segundo ciclo de producción de plátano (Musa AAB) cv. Barraganete 

EET-Pichilingue, INIAP, 2013.

Variables
Primer ciclo Segundo ciclo

ADMF Testigo p-valor ADMF Testigo p-valor

Días a Floración 219,02 
a 250,31 a 0,3438ns 476,42 

a 506,97 a 0,075ns

Días a Cosecha y 
Retorno1

289,02 
a 295,31 a 0,2129ns 268a 294,66a 0,109ns

1Solo para el segundo ciclo
ns No significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada

4.1.2. Efecto del ADMF sobre el Rendimiento

En el cuadro 4, se presentan los resultados correspondientes a las variables 

productivas. El peso neto de racimo presentó significancia estadística en los dos 

ciclos de producción en el tratamiento a base de ADMF con un peso promedio de 

10,90 kg frente al 7,98 kg del Testigo. En el segundo ciclo, el tratamiento con 

ADMF mostró un peso de 12,16 kg con relación al Testigo que obtuvo 10,58 

kilogramos.

Como resultado del mayor peso de racimos, el número de cajas/ha-1 también se 

incrementócon un diferencia de 210 y 117 en el primer y segundo ciclo de 

producción,respectivamente frente al Testigo.
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Cuadro 4. Comparación de medias de peso neto del racimo (kg) y cajas/ha (23 

kg) durante el primer y segundo ciclo de producción de plátano (Musa 

AAB) cv. Barraganete. EET-Pichilingue, INIAP, 2013.

Variables
Primer ciclo Segundo ciclo

ADMF Testigo p-valor ADMF Testigo p-valor

Peso neto del racimo (kg) 11a 8b 0,052* 12a 11b 0,028*

Cajas/ha (23 kg) 765 a 555 b 0,038* 846a 729b 0,034*

* Significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada 
ns No significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada

Los resultados obtenidos en la presente investigacióncoinciden con los reportados 

por la casa comercial distribuidora del producto ya que en un ensayo realizado en 

el cultivo banano bajo la misma metodología seguida en la presente investigación 

obtuvo un peso promedio de 32 kg para la parcela tratada con ADMF y de 28 kg 

en el testigo, consiguiendo una diferencia de 4 kg de fruta, es decir un 14,3% más 

de producción.

En la figura 2, se muestra el rendimiento en cajas/ha en los tratamientos 

estudiados. Se observa queel tratamiento a base de ADMF supera al Testigo con 

un 26.51 % más de producción, es decir que con una diferencia de 210 cajasque 

en términos económicos significarían $ 1470 USD con el precio oficial establecido 

actualmente (7 USD/caja) en el primer ciclo de producción. La misma tendencia de 

observó en el segundo ciclo de producción con un incremento del 14 % con 117 

cajas más que el Testigo que en términos económicos daría $ 819 USD mas de 
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rentabilidad. Esto indica que el producto ADMF inyectado al pseudotallo 

potencializó los procesos fisiológicos en las plantas tratadas.
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Figura 2.Rendimientos expresados en cajas/ha correspondientes al primer y

     segundo ciclo de producción de plátano (Musa AAB) cv. Barraganete.

      EET-Pichilingue, INIAP, 2013.

Por otra parte, se puede observarla misma tendencia en los rendimientos 

expresados en TM/Ha, en donde el tratamiento a base de ADMF y el Testigo 

superan a la cifra oficial reportada en las estadísticas anuales del (MAGAP, 2011) 

(figura 3). Esto demuestra que el cultivo de plátano responde positivamente a las 

diversas prácticas agronómicas que normalmente se recomiendan para el manejo 

del cultivo (fertilización, deshoje fitosanitario, deshije, etc.), y además es posible 

obtener mayores beneficios con la adición de fitoestimulantes con efecto 

antioxidante.
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ADMF Testigo Media Nacional

18,52
14,76

5

Figura 3. Promedios de rendimiento en TM/ha obtenidos en el primer y segundo 

ciclo de producción de plátano (Musa AAB) cv. Barraganete. EET-

Pichilingue, INIAP, 2013.

La relación racimos/caja o ratio se muestran en la figura 4. Se puede apreciar que 

para el tratamiento ADMF su valor es de 2,09 y para el testigo es de 2,89 en el 

primer ciclo de producción; mientras queen el segundo ciclo se presentó la misma 

tendencia siendo de 1,89 para ADMF y para el testigo de 2,18. Es decir con 

tratamiento a base de ADMF se requiere menor cantidad de racimos para llenar 

una caja de 23 kg,  mientras que en el caso del Testigo se requieren alrededor de 

3 racimos para completar la misma capacidad de la caja.Se incrementó 

significativamente el ratio utilizando menos racimos para llenar una caja de calidad 

exportable.
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Ratio Primer ciclo Ratio Segundo ciclo
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2.09
1.89

2.89

2.18

ADMF Testigo

Figura 4. Relación racimos/caja o ratio para el primer y segundo ciclo de 

producción de plátano (Musa AAB) cv. Barraganete. EET-Pichilingue, 

INIAP, 2013.

4.1.3.Efecto ADMF sobre la Sanidad

De acuerdo al análisis de resultados mostrados en el cuadro  5, se puede apreciar 

que para las variables índices de Sigatoka negra a la floración y cosecha (IE %), 

hoja más joven enferma (HMJE) y hojas funcionales (HF) a la floración, no existe 

diferencia significativa entre tratamientos, lo que demuestra que el producto ADMF 

aplicado, no presentó efecto sobre el desarrollo de la enfermedad de la Sigatoka 

negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet). 

Estos resultados evidencian que el ADMF ejerce un efecto netamente fisiológico a 

nivel foliar, lo cual se muestra en el mayor desarrollo del ancho y largo de las 

hojas, pero no reduce los niveles de infección de Sigatoka Negra.
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Cuadro 5. Comparación de medias de las variables fitosanitarias del primer y 

       segundo ciclo de producción de plátano (Musa AAB) cv. Barraganete.

       EET-Pichilingue, INIAP, 2013.

Variables
Primer ciclo Segundo ciclo

ADMF Testigo p-valor ADMF Testigo p-valor

IE % Floración 21,51 a 20,55 a 0,307ns 20,2 a 19,31 a 0,251ns

IE % Cosecha 26,54 a 25,19 a 0,157ns 29,91 a 28,77 a 0,701ns

HMJE Floración 5,98 a 6,39 a 0,319ns 5,68 a 5,17 a 0,107ns

HF Floración 10,95 a 10,67 a 0,128ns 9,65 a 9,37 a 0,193ns

HF Cosecha 7,03 b 8,1 a 0,043* 5,34 a 5,68 a 0,082ns

* Significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada 
ns No significativo de acuerdo a la prueba de t-pareada

4.2. Discusión
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4.2.1. Influencia sobre la Crecimiento

El incremento observado en el área foliar (m2) de las plantas en el tratamiento a base 

de ADMF con relación al Testigo, se podría atribuir a que el producto aplicado libera 

fitohormonas como auxinas las cuales participan en la división y elongación celular y 

como consecuencia provoca una mayor expansión celular y retraso en el proceso de 

senescencia foliar (Taiz & Zeiger, 2006). El área foliar está estrechamente 

relacionada con la acumulación de materia seca y por lo tanto ha sido utilizada para 

evaluar la capacidad fotosintética y predecir el desempeño productivo de las plantas 

(Turner, 1980; Swennen y De Langhe, 1985, Stover y Simmonds, 1985), citados por 

(Barrera, Cayón, & Robles, 2009). 

También se podría atribuir el efecto de ADMF a la liberación de sustancias 

antioxidantes que tienen como objetivo contrarrestar la oxidación,efectuado por las 

especies de oxígeno reactivo (ROS), los cuales actúan como aceptores de 

electrones, la cual provoca desnaturalización celular y pérdida de funcionalidad de 

las membranas. En este sentido, los antioxidantes remueven radicales libres, 

inhibiendo reacciones de oxidación dentro de las células (Li, Martineau, & Wozniak, 

2010). Estos radicales libres son altamente tóxicos para la planta en condiciones de 

estrés abiótico y deben ser eliminados (Arbona, Hossain, López, Pérez, & Gómez, 

2008). La aplicación exógena de antioxidantes pueden reducir la severidad o 

eliminar el daño potencial causado por el estrés abiótico (Saborío, 2002).

4.2.2. Influencia sobre el Rendimiento

Los resultados obtenidos en el tratamiento a base de ADMF se a semejan a los 

alcanzados por (Ariztizabal, Cardona, & Osorio, 2008) quienes obtuvieron un peso 

de racimo promedio de 18 kg con la aplicación de ácido giberélico a los 15 días 

después de la floración y desmaneen plátano Dominico-Hartón. Esto tiene 

implicaciones directas con la aplicación mediante inyección de bioestimulante, ya 



58

que al suplir los requerimientos nutricionales y hormonales en épocas críticas, 

ayuda a que la actividad enzimática y el metabolismo en general no se vean muy 

afectados.

Bajo este mismo contexto, el incremento del rendimiento con la aplicación del 

tratamiento a base de ADMF se atribuye a que el producto contiene y libera 

reguladores de crecimiento relacionados a las giberelinas. (Betancourt & Henao, 

2013) demostró que la aplicación de ácido giberélico en dosis de 300 mg/L en 

plantas de banano en estado de floración, el peso del racimo aumentó en 1,4 kg 

con respecto al testigo. 

La inyección sistemática en el pseudotallo tiene como objetivo introducir al 

producto diluido dentro del tejido xilemático que le permite a la planta tener una 

mejor traslocación y que actúe rápidamenteen los procesos fisiológicos, elevando 

las defensas, acelerando el crecimiento radical y foliar (Rivas, 2006).En las 

musáceas ya ha sido utilizada en muchas investigaciones experimentales como 

por ejemplo, se evaluó la eficacia agronómica de los productos fertilizantes MF. 

FOSFIK® y MF. FITOKAL-B® en el cultivo de Banano (Musa AAA Var. Williams), 

mediante la aplicación por inyección. Los resultados fueron una mejora 

significativa en el rendimiento, mayor número de dedos, peso del racimo y altura 

del hijuelo(Gómez, 2011). 

La aplicación de fitorreguladores (giberelina y citoquininas) inyectados al 

pseudotallo en plantas jóvenes de banano potenció el crecimiento radicular 

aumentando la capacidad de absorción de nutrientes, generando un mejor 

crecimiento de la planta y aumentado su rendimiento (Orellana, 2012). 
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
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 Los efectos positivos obtenidos se atribuyen principalmente al contenido 

hormonal de este producto, que potencializarón las diversas expresiones 

metabólicas sobre el desarrollo de las plantas tratadas con el 

bioestimulante.

 Con la aplicación de ADMF se logró incremento significativo en el área foliar 

4.72 y 2.82 (m2) en el primer y segundo ciclo respectivamente, por encima 

del testigo.

 La inclusión de ADMF influyó positivamente en el rendimiento con un 26 % 

y 14% para el primero y segundo ciclo de producción en su orden.

 Los resultados obtenidos podrían convertir el uso del ADMFen una 

tecnología alternativa para mejorar la productividad del cultivo de plátano, lo 

que reduciría el efecto causado por estrés de tipo abiótico.

 Rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa planteada al 

inicio de la presente investigación, ya que la aplicación del bioestimulante si 

influyó en el rendimiento del cultivo de plátano (Musa AAB cv. Barraganete) 

inyectado al pseudotallo.

5.2. Recomendaciones
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 Usar bioestimulantes orgánicos, como alternativa para reducir el impacto 

ambiental y entregar al consumidor alimentossanos, de alta calidad nutritiva 

contribuyendo a la seguridad alimentaria.

 Realizar nuevas investigaciones con el bioestimulante ADMF aplicado por 

varios métodos en el cultivo de plátano (Musa AAB cv. Barraganete) para 

determinar los efectos en el crecimiento, desarrollo y produccióndel cultivo.
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ANEXO 1. Inyección al Pseudotallo del producto en diferentes etapas.. EET-

                 Pichilingue, INIAP, 2013. 

ANEXO 2. Diseño del Croquis de Campo de 

los tratamientos en estudio. EET-    

Pichilingue, INIAP, 2013.

ADMF Testigo

x x x x x x x x x x

x 1 2 3 x I x 1 2 3 x
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x 5 5 4 x x 5 5 4 x

x 7 8 9 x x 7 8 9 x

x x x x x x x x x x

x 10 11 12 x
II

x 10 11 12 x

x 15 14 13 x x 15 14 13 x

x 16 17 18 x x 16 17 18 x

x x x x x x x x x x

x 19 20 21 x
III

x 19 20 21 x

x 24 23 22 x x 24 23 22 x

x 25 26 27 x x 25 26 27 x

x x x x x x x x x x

x 28 29 30 x
IV

x 28 29 30 x

x 33 32 31 x x 33 32 31 x

x 34 35 36 x x 34 35 36 x

x x x x x x x x x x

ANEXO 3. Escala de Evaluación de Sigatoka Negra. EET-Pichilingue, INIAP, 

 2013.
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ANEXO 4. Labores culturales realizadas en la investigación. EET-Pichilingue, 
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