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Condori, M. 2017. CARACTERIZACIÓN AGROMORFOLOGICA DE SEIS 

VARIEDADES DEL GÉNERO MUSA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE 

SAPECHO ALTO BENI-LA PAZ. 
 

 
RESUMEN 

El presente trabajo se propone realizar un estudio detallado de la caracterización 

agromorfológica de seis variedades del genero musa instaladas en una parcela, que 

permita a los técnicos e investigadores tener elementos más claros a cerca de las 

variedades que se encuentran en esta área, para que posteriormente se puedan 

realizar selecciones y ser alternativas de producción en la región. 

 
Para determinar las características agromorfológicas de las seis variedades  del 

género musa establecidas en la Estación Experimental de Sapecho, UMSA, se 

utilizaron los descriptores estandarizados de banano del IPGRI-INIBAB/CIRAD 

 
Para ello se seleccionaron 3 individuos al azar de cada variedad, un total de 18 

plantas que fueron la muestra en estudio, y se consideraron 109 descriptores 

correspondientes a características cualitativos y cuantitativos  de  la  apariencia 

general de la planta, pseudotallo/hijos, peciolo/nervadura/hoja, inflorescencia/yema 

masculina, brácteas, flores masculinas y el fruto. 

 
Los datos fueron analizados estadísticamente mediante la aplicación de análisis 

multivariado, como ser análisis de componentes principales, análisis  de coeficiente  

de distancias, análisis de conglomerados y se evaluó el rendimiento para todas las 

variedades. 

 
Se determinó que los caracteres cuantitativos en la muestra en estudio los 

descriptores que presentaron mayor coeficiente de variación fueron el tamaño de la 

yema masculina, longitud del fruto, longitud el pedicelo del fruto, peso  del  racimo y 

las demás variables presentaron una variabilidad baja siendo la media representativa 

para la población. 
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En los caracteres cualitativos se determinó que los descriptores que presentaron alta 

variabilidad fueron el hábito foliar de la planta, aspecto del pseudotallo, color del 

pseudotallo, número de hijos, color de la cara superior de la lámina, posición del 

raquis, posición del racimo, color de la cascara madura, sabor predominante. 

 
En el análisis de componentes principales con variables cuantitativas se determinó 

que el componente uno y dos explican el 82% de la variabilidad genética formando 

tres grupos los cuales se encuentran altamente relacionados entre sí, encontrando 

que el primer, tercer grupo es una combinación de variables del fruto y hojas, el 

segundo grupo pertenece a el fruto mostrando el comportamiento de los clones y la 

tendencia a cuál de estos grupos se inclinan por las características cuantitativas 

evaluadas. 

En el análisis del coeficiente de distancias de variables cuantitativas a través de un 

dendrograma  se encontraron 3 grupos, el primer grupo conformado por la variedad  

G, MA, MR (Guayaquil, Manzano Amarillo, Manzano  Rojo)  presentaron 

características de fruto, hojas, pseudotallo altas en comparación con el grupo 2 

conformados  por  S, I (Sedita, Isla) cuales presentaron características  inferiores  y el 

3 grupo conformado por la variedad M (Motakusillo), siendo distinta a las demás 

variedades por el tamaño de su fruto. 

Los rendimientos de las variedades son las siguientes en Kg/ha son: Manzano Rojo 

con 10,200 Kg/ha, Guayaquil con 9,800 Kg/ha, Manzano Amarillo con 8,160 Kg/ha, 

Isla con 6,320 Kg/ha, Sedita con 5,000 Kg/ha y por último la variedad Motakusillo con 

2,440 Kg/ha. 

 
 
 
 
 

 
Palabras clave: caracterización, descriptores, variedad, morfológicos y agronómicos. 
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Condori, M 2017. CHARACTERIZATION AGROMORFOLÓGICA OF SIX 

VARIETIES OF THE GENUS MUSA AT THE STATION EXPERIMENTAL DE 

SAPECHO ALTO BENI-LA PAZ. 

 
 

SUMMARY 

 

 
The present work intends to carry out a detailed study of the agromorphological 

characterization of six varieties of the musa genus installed in a plot, allowing technicians and 

researchers to have clearer elements about the varieties found in this area, so that later you 

can make selections and be production alternatives in the region. 

To determine the agromorphological characteristics of the six varieties of the musa genus 

established in the Sapecho Experimental Station, UMSA, the  standardized  banana  

descriptors of the IPGRI-INIBAB / CIRAD were used 

For this, 3 random individuals of each variety were selected, a total of 18 plants that were the 

sample under study, and 109 descriptors were considered corresponding to qualitative and 

quantitative characteristics of the general appearance of the plant, pseudostem / children, 

petiole / rib / leaf, inflorescence / male bud, bracts, male flowers and fruit. 

The data were statistically analyzed through the application of multivariate analysis, such as 

principal component analysis, distance coefficient analysis, cluster analysis and performance 

was evaluated for all varieties 

It was determined that the quantitative characteristics in the sample under study the  

descriptors that presented the highest coefficient of variation were the size of the male bud, 

length of the fruit, length of the pedicel of the fruit, weight of the bunch and the other variables 

presented a low variability. representative average for the population. 

In the qualitative characters it was determined that the descriptors that showed high variability 

were the foliar habit of the plant, appearance of the pseudostem, color of the pseudostem, 

number of children, color of the upper face of the lamina, position of the rachis, position of the 

bunch, ripe rind color, predominant flavor. 
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In the analysis of main components with quantitative variables, it was determined that 

component one and two explain 82% of the genetic variability forming three groups which are 

highly related to each other, finding that the first, third group is a combination of variables of 

the fruit and leaves, the second group belongs to the fruit showing the behavior of the clones 

and the tendency to which of these groups are inclined by the quantitative characteristics 

evaluated. 

In the analysis of the distance coefficient of quantitative variables through a dendrogram, 3 

groups were found, the first group consisting of the variety G, MA, MR (Guayaquil, Manzano 

Amarillo, Manzano Rojo) presented characteristics of fruit, leaves, pseudostem in comparison 

with group 2 conformed by S, I (Sedita, Isla) that presented inferior characteristics and the 3 

group conformed by the variety M (Motakusillo), being different to the other varieties by the  

size of its fruit. 

The yields of the varieties are the following in Kg / ha: Manzano Rojo with 10,200 Kg / ha, 

Guayaquil with 9,800 Kg / ha, Manzano Amarillo with 8,160 Kg / ha, Island with 6,320 Kg / ha, 

Sedita with 5,000 Kg / ha and finally the Motacusillo variety with 2,440 Kg / ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: characterization, descriptors, variety, morphological and agronomic. 



  

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El banano (Musa spp.), es un fruto de origen asiático, cuyo consumo se ha difundido 

por todo el mundo, se cultiva por todas las regiones tropicales, durante todo el año, 

tiene una importancia fundamental para el crecimiento económico de muchos países 

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

cuarto cultivo más importante en el mundo, después del arroz, el trigo y el maíz 

(Sánchez, 2005). 

Este fruto es un alimento básico que contribuye a la seguridad  alimentaria  de miles 

de millones de personas en gran parte del mundo en desarrollo, y dada su 

comercialización en mercados locales, proporciona ingreso y empleo a las  

poblaciones rurales. Es también un producto de exportación que contribuye de forma 

decisiva a las economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de 

alimentos, entre los que figuran Ecuador, Colombia,  Honduras,  Guatemala,  

Camerún, Costa de Marfil, Filipinas y Perú, entre otros (MINAGRI, 2014). 

 

En Bolivia la variedad tradicional es Mokotaki, sin embargo se está haciendo gran 

énfasis en la transición a las variedades Williams, Gran Enano, Guayaquil y Fhiaz. La 

producción de banano es abundante principalmente en el trópico de Cochabamba 

(Chapare), en el norte de La Paz y Santa Cruz (PROMUEVE BOLIVIA, 2014). 

 

En la Región de Alto Beni existen dos clones de banano del grupo Gros Michel y sub 

grupo Cavendish, conocidos comúnmente como “Guayaquil” y “Gran Enano”. En el 

caso del Gros Michel, es susceptible al ataque de Sigatoka negra y el Mal de  

Panamá, siendo esta última enfermedad la que diezmo sus plantaciones en Centro y 

Sudamérica y forzó el cambio a los cultivares Cavendish, siendo el clon conocido 

“Gran enano” (Rosales; Belalcázar y Pocasangre, 2004) 

 

La siembra , producción y comercialización del banano en la región de Alto Beni  

posee una gran importancia debido a que se ha constituido en uno de los productos 

agrícolas fundamentales para la zona, con cuya producción se abastecen, los 

diferentes mercados mayoristas de la ciudad de La Paz y pobladores de la región. 



  

 

 
1.1. Antecedentes 

 
Entre los años de 1961 a 1965 las Corporación Bolivianas de Fomento CBF a través 

de su programa colonización inicio con asentamientos humanos en el  Alto  Beni, 

luego fue creado El Instituto Naciones de Colonización (INC) responsable  de 

continuar con los asentamientos en las diferentes áreas del Alto Beni  y  otras  

regiones del país. A partir de 1962 para adelante se introduce material genético a la 

región de Alto Beni, semillas de diferentes especies frutales, semillas hibridas de 

cacao, clones de cacao, semilla de cítricos  y  otros  (Trujillo,  2007  citado  por  

Molina, 2012). 

 

En el año 1978 el INC finaliza su trabajo, se hace cargo de la Estación Experimental 

de Sapecho, el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) con un cuerpo 

técnico que impulso los trabajos de investigación y asistencia técnica que duro 

alrededor de 10 años habiendo reducido su capacidad en recursos económicos y 

humanos (Trujillo, 2007 citado por Molina, 2012). 

 

La Facultad de Agronomía se hizo cargo bajo un contrato de comodato con la 

prefectura del departamento de La Paz, este fue el inicio de una serie de esfuerzos 

para retomar la investigación y dar soluciones a los problemas de la región. 

 

1.2. Justificación 

 
Este es el caso del cultivo de banano y plátano donde muchos fueron introducidos 

para mejorar la producción, de las cuales algunas han sido sujetas a investigación y 

otras variedades abandonadas en su momento, hasta el día de hoy no se encuentran 

registros que muestren las características de estos individuos. 

 

Bajo este contexto el presente trabajo propone realizar un estudio detallado de la 

caracterización agronómica y morfológicamente de seis variedades del género musa 

que permita a los técnicos e investigadores tener elementos más  claros a cerca de  

las variedades que se encuentran en esta área, para que posteriormente se puedan 

realizar selecciones y ser alternativas de producción en la región. 



  

 

 
2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General 

 
 Caracterizar agro morfológicamente seis variedades del género Musa 

establecidas en la Estación Experimental de Sapecho, en la zona de Alto Beni 

del departamento de La Paz. 

2.2. Objetivos Específicos 

 
 Determinar las características agromorfológicas de mayor contribución a la 

diferenciación de las seis variedades del género musa presentes en el área de 

investigación. 

 
 Evaluar la variabilidad fenotípica de las seis variedades del género musa 

presentes dentro de la población de estudio. 

 
 Evaluar el rendimiento de las seis variedades del género musa  establecidas  

en la parcela. 



  

 

 
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1. Generalidades 

 
La práctica del cultivo de bananos y los plátanos parte desde 500 años a.C., los  

cuales fueron uno de los primeros cultivos domesticados por el hombre y preferidos 

por los sabios, debido a su exquisito y suculento sabor. Este hecho hace que en su 

momento fuera denominado Fruta de los sabios (ECO ARGENTINA, 2000 citado por 

Silva, 2008). 

 

Los bananos y plátanos son originarias del Sudeste de Asia y del Pacifico, de donde 

los bananos fueron llevados desde Indonesia a Madagascar a través del Océano 

Indico hacia el año 500 a.C. y desde allí a África del Este, Zaire y África Occidental. 

Los navegantes portugueses llevaron estas plantas del genero Musa desde África 

Occidental a las Islas Canarias y, desde allí, en 1516, fueron introducidas en Santo 

Domingo. (Simmonds, 1962 y Purseglove, 1972 citado por Robinson y Galán, 2012). 

 

3.2. Clasificación taxonómica del banano y plátano 

 
Las musáceas comestibles quedan comprendidos dentro de las Monocotiledóneas, 

orden Scitamineas y familia Musáceas (Gola, Negri y Cappelleti, 1965; Simmonds, 

1973); sin embargo Hutchinson (1967), lo clasifica en el  orden Zingiberales,  citado 

por Galán 2002. 

 

Cuadro 1. Identificación taxonómica del banano y plátano 

 

 
Fuente: Torres, 2009. 



  

 

 
Champion (1975), reconoce tres sub familias dentro de las Musáceas; Heliconoidea, 

Strlelitzoidea y Musoidea, de las que la sub familia Musoidea incluye los géneros  

Musa y Ensete (Champion, 1975 citado por Contreras, 1980) 

 

El género Ensete está representado por siete u ocho especies monocarpicas, las 

plantas son vigorosas y muy parecidas al plátano, principalmente en el sistema foliar, 

pero se diferencia de estas porque no presentan ramificaciones en el cormo y como 

consecuencia no produce hijos, Se reproduce por semillas y su uso es 

fundamentalmente ornamental (Champion, 1968 citado por Contreras, 1980). 

 

Cheesman, Simmonds y Shephered basados en estudios botánicos y genéticos 

renovaron la clasificación intragenica distinguiendo cuatro secciones dentro el género 

Musa: Australimusa y Callimusa con un número básico de cromosomas igual a 

10(N=10) y Eumusa y Rodochlamys con numero básico cromosómico de 11 (N=11) 

(Champion, 1975; Haarer, 1965 citados por Contreras, 1980). 

 

Cuadro 2. Clasificación del género Musa 
 
 

Género Sección Especies 

 

 
Musa 

Australimusa Musa textiles 

Callimusa Musa coccinea 

Rhodochlamysa Musa ornata 

Eumusa 
Musa acuminata 

Musa balbisiana 

 
Existe una gran diversidad en el género Musa, muchas de las especies presentes en 

el son utilizadas tanto en la alimentación humana como en la animal. Sin embargo,   

las fibras y pulpas de algunos bananos silvestres, como Musa velutina, Musa 

sanguínea, son empleadas en la industria papelera y de cordería. Por otra parte en  

las diferentes secciones aparecen especies como Musa coccinea, que por sus 

brácteas escarlatas poseen gran interés ornamental y Musa textiles, que por sus  

fibras son utilizadas para el comercio (Haarer, 1965; Champion, 1975citado por 

Contreras, 1980). 



  

 

 
La clasificación actual se apoya en trabajos de Simmonds y Shephered (Simmonds, 

1973) basado en la ploidia y el grado de participación de M. acuminata y  M.  

balbisiana en el origen de cierto clon; así la sección Eumusa tiene cultivares con 

genomas de M. acuminata (A) (AA, AAA, AAAA, diploides, triploides y tetraploides 

respectivamente) y cultivares con genomas de M. acuminata y M. balbisiana (B) (AB, 

AAB, ABB, ABBB; diploides, triploides con predominio acuminata, triploides de 

predominio balbisiana y tetraploides de dominancia balbisiana respectivamente); a 

estas categorías se los denomina Grupos (Contreras,1980). 

 

3.2.1. Posición sistemática del banano y plátano 

Cuadro 3. Posición sistemática del banano y plátano 

 

Fuente:Elaboración propia. 



  

 

 
3.3. Importancia y usos del cultivo 

 
Snarskis (1989), sostiene que los cultivos de Musa acuminata y Musa balbisiana, son 

clasificados como frutas con alto contenido de carbohidratos (22%) y como frutas 

neutras o azucaradas sin acido. 

 

La alta concentración en vitaminas A y C, fosforo y potasio de las musáceas (aunque 

contiene en  pequeñas  cantidades  otros  minerales),  su  alto  contenido  calórico 

(104 cal. /100g.), por lo cual es considerado un producto dietético y favorable 

digestivo. (Araya, 2001) 

 

Cuadro 4. Composición nutricional del banano por cada 100 gr. de banano 

 

 

Fuente: PRO ECUADOR, 2013. 



  

 

 
Estas cantidades nutricionales le dan al plátano y banano la importancia que  

merecen; por tal motivo, son considerados imprescindibles en la parte del trópico y 

subtropical (Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, Filipinas, que son los mayores 

productores). 

 

Estos cultivos son una fuente nutricional alimenticia tanto en animales (en estado 

fresco, ensilados y mediante procesos de fermentación, además que incrementan la 

producción de leche en un 12% y la ganancia de peso en un 30%), como en los 

humanos (para personas con problemas digestivos, que padecen trastornos 

intestinales como ulcera, alergias, personas convalecientes y niños que sufren la 

enfermedad celiatica, ya que las musáceas restauran la flora intestinal). Además su 

cultivo demanda mayor mano de obra y genera empleos e ingresos a los productores 

(Lacasa, 1995). 

 

3.4. Producción de banano a nivel mundial 

 
La producción mundial de banano en el año 2013 y 2014 fue de  106.714.205  t., 

donde los principales países productores de banano fueron: India con el  25,84% de  

la producción mundial, seguido por China con el 11.59%, Filipinas con el 8.10%,  

Brasil con el 6.46%, Ecuador con el 5.62% e Indonesia con el 5.02%. El 37.37% 

restante de la producción corresponde a 124 países (Faostat, 2014). 

 

Los principales importadores  de banano en el año 2014 fueron, Estados Unidos con  

el 22,37% del comercio mundial, seguido por Egipto con el 8,25%, Bélgica con el 

6,60%, Alemania con el 6,25%, Rusia con el 6,17% y Reino Unido con el 

5,39%(Faostat, 2014). 

 

En América del Sur, los principales países importadores son: Argentina, Chile y 

Uruguay, que en conjunto importan cerca de 820 mil toneladas, es decir más del 4% 

del comercio mundial. 



  

 

 
Entre los principales países exportadores del mundo tenemos a Ecuador que exporta 

alrededor del 30% del total de las exportaciones, convirtiéndose uno de  los  

principales proveedores de esta fruta, seguido de Filipinas, Costa Rica, Guatemala, 

Colombia, Honduras, Costa de Marfil, mencionados en orden de  importancia  

(Faostat, 2014). 

 

3.4.1. Distribución del cultivo 

 
Según las cifras de producción y comercio mundial, los países productores  de  

banano se clasifican en cuatro grandes grupos denominados como el área del dólar, 

los países ACP, los productores de la Unión Europea y otros productores. (Robinson, 

Galán 2012) 

 

- El primer grupo constituido por países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, 

Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Venezuela, 

Perú, Brasil, México, donde el banano es conocido como el “banano dólar” 

 
- El segundo grupo son los países ACP, hace referencia a los 48 países de 

África, Caribe y del Pacifico, Jamaica, Belize, Suriman, Dominica, Grenada, 

Costa de Marfil, Camerún, Somalia, los cuales tienen un mercado preferencial 

por la Unión Europea (CIRAD, 2007 citado por Robinson y Galán) 

 
- El tercer grupo son los Productores Europeos, entre ellos las Islas Canarias 

(España), la Antillas Francesas, Islas Madeira y por último la zona peninsular 

de Portugal (Galán y Cabrera, 2006 citado por Robinson y Galán, 2012) 

 
- El cuarto grupo es la producción del países de Asia y del Océano Pacifico  

(área de origen de la familia Musaceae) se destina fundamentalmente al 

consumo local y regional. Los principales países de este grupo son India y 

Filipinas, China, Indonesia, Malasia y Tailandia. Egipto y Sudáfrica  son  

también importantes productores subtropicales de banana (Arias et al., 2004, 

citado por Robinson y Galán, 2012) 
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3.4.2. Producción de banano en Bolivia 

 
 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, en el año agrícola 2015 a 2016 se produjo banano y plátano para cocción en 

60.298 hectáreas; 19.837 hectáreas de banano y 40.461 hectáreas de plátano para 

cocinar. (INE y MDRyT, 2017). 

 

El incremento en la superficie cultivada aumento el consumo de plátano en el país, 

sea como fruta o para cocinar, repercutiendo también de manera significativa en el 

aumento de nuestras exportaciones, provenientes principalmente del Trópico de 

Cochabamba. El rendimiento en la producción de banano es mayor que el de plátano 

de cocción, este ultimo destinado al consumo interno del país. 

 

El año 2000, Bolivia exportaba 8.773 toneladas métricas de bananos, con un valor de 

1,1 millones de dólares, el 2016 el volumen de exportaciones fue de 121.544 

toneladas métricas con un valor de 35,4 millones de dólares; entre esos 17 años los 

volúmenes de la exportaciones bolivianas crecieron casi 14 veces y el valor e esas 

exportaciones alcanzaron 33 veces un monto superior. Los principales países de 

destino del producto fueron Argentina, Chile y Alemania (INE y MDRyT, 2017). 

 

3.5. Diferencia entre el banano y el plátano 

 
Robinson y Galán (2012), indica que existe cierta diferencia cuando se observa una 

mayor presencia genética de Musa balbisiana, se la conoce como plátano, que por   

su mayor contenido de fécula debe ser consumida cocida, asada o frita; mientras que 

las bananas con un mayor contenido genético de Musa acuminata, son consumidas 

como frutas de postre. 

 

Sin embargo una importante diferencia entre banano y plátano, es su contenido de 

humedad, el plátano contiene un promedio de 65% de humedad y el banano 74%, ya 

que la hidrolisis, el proceso por el cual los almidones se convierten  en azucares,  

actúa con mayor rapidez en las frutas con un mayor contenido de humedad 

(MINAGRI, 2014). 
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3.6. Características morfológicas y desarrollo de la planta 

 
La planta de los bananos y plátanos se diferencia considerablemente de las plantas 

hortícolas. Se las describe como planta herbácea monocotiledónea,  perenne,  

siempre verde con rizoma corto y tallo aparente que resulta de la unión de las vainas 

foliares, cónico de 3.5 a 7.5 m de altura, terminado en una corona de  hojas  

(Robinson y Galán, 2012). 

 

3.6.1. Raíces 

 
En las plantas propagadas vegetativamente el sistema radical es  carnoso  y 

adventicio desde su inicio y carece de raíz principal pivotante. 

 

Las raíces primarias emergen de la superficie externa del cilindro central del rizoma, 

normalmente en grupos de dos o de cuatro, aunque más comúnmente en grupos de 

tres. Las raíces primarias tienen un diámetro de 5-8 mm y son de  color  blanco 

cuando son jóvenes y están sanas, tornándose posteriormente en grises y marrones 

hasta que finalmente mueren (Robinson y Galán, 2012). 

 

Varios trabajos (Draye et al., 2005) indican que un rizoma sano puede producir entre 

200 y 500 raíces primarias, cifra que puede aumentar a 1.000  si se incluyen las  

raíces de los rizomas retoños. 

Las raíces son las encargadas de obtener los nutrientes que necesitan la planta, así 

como su anclaje. La emisión de raíces se suspende después  de iniciarse la floración  

7 meses después de la siembra (Marcelino et al., 2004). 

 

3.6.2. Rizomas 

 
El verdadero tallo de la planta es parcial o totalmente subterráneo, conocido 

técnicamente como un rizoma tuberoso, pese a no tener un crecimiento lateral como  

la mayoría de los rizomas, dado que los retoños se producen sucesivamente, si se 

puede hablar de un pequeño crecimiento horizontal antes de que estos inicien su 

crecimiento vertical, por ello no se puede considerar como un verdadero cormo. 
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En las descripciones botánicas realizadas por Cobley (1963), Haarer (1964) y Stover  

y Simmonds (1987) se indica que el tallo de la banana debe ser considerado un 

pequeño rizoma, citado por (Robinson y Galán, 2012.) 

 

El rizoma maduro tiene alrededor de 300 mm de diámetro y de altura, aunque estas 

dimensiones pueden variar en función del vigor de la planta o según se trate del  

primer ciclo o de ciclos sucesivos (Sánchez, 2005). 

 

El rizoma tiene entrenudos extremadamente cortos recubiertos en el exterior con 

cicatrices foliares densamente empaquetadas, internamente se compone del cilindro 

central y el córtex, estando constituido en su mayor parte por parénquima amiláceo. 

Por ello, el rizoma es un importante órgano de almacenamiento que permite el 

crecimiento del racimo y del retoño en desarrollo (Robinson y Galán, 2012). 

 

3.6.3. Pseudotallo 

 
El pseudotallo está constituido por las vainas envolventes de las hojas, el verdadero 

tallo aéreo se inicia a partir del rizoma y finaliza en la inflorescencia; su función 

consiste en brindar conexión vascular entre las hojas y las raíces, así como entre los 

frutos y las hojas que adicionalmente ofrece a la planta apoyo y la capacidad de 

almacenar reservas amiláceas e hídricas (Herrera y Colonia, 2011). 

 

Los mismos autores mencionan que la longitud y grosor del pseudotallo están 

relacionados directamente con el tipo de clon y con el vigor inseparable de la planta 

resultado de su estado de crecimiento. 

 

3.6.4. Hojas 

 
Las primeras hojas que se producen a partir del meristemo central de un retoño en 

desarrollo tienen forma de escamas y a estas le siguen otras estrechas y de forma 

lanceolada. Sucesivamente aparecen hojas de mayor anchura hasta llegar  a  las 

hojas maduras, completamente desarrolladas que se emiten a partir de los 6 meses, 

siendo las de mayor tamaño las que emergen justo antes de la floración. 
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Hoja adulta: Consta de cuatro partes bien diferenciadas y una quinta temporal: a) la 

vaina, que es la parte basal y envolvente de la hoja que forma parte del pseudotallo; 

b) el peciolo, de forma de media luna y acanalado; c) la nervadura central, que es la 

prolongación del peciolo y se adelgaza hacia el ápice de la hoja; d) la lámina o limbo, 

de forma ovalo-oblonga con su ápice obtuso; y e) el apéndice, que es  un  

prolongación del nervio central y le permite a la hoja nueva abrirse paso por el 

pseudotallo al ir emergiendo. Una vez que la hoja ha salido, este se marchita 

rápidamente y cae (Champion, 1978). 

 

Figura 1. Partes de las musáceas 

 

 
Fuente IPGRI – INIBAP. 1996 
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3.6.5. Inflorescencia 

 
La inflorescencia inicia una vez ocurrida la diferenciación floral cuando produce  el 

50% de las hojas, la cual después de determinados  procesos fisiológicos conduce a  

la formación del racimo. Una vez que el ápice de la inflorescencia aparece en la parte 

superior de la planta en la bellota, continúa desarrollando verticalmente hasta 

completar su emergencia del pseudotallo (Torrez, 2009). 

 

Está constituida por un tallo floral, frutos, raquis y el brote  masculino.  La 

inflorescencia puede ser erecta, péndula o semi péndula,  con  brácteas,  

generalmente deciduas de superficie lisa o surcada. 

 

Los cojines o nódulos florales, están compuestos principalmente por flores con  

ovarios ínferos , triloculados y multiovulados, largos denominados “femeninas”, que 

constituirán las futuras manos del racimo; luego aparecen las flores “hermafroditas” y 

posteriormente las flores “masculinas” de ovarios muy reducidos. 

Las flores están constituidas de un perianto formado por dos tépalos, uno de ellos 

tubular con tres túmulos dentados en el ápice, dos de los cuales están intercalados 

entre los otros tres y el segundo tépalo libre en forma de quilla y en posición opuesta 

al primero, cinco estambres y ocasionalmente un sexto de naturaleza rudimentaria 

reducido a estaminodio petaloide. El conjunto de la inflorescencia constituye el 

“régimen” de la platanera (Champion, 1978). 

 

Cada grupo de las flores reunidas en cada bráctea forma una reunión de frutos 

denominada “mano”, que contiene de 3 a 20 unidades (lo cual varía de acuerdo a la 

variedad, como dela planta). Un régimen puede llevar más de cuatro manos, excepto 

en las variedades muy fructíferas, que pueden contar con 12 a 14. 

 

Robinson y Galán (2012) indican que la terminología comercial los manojos 

conteniendo las dos hileras de flores femeninas, se llama “mano”. Los frutos 

individuales que se desarrollan a partir de las flores femeninas se conocen como 

“dedos”. De este modo el racimo de banana comestible consiste en una serie de 

manos de frutas dispuestas en forma de espiral a lo largo del pedúnculo. 
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Tanto el número de manos por racimo como el número de dedos por mano queda 

determinado en el momento de la iniciación floral por el número de flores femeninas 

que se producen en el meristemo transformado, número que es controlado por: (I) el 

genoma del grupo; (II) el ciclo del cultivo; (III) la temperatura; (IV) el vigor de  la  

planta; y (V) el manejo agronómico del cultivo (Robinson y Galán, 2012). 

 

Figura 2. Características morfológicas de la inflorescencia 
 
 
 

 
 
 
 

Dónde: a) Muestra la yema masculina y sus componentes en las que se destacan las 

cicatrices que están situados al final o a lo largo del raquis, las brácteas y por debajo de las 

flores masculinas; b) flores masculinas y sus componentes entre los cuales, el perigonio con 

un tépalo libre, el estambre(antera y filamento),el estigma, estilo, ovario entre otros; c) la  

forma de las brácteas; d) las formas que posee el ovario(recto y arqueado. Fuente (IPGRI- 

INIBAP, 1996) 
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3.6.6. Fruto 

 
Crece en el racimo, como una baya larga, carnosa con cascara amarilla  roja  o 

morada y numerosa semillas negruzcas a lo largo de la parte central de la pulpa, que 

puede ser blanca amarillenta o rosada. El fruto al principio es verde, luego en la 

maduración amarillo (Lesur, 2003). 

3.7. Fenología del banano 

 
Durante el ciclo de vida de las plantas, son denominados genéricamente etapas del 

crecimiento, designados por las siguientes fases vegetativas y reproductivas: 

3.7.1. Fase vegetativa 

 
3.7.1.1. Brotación y emergencia 

 
Durante la emergencia ocurren 2 eventos importantes; el primero, es la formación de 

raíces que provienen de los nudos del cormo, de tipo fibroso, con abundantes raíces 

secundaria. Después de la siembra el número de raíces varía de 5, 15 y 24 raíces en 

un tiempo de 5, 10, 15 días. El segundo evento es la formación de las hojas 

funcionales que se caracteriza por ser lanceoladas y laminadas culminando  esta 

etapa entre 15 y 21 días en promedio (Aristizabal y Jaramillo, 2010). 

 

3.7.1.2. Desarrollo foliar 

 
Hernández et al., (2007) indican que se inicia desde la primera hoja funcional que es 

un crecimiento activo de la planta, tiene una duración de 98 días y culmina cuando 

aparecen los primeros hijuelos. El número total de hojas producidas en esta etapa es 

de 14, el área foliar acumulada es de 2,8 m2 y la emisión foliar es de 7 días. 

3.7.1.3. Formación de hijuelos 

 
Según Blomme et al., (2001), indican que durante ésta etapa ocurre abundante 

desarrollo del sistema de raíces, empezando con la formación de raíces nodales  

hasta la formación de raíces adventicias. 
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A partir de los 3 meses desde la siembra se da inicio a la formación de hijuelos, cuya 

base está a una profundidad de 20 a 25 cm del nivel del suelo. 

3.7.1.4. Crecimiento del pseudotallo 

 
Brome et al., (2001), indican que esta etapa marca el comienzo de la formación del 

tallo floral, el cual es el resultado del alargamiento de los entrenudos, que comienza 

con los nudos noveno o décimo, dando origen a un tallo que en la parte terminal 

muestra un primordio de hoja. 

3.7.1.5. Desarrollo foliar del hijo 

 
Según Gonzales et al., (2002), menciona que al inicio de esta etapa el hijo se hace 

visible y emite el brote foliar o fisgón y al finalizar se hará la emisión de la primera  

hoja con características del genoma (relación largo: ancho,  índice de área foliar) y  

una emisión sincronizada de hojas normales. 

3.7.2. Fase reproductiva 

 
3.7.2.1. Emergencia de la inflorescencia 

 
Según Alarcón et al., (2002), mencionan que en el ápice del tallo floral se forma el 

primordio de bellota, que consecutivamente dará origen al racimo; posterior a la 

diferenciación floral, esto ocurre cuando en promedio han emergido 28  hojas;  

paralelo a este proceso, en el hijo mayor se forma la primera hoja  funcional,  lo cual 

es un índice de que este se independiza fisiológicamente de la planta madre. 

 

3.7.2.2. Floración 

 
Aristizábal y Landinez (1993), la bellota emerge en forma vertical y el color de las 

brácteas es verde; posteriormente 7 días en promedio adquiere una posición 

horizontal y sus brácteas comienzan a adquirir el color morado o púrpura; luego 

adquiere forma colgante (pendular en 7 días  promedio), para posteriormente ocurrir  

la apertura de la primera bráctea basal, con lo cual culmina esta etapa. 
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3.7.2.3. Formación de la fruta 

 
Aristizábal y Jaramillo (2010), cuando las brácteas se separan queda expuesto el 

racimo floral, conformado por el raquis del cual quedan grupos de flores organizadas 

en dos hileras, distribuidos en el raquis en forma de espiral; las flores pueden ser; 

femeninas, ubicadas hacia la parte basal, neutrales en la parte media, y masculinas, 

en la parte apical. Las primeras se desarrollan partenocárpicamente para dar origen   

a los frutos o dedos, las neutras forman falsos dedos que no se desarrollan y las 

masculinas conforman la parte terminal de la inflorescencia cuyas brácteas no se 

abren. 

 

Durante esta etapa empieza la acumulación de carbohidratos en las manos, lo cual 

ocurre cuando las manos basales predominan en relación a las terminales, haciendo 

que la forma del racimo sea triangular; el tamaño de los dedos disminuye con la 

misma tendencia que en las manos con una duración promedio de 120 días 

(Aristizábal y Landinez, 1993). 

 

Según Morales (2000), entre los 20 y 60  días después de floración, la acumulación  

de materia seca es mayor en la cáscara que en la pulpa, mientras que después de   

los 80 días, se invierte. Debido a que, en los primeros estados, el fruto forma primero 

su envoltura, por lo  que en la cáscara se  presenta mayor contenido  de materia seca 

y proteína bruta. 

 

3.7.2.4. Maduración del fruto 

 
La maduración del racimo puede ocurrir cuando este se encuentra en la planta o 

después de ser cosechado. En el primer caso, la evidencia es la aparición de  un  

dedo de coloración amarilla (denominado guía) en la primera o segunda mano; en el 

segundo caso, el proceso incluye cambios de pigmentación de la cáscara hasta 

adquirir una tonalidad amarilla uniforme; la cosecha debe efectuarse cuando se 

observa la guía (Aristizábal y Jaramillo, 2010). 
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3.7.2.5. Senescencia 

 
Gonzales, et al (2002) indica que esta etapa se caracteriza por el ablandamiento de 

los frutos y puede presentar eventos fermentativos que dan lugar al deterioro total del 

fruto. 

3.8. Requerimientos Edafoclimaticos o ambientales 

 
Las zonas principales del cultivo de la banana en el mundo están situadas 

geográficamente entre el ecuador y los 20° de latitud norte o sur. Las principales 

características climáticas de estas zonas son principalmente tropicales, con leves 

fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche y entre el verano y el invierno 

(Robinson y Galán, 2012). 

 
La zona de cultivo de los subtropicos está situada entre los 20°  y 30° al norte y sur  

del ecuador. Las características principales de los subtropicos son: (I) amplia 

fluctuación climática entre la noche y el día y entre el invierno y el verano, (II) altas y 

bajas temperaturas extremas en verano e invierno respectivamente y (III) índice 

pluviométrico anual bajo y mal distribuido (Robinson y Galán, 2012). 

 
Según Sánchez (2005), indica que los requerimientos edafoclimaticos del cultivo de 

banano son de la siguiente manera 

Cuadro 5. Requerimientos edafoclimaticos 
 
 

Temperatura 20 a 30 °C 

Altitud Desde 0 hasta 800 msnm 

Precipitación Precipitaciones mensuales de 150 a 180mm 

Vientos No mayores de 20 kph 

Suelos Profundidad mínima de 1,20 m 

Ph 4,5 a 8 

Textura 
Franco-arcillo-limosa, Franco- limoso o Franco 

arenoso 

Pendiente Plana y ondulada (hasta un 30%) 

Fuente: Sánchez 2005 
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3.9. Variedades 

 
“En la actualidad los plátanos y bananos están conformados por 30 especies, 9 sub 

especies con más de 500 variedades de bananos y tres marcadas variedades de 

plátanos” (IPGRI – INIBAP, 2001) 

Cuadro 6. Clasificación de las especies de banano y plátano 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE BANANO Y PLÁTANO 

FAMILIA: Musácea 

GÉNERO: Musa 

SECCIÓN: Eumusa 

Especies Grupo Sub Grupo Clones Otros nombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musa acuminata 

 
Diploide AA 

 
Sucrier 

 
Sucrier 

Pisang Mas, 

bocadillo 

Pisang Ambon Putih Pisang Ambon Putih  

 
 
 
 

 
 
 

Triploide AAA 

Gross Michel Gros Michel Orito 

 
 
 
 

 
Cavendish 

 
 
Dwarf cavendish 

Pequeña enana, 

grovernor,dwarf 

chinese, enano 

 
Giant cavendish 

Gran naine, Gran 

enano 

 
Robusta 

Tall Mons Mari, 

Poyo, Valery 

Williams  

 
 
Lacatan 

Pisang Masak, 

Monte Cristo, 

Guineo Gigante 

 
Red y Gren red 

 
Red y Gren red 

Rojo , Rojo verde, 

Morado 

 

 
Tetraploide AAAA 

 IC.2  

 Bodies Altafort  

  

FHIA SH 3436, 

FHIA 17, FHIA 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musa balbisiana 

Diploide AB  Ney Poovan  

Diploide BB  Abuhon  

 

 
 
 
 

Triploide AAB 

 

 

Plantain 

French Plantain Dominico 

Horn Plantain Barraganete 

Dominico Harton  

Maqueño  

Manzano  

Limeño  

 Mysore, Prata Aña, 

Thap Maeo, Silk, 

Pome, Pisang Raja, 

Maia Maoli 

 

 
Triploide ABB 

  
Bluggoe, Pisan Awak 

Pisang Klotok, 

Ducasse 

 
Triploide BBB 

  
Saba 

Pisang Kepok, 

Kluai Hin 

Tetraploide ABBB  Klue Teparod  

 
 

Tetraploide AAAB 

 Atan  

 FHIA 01 Goldfinger 

  

FHIA 03, FHIA 18, 

FHIA 3640, FHIA 20 

y FHIA 21 

 

 
Fuente: (PROECUADOR, 2013; MINAGRI, 2014; Robinson y Galán, 2012). 
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3.9.1. Características de las variedades de banano en estudio 

 
3.9.1.1. Gros Michel, sinonimia local “Guayaquil” 

 
Pertenece al grupo genómico AAA, subgrupo Gros Michel (sinonimia “Pisan Ambon” 

en Malasia, “cocos” en México), tiene dos mutantes bien conocidos: Highgate  y 

Cocos. El cultivar Gros Michel produce plantas altas y vigorosas con racimos 

cilíndricos de gran peso con frutos grandes, de grosor apropiado y de color muy 

atractivo, por lo que fue durante muchos años el principal cultivar del comercio  

mundial (Contreras, 1980; Robinson y Galán, 2012). 

 

Los mismos autores mencionan, hasta finales de la década de los 1950 cuando las 

plantaciones de América Central fueron devastadas por la raza 1  de la enfermedad  

de la marchitez por Fusarium (Fusarium oxisporum cubense – FOC).A comienzos de 

los años 1960 estas plantaciones fueron replantadas con cultivares del subgrupo 

Cavendish “Valery” y “Gran Enana” resistentes a la raza 1, subsistiendo en la 

actualidad solamente en el norte de Ecuador. 

 

3.9.1.2. Green Red, sinonimia local “Manzano Amarillo” 

 
Pertenece al grupo genómico AAA, subgrupo Red y Green Red (sinonimias “Morado 

Verde” en México y Venezuela), no tiene importancia comercial pero es  muy  

conocido debido a su amplia diseminación mundial. Se trata en realidad de bananos 

de jardín o de huertas de patio trasero cultivados para el consumo doméstico  y 

poseen un bajo índice de recolección. Green Red (Rojo Verde) frutos de color verde 

(Robinson y Galán, 2012). 

 

3.9.1.3. Red, sinonimia local “Manzano Rojo” 

 
Contreras (1980), indica que pertenecen al grupo genómico AAA, subgrupo Red y 

Green Red ( sinonimias “Morado” en México y Venezuela, “Tafetán” en Colombia, 

Dacca” en Ingles, “Guineo Morado” en Cuba, “Colorado”  en Puerto Rico, “Plátano  

rojo “en Perú). No tiene importancia comercial. 
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Contreras (1980) señala que presentan un pseudotallo alto y robusto que pueden 

llegar a medir una altura de 5-7 m, de color morado intenso, hojas grandes con un 

racimo cilíndrico y corto, frutos ligeramente curvos, exocarpio morado, mesocarpio 

amarillo suave aromática. 

 

3.9.1.4. Sucrier, sinonimia local “Motakusillo” 

 
Robinson y Galán (2012), sinonimias “Pisang Mas” en Malasia e Indonesia,  

“Bocadillo” en Sudamérica, “Dátil” en México, “Titiaro” en Venezuela, “Ciento  en  

Boca” en Cuba. Se trata del cultivar del grupo AA, postre diploide más importante de 

acuminata. Sus frutos son de pequeño tamaño, dulces, de piel delgada y de color 

amarillento dorado. 

 

La planta es resistente al Mal de Panamá y puede soportar vientos aunque sus 

racimos son de menor tamaño y su rendimiento es menor que el de otros cultivares 

triploides, es  el cultivar más  importante en Malasia. “Pisang Mas” significa plátano  

oro en lenguaje malayo. 

 

3.9.1.5. Sinonimia local “Sedita” 

 
Banano del grupo genómico AAA, sinonimia “Guineo” en Colombia, “Criollo”, “Negro” 

en Venezuela, con un pseudotallo de 320-390 cm de alto (semigigante), robusto de 

color verde intenso y muy pigmentado de negro, hojas grandes de 258 cm de largo y 

82 cm de ancho, peciolos robustos y cortos. Presenta un racimo corto, manos muy 

juntas, dedos perpendiculares al eje, compactos, exocarpio muy blando que limita su 

manejo, al madurar se rajan longitudinalmente y se desprenden del racimo. 

Resistentes al mal de Panamá y ligeramente al chamusco, pocos daños de  

nematodos y picudo negro (Contreras, 1980). 

 

3.9.1.6. Sinonimia local “Isla” 

 
Contreras, (1980) sinonimias “Ceda” en Colombia, “Maritú”, “Tornasol”, “Rosa  de 

Oro”, posee un pseudotallo de color rosado y ligeramente pigmentado de negro, 

bordes del limbo de color rosado. 
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Racimo pequeño con dedos rectangulares y angulosos, amarillosos desde las 

primeras etapas de desarrollo, perpendiculares al eje del racimo, con mesocarpio 

rosado amarillento y pedicelos largos y delgados (Contreras, 1980). 

 

El mismo autor indica: cultivar sin interés comercial, de consumo en fresco o  

cocinado, pertenecen al grupo genómico AAB, es un cultivar triploide con  genomas  

de M. acuminata (A) y M. balbisiana (B), con predominio acuminata. 

 

3.10. Enfermedades y plagas del banano 

 
Lamentablemente el banano es uno de los cultivos más atacados por diversas 

enfermedades y plagas que han sido el principal factor limitante en su producción 

(Robinson y Galán, 2012) 

 

Así entre las enfermedades comúnmente halladas en el cultivo del banano son: 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis var. Difformis), Sigatoka amarilla 

(Mycosphaerella musicola), Raya negra (Mycosphaerella fijiensis), Erwinia  o  

Pudrición del rizoma (Erwinia carotovora), “Moko” o marchitez bacterial  

(Pseudomonas solanacearum), Muñeca (Pyricularia grisea) (Sánchez, 2005). 

 

Las plagas que causan daños de consideración son: El picudo (Cosmopolites 

sordidus), taladrador o barrenador (Castniomera humboldti), Ceramidia (Anthicloris 

viridis), Mancha roja (Chaetanophotrips orchidii), Carate (varias especies de 

himenópteros), Abejas Congo (Trigona corvina) y los nematodos (Sánchez, 2005). 

3.11. Variabilidad y diversidad genética 

 
Hidalgo (2003), señala que variabilidad almacenada en el genoma de una especie es 

producto de su adaptación al medio donde se encuentra, puede ser agrupada en dos 

grandes clases las características visibles y que conforman el fenotipo, y las que no  

se expresa en características visibles y que en general se refiere a los procesos o 

productos internos de la planta y que están siendo identificados mediante técnicas de 

biología molecular. 
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El mismo autor menciona, es así que la caracterización se define como la descripción 

de la variación que existe en una colección de germoplasma y que  permite  

diferenciar a las accesiones de una especie. En relación con el fenotipo, los  

caracteres que lo conforman corresponden en su gran mayoría a la descripción 

morfológica de la planta y su arquitectura, estos caracteres se denominan 

descriptores, los cuales deben reunir las siguientes características: 

 

(1) ser fácilmente observables; (2) tener alta acción discriminante y baja influencia 

ambiental, lo que permite registrar la información en los sitios de colecta; (3) ser 

uniformes ya que la uniformidad de los descriptores es un parámetro indispensable 

porque esto hace que la caracterización tenga un valor universal (Abadie y Berreta 

2001, Pinzón y Rojas 2008 citados por Molina,2012). 

 

3.11.1 Expresión de la variabilidad 

 
Toda la variabilidad producida en los procesos descritos anteriormente se almacena 

en el genoma. Por tanto, desde el punto de vista de su expresión, la variabilidad 

contenida en el genoma de una especie puede ser agrupada en dos grandes clases: 

(1) la que se expresa en características visibles y que conforman el fenotipo, y (2) la 

que no se expresa en características visibles y que en general se refiere a los 

procesos internos de la planta. Estos caracteres se denominan descriptores 

morfológicos y se pueden agrupar en los tipos que aparecen a continuación (IPGRI, 

2003). 

 

Hidalgo (2003), menciona los siguientes tipos de descriptores morfológicos: 

 
Botánicos-taxonómicos: Corresponden a los caracteres  morfológicos  que 

describen e identifican la especie y son comunes a todos los individuos de esa 

especie. En su gran mayoría estos caracteres tienen una alta heredabilidad y 

presentan poca variabilidad, aunque en las especies cultivadas con frecuencia se 

pueden encontrar unos pocos que muestran diferentes grados de variabilidad, 

especialmente en aquellos de interés particular para el hombre como son el tipo y la 

forma de la hoja, la forma del fruto y la descripción de la flor. 



25  

 

 
Morfo agronómico: Corresponden a los caracteres morfológicos que son relevantes 

en la utilización de las especies cultivadas. Pueden ser de tipo cualitativo o 

cuantitativo, e incluyen algunos de los caracteres botánicos-taxonómicos más otros 

que no necesariamente identifican la especie, pero que son importantes desde el 

punto de vista de necesidades agronómicas, de mejoramiento genético y de  

mercadeo y consumo. 

 

A manera de ejemplos de estos caracteres se puede mencionar la  forma de  las 

hojas; pigmentaciones en raíz, tallo, hojas y flores; color, forma y brillo en semillas; 

tamaño, forma y color de frutos; arquitectura de planta expresada en hábito de 

crecimiento y tipos de ramificación (IPGRI, 2003). 

 

Hidalgo (2003), indica que, los caracteres morfológicos que son relevantes en la 

utilización de las especies cultivadas. Pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo, e 

incluyen algunos de los caracteres botánicos-taxonómicos más otros que no 

necesariamente identifican la especie, pero que son importantes desde el punto de 

vista de necesidades agronómicas, de mejoramiento genético, y de mercadeo y 

consumo. 

 

A manera de ejemplos de estos caracteres se puede mencionar la  forma de  las 

hojas; pigmentaciones en raíz, tallo, hojas y flores; color, forma y brillo en semillas; 

tamaño, forma y color de frutos; arquitectura de planta expresada en hábito de 

crecimiento y tipos de ramificación. En su gran mayoría, estos descriptores tienen 

aceptable heredabilidad local pero son afectados por cambios ambientales. 

 

También argumenta que la variabilidad que sólo se expresa como respuesta a 

estímulos ambientales bióticos (plagas y enfermedades) o abióticos (estrés por 

temperatura, agua, nutrientes). En general, la respuesta se expresa  en  

características de tipo cualitativo. 
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3.12. Métodos para el análisis de datos de caracterización 

 
Métodos para el análisis de datos de caracterización. Los datos se pueden analizar 

mediante el empleo de métodos simples o complejos, que van desde el uso de 

gráficos y estadísticos de tendencia central y dispersión hasta los multivariados. 

 

El análisis tiene el propósito de reducir el volumen de información característico en 

trabajos de esta naturaleza. Mediante la aplicación de estos métodos sobre la MBD  

es posible obtener conclusiones acerca de la variabilidad y la utilidad del 

germoplasma, por tanto, los datos  deben representar  fielmente las características  y 

el comportamiento de las accesiones. 

 

3.12.1. Estadística descriptiva 

 
Se encuentran la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de  

variación, para el caso de los datos cuantitativos, que permiten estimar y describir el 

comportamiento de las accesiones, en caso de los datos  cualitativos  se  puede 

utilizar tablas de frecuencia con el fin de establecer las proporciones de los diferentes 

grupos dentro de una colección de germoplasma (Hidalgo, 2003). 

 

Ramírez (2002), menciona que  la  Estadísticos simples permiten estimar y describir  

el comportamiento de las diferentes accesiones en relación con cada carácter. Los 

más comunes son el promedio, la media aritmética, el rango de variación, la 

desviación estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV), que se utilizan en el 

análisis de datos cuantitativos. Estos se deben realizar antes de cualquier análisis 

multivariado, ya que proporcionan una idea general de la variabilidad del  

germoplasma y permiten inmediatamente detectar datos no esperados y errores de 

medición en el ingreso de datos, entre otros. 

 

La media aritmética. Es una medida de tendencia central que ayuda a caracterizar el 

germoplasma y permite relacionar un atributo de una accesión con un valor central   

de dicho atributo. 
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El rango de variación o amplitud total. Se define como la diferencia entre el valor 

mínimo y el máximo de cualquier variable sobre el conjunto de accesiones  

estudiadas. 

 

La desviación estándar. Cuantifica la magnitud de la variación respecto a la media 

aritmética y se expresa en las mismas unidades que las observaciones originales. El 

mismo autor señala que de los estadísticos se obtienen información útil que permite 

inferir varios resultados e interrogantes claves; pero presenta un CV > 50%, lo cual 

sugiere que tienen la más alta variabilidad en la especie. 

 

Así mismo, aparecen variables con CV < 20%, lo que indica que la especie puede 

tener poca variabilidad en estos caracteres. No obstante, el grado de variabilidad de 

un carácter no indica necesariamente la magnitud de su utilidad desde el punto de 

vista del cultivo, ya que esto depende de los usos de la especie. 

 

Después de realizar el análisis exploratorio con el uso de estadísticos simples, se 

sugiere que antes de cualquier análisis posterior más complejo se evalúen aquellas 

variables que identifiquen grupos o subgrupos naturales  de  la  especie, 

especialmente cualitativas como la forma y el color de las hojas, las flores y las 

semillas; y el hábito de crecimiento de las plantas. 

 

Este tipo de variables posiblemente no es objeto de análisis estadístico, pero pueden 

ayudar a entender o complementar los resultados finales del estudio de las demás 

variables. Para estos casos se sugiere elaborar las tablas  de frecuencias con  el  fin 

de establecer las proporciones de los diferentes grupos dentro de una colección. 

 

3.12.2. Análisis multivariado 

 
Para Hair et al., (1992), mencionado por hidalgo (2003), en la caracterización de 

recursos filogenéticos el análisis se puede definir como un conjunto de métodos de 

análisis de datos que tratan un gran número de mediciones sobre cada accesión del 

germoplasma, que permite la descripción de las accesiones tomando en cuenta 

simultáneamente varios características sin dejar de considerar la relación existente 

entre ellas.. 
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Por su parte Bramardi (2002), puntualiza que para el caso del análisis de datos 

resultantes de caracterización de recursos genéticos vegetales (colecciones de 

germoplasma), el problema es representar geométricamente, cuantificar  la  

asociación entre individuos y clasificarlos respecto a un conjunto de variables, las 

cuales pueden ser cuantitativas, cualitativas o la combinación de ambas. 

 

El mismo autor, clasifica los métodos multivariados en dos grandes grupos.  El  

primero se denomina de ordenación y permite arreglar y representar gráficamente el 

material en estudio en un número reducido de dimensiones. El segundo se denomina 

de clasificación y permite la búsqueda de grupos similares lo  más  homogéneo 

posible para clasificar los elementos en estudio. 

 

3.12.2.1. Análisis de componentes principales (ACP) 

 
Desde el punto de vista analítico, este método se basa en la transformación de un 

conjunto de variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables 

independientes no correlacionadas, llamadas componentes principales (Pla, 1986; 

López e Hidalgo, 1994 citados por IPGRI, 2003). 

Los componentes deben ser interpretadas independientemente unos de otros, ya que 

contienen una parte de la varianza que no está expresada en otro componente 

principal (Pla, 1986; López e Hidalgo, 1994 citados por IPGRI, 2003). 

 
Terrades (s.f.), argumenta que los componentes principales (ACP) es una técnica 

estadística de síntesis de la información o reducción de la dimensión (número de 

variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será 

reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad de información posible. 

Los componentes principales son interpretados tomando como base sus valores y 

vectores propios. Los valores propios y la varianza total explicada  por cada uno  de 

los componentes, así como la proporción de la varianza total, se  incluyen  en  el 

(Dillon y Goldstein, 1984; López e Hidalgo, 1994 citados por IPGRI, 2003). 
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Catell (1966), citado IPGRI, 2003 sugirió un criterio gráfico que consiste en  

representar el número de componentes y su valor propio en la abscisa, y  el  

porcentaje de la varianza correspondiente en la ordenada,  lo  que  permite observar 

en forma gráfica el decrecimiento de los primeros componentes en relación con los 

demás. 

 

La interpretación en los vectores propios y la correlación entre las variables originales 

y los componentes principales se deben centrar en los coeficientes; mientras más 

altos sean estos, independientemente del signo, más eficientes serán en la 

discriminación de las accesiones. Las variables con coeficiente negativo (-) significan 

que están caracterizando en sentido contrario en relación con las variables positivas 

(+) y viceversa. 

 

3.12.2.2. Análisis de conglomerados 

 
Este es un método analítico que se puede aplicar para clasificar las accesiones de un 

germoplasma (o variables) en grupos relativamente homogéneos con base en alguna 

similitud existentes entre ellas (Hair et al., 1992; López e Hidalgo, 1994). 

El objetivo en este análisis es clasificar un conjunto de n accesiones o p variables en 

un número pequeño de grupos o conglomerados, donde la formación de  estos  

grupos puede obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de características 

comunes a las accesiones. El método de conglomerados o análisis cluster se puede 

aplicar sobre una matriz básica de datos n x p o sobre una matriz n x n, o p x p, 

donde n es el número de accesiones que se quieren agrupar y p son las variables 

(Hair et al., 1992; López e Hidalgo, 1994) 

Los resultados se obtienen en una matriz simétrica cuyos valores varían de 0 a α 

(infinito), donde 0 es el indicativo de máxima similitud. Entre los coeficientes más 

usados se tiene 'Mean Character Difference' (MCD) y las distancias de Manhattan 

(MD), taxonómica (TD), euclidiana (DE) y euclidiana al cuadrado (d
2
) (Hair et al., 

2002). 
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Bramardi (2002), explica que la semejanza entre pares de unidades ha recibido 

diferentes denominaciones tales como similitud, proximidad, disimilitud y distancia o 

asociación por tanto, se sugiere que todas estas acepciones  sean  consideradas 

como un grupo de índices de distancia. Así, por ejemplo, cuando se hace referencia   

a similitud se toma un rango entre 0 y 1, en el que 1 es similitud total y 0 es ausencia 

total de similitud. Por el contrario, cuando se refiere a distancia, aunque se toma el 

mismo rango, 0 significa similitud total mientras que 1 es ausencia total de similitud. 

 

Hair et al., (2002), señala que la similitud será medidas de acuerdo con la distancia 

euclidiana (en línea recta) entre cada par de observaciones el proceso jerárquico 

puede representarse gráficamente de varia formas es proceso puede representar la 

proximidad de las observaciones para solo dos o tres variables de aglomerados del 

grafico tridimensional o de dispersión .una aproximación más habitual es el 

dendrograma, que representa el proceso de aglomeración en un gráfico con forma de 

árbol. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 
4.1. Localización 

 
La investigación se realizó en la región de Alto Beni en predios de la Estación 

Experimental de Sapecho, pertenecientes a la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Ubicada a 276 km de la ciudad de La Paz, 

geográficamente se encuentra en los paralelos 15º 33´y 15º46´´Latitud sur y 66º57´y 

67º20´ Longitud Oeste. Se encuentra ubicada en la 4ta. Sección municipal de la 

provincia Sud Yungas (Palos Blancos) y sub alcaldía de Sapecho con una altura de 

450msnm y una precipitación promedio de 1800mm y una temperatura de media de 

26ºC (Maldonado s.f.). 

 

4.1.1. Ubicación geográfica 

 

 
Figura 3. Ubicación de la Estación Experimental de Sapecho 
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4.1.2. Características generales de la zona 

 
La región de Alto Beni tiene clima subtropical, con suelo franco arcilloso, y  de  

acuerdo a datos meteorológicos pertenecientes a la Estación Experimental de 

Sapecho (EES), se tiene registros para el área una temperatura promedio de 26ºC, 

con precipitaciones pluviales promedio son de 1.800 mm sin embargo las variaciones 

topográficas influyen en la distribución de las precipitaciones y con respecto a la 

humedad relativa es de 80% (EES, 2012; citado en Chipana, 2015). Mientras que las 

temperaturas extremas máximas mensuales superan los 34°C, y las temperaturas 

extremas mínimas mensuales descienden de los 16°C (CUMAT-COTESU, 1985; 

citado en Jiménez, 2014). 

 

4.1.3. Vegetación 

 
Según CUMAT-CUTESU (1985), la vegetación de las partes bajas de Alto Beni 

responde a un bosque denso, alto de varios estratos. La capa arbórea superior 

alcanza de 30 a 40m; los troncos son, sin ramas en los dos tercios inferiores y 

alcanzan más de 1m de diámetro. El segundo estrato llega hasta 20m y tiene un 

porcentaje relativamente alto de palmeras (Citado por Choque, 2013). 

 

El sotobosque es ralo, llega a 4m de altura y está integrado por varias especies 

arbustivas, lianas, árboles y palmeras jóvenes. Una pequeña parte de los arboles es 

caducifolia. Las especies más extendidas pertenecen a los géneros Aspidosperma, 

Brosimum, Cordia, Erythrina, Calycophylum, Cariniana, Triplaris y las palmeras 

Scheelea, Euterpe, Bactris y Astrocaryum. 

 

En alturas mayores a 800 msnm cambia el espectro de las especies y el aspecto del 

bosque, debido al aumento de la humedad. Aquí se encuentra muchas palmeras, 

trepadoras, lianas epifitas herbáceas y en menor cantidad, helechos arbóreos, Las 

especies más comunes son varios géneros de Lauráceas y Sloanea, Hura, Switenia 

schilobium, Aspidosperma, más de las palmeras Ireartea, Socratea, Euterpe y 

Jessenia (CUMAT-CUTESU, 1985; citado por Choque, 2013). 
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4.2. Materiales 

 
Los materiales que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron divididos en 

cuatro y son los siguientes: material vegetal, materiales de campo, materiales y 

materiales de gabinete. 

4.2.1. Material vegetal 

 
El material vegetal caracterizados ya establecidos con anterioridad perteneciente a la 

Estación Experimental de Sapecho, conformado por seis variedades del  género 

musa: Guayaquil, Manzano Amarillo, Manzano Rojo, Motacusillo, Sedita e Isla, cada 

una con 3 plantas por variedad teniendo un total de 18 plantas. 

 

4.2.2. Materiales de campo 

 
Para la recolección de datos en campo se utilizó los siguientes materiales: cinta 

métrica, cuaderno de campo, tablero de anotaciones, bolígrafo, cámara fotográfica, 

cajas de papel, bolsas plásticas, escalera de aluminio, podadora de altura, machete, 

navaja, lupa, calibrador vernier, regla. 

 

4.2.3. Material de gabinete 

 
Entre los materiales de gabinete se utilizaron los siguientes: computadora, 

calculadora, planillas, hojas bond tamaño carta, cámara fotográfica, tabla 

colorimétrico. 

 

4.3. Metodología 

 
4.3.1. Reconocimiento y delimitación del área de estudio 

 
Se realizó el recorrido de la Estación Experimental de Sapecho identificando las 

variedades, llegando a encontrar una parcela de seis variedades de musáceas con 

una superficie de 1200 m
2
, ocho matas por variedad y un total de 48 matas en la 

parcela. 
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La distancia de plantación se encontró a 5m entre plantas e hileras, mismos que 

fueron establecidos por técnicos y personal de apoyo de la estación experimental de 

Sapecho UMSA, en noviembre del año 2012. 

 

La delimitación de la parcela se realizó con la siembra de dos leguminosas: 

 
Chicharrilla (Cajanus cajan L): Conocido también como gandul o frijol de palo, 

arbusto perenne que crece entre 1 a 3 m de altura y madura en cinco meses o más. 

 

Canavalia (Canavalia ensiformes L.): Conocido como frijol de chancho, frijol espada, 

frijol machete o frijol mantequilla, crece de 60 cm a 100 cm, ciclo de 170 a 240 días. 

La siembra de chicharrilla (Cajanus cajan L) se realizó en todo el borde a  una 

distancia de 0,70 m. y al interior entre dos variedades se procedió a asociar con tres 

filas de canavalia (Canavalia ensiformes L.) a 0,70 m entre surcos y 0,50 m entre 

plantas. 

 

 
Figura 4. Reconocimiento y delimitación del área de investigación 
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4.3.2. Método estadístico 

 
Para realizar la caracterización agro morfológica de las variedades de banano 

consideradas, se procedió al análisis descriptivo, posteriormente el análisis 

multivariado para tal efecto se realizó primero una tabla matriz básica (p x n)  de  

datos tanto de características de apariencia general de la planta, pseudotallo/hijos, 

peciolo/nervadura/hojas, inflorescencia/yema masculina, brácteas, flores, y fruto, 

además del rendimiento, de acuerdo al procedimiento descrito por Hair et al., 1992; 

López e Hidalgo, 1994 citados por IPGRI, 2003, en donde “n” representa el número  

de las accesiones y “p” al número de variables estudiadas. 

 

4.3.3. Determinación del tamaño de la muestra 

 
De las 6 variedades presentes en la parcela se determinó seleccionar 3 individuos al 

azar por cada variedad, los mismos que se marcaron con códigos en tablitas de 

madera, representando con las iniciales de las variedades conocidas localmente 

como: Guayaquil (G), manzano amarillo (MA), manzano rojo (MR), motacusillo (M), 

isla (I) y sedita (S), teniendo un total de 18 plantas que fueron la muestra de estudio 

(G1, G2, G3, MA1, MA2, MA3, MR1, MR2, MR3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, S1, S2, S3). 

 

4.3.4. Características morfológicas del banano (Musa spp.) 

 
Para determinar las características morfológicas se utilizó los descriptores para 

banano publicados por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI, 

1996). 

 

4.3.4.1. Recolección del material vegetativo 

 
La investigación se realizó en siete fases: Apariencia general de la planta, 

pseudotallo/hijos, peciolo/nervadura/hoja, inflorescencia/yema masculina, brácteas, 

flores masculinas y frutos. 
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 Fase 1: Apariencia general de la planta 

 

Para la caracterización de la apariencia general de la planta se evaluó en el área de 

investigación, realizando una observación a las plantas en estudio. 

 

Para la evaluación se tomó 2 características cualitativas y ninguna cuantitativa 

(Cuadro 7). La figura muestra la forma en que se evaluaron algunas de estas 

variables. 

Cuadro 7. Descriptores morfo agronómicos utilizados para la caracterización de 

apariencia general de la planta 

 

 
 
1 

Variables 

Morfológicos 

Descriptores 

morfológicos 
Abrev. Criterios De Medición Descripción 

Apariencia general 

de la planta 

Hábito foliar HF 1= Erecto, 2= Normal, 3= Decumbente Observar aspectos físicos externos 

Enanismo E 1= Normal, 2= Tipo enano Observar aspectos físicos externos 

 

 
Figura 5. Descriptores morfológicos evaluados para la apariencia general de la 

planta: A. Habito foliar, B. Enanismo. 
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 Fase 2: Pseudotallo/hijos 

 

En esta fase los parámetros de pseudotallo/hijos fueron evaluados solamente en el 

área de investigación. 

 

Para  la  caracterización  se  utilizaron  2  descriptores  cuantitativos y 10 cualitativas 

(Cuadro 8). La figura 5 muestra las características observadas y otras medidas. 

Cuadro 8. Descriptores morfo agronómicos utilizados para la caracterización de 

pseudotallo/hijos. 

 

Variables 

Morfológicas 
Descriptores morfológicos Abrev. Criterios De Medición Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pseudotallo/hijos 

Altura del pseudotallo LP (m) 1= ≤2, 2= 2.1a 2.9, 3= ≥3 
Medir base del pseudotallo hasta la 

emergencia del pedunculo 

Aspecto del pseudotallo AP 1= Debil, 2= Normal, 3= Robusto 
Determinada por la circunferencia a 1 

metro 

 
 
Color del pseudotallo 

 
 
CP 

1= Verde amarillo, 2= Verde medio, 3= 

Verde, 4= Verde oscuro, 5= Verde 

rojizo,6= Rojo, 7= Rojo violaceo, 8= 

Azul, 9= Quimerico 

 
 
Sin quitar las vainas externas 

Apariencia del pseudotallo APP 1= Opaco, 2= Brillante Observar el pseudotallo 

 
Color subyacente del pseudotallo 

 
CSP 

1= Verde agua,2= Verde claro, 

3= Verde, 4= Crema, 5= Rosado 

malva, 6= Rojo violaceo, 7= Morado 

 
Quitar la vaina externa 

Pigmentación de las vainas internas PVI 1= Rosado malva, 2= Rojo, 3= Morado Observarr toda la superficie 

Color de la savia CS 
1= Acuoso, 2= Lechoso, 3= Rojo 

violaceo 

 
Cortar la vaina externa del pseudotallo 

Cera en las vainas CEV 
1=Muy poca, 2=Poca, 3=Cerosa, 

4=Muy cesora 
Observar la vaina 

Número de hijos NH Superior a 30 cm. Contar alrededor 

Desarrollo de hijos DH 
1= Más alto, 2= Más de 3/4, 3= Entre 

1/4 y 3/4 
En relacion a la planta madre 

Emergencia de los hijos EH 
1= Lejos, 2= Cerca vertical, 3= Cerca 

inclinado 
De la planta madre en estudio 
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Figura 6. Descriptores morfológicos evaluados del pseudotallo/hijos: A Altura del 

pseudotallo (m), B aspecto del pseudotallo, C color del pseudotallo, D apariencia del 

pseudotallo, E número de hijos, F desarrollo de los hijos. 
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 Fase 3: Peciolo/nervadura/hoja 

 

Para esta fase se recolectaron la tercera hoja contando a partir de la última hoja 

siendo esta la hoja cigarro o candela de todas las plantas en observación y medidos 

con los equipos correspondientes. 

 

La medición del peciolo/nervadura/hoja se realizó con la ayuda de una regla, cinta 

métrica. Para la caracterización se utilizaron 4 descriptores cuantitativos y 20 

cualitativas (Cuadro 10). La figura 6 muestra las características observadas  y 

medidas. 

 

 
Figura 7. Descriptores morfológicos evaluados del peciolo/nervadura/hoja: A canal 

del peciolo de la hoja III, B aspecto de las alas, C longitud de la lámina (cm), D ancho 

de la lámina (cm), F color de la cara superior de la lámina, G color de la cara inferior 

de la lámina, H inserción de la lámina en el peciolo, I Forma de la base de la lámina,   

J corruga miento de la lámina, K color de la nervadura en el haz. 
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Cuadro 9. Descriptores morfo agronómicos utilizados para la caracterización de 

peciolo/nervadura/hoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Variable s 

Morfológicas 
Descriptores morfológicos Abrev. Criterios De Me dición Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pecíolo/ 

ne rvadura/ 

hoja 

Manchas en la base del 

pecíolo 

 
MBP 

1=Pocas, 2=Pequeñas, 3=Grandes, 

4=Extensa 
Observar aspectos físicos 

Color de las manchas CM 
1=Marrón, 2=Marrón oscuro, 3=Marrón 

negrusco, 4=Negro violáceo 
Observar en la base del 

pecíolo 

 
Canal del pecíolo de la hoja 

III 

 
 

CP 

1 =Abierto - alados 

2= Abierto- erectos 3= Estrecho- 

erectos 4=No alados y estrechados 

5= Márgenes superpuestos 

 
Observar la hoja III a partir 

de la ultima hoja 

 
 

Margenes del pecíolo 

 
 

MP 

1 Alados y ondulados2 Alados y no 

estrechados por el pseudotallo3 Alados 

y estrechados por el pseudotallo 

4 No alados y  estrechados por el 

pseudotallo5 No alados y no 

estrechados por el pseudotallo 

 
 
Observar las margenes 

del pecíolo 

Aspecto de las alas AA 
1=Marchitas 2= No marchitas Observar las alas del 

pecíolo 

Color de las margenes del 

pecíolo 

 

CMP 

1 =Verde 2= Rosado malva a rojo3= 

Morado a azul 
Observar el color de las 

margenes del pecíolo 

 
Bordes de las margenes del 

pecíolo 

 
 

BMP 

1= Incoloro (sin línea de color 

longitudinal) 2= Con línea de color 

longitudinal 

Observar aspecto físicos 

de las margenes del 

pecíolo 

Ancho de las margenes del 

pecíolo 

AMP 

(cm) 

1 =≤1 cm 2= >1 cm 3= Indefinido  Medir el ancho de las 

margenes 

Longitud de la lámina (cm) LL 
1=   ≤170 cm 2= 171-220 cm 3= 

221-260 cm 4= ≥261 cm 

Medir el punto longitudinal 

maximo 

 
Ancho de la lámina (cm) 

 
AL 

1= ≤70 cm 2= 71-80 cm 3= 81-90 

cm 4= ≥91 cm  

Medir el punto maximo 

del ancho de la hoja 

Proporción de la hoja PRH 1= ≤2,   2=2.4 a 2.6, 3= ≥3 
Sacar la proporción de 

longitud/ancho de la 

Longitud del pecíolo (cm) LPE 1 ≤ 50 cm 2 51-70 cm 3 ≥ 71 cm  
Medida desde el 

pseudotallo hasta la 

Color de la cara superior de 

la lámina 

 
CCSL 

1 =Verde amarillo, 2= Verde medio 

3= Verde 4= Verde oscuro,5= Verde 

oscuro con rojo violáceo,6=Azul 

 
Observar la lámina 

Aspecto de la cara superior 

de la lámina 

 
ACSL 

1 Opaco 2 Brillante 
Observar el aspecto de la 

lámina 

Color de la cara inferior de la 

lámina 

 
CCIL 

1 =Verde amarillo, 2= Verde medio 3= 

Verde 4= Verde oscuro5= Verde 

oscuro con rojo violáceo, 6 =Azul 

Observar la cara inferior 

de la lámina 

Aspecto de la cara inferior 

de la lámina 
ACIL 

1= Opaco, 2= Brillante Observar la cara inferior 

de la lámina 

Presencia de cera en la 

lámina 

 
 

PCL 

1=Muy poca o sin signos visibles de 

cera 2= Poca cera3= Cerosa 4= Muy 

cerosa 

Observar la cara inferior 

de la lámina 

Inserción de la lamina en el 

pecíolo 

 
ILP 

1=Simétrica 2= Asimétrica  
Observar la lámina 

Forma de la base de la 

lamina 

 
FBL 

1= Ambas redondeadas 2= Una 

redondeada/una afilada, 3= Ambas 

afiladas 

 
Observar aspectos físicos 

Corrugamiento de la lamina CL 
1 Muy poco corrugada2 Corrugada3 

Muy corrugada 
Observar aspectos físicos 

Color de la nervadura en el 

haz 

 
CNH 

1=Amarillo, 2= Verde 

claro,3=Verde,4=Rosado malva5 =Rojo 

violáceo 6 =Morado a azul 

Observar la nervadura en 

el haz 

Color de la nervadura en el 

enves 

 
CNE 

1 Amarillo 2 Verde claro 3 Verde 4 

Rosado malva5 Rojo violáceo 6 Morado 

a azul 

Observar la nervadura en 

el envés 

Color de la cara dorsal de la 

candela 
CCDHC 

1 =Verde 2 =Rojo violáceo Observar la cara dorsal de 

la hoja cigarro, candela 

Manchas en la lámina de los 

hijos de agua 

 

MLHA 
1 =Sin manchas 2= Manchas 

pequeñas 3 =Grandes manchas 

 

Observar aspectos físicos 
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 Fase 4: Inflorescencia/yema masculina 

En esta fase se evaluaron características después de la emergencia de la 

inflorescencia; color y pubescencia del pedúnculo, posición, forma, apariencia del 

racimo y otras en el momento de la madurez fisiológica, como la longitud y diámetro 

del pedúnculo, tipo y forma de la yema masculina. 

 

Para la evaluación se tomó 3 características cuantitativos y 11 cualitativas (Cuadro 

11) La figura 7 muestra la forma en que se evaluaron algunas de estas variables. 
 
 
 

 

 
 
 

 
Figura 8. Descriptores morfológicos evaluados  de  la  inflorescencia/yema  

masculina: A longitud del pedúnculo (cm), B diámetro del pedúnculo (cm), C 

pubescencia del pedúnculo, D forma del racimo, E apariencia del racimo,  F 

disposición de los frutos, G tipo de  raquis, H flores masculinas persistentes, I  forma 

de la yema masculina, J tamaño de la yema masculina. 
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Cuadro 10.Parámetros morfo agronómicos utilizados para la caracterización de 

inflorescencia/yema masculina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Variables 

Morfológicas 

Descriptores 

morfológicos 
Abrev. Criterios De Medición Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflorescenci 

a/Yema 

masculina 

Longitud del pedúnculo 

(cm) 
LPD (cm) 

1=< 30 cm, 2=31 - 60 cm 

3= > 61 cm 

foliar hasta la primera 

mano de frutos 

Diametro del pedúnculo 

(cm) 
DPD (cm) 

1= < 6 cm, 2= 7 - 12 cm 

3= > 13 cm 

Medir en el punto medio 

del pedunculo 

 
Color del pedúnculo 

 
CPD 

1 =Verde claro,2= Verde3=Verde 

oscuro, 4=Rojo o rosado malva, 

5= Con pintas violeta café a azul 

Observar aspectos físico 

del pedúnculo 

Pubescencia del 

pedúnculo 

 
PPD 

1=Glabro, 2=Poco pubescente, 

3=Muy pubescente/pelos cortos 

4=Muy pubescente (> 2 mm) 

Observar y tocar el 

pedúnculo 

 

Posicion del racimo 

 

PR 

1=Pendular verticalmente, 

2=Ligeramente inclinado 

3=Oblicuo a 45°, 4=Horizontal 

5=Erecto 

 

Observar el angulo entre 

la posición vertical y el eje 

general del racimo 

 

 
Forma del racimo 

 

 
FR 

1=Cilíndrico, 2=Cono truncado, 

3=Asimétrico - el eje del racimo 

es casi recto,4=Con una curva en 

el eje del racimo,5=En forma de 

espiral 

 

Observar aspectos físicos 

externos 

Apariencia del racimo APR 
1=Flojo, 2=Compacto, 3= Muy 

compacto 

Se desliza la mano, el 

dedo 

Disposicion de los 

frutos 
DFR 

1=Uniseriados, 2=Biseriados, 

3=Biseriados y fusionados 

Observar aspectos físicos 

externos 

 

Tipo de raquis 

 

TRQ 

1=Truncado, sin cicatriz brácteal 

2=Presente y la yema masculina 

puede estar degenerada o 

persistente 

 

Observar el raquis 

 
Posicion del raquis 

 
PRQ 

1=Pendular verticalmente, 2= 

Inclinado, 3=Con una curva, 

4=Horizontal, 5=Erecto 

Observar aspectos físicos 

externos 

 
 

Aspecto del raquis 

 
 

ARQ 

1=Desnudo, 2=Flores neutra, 

3=Flores masculinas persistentes 

4=Floresneutrasmasculinas, 

5=Flores neutra o masculinas en 

todo el raquis,6= pequeño racimo 

de flores 

 

 
Observar aspecto físicos 

del raquis 

Tipo de yema 

masculina 

 
TYM 

1=Normal,2=Degenerada, 

3=Como plátano „cuerno 

verdadero‟ (ausente) 

 
Observar a la madurez 

Forma de la yema 

masculina 

 
FYM 

1=En forma de trompo , 

2 =Lanceolada,3=Intermedia, 

4=Ovoide,5=Redondeada 

Observar en el aspecto 

general de la yema 

masculina a la cosecha 

Tamaño de la yema 

masculina (cm) 

 
TYM (cm) 

1=≤ 20 cm, 2 =21 a 30 cm , 3 ≥ 

31 cm 

Medir el largo y el 

diametro de la yema 

masculina a la cosecha 
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 Fase 5: Brácteas 

Para la evaluación de las brácteas se consideraron todas las yemas masculinas 

presentes antes de la madurez fisiológica, observando 18 yemas masculinas donde  

se observó la forma de la base, forma del lapice, color, presencia de estrías,  

presencia de cicatrices, presencia de cera, y otras características morfológicas. 

 

Para la caracterización de las brácteas se utilizaron 14 descriptores cualitativos y 

ninguna cuantitativa. 

Cuadro 11. Parámetros cualitativos para las brácteas 
 
 

 
Variables 

Morfológicas 
Descriptores 

morfológicos 

 
Abrev. 

 
Criterios De Medición 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brácteas 

Forma de la base de las 

brácteas 

 
FBBR 

1=Hombros pequeños,2=Intermedios, 

3=Hombros grandes 

Observar la primera bráctea 

externa todavia adherida a la 

yema masculina 

Forma del apice de las 

brácteas 

 
FABR 

1=Agudo,2=Ligeramente puntiagudo 

3=Intermedio, 4=Obtuso, 5=Obtuso y 

rajado 

Aplanar las extremidades de 

las brácteas para observar 

 
Imbricacion de las 

brácteas 

 

IBR 

1=Brácteas viejas cubren el ápice,2= 

Brácteas jóvenes ligeramente lo 

cubren,3=Brácteas jóvenes lo cubren 

claramente 

Observar el alineamiento de 

la bráctea en la yema 

masculina 

 
Color de la cara externa 

de la bráctea 

 
CCEBR 

1=Amarillo,2=Verde,3=Rojo,4=Rojo 

violáceo,5=Violeta café,6=Morado, 

7=Azul,8=Rosado malva, 

9=Anaranjado rojo 

 
Observar aspectos físicos de 

la bráctea 

Color de la cara interna de 

la bráctea 

 
CCIBR 

1=Blancuzco,2=Amarillo verde, 

3=Anaranjado rojo,4=Rojo,5=Morado, 

6=Violeta café,7=Rosado malva 

Observar aspectos físicos de 

la bráctea 

Coloración del ápice de la 

bráctea 
CABR 1=Tinte amarillo, 2=Sin tinte amarillo 

Observar el ápice de la cara 

externa de la bráctea 

Estrías coloreadas en las 

brácteas 

 
ECBR 

1=Sin líneas depigmentadas en  la 

cara externa, 2=Con líneas 

depigmentadas  en la cara externa 

Observar la presencia de no 

surcos o estrías 

Cicatrices sobre el raquis CRQ 
1=Bien prominentes,2=Poco 

prominentes 

Observar después de la caida 

de brácteas y flores 

Coloracion atenuada de la 

base de la bráctea 

 
CABBr 

1=Coloración discontinua hacia la 

inserción con el raquis, 2=Coloración 

homogénea 

Observar en el interior de la 

bráctea 

Forma de la bráctea 

masculina 
FBRM 

1=x/y < 0,28 (lanceolada), 2=0,28 < 

x/y <0,30, 3=x/y > 0,30 (ovada) 

Observar la forma de la 

bráctea 

Levamiento de las 

bracteas 

 
LBR 

1=Unidas con las yemas florales 

masculinas, 2=Levantada una a la 

vez,3=Levantadas dos o más a la vez 

Número de brácteas 

presentes en la yema 

masculina 

Comportamiento  de las 

brácteas antes de  caer 
CBR 1=Revoluto, 2=No revoluto 

Observar si se enrolla o no 

se enrolla 

Presencia de cera sobre 

las brácteas 

 
PCBR 

1=Muy poca o sin signos visibles de 

cera, 2=Muy poca cera,3=Cerosa, 

4= Muy cerosa 

Observar en la cara externa 

de la bráctea 

Presencia de surco sobre 

la bráctea 
PSSBR 

1=Pocos o ningún surco,2=Surcada, 

3=Muy surcada 

Observar en la cara externa 

de la bráctea 
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Figura 9. Descriptores morfológicos evaluados de las brácteas: A forma de la base   

de las brácteas, B forma del ápice de las brácteas, C coloración de la cara externa de 

la bráctea, D coloración de la cara interna de la bráctea, E coloración del ápice de la 

bráctea, F estrías coloreadas en las brácteas, G cicatrices sobre  el raquis, H forma  

de la bráctea masculina, I levantamiento de las brácteas, J comportamiento de las 

brácteas antes de caer. 

 

 Fase 6: Flores masculinas 

Para esta fase se recolectaron 10 flores por cada individuo en estudio haciendo un 

total de 30 por cada variedad, estos fueron colocados en envases hechos de papel y 

protegidos en una caja pequeña de plásticos y llevados para su observación con el 

equipo correspondiente. 

 

Para la evaluación se recolectaron flores por la mañana y en horas de la tarde. La 

observación de las flores se realizó con la ayuda de un estereoscopio, los órganos de 

las flores fueron removidos por agujas histológicas, pinzas. 

 

Para la caracterización se utilizaron 22 descriptores cualitativos y ningún descriptor 

cuantitativo. (Cuadro 13). La figura 9 muestra las partes de la flor y características 

observadas. 
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Figura 10. Descriptores morfológicos evaluados de las flores masculinas: 

comportamiento de las flores masculinas, características del tépalo compuesto, 

características del tépalo libre, color del filamento, color básico del estilo, forma del 

estilo, color del estigma, forma del ovario, color del ovario, pigmentación del ovario, 

coloración dominante de la flor masculina, A disposición de los óvulos. 
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Cuadro 12. Descriptores cualitativos utilizados para la caracterización de las flores 

masculinas. 

 
 

Variables 

Morfológicas 

 
Descriptores morfológicos 

 
Abrev. 

 
Criterios De Medición 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flores 

masculinas 

Comportamiento de las 

flores masculinas 

 

 
CFM 

1=Caen antes ,2=Caen junto 

,3=Caen después,4=Flores 

neutras/masculinas persistentes 

Observar si caen 

antes,junto,después de la 

bráctea 

Color básico de los tépalos 

compuestos 

 

 
CBTC 

1=Blanco,2=Crema,3=Amarillo, 

4=Anaranjado Rosado/rosado 

malva 

No tener en cuenta la 

pigmentación de los lóbulos 

Pigmentación del tépalo 

compuesto 

 

 
PTC 

1=Muy poca o no signos visibles 

2=Salpicado de «herrumbre», 

3=Presencia de color rosado 

 
Observar la pigmentación 

Color de los lóbulos del 

tépalo compuesto 

 
CLTC 

1=Crema, 2=Amarillo, 

3=Anaranjado, 4=Verde 
Observar aspectos físicos 

Desarrollo de los lóbulos del 

tépalo compuesto 

 

 
DLTC 

1=Poco o sin signos visibles, 

2=Desarrollado,3=Muy 

desarrollado 

 
Observar aspectos físicos 

 
Color del tépalo libre 

 

 
CTL 

1=Blanco traslúcido,2=Blanco 

opaco,3=Con tinte amarillo, 

4=Con tinte rosado 

 
Observar aspectos físicos 

Forma del tépalo libre 
 
FTL 

1=Rectangular,2=Oval, 

3= Redondeado, 4=En abanico 
Observar aspectos físicos 

 
Aspecto del tépalo libre 

 

 
ATL 

1=Plegado bajo el ápice,2=Más o 

menos liso,3=Muy plegado bajo el 

ápice (corrugado) 

 
Observar aspectos físicos 

Desarrollo del ápice del 

tépalo libre 

 

 
DATL 

1=Poco o sin signos visibles de 

desarrollo,2=Desarrollado, 3=Muy 

desarrollado 

 
Observar aspectos físicos 

Forma del ápice del tépalo 

libre 

 
FATL 

1=Filiforme,2=Triangular,3=Obtuso Observar aspectos físicos 

 
Exercion de las anteras 

 

 
EA 

1=Exertos, 2=Al mismo nivel, 

3=Insertos 

Observar en relación a la base de 

los lóbulos en el tépalo 

compuesto 

Color del filamento CF 1=Blanco,2=Crema,3=Amarillo Observar aspectos físicos 

Color básico del estilo 
 
CBE 

1=Blanco, 2=Crema, 

3=Rojo-violáceo 
Observar aspectos físicos 

Pigmentación del estilo PE 1=Sin color, 2=Violáceo Observar aspectos físicos 

Exerción del estilo  
EE 

1=Exertos, 2=Al mismo nivel, 

3=Insertos 

En relación a la base de lóbulos 

en el tépalo compuesto 

 
Forma del estilo 

 

 
FE 

1=Recto, 2=Con curva bajo el 

estigma, 3=Con curva a la base, 

4=Con dos curvas 

 
Observar aspectos físicos 

 
Color del estigma 

 

 
CEG 

1=Crema,2=Amarillo,3=Rosado/ 

rosado-malva,4=Amarillo vivo, 

5=Anaranjado 

 
Observar aspectos físicos 

Forma del ovario FO 1=Recto ,2=Arqueado Observar aspectos físicos 

Color básico del ovario 
 
CBO 

1=Blanco,2=Crema,3=Amarillo, 

4=Verde 
Observar aspectos físicos 

Pigmentación del ovario 
 
PO 

1=Muy poca o sin signos visibles, 

2=Con rojo/violáceo 
Observar aspectos físicos 

Coloración dominante de la 

flor masculina 

 

 
CDFM 

1=Blanco, 2=Crema, 3=Amarillo, 

4=Rosado/rosado-malva, 

5=Rojo-violáceo 

 
Observar aspectos físicos 

 
Disposición de los ovulos 

 

 
DO 

 
1=Dos líneas, 2=Cuatro líneas 

Observar poco tiempo después 

de la floración, realizar corte 

transversal 
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 Fase 7: Fruto 

Para la evaluación de los frutos se consideró como fruto de referencia a aquel fruto 

interno en la mitad de la mano media del racimo  a la madurez  fisiológica,  mismos 

que fueron evaluados en el mismo lugar sin embargo otros parámetros fueron 

considerados fuera del área de investigación. . 

 

Para la evaluación se tomaron 4 características cuantitativas y 18  cualitativas  

(Cuadro 14). La figura 10 muestra la forma en la que se evaluaron algunas de estas 

variables. 

 

 

 
Figura 11. Descriptores morfológicos evaluados del fruto: A posición de los frutos, B 

número de frutos, longitud del fruto (cm), D forma del fruto, E ápice del fruto, F 

vestigios florales, longitud del pedicelo (mm), H diámetro del pedicelo (mm), I 

coloración de la cascara inmadura, J coloración de la cascara madura, K ancho de la 

cascara (mm), grietas en la cascara, M color de la pulpa a la madurez. 
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Cuadro 13. Descriptores morfológicos utilizados para la caracterización del fruto. 

 
 

 Variables 

Morfológicas 
Descriptores morfológicos Abrev. Criterios De Medición Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruto 

 

Posicion de los frutos 

 

PFR 

1=Curvos hacia el raquis,2= 

Paralelos al raquis,3=Curvos hacia 

arriva ,4=Perpendicular al raquis, 

5= Pendulares 

Responder si solo los frutos 

se encuentran 

simetricamente alrededor del 

raquis 

Número de frutos NFR 1 <122 13-163 >17 
Observar la mano media del 

racimo 

Longitud de los frutos (cm) LFR(cm) 
1=< 15 cm,2=16-20 cm,3=21-25 

cm,4=26-30 cm,5=> 31 cm 

Medir el arco interno del 

fruto, sin el pedicelo 

Forma de los frutos FFR 
1=Rectos,2=Rectos en la parte 

distal,3=Curvos,4=Curvos en S 

Observar si presenta curva 

longitudinal 

 
Seccion transversal del fruto 

 
STFR 

1=Bordes pronunciados,2=Bordes 

débilmente pronunciados.3= 

Redondeados 

 
Observar un fruto maduro 

 
Apice del fruto 

 
AFR 

1=Puntiagudo,2=Largamente 

puntiagudo,3=Truncado,4=En 

cuello de botella,5=Redondeado 

Observar en el extremo distal 

del fruto 

Vestigios florales en el apice 

del fruto 

 
VFAFr 

1=Sin vestigios florales,2=Estilo 

persistente,3=Base del estilo 

prominente 

Observar en el extremo distal 

del fruto 

Longitud del pedicelo del 

fruto (mm) 
LPFR(mm) 

1=<10 mm,2=11 a 20 mm,3=>21 

mm 
Observar el pedicelo del fruto 

Ancho del pedicelo del fruto 

(mm) 
APFR(mm) 

1=<5 mm,2=5 a 10 mm,3=> 10 

mm 
Observar el pedicelo del fruto 

Superficie del pedicelo SPC 1=Glabra, 2=Pubescente Observar el pedicelo del fruto 

 

Fusion de los pedicelos 

 

FPC 

1=Muy parcial o sin signos visibles 

de fusión,2=Parcialmente 

fusionados,3=Totalmente 

fusionados 

 
Observar antes de unirse a la 

corona 

 

 
Color de la cascara inmadura 

 

 
CCI 

1=Amarillo,2=Verdeclaro,3=Verde, 

4=Verde y rosado,rojo morado, 

5=Plateado,6=Verde oscuro, 

7=Marrón,rojizo marrón, 8=Rosado, 

rojo o morado,9= Negro 

 
Observar frutos de las manos 

mas jovenes del  racimo, 

antes de la madurez 

 
 

Color de la cascara madura 

 
 

CCM 

1=Amarillo,2=Amarillo vivo, 

3=Anaranjado,4=Manchas grises, 

5=Marrón,rojizo marrón, 

6=Anaranjado rojo, rojo, o 

rosado/rosado-malva,7=Rojo- 

violáceo,8=Negro 

 
 

Observar a la madurez 

Espesor de la cascara (mm) EC(mm) 1=Dos o menos, 2=Tres o más Observar a la madurez 

Adherencia de la cascara AC 
1=Se desprende fácilmente, 2=Se 

desprende difícilmente 
Observar a la madurez 

Grietas en la cascara GC 1=Sin grietas, 2=Agrietado Observar a la madurez 

Presencia de pulpa PP 1=Sin pulpa,2=Con pulpa Observar a la madurez 

Color de la pulpa antes de la 

madurez 

 
CPAM 

1=Blanco,2=Crema,3=Marfil,4= 

Amarillo, 5=Anaranjado, 6=Beige- 

rosado 

Observar la mano más joven 

del racimo 

Color de la pulpa a la 

madurez 

 
CPM 

1=Blanco,2=Crema, 3=Marfil, 

4= Amarillo,5=Anaranjado, 

6=Beige-rosado 

Observar en frutos maduros, 

no sobre maduros 

Caida de los frutos de las 

manos 
CFRM 1=Persistente, 2=Deciduo Observar a la madurez 

Textura de la pulpa TP 1=Dura, 2=Blanda Observar a la madurez 

Sabor predominante SP 
1=Astringente, 2=Suave,3=Dulce, 

4=Azucarado, 5=Dulce y ácido 
Observar a la madurez 
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4.4. Análisis estadístico de datos 

 
Para el análisis estadístico de la información registrada a partir de la caracterización 

agromorfologica de seis variedades del género Musa, establecida en la Estación 

Experimental de Sapecho - UMSA, se realizó el siguiente procedimiento. 

 

La caracterización morfológica y agronómica fue analizada utilizando el programa 

InfoStat/Versión 2008. Se construyó una matriz básica de datos (MBD)  desde  el 

punto de vista geométrico y espacial la matriz n x p conceptualizada de la siguiente 

formas donde “n” es la cantidad de filas y “p” el número de variables observadoras 

siendo las columnas, esta se armó a partir de la información  que  se  generó  

mediante la caracterización morfológica. 

 

Se realizó un análisis exploratorio a través de los estadísticos descriptivos (media, 

desviación estándar, coeficiente de variación) para tener una visión general sobre la 

variabilidad de las características cuantitativas a nivel de las variedades en estudio 

 

También se utilizó un  coeficiente de correlación que cuantifica en términos relativos  

el grado de asociación intima o variación conjunta entre dos  descriptores  

cuantitativos donde se utilizó el coeficiente de Pearson que se  recomienda  para 

datos de tipo multiestados cuantitativos, aunque también es útil para datos mixtos. 

Para el análisis multivariado se decidió utilizar el método  de  componentes 

principales, este método realiza una transformación lineal sobre las variables 

originales y permite generar un nuevo conjunto de variables independientes o 

componentes principales, que pueda explicar la variabilidad genética  en la muestra  

en estudio, donde se interpresa los resultados en función a la longitud dirección del 

vector formado para un mejor entendimiento de los datos se tomaron las variables 

relacionadas a la producción. 

 

Finalmente el análisis de conglomerados (distancia euclidea y método average 

linkage) para explorar las similitudes entre variedades del  genero Musa.Igualmente  

se utilizó datos relacionados a la producción presentados en un dendrograma que 

muestra el nivel de similitud y correlación de las variedades evaluados. 
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4.4.1. Diagrama para el análisis de componentes principales (ACP) 

 

 
 

 
4.4.2. Diagrama para el análisis de conglomerados 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
De acuerdo a los objetivos planteados, se presentan los resultados obtenidos. 

 
5.1. Caracterización morfológica 

 
Se evaluaron seis variedades concentrados en la parcela de la  Estación  

Experimental de Sapecho, considerando tres plantas por cada variedad, teniendo un 

total de 18 plantas en observación, se utilizaron doce variables cuantitativas  y  

noventa y siete variables cualitativas para caracterizar apariencia general de  la  

planta, pseudotallo/hijos, peciolo/nervadura/hoja, brácteas, inflorescencia/yema 

masculina, flores masculinas y fruto. 

 

5.2. Evaluación de variables cuantitativas de apariencia general de la planta 

 
Dentro la caracterización de la apariencia general de la planta no presenta datos de 

carácter cuantitativo, por lo que no se realizó la evaluación. 

 

5.2.1. Evaluación de variables cualitativas de apariencia general de la planta 

 
Para las características cualitativas de la apariencia general de la planta,  las  

variables medidas presentaron diferencias entre las variedades en estudio como lo 

muestra el cuadro 15, donde se observa que las plantas presentaron un hábito foliar 

normal (66,68%), y un habito foliar decumbente (33,34%), con enanismo normal de  

las plantas al (100%). 

 

Cuadro 14. Evaluación de características cualitativas para la apariencia general de la 

planta 

 
APARIENCIA GENERAL DE LA PLANTA 

Descriptores 
morfológicos 

Abrev. Características 
Criterios De Medición 

Porcentaje % 

Hábito foliar HF Normal 66,68% 

Decumbente 33,34% 

Enanismo E Normal 100% 
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Figura 12. Evaluación de variables cualitativas de la apariencia general de la planta. 

 

 
La figura 12 muestra que las variedades G, MA, MR, M son variedades que tienen un 

habito foliar normal, S e I son las que tienen un habito foliar decumbente y respecto a 

la característica de enanismo todas las variedades son normal. 

 

5.3. Evaluación de variables cuantitativas de pseudotallo/hijos 

 
Los datos obtenidos para las variables cuantitativas para el pseudotallo/hijos fueron: 

 
Tabla 1. Estadística descriptiva para los datos de pseudotallo/hijos 

 

 
  VARIABLES  

LP (m)  DP (m) 

Media 4,30  0,25 

Desviación Típica 0,79  0,04 

Curtosis -2,37  -2,25 

Mínimo 3,29  0,21 

Máximo 5,14  0,30 

Cof. De Variación 18,46  16,28 

 
En la tabla 1, se puede apreciar que el coeficiente de variación es menor de 25% , lo 

que nos indica que entre las variedades en estudio  existe poca variabilidad respecto  

a sus características de longitud del pseudotallo (LP) y  diámetro  del  pseudotallo 

(DP). 
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5.3.1. Evaluación de variables cualitativas de pseudotallo/hijos 

 
Se determinó que las plantas presentan un aspecto de pseudotallo normal (50%) y 

robusto (50%), con un color del pseudotallo en su mayoría verde medio (50%), 

apariencia brillante en su totalidad (100%).Color subyacente del pseudotallo verde 

claro (33,34%), pigmentación de las vainas internas rosado malva (100%), color de la 

savia acuoso (100%), cera en las vainas muy poca (50%), número de hijuelos 

mayormente tres (50%), desarrollo de los hijos más de ¾ (66,68%), y la emergencia 

de los hijos cerca verticalmente (100%). 

 

Cuadro 15. Evaluación de características cualitativas para pseudotallo/hijos 
 
 
 

PSEUDOTALLO/HIJOS 

Descriptores morfológicos Abrev. Características Criterios De Medición Porcentaje % 

Aspecto del pseudotallo AP Normal 50% 

Robusto 50% 

Color del pseudotallo CP Verde medio 50% 

Rojo violáceo 16,67% 

Verde amarillo 16,67% 

Verde rojizo 16,67% 

Apariencia del pseudotallo APP Brillante 100% 

Color subyacente del pseudotallo CSP Verde agua 16,67% 

Verde claro 33,34% 

Crema 33,34% 

Rosado malva 16,67% 

Pigmentación de las vainas internas PVI Rosado malva 100% 

Color de la savia CS Acuoso 100% 

Cera en las vainas CEV Muy poca 50% 

Poca 50% 

Número de hijos NH 1 Hijuelo 16,67% 

2 Hijuelos 16,67% 

3 Hijuelos 50% 

4 Hijuelos 16,67% 

Desarrollo de hijos DH Más de ¾ 66,68% 

Entre 1/4 y ¾ 33,34% 

Emergencia de los hijos EH Cerca vertical 100% 
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Figura 13. Evaluación de las características cualitativas de pseudotallo/hijos, donde 

las variedades son: G Guayaquil, MA Manzano Amarillo, MR Manzano Rojo, M 

Motacusillo, S Sedita e I Isla, caracterizados en la Estación Experimental  de  

Sapecho, UMSA. 

 

 
La figura 13 muestra que M, S, I tienen una apariencia del pseudotallo (AP) normal,  

G, MA, MR presentan una AP robusto; color del pseudotallo (CP), G, MA, S verde 

medio, MR rojo violáceo, M verde amarillo, I verde rojizo; APP todas las variedades 

son brillante; color subyacente del pseudotallo (CSP), G verde agua, MA, M verde 

claro, S, I crema, MR rosado malva; pigmentación de las vainas internas(PVI) todas 

presentan una pigmentación rosado malva; color de la savia (CS) todas acuoso; cera 

en las vainas (CEV) G, MA, M muy poca cera, MR, S, I poca presencia de cera; 

número de hijos (NH) I un hijuelo, MR dos hijuelos, MA, M, S tres hijuelos, G cuatro 

hijuelos; desarrollo de los hijos (DH) G, MA, MR, I más de ¾,, M, S ¼ y ¾ y 

emergencia de los hijos (EH) todas crecen verticalmente 
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5.4. Evaluación de variables cuantitativas de peciolo/nervadura/hoja 

 
Los datos obtenidos para las variables cuantitativas para peciolo/nervadura/hoja 

fueron los siguientes: 

Tabla 2. Estadística descriptiva de peciolo/nervadura/hoja 

 
Estadística descriptiva para datos de hojas de las variedades del genero musa que 

presentan las variables ancho de las márgenes del peciolo (AMP en cm), longitud de 

la lámina (LL en cm), ancho de la lámina (AL en cm), y longitud del peciolo (LPE en 

cm) evaluadas en el estudio de caracterización agromorfológica durante el periodo 

2014 en la Estación Experimental de Sapecho. 

 

 

VARIABLES 
 

 AMP (cm) LL (cm) AL (cm) LPE (Cm) 

Media 0,06 280,08 79,07 41,40 

Desviación Típica 0,01 21,37 12,50 6,13 

Curtosis -0,45 -2,68 -2,97 -2,76 

Mínimo 0,05 254,30 65,60 35,30 

Máximo 0,08 304,30 93,00 48,60 

Cof. De Variación 18,96 7,63 15,82 14,82 

 
 

En la tabla 2 presenta los datos correspondientes a la hoja de las variedades 

seleccionadas; todas las variables presentan un coeficiente de variación menor al 

25%, siendo en cada una de ellas la media representativa en la muestra en estudio, 

así existiendo poca variabilidad que pueden diferenciar claramente a  estas 

variedades. 

 

Los datos obtenidos para las variables cualitativas para el peciolo/nervadura/hoja 

fueron los siguientes: 

 

En la evaluación de características cualitativas del peciolo/nervadura/hoja, podemos 

decir que la mayoría de las hojas presenta un AMP promedio de 0,06 cm, un LL de 

280,08 cm, un AL 79,07 cm y LPE de 41,40 cm. 
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Pérez (2009) señala que en su gran mayoría estos caracteres tienen una alta 

heredabilidad y presentan poca variabilidad, aunque en las especies cultivadas con 

frecuencia se pueden encontrar unos pocos que muestran diferentes grados de 

variabilidad, especialmente en aquellos de interés particular para el  hombre como  

son el tipo y la forma de la hoja, la forma del fruto y la descripción de la flor. 

 

5.4.1. Evaluación de variables cualitativas de peciolo/nervadura/hoja 

 
Cuadro 16. Evaluación de características cualitativas para peciolo/nervadura/hoja 

 

 
PECIOLO/NERVADURA/HOJA 

Descriptores morfológicos Abrev. Características Porcentaje 

Criterios De Medición % 

Manchas en la base del pecíolo MBP Pocas 66,68% 

Pequeñas 33,34% 

Color de las manchas CM Marrón 33,34% 

Marrón negruzco 50,00% 

Negro violáceo 16,67% 

Canal del pecíolo de la hoja III CP Abierto - alados 16,67% 

Abierto- erectos 50% 

Estrecho- erectos 16,67% 

Retorcidos 16,67% 

Márgenes del pecíolo MP Alados y ondulados 16,67% 

Alados y no estrechados 83,35 

Aspecto de las alas AA Marchitas 100% 

Color de las márgenes del pecíolo CMP Verde 33,34% 

Rosado malva a rojo 66,68% 

Bordes de las márgenes del 

pecíolo 

BMP Con línea de color longitudinal 100% 

Proporción de la hoja PRH ≥3 100% 

Color de la cara superior de la 

lámina 

CCSL Verde amarillo 16,67% 

Verde medio 16,67% 

Verde oscuro 66,68% 

Aspecto de la cara superior de la 

lámina 

ACSL Opaco 100% 
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Color de la cara inferior de la 

lámina 

CCIL Verde medio  100% 

Aspecto de la cara inferior de la 

lámina 

ACIL Opaco  100% 

Presencia de cera en la lámina PCL Muy poca o sin signos visibles 

cera 

de 100% 

Inserción de la lámina en el 

pecíolo 

ILP Simétrica  50% 

Asimétrica  50% 

Forma de la base de la lamina FBL Ambas redondeadas  50% 

Una redondeada/una afilada  50% 

Corrugamiento de la lamina CL Corrugada  50% 

Muy corrugada  50% 

Color de la nervadura en el haz CNH Verde claro  33,34% 

Verde  66,68% 

Color de la nervadura en el envés CNE Verde claro  100% 

Color de la cara dorsal de la 

candela 

CCDHC Verde  100% 

Manchas en la lámina de los hijos 

de agua 

MLHA Sin manchas  33,34% 

Manchas pequeñas  50% 

Grandes manchas  16,67% 

 

 

Las variables cualitativas para el peciolo/nervadura/hoja las plantas presentaron en   

su mayoría MBP pocas manchas (66,68%), CM marrón negruzco (50%), CP abiertos 

erectos (50%), MP alados y no estrechados (83,35%), AA marchitas (100%), CMP 

rosado malva a rojo (66,68%), BMP con línea de color longitudinalmente (100%),   

PRH ≥3 (100%), CCSL verde oscuro (66,68%), ACSL opaco (100%), CCIL (100%), 

ACIL opaco (100%), PCL muy poca o sin signos visibles de cera (100%), ILP  

simétrica y asimétrica (50%) respectivamente, FBL ambas redondeas (50%), una 

afilada y otra redondeada (50%), CL corruga y muy corrugada (50%), CNH de color 

verde (66,68%),CNE de color verde claro (100%), CCDHC verde (100%), MLHA 

manchas pequeñas (50%). 
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Figura 14. Evaluación de las características cualitativas de peciolo/nervadura/hoja , 

donde las variedades son:  G Guayaquil, MA Manzano Amarillo, MR Manzano Rojo,  

M Motacusillo, S Sedita e I Isla, caracterizados en la Estación Experimental de 

Sapecho, UMSA. 

 

 

La figura 14 muestra que MBP las variedades G, MR, S,I pocas manchas, MA, M 

pequeñas manchas; CM presentan S, I marrón, G, MA, M marrón negruzco, MR  

negro violáceo; CP, G abierto alados, MA,  MR, I abierto erectos,  S estrecho erecto,  

M retorcidos; MP, M alados y ondulados, G, MA, MR, S, I alados y no estrechados;  

AA todas marchitas; CMP, MA, M verde, G, MR, S, I rosado malva a rojo; BMP todas 

con líneas de color; PRH todas ≥ 3, CCSL, M verde amarillo, I verde medio, G, MA, 

MR, S verde oscuro; MLHA, MR, I sin manchas, MA, M, S manchas pequeñas, G 

grandes manchas. 
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5.5. Evaluación de variables cuantitativas de inflorescencia/yema masculina 

 
Los datos obtenidos para las variables cuantitativas de la inflorescencia/yema 

masculina fueron los siguientes: 

Tabla 3. Estadística descriptiva de inflorescencia/yema masculina 

 
Estadística descriptiva para datos de inflorescencia/yema masculina en variedades  

del género musa que presentan las variables longitud del pedúnculo (LPD en cm), 

diámetro del pedúnculo (DPD en cm) y el tamaño de la yema masculina (TMY en cm) 

evaluadas en el estudio de caracterización agromorfológica durante el periodo 2014  

en la Estación Experimental de Sapecho. 

 

  VARIABLES  

LPD (cm) DPD (cm) TYM (cm) 

Media 28,00 6,70 13,92 

Desviación Típica 0,49 1,62 4,00 

Curtosis -2,17 -0,59 3,56 

Mínimo 27,60 4,10 6,40 

Máximo 28,60 8,10 18,40 

Cof. De Variación 1,75 24,21 28,78 

 

 
En la tabla 3 se muestra un resumen de los datos cuantitativos pertenecientes a la 

inflorescencia/yema masculina de las variedades en estudio, dos de las variables 

presenta un coeficiente de variación menor al 25%, siendo en cada una de ellas la 

media representativa en la muestra en estudio. En la variable “tamaño de la yema 

masculina (TYM)”, presenta un valor alto de coeficiente de variación de 28,78% 

indicando que existe una alta variabilidad en los datos registrados. 

 

5.5.1. Evaluación de variables cualitativas de inflorescencia/yema masculina 

 
Las variedades evaluadas presentaron las siguientes características  cualitativas,  

CPD verde claro (33,34%), PPD poco pubescente (83,35%), PR  ligeramente  

inclinado (83,35%), FR cilíndrico (66,68%), AP R muy compacto (66,68%), PRQ 

pendular verticalmente (66,68%) y FYM intermedia (50%). 
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Cuadro 17. Evaluación de características cualitativas para inflorescencia/yema 

masculina 

 

 
INFLORESCENCIA/YEMA MASCULINA 

Descriptores morfológicos Abrev. Características 

Criterios De Medición 

Porcentaje % 

Color del pedúnculo CPD Verde claro 33,34% 

Verde 16,67% 

Verde oscuro 33,34% 

Rojo o rosado malva 16,67% 

Pubescencia del pedúnculo PPD Poco pubescente 83,35% 

Muy pubescente/pelos cortos 16,67% 

Posición del racimo PR Pendular verticalmente 16,67% 

Ligeramente inclinado 83,35% 

Forma del racimo FR Cilíndrico 66,68% 

Con una curva en el eje del 

racimo 

33,34% 

Apariencia del racimo APR Compacto 33,34% 

Muy compacto 66,68% 

Disposición de los frutos DFR Biseriados 100% 

Tipo de raquis TRQ Presente 100% 

Posición del raquis PRQ Pendular verticalmente 66,68% 

Inclinado 16,67% 

Con una curva 16,67% 

Aspecto del raquis ARQ Flores masculinas 

persistentes 

100% 

Tipo de yema masculina TYM Normal 100% 

Forma de la yema masculina FYM En forma de trompo 16,67% 

Intermedia 50% 

Ovoide 33,34% 
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Figura 15. Evaluación de las características cualitativas de inflorescencia/yema 

masculina, donde las variedades son: G Guayaquil, MA Manzano Amarillo, MR 

Manzano Rojo, M Motacusillo, S Sedita e I Isla, caracterizados en la Estación 

Experimental de Sapecho, UMSA. 

 

 

La figura 15 muestra CPD, S, I verde claro, M verde, G, MA verde oscuro, MR rojo o 

rosado malva; PPD, MA, MR, M, S, I poco pubescente, G muy pubescente/pelos 

cortos; PR pendular verticalmente G, ligeramente inclinado MA, MR, M, S, I; FR 

presentan las variedades G, MA, MR, I forma cilíndrico, M, S con una curva en el eje 

del racimo; PRQ, G, MA, MR, I pendular verticalmente, S inclinado, M con una curva 

en el eje; FYM, M en forma de trompo, G, MA, MR intermedia, S,I Ovoide. 

 

5.6. Evaluación de variables cuantitativas de brácteas 

 
En la evaluación de las brácteas no presenta variables cuantitativas. 
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5.6.1. Evaluación de variables cualitativas de brácteas 

 
Los datos obtenidos en su mayoría no presentan mucha variabilidad respecto a sus 

características, apreciando diferencia en FBBR hombros pequeños (83,35%), FABR 

agudo y ligeramente puntiagudo (50%), CCEBR rojo violáceo y morado (50%), PCBR 

muy poca cera (83,35%), PSSBR surcada (83,35%). 

Cuadro 18. Evaluación de características cualitativas para las brácteas 
 
 
 

BRACTEAS 

Descriptores morfológicos Abrev. Características Porcentaje 

Criterios De Medición % 

Forma de la base de las 

brácteas 

FBBR Hombros pequeños 83,35% 

Intermedios 16,67% 

Forma del ápice de las 

brácteas 

FABR Agudo 50% 

Ligeramente puntiagudo 50% 

Imbricación de las brácteas IBR Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren 100% 

Color de la cara externa de 

la bráctea 

CCEBR Rojo violáceo 50% 

Morado 50% 

Color de la cara interna de 

la bráctea 

CCIBR Rojo 100% 

Coloración del ápice de la 

bráctea 

CABR Sin tinte amarillo 100% 

Estrías coloreadas en las 

brácteas 

ECBR Sin líneas de pigmentadas en la cara externa 100% 

Cicatrices sobre el raquis CRQ Bien prominentes 100% 

Coloración atenuada de la 

base de la bráctea 

CABBR Coloración discontinua hacia la inserción con 

el raquis 

100% 

Forma de la bráctea 

masculina 

FBRM x/y > 0,30 (ovada) 100% 

Levamiento de las brácteas LBR Unidas con las yemas florales masculinas 100% 

Comportamiento de las 

brácteas antes de caer 

CBR Revoluto 100% 

Presencia de cera sobre las 

brácteas 

PCBR Muy poca o sin signos visibles de cera 16,67% 

Muy poca cera 83,35% 

Presencia de surco sobre la 

bráctea 

PSSBR Pocos o ningún surco 16,67% 

Surcada 83,35% 
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Figura 16. Evaluación de las características cualitativas de las brácteas, donde las 

variedades son: G Guayaquil, MA Manzano Amarillo, MR Manzano Rojo, M 

Motacusillo, S Sedita e I Isla, caracterizados en la Estación Experimental  de  

Sapecho. 

 

 
La figura 16 muestra que FBBR presentan G, MA, MR, S, I hombros pequeños, M 

intermedios; la BABR las variedades M, S, I son agudos, G, MA, MR son ligeramente 

puntiagudos; IBR todas tienen brácteas jóvenes que ligeramente lo cubren; CCEBR, 

G, MA, I rojo violáceo, MR, M, S morado; CCIBR todas de color rojo, CABR sin tinte 

amarillo, ECBR sin líneas depigmentadas en la cara externa; CRQ bien prominentes; 

CABBR todas presentan una coloración discontinua hacia la inserción con el raquis; 

FBRM son ovadas; LBR están unidas con las yemas florales masculinas; CBR estas 

son revoluto; PCBR, M muy poca o sin signos visibles de cera, G, MA, MR, S, I muy 

poca cera; PSSBR, M pocas o ningún surco, G, MA, MR, S, I surcadas. 

 

5.7. Evaluación de variables cuantitativas de flores masculinas 

 
No presenta variables cuantitativas, razón por la que no se realizó la evaluación. 
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5.7.1. Evaluación de variables cualitativas de flores masculinas 

 
Las características cualitativas que presentaron las flores masculinas de las plantas  

en evaluación en su mayoría presentan las mismas características  diferenciándose 

los siguientes como muestra el cuadro 20, CF amarillo (83,35%), crema (16,67%),   

PO muy poca o sin signos visibles (50%), con rojo violáceo (50%). 

Cuadro 19. Evaluación de características cualitativas para las flores masculinas 
 
 

FLORES MASCULINAS 

Descriptores morfológicos Abrev. Características 

Criterios De Medición 

Porcentaje % 

Comportamiento de las flores masculinas CFM Caen después de la bráctea 100% 

Color básico de los tépalos compuestos CBTC Crema 100% 

Pigmentación del tépalo compuesto PTC Salpicado de «herrumbre» 100% 

Color de los lóbulos del tépalo compuesto CLTC Amarillo 100% 

Desarrollo de los lóbulos del tépalo 

compuesto 

DLTC Muy desarrollado 100% 

Color del tépalo libre CTL Blanco traslúcido 100% 

Forma del tépalo libre FTL Oval 100% 

Aspecto del tépalo libre ATL Muy plegado bajo el ápice 100% 

Desarrollo del ápice del tépalo libre DATL Muy desarrollado 100% 

Forma del ápice del tépalo libre FATL Triangular 100% 

Exerción de las anteras EA Insertos 100% 

Color del filamento CF Crema 16,67% 

Amarillo 83,35% 

Color básico del estilo CBE Crema 100% 

Pigmentación del estilo PE Violáceo 100% 

Exerción del estilo EE Al mismo nivel 100% 

Forma del estilo FE Con curva bajo el estigma 100% 

Color del estigma CEG Crema 100% 

Forma del ovario FO Arqueado 100% 

Color básico del ovario CBO Crema 100% 

Pigmentación del ovario PO Muy poca o sin signos 

visibles 

50% 

Con rojo/violáceo 50% 

Coloración dominante de la flor masculina CDFM Crema 100% 

Disposición de los óvulos DO Dos líneas 100% 
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Figura 17. Evaluación de las características cualitativas de las flores masculinas, 

donde las variedades son:  G Guayaquil, MA Manzano Amarillo, MR Manzano Rojo,  

M Motacusillo, S Sedita e I Isla, caracterizados en la Estación Experimental de 

Sapecho, UMSA. 

 

 
La figura 17 muestra que en la mayoría de las características las variedades G, MA, 

MR, M, S, I no presentan variabilidad, existiendo en CF donde MR es  de  color  

crema, G, MA, M, S, I son de color amarillento; PO presentan G, MA, M muy poca o 

sin signos visibles de pigmentación, MR, S, I con pigmentación de color rojo/violáceo. 
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5.8. Evaluación de variables cuantitativas de frutos 

 
Los datos obtenidos para las variables cuantitativas del fruto fueron los siguientes: 

 
Tabla 4. Estadística descriptiva de frutos 

 
Estadística descriptiva para datos de frutos en variedades del genero musa que 

presentan las variables longitud del fruto (LFR en cm), longitud del pedicelo del fruto 

(LPFR en mm), ancho del pedicelo del fruto (APFR en mm) y espesor de la cascara 

(EC en mm) evaluadas en el estudio de caracterización agro morfológica durante el 

periodo 2014 en la Estación Experimental de Sapecho. 

 

VARIABLES 
 

 LFR (cm) LPFR (mm) APFR (mm) EC (mm) 

Media 13,38 14,47 8,78 2,33 

Desviación Típica 4,51 4,02 0,78 0,52 

Curtosis 0,23 -1,10 -0,23 -1,88 

Mínimo 7,00 8,30 7,60 2,00 

     

Máximo 20,10 18,30 9,70 3,00 

Cof. De Variación 33,68 27,79 8,83 22,13 

 

 
En la tabla 4 muestra un resumen de los datos pertenecientes al fruto donde cabe 

señalar que las variables que presentaron un coeficiente de variación menor al 25% 

fueron APFR y EC siendo la media representativa para la muestra en estudio. 

Las variedades seleccionadas presentaron APFR de 8,78 mm y EC de 2,33 mm con 

una dispersión promedio de 0,78 mm, 0,52 mm. 

En la variable “longitud del fruto (LFR) y longitud del pedicelo del fruto (LPFR)”, 

presentan un valor alto de coeficiente de variación de 33,68% y 27,79% 

respectivamente indicando que existe una alta variabilidad en los datos registrados. 
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5.8.1. Evaluación de variables cualitativas de frutos 

 
Las variedades evaluadas dieron como resultado las siguientes características como 

se muestra en el cuadro 21. 

Cuadro 20. Evaluación de características cualitativas para los frutos 
 

 
FRUTOS 

Descriptores morfológicos Abrev. Características Porcentaje 

Criterios De Medición % 

Posición de los frutos PFR Curvos hacia arriba 100% 

Número de frutos NFR <12 16,67% 

13-16 66,68% 

>17 16,67% 

Forma de los frutos FFR Rectos o curvo poco marcado 50% 

Rectos en la parte distal 50% 

Sección transversal del fruto STFR Bordes débilmente pronunciados 100% 

Ápice del fruto AFR Puntiagudo 33,34% 

Ligeramente puntiagudo 16,67% 

Largamente puntiagudo 50% 

Vestigios florales en el ápice VFAFR 

del fruto 

Estilo persistente 33,34% 

Base del estilo prominente 66,68% 

Superficie del pedicelo SPC Glabra 100% 

Fusión de los pedicelos FPC Muy parcial o sin signos visibles de 

fusión 

33,34% 

Parcialmente fusionados 66,68% 

Color de la cascara inmadura CCI Verde claro 50% 

Verde 33,34% 

Verde y rosado, rojo morado 16,67% 
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Color de la cascara madura CCM Amarillo 83,35% 

Rojo violáceo 16,67% 

Adherencia de la cascara AC Se desprende fácilmente 100% 

Grietas en la cascara GC Sin grietas 16,67% 

Agrietado 83,35% 

Presencia de pulpa PP Con pulpa 100% 

Color de la pulpa antes de la 

madurez 

CPAM Crema 100% 

Color de la pulpa a la 

madurez 

CPM Crema 16,67% 

Marfil 66,68% 

Amarillo 16,67% 

Caída de los frutos de las 

manos 

CFRM Persistente 100% 

Textura de la pulpa TP Blanda 100% 

Sabor predominante SP Astringente 16,67% 

Suave 33,34% 

Dulce 50% 

 

 

PFR curvos hacia arriba (100%), NFR de 13 a 16 (66,68%), FFR rectos o curvo poco 

marcado (50%), STFR bordes débilmente pronunciados (100%), AFR largamente 

puntiagudo (50%), VFAFR base del estilo prominente (66,68%), SPC glabra (100%), 

FPC parcialmente fusionados (66,68%), CCI verde claro (50%), CCM amarillo 

(83,35%), AC se desprende fácilmente (100%), GC agrietado (83,35%),  PP  con  

pulpa (100%), CPAM crema (100%), CPM marfil (66,68%), CFRM persistente 

(100%)TP blanda (100%), SP dulce (50%). 
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Figura 18. Evaluación de las características cualitativas del fruto, donde las 

variedades son: G Guayaquil, MA Manzano Amarillo, MR Manzano Rojo, M 

Motacusillo, S Sedita e I Isla, caracterizados en la Estación Experimental  de  

Sapecho, UMSA. 

 

 

La figura 18 muestra respecto a la PFR todas las variedades son curvos hacia arriba; 

NFR presentan I <12, MA, MR, M, S de 13-16, G >17; FFR MA, MR, M rectos o poco 

marcados, G, S, I rectos en la parte distal; STFR todas tienen bordes débilmente 

pronunciados; AFR son G, M puntiagudos, I ligeramente puntiagudo, MA, MR, S 

largamente puntiagudo; CCI antes de la madures M, S, I son de color verde claro, G, 

MA  de color verde, MR verde, rosado, rojo violáceo; CCM a la madures G, MA, M, S,  

I son de color amarillo, MR de color rojo violáceo; CPM, presentan una pulpa S de 

color crema, G, MA, MR, M de color marfil, I amarillo; SP tienen S astringente, M, I 

suave, G, MA, MR un sabor dulce. 
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5.9. Variabilidad fenotípica 

 
Para analizar la relación de variables y similitudes entre individuos se aplicó  el  

análisis de correlaciones, componentes principales y el método de aglomeración 

(cluster) para variables cuantitativas y variedades 

5.9.1. Análisis de correlación 

 
Cuadro 21: Matriz correlaciones entre variables cuantitativas 

 

 
Correlaciones apreciables positivas se determinan entre las variables: 

 
LL entre LP con un valor de r=0,98, AL entre LP con un valor r=0,93,  AL y LL  

(r=0,96), LPE y LP (r=0,93), LPE y LL (r=0,98), LPE y AL (r=0,97), LFR y LL (r=0,65), 

LFR y AL (r=0,78), LRC y LFR (r=0,96), LRC y DPD (r=0,83), PSRC y LFR (r=0,91), 

PSRC y LRC (r=0,88), NM y LR (r=0,95), NFR/M y LR (r=0,81) y DFR con PSRC 

(r=0,79),  por  otro  lado  se  aprecia correlación alta negativa entre  DPD  y  LPD 

(r= - 0,65), NM y LPD (r= - 0,60) y APFR con LPD (r= - 0,55). 
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Estas correlaciones positivas, implican cambios proporcionales entre  las variables,  

así por ejemplo, el número de manos (NM) presenta relación directamente 

proporcional con la longitud del racimo (LR), un aumento de número de manos se 

traducirá en un incremento proporcional con la longitud del racimo. 

 

También la correlación negativa de diámetro del pedúnculo (DPD) tiene relación 

inversamente proporcional con la longitud del pedúnculo (LPD), es así que  el  

aumento del diámetro del pedúnculo se traducirá en una reducción de la longitud del 

pedúnculo. 

 

5.9.2. Análisis de componentes principales 

 
Para la determinación de la variabilidad precedente en la población en estudio se 

determinó realizar un análisis de componentes principales para las variables 

mencionados anteriormente estos fueron interpretados tomando como base sus 

valores y vectores propios por tanto los resultados mostraron u 

n diagrama de dispersión (biplot) con una distribución de las variables de respuesta. 

 

Cuadro 22. Valores propios y porcentajes de varianza 

 

 
El análisis de componentes principales, muestra una variación acumulada de 82% en 

los dos primeros componentes principales, relación que se observa en el plano 

generado por los primeros dos componentes principales. 
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Permite analizar la interdependencia de variables y observaciones y encontrar una 

representación gráfica óptima de la variabilidad de los datos de una tabla de 

observaciones. El análisis de componentes principales (ACP) trata de encontrar, con 

pérdida mínima de información, un nuevo conjunto de variables (componentes 

principales) no correlacionadas que expliquen la estructura de variación en las filas   

de la tabla de datos (Di Rienzo, 2008). 

 

Cliff en (1987) citato por IPGRI (2000) indicó que se deben considerar como 

aceptables los componentes cuyos valores propios expliquen un 70% o más de la 

varianza total. 

Cuadro 23. Correlación entre las variables originales y los dos primeros 

componentes principales. 

Variables CP 1 CP 2 

LP (m) 0,83 0,31 

AMP (cm) 0,86 0,09 

LL (cm) 0,89 0,33 

AL (cm) 0,94 0,26 

LPE (cm) 0,92 0,35 

LPD (cm) -0,64 0,14 

DPD (cm) 0,97 0,02 

TYM (cm) 0,51 -0,28 

LFR (cm) 0,9 -0,37 

LPFR (mm) 0,96 -0,02 

APFR (mm) 0,9 -0,27 

EC (mm) 0,6 0,79 

LRC(cm) 0,89 -0,43 

PSRC (Kg/Pl) 0,98 -0,02 

NM/R 0,76 -0,63 

NFR/M 0,7 -0,34 

DFR (cm) 0,69 0,37 

 
El cuadro muestra las variables que contribuyeron en forma positiva al primer 

componente principal CP1 (69%) de la varianza total explicada y el segundo 

componente principal CP2 (13%) con su respectiva variable (EC). 
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Figura 19. Distribución de variables cuantitativas y de variedades del género Musa 

en el primer y segundo componente principal (λ acumulada=82%) 
 
 

 

Figura 20. Variedades del genero Musa en el primer y segundo componente 

principal (λ acumulada=82,0%) 

 

 
El diagrama muestra las variables que se encuentran  altamente  correlacionados 

entre sí, donde las variables cuantitativas que presentaron alto valor fueron (LRC,  

NM, NFR/M, LFR, APFR), presentando la variedad Guayaquil (G). 
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Las variables cuantitativas PSRC, DPD, AL, LL, LPE, LP,DFR, EC correlacionadas, 

presentando valores altos en las variedades Manzano rojo (MR) y Manzano Amarillo 

(MA). Las variedades Motacusillo (M), Sedita (S) e Isla (I) presentaron un alto valor   

en la variable longitud del pedúnculo (LPD), en la gráfica también se puede apreciar   

la correlación negativa de la variable LPD con DPD, LPD con NM y LPD con APFR. 

 

Cuadro 24: Valores propios y porcentajes de varianza 
 
 

Componentes 

Principales 

Auto 

Valor (λ) 
Proporción 

Proporción 

Acumulada 

CP1 13,57 0,34 0,34 

CP2 11,13 0,28 0,62 

CP3 7,64 0,19 0,81 

CP4 4,88 0,12 0,93 

 
El análisis de componentes principales, muestra una variación acumulada de 62% en 

los dos primeros componentes principales. 

Cuadro 25. Correlación entre las variables originales y los dos primeros 

componentes principales con variables cualitativas 

 
 

Variables CP 1 CP 2 Variables CP 1 CP 2 

HF 0,09 -0,97 FR 0,9 -0,18 

AP -0,71 0,68 APR 0,31 0,21 

CP -0,72 -0,33 PRQ 0,96 0,04 

CSP -0,31 -0,68 FYM -0,58 -0,68 

CEV -0,32 -0,83 FBBR 0,83 0,31 

NH 0,28 0,68 FABR -0,71 0,68 

DH 0,9 -0,18 CCEBR 0,44 -0,09 

MBP 0,5 0,54 PCBR -0,83 -0,31 

CM -0,26 0,85 PSSBR -0,83 -0,31 

MP -0,83 -0,31 CF 0,54 -0,1 

CMP -0,5 -0,54 PO -0,32 -0,83 

CCSL -0,65 0,15 FFR -0,06 -0,59 

ILP 0,7 0,16 AFR -0,45 -0,33 

FBL 0,7 0,16 VFAFR -0,09 0,97 

CL -0,71 0,68 FPC 0,31 0,21 

CNH -0,9 0,18 CCI -0,75 0,51 

MLHA 0,28 0,56 CCM -0,54 0,1 

CPD -0,54 0,76 GC 0,19 0,69 

PPD -0,2 0,43 CPM -0,32 -0,11 

PR 0,2 -0,43 SP -0,63 0,72 
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En el cuadro 24 se puede apreciar las variables cualitativas que contribuyen al primer 

componente principal CP1 (34%) y aquellas variables que contribuyen al segundo 

componente principal CP2 (28%) del total de la varianza explicada (62%). 

 

Las variables que contribuyen al primer componente principal (CP1) son: AP CP, MP, 

CCSL, ILP, FBL, CL, CNH, FR, APR, PRQ, FBBR, CCEBR, PCBR, PSSBR, CF, 

AFR, FPC, CCI, CCM, CPM y las variables que contribuyeron al  segundo  

componente principal son: HF, CSP, CEV, NH, MBP, CM, CMP, MLHA, CPD, PPD, 

PR, FYM, PO, FFR, VFAFR, GC, SP. 

Figura 21.Distribución de variables cualitativas y de variedades del género Musa 

en el primer y segundo componente principal (λ acumulada=62%) 
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Figura 22. Variedades del genero Musa en el primer y segundo componente 

principal (λ acumulada=62,0%) 

 

 
La figura 22 muestra el análisis de componentes principales donde el componente  

uno representa el 34% y el segundo explica el 28% de la variabilidad  en la muestra  

en estudio. 

 

El diagrama muestra características morfológicas cualitativas, donde se puede 

apreciar color de la cascara madura (CM) amarillo, color del pedúnculo (CPD) verde 

claro, sabor predominante (SP) dulce, en las variedades Guayaquil (G) y Manzano 

Amarillo (MA). 

 

La variable cualitativa habito foliar (HF) es decumbente en las variedades Sedita e 

Isla, cuya característica es distinta a las demás variedades. 

 

La variedad Manzano Rojo (MR), presento variabilidad en color de la cascara 

inmadura (CCI), color de la cascara madura (CCM), color del pseudotallo  (CP),  

siendo estas rojo morado, rojo violáceo y rojo violáceo respectivamente. 

 

El Motacusillo presento la característica morfológica, posición del raquis (PRQ) con 

una curva, característica que lo hace distinto a las demás variedades en estudio. 
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5.9.3. Análisis de conglomerados jerárquicos 

 
El dendrograma obtenido a través de la distancia euclidiana presento el siguiente 

resultado: 

Figura 23. Análisis conglomerados con variables cuantitativas 
 
 

 

La figura 23 representa el dendrograma que resulto del uso del análisis multivariado 

utilizado la distancia euclidiana, para un mejor entendimiento de los datos se 

consideraron todas las variables cuantitativas. 

 

Según los datos cuantitativos se formaron tres grupos, el primer grupo conformado  

por tres variedades (Guayaquil, Manzano  Amarillo,  Manzano Rojo)  representados 

por el color rojo, el segundo grupo con dos variedades (Sedita e Isla) representados 

de color azul y el tercer grupo representado de color verde, la variedad Motacusillo. 
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Figura 24. Análisis conglomerados con variables cualitativas 

 

 
La figura 24 representa el dendrograma que resulto del uso del análisis multivariado 

utilizado la distancia euclidiana, para una mejor entendimiento de los datos solo se 

consideraron variables cualitativas que representan mayor variabilidad. 

 

Según los  datos cualitativos se formaron  tres grupos, el primer grupo conformado  

por tres variedades (Guayaquil, Manzano Amarillo, Manzano Rojo) representado por  

el color rojo, el segundo grupo conformado por dos variedades (Isla, Sedita) 

representados de color rojo y el tercer grupo solo una variedad (Motacusillo) 

representado de color verde. 
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5.10. Rendimiento 

 
Tabla 5. Estadística descriptiva de rendimiento 

 
Estadística descriptiva para el rendimiento de las variedades del genero musa que 

presentan las variables de longitud del racimo (LRC en cm),  peso  del racimo (PRC  

en kg), numero de manos (NM), numero de frutos por mano (NFR/M),  longitud del 

fruto (LFR en cm), diámetro del fruto (DFR en cm) evaluadas en el estudio de 

caracterización agro morfológica en la Estación Experimental de Sapecho 

 

 LRC(cm) PSRC (Kg/Pl) NM/RC NFR/M DFR (cm) 

Media 69,2 17,47 7,9 15,13 3,95 

D.E. 12,54 7,47 1,26 2,23 0,94 

Kurtosis -0,57 -1,15 0,39 -0,17 -1 

Mín 54,6 6,1 6,6 12,3 2,5 

Máx 90,3 25,5 10,3 19 5,1 

CV 18,12 42,79 16,01 14,71 23,79 

 
En la tabla 5 muestra un resumen de las variables pertenecientes al rendimiento de  

las variedades del género musa donde cabe señalar que las variables que  

presentaron un coeficiente de variación menor al 25% fueron LRC, NM/RC, NFR/M, 

DFR siendo la media representativa para la muestra en estudio. 

 

La variable peso del racimo (PSRC Kg/Pl.), presento un coeficiente de variación de 

42,79%, lo que indica que existe alta variabilidad entre las variedades en estudio. 

 

Robinson y Galán (2012), menciona que el número de manos por racimo como el 

número de dedos por mano queda determinado en el momento de la iniciación floral 

por el número de flores femeninas que se producen en el meristemo transformado, 

número que es controlado por: (I) el genoma del grupo; (II) el ciclo del cultivo; (III) la 

temperatura; (IV) el vigor de la planta; y (V) el manejo agronómico del cultivo 

 

Robinson y Galán, (2012) mencionan, los niveles de rendimiento alcanzados en una 

plantación de bananos, varían enormemente según el tipo de suelo, el clima 

predominante, el nivel de manejo de la misma 
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5.10.1. Productividad de las variedades del genero Musa 

Cuadro 26. Rendimiento de las variedades 

VARIEDAD PSRC (Kg/Pl) P Kg/Ha 

GUAYAQUIL 24,5 9.800 

MANZANO AMARILLO 20,4 8.160 

MANZANO ROJO 25,5 10.200 

MOTACUSILLO 6,1 2.440 

SEDITA 12,5 5.000 

ISLA 15,8 6.320 

 
Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT, 2015) el  

rendimiento del cultivo del banano en Bolivia, en la producción agrícola 2014 - 2015 

fue de 12,148 Kg/ha. 

 

El rendimiento promedio mundial de banano es de 17,6 t/ha (17,600 Kg/ha), teniendo 

a los países de mayor rendimiento a Indonesia con 59 t/ha, le siguen Nicaragua y 

Costa Rica, con 53 y 51 toneladas por hectárea respectivamente.  Cabe mencionar 

que la India siendo el primer productor mundial presenta un promedio de  34  

toneladas por hectárea, 16 lugar en rendimiento, mientras que Ecuador siendo el 

primer exportador de banano mundial y el cuarto productor mundial, se encuentra en 

el 18 lugar en rendimiento con 33 toneladas por hectárea. China y Filipinas, segundo  

y tercer productor mundial no se encuentran entre los países con un importante 

rendimiento (Faostat, 2014). 

 

Los bananos exóticos comparados con variedades muy comerciales como el Gran 

Enano, William, Valery tienden a producir racimos más livianos, debido a que 

presentan características distintas y que no se realizaron muchos estudios a estas 

variedades para mejorar el rendimiento (Gonzales, 2005). 
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6. CONCLUSIONES 

 
Con el análisis de los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 
Los datos cualitativos registrados para apariencia general de  la  planta,  las 

variedades G, MA, MR y M (67,68%) presentaron un hábito foliar (HF) normal y S, I 

(33,34%) con un habito foliar decumbente. 

 

Determinando que las diferencias más sobresalientes para la diferenciación de 

hoja/peciolo/nervadura fueron las variables cualitativas como ser la inmersión de la 

lámina al peciolo, forma de la base de la lámina, color de la nervadura en el haz y 

color de la nervadura en el envés. 

 

Para las variables pertenecientes a la inflorescencia/yema  masculina  se  encontró 

que solo el tamaño de la yema masculina (TYM) presento alta variabilidad, siendo la 

variedad Isla 18,4 cm como máximo y la variedad Motacusillo como mínimo con 6,4 

cm. 

 

En los datos registrados para el fruto se encontraron que las variables longitud del 

fruto (LFR) y longitud del pedicelo del fruto (LPFR) existe variabilidad, teniendo a la 

variedad Guayaquil con medidas máximas, 20,1 cm de LFR,  18,3 mm  de LPFR  y 

con datos mínimos la variedad Motacusillo 7 cm LFR y 8,3 mm de LPFR. 

 

Las variables cualitativas de los frutos presentaron una posición del fruto  (PFR) 

curvos hacia  arriba, con un numero de  frutos (NFR/M) a la variedad Guayaquil con  

19 frutos por mano y a la variedad Isla con 12,3 frutos por manos, color de la cascara 

inmadura (CCI), Guayaquil Manzano Amarillo presentaron un  color  verde; 

Motacusillo, Sedita e Isla con un color verde claro y la variedad Manzano Rojo que 

presento de color rojo violáceo - morado, color de la cascara a la madurez (CCM)    

son todas las variedades de color amarillo, excepto Manzano Rojo de color rojo 

violáceo, color de la pulpa a la madures (CPM) marfil y un sabor predominante (SP) 

Guayaquil, Manzano Amarillo y Manzano Rojo tienen un sabor dulce; Motacusillo e 

Isla poseen un sabor suave y la variedad Sedita un sabor predominante astringente. 
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El análisis de componentes principales permitió reducir a dos dimensiones: el primer 

componente principal (CP1 con 69%) de varianza, las variables que contribuyeron  

son: LP, AMP, LL, AL, LPE, LPD, DPD, TYM, LFR, LPFR, APFR, LRC, PSRC, NM/R, 

NFR/M, DFR y en el segundo componente principal (CP2 con 13%) las variables que 

aportan a su construcción son EC. 

 

En el análisis de conglomerados jerárquicos se observó tres grupos, el primero 

formado por la variedad Guayaquil, Manzano Amarillo, Manzano Rojo que se destaca 

por la longitud del pseudotallo, longitud de la lámina, el segundo grupo (Sedita e Isla) 

diferenciados por el hábito foliar y sabor predominante del fruto y el tercer grupo 

formado por la variedad Motacusillo. 

 

Los rendimientos de las variedades son las siguientes en Kg/ha son: Manzano Rojo 

con 10,200 Kg/ha, Guayaquil con 9,800 Kg/ha, Manzano Amarillo con 8,160 Kg/ha, 

Isla con 6,320 Kg/ha, Sedita con 5,000 Kg/ha y por último la variedad Motacusillo con 

2,440 Kg/ha. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda realizar la observación de la disposición de los óvulos  en el  fruto  

poco tiempo después de la floración, antes del llenado de los frutos ya que esta 

característica podría ayudar en la determinación de un banano o plátano. 

 

Se debe tener mucho cuidado con el manejo de las flores, la medición se  debe 

realizar inmediatamente ya que estas se empiezan a deshidratar y  oxidar  

rápidamente y su manejo es más dificultoso. 

 

Las hojas se deben tomar en cuenta desde un punto de vista cualitativo ya que estas 

características son distintas en cada variedad y que no son tan notorias e 

identificables si lo consideramos desde lo cuantitativo. 

 

Se recomienda hacer una prueba de degustación de los frutos para poder determinar 

el sabor predominante que posee cada variedad. 

 

También se debe considerar la época de cosecha (seca o lluviosa) ya que en época 

de lluvia los datos tomados  para fruto son mayores  en comparación a la época seca 

y se debe considerar tomarlos como dos grupos diferentes de datos. 

 

Futuramente se debería hacer un estudio de las variedades en diferentes tipos de 

suelo para poder determinar el tiempo desde la plantación hasta la emergencia de la 

inflorescencia, posteriormente la maduración, susceptibilidad a plagas y 

enfermedades, beneficios económicos. 

 

Las variedades mejor adaptados deberían ser implementadas en otras parcelas tanto 

en la Estación Experimental como en parcelas del productor como una alternativa de 

producción. 
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Anexo 1.Información de las abreviaturas de las características morfológicas 
 
 

 VARIABLES MORFOLOGICAS CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS ABREVIATURA 

1 1) Apariencia general de la planta Habito foliar HF 

Enanismo E 

 
 
 

2 

 
 
 

2) Pseudotallo /hijos 

Altura del pseudotallo (m) LP (m) 

Aspecto del pseudotallo AP 

Color del pseudotallo CP 

Apariencia del pseudotallo APP 

Color subyacente del pseudotallo CSP 

Pigmentación de las vainas internas PVI 

Color de la savia CS 

Cera en las vainas CEV 

Número de hijos NH 

Desarrollo de hijos DH 

Emergencia de los hijos EH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Peciolo/nervadura/hojas 

Manchas de la base del peciolo MBP 

Color de las manchas CM 

Canal del peciolo de la hoja III CP 

Márgenes del peciolo MP 

Aspecto de las alas AA 

Color de las márgenes del peciolo CMP 

Bordes de las márgenes del peciolo BMP 

Ancho de las márgenes del peciolo (cm) AMP (cm) 

Longitud de la lámina (cm) LL (cm) 

Ancho de la lámina (cm) AL (cm) 

Proporción de la hoja PRH 

Longitud del peciolo(cm) LPE (cm) 

Color de la cara superior de la lamina CCSL 

Aspecto de la cara superior de la lamina ACSL 

Color de la cara inferior de la lamina CCIL 

Aspecto de la cara inferior de la lamina ACIL 

Presencia de cera en la lamina PCL 
Inserción de la lámina en el peciolo ILP 

Forma de la base de la lamina FBL 

Corrugamiento de la lamina CL 

Color de la nervadura en el haz CNH 

Color de la nervadura en envés CNE 

Color de la cara dorsal de la candela(hoja- cigarro) CCDHC 

Manchas en la lámina de los hijos de agua MLHA 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
4) Inflorescencia/yema masculina 

Longitud del pedúnculo (cm) LPD (cm) 
Diámetro del pedúnculo (cm) DPD (cm) 

Color del pedúnculo CPD 

Pubescencia del pedúnculo PPD 

Posición del racimo PR 

Forma del racimo FR 

Apariencia del racimo APR 

Disposición de los frutos DFR 

Tipo de raquis TRQ 

Posición del raquis PRQ 

Aspecto del raquis ARQ 

Tipo de yema masculina TYM 

Forma de la yema masculina FYM 

Tamaño de la yema masculina (cm) TYM (cm) 

 
 
5 

 
 

5) Brácteas 

Forma de la base de las brácteas FBBR 

Forma del ápice de las brácteas FABR 

Imbricación de las brácteas IBR 

Color de la cara externa de la bráctea CCEBR 

Color de la cara interna de la bráctea CCIBR 

Coloración del ápice de la bráctea CABR 

Estrías coloreadas en las brácteas ECBR 
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  Cicatrices sobre el raquis CRQ 

Coloración atenuada de la base de la bráctea CABBR 

Forma de la bráctea masculina FBRM 

Levamiento de las brácteas LBR 

Comportamiento de las brácteas antes de caer CBR 

Presencia de cera sobre las brácteas PCBR 

Presencia de surco sobre la bráctea PSSBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Flores masculinas 

Comportamiento de las flores masculinas CFM 

Color básico de los tépalos compuestos CBTC 

Pigmentación del tépalo compuesto PTC 

Color de los lóbulos del tépalo compuesto CLTC 

Desarrollo de los lóbulos del tépalo compuesto DLTC 

Color del tépalo libre CTL 

Forma del tépalo libre FTL 

Aspecto del tépalo libre ATL 

Desarrollo del ápice del tépalo libre DATL 

Forma del ápice del tépalo libre FATL 

Exercion de las anteras EA 

Color del filamento CF 

Color básico del estilo CBE 

Pigmentación del estilo PE 

Exercion del estilo EE 

Forma del estilo FE 

Color del estigma CEG 

Forma del ovario FO 
Color básico del ovario CBO 

Pigmentación del ovario PO 

Coloración dominante de la flor masculina CDFM 

Disposición de los óvulos DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Fruto 

Posición de los frutos PFR 

Número de frutos NFR 

Longitud de los frutos (cm) LFR (cm) 

Forma de los frutos FFR 

Sección transversal del fruto STFR 

Ápice del fruto AFR 

Vestigios florales en el ápice del fruto VFAFR 

Longitud del pedicelo del fruto (mm) LPFR (mm) 

Ancho del pedicelo del fruto (mm) APFR (mm) 

Superficie del pedicelo SPC 
Fusión de los pedicelos FPC 

Color de la cascara inmadura CCI 

Color de la cascara madura CCM 

Espesor de la cascara (mm) EC (mm) 

Adherencia de la cascara AC 

Grietas en la cascara GC 

Presencia de pulpa PP 

Color de la pulpa antes de la madurez CPAM 

Color de la pulpa a la madurez CPM 

Caída de los frutos de las manos CFRM 

Textura de la pulpa TP 

Sabor predominante SP 

 

 
8 

 

 
Rendimiento 

Longitud del racimo (cm) LRC (cm) 

Peso del racimo (kg) PSRC (kg) 

Número de manos NM 

Número de frutos / mano NFR/MN 

Longitud del fruto (cm) LFR (cm) 

Diámetro del fruto (cm) DFR (cm) 

Periodo de emergencia de la inflorescencia (días) PEIF (días) 

Periodo de floración a la madurez fisiológica (días) PF-MF (días) 
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Anexo 2. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cualitativas para la apariencia general de la planta. 

 

 
Anexo 3. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cuantitativas y cualitativas para pseudotallo/hijos 

 

 
Anexo 4. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cuantitativas y cualitativas para peciolo/nervadura/hoja 
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Anexo 5. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cuantitativas y cualitativas para inflorescencia/yema masculina 

 

 
Anexo 6. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cuantitativas y cualitativas de las brácteas 

 

 
Anexo 7. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cualitativas para las flores masculinas 

 

 
Anexo 8. Información morfo agronómicos utilizados para la caracterización 

cuantitativas y cualitativas del fruto 
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Anexo 9. Fotografías de las seis variedades del genero Musa caracterizados 

agronómica y morfológicamente. 
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Anexo 10. Fotografías de racimos de las seis variedades caracterizados agronómica 

y morfológicamente. 
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Anexo 11. Fotografías de frutos de las seis variedades del género musa 

caracterizados agronómica y morfológicamente. 

 
 
 
 


