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RESUMEN

El estudio en la Influencia de la edad del cormo de plátano (Musa spp) de la

variedad Dominico (AAB) en la propagación rápida con diferentes técnicas de

multiplicación en fase de vivero, se llevó a cabo en la gestión agrícola 2011–2012,

en la Estación Experimental de Sapecho “UMSA” del departamento de La Paz, a

una altitud promedio de 450 msnm, una temperatura media anual que oscila entre

24 y 25 ºC y precipitación que van desde los 1300 a 1600 mm.

Con el objetivo de multiplicar plantines de plátano según recomendaciones

técnicas, se estableció el ensayo bajo un diseño completamente al azar bifactorial

con tres repeticiones, donde se evaluaron la influencia de la edad en cormos

(pseudotallos sin floración y pseudotallos con floración), con tres técnicas de

multiplicación (ablación, seccionado y espiral); efectuados en el cultivo de plátano

de la variedad Dominico. Las variables de respuesta fueron: Número de días hasta

la formación de brotes, número de brotes, altura de la plántula, diámetro del brote en

el cormo, diámetro del pseudotallo, días para la disponibilidad de la plántula y costos

de producción parciales.

El análisis estadístico de la variable número de días hasta la formación de brotes,

evidencia diferencia significativa en los dos factores. Para el factor edad de cormos

con floración y sin floración de 27 y 37 días respectivamente. Mientras para el factor

técnica de multiplicación, la técnica por ablación presentó 27 días siendo precoz;

La técnica seccionado con 34 días y la técnica mediante espiral 35 días son

estadísticamente iguales.

En número de brotes existen diferencias altamente significativas entre edades y las

técnicas, los cormos con floración tuvieron 8,11 brotes, en comparación a los

cormos sin floración con 6,22 brotes. En la técnica de multiplicación mediante

espiral muestra 10 brotes mayor a la técnica seccionado con 6 brotes y la técnica

ablación que tuvo 5,50 brotes demostrando similar comportamiento en los dos

últimos brotes.
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Para altura de plántula, los cormos de pseudotallos con floración presentaron una

media de 25,86 cm y los cormos de pseudotallos sin floración con 24,15 cm, por

otro lado la mayor altura asumió la técnica por ablación exponiendo 27,99 cm en

relación a la técnica mediante espiral de 24,47 cm y la técnica seccionado con un

22,56 cm.

El tiempo de disponibilidad de las plántulas muestran diferencias altamente

significativas entre las edades del cormo; los cormos con floración presentaron un

promedio de 183,12 días en contraste a los cormos sin floración con 148,79 días.

Entre la técnica por ablación presenta 119,28 días siendo la más precoz, la técnica

seccionado con 162,33 días y la técnica mediante espiral con 216,35 días.

Los costos de producción en cormos con floración lograron un B/C de 1,21; 1,31 y

2,35 en las técnicas (seccionado, ablación y espiral) respectivamente, lo que viene

a deducir que son rentables, en relación a los cormos sin floración se obtuvieron

B/C 1,06; 0,96 y 1,61 respectivamente.
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SUMMARY

The study in the Influence of the age of the banana cormo (Musa spp) of the

variety Dominico (AAB) in the quick propagation with different multiplication

techniques in nursery phase, it was carried out in the agricultural administration

2011-2012, in the Experimental Station of Sapecho UMSA of the department of La

Paz-Bolivian, to an altitude average of 450 msnm, an annual half temperature that

it oscillates among 24 and 25 ºC and precipitation that you/they go from the 1300

to 1600 mm.

With the objective of multiplying banana plantines according to technical

recommendations, the low rehearsal settled down a design totally at random

bifactorial with three repetitions, where they were evaluated the influence of the

age in cormos (pseudotallos without floración and pseudotallos with floración), with

three multiplication techniques (ablation, cut and hairspring); made in the

cultivation of banana of the variety Dominico. The answer variables were: Number

of days until the formation of buds, number of buds, height of the plántula, diameter

of the bud in the cormo, diameter of the pseudotallo, days for the readiness of the

plántula and partial production costs.

The statistical analysis of the variable number of days until the formation of buds,

evidences he/she differs significant in the two factors. For the factor cormos age

with floración and without floración of 27 and 37 days respectively. While for the

technical factor of multiplication, the technique for ablation presented 27 days

being precocious; The technique cut with 34 days and the technique by means of

hairspring 35 days is statistically same.

In number of buds highly significant differences exist between ages and the

techniques, the cormos with floración had 8.11 buds, in comparison to the cormos

without floración with 6.22 buds. In the multiplication technique by means of

hairspring shows bigger 10 buds to the technique cut with 6 buds and the technical
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ablation that he/she had 5.50 buds demonstrating similar behavior in the last two

buds

For plántula height, the pseudotallos cormos with floración presented a stocking of

25.86 cm and the pseudotallos cormos without floración with 24.15 cm, on the

other hand the biggest height assumed the technique for ablation exposing 27.99

cm in relation to the technique by means of hairspring of 24.47 cm and the

technique cut with a 22.56 cm.

The time of readiness of the plántulas shows highly significant differences among

the ages of the cormo; the cormos with floración presented an average of 183.12

days in contrast to the cormos without floración with 148.79 days. Among the

technique for ablation presents 119.28 days being the most precocious, the

technique cut with 162.33 days and the technique by means of hairspring with

216.35 days.

The production costs in cormos with floración a B/C 1.21 achieved; 1.31 and 2.35

in the techniques (cut, ablation and hairspring) respectively, what comes to deduce

that they are profitable, in relation to the cormos without floración B/C 1.06 were

obtained; 0.96 and 1.61 respectively.
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1. INTRODUCCIÓN

La producción y comercialización del plátano es importante en el mundo, debido a

que se ha establecido uno de los productos agrícolas trascendentales, para

diversos países. A nivel mundial la producción de plátano en el 2011 fue de 93

millones de ton, donde la tercera parte es producida en las regiones de África

33%, Asia y el Pacifico 30%, América Latina y el Caribe 35%. (FAO, 2011).

La producción de plátano en Bolivia representa una de las dietas de gran parte del

territorio nacional, específicamente donde es el componente principal de diferentes

platos. El MDRyT (2012) registró en Bolivia una producción de plátano, de 336,270

ton con un rendimiento de 9,209 kg/ha.

El departamento de mayor producción es Santa Cruz con 111,646 ton con un

rendimiento de 11,066 kg/ha y el departamento de La Paz alcanza un 80,332 ton

teniendo un rendimiento de 9,127 kg/ha. Las zonas más significativas en la

producción del cultivo de plátano en el departamento de La Paz, son los Yungas

principalmente Caranavi y Alto Beni, otorgando un valor social y económico para

los productores de estas zonas.

La mayoría de las parcelas de plátano no son renovadas en su momento, creando

problemas fitosanitarios que afectan de manera directa o indirecta en el

rendimiento y calidad del producto, otra de las causas es la falta de técnicas de

propagación para establecer nuevas plantaciones homogéneas.

Existen métodos alternativos y baratos para la propagación rápida de plátano a

partir de cormos, como ser técnicas por ablación, seccionados, espiral que

requieren menor espacio de área.

Estudios realizados por Laruta (2005), demostró que los métodos de propagación

a partir de cebollines, multiplicación rápida a partir de cormos y el método
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propagación de cormos seccionados, tuvo resultados eficiente en el cultivo de

banano de la variedad Grand Naine.

Por otra parte INIBAP (2000), realizó la propagación mediante el pelado de

rizomas o espiral, exponiendo eficiencia en diferentes edades de rizomas en el

cultivo de banano, los brotes laterales se desarrollaron más rápidamente en las

plantas con florecer.

Para realizar la multiplicación de hijuelos en el cultivo de plátano, es necesario

buscar la influencia de edades en los estadios de desarrollo en cormo

(pseudotallos con floración, pseudotallos sin floración) aplicando técnicas por

ablación, espiral y seccionado; que son consideradas técnicas alternas entre el

convencional y el de cultivos in vitro; nos permiten obtener mayor número de

plántulas por área a gran escala en espacios reducidos, en menor tiempo y así

logrando una postura vigorosa en la plántula. De tal modo se incrementaría la

producción y los costos reducirían ya que los mismos productores aplicarían las

edades adecuadas del cormo con las diferentes técnicas de multiplicación en el

cultivo de plátano.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Evaluar la edad adecuada en el cormo de plátano (Musa spp.) de la variedad

Dominico (AAB) para la propagación rápida con diferentes técnicas de

multiplicación en fase de vivero.

2.2. Objetivo Especifico

- Evaluar la influencia de la edad del cormo, extraídos en dos estadios de

desarrollo (pseudotallo con floración, pseudotallo sin floración).

- Determinar las técnicas de multiplicación por Ablación, seccionado y espiral

- Analizar los costos parciales en la propagación rápida a partir de cormos en

el cultivo de plátano de la variedad Dominico.

2.3. Hipótesis

- Ho: Realizada la selección por edad del cormo, extraídos en dos estadios

de desarrollo (pseudotallo con floración, pseudotallo sin floración) no existe

diferencia significativa.

- Ho: No existe diferencia significativa entre las diferentes técnicas de

multiplicación por ablación, seccionado y espiral.

- Ho: los costos parciales en la propagación rápida a partir de cormos en el

cultivo de plátano de la variedad Dominico no son rentables.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1. Origen del Plátano

Valencia et al. (1999) indican que las musáceas tienen su origen en el Asia

Sudoriental. La Musa acuminata tuvo su origen en la península de Malasia o islas

cercanas, de donde fue llevada a otros lugares como las Filipinas y la India, donde

se mezcló con ejemplares de Musa balbisiana dando origen a grupos híbridos de

los cuales se derivan los plátanos y guineos. Prácticamente desconocidas en

América aún a finales del siglo pasado, eran consideradas frutas exóticas.

El cultivo de plátano fue introducido en América en el año 1516 en Santo

Domingo, procedentes de las Islas Canarias donde se extendió a otras islas y

posteriormente a América tropical. Actualmente constituye un cultivo de

importancia económica para diversos países que cuentan con el clima ideal para

las zonas tropicales de México, Centroamérica, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y

Bolivia, e Islas del Caribe (Molina y Martínez, 2004).

3.2. Taxonomía del Plátano

Según Simmonds citado por Torrez (2009), el cultivo de plátano es un hibrido y se

clasifica de la siguiente manera (Cuadro 1).

Cuadro 1. Identificación taxonómica del plátano

Reino Plantae

Sub - reino Embryobionta

División Magnoliophyta

Clase Liliopsida

Sub- clase Zingiberidae

Orden Zingiberales

Familia Musaceae

Genero Musa

Especie Musa ssp

Fuente: Torrez, 2009
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El género Musa se divide en cuatro secciones, Eumusa incluye los bananos,

plátanos y parientes silvestres, en la serie Eumusa se distingue los cultivares

triploides derivados de Musa acuminata (AA) y Musa balbisiana (BB) que dan

origen a las musáceas comestibles más importantes, bananos (AAA), como

Cavendish y Gros Michel (poliploidía), plátanos (AAB), como Curraré y Dominico,

Guineos (ABB), como Cuadrado y Pelipita (Méndez, 2003).

3.3. Morfología del plátano

El plátano es una planta herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo

aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5 a 7.5 m de

altura, terminado en una corona de hojas (Herrera y Colina, 2011). Además posee

un tamaño variable según la especie (2 a 5 m), de una cepa o cormo salen hojas

de tamaño creciente, cuyas vainas en forma de espiral conforman el pseudotallo,

coronado con un penacho de hojas largas y anchas. Emergen de 15 a 25 hojas

funcionales, la fruta se desarrolla durante 80-90 días (Méndez, 2003).

3.3.1. Raíces

Las raíces son las encargadas de obtener del suelo los nutrientes que necesitan la

planta y retoños, así como su anclaje. La emisión de raíces se suspende después

de iniciarse la floración de 6 a 7 meses después de la siembra (Marcelino et al.,

2004).

Además INFOAGRO (2011) demuestra que el color de las raíces varía de acuerdo

a la edad y etapa de desarrollo, al inicio es blanco cremoso a pardo amarillento

hasta un color castaño oscuro en una edad avanzada. La longitud está

influenciada por la textura, estructura del suelo; aparecen en grupos de 3 a 4 y

miden de 5 a 10 mm de grosor, pueden alcanzar una longitud de 5 m si no son

obstruidas.
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3.3.2. El cormo

El cormo es un tallo de ramificación monopódica formado por numerosos

entrenudos cortos cubiertos por la base de las hojas. De los nudos brotan las

raíces adventicias, en tanto que las yemas laterales surgen del cormo original

durante la producción de las hojas, opuestas a cada hoja en un ángulo de 180°

(Bustamante, 2001). Un cormo bien desarrollado puede tener de 25 a 40 cm de

diámetro y pesar de 6.9 a 11.5 kg según el clon y la edad de la planta (Champion,

1992).

3.3.3. Pseudotallo

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

verdadero tallo aéreo se inicia a partir del cormo 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; no obstante, se estima que el

pseudotallo de una planta adulta puede medir hasta 5 m y poseer 40 cm de

diámetro aproximadamente.

3.3.4. Hojas

Las hojas se componen de vaina, pecíolo, lámina y apéndice y se originan del

meristemo terminal y desarrollan de modo diferencial de acuerdo con la edad de la

planta. Un grupo de numerosas vainas se disponen concéntricamente y de forma

muy apretada para formar los falsos talos, los cuales pueden poseer hasta 40

vainas durante su vida (Torrez, 2009).
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3.3.5. 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).

3.3.6. 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).

Martinez et al. (2002) señalan, que el número de flores femeninas depende del

clon, como por ejemplo Hartón 5 manos, 30 dedos, Dominico -Hartón 6 a 7 manos,

50 dedos y Dominico más de 7 manos y hasta 300 dedos.

3.4. Variedad de plátanos

3.4.1. Variedad Dominico (AAB)

El plátano Dominico es una variedad caracterizada por su sabor dulce, aunque los

dedos son de menores tamaños, delgados y rectos. El racimo se caracteriza por la

presencia de la inflorescencia masculina (Chávez, 2009).

Marcelino et al. (2004), apuntan que la variedad Dominico tiene un promedio de 80

dedos por racimo. Cuando se le realiza un desmane y se le dejan tres o cuatro

manos.
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3.4.2. Variedad Dominico-Hartón (AAB)

El crecimiento de la planta de plátano es similar al del arroz y otras

monocotiledóneas similares. La iniciación floral, evento clave para el manejo

agronómico del cultivo, ocurre cuando la planta ha emitido 27 hojas; la formación

del racimo ocurre en un lapso de 4 meses (Valencia et al., 1999).

3.4.3. Variedad Hartón (AAB)

Esta variedad es resistente a las enfermedades pero tarda en crecimiento 229

días donde alcanza una altura de 3,5 m. Es un plátano de gran porte, con 38 hojas

emitidas hasta su floración y un perímetro de 0,70 cm de tallos. Produce racimos

de unos 7 manos (Hernández et al., 2007).

3.5. Fenología del plátano

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

del crecimiento, designados por las siguientes fases vegetativas y reproductivas:

3.5.1. Fase vegetativa

3.5.1.1. 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).
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3.5.1.2. Plántula

Hernandez 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 en promedio.

3.5.1.3. Formación de hijuelos

Belalcázar y Cayon (1998), indican que el cormo al principio es de forma cilíndrica,

pero cuando han transcurrido 3 meses desde la siembra, empieza a tomar una

forma de cono truncado y desarrolla un segundo cormo, cuya base está a una

profundidad de 20 a 25 cm del nivel del suelo.

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

desarrollo del sistema de raíces. El desarrollo de las raíces empieza con la

formación de raíces nodales hasta la formación de raíces adventicias.

Por otro lado Alarcón et al. (2002), indican que se presentan hijuelos en el plátano

que son los siguientes:

- Espada; se identifican por su vigor y desarrollo, tienen forma de cono, sus

hojas son lanceoladas y son la principal fuente de material de siembra.

- Bandera u orejones; son débiles, debido a que son nutricionalmente

deficientes, presentan hojas anchas y el pseudotallo es de diámetro

angosto y uniforme.

- Peeper; que pueden desarrollarse o no en hijos espadas. Cuando su

tamaño es reducido y no alcanzan a formar hojas espadiciformes. Pueden

emplearse como material de siembra cuando este es producido en

almácigos.
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- Doncella; son del tipo espada pero con una o dos hojas verdaderas;

también son útiles como material de siembra.

3.5.1.4. Alargamiento de entrenudos

Blomme 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. Para Belalcázar y Cayon (1998), la

diferenciación floral en Dominico Hartón ocurre cuando la planta ha emitido 17

hojas en promedio.

3.5.2. Fase reproductiva

3.5.2.1. Iniciación floral

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.

3.5.2.2. Desarrollo de la bellota

Una vez ocurre la iniciación floral, o sea cuando el primordio de inflorescencia es

visible a simple vista, la futura bellota es impulsada hacia arriba por entre las

vainas de las hojas ya emitida. A medida que ocurre el alargamiento de

entrenudos el tamaño de la bellota se incrementa notablemente; ésta siempre va a

estar envuelta por las hojas que aún no han emergido; cuando este proceso

termina, antes de la emisión floral, los entrenudos ubicados hacia los extremos del

tallo floral son de menor longitud que los localizados en la parte media del mismo

(Jiménez et al., 2008).
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Los mismos autores mencionan que conforme la bellota avanza hacia la parte

apical de la planta aumenta de tamaño y en ella se observan las brácteas de la

futura bellota, de color blanquecino; éstas encierran los primordios de flores,

también de color blanquecino y con tonalidad amarilla en su parte terminal, que

corresponde a los estambres y el periantio de las mismas y cuando esta etapa

culmina la planta tiene una estructura completa.

3.5.2.3. 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.

3.5.2.4. Iniciación del racimo

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.

Los mismos autores mencionan, que este evento comienza a ocurrir a los 15 días

en promedio después de la emergencia de la bellota y tiene una duración de 7

días aproximados. Al final de esta etapa se observan, entre 7 y 9 manos

expuestas que van a constituir en racimo.
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3.5.2.5. Llenado del racimo

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

cual ocurre cuando las manos basales predominan con respecto a las terminales,

haciendo que la forma del racimo sea triangular; igualmente el tamaño de los

dedos disminuye con la misma tendencia que se observa 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.

3.5.2.6. Maduración

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).

Los mismos autores indican que el proceso de maduración sigue el

comportamiento típico de los frutos climatéricos el cual comprende los siguientes

estados:

- Preclimatérico; desde la cosecha hasta la iniciación de la respiración

climatérica; aún los frutos son verdes, de textura rígida y con actividad

metabólica baja.
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- Climatérico; incremento rápido en la respiración denominada “respiración

climatérica”, que generalmente ocurre cuando se completa el proceso de

maduración del fruto.

- Máximo climatérico; ocurre antes o después que el fruto es removido de la

planta.

- Maduración; es la pérdida paulatina del color verde de la cáscara por la

degradación de la clorofila, permitiendo que la pigmentación debida a los

carotenos y xantofilas se torne visible; la pulpa se ablanda por la

degradación del almidón.

- Madurez de consumo; en el plátano no es única, debido a que

generalmente, es consumido en estado verde o maduro.

- Senescencia; se caracteriza por el ablandamiento de los frutos y puede

presentar eventos fermentativos que dan lugar al deterioro total del fruto.

3.6. Requerimientos Edafo climáticos del plátano

Según Marcelino et al. (2004), indican que los requerimientos edafo climáticos del

cultivo de plátano son de la siguiente manera (Cuadro 2).

Cuadro 2. Requerimientos Edafo climáticos del plátano

Fuente: Marcelino et al., 2004

Temperatura media 27 a 29 °C

Altitud Desde 0 hasta 1200 msnm

Precipitación
Desde 1800 a 3160 mm/año con precipitaciones mensuales
promedio de 150 a 180mm.

Vientos No mayores de 30 Km/hora

Suelos Profundidad, mínima de 1,20 m

Ph Entre 5,5 a 7

Textura Franco-limo-arcillosa, Franco-limosa o Franco arcillosa

Pendiente Plana y onduladas (hasta un 30%)
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3.7. Cormos empleados en la multiplicación del plátano

Cardona et al. (1991) indican, es recomendable que el material a utilizarse debe

ser clasificado en grupos de acuerdo con su tamaño. La selección debe realizarse

a partir de plantas vigorosas, sanas y de alta productividad, teniendo en cuenta las

características óptimas del cultivar.

3.7.1. Cormo de pseudotallo con floración

Coto (2009), alude que son aquellos brotes originados del cormo de una planta

cosechada en una generación anterior, es decir de un caballo casi descompuesto,

y por lo tanto, se ubican en un ángulo de 180°, respecto al hijo de sucesión, en

muchas ocasiones se utiliza como semilla con muy buen éxito.

3.7.2. Cormo de pseudotallo sin floración

Los brotes son de gran vigor debido a que el cormo madre, al mantener activo su

meristemo apical continúa emitiendo raíces y hojas. Este tipo de semillas origina

plantas de alto potencial productivo (Cardona et al., 1991).

3.7.3. Hijos de espada

INFOAGRO (2011), indica que nacen profundos y alejados de la base de la planta

madre, creciendo fuertes y vigorosos; el follaje termina en punta, de ahí su nombre

y es el mejor ubicado.

3.7.4. Hijos de agua

Herrera y Colina (2001), indican que desarrollan hojas anchas a muy temprana

edad debido a deficiencias nutricionales. Siempre deben ser eliminados y se

utilizan cuando hay un solo hijo de espada.
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3.8. Técnicas de multiplicación

El potencial productivo de yemas vegetativas de las musáceas es muy alto, el

mismo equivale al número de hojas (38 a 42) que emiten las plantas durante su

ciclo productivo; solo se aprovecha 5 a 10 yemas por planta en cada ciclo de

producción. Se han desarrollado diferentes metodologías que se aplican en las

plantas de plátano para inducir la brotación de yemas y acelerar su proceso de

desarrollo (Cardona et al., 1991).

Los mismos autores aluden que entre las ventajas que proporciona la propagación

vegetativa son:

- Se mantienen invariables las características del progenitor en los

descendientes.

- Mayor rapidez en el desarrollo de las plantas, material de reproducción de

fácil obtención y más rápida también económico.

- Cambios sobresalientes en el genotipo de una planta, permite desarrollar a

partir de él un nuevo clon o cultivar.

3.8.1. Técnica tradicional

El material de multiplicación usado en este sistema tradicional, proviene

generalmente de los brotes o hijos de plantaciones donde el periodo de cosecha

ha concluido, dependiendo de la edad de la plantación, el material de siembra

proveniente de este sistema puede presentar un alto grado de contaminación.

(Jiménez et al., 2008).

3.8.2. Técnica por división de cormos

Laruta (2005), indica que para la selección de hijuelos se debe utilizar los hijos de

espada sanos y de buen tamaño, tal que la parte inferior pueda caber en la mano.
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Y para su aplicación Belalcázar y Cayón (1998), señala que es necesario ubicar e

identificar las yemas presentes en el cormo, lo cual permitirá que el sistema sea

altamente eficiente.

3.8.3. Técnica por seccionado

Se utilizan cormos provenientes de plantas jóvenes y recién cosechadas. El cormo

se divide en 4 a 8 partes y se procede a sembrar como unos cormos originales. En

muchos casos estos brotes divididos, producen meristemos múltiples que pueden

ser separados y sembrados; en este proceso se puede extraer 500 nuevos

retoños de un solo cormo en período de 8 meses (Herrera y Colina, 2001).

Al respecto Aguilar et al. (2004), lo llaman técnica reproducción acelerada de

semilla “TRAS” consiste en seccionar el cormo en fracciones pequeñas

conteniendo cada fracción una yema en estado formante, estas porciones de

cormo están establecidos en substratos contenidos en un cantero creándoles las

condiciones favorables a la plántula humedad, fertilización, luz, sombra,

desinfección.

3.8.4. Técnica por Ablación

Aguilar et al. (2004) indican que es la extracción de la yema central que consiste

en eliminar la yema apical con el fin de romper la dominancia apical e inducir la

activación de las yemas laterales y producir mayor número de hijos por cormo,

tanto en plantas cosechadas como en plantas jóvenes.

Por otra parte Martínez et al. (2002) mencionan, que el número de hijos generados

dependerá de varios factores como el clon seleccionado, las condiciones

fisiológicas de la planta y las condiciones climáticas, entre otros, se puede obtener

un promedio de cinco hijos aptos para la siembra directa en campo, en un periodo

de 3,5 meses.
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3.8.5. Técnica por espiral

Galán y Cabrera (1992) indican que es intermedia entre el cultivo in vitro y los

sistemas tradicionales, es la que se denomina método de propagación rápido. En

esencia consiste en seleccionar cabezas de plantas aún sin partir que una vez

limpias de restos de vainas foliares y raíces, son plantadas en un sustrato

adecuado donde emitirán raíces y posteriormente se elimina el ápice vegetativo,

con objeto de que emitan brotes axiales, una vez alcancen un tamaño

determinado de 20-25 cm, son desprovistos de las vainas foliares eliminándose el

ápice vegetativo forzándolos a que emitan nuevos brotes axiales que serán

separados y llevados a vivero para su posterior siembra en campo. Con este

sistema es posible obtener, en cama caliente, hasta de 30 brotes por cabeza en

un período de 3 a 6 meses.

INIBAP (2000), demostró que fueron retirados cuidadosamente las vainas foliares

a los rizomas aislados de sus falsos tallos dos vainas superpuestas determinan un

brote lateral en el punto huevo o en “V” en el que se encuentra. Se obtiene un

promedio de 12 hijuelos en un lapso de 9 meses después de la plantación.

3.8.6. Técnica a través de vitroplantas

Se caracteriza por tener la capacidad de generar gran cantidad de plantas para la

siembra en mediano plazo, en estado fitosanitario relativamente óptimo, en

relación con algunas enfermedades. A partir de un ápice es posible lograr en el

lapso de un año, centenares de plantas libres de enfermedades (Sandoval, 2001).

Sin embargo, Torrez (2009) indica que la cantidad de insumos e infraestructura

necesaria para garantizar un ambiente aséptico, incrementan los costos

operativos. Esta es una de las principales desventajas para su uso masificado,

entre los pequeños y medianos productores.
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3.9. Sustratos utilizados en la fase de vivero

El uso de sustrato en la fase de vivero tiene gran importancia en el desarrollo

inicial del cultivo ya que el sistema radicular se desarrolla en esta fase, la planta

tiene una gran exigencia nutricional que no será suplida por el sustrato, pero este

debe presentar característica estructurales y químicas que facilite el desarrollo de

la plántula (Castro, 1997).

3.9.1. Tierra agrícola

El suelo que se utilice como sustrato, debe estar preferiblemente esterilizado o

proveniente de lugares libres de plantas de musáceas para evitar problemas de

plagas, y además debe permitir un buen drenaje y óptimo desarrollo radicular. Con

frecuencia se preparan mezclas (1:1:1) de suelo, arena y fibra vegetal (Alves,

1999).

3.9.2. Arena

Hartman y Kester (1998) mencionan, que las ventajas de la arena como sustrato

son:

- Fácil desinfección del sustrato

- Bajo nivel de contaminación de agentes patógenos, plagas y semillas de

malezas.

- Evita daños en el sistema radicular y a las fracciones durante la extracción

de las plántulas.

- Favorece la rápida brotación de las yemas.

- Protege a los brotes de las quemaduras solares.

- Aumenta la productividad de siembra y extracción de plántulas.
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3.9.3. Gallinaza

Iglesias (1994) alude, la gallinaza es la principal fuente de nitrógeno, el aporte que

da es en mejorar las características de la fertilidad del suelo con nutrientes como

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y

boro. Dependiendo de su origen, puede aportar otros materiales orgánicos en

mayor o menor cantidad; la mejor gallinaza es de cría de gallinas ponedoras bajo

techo y con piso cubierto.

3.9.4. Cascarilla de arroz

La cascarilla de arroz mejora la estructura física del abono orgánico, facilitando la

aireación, absorción de la humedad de la filtración de nutrientes en el suelo;

también favorece el incremento de la actividad macro y microbiológica del abono y

de la tierra, al mismo tiempo estimula el desarrollo uniforme y abundante del

sistema radical de las plantas. La cascarilla de arroz es una fuente rica en sílice, lo

que confiere a los vegetales mayor resistencia contra el ataque de plagas

insectiles y enfermedades (Guerrero, 1990).

3.9.5. Aserrín de madera

Morales (2005) demuestra, que el aserrín es un sustrato orgánico rico en carbono

y pobre en nitrógeno, se debe considerar que cuando se irriga con la solución

nutritiva se presenta frecuentemente un proceso de descomposición parcial por

bacterias que utilizan principalmente el nitrógeno de la solución para su

crecimiento, fijándolo temporalmente, lo que puede dar lugar a una deficiencia de

este elemento en las plantas cultivadas en sustrato. Por ello se considera

conveniente realizar un compostaje de éste, previo a su uso como medio de

cultivo.
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4. LOCALIZACIÓN

4.1. Ubicación Geográfica

El presente trabajo de investigación se realizó en los predios de la Estación

Experimental de Sapecho perteneciente a la Facultad de Agronomía de la

Universidad Mayor de San Andrés. Se encuentra a una distancia de 280 km de la

ciudad de La Paz.

Sapecho pertenece a la cuarta Sección Municipal de la Provincia Sud Yungas del

departamento de La Paz. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas

67º09´29´´ de longitud oeste y 15º39´27´´ de latitud sud, a una altitud promedio de

450 msnm (Limachi, 2005).

Figura 1. Mapa del Departamento de La Paz
Fuente:Vargas Aquino, 2005
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4.2. Características generales de la zona

Limachi (2005), señala que en el fondo del valle principal, la temperatura media

anuales oscilan entre 24 y 25 ºC, con precipitaciones que van desde los 1300 a

1600 mm. Conforme sube a las colinas y serranías, la precipitación aumenta. Así

mismo los valores de temperatura media mensual más elevados se presentan

durante los meses de diciembre, enero y febrero y los valores mínimos durante

junio y julio. Los meses de enero y junio son representativos de la época con

mayor y menor temperatura media mensual respectivamente.

4.2.1. Suelo

Laruta (2005), Alto Beni corresponde a una formación terciaria de arenisca roja y

arcillas con concreciones calcáreas. A causa de los proceso de intemperización y

transporte, las rocas tienen un bajo contenido de nutriente y los suelos se han

formado sobre un estrato bastante pobre.

Los suelos de este sector son de terrazas y llanuras aluviales, profundos, de

textura media, pH ligeramente acida a ligeramente alcalino, no son pedregosos en

el área del cultivo con excepción de la terrazas, estos últimos poco pedregosos

con un buen drenaje, un buen contenido de materia orgánica y son muy fértiles por

lo que se constituyen los mejores suelos de la región (Vásquez citado por Limachi,

2005).

4.2.2. 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. El sotobosque es ralo, llega a 4m de
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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 generos 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 Laureaceas y

Sloanea, Hura, Switenia schilobium, Aspidosperma, más de las palmeras Ireartea,

Socratea, Euterpe y Jessenia (CUMAT-CUTESU, 1985).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales

5.1.1. Material Genético

Los materiales genéticos fueron extraídos de la parcela de plátano perteneciente a

la Estación Experimental de Sapecho, utilizando 36 cormos de plátano de la

variedad Dominico (AAB).

5.1.2. Material de Campo

- Cinta métrica de 50m, balanza de 20 kg

- Navaja de injertar, tijeras de podar

- Picota, carretilla, pala, regadera de 10 lt

- Rastrillo, machete, serrucho, martillo

- Clavos de 2 pulgadas

- Vigas de madera de 3 x 3 pulgadas y 0,80m de largo

- Malla zaran, plástico nylon negro 18m

- Alambre 20m, cordel de 50m

5.2. Metodología

5.2.1. Procedimiento previo al experimento

Previo al experimento se realizó la preparación del sustrato utilizando 60% de

tierra del lugar con mucha capacidad de aireación, 20% de arena, 10% de

gallinaza y 10% de aserrín descompuesto, de acuerdo a la relación 6:2:1:1,

recomendaciones hechas por los técnicos de la Estación Experimental de

Sapecho.
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Cuadro 3. Distribución de sustratos por carretillas en platabandas

5.2.1.1. Desinfección del Sustrato

Goitia (2003), indica que es recomendable desinfectar los sustratos para evitar

hongos o bacterias que puedan actuar en determinado cultivo. Para desinfectar el

terreno se debe regar cada 8 m2 de superficie con 3 lt de solución desinfectante

elaborado en base a formol carbonatado al 40% y agua, en 26 lt de solución

desinfectante se requiere 1 lt de formol concentrado.

Para la desinfección de las platabandas, se usó 225 ml de formol carbonatado al

40% concentrado, obteniendo 5,86 lt de soluciones desinfectantes y regadas a los

15,6 m2 de superficie. Luego de esta práctica se cubrió con plástico nylon color

negro, esto sirvió para proporcionar calor y evitar la fuga de la solución por un

lapso de 72 días.

3 ×݈ݐ
15,6݉ 2

8݉ 2
= 5,86 ݈ݏ݈݁݀ݐ ó݊݅ܿݑ

5,86 ݈ݏ݈݁݀ݐ ×ó݊݅ܿݑ
1 ݈݁݀ݐ ݉ݎ݂ ݈

26 ݈ݏ݈݁݀ݐ ó݊݅ܿݑ
= 0,225 ó݈ݐ 225݈݉݀݁ ݉ݎ݂ ݈

SUSTRATO PARTE %
CANTIDAD

DE
SUSTRATO

CARRETILLA
TOTALES POR

SUSTRATO

CARRETILLA DE
SUSTRATO POR
PLATABANDAS

TIERRA 6 60 3 m3 45 15

ARENA 2 20 1 m3 15 5

GALLINAZA 1 10 0,5 m3 8 3

ASERRIN 1 10 0,5 m3 8 3
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5.2.1.2. Preparación de las platabandas

Para este propósito se dispuso un espacio en uno de los extremos de área semi

sombra del vivero, a una altura de 2,5 m sobre la superficie del suelo, además

este vivero cuenta con un depósito de agua y sistemas de drenajes lo que facilitan

la evacuación de agua.

El tipo de almacigo utilizado es temporal por el periodo corto en la investigación,

son llamados platabandas superficiales hechos artesanalmente con materiales del

lugar, cada platabanda tienen una dimensión de 4 m de largo y 1,3 m de ancho y

una altura de 0,30 m (figura 2).

Figura 2. Dimensiones por platabandas

5.2.2. Material vegetativo para el experimento

Para ello se utilizó material genético de la parcela de plátano, perteneciente a la

estación experimental de Sapecho. El material que se trató fue el plátano de la

variedad Dominico extraído de un tamaño adecuado, teniendo en cuenta las

características óptimas del cultivar, con el fin de permitir un crecimiento vegetativo

homogéneo de la plantación.

La selección de los plátanos se efectuó en las edades cormos de pseudotallos con

floración marcadas con una cinta roja y cormos de pseudtotallos sin floración

marcadas con una cinta azul (figura 3).
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Figura 3. A, Plantas fructificadas y B, plantas sin fructificar

Una vez seleccionado el material, con la ayuda de la pala se encajó alrededor de

la planta a una profundidad de 40 cm, esto para romper las raíces y separar el

cormo arrancando del suelo sin dañarlo, luego de ser tumbado la planta se eliminó

el pseudotallo cortando a 50 cm (figura 4).

Figura 4. Eliminación del pseudotallo cortando a 50 cm

Posteriormente se efectuó el lavado del cormo, separando los restos de tierra con

abundante agua y eliminando cuidadosamente con un cuchillo las raíces (figura 5).

A B
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Figura 5. Lavado y eliminación de tierras y raíces

La desinfección del cormo fue hecha para prevenir la aparición futura de

patógenos propios del cultivo, preparando una solución de agua y cloro a razón de

5 ml por lt de agua, los cuales fueron utilizados 100 ml de cloro en 20 lt de agua,

posteriormente se sumergió los cormos durante 3 minutos para su desinfección;

de igual manera, las herramientas utilizadas para realizar los cortes fueron

desinfectadas con cloro antes de su uso. Consecutivamente fueron secados a la

sombra por un lapso de 24 horas para luego proceder a realizar las diferentes

técnicas.

5.2.3. Descripción de los tratamientos

5.2.3.1. Técnica por ablación

Una vez seleccionado el material en cormos de pseudotallos con floración de

diámetros 30 a 40 cm y cormos de pseudotallos sin floración 10 a 15 cm de

diámetro, se efectuó la eliminación de la yema apical mediante el uso de una

cuchara sopera, haciendo un diámetro de 4 a 6 cm hasta llegar por lo menos a

1cm del centro apical, con el propósito de romper la dominancia e inducirla

activación de las yemas (figura 6).
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Figura 6. Propagación mediante la técnica de ablación

A, Con floración y B, Sin floración

Subsiguientemente los cormos obtenidos mediante la técnica se sembraron en

canteros ya preparados a una distancia 20 cm entre cormos y 10 cm laterales

(figura 7).

Figura 7. Distribución de los cormos mediante la técnica de ablación

5.2.3.2. Técnica por espiral

Llamados también pelado de rizoma o tipo piña; este método consiste en la

decapitación de las vainas foliares hasta llegar a las dos vainas superpuesta

determinando un brote lateral en forma de “V” (INIBAP, 2000).

A B
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Figura 8. Propagación mediante espiral

Se seleccionó cormos de pseutotallos con floración 30 a 40 cm de diámetro y sin

floración de 10 a 15 cm, posteriormente se realizó el corte desde la base de la

hoja más externa hasta llegar a la siguiente hoja, quedando expuesta una yema

lateral en un punto en forma de “V” formado por la interacción de la base de la

hoja, este procedimiento se lo efectuó sucesivamente hasta que se pudo

evidenciar la presencia de yemas hasta llegar una altura de 10 a 15 cm desde la

base del pseudotallo (figura 8). Los cormos obtenidos en forma de piña son

sembrados en canteros preparados, cubriendo todas las yemas con tierra (figura

9).

Figura 9. Distribución de los cormos mediante el método de espiral

A, Sin floración y B, Con floración

A B
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5.2.3.3. Técnica por cormo seccionado

Al igual al tratamiento anterior los cormos de pseutotallos con floración

presentaron 30 a 40 cm de diámetro y sin floración de 10 a 15 cm, luego se

realizaron cortes del pseudotallo a una altura aproximada desde la base del

pseudotallo hasta 10 a 15 cm, se ubicó e identificó las yemas presentes y se

realizó cortes en cuatro secciones en forma de cruz tratando en lo posible de dejar

en cada sección una yema (figura 10).

Figura 10. Propagación por cormos seccionados

A, Sin floración y B, Con floración

5.2.3.4. Traslado de plantines a platabanda

Las plántulas procedentes de las técnicas de propagación presentaron dos hojas

verdaderas o con altura aproximada de 22 cm, fueron trasladados a una

platabanda semillero (figura 11) y posteriormente llevados a campo definitivo

Figura 11.Traslado de plantines a platabanda

A B



5.3. Diseño Experimental

Con las particularidades

Azar con dos factores, propuesto por Calzada (1982); con seis tratamie

repeticiones.

Dónde:

Cuadro 4

Factor
Influencia de la edad

a1 =cormos de pseudotallos
floración
a2 = cormos de pseudotallos
con floración

5.3.1. Tratamientos

Cuadro 5

Tratamientos

T1(a1*b1)

T2 (a1*b2)

T3 (a1*b3)

T4 (a2*b1)

T5 (a2*b2)

T6 (a2*b3)

Experimental

Con las particularidades de la investigación se utilizó el Diseño Completamente al

dos factores, propuesto por Calzada (1982); con seis tratamie

Cuadro 4. Descripción de los factores de estudio

Factor A Factor B
Influencia de la edad del cormo Técnicas de multiplicación

pseudotallos sin

de pseudotallos

b1= seccionado
b2= ablación
b3= espiral

5. Descripción de los tratamientos de estudio

Tratamientos Descripción de los tratamiento

sin floración * técnica por seccionado

) sin floración * técnica por ablación

) Sin floración * técnica por espiral

) con floración * técnica por seccionado

) con floración * técnica por ablación

) con floración * técnica por espiral

=ࢽ +ࣆ +ࢻ +ࢼ +ࢼࢻ ࢿ
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iseño Completamente al

dos factores, propuesto por Calzada (1982); con seis tratamientos y tres

multiplicación

Descripción de los tratamientos de estudio



5.3.2. Dimensiones del Área del Experimento

Cuadro

Área de la unidad experimental

Número total del tratamiento

Espacio de

Espacio de amortiguamiento

Figura 12

siones del Área del Experimento

Cuadro 6. Dimensiones del experimento

Descripción Unidad

Área de la unidad experimental 22 m

Número de tratamientos

Número de repeticiones

Número total del tratamiento 18

Espacio de amortiguamiento entre repeticiones 0,8 m

Espacio de amortiguamiento entre tratamientos 0,4 m

Figura 12. Dimensiones de las platabandas
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Unidad

22 m2

6

3

18

0,8 m

0,4 m
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5.4. Variables de Respuesta

5.4.1. Número de días hasta la formación de brotes

En esta variable se consideró los días transcurridos desde el instante del

transplante del cormo hasta el momento en que más del 50% de las yemas

emergieron a la superficie.

5.4.2. Número de brotes

Una vez trasplantados los cormos en los tratamientos, se efectuó el conteo sobre

el número de brotes de primer orden producidos por el cormo, que presentaron

desde el inicio de los primeros brotes.

5.4.3. Altura de la plántula (cm)

La altura de las plántulas se midió en la separación del cormo madre, desde la

base del pseudotallo, hasta el terminal de la base de la “V” de las hojas o hasta

que alcanzaron los 20 cm de altura, la toma de datos se midió cada siete días.

5.4.4. Diámetro del brote en el cormo (cm).

Se midió la parte media del brote con el uso del calibrador. La toma de datos se

efectuó semanalmente hasta que las plantas fueron extraídas.

5.4.5. Diámetro del pseudotallo (cm).

El diámetro basal de los hijuelos, se evaluó a 1 centímetro arriba de la base del

pseudotallo, utilizando un calibrador vernier. La toma de datos se efectuó

semanalmente hasta que las plantas fueron cortadas.
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5.4.6. Días para la disponibilidad de la plántula

Para esta variable, la disponibilidad de la plántula se evaluó el tiempo en el que

tuvieron listas para su traslado a campo definitivo.

5.4.7. Costo en la Implementación de las Técnicas.

El análisis económico fue realizado a partir de la implementación de las técnicas

hasta obtener los hijuelos. Los indicadores económicos descritas por Perrin et al.

(1988), quienes plantearon el análisis de costos variables, beneficios brutos,

beneficios netos, la relación beneficio/costo, por lo cual se presenta el siguiente

análisis económico:

- Ingreso total (IT), que es la cantidad de producción (Q) multiplicada por su

precio unitario (PU); muestra la ganancia bruta sin considerar los costos de

producción. Su fórmula es:

IT = Q * PU

- Ingreso neto (IN), es el valor de la ganancia efectiva que otorga la

producción de un bien después de haber restado los costos totales (CT).

IN = IT – CT

- Beneficio/costo (B/C), resulta de la división del ingreso total por los costos

totales. La comparación de este valor respecto al valor 1 permite estimar la

rentabilidad o no de la producción de un bien.

B/C = (IT / CT)

B/C > 1: Rentable

B/C = 1: Sin utilidad

B/C < 1: No rentable
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6. RESULTADOS Y DISCUCIONES

6.1. Datos meteorológicos

Los datos meteorológicos de las condiciones climáticas, precipitación y

temperatura durante el ensayo, se obtuvieron de la Estación Experimental de

Sapecho, quien cuenta con una estación meteorológica.

Cuadro 7. Datos meteorológicos durante el ensayo

MESES
T°

MEDIA
T°

MAXIMA
T°

MÍNIMA
PRECIPITACIÓN
PLUVIAL (mm)

Noviembre 32 37 23 25
Diciembre 32 35 24 50
Enero 31 36 25 46
Febrero 31 35 26 58
Marzo 31 37 25 40
Abril 32 35 26 38
Mayo 28 34 22 10
Junio 29 34 24 18
Julio 29 33 21 24
Total 275 316 216 309
Promedio 30,56 35,11 24,00 34,33

Fuente: SENAMHI Estación Experimental Sapecho (2011-2012)

6.1.1. Temperatura Ambiente

La temperatura promedio durante el ensayo fue de 30,56 ºC (figura 13);

registrándose una temperatura mínima de 21 ºC en el mes de julio del 2012, y una

temperatura máxima de 37 ºC en el mes de marzo de 2012.

Con los datos presentados, podemos afirmar que la influencia de la temperatura

fue determinante en la formación de los brotes de plátano, ya que se encuentran

en los rangos normales estimados por Hernandez et al. (2007) donde afirman que

la temperatura óptima para el desarrollo del cultivo de plátano es 26 °C y menores

temperaturas a 10 °C pueden causar lentitud y daños en la fruta



Figura 13. Fluctuación de la temperatura durante la investigación

6.1.2. Precipitación Pluvial

Durante el ensayo se

registrándose una precipitación mínima de 70

una precipitación máxima de

La precipitación influyo directamente,

dentro de los rangos normales

que el cultivo debería sembr

o en condiciones donde se pueda aportar esta cantidad de agua mediante riego,

para un promedio mensual de 100 a 180 mm.

En los días de ausencia de lluvia

esta actividad favorece e

deshidratación del cormo.

. Fluctuación de la temperatura durante la investigación

Pluvial

Durante el ensayo se registró una precipitación promedio de 103,56

una precipitación mínima de 70 mm en el mes de mayo de 2012

una precipitación máxima de 147 mm en el mes de febrero de 2012

directamente, en el desarrollo de los brotes,

dentro de los rangos normales presentados por Bustamante (2001)

el cultivo debería sembrarse en lugares con 2000 mm de precipitación anual,

o en condiciones donde se pueda aportar esta cantidad de agua mediante riego,

nsual de 100 a 180 mm.

ausencia de lluvias, las platabandas fueron controladas

ce el desarrollo de las raíces, con el fin

del cormo.
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. Fluctuación de la temperatura durante la investigación

medio de 103,56 mm,

mayo de 2012 y

mm en el mes de febrero de 2012 (figura 14).

de los brotes, encontrándose

(2001) quien afirma,

con 2000 mm de precipitación anual,

o en condiciones donde se pueda aportar esta cantidad de agua mediante riego,

controladas con riego,

con el fin de evitar la



Figura 14.

6.2. Análisis de varianza para las variables de respuesta

Con los resultados obtenidos en campo

se hicieron análisis de varianza (ANVA) y prueba de

semanales para las variables

las diferentes técnicas de multiplicación.

6.2.1. Número de días hasta la formación de brotes

Realizando el análisis de varianza

técnicas (cuadro 8), exist

debido a que influyeron

técnicas de multiplicación

Entre la interacción edad del cormo

significativas; esto podría deberse

ocurren en los estadios de desarrollo del cormo y los métodos empleados

causando la ruptura de la domin

brotes.

. Fluctuación de la precipitación pluvial (mm)

Análisis de varianza para las variables de respuesta

os resultados obtenidos en campo durante la gestión agrícola 2011

se hicieron análisis de varianza (ANVA) y prueba de medias Duncan 5%

para las variables, también se realizaron medias entre los factores

las diferentes técnicas de multiplicación.

días hasta la formación de brotes

el análisis de varianza para el factor edad del cormo

existen diferencias altamente significativas a un nivel del 5%;

en el tiempo de formación de los brotes en

multiplicación.

edad del cormo por técnicas, se valoró diferencias

podría deberse a los periodos iníciales de brotación

en los estadios de desarrollo del cormo y los métodos empleados

la ruptura de la dominancia apical dando la rápida formación de

37

(mm)

durante la gestión agrícola 2011 - 2012,

medias Duncan 5% con datos

entre los factores y

cormo y el factor

un nivel del 5%;

en las edades y

se valoró diferencias

de brotación que

en los estadios de desarrollo del cormo y los métodos empleados,

formación de los
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Calzada (1982) manifiesta, para trabajos de investigación desarrollados en campo

el coeficiente de variación (CV), deberá ser menor a 30%, lo que coincide con el

presente estudio reportando una covarianza de 5,49%, que representa un manejo

admisible.

Cuadro 8. Análisis de varianza para días hasta la formación de brotes

FV GL SC CM F cal Pr>F Sig. 0.05

Edad del cormo 1 395,840 395,840 318,040 <.0001 **

Técnica 2 268,430 134,220 107,840 <,0001 **

Edad * Técnica 2 15,870 7,930 6,370 0,0164 *

Error exp. 10 12,446 1,244

* = significativo, ** = altamente significativo, ns= no significativo al nivel de 5%

C.V. 5,49%

6.2.1.1. Prueba de medias Duncan 5% para el factor edad del cormo

En la prueba de medias Duncan (cuadro 9), se manifiesta diferencias entre

edades, es decir que los cormos de pseudotallos sin floración presentaron en

promedio 37 días, denominado con la letra “A” y los cormos de pseudotallos con

floración con 27días letra “B”.

Cuadro 9.Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

EDAD DEL CORMO MEDIA (días) DUNCAN (p= 0,05)

sin floración 37 A

con floración 27 B

Como se muestra en la figura 15 los cormos de pseudotallos con floración se

desarrollan más rápidamente en relación a los cormos de pseudotallos sin

floración, esto podría deberse a la presencia de brotes maduros laterales y

reservas nutricionales que favorecen a su desarrollo, mientras en los cormos de

pseudotallos sin floración no poseen brotes maduros esto hace que tarde días en

la formación de brotes.



Figura 15.Comparación de medias

INIBAP (2000), demostró

aparición de brotes laterales en plantas florecidas,

el desarrollo del hijuelo

comparación a las plantas no florecidas que obtuvo 47, 39 y 33 días

ser tardías. Corroborando lo obtenido en la investigación, los

pseudotallos con floración se desarrollan más rápidamente en relación a los

cormos de pseudotallos sin floración.

6.2.1.2. Prueba de medias

Efectuando prueba de medias

10), existe diferencia marcadas

letra “B”, presenta 27 días siendo

técnica seccionado muestra

designados con la let

estadísticamente iguales

Comparación de medias Duncan 5%, factor edad del cormo

demostró en cormos de banano, el número de días hasta la

aparición de brotes laterales en plantas florecidas, registraron días anticipados en

con promedios de 31, 27 y 18 días respectivamente, en

comparación a las plantas no florecidas que obtuvo 47, 39 y 33 días

Corroborando lo obtenido en la investigación, los

pseudotallos con floración se desarrollan más rápidamente en relación a los

cormos de pseudotallos sin floración.

Prueba de medias Duncan 5% para el factor técnicas

prueba de medias Duncan en las técnicas de multiplic

existe diferencia marcadas entre ellas, la técnica por ablación

27 días siendo precoz en relación a las demás técnicas

seccionado muestra 34 días y la técnica mediante espiral 35 días

s con la letra “A”, lo que significa que ambas técnicas son

estadísticamente iguales y distinta a la técnica espiral.

A B

39

factor edad del cormo

número de días hasta la

registraron días anticipados en

promedios de 31, 27 y 18 días respectivamente, en

comparación a las plantas no florecidas que obtuvo 47, 39 y 33 días demostrando

Corroborando lo obtenido en la investigación, los cormos de

pseudotallos con floración se desarrollan más rápidamente en relación a los

multiplicación (cuadro

la técnica por ablación indicada con la

demás técnicas. La

mediante espiral 35 días

, lo que significa que ambas técnicas son



Cuadro 10. Comparación de medias Duncan

TÉCNICA

Técnica por espiral

Técnica por seccionado

Técnica por ablación

En la figura 16 la técnica ablación resulto ser más precoz, debido a la eliminación

de la yema central, existiendo

sustancias de reserva nutran a los nuevos brotes.

seccionado hubo un mayor

por la profundidad de incisión

brotes y por otro lado la técnica espiral no se eliminó

haciendo retardar al crecimiento de los

Figura 16. Comparación

Se demuestra que la técnica seccionado coincide con los datos establecidos por

Serna y Zamora (2009),

semillas (TRAS) por fragmentación

FHIA 21 (Musa AAAB), reporta

en la variable días a la brotació

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

TÉCNICAS MEDIA (días) DUNCAN (p= 0,05)

spiral 35 A

seccionado 34 A

blación 27 B

la técnica ablación resulto ser más precoz, debido a la eliminación

existiendo la ruptura de la dominancia apical

sustancias de reserva nutran a los nuevos brotes. Mientras

hubo un mayor número de días a la brotación, esto podría

profundidad de incisión de la navaja que no indujo a la precocidad de los

la técnica espiral no se eliminó por completo la yema apical

crecimiento de los brotes.

Comparación de medias Duncan 5%, factor técnicas

Se demuestra que la técnica seccionado coincide con los datos establecidos por

Serna y Zamora (2009), quienes aplicaron técnicas de producción aceleradas de

(TRAS) por fragmentación de cormos (Técnica seccionado) en el hibrido

AAAB), reportaron promedios de 27, 32, 38 días respectivamente

n la variable días a la brotación.

A A B
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factor técnicas

DUNCAN (p= 0,05)

la técnica ablación resulto ser más precoz, debido a la eliminación

la dominancia apical para que las

en la técnica

podría explicarse

precocidad de los

por completo la yema apical

, factor técnicas

Se demuestra que la técnica seccionado coincide con los datos establecidos por

oducción aceleradas de

de cormos (Técnica seccionado) en el hibrido

27, 32, 38 días respectivamente
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Los resultados obtenidos por Reyes et al. (s.f.), en la multiplicación de los

cultivares de plátano Enano y CENSA ¾ con la técnica mediante ablación,

demuestran que la producción de raíces en los cormos ocurrió a los 8 días

después de la siembra y la brotación hasta su formación fue aproximadamente a

los 15 días, siendo precoz en comparación a lo obtenido en el presente trabajo

que se obtuvo a los 27 días; puede ser atribuida a varios factores como el tipo de

clon, condiciones fisiológicas de la planta, condiciones climáticas, entre otras

(Martínez et al., 2002).

6.2.1.3. Comparación de medias en los tratamientos (Interacción A*B)

El cuadro 11 muestra la comparación de la edad en cormos de pseudotallos con

floración, la técnica por ablación (tratamiento 5), es la más precoz presentando un

promedio de 22 días hasta la formación de brotes, en contraste a la técnica

mediante espiral (tratamiento 6) con 29 días y la técnica seccionado (tratamiento

4) con 31 días.

En relación a la edad en cormos de pseudotallos sin floración, la técnica por

ablación (tratamiento 2), resulto ser precoz con 32 días a la formación de brotes,

seguida de la técnica seccionada (tratamiento 1) de 38 días y la técnica por espiral

(tratamiento 3) con 41 días.

Cuadro 11. Comparación de medias en los diferentes tratamientos

EDAD DEL
CORMO

TÉCNICAS TRATAMIENTOS MEDIAS (días)

sin floración

seccionado T1 (a1*b1) 38
ablación T2 (a1*b2) 32
espiral T3 (a1*b3) 41

con floración

seccionado T4 (a2*b1) 31
ablación T5 (a2*b2) 22
espiral T6 (a2*b3) 29

Diferenciando los promedios, se demuestra que la técnica por ablación en cormos

de pseudotallos con floración (tratamiento 5), presentan un valor de 22 días en



comparación a la técnica por ablación en

(tratamiento 2) con una media de

mismas técnicas son de

cormos de pseudotallos con

29 días; los cormos de pseudotallos sin flor

3), muestran un promedio de 41 días

formación de brotes.

En la técnica seccionado

presentó un promedio

(tratamiento 1), tuvo 38 días,

en las mismas técnicas.

Figura 17. Comparación de medias en los diferentes tratamientos

6.2.2. Número de Brotes

Simultáneamente existen diferencias, altamente significativas entre

técnicas expuestos en el cuadro 12

manera directa en la formación de

entre edades por técnicas, no se mostraron

actúan independientemente

a la técnica por ablación en cormos de pseudtotallos sin flor

a media de 32 días, la diferencia entre

son de alta variación. Por otro lado la técnica mediante espiral en

pseudotallos con floración (tratamiento 6), presentaron un promedio de

pseudotallos sin floración de la misma técnica

omedio de 41 días habiendo una diferencia de 12

En la técnica seccionado en cormos de pseudotallos con floración

de 31 días y en cormos de pseudotallo sin flor

tuvo 38 días, existiendo una diferencia de 7 días entre

Comparación de medias en los diferentes tratamientos

Número de Brotes

Simultáneamente existen diferencias, altamente significativas entre

el cuadro 12, estos resultados demuestran

la formación del número de brotes. En cuanto

técnicas, no se mostraron diferencias significativas

actúan independientemente una de la otra, es decir que al aplicar las técnicas de
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pseudtotallos sin floración

la diferencia entre edades en las

mediante espiral en

un promedio de

técnica (tratamiento

12 días hasta la

ación (tratamiento 4),

pseudotallo sin floración

una diferencia de 7 días entre las edades

Comparación de medias en los diferentes tratamientos

Simultáneamente existen diferencias, altamente significativas entre edades y entre

n que influye de

a la interacción

diferencias significativas, debido a que

al aplicar las técnicas de
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multiplicación en ambas edades no se mostraron comportamientos desiguales en

la formación de número de brotes.

El coeficiente de variación fue de 10,82%; esto indica un manejo de datos

confiable.

Cuadro 12. Análisis de varianza para el número de brotes

FV GL SC CM F cal Pr>F Sig. 0.05

Edad del cormo 1 16,055 16,055 26,390 0,0004 **

Técnica 2 73,000 36,500 60,000 <0,0001 **

Edad * Técnica 2 4,777 2,389 3,930 0,0551 ns

Error exp. 10 6,083 0,608

* = significativo, ** = altamente significativo, ns= no significativo al nivel de 5%

C.V. 10,82%

6.2.2.1. Prueba de medias Duncan 5% para el factor edad del cormo

Efectuando la prueba de medias Duncan (cuadro 13), entre las edades para la

variable número de brotes; se demuestra diferencias altamente significativas. Los

cormos de pseudtotallos con floración presentaron una media de 8,11 brotes

evaluado literalmente con la letra “A”, con respecto a los cormos de pseudotallos

sin floración con 6,22 brotes “B”.

Cuadro 13.Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

EDAD DEL CORMO MEDIAS
(brotes)

DUNCAN (p= 0,05)

Con floración 8,11 A

Sin floración 6,22 B

En la figura 18 existe una diferencia significativa entre edades, esto se debe a que

los cormos de pseudotallos con floración mostraron mayor número de brotes, por

tanto obtuvieron 40 cm de diámetro en el cormo madre, mostrándose de esta

manera la proporcionalidad en crecimiento entre las hojas y el número de brotes.

En el caso de los pseudotallos sin floración se lograron 15 cm de diámetro en

promedio en el cormo madre, esto provoca un menor número de brotes.



Figura 18. Comparación de medias

6.2.2.2. Prueba de medias

Evaluando la prueba de medias de Duncan

técnicas de multiplicación

10 brotes mayor a la técnica

ablación con 5,50 brotes

iguales.

Cuadro 14. Compa

TÉCNICAS

Técnica por espiral

Técnica por seccionado

Técnica por ablación

Observando la figura 19,

tras realizar el pelado del cormo quedando los brotes al descubierto, haciendo

contacto con la humedad y los nutrientes del suelo, ocasionando e

óptimo del hijuelo, lo que no sucede en la t

menores números de brote

mismas que no permiten el normal desarrollo de los

Comparación de medias Duncan 5%, factor edad del cormo

Prueba de medias Duncan 5%, para el factor técnicas

de medias de Duncan (cuadro 14), se manifiesta

técnicas de multiplicación mediante espiral denominado con la letra “A”,

mayor a la técnica seccionado adquiriendo 6 brotes “B”

5,50 brotes “B”, demostrando estas dos últimas ser estadísticamente

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

TÉCNICAS MEDIAS (Brotes) DUNCAN (p= 0,05)

spiral 10,00 A

eccionado 6,00 B

blación 5,50 B

Observando la figura 19, la técnica por espiral obtuvo mayor número de brotes,

tras realizar el pelado del cormo quedando los brotes al descubierto, haciendo

contacto con la humedad y los nutrientes del suelo, ocasionando e

óptimo del hijuelo, lo que no sucede en la técnica ablación produciéndose

menores números de brotes a causa de la presencia de hojas en el cormo, las

ermiten el normal desarrollo de los brotes, además

A B
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edad del cormo

manifiesta que las

con la letra “A”, muestra

“B” y la técnica

ser estadísticamente

factor técnicas

DUNCAN (p= 0,05)

B

B

obtuvo mayor número de brotes,

tras realizar el pelado del cormo quedando los brotes al descubierto, haciendo

contacto con la humedad y los nutrientes del suelo, ocasionando el desarrollo

ablación produciéndose

en el cormo, las

brotes, además en la técnica



seccionado se vio influencia

daño en las yemas apicales.

Figura 19. Comparación de medias

Se observa que la técnica espiral presentó

a los resultados mostrados

de los hijuelos de rizomas de plantas

los otros tratamientos. Por otra parte

de brotes, a los datos obtenidos

nivel de campo, utilizando el clon de plátano Hartón Enano

promedio de 5 hijuelos aptos para la siembra directa en campo, en un periodo de

3,5 meses.

En la técnica seccionado los resultados

brotes en promedio, estando en el rango logrados

quienes señalan que es posible obtener un promedio de 7 plantas con desarrollo

homogéneo. Al respecto A

de semillas se obtiene del cormo inic

14 brotes en total.

influenciada por la forma de incisión de la navaja

daño en las yemas apicales.

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

que la técnica espiral presentó mayor número de brotes, con respecto

mostrados por INIBAP (2000), quién sostiene que

as de plantas florecidas mostraron 8 hijuelos superando a

Por otra parte la técnica por ablación logró

obtenidos por Martínez et al. (2002) que ha

utilizando el clon de plátano Hartón Enano se puede

os aptos para la siembra directa en campo, en un periodo de

En la técnica seccionado los resultados alcanzados en el presente trabajo fue de 6

brotes en promedio, estando en el rango logrados por Martínez

es posible obtener un promedio de 7 plantas con desarrollo

respecto Aguilar et al., (2004) indica que al incremen

del cormo inicial entre 4-6 yemas por corte,

A B B
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incisión de la navaja que causó

técnicas

or número de brotes, con respecto

), quién sostiene que el crecimiento

n 8 hijuelos superando a

logró mayor número

han reportado a

se puede lograr un

os aptos para la siembra directa en campo, en un periodo de

en el presente trabajo fue de 6

por Martínez et al. (2002)

es posible obtener un promedio de 7 plantas con desarrollo

incrementar la cantidad

6 yemas por corte, consiguiendo
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6.2.3. Altura de la plántula

En el análisis realizado para la altura de la plántula (cuadro 15), se encontraron

diferencias significativas entre edades y entre la interacción de edad por técnicas a

un nivel del 5%, lo que es determinante en el desarrollo de los hijuelos aplicando

las técnicas de multiplicación en las edades.

Cuadro 15. Análisis de varianza de Altura de la plántula

FV GL SC CM F cal Pr>F Sig. 0.05

Edad del cormo 1 13,278 13,278 8,220 0,0167 *

Técnica 2 91,345 45,673 28,290 <0,0001 **

Edad * Técnica 2 24,106 12,053 7,470 0,0104 *

Error exp. 10 6,08 0,61

* = significativo, ** = altamente significativo, ns= no significativo al nivel de 5%

C.V. 6,08%

Entre técnicas utilizadas en el estudio, se valoraron diferencias altamente

significativas, esto podría deberse a los periodos iníciales de brotación en los que

se observaron notablemente la precocidad de las plántulas al aplicar las técnicas

ablación, espiral y seccionado. El coeficiente de variación es de 6,08%, lo que

demuestra confiabilidad de los datos.

6.2.3.1. Prueba de medias Duncan 5% para el factor edad del cormo

Haciendo la comparación de prueba de medias Duncan (cuadro 16), manifiesta

diferencias entre edades, es decir que en cormos de pseudotallos con floración

presentaron en promedio 25,86 cm denominado con la letra “A” y los cormos de

pseudotallos sin floración con 24,15 cm letra “B”.

Cuadro 16. Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

EDAD DEL CORMO MEDIAS (cm) DUNCAN (p= 0,05)

Con floración 25,86 A

Sin floración 24,15 B



Figura 20. Comparación de medias

Se puede observar en la

floración adquieren mayor altura

pseudotallos sin floración

se desarrollan más rápidamente en las

cormos poseen brotes maduros y reservas nutritivas que

asimismo indican que el promedio de la altura de brote

con floración obtuvieron un promedio de 28, 33 y 35 c

relación a los brotes de plantas

22 cm respectivamente.

6.2.3.2. Prueba de medias

Efectuando la prueba de

multiplicación cuadro 17

altura la técnica por ablación

27,99 cm en relación a la técnica

seccionado con un 22,56

Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

en la figura 20, los brotes en cormos de pseudotallos con

mayor altura de plántula, superando a los brotes

ación. Además INIBAP (2000), afirma que los brotes laterales

se desarrollan más rápidamente en las plantas con floración, porque los viejos

cormos poseen brotes maduros y reservas nutritivas que favorecen su desarrollo;

que el promedio de la altura de brotes del banano en las plantas

con floración obtuvieron un promedio de 28, 33 y 35 cm respectivamente, en

relación a los brotes de plantas no florecidas que alcanzan una media de

Prueba de medias Duncan 5% para el factor técnicas

prueba demedias de Duncan realizadas entre técnicas

cuadro 17, existe diferencia marcadas entre ellas; mostrando

ablación indicado con la letra “A”, exponiendo un

en relación a la técnica mediante espiral de 24,47 cm “B”

56 cm designado con la letra “C”.

A B
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edad del cormo

pseudotallos con

a los brotes en cormos de

que los brotes laterales

porque los viejos

favorecen su desarrollo;

del banano en las plantas

respectivamente, en

a media de 18, 20 y

entre técnicas de

mostrando mayor

un promedio de

“B” y la técnica



Cuadro 17. Comparación d

TÉCNICA

Técnica por ablació

Técnica por espiral

Técnica por seccio

Como se muestra en la figura 21

que se indujo la dominancia apical

inmediato. Mientras en la técnica espiral

a que no se indujo a la ruptura del ápice central

obtuvo una menor altura,

la navaja que no indujo a la

Figura 21. Comparación d

En general se puede indicar,

de la plántula, aunque tienden

edad en cormos de pseudotallos con flor

un corto tiempo.

Galán y Cabrera (1992) señala

determinado (20-25 cm),

llevados a masetas y posteriormente a

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

TÉCNICAS MEDIAS (cm) DUNCAN (p=0,05)

ablación 27,99 A
espiral 24,47 B

seccionado 22,56 C

la figura 21, la técnica ablación obtuvo mayor altura, debido a

que se indujo la dominancia apical, por tanto el desarrollo de la plántula es

en la técnica espiral hubo un retardo en el crecimiento debido

a que no se indujo a la ruptura del ápice central, finalmente la técnica seccionado

obtuvo una menor altura, esto podría explicarse por la profundidad de incisión de

la navaja que no indujo a la precocidad de los brotes.

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

En general se puede indicar, realizando la técnica por ablación influye en la altura

, aunque tienden ser ligeramente más precoz conforme se

udotallos con floración, desarrollando apresuradamente en

Galán y Cabrera (1992) señalan, una vez alcancen los brotes un

), son desprovistos de las vainas foliares eliminándose

masetas y posteriormente a campo definitivo.

A B C
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factor técnicas

DUNCAN (p=0,05)

C

, la técnica ablación obtuvo mayor altura, debido a

, por tanto el desarrollo de la plántula es

un retardo en el crecimiento debido

finalmente la técnica seccionado

esto podría explicarse por la profundidad de incisión de

factor técnicas

influye en la altura

ser ligeramente más precoz conforme se aplica a la

apresuradamente en

una vez alcancen los brotes un tamaño

de las vainas foliares eliminándose y



6.2.3.3. Comparación

En la edad de cormos ps

(tratamiento 5), sobresalió

técnica de mediante espiral

4). Contrastando la edad

ablación (tratamiento 2)

27,99 cm que supera a las técni

3) y seccionado (tratamiento 1

Cuadro 18. Comparación

EDAD DEL CORMO

Sin floración

con floración

Figura 22. Comparación de medias en

Comparación de medias en tratamientos (interacción A*B)

cormos pseudotallos con floración cuadro 18, la técnica

sobresalió con mayor valor de 28,00 cm en comparación

espiral (tratamiento 6) y a la técnica seccionado

edad en cormos pseudotallos sin floración,

) es la más sobresaliente presentando un promedio de

supera a las técnicas de multiplicación mediante espiral

(tratamiento 1).

Comparación de medias en los diferentes tratamientos

TÉCNICAS TRATAMIENTOS MEDIAS

Seccionado T1 (a1*b1)

Ablación T2 (a1*b2)

Espiral T3 (a1*b3)

Seccionado T4 (a2*b1)

Ablación T5 (a2*b2)

Espiral T6 (a2*b3)

Comparación de medias en los diferentes tratamientos
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(interacción A*B)

a técnica por ablación

en comparación a la

seccionado (tratamiento

la técnica por

es la más sobresaliente presentando un promedio de

espiral (tratamiento

de medias en los diferentes tratamientos

MEDIAS (cm)

22,48

27,99

21,97

22,63

28,00

26,96

tratamientos
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Se demuestra que la técnica por ablación en cormos de pseudotallos con floración

(tratamiento 5) en la figura 22, presenta un valor de 28,00 cm y la técnica por

ablación en cormos de pseudtotallos sin floración (tratamiento 2) muestra una

media de 27,99 cm; la diferencia entre edades en las mismas técnicas, manifiesta

poca variación podemos decir que realizando en cualquier edad con la misma

técnica el comportamiento será similar.

La técnica mediante espiral en cormos de pseudotallos con floración (tratamiento

6), presentaron un promedio de 26,96 cm demostrando un alto valor en la variable

altura de plántula, en diferencia a los cormos de pseudotallo sin floración de la

técnica mediante espiral (tratamiento 3), que presentó un promedio de 21,97 cm.

Por otra parte la técnica seccionado en cormos de pseudotallos con floración

(tratamiento 4), presentó una media de 22,63 cm y en la técnica seccionado en

cormos de pseudotallos sin floración (tratamiento 1), con un 22,48 cm existiendo

poca variación entre edades y en las mismas técnicas

6.2.4. Diámetro del brote en el cormo

El análisis de varianza para el cuadro 19, nos demuestra que no existe una

diferencia significativa con respecto al factor entre edades y la interacción de los

factores edades por técnicas, es decir que las edades en cormos de pseudotallos

con floración y cormos de pseudotallos sin floración, no infiere en el diámetro del

brote con relación a las técnicas de multiplicación, tampoco influyen en el factor

edades, a una probabilidad de 5%

Para el factor técnicas de multiplicación resultó ser altamente significativo, lo que

se deduce que es diferente trabajar entre técnicas de multiplicación (ablación,

seccionado y espiral). El coeficiente de variación fue de 8,71% indicando que el

manejo de datos es confiable, dentro del rango establecido por Calzada (1982).
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Cuadro 19. Análisis de varianza del diámetro del brote en el cormo

FV GL SC CM F cal Pr>F Sig. 0.05

Edad del cormo 1 0,140 0,140 1,490 0,2506 ns

Técnicas 2 0,986 0,493 5,220 0,0280 **

Edad* Técnicas 2 0,199 0,100 1,050 0,3842 ns

Error exp. 10 0,944 0,094

* = significativo, ** = altamente significativo, ns= no significativo al nivel de 5%

C.V. 8,71%

6.2.4.1. Prueba de medias Duncan 5% para el factor edad del cormo

Realizando discriminación prueba de medias Duncan entre las edades en cormos

de pseudotallos con floración y cormos de pseudotallo sin floración para la variable

diámetro del cormo (cuadro 20), no hay diferencias estadísticas entre ellas debido

a que los cormos de pseudotallos con floración presenta una media de 3,62 cm y

cormos de pseudotallos sin floración con un 3,44 cm, evaluado literalmente con la

letra “A”.

Cuadro 20. Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

EDAD DEL CORMO MEDIAS (cm) DUNCAN (p= 0,05)

Con floración 3,62 A

Sin floración 3,44 A

La siguiente figura 23, muestra la diferencia de diámetro del brote en el cormo,

analizados anteriormente por el factor edad de cormos (pseudotallos con floración

y pseudotallos sin floración).



Figura 23. Comparación de medias Duncan, factor

6.2.4.2. Prueba de medias

Para identificar el comportamiento de medias

presentó un promedio de

luego se ubica la técnica seccionada con 3,48 cm, comportamiento intermedio

denotado como “AB” y por último se ubica la técnica mediante espiral con 3,27 cm,

marcado literalmente con la “B”.

presenta diferencias marcadas entre la técnica seccionado, pero

específicas con la técnica de ablación y la técnica mediante espiral. Comparando

la técnica seccionado con la técnica mediante espiral no se encu

entre ellas.

Cuadro 21. Comparación de medias Duncan, factor técnicas

TÉCNICAS

Técnica por ablació

Técnica por seccionado

Técnica por espiral

Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

Prueba de medias Duncan 5% para el factor técnicas

Para identificar el comportamiento de medias (cuadro 21), la técnica

promedio de 3,83 cm, identificado según Duncan con la letra “A”,

luego se ubica la técnica seccionada con 3,48 cm, comportamiento intermedio

como “AB” y por último se ubica la técnica mediante espiral con 3,27 cm,

marcado literalmente con la “B”. Explicándose esto, que la técnica de ablación no

presenta diferencias marcadas entre la técnica seccionado, pero si hay diferencias

con la técnica de ablación y la técnica mediante espiral. Comparando

la técnica seccionado con la técnica mediante espiral no se encuentra diferencia

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

S MEDIAS (cm) DUNCAN (p= 0,05)

ablación 3,83 A

seccionado 3,48 A B

espiral 3,27 B

A

A
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edad del cormo

a técnica por ablación

identificado según Duncan con la letra “A”,

luego se ubica la técnica seccionada con 3,48 cm, comportamiento intermedio

como “AB” y por último se ubica la técnica mediante espiral con 3,27 cm,

e la técnica de ablación no

si hay diferencias

con la técnica de ablación y la técnica mediante espiral. Comparando

entra diferencia

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

DUNCAN (p= 0,05)

A B

B



Se puede observar en la figura 24,

superior de diámetro del cormo, debido al crecimiento acelerado que tuvo dicha

técnica. Mientras la técnica seccionado

existiendo diferencias, pero si

ablación y la técnica por espiral

se retardo en el crecimiento debido a que no se indujo a la ruptura del ápice

central.

Figura 24. Comparación de medias Duncan, factor técnicas

Los resultados obtenidos

Gutiérrez et al. (s.f.), menciona

referido por el grosor que fueron adquiriendo en la etapa de vivero,

rango de 2 a 3 cm, siendo el lombrihumus el que presento mayores resultados.

Sin embargo Canchignia

aplicadas, frente a cada una de las variedades

alcanzaron promedios de 3,

Barraganete obtuvieron

brote, el banano Orito alcanzó un diámetro de 3,2

A

ede observar en la figura 24, la técnica por ablación presento un desarrollo

superior de diámetro del cormo, debido al crecimiento acelerado que tuvo dicha

técnica. Mientras la técnica seccionado obtuvo un comportamiento similar no

pero si existe diferencias marcadas entre la técnica por

por espiral, esto puede explicarse que la técnica por espiral,

se retardo en el crecimiento debido a que no se indujo a la ruptura del ápice

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

esultados obtenidos en el presente trabajo son mayores a los reportados por

mencionan que el diámetro de las plántulas el cual está

que fueron adquiriendo en la etapa de vivero,

a 3 cm, siendo el lombrihumus el que presento mayores resultados.

Canchignia et al. (2008) reportaron en las distintas concentraciones

a cada una de las variedades (Musas sp.) en banano Va

alcanzaron promedios de 3,2 cm de diámetro por brotes; e

obtuvieron los resultados con valores de 3,3 cm de diámetro por

Orito alcanzó un diámetro de 3,2 y 3,4 cm.

A
AB

B
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la técnica por ablación presento un desarrollo

superior de diámetro del cormo, debido al crecimiento acelerado que tuvo dicha

un comportamiento similar no

e la técnica por

, esto puede explicarse que la técnica por espiral,

se retardo en el crecimiento debido a que no se indujo a la ruptura del ápice

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

los reportados por

diámetro de las plántulas el cual está

que fueron adquiriendo en la etapa de vivero, mostraron un

a 3 cm, siendo el lombrihumus el que presento mayores resultados.

las distintas concentraciones

n banano Valery,

por brotes; en el plátano

3 cm de diámetro por
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6.2.5. Diámetro del pseudotallo

El análisis de varianza para el diámetro del pseudotallo (cuadro 22), muestra que

no existen diferencias significativas entre edades y entre técnicas, por lo que se

puede afirmar que el diámetro del pseudotallo de los brotes en diferentes edades y

en diferentes técnicas no tendrá variaciones en su crecimiento será lo mismo.

Cuadro 22. Análisis de varianza para el diámetro del pseudotallo

FV GL SC CM F cal Pr>F Sig. 0.05

Edad del cormo 1 0,281 0,281 3,360 0,0968 ns

Técnica 2 0,253 0,127 1,510 0,2670 ns

Edad* Técnica 2 0,721 0,360 4,300 0,0449 *

Error exp. 10 0,84 0,084

* = significativo, ** = altamente significativo, ns= no significativo al nivel de 5%

C.V. 11,87%

La interacción entre edad y técnicas existe diferencias significativas, se puede

deducir que el crecimiento del diámetro del pseudotallo varía entre edades y

técnicas. El valor del coeficiente de variación es de 11.87%, este valor indica que

los datos tabulados son confiables.

6.2.5.1. Prueba de medias Duncan 5% para el factor edad del cormo

Efectuando la prueba de medias por el método Duncan (cuadro 23), entre las

edades cormos (pseudotallos con floración y cormos de pseudotallos sin floración)

para la variable diámetro del pseudotallo, se demuestra que en cormos de

pseudotallos con floración presenta una media de 2,56 cm y los cormos de

pseudotallos sin floración con 2,31 cm evaluado literalmente con la letra “A”, no

existiendo diferencias significativas, explicando que el diámetro del pseudotallo en

el brote tendrá poca variación al aplicar las técnica en cualquier edad del cormo.



Cuadro 23. Comparación

EDAD DEL CORMO

Con floración

Sin floración

La siguiente figura 25,

analizados anteriormente por el factor edad del cormo (pseudotallos con floracion,

pseudotallos sin floracion)

Figura 25. Comparación de medias

6.2.5.2. Prueba de medias

Evaluando la prueba de medias

de multiplicación por ablación

la técnica seccionado con

denominados con la letra “A”.

diferencias significativas, s

similar comportamiento en el diámetro de pseudotallo

del cormo.

Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

EDAD DEL CORMO MEDIAS (cm) DUNCAN (p= 0,05)

ación 2,56 A

ación 2,31 A

La siguiente figura 25, muestra la diferencia de diametro del pseudotallo

analizados anteriormente por el factor edad del cormo (pseudotallos con floracion,

pseudotallos sin floracion).

Comparación de medias Duncan, factor edad del

Prueba de medias Duncan 5% para el factor técnicas

de medias de Duncan (cuadro 24), muestra qu

de multiplicación por ablación presenta un 2,58 cm, la técnica espiral

con 2,29 cm de diámetro del pseudotallo

denominados con la letra “A”. Estadísticamente se demuestra que no existen

significativas, se puede explicar que realizando dichas técnicas tendrá

comportamiento en el diámetro de pseudotallo del brote en

A A
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, factor edad del cormo

DUNCAN (p= 0,05)

muestra la diferencia de diametro del pseudotallo

analizados anteriormente por el factor edad del cormo (pseudotallos con floracion,

edad del cormo

muestra que las técnicas

espiral de 2,45 cm y

del pseudotallo en el brote,

Estadísticamente se demuestra que no existen

ichas técnicas tendrá

en cualquier edad



Cuadro 24. Comparación

TÉCNICAS

Técnica por ablación

Técnica por espiral

Técnica por seccionado

La siguiente figura 26,

analizados anteriormente por el factor técnicas de multiplicación (pseudotallos con

floración, pseudotallos sin floración)

Figura 26. Comparación

6.2.5.3. Comparación

Efectuando la comparación

floración y pseudotallos con flor

resultados.

En la edad en cormos de p

destacó con mayor valor de 2,68

obtuvo 2,20 cm y a la técnica

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

MEDIAS (cm) DUNCAN (p= 0,05)

2,58 A

2,45 A

seccionado 2,29 A

La siguiente figura 26, muestra la diferencia de díametro del pseudotallo

analizados anteriormente por el factor técnicas de multiplicación (pseudotallos con

floración, pseudotallos sin floración).

. Comparación de medias Duncan, factor técnicas

Comparación de medias en los tratamientos (interacción A*B)

a comparación de medias entre edades de cormos (pseudotallos sin

pseudotallos con floración en las técnicas se tiene los siguientes

cormos de pseudotallos sin floración, la técnica por ablación

con mayor valor de 2,68 cm superando a la técnica seccionado

y a la técnica mediante espiral con una media de 2.06 cm.

A A A
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factor técnicas

DUNCAN (p= 0,05)

muestra la diferencia de díametro del pseudotallo

analizados anteriormente por el factor técnicas de multiplicación (pseudotallos con

, factor técnicas

(interacción A*B)

(pseudotallos sin

tiene los siguientes

ación, la técnica por ablación se

seccionado que

con una media de 2.06 cm.
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Contrastando la edad en cormos de pseudotallos con floración, la técnica por

ablación es la más sobresaliente presentando un promedio de 2,48 cm que supera

a las técnicas de multiplicación mediante espiral que alcanzó un 2,83 cm y la

técnica seccionado con 2,38 cm (cuadro 25).

Cuadro 25. Comparación de medias en los diferentes tratamientos

EDAD DEL CORMO TÉCNICAS TRATAMIENTOS MEDIAS (cm)

sin floración

Seccionado T1 (a1*b1) 2,20

Ablación T2 (a1*b2) 2,68

Espiral T3 (a1*b3) 2,06

con floración

Seccionado T4 (a2*b1) 2,38

Ablación T5 (a2*b2) 2,48

Espiral T6 (a2*b3) 2,83

Comprobando los promedios, se demuestra que la técnica por ablación en cormos

de pseudotallos sin floración (tratamiento 2), presenta un valor de 2,68 cm de

diámetro del pseudotallo en comparación a la misma técnica en cormos de

pseudotallos con floración (tratamiento 5) que tiene un 2,48 cm.

En los cormos de pseudotallos con floración (tratamiento 6), la técnica mediante

espiral presentó un promedio de 2,83 cm de diámetro del pseudotallo,

demostrando un alto valor en comparación a los cormos de pseudotallo sin

floración de la técnica mediante espiral (tratamiento 3), que presentó un promedio

de 2,06 cm. Así mismo los cormos de pseudotallos con floración en la técnica

seccionado (tratamiento 4), presentó un promedio de 2,38 cm y los cormos de

pseudotallos sin floración de la misma técnica (tratamiento 1), con un 2,20 cm,

existiendo variación entre edades y en las mismas técnicas (Figura 27).



Figura 27. Comparación

6.2.6. Días para disponibilidad de las plántulas

Efectuando el análisis de varianza para la

diferencias altamente significativas entre las edades

multiplicación expuestos en el cuadro 2

influyen de manera directa en

En cuanto a la interacción entre edades

significativas debido a que actúan independientemente una de la otra,

entre edades al aplicar las

comportamientos desiguales

un manejo de datos confiable.

Cuadro 26. Análisis de varianza par

FV GL

Edad del cormo 1

Técnica 2

Edad * Técnica 2

Error exp. 10

* = significativo, ** = altamente significativo,

C.V. 4,31%

Comparación de medias en los diferentes tratamientos

Días para disponibilidad de las plántulas

do el análisis de varianza para la disponibilidad de las plántulas, existen

altamente significativas entre las edades y entre téc

expuestos en el cuadro 26, estos resultados demuestra

de manera directa en el tiempo de disponibilidad de las plántulas.

a la interacción entre edades por técnicas, no se mostraron diferencias

debido a que actúan independientemente una de la otra,

al aplicar las tres técnicas de multiplicación

desiguales. El coeficiente de variación fue de 4,31

un manejo de datos confiable.

Análisis de varianza para la disponibilidad de plantas

GL SC CM F cal Pr>F

1 5319,96 5319,96 104 <,0001

2 28384,21 14192,11 277,44 <,0001

2 349,42 174,71 3,42 0.074

10 511,54 51,15

* = significativo, ** = altamente significativo, ns= no significativo al nivel de 5%
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de medias en los diferentes tratamientos

disponibilidad de las plántulas, existen

y entre técnicas de

demuestran que

de disponibilidad de las plántulas.

aron diferencias

debido a que actúan independientemente una de la otra, es decir que

no mostraron

ciente de variación fue de 4,31% esto indica

plantas

Pr>F Sig. 0.05

<,0001 **

<,0001 **

0.074 ns

ns= no significativo al nivel de 5%



6.2.6.1. Prueba de medias

Efectuando la prueba de medias

diferencias entre edades del cormo

floración mostraron en la variable disponibilidad de plántulas un promedio 183,12

días, denominado con la letra “A” y lo

148,79 días “B”.

Cuadro 27. Comparación de medias

EDAD DEL CORMO

Con floración

Sin floración

Como se muestra en la figura 28

los que tuvieron menor tiempo en la disponibilidad de la plántula

diámetro del cormo madre de

de brotes y por lo tanto el tiempo para la disponibilidad es menor. Por otro lado los

cormos de pseudotallos con floración mostraron mayor número de brotes por

poseer 40 cm de diámetro en el cormo madre en promedio,

manera la proporcionalidad de

prolongado.

Figura 28. Comparación de medias

Prueba de medias Duncan 5% para el factor edad del cormo

eba de medias Duncan presentadas en el cuadro 27

entre edades del cormo, es decir que en cormos de pseudotallos con

mostraron en la variable disponibilidad de plántulas un promedio 183,12

denominado con la letra “A” y los cormos de pseudotallos sin flor

Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

EDAD DEL CORMO MEDIAS (días) DUNCAN (p= 0,05)

ación 183,12 A

ación 148,79 B

Como se muestra en la figura 28, los cormos de pseudotallos sin floración

tuvieron menor tiempo en la disponibilidad de la plántula

del cormo madre de 15 cm en promedio, esto provoca un menor número

y por lo tanto el tiempo para la disponibilidad es menor. Por otro lado los

cormos de pseudotallos con floración mostraron mayor número de brotes por

poseer 40 cm de diámetro en el cormo madre en promedio, expresando

manera la proporcionalidad de días para la disponibilidad de plántula

Comparación de medias Duncan, factor edad del cormo

A B
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factor edad del cormo

cuadro 27, manifiesta

seudotallos con

mostraron en la variable disponibilidad de plántulas un promedio 183,12

eudotallos sin floración con

edad del cormo

DUNCAN (p= 0,05)

los cormos de pseudotallos sin floración fueron

tuvieron menor tiempo en la disponibilidad de la plántula, debido al

15 cm en promedio, esto provoca un menor número

y por lo tanto el tiempo para la disponibilidad es menor. Por otro lado los

cormos de pseudotallos con floración mostraron mayor número de brotes por

expresando de esta

para la disponibilidad de plántula es

, factor edad del cormo



6.2.6.2. Prueba de medias Duncan 5%

Realizando prueba de medias

28), existe diferencia marcadas

letra “C”, presenta 119,28 días siendo la má

técnica seccionado con

216,35 días designados con la letra “A

Cuadro 28. Comparación de medias

TÉCNICAS

Técnica por espiral

Técnica por seccionado

Técnica por ablación

Observando la figura 29

que se produjo la inducción para

que los nutrientes del cormo se concentren en los

se vio influenciada por la incisión de la navaja que causó daño en las yemas

apicales forjando a que los brotes laterales se desarrollen

por espiral, tras realizar el pelado del cormo

dominancia apical, habiend

número de brotes haciendo retardar en días para la disponibilidad de plántulas.

Figura 29. Comparación de medias

Prueba de medias Duncan 5% para el factor técnicas

medias Duncan en las técnicas de multiplicación

existe diferencia marcadas entre ellas; la técnica por ablación indica

presenta 119,28 días siendo la más precoz de las demás técnicas,

seccionado con 162,33 días letra “B” y la técnica mediante espiral con

s con la letra “A”.

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

MEDIAS (días) DUNCAN (p= 0,05)

216,35 A

seccionado 162,33 B

119,28 C

Observando la figura 29, la técnica por ablación resulto ser más precoz

la inducción para la formación acelerada de brotes

que los nutrientes del cormo se concentren en los hijuelos. La técnica seccionado

se vio influenciada por la incisión de la navaja que causó daño en las yemas

que los brotes laterales se desarrollen, finalmente

zar el pelado del cormo no se indujo al rompi

iendo un retardo en el crecimiento; además

haciendo retardar en días para la disponibilidad de plántulas.

Comparación de medias Duncan, factor técnicas

A CB
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n las técnicas de multiplicación (cuadro

la técnica por ablación indicado con la

s precoz de las demás técnicas, la

y la técnica mediante espiral con

, factor técnicas

DUNCAN (p= 0,05)

resulto ser más precoz, debido a

de brotes, lo que hace

técnica seccionado

se vio influenciada por la incisión de la navaja que causó daño en las yemas

, finalmente la técnica

rompimiento de la

además presentó mayor

haciendo retardar en días para la disponibilidad de plántulas.

Duncan, factor técnicas
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Los resultados logrados en el presente trabajo con la técnica seccionado, se

encuentra cerca a los meses reportados por Aguilar et al. (2004), mencionan que

cada corte efectuado después de mes y medio, produce un promedio de 14 yemas

por cormo en un lapso de 4 meses y medio. Al respecto Cordeiro y Dos Santos

citado por Martínez et al. (2002) señalan que el rendimiento de plantas por cormo

es de 10 plantas, pueden ser trasplantadas al campo en un periodo de 9 meses.

Esto puede deducirse que los periodos de disponibilidad de la plántula depende de

varios factores, uno de ellos son los fertilizante aplicados y las variedades

utilizadas.

Realizando la técnica ablación, los resultados son similares a los datos obtenidos

por Martínez et al. (2002) quienes reportan que a nivel de campo, utilizando el clon

de plátano ‘Hartón Enano’ se puede obtener un promedio de cinco hijos aptos para

la siembra directa en campo, en un periodo de 3,5 meses. Por otro lado Reyes et

al. (sf) menciona que efectuando cortes diarios a los cormos en los canteros, de

plantas con tamaño adecuado y sistema radicular desarrollados, el período total

de corte que lograron fue de 4 meses.

En la técnica Espiral los reportes obtenidos por Galan y Cabrera (1992) indican

que con este sistema es posible obtener en cama caliente, hasta de 30 brotes por

cabeza en un período de 3 a 6 meses. Los resultados obtenidos en el presente

trabajo son mayores a los meses descritos, esto podría deberse a varios factores

que pudieron haber influido en el alargamiento de siembra en canteros (siembra

tardía, deshidratación, riego inadecuado e incluso el clon de plátano).

6.2.7. Determinación de costos de producción de las plántulas

El análisis económico se efectuó con análisis de costos variables, beneficios

brutos, beneficios netos y la relación beneficio/costo, por lo cual se presenta los

costos de producción parciales en las diferentes edades del cormo.
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6.2.7.1. Determinación de costos de producción de las plántulas para la

edad en cormos de pseudotallos sin floración

El análisis económico cuadro 29, muestra una relación beneficio/costo positivo

para la técnica mediante espiral que presentó un valor de 1,61 seguido de la

técnica seccionado de 1,06 y por último la técnica ablación que presenta un

beneficio/costo de 0,96 sin utilidad, de este modo se demuestra que en áreas

pequeñas, usando cormos de pseudotallos sin floración, muestran poca utilidad en

los ingresos.

Cuadro 29. Costos de producción para la edad en cormos sin floración

TÉCNICAS DE MULTIPLICACIÓN

DESCRIPCIÓN SECCIONADO ABLACIÓN ESPIRAL

SUSTRATOS Bs. Bs. Bs.

Arena 4,39 4,39 4,39

Aserrín descompuesto 3,29 3,29 3,29

Gallinaza 3,29 3,29 3,29

Tierra del lugar (acopio) 6,59 6,59 6,59

Costo parcial 18 18 18

Costo del cormo 3,5 3,5 3,5

Cantidad requerida 6,00 6,00 6,00

* LABORES CULTURALES 33,33%

Costo parcial 80 80 80

** MATERIALES 8,22%

Costo parcial 22,97 22,97 22,97

COSTOS VARIABLES 141,54 141,54 141,54

GASTOS IMPREVISTOS 10% 14,15 14,15 14,15

COSTOS TOTALES 155,69 155,69 155,69

TOTAL BENEFICIO BRUTO 165,00 150,00 250,00

TOTAL BENEFICIO NETO 9,31 -5,69 94,31

BENEFICIO/COSTO (B/C) 1,06 0,96 1,61

*Labores culturales corresponde a 80 Bs por técnica, equivalente a 33,33%

** Material de construcción 5 años de utilidad equivale a 1825 días
** Disponibilidad de plántula 150 días, equivalente 22,97 Bs, utilidad 8,22%

Por lo tanto, tomando en cuenta el análisis de costos parciales para la provisión de

1 ha con una densidad de 2500 pl/ha, alcanza niveles de rentabilidad en la

producción de plantines de plátano, requiriendo una superficie de 204,75 m2 de
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platabandas, con una relación de 4 cormos por 1 m2, alcanzando valores altos, en

beneficio costo para la técnica espiral 2,25 seguida de la técnica seccionado con

1,84 finalmente la técnica ablación con 1,76.

6.2.7.2. Determinación de costos de producción de los plantines para la

edad en cormos de pseudotallos con floración

Así mismo tenemos los beneficios/costos de la edad de los cormos de

pseudotallos con floración con 2,35 (técnica espiral); 1,39 (técnica ablación) y 1,21

(técnica seccionado), presentando beneficios costos positivos, para las técnicas

aplicadas en el estudio, siendo altamente rentables en relación a los cormos de

plantas sin fructificación.

Cuadro 30. Costos de producción para la edad en cormos con floración

TÉCNICAS DE MULTIPLICACIÓN

SECCIONADO ABLACIÓN ESPIRAL

DESCRIPCIÓN Bs. Bs. Bs.

SUSTRATOS

Arena 4,39 4,39 4,39

Aserrín descompuesto 3,29 3,29 3,29

Gallinaza 3,29 3,29 3,29

Tierra del lugar (acopio) 6,59 6,59 6,59

Costo parcial 17,57 17,57 17,57

Costo del cormo 3,5 3,5 3,5

Cantidad requerida 6,00 6,00 6,00

* LABORES CULTURALES 33,33%

Costo parcial 80 80 80

** MATERIALES 10,14%

Costo parcial 28,33 28,33 28,33

COSTOS VARIABLES 146,90 146,90 146,90

GASTOS IMPREVISTOS 10% 14,69 14,69 14,69

COSTOS TOTALES 161,59 161,59 161,59

TOTAL BENEFICIO BRUTO 195,00 225,00 380,00

TOTAL BENEFICIO NETO 33,41 63,41 218,41

BENEFICIO/COSTO (B/C) 1,21 1,39 2,35

* Labores culturales corresponde a 80 Bs por técnica, equivalente a 33,33%

** Material de construcción 5 años de utilidad equivale a 1825 días
** Disponibilidad de plántula 185 días, equivalente 28,33 Bs, utilidad 10,14%
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Realizando el análisis de costos parciales para la provisión de 1 ha con una

densidad de 2500 pl/ha, alcanza niveles de rentabilidad en la producción de

plantines de plátano, requiriendo una superficie de 204,75 m2 de platabandas, con

una relación de 4 cormos por 1 m2, logrando valores más rentables en relación a

la edad de pseudotallos sin floración, por lo tanto el beneficio costo para la técnica

espiral 2,60 seguida de la técnica ablación con 2,13; finalmente la técnica

seccionado con 1,99.
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7. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación y asimismo

los análisis y discusiones realizados; se llego a las siguientes conclusiones:

- De acuerdo a la influencia de la edad de cormos, se ha observado que la

edad en cormo de pseudotallos con floración demostró ser precoz en la

formación de los brotes con 27 días en comparación a los pseudotallos sin

floración con 37 días, disponibles en 183,12 y 148,79 días respectivamente,

desde la siembra hasta la formación completa de las plántulas, debido a

esto se tuvo un promedio en el números de brotes, de 8,11 y 6,22

respectivamente; en consecuencia se rechaza la hipótesis nula que no

existe diferencias éntrelos mismos.

- En relación a las técnicas de multiplicación se ha demostrado que la técnica

ablación resulto ser la más apropiada para la propagación de plántulas en

la formación de brotes en 27 días, siendo plántulas disponibles en 119,28

días, con 5,50 brotes, seguida de la técnica seccionada formándose los

brotes en 34 días y 162,33 días de disponibilidad de plántulas resultando

6,00 brotes en promedio, finalmente la técnica espiral con 35 días y

plántulas disponibles en 216,35 días obteniendo 10,00 brotes finales; por lo

que se rechaza la hipótesis nula.

- En relación a la influencia de la edad por técnicas de multiplicación; los

cormos de pseudotallos con floración efectuados con la técnica por espiral

resulto ser la más adecuada en la cantidad de brotes, lo que manifiesta

mayores ingresos en costos de producción.

- Considerando la altura de planta, la edad de los cormos de pseudotallos

con floración presentó 25,86 cm en relación a los cormos sin floración con

24,15 cm de altura, las mismas que fueron influenciadas por las técnicas de

multiplicación, resaltando la técnica ablación con mayor altura de 27,99 cm



66

seguida de las técnicas espiral con 24,47 cm y finalmente con menor altura

la técnica seccionado con 22,56 cm.

- En relación al diámetro del brote en el cormo, no se tuvo significancia

relevante en las edades en cormos de pseudotallos con floración y sin

floración, pero se tuvo una notable diferencia en la influencia de las

técnicas, es en este entendido que se observó un mayor diámetro del

cormo al aplicar la técnica de ablación con 3,83 cm seguida de las técnicas

seccionado y espiral con 3,48 y 3,27 cm respectivamente de diámetro.

- Los resultados obtenidos en el diámetro del pseudotallo, no se tuvo

diferencias notables en las edades en cormos de pseudotallos con y sin

floración; en la influencia de las técnicas de multiplicación tampoco tuvo

significancias, en este sentido se puede explicar que realizando dichas

técnicas tendrá similar comportamiento en el diámetro de pseudotallo del

brote en cualquier edad del cormo.

- Finalmente cabe señalar que los costos de producción fueron tomados en

cuenta a nivel experimental con una relación beneficio/costo de

consideración en ambas edades (con floración y sin floración), de los cuales

se obtuvieron, cormos con floración lograron un B/C de 1,21; 1,39 y 2,35 en

las técnicas seccionados, ablación, espiral respectivamente siendo

altamente rentables; en relación a los cormos sin floración que obtuvieron

B/C 1,06 (seccionado); 1,61 (espiral), poca rentabilidad y sin utilidad para la

técnica ablación con 0,96; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.
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8. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de Investigación, se

recomienda lo siguiente:

- Para aumentar la altura y el diámetro en los rebrotes de los cormos madres,

realizar estudios utilizando productos estimulantes orgánicos, puesto que

ayuda a la calidad de la plántula, además minimiza la mortalidad tanto en

vivero como en plantaciones.

- En la técnica de multiplicación por ablación se exhorta realizar extracción

del centro apical hasta llegar por lo menos a un centímetro dentro del

cormo con el fin de romper la dominancia, esta operación inducirá a la

activación de las yemas laterales.

- En la propagación mediante espiral se recomienda realizar el corte del

pseudotallo de 15 a 20 cm, ya que las yemas superpuestas no están

definidas.

- El trabajo de vivero debe ser tomado con atención los registros

meteorológicos presentes según la zona, para su respectiva propagación.

- Utilizar macetas de bolsas de diámetro superior a los 40 cm, ya que los

métodos de multiplicación son de volumen considerables, además asegurar

buena emisión radicular.

- Realizar la multiplicación en la edad en cormos de pseudotallos con

floración en otras variedades de plátano o banano porque presentaron una

mayor eficiencia en la propagación de plántulas.
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Anexo 1. Procedimiento previo al experimento

Figura 4. A, Cormos madres sin floración; B, Cormos madres con floración

Figura 5. Construcción de platabandas; A limpieza;
B, Limitación del área experimental; C, Armado

Figura 6. Distribución de sustrato para cada repetición

A B

A B C
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Figura 7. Traslado de cormos a los diferentes tratamientos

Figura 8. Formación de brotes; A, técnica por ablación;
B, Técnica por espiral, C, técnica seccionado

Anexo 2. Costos de producción para las edades de cormos para 1 ha

Plantas por hectáreas 2500 pl/ha

Área del vivero 204,75 m2

Venta de plantines 3,5 Bs

Costo de los cormos 5 Bs

Disponibilidad de plántula

*Cormos sin floración 150 días

*Cormos con floración 185 días

A B C
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Cuadro 1. Costos de producción para la edad de cormos sin floración

TÉCNICAS DE MULTIPLICACIÓN

DESCRIPCIÓN SECCIONADO ABLACIÓN ESPIRAL

SUSTRATOS Bs. Bs. Bs.

Arena 245,70 245,70 245,70

Aserrín descompuesto 184,28 184,28 184,28

Gallinaza 184,28 184,28 184,28

Tierra del lugar (por acopio) 368,55 368,55 368,55

Costo parcial 982,80 982,80 982,80

COSTO DEL CORMO

Costo parcial 2273 2500 1500

LABORES CULTURALES

Lavado y pelado de cormos 90 90 90

Desinfección de cormo 90 90 90

Seccionado de cormo 90 90 90

Riego 450 450 450

Deshierbe 90 90 90

Cosecha 60 60 60

Costo parcial 870 870 870

* MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Picota 45 45 45

Vigas de madera 2"x2"x0,8 m 600 600 600

Serrucho 25 25 25

Alambre de amarro 30 30 30

Pala 45 45 45

Rastrillo 25 25 25

Clavo de 2,5" 15 15 15

Martillo 25 25 25

Regadera 50 50 50

Manguera 25 25 25

Navaja de injertar 80 80 80

Carretilla 500 500 500

Charos de 5 m de largo 816 816 816

Costo parcial 2281 2281 2281

COSTOS VARIABLES 4313,01 4529,18 3529,18

GASTOS IMPREVISTOS 10% 431,30 452,92 352,92

COSTOS TOTALES 4744,31 4982,10 3882,10

TOTAL BENEFICIO BRUTO 8750,00 8750,00 8750,00

TOTAL BENEFICIO NETO 4005,69 3767,90 4867,90

BENEFICIO/COSTO (B/C) 1,84 1,76 2,25

* Material de construcción 5 años de utilidad equivale a 1825 días
* Disponibilidad de plántula 150 días, equivalentes 187,48 Bs, utilidad 8,21%
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Cuadro 2. Costos de producción para la edad de cormos con floración

TÉCNICAS DE MULTIPLICACIÓN

DESCRIPCIÓN SECCIONADO ABLACIÓN ESPIRAL

SUSTRATOS Bs. Bs. Bs.

Arena 245,70 245,70 245,70

Aserrín descompuesto 184,28 184,28 184,28

Gallinaza 184,28 184,28 184,28

Tierra del lugar (por acopio) 368,55 368,55 368,55

Costo parcial 982,80 982,80 982,80

COSTO DEL CORMO

Cantidad requerida 2273 2500 1500

LABORES CULTURALES

Lavado y pelado de cormos 90 90 90

Desinfección de cormo 90 90 90

Seccionado de cormo 90 90 90

Riego 450 450 450

Deshierbe 90 90 90

Cosecha 60 60 60

Costo parcial 870 870 870

* MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Picota 45 45 45

Vigas de madera 2"x2"x0,8 m 600 600 600

Serrucho 25 25 25

Alambre de amarro 30 30 30

Pala 45 45 45

Rastrillo 25 25 25

Clavo de 2,5" 15 15 15

Martillo 25 25 25

Regadera 50 50 50

Manguera 25 25 25

Navaja de injertar 80 80 80

Carretilla 500 500 500

Charos de 5 m de largo 816 816 816

Costo parcial 2281 2281 2281

COSTOS VARIABLES 3996,96 3737,01 3057,18

GASTOS IMPREVISTOS 10% 399,70 373,70 305,72

COSTOS TOTALES 4396,66 4110,71 3362,90

TOTAL BENEFICIO BRUTO 8750,00 8750,00 8750,00

TOTAL BENEFICIO NETO 4353,34 4639,29 5387,10

BENEFICIO/COSTO (B/C) 1,99 2,13 2,60

* Material de construcción 5 años de utilidad equivale a 1825 días
* Disponibilidad de plántula 185 días, equivalente 221,08 Bs, utilidad 10,14%
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Anexo 3. Datos de las variables de respuesta

Cuadro 3. Datos de las variables de respuesta

Época Repetición Técnicas
Días hasta la
formación de

brote (cm)

Número de
brotes

Altura de la
plántula (cm)

S/florac. 1 seccionado 37,58 4,5 22,57

S/florac. 1 ablación 32 4 27,46

S/florac. 1 espiral 40,25 8 23,55

S/florac. 2 seccionado 37,08 5,5 23,2

S/florac. 2 ablación 32,25 5 27,95

S/florac. 2 espiral 40,08 9 21,68

S/florac. 3 seccionado 38,25 6,5 21,67

S/florac. 3 ablación 30,25 5,5 28,55

S/florac. 3 espiral 41,92 8 20,68

C/florac. 1 seccionado 30,08 6 22,63

C/florac. 1 ablación 20,67 5 27,56

C/florac. 1 espiral 30,58 12 27,51

C/florac. 2 seccionado 31,75 6 24,07

C/florac. 2 ablación 21,17 5,5 29,9

C/florac. 2 espiral 29,83 10,5 29,5

C/florac. 3 seccionado 30,58 7,5 21,19

C/florac. 3 ablación 22,67 8 26,54

C/florac. 3 espiral 27,92 12,5 23,87
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Cuadro 4. Datos de las variables de respuesta

Época Repetición Técnicas
Diámetro del
brote en el
cormo (cm)

Diámetro del
pseudotallo

(cm)
Disponibilidad
de la plántula

S/florac. 1 seccionado 3,32 2,15 160

S/florac. 1 ablación 3,72 2,55 130

S/florac. 1 espiral 3,42 2,42 194

S/florac. 2 seccionado 4,15 2,98 155

S/florac. 2 ablación 4,42 3,14 125

S/florac. 2 espiral 2,99 1,99 190

S/florac. 3 seccionado 2,62 1,46 148

S/florac. 3 ablación 3,52 2,35 124

S/florac. 3 espiral 2,79 1,78 195

C/florac. 1 seccionado 3,6 2,38 153

C/florac. 1 ablación 4,11 2,52 110

C/florac. 1 espiral 3,71 3,08 179

C/florac. 2 seccionado 3,83 2,6 146

C/florac. 2 ablación 4,11 2,95 107

C/florac. 2 espiral 3,93 3,3 175

C/florac. 3 seccionado 3,38 2,16 142

C/florac. 3 ablación 3,12 1,96 105

C/florac. 3 espiral 2,75 2,12 180
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