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En cumplimiento con las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Tesis 

Universitaria de la Escuela Profesional de Agronomía, someto a su elevado criterio la tesis 

titulada: Manejo Orgánico de Musa paradisiaca var. Cavendish valery, Chepén, La 

Libertad; con el propósito de optar el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo. 
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Manejo Orgánico de Musa paradisiaca var. Cavendish valery, Chepén, La Libertad 

 

Autor: Vigo Gonzales, Eleazar Finees         Email: eleazarvigo@gmail.com       

Asesor: Dr. Méndez García, Eduardo Felipe            Email: emengar@hotmail.com     

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó en el sector San José de Moro, Chepén, Provincia del 

Departamento de La Libertad con el objetivo de Describir el Manejo Orgánico de Musa 

paradisiaca var. Cavendish valery. La descripción del Manejo Orgánico se realizó mediante 

una lista de cotejo de las labores en la producción, desde la preparación de terreno, siembra, 

fertilización, deshierbo, deshije, deshoje, enfunde, encinte, desflore, daipado, eliminación de 

bellota, deschive; hasta la cosecha. A partir de esta información se estableció la importancia 

de realizar dichas prácticas para una mejor producción. El manejo orgánico del cultivo en el 

marco de las buenas prácticas agrícolas nos permite estar preparados para exportar a 

mercados exigentes y poder ingresar a otros mercados, obtener un producto diferenciado por 

calidad e inocuidad, mayor precio de venta, no contamina el medio ambiente, control en la 

trazabilidad, reducción de costos para el agricultor. El manejo orgánico de banano en Chepén 

permiten obtener rendimientos de 2500 cajas por hectárea a más, mejor calidad en 

comparación con los agricultores que no lo realizan el manejo orgánico, permite obtener 

mejor precio y mayor aceptación en el mercado. 

 

 

 

 

Palabras claves: Banana, organic management, production, quality, export. 
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Organic Management of Musa paradisiaca var. Cavendish valery, Chepén, La Libertad 

 

 

Author: Vigo Gonzalez, Eleazar Finees   Email: eleazarvigo@gmail.com  

Advisor: Dr. Méndez García, Eduardo Felipe  Email: emengar@hotmail.com 

 

ABSCTRACT  

This work was carried out in the San José de Moro sector, Chepén, Province of the 

Department of La Libertad with the objective of Describing the Organic Management of 

Musa paradisiaca var. Cavendish Valery The description of the Organic Management was 

carried out by means of a checklist of the work in the production, from the preparation of 

land, planting, fertilization, weeding, weeding, defoliation, sheathing, encinte, deflore, 

daipado, acorn elimination, deschive; Until the harvest. Based on this information, the 

importance of carrying out these practices for a better production was established. The 

organic management of the crop in the framework of good agricultural practices allows us 

to be prepared to export to demanding markets and to enter other markets, obtain a product 

differentiated by quality and safety, higher sale price, does not pollute the environment, 

control in traceability, cost reduction for the farmer. Organic banana management in Chepén 

allows to obtain yields of 2500 boxes per hectare at a higher level, better quality compared 

to farmers who do not carry out organic management, allows to obtain a better price and 

greater acceptance in the market. 

 

 

Keywords: Banana, organic management, production, quality, export

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



  

1 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El banano es un fruto de origen asiático, cuyo consumo se ha difundido por todo el mundo. 

Se cultiva en las regiones tropicales durante todo el año y tiene una importancia fundamental 

para las economías de muchos países en desarrollo. En términos de valor bruto de la 

producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después 

del arroz, el trigo y el maíz. Este fruto es un alimento básico que contribuye a la seguridad 

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

su comercialización en mercados locales, proporciona ingresos y empleo a las poblaciones 

rurales. Es también un producto de exportación que contribuye de forma decisiva a las 

economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, entre los que 

figuran Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, Camerún, Costa de Marfil, Filipinas y 

Perú, entre otros. La mayor parte de la producción se orienta al autoconsumo y una tasa muy 

pequeña al comercio exterior, siendo los clientes más importantes los países ubicados por 

encima de los 30° de latitud norte, y por debajo de los 30° de latitud sur. Es la fruta fresca 

más exportada del mundo, en cuanto a volumen y valor (Minagri, 2014). 

      

El banano es una fruta que contiene altos niveles de potasio, sacarosa, fructosa y glucosa, 

nutrientes que al ser consumidos regularmente le proporcionan a nuestro cuerpo energía casi 

de inmediato (Augstburger y otros, 2016). 

 

El cultivo de banano orgánico a nivel regional ha venido tomando importancia 

socioeconómica, debido principalmente al aumento de los precios al productor y a la 

aparición de mercados estables como la exportación de la fruta fresca y a la venta a nivel 

nacional a cadenas de supermercados, siempre que el producto responda a los parámetros de 

calidad establecidos. La agroindustria regional compra una pequeña cantidad de fruta de 

rechazo a otros mercados y a un precio relativamente bajo (Araya, 2008) 

 

Perú cuenta en la actualidad con 300.000 hectáreas establecidas con cultivos frutícolas, de 

las cuales el 50% corresponde a los cultivos de banano y plátano que en conjunto ocupan 
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unas 150.000 hectáreas (Aguilar y Daga, 2011). Además, es el principal productor y 

exportador de banano orgánico en el mundo, pues en el año 2008 con 45.5 millones de 

dólares superó por primera vez a República Dominicana que solo logró exportar 42.5 

millones. Esta es una cifra histórica y de mucha importancia para Perú (INIA, 2011).  

 

Este crecimiento podría limitarse debido a ciertas condiciones productivas y de sanidad que 

no permiten obtener una productividad sostenible debido a diversos factores como son: 

Variedades con limitaciones productivas, baja densidad, deficiencia de nutrientes en el suelo 

y en las plantas, uso de hijuelos infectados, falta de aplicación de paquetes tecnológicos, 

entre ellos las buenas prácticas agrícolas y otros (Rojas, 2013). 

 

 Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se refieren al conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas de producción agrícola para 

ofrecer al mercado productos de elevada calidad e inocuidad para su comercialización 

directa o procesamiento agroindustrial, contemplando un mínimo de impacto ambiental 

(Ganoza, 2014). 

 

En la provincia de Chepén, región La Libertad, 70 familias que producen banano orgánico, 

incrementaron su rentabilidad de cosecha en 62% con la instalación del sistema de Cable 

Vía que forma parte de las buenas prácticas agrícolas, financiado por la Embajada de Japón 

en el Perú y ejecutado por el CEDEPAS Norte del ITP red CITE. 

 

Este sistema permite la reducción de costos de cosecha y la disminución del 20% de las 

pérdidas por estropeo, con el transporte de la fruta desde la parcela al centro de empaque en 

mejores condiciones. La instalación del sistema Cable Vía es parte del proyecto “Un pueblo, 

un producto” para la instalación del sistema de producción del banano orgánico para 

exportación en Pacanga, La Libertad.  

 

Las familias beneficiarias pertenecen a la cooperativa CAPO Caleb de la referida provincia. 

El aumento de su rentabilidad, lo obtuvieron debido a la reducción de gastos en la cosecha. 

Antes las familias productoras invertían 2,880 soles para producir un contenedor, ahora 

invierten 1,665 soles para producir la misma cantidad (Instituto Tecnológico de la 

Producción ITP red CITE). 
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Requerimiento edafoclimático para el cultivo de banano orgánico: El banano se cultiva en 

las regiones tropicales y subtropicales, según el cultivar, puede sembrarse desde el nivel del 

mar hasta los 2000 m. de altura, con temperatura promedio para clima medio de 22ºC y de 

29ºC en climas cálidos. Requiere de alta radiación solar y una precipitación anual superior a 

2000 mm. con una buena distribución en aquellas regiones del trópico húmedo (INIA, 2011). 

La Temperatura óptima para su crecimiento es de 25-30°C, detiene su crecimiento con < - 

2°C. El ciclo de cultivo demora de 8 – 18 meses, En los trópicos, el cultivo puede ser de solo 

7 meses (Oschatz, 1962; Lahav & Turner, 1985; Franke, 1989). 

 

Suelos drenados y aireados, ricos en nutrientes y contenido de humus.  

- Evitar suelos arcillosos, arenosos y de textura muy gruesa.  

- pH del suelo: 4.5 – 8.0; óptimo: 6.0 – 6.6.  

- Suelos y agua de riego bajo en salinidad. 8  

 

Profundidad de raíces: depende del suelo, frecuentemente no más de 30 cm (sin 

impedimentos), y mejor si llega a 150 cm de profundidad (Oschatz, 1962; Lahav & Turner, 

1985; Franke, 1989). 

 

Según Cheesman (1948) & Cronquist (1989) dan la siguiente clasificación taxonómica:  

 

Reino:                   Plantae 

Clasificación:       Magnoliophyta 

Clase:                    Liliopsida 

Orden:                    Zingiberales 

Familia:                  Musaceae 

Género:                   Musa 

Especie:                  (Musa sp. L.) 

Nombre Común:     Banano 

Variedad:                Cavendish 

Cultivar:                  Valery 

 

Es la fruta de una planta monocotiledónea que mide de 1,5 a 6 metros de altura, con rizomas 

denominadas Cepas. Su tallo está formado por pecíolos de hojas curvadas y comprimidas, 

dispuestas en bandas en espiral que desde el centro van formándose sucesivamente nuevas 
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hojas y al extenderse comprimen hacia el exterior las bases de las hojas viejas. De acuerdo 

con la variedad un racimo puede llegar a tener 100 a 400 frutos, cada uno llega a tener de 8 

a 20 centímetros de largo con un peso entre 1 a 4 onzas. A los 14 meses después de la siembra 

de los rizomas o 4 meses después de aparecer la yema floral los racimos están listos para ser 

cosechados. 7 Por su característica la planta de banano solamente produce un racimo de fruto 

y luego debe ser cortada; sin embargo, en su etapa de crecimiento la rizoma principal llamada 

Cepa, bota semilla a su alrededor, lo cual permite el nacimiento de nuevas plantas. 

Generalmente esto ocurre cuando la planta madre alcanza la edad de entre 12 a 16 meses. 

Las nuevas plantas en cultivos supervisados requieren que se elija la más sana y robusta, con 

el objetivo de conservar la mejor calidad de la nueva planta y finalmente del racimo que se 

cosechará. (Jiménez, 2014)  

 

El cultivo de banano posee raíces en forma de cordón y aparecen en grupos de 3 o 4 y su 

diámetro oscila entre 5 a 10 mm siendo la variación de acuerdo al clon. Las raíces pueden 

alcanzar hasta 5 a 10 m si no son obstaculizadas durante su crecimiento. Las raíces jóvenes 

son blancas y suaves y posteriormente adquieren un color amarillento y se endurecen 

ligeramente, aunque permanecen flexibles, y al madurar se tornan oscuras y suberosas. 

Según Soto (2008)  

 

El cormo es como un tallo que desarrolla hojas en la parte superior y raíces adventicias en 

la parte inferior o rizomorfo. En la zona interna del cormo se originan las raíces y varias 

yemas vegetativas que dan origen a los hijos. Las yemas axilares, que se encuentran en la 

unión de la hoja y del cormo, se transforman para producir hijos. Toda yema tiene la 

capacidad para desarrollarse y producir un nuevo tallo normal. En la parte externa, el cormo 

está formado por entrenudos cortos marcados por las cicatrices de las hojas que lo 

atravesaron durante su desarrollo. Torres (2012)  

 

Las hojas miden 1.50 a 4 m de longitud y 0.90 m ancho, estando formada por una vaina 

envolvente que se contrae gradualmente hasta transformarse en un pecíolo, redondeado por 

debajo y acanalado por arriba. La lámina de la hoja se compone de dos mitades y una vena 

central, de la cual salen venas secundarias casi paralelas. Sánchez (2011) 
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El pseudotallo ofrece a la planta apoyo y la capacidad de almacenar reservas amiláceas; por 

otra parte, le permite alcanzar mayor altura y elevar el nivel de las láminas foliares que 

captan la luz solar. Una planta adulta puede medir 5 m de altura y 40cm de diámetro según 

el clon. Su estructura es resistente y puede soportar el peso de las láminas foliares y de su 

inflorescencia que llega hasta 75kg (Aubert, 1973; Simmonds, 1973).  

 

Las hojas se originan del punto central de crecimiento o meristemo terminal, situado en la 

parte superior del bulbo, luego se forma precozmente el pecíolo y la nervadura central 

terminada en filamento, lo que será la vaina posteriormente. La lámina foliar es dorsiventral 

y glabra. Externamente, el limbo se observa como una lámina delgada, muy verde en su cara 

superior y más o menos glauca en la inferior, está surcada por una nervadura estriada 

formada por las venas mayores que resaltan en la cara adaxial. La producción de las hojas 

cesa cuando emerge la inflorescencia (Soto, 2002).  

 

Los nudos están muy agrupados y en cada uno de ellos hay una hoja cuya base foliar se 

extiende lateralmente hasta circundarlo. Tanto las hojas bien desarrolladas como las 

escuamiformes de lámina foliar reducida que las anteceden, subtienden una sola yema lateral 

o futuro retoño (Champion, 1968). 

 

La inflorescencia o bellota se origina de los brotes florales, cuyo crecimiento dentro del 

pseudotallo, sufre un proceso de transformación que da paso a un número predeterminado 

de dedos y manos, que inician su desarrollo propiciando que emerja la bellota o 

inflorescencia entre las hojas de la planta. Las flores femeninas dispuestas en grupos de dos 

filas apretadas y sobrepuestas entre sí, se les conoce con el nombre de mano cuya 

distribución es en forma helicoidal a lo largo del eje floral. Al conjunto de flores femeninas 

agrupadas en manos se conoce con el nombre de “racimo”. Las flores masculinas quedan 

ubicadas al final del racimo (parte apical), conformando la estructura comúnmente conocida 

como cucula (Soto, 2008). 

 

El fruto es carnoso y suave, compuesto por tres carpelos que son los últimos órganos florales 

que aparecen, fusionándose rápidamente para formar el estilo y el estigma. Es de forma 

angulosa cuando es joven y progresivamente cilíndrica a medida que va aumentando de 

grosor por la acumulación de almidón. El desarrollo del fruto o banano es partenocárpico, es 

decir sin polinización. Al inicio, el ovario crece en longitud y en diámetro. Durante la 
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primera semana del desarrollo del fruto hay poco aumento en la pulpa, sin embargo, dos 

semanas más tardes, el número de células en la pulpa aumenta considerablemente en 

proporción (Soto, 2008). 

 

Para la selección y preparación del terreno hay que tener en cuenta que el cultivo de banano 

necesita de condiciones agroecológicas y climáticas favorables para su desarrollo. Los 

terrenos o suelos aptos para el desarrollo del cultivo de banano son: suelos arenosos, franco 

arcilloso, franco limoso y franco arcilloso limoso. BOSS (2014) 

 

La densidad de población es uno de los factores de mayor trascendencia al momento del 

establecimiento de una plantación de banano. Determina la cantidad de plantas por hectárea 

y la producción expresada en racimos/hectárea/año. (Robinson, 1996). 

 

 Los rangos óptimos de la densidad de siembra varían con cada localidad en particular, 

variedad, tipo de suelo y manejo. Estos factores junto con la densidad escogida, determinan 

otros más específicos como son el clima, vigor y vida útil de la plantación. (Robinsón, 1996). 

La selección de una alta densidad de siembra puede causar disminución en el peso del racimo 

y la longitud de los dedos; sin embargo, la reducción en la longitud no es tan pronunciada 

como la reducción en el peso del racimo. Además, genera mayor competencia entre plantas, 

tomando más tiempo en el llenado de la fruta, extendiendo así el ciclo de la cosecha (Daniells 

et al, 1993).  

 

La diferencia que se presenta en el tamaño de la plantación, es otro efecto causado por altas 

densidades, que resultan de una menor capacidad de absorción de luz, agua y otros recursos 

(Daniells et al, 1993).  

 

Caso contrario ocurre cuando se seleccionan bajas densidades, ya que hay un incremento en 

el peso del racimo, debido al aumento de la luz solar incidente en el cultivo (Robinson, 

1996). En América Central las distancias de siembra recomendadas para el clon de banano 

Gros Michel fueron, en la década de los 30´s, de 4,87 metros por 4,87 metros (422 plantas 

por hectárea). En las primeras etapas de transición a cavendish, en los años 60´s las 

densidades de población eran de alrededor 1.374 plantas por hectárea y en los años 70´s 

fueron incrementadas (Stover, 1987). 
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Las distancias varían de 3 x 3 m. en cuadro o en triángulo, lo cual implica 1111 y 1280 pl. 

/ha respectivamente, hasta 2 x 2 m. con 2500 pl. /ha Hay otra distancia llamada de doble 

surco que consiste en sembrar dos filas de plátano a 3 m. entre plantas y a 2 m. entre cada 

una de las filas y entre cada dos filas se recomienda dejar una calle de 3 m. para cuidar la 

plantación y sacar la cosecha. En este sistema se obtiene una densidad de 1332 pl. /ha. 

También se puede usar una amplia variedad de distancias de acuerdo a los propósitos y 

manejo que se le quiera dar a la plantación, como 2 x 3 m. para 1666 pl. /ha (Simmonds, 

1973). 

 

El problema de malas hierbas en los platanales es uno de los más serios, no solamente 

consumen valiosos nutrientes y agua, sino también hospedan plagas y enfermedades. Debido 

a su sistema radical superficial, la importancia de reducir o eliminar dicha competencia es 

evidente por lo que se realiza cada vez que el campo lo requiera (Simmonds, 1973). 

 

Con el deshoje  se eliminan las hojas secas o amarillentas, hojas dobladas, hojas enfermas, 

hojas manchadas y hojas que estorban al racimo. En hojas afectadas menos del 50% se puede 

hacer una defoliación parcial, eliminando únicamente la parte enferma. En hojas dañadas 

más del 50% deberán ser cortadas a ras del pseudotallo (Simmonds, 1973). 

 

El Deschante es una labor consiste en eliminar las vainas del pseudotallo, las que se secan 

una vez cumplido su ciclo de vida. Para ello, se debe utilizar un machete. Deben cortarse 

únicamente las vainas que estén completamente secas y que se desprenden fácilmente al 

tirarlas. Nunca deben eliminarse vainas verdes, desgarrándolas o rasgándolas, ya que por las 

heridas ocasionadas pueden penetrar bacterias u otros agentes infecciosos. 

 

Deshije El deshije o poda de hijuelos es una práctica cultural muy importante, a través de la 

cual seleccionamos el hijuelo (uno o dos) más desarrollado, permitiendo poder establecer 

una secuencia apropiada de crecimiento de la “MADRE”,”HIJO” y “NIETO”, que asegure 

una producción permanente. Caso contrario dejar que el número de hijuelos sea alto, trae 

como consecuencia una competencia entre la madre y los hijuelos en la absorción de todos 

los nutrientes en el suelo, originando un retardo en la producción y la presencia de fruta 

pobre. El Deshije se tiene que realizar cada 8 semanas utilizando para ello un machete. 

(Agrobanco, 2013). 
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El enfunde  es una práctica necesaria si se quiere exportar pues es importante conservar la 

calidad óptima que requiere el mercado internacional. El embolse en términos generales 

protege al racimo contra daños ocasionados por insectos como: abejas (costurera y arrague), 

trips (de la flor y mancha roja) y abejones (principalmente colapsos), entre otros. Además 

protege al racimo contra los daños ocasionados por la radiación solar y acelera el tiempo de 

cosecha del fruto, pues dentro de la bolsa el racimo se mantiene a una temperatura más o 

menos estable. El embolse se realiza cuando la chira o yema floral masculina está en posición 

horizontal o han caído las dos primeras brácteas (Simmonds, 1973). 

 

Encinte: Es una práctica que se realiza junto con el enfunde y sirve para determinar la edad 

del racimo.  

 

Daipado: El protector o “polyexpanded” está hecho de polietileno de baja densidad 

(espumado-expandido) con un proceso complejo pero con altos beneficios para los usuarios 

del producto. El protector se coloca fácilmente entre las manos del racimo cuando este tiene 

dos semanas de edad para evitar durante su desarrollo la fricción entre los dedos y las manos 

lo cual desmejora la calidad, longitud y peso de la fruta pues no hay necesidad de 

reemplazarlo dos veces ya que el mismo queda colocado hasta la cosecha, el ciclo de esta 

labor es semanal, estos discos son cortados en cada empacadora de cada sector en una medida 

de 0.35 m por 0.50 m y por 0.4 los mismos que después de cada cosecha se procede a limpiar 

y pueden ser reutilizados por dos o tres veces. (Méndez, 2016) 

 

El Desflore es la eliminación de los residuos florales en la fruta muy joven esto se lo hace a 

la segunda semana de haber emitido la planta la inflorescencia. Gumanchay. (2013), clasifica 

al deschive como una labor que se realiza a las 2 semanas de nacida la bellota y consiste en 

podar el racimo la última mano o mano falsa, dejando de uno a dos dedos adheridos al raquis, 

incluyendo la eliminación de 2 manos inmediatas superior de la mano falsa.(Méndez, 2016)  

 

Eliminación de la bellota. Esta es una labor que debe realizarse una vez que se formó la 

última mano. Su efecto se manifiesta en un mejor llenado de los frutos que conforman el 

racimo, trayendo como consecuencia un incremento en el peso de los mismos. El incremento 

en el peso de los racimos puede llegar a superar los 3 Kg. (Torres, 2012). 
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Para ayudar a madurar el racimo se utiliza otra práctica llamada deschive. Esta práctica 

aumenta el tamaño o grosor de las últimas manos del racimo. También se le quita la "mano 

falsa" o sea los últimos dedos del racimo que están pegados a la chira (Simmonds, 1973). 

 

Fertilización Los rendimientos y la calidad de la producción guardan estrecha relación con 

el contenido y las disponibilidades de los diferentes elementos nutritivos que requiere la 

planta. El requerimiento de una hectárea de banano para la obtención de 70 Tm/ha/año de 

fruta es: 280 Nitrógeno – 50 Fósforo – 500 Potasio (kg/ha/año) Teniendo como fuentes 

actualmente: Guano de isla, sulpomag o sulfato de potasio. Pudiéndose agregar compost, 

humus o bioles. La aplicación de los fertilizantes se recomienda realizarlo en forma 

fraccionada (tres veces al año) la primera un mes después de establecer la plantación, a los 

5 meses y la última antes de la floración. No olvidar que al momento de colocar la semilla 

se recomienda colocar guano de aves o mamíferos. De igual manera es importante que una 

vez seleccionado y antes de su preparación y siembra se debe hacer el correspondiente 

análisis del suelo, cuya interpretación mostrara las cantidades de fertilizantes que hay que 

aplicar. Hay que tener presente que no es técnico ni económico proceder a fertilizar una 

plantación sin conocer el análisis, puesto que se puede estar aplicando nutrientes que no 

necesita el suelo y los que en realidad necesita no se están 12 aplicando, como también puede 

suceder que las cantidades utilizadas sean excesivas o por el contrario deficitarias. 

(Agrobanco, 2013) 

 

Una de las plagas de importancion en el cultivo de banano orgánico es el Trips de la mancha 

roja (Chaetanophotrips spp.). Es el causante de una coloración rojiza principalmente entre 

los dedos, debido a las pinchadas que da el insecto y sus ovoposiciones. Los insectos adultos 

tienen un tamaño de 1,4 a 1,7 mm, de color crema con rayas transversales café rojizas en el 

abdomen. En periodos de sequía prolongados favorecen el incremento de la población 

(Araya, 2008). 

 

Tetranychus urticae Koch, es una plaga cosmopolita y muy polífaga que ataca a numerosos 

cultivos de importancia económica, como los cultivos hortícolas, extensivos (algodón, maíz, 

etc.), Banano, cítricos, vid, frutales y ornamentales (Morales & Flechtmann 2008) 

 

El daño causado por este fitófago se debe a su actividad alimenticia. Para alimentarse T. 

urticae inserta sus estiletes en el tejido de la hoja, succionando el contenido de las células 
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epidérmicas y parenquimáticas. El vaciado causa el colapso y muerte de las células que 

originan manchas cloróticas en las hojas, disminuyendo la tasa de transpiración y la actividad 

fotosintética de la planta (Garrido & Ventura 1993; Park & Lee 2002; AucejoRomero 

et al. 2004; Martínez-Ferrer et al. 2006). 

 

Si la infestación coincide con altas temperaturas y/o estrés hídrico, puede causar 

defoliaciones graves y el número de flores producidas puede reducirse considerablemente. 

Cuando el ataque se produce sobre los frutos, ocasionan manchas herrumbrosas y difusas, 

que se inician en la zona estilar o peduncular. (Poliane Sá Argolo 2012) 

 

La cochinilla de la platanera es un insecto cuyos machos y hembras presentan diferencias en 

forma, coloración y tamaño. Las hembras pueden llegar a medir de 4 – 5 mm, no poseen 

alas, tienen cuerpo elíptico con la cabeza y el abdomen fusionadas y están cubiertas de un 

polvillo céreo blanco. Sus movimientos son lentos y su contorno posee flecos cerosos. Los 

machos presentan cabeza, tórax y abdomen bien diferenciados, tienen un par de alas, antenas 

largas y patas que terminan en una uña simple. (AGROCABILDO, 2011) 

 

La cochinilla ocasiona daños directos a la planta debido a la succión de savia, e indirectos 

por la cantidad de melaza o “miel de roció” que produce, favoreciendo el desarrollo de 

negrilla en hojas y fruta. Cuando las poblaciones son muy elevadas, en los frutos pueden 

aparecer manchas de color amarillo y retrasar el llenado de los mismos. Asimismo, al situarse 

dentro del racimo y entre los dedos obliga, en el proceso de empaquetado, a someter a la 

fruta a un intenso lavado. (AGROCABILDO, 2011) 

 

La plaga se refugia en los sitios húmedos y oscuros como debajo de las garepas en el rolo o 

pseudotallo, a lo largo del nervio central del envés de la hoja, y dentro del racimo. Sin 

embargo, cuando las poblaciones son elevadas, se sitúan en el peciolo de la hoja y en el 

raquis de la piña. (AGROCABILDO, 2011) 

 

Dentro de los principales daños que producen estos insectos, son ocasionados por succión 

de la sabia, transmitir enfermedades e inyectar toxinas a las plantas, lo cual reduce el vigor 

y eventualmente pueden llegar a morir. Las cochinillas son insectos que viven casi siempre 

en grupos dando la apariencia de una masa blanca. A menudo se encuentran adheridos a las 
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raíces, chantas, entre los dedos o en el raquis. Las cochinillas constituyen un insecto plaga 

de importancia para el cultivo de banano, pues su presencia en la fruta ocasiona el rechazo 

de los mercados de destino. Por otro lado, también pueden actuar como vectores del virus 

del estriado del banano 8 (BSV) que cuando se infecta dentro del cultivo se puede producir 

la perdida de la unidad productiva. (CUZCO, 2014) 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas son “prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, 

económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan 

la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios”. Son 

particularmente importantes en la industria del banano, no sólo para la sostenibilidad de la 

producción y minimización del impacto ambiental, sino también para asegurar que las 

actividades de cosecha, empacado y transporte se lleven a cabo en condiciones higiénicas 

para ofrecer fruta inocua y de buena calidad a los consumidores. Por otra parte, ciertas 

actividades realizadas en el sector conllevan importantes riesgos para los trabajadores y éstas 

deben abordarse para asegurar una producción de banano segura y eficiente (FAO 2017). 

 

La calidad del banano orgánico que la (Asociación de pequeños productores orgánicos de 

Querecotillo) APOQ destina para exportación hacia el mercado europeo, se ve afectada en 

dos momentos de la cadena productiva: el primer momento, se presenta en el campo y deriva 

de las labores agrícolas realizadas por los productores, que al ser ejecutadas apropiadamente 

evitan el rechazo de la fruta en planta de empaque y por lo tanto, el descarte; caso contrario 

la pérdida es asumida solo por el productor, quien percibe un pago menor y se ve obligado 

a vender los gajos rechazados al mercado local. El segundo momento es el proceso de 

empaque, considerado como principal motivo de las reclamaciones en destino y posteriores 

descuentos; esto quiere decir que las deficiencias o errores que puedan presentarse 

originados por el recurso humano afectan negativamente a la calidad de banano que pasó la 

primera etapa de selección. En este caso, la pérdida es directamente asumida por APOQ 

debido a que representan cajas que le generan una disminución en sus ganancias. 

Respecto a las labores culturales y la fertilización, si bien existe un respaldo teórico por parte 

de diferentes investigaciones sosteniendo que estas labores juegan un papel importante en la 

obtención de una fruta inocua y de calidad, no se ha logrado establecer una concordancia en 

base a los rendimientos que los productores de APOQ presentan debido a una distorsión en 

la información brindada y deficientes controles. Pese a ello, se logró identificar que las 

deficiencias relacionadas a la realización de las labores culturales son el deshije, deshoje, 
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deschante, endaype, encinte y cirugía, así como en el suministro de las cantidades adecuadas, 

por parte de los productores, de elementos nutricionales a la parcela (QUEPUY L. y 

OTROS, 2017). 

 

La provincia de Chepén es una de las zonas con mayor producción orgánica de banano para 

la exportación. En los últimos años ha incrementado el área de producción debido a su alta 

demanda, también ha tenido problemas de diferentes factores como son: un mercado 

exigente, tipo de suelo, falta de asesoramiento, plagas y enfermedades, empirismo en el 

manejo: teniendo como principal problema la ausencia de ejecutar las buenas prácticas o 

labores debidamente, como lo establece las buenas prácticas agrícolas.  

 

Por ello, es necesario orientar los sistemas de producción hacia una agricultura sostenible para 

obtener producciones de mayor calidad, ser amigable con el medio ambiente, manteniendo la 

inocuidad vegetal, ser competitivos tanto en el mercado nacional como internacional; así como para 

proteger la vida y la salud de nuestros consumidores. Propiciar el incremento del área bananera 

orgánica. Mejorar la tecnología de los agricultores. Mejorar el aspecto económico de los 

agricultores. 

 

Por todo lo referido, el objetivo del presente trabajo fue investigar el Manejo Orgánico de 

Musa paradisiaca var. Cavendish Valery, Chepén, La Libertad. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo se investigación está constituido por plantaciones de cultivo de banano 

orgánico var. Cavendish Valery de la cooperativa CAPO CALEB, instalados en centro 

poblado de San José de Moro, el mismo que se encuentra situado a 129 m.s.n.m. en el 

distrito de Pacanga, provincia de Chepén, región de La Libertad. La recopilación de 

información fue tomada en dos campos de diferentes productores de banano orgánico. 

 

2.2. MATERIALES 

2.2.1 MATERIALES DE CAMPO 

- Libreta de campo 

- Lapiceros 

- Lista de cotejo 

- USB 

 

2.2.2 EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS 

- Motocicleta 

- Computadora 

- Cámara fotográfica 

- Fotocopiado 

- Impresiones 

- Internet 

- Quemad de CD. 

- Empastado 
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2.2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

- Cultivo de banano variedad Cavendish 

- Densidad: 2.5 x 2.5 

- 1600 plantas/ Ha  

- Riego por gravedad 

- Edad de la plantación:  1.5 años 

 

Características de la variedad  

 

- Presenta un pseudotallo color verde con manchas oscuras y alcanza en promedio una 

altura media de 2,40 m 

- El racimo, a la madurez comercial, tiene 130 dedos  

- Peso 180 g. por dedo en promedio.  

- Calibres para exportación de 39 a 46 

- En su madurez fisiológica toma un color verde amarillento 

- Textura de piel firme y liza  

- Pulpa blanca de lechosa a cremosa en su madurez comercial. 

 

2.2.4 POBLACIÓN  

 

Dos parcelas de productores de Musa paradisiaca var. Cavendish, una parcela donde 

aplican las buenas prácticas agrícolas y otra donde no. El área de cada parce es de 1 

Ha,  las cuales están constituidas  por una cantidad de 1600 plantas por hectárea. 

 

 

2.3. METODOS 

La metodología para el presente estudio se realizó de manera participativa, 

presencial y evidenciada con fotografías en los campos de trabajo, mediante 3 fases. 

 

 Fase 1: Recopilación y acondicionamiento de datos: Se realizó mediante una 

“lista de cotejo” de producción de la parcela en donde se cumplan con las buenas 

prácticas agrícolas. 
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 Fase 2: Tratamiento e interpretación de datos: Consistió en el análisis de los 

datos obtenidos para el esclarecimiento e interpretación de los resultados, esto se 

realizó en gabinete. 

 

 Fase 3: Redacción y presentación del informe final: Según el esquema de la 

escuela de Agronomía de la facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

2.3.1 TECNICAS 

 

Mediante las visitas a campo dando seguimiento a las labores oportunas de acuerdo 

a las etapas fenológicas del cultivo. 

 

 

1. Tabla 2.1: Programación de labores por año 

Meses Etapa Fenológica Labores Veces/año 

Enero 

desarrollo 

vegetativo deshije 
3 

Febrero 

desarrollo 

vegetativo deschante 
3 

Marzo 

desarrollo 

vegetativo deshoje 
5 

Abril       

Mayo       

Junio pre floración 
encinte/enfunde/ 

daipado 
12 

Julio floración desflore/deschive 12 

Agosto 
maduración 

eliminación de la 

bellota 
  

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

          Fuente: Cooperativa Capo Caleb 
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2.3.2 PROCEDIMIENTO 

 

Se realizaron visitas a las dos parcelas antes mencionadas de Musa paradisiaca var. 

Cavendish valery, y se recopiló información mediante lista de cotejo. 

 

Se describió la metodología del manejo orgánico que se aplican en las siguientes 

labores: Selección y preparación de terreno, siembra, control de malezas, deshoje, 

deshije, deschante, enfunde, encinte, daipado, desflore y deschive. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 MANEJO ORGÁNICO DE MUSA PARADISIACA VAR. CAVENDISH 

VALERY. 

 

 Comprenden las siguientes labores: 

 

3.1.1 SELECCIÓN DEL TERRENO 

Uno de los aspectos más importantes es la selección del terreno, pues es base en la 

producción. Para ello, se eligen terrenos donde no se hayan sembrados cultivos 

intensivos o de mucha erosión. El terreno debe ser suelto de preferencia, de poca 

pendiente, fértil y profunda, de buen drenaje. 

Los tipos de suelo más recomendables para obtener una buena cosecha económica de 

banano son los suelos de textura media, desde franco arenoso, muy fino y fino, hasta 

franco arcilloso.  

 

Si anteriormente en el terreno se han cultivado plantaciones de periodo vegetativo 

corto, anual o se encuentra descansado solo habría que limpiar el terreno el cual 

consiste en la limpieza y preparación de terreno: 

 

• Realizar las labores de limpieza antes de realizar la siembra 

• No quemar el rastrojo, ya que aporta materia orgánica para mejorar el del suelo 

• Si el suelo está compactado, hacer un pase de “rastra” para suavizar el suelo para 

permitir el desarrollo de los microorganismos y las raíces de la planta. 

 

Se requiere primero marcar en el terreno el lugar donde van a colocarse las plántulas, 

lo cual se puede hacer con cuerdas; luego se excavan los hoyos en los puntos marcados. 

 

Se hicieron hoyos de 30x30x40 centímetros, la distancia entre cada hoyo fue de 2.5 m 

y 2.5. Entre surco (método triangulo), independientemente del tipo de siembra que 
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quiera realizar el agricultor, puede elegir la densidad de plantas más le convenga como 

se ve en la tabla 3.1. 

 

Los agricultores que no realizan un manejo orgánico o hacen caso omiso:  

- No eligen un suelo adecuado para el cultivo, como se ve la presencia de suelos   

salinos en la figura 01. 

- Utilizan herbicidas para limpiar el campo. 

- Queman las “malas hierbas”. 

- No incorporan suficiente materia orgánica en los hoyos. 

2. Tabla 3.1: Cantidad de plantas por hectárea 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Cooperativa Capo Caleb. 

 

En la tabla 3.1 se observa las diferentes densidades de siembra que realizan los 

agricultores para la siembra de Musa paradiasiaca var. Cavendish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1: Fitoxicidad por exceso de sales. se presenta en suelos calcáreos donde las sales 

suben a la capa superficial del suelo. 

Densidad de plantación 

Distanciamiento (m) Plantas/ha 

3 x 3 1111 

2.5 x 2.5  1600 

2 x 2.5 2000 
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3.1.2 SIEMBRA 

La época de siembra del banano puede realizarse en cualquier mes del año, con las 

condiciones de riego necesarias; sin embargo, se recomienda sembrar en los meses de 

verano. 

 

Con la finalidad de obtener la primera cosecha en los meses que la fruta tiene mayor 

precio, además de aprovechar la temperatura, ya este cultivo es de condiciones 

tropicales y requiere mayores horas luz. 

 

La semilla puede ser de micro propagación (vitro plantas), vegetativa (cormos) e 

hijuelos como se muestra en la figura 3.2, en este caso fue de ambos semilla vegetativa 

(cormo) y vitro plantas de la variedad Cavendish valery, sanos y vigorosos de campos 

madre libre de nematodos, plagas, virus y enfermedades. Como se muestra en la tabla 

3.2. La mejor semilla es la propagación in-vitro, ya que es inocua: libre de plagas y 

enfermedades y tiene un mayor vigor genético. 

También se puede usar una amplia variedad de distancias de acuerdo a los propósitos 

y manejo que se le quiera dar a la plantación, como 2 x 3 m. para 1666 pl. /ha 

(Simmonds, 1973) 

 

 Además, se debe ordenar la semilla por tamaño al ser sembrada. Se tiene que asegurar 

la suficiente cantidad de humedad y de nutrición 

Se realizó un tratamiento de desinfección de la semilla en tanque de 200 litros donde 

contenía 200 gr de Benomil para prevenir y controlar agente patógenos (hongos). 

 

Para evitar la pudrición de la semilla, el suelo debe apisonarse, evitando que queden 

espacios libres que faciliten el encharcamiento del agua. 

Se aplicó 1kg de humus, 1 kg de estiércol de bovino descompuesto y un puñado (150 

gramos) del producto Kimelgran aproximadamente por cada hoyo, luego se puso tierra 

del mismo hoyo para que la plántula quede a nivel del suelo. 

 

Los agricultores que no realizan un manejo orgánico. 

- No desinfectan la semilla adecuadamente. 

- Mala elección de la semilla, de campos contaminados. 

- Utilizan cantidades mínimas en el abonamiento. 
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3. Tabla 3.2: Tipo de semilla de Musa paradisiaca, en Chepén, La Libertad 

 

 

 

  Fuente: Cooperativa Capo Caleb 

 

En la tabla 3.2. Se observa la procedencia de la semilla de los productores que aplican 

las buenas prácticas agrícolas es de laboratorio y el tipo de semilla son plantines in-

vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2: Establecimiento del cultivo con semilla vegetativa (Cormo) 

 

3.1.3 CONTROL DE MALEZAS 

El manejo de las malezas es importante ya que estas compiten con el cultivo: por 

espacio, nutrientes, luz y agua. También son hospederos de plagas y enfermedades. 

 

El control que se realizo fue manual con machete y palana, con la finalidad de 

mantener limpia la corona alrededor de los pseudotallos. 

 

El buen manejo de las malezas ayudará, en especial durante la fase vegetativa, a que 

la planta pueda asimilar en su totalidad el fertilizante sin que haya competidores que 

se los consumen, llegando a tener la planta vigorosa, buena formación del fuste, 

cantidad de hojas adecuadas. Se recomienda que el control se lo realice como mínimo 

cada tres a cuatro semanas. 

Material vegetal Manejo orgánico Manejo convencional 

procedencia de la semilla laboratorio  campos contaminados 

tipo de semilla plantines invitro cormos/hijuelos 
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La implementación de corredores biológicos y el uso de coberturas del suelo para 

evitar la erosión, son parte de las buenas prácticas agrícolas que se utiliza en la 

producción orgánica. 

 

Los agricultores que no un manejo orgánico u hacen caso omiso 

- Utilizan herbicidas, generan toxicidad y contaminan el medio,  

- No realizan oportunamente la labor con demuestra la imagen de la figura 3.3 

- No utilizan corredores biológicos ni barreras vivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3: Presencia de malezas en el campo donde no se realizan oportunamente las 

buenas prácticas agrícolas. 

 

3.1.4 Riego  

 

Los agricultores ejecutan el riego cada 15 días en épocas de verano mientras que 

invierno puede regarse cada 20 días. Tanto la sequía como el exceso de agua son muy 

peligrosa para el banano porque puede afectar su desarrollo, producción y calidad de 

fruto, se estima en 1200 a 1300 m3 / ha/ mes.  

3.1.5 Fertilización. 

 

 Según el plan de abonamiento de la cooperativa y de acuerdo a las características del 

suelo el abonamiento debe hacerse de 4 a 6 veces al año  utilizando productos 

aceptados por las normas de certificación orgánica como sulfato de potasio, Fertiphos 
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tropical y Bioeurope. Además, se puede completar con la aplicación de otros productos 

como: humus, compost, violes  y aplicaciones foliares orgánica, esto para asegurar la 

presencia de otros nutrientes como fósforo, calcio y magnesio como se aprecia en la 

tabla 3.3. 

4. Tabla 3.3: Fertilizantes empleados en el manejo orgánico de banano. 

Fertilizante Fuente NPK Dosis/ha 

bioeurope 12.5 % N 250 

magsil Mg, Si, Ca 100 

tatox Ac. humicos, n,ca,zn 120 

fertiphos tropical P + materia orgánica 150 

sulpomag S,K,Mg 200 

               Fuente: Cooperativa Capo Caleb 

 

3.1.5 DESHOJE 

 

 Las hojas de banano tienen un influencia directa e importante para el crecimiento y 

producción de la planta cuya función se basa en la fotosíntesis por ello, el desarrollo 

foliar debe ser progresivo, el mismo que deben ser funcionales hasta la cosecha del 

fruto. 

 

Esta labor consiste en eliminar las hojas que no están aportando al desarrollo de la 

planta y el racimo (hojas cloróticas o necróticas). Con esta práctica prevenimos la 

presencia de patógenos oportunistas (hongos). Se eliminan hojas secas, dobladas, 

manchadas y las que están rozando el racimo con un machete desinfectado con 

hipoclorito de sodio al 0.05 %.  

Esta labor también funciona como un control cultural para enfermedades, evitamos 

daños mecánicos al racimo y mejoramos la aireación y luminosidad de la plantación. 

 

Los agricultores que no un manejo orgánico o hacen caso omiso 

- No hacen la labor oportunamente.  

- No desinfectan las herramientas, no incorporan el material vegetal al suelo.  

- Se generan hospedero de plagas y enfermedades. 

- Inoportuna labor del deshoje, presencia de hojas cloróticas como se aprecia en la  

figura 3.4. 
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Figura 3. 4: Planta sin desahojar, hojas clorótica. 

 

3.1.6 DESHIJE 

 

Esta labor consiste en selección y control en el número de hijos por planta madre, para 

ello hacemos una selección del mejor hijo que va a quedar al lado de la planta madre, 

generalmente se eliminan los hijos más lejanos a la planta madre o los que están 

alrededor de la corona, seleccionan para una próxima producción al “Hijo de espada” 

que es el que sale al lado de la planta madre. Se corta el pseudotallo en forma diagonal 

a una altura de 10 cm de la superficie del suelo, evitando causar heridas en la planta 

madre, en cultivos jóvenes se realiza al quinto o sexto mes, y en cultivos ya establecidos 

cada 2 o 3 meses. 

 

Deshije de mantenimiento: Esta práctica conocida también como “frecuencia de 

deshije”, se realiza cada dos meses para mantener los hijos de formación ya 

seleccionados. En total son seis deshijes al año, como se aprecia en la figura 3.5. 
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Los agricultores que no realizan BPA 

 

- No se hace oportunamente la labor,  

- No se desinfectan las herramientas,  

- Selección deficiente del hijuelo,  

- Se generan heridas por inadecuado corte de los hijuelos, lo cual es un punto de ingreso 

de patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5: Deshije, en el campo donde se realizan las buenas prácticas agrícolas 

 

3.1.7 DESCHANTE 

 

Esta práctica consiste en eliminar el tenido vegetal necrótico (seco) que se encuentra 

alrededor del pseudotallo.  

 

Se realiza de forma manual y/o con una cuchilla quitando las vainas de abajo hacia 

arriba para no dañar, herir las capas inferiores del tejido o la base de la planta. Luego 

este material vegetal se pica con un machete, luego se coloca alrededor de la planta 

como “Mulch”  para mantener la humedad o como materia orgánica. Él deschante no 

se debe realizar de forma severa, solo se debe cortar la parte seca del pseudotallo del 

banano, ya que las hojas proporcionan un sistema de protección de la planta para que 

la evapotranspiración sea mínima. 

 

Los agricultores que no realizan a o aplican BPA: 
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- Mala ejecución de la labor, generando heridas en el pseudo tallo lo que es una 

ventana para el ingreso de bacterias o agentes infecciosos. 

- Si es inoportuna se presenta se presenta tal como en la figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6: Hojas necróticas, inoportuna labor de "Dechante" 

 

3.1.8 ENFUNDE 

 

Esta práctica se consiste en colocar una funda plástica de polipropileno a la bellota o 

racimo la cual tiene perforaciones en toda su área (FIG.3.7). 

  

Esta funda nos ayudara a prevenir daños causados por raspaduras de insectos, del 

polvo, también nos ayuda en la aceleración de la madurez del fruto y reduce daños de 

frutas quemadas por el sol. La labor ejecuta conforme al desarrollo de la planta. 

 

Los agricultores que no realizan a o aplican BPA: 

 

- No se ejecutan la labor oportunamente,  

- No se lleva un registro de la fenología,  

- Se pierde calidad y producción exportable. 

- Presentan daños en los frutos 

- Presentan frutos contaminados 
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Figura 3. 7: Enfundado del racimo oportunamente, realizado en el campo 

donde se realizan las buenas prácticas agrícolas. 

 

3.1.9 ENCINTE 

 

 Esta práctica se realiza paralelamente a la labor del enfunde, colocándose cintas de 

colores diferentes lo cual será un indicativo de la edad del racimo, tal como se observa 

en la Fig. 3.8. 

 

 Esta labor nos ayuda a monitorear la cantidad de racimos en campo y hacer 

proyecciones de cosecha según el mercado. 

 

Los agricultores que no realizan  un manejo orgánico: 

 

- No se lleva un monitoreo adecuado, por ende la cosecha no es en el momento 

apropiado. 

- No realiza una buena proyección de cosecha. 

- No se tiene un mercado definido. 
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Figura 3. 8: Encintado de racimo, en el campo donde se ejecutan las buenas 

prácticas agrícolas. 

 

 

3.1.10  DAIPADO  

 

 Es una labor de protección la cual consiste en colocar entre las manos del racimo un 

protector que está hecho de polietileno, que evitara la fricción entre manos y dedos de 

los racimos y amortiguará el peso de los mismos.  

Lo cual nos ayudara a mejorar la calidad del fruto, además es fácil de limpiar y 

podemos utilizarlos hasta por 3 cosechas. (FIG.3.9) 

 

Los agricultores que no realizan a o aplican BPA: 

 

- Se generan heridas y daños mecánicos en la fruta,  

- No se hace oportunamente la labor,  

- Se pierde calidad de la fruta. 
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Figura 3. 9: Daipado del racimo, en campo con BPA. 

 

3.1.11  DESFLORE DEL RACIMO 

 

Esta labor consiste en eliminar la flor o residuos florales, generalmente entre la 

segunda y tercera semana esto dependerá de la expresión fenotípica de la plantación.  

Para que el desflore sea eficiente y no provoque daños a las frutas, se sugiere realizarlo 

en dos o tres etapas, durante los primeros 15 días de crecimiento del racimo, 

dependiendo de la facilidad con que las flores se desprendan. (FIG. 3.10) 

 

Los agricultores que no realizan a o aplican BPA: 

 

- No se ejecuta oportunamente la labor provoca “mancha de látex”,  

- Baja la calidad debido al ya que es viscoso y pegajoso, y puede ser causa de 

manchas. 

- Rechazo de frutas en el proceso de post – cosecha. 
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Figura 3. 10: Desflore del racimo, en campo con BPA. 

 

3.1.12 ELIMINACIÓN DE LA BELLOTA 

 

Esta labor se ejecuta cuando el racimo ya diferenciado formó su última mano. Se corta 

por debajo del dedo testigo entre 20 a 25 centímetros de distancia. (FIG. 3.11)La 

eliminación de bellota, se realiza dejando 3 centímetros de la inflorescencia masculina 

en forma de escudete, para evitar el ingreso de patógenos al raquis del racimo. Con 

esto obtendremos un mejor cuajado, llenado de dedos y eficiente translocación de 

fotosintatos lo cual se verá reflejado en el peso, calidad y una mejor vida post cosecha 

hasta su comercialización. 

 

Los agricultores que no realizan BPA: 

 

- No se ejecuta oportunamente la labor, baja la calidad. 

- Se retrasa o deforman los frutos,  

- Se pierde homogeneidad de la plantación. 
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Figura 3. 11: Eliminación de Bellota. 

 

3.1.13 DESCHIVE  

 

El deschive o poda de manos inferiores sirve para alcanzar la longitud y el grado de 

los dedos requeridos. (FIG. 3.12) Esta labor se ejecuta con el objetivo de uniformizar 

el tamaño de manos y racimos. Consiste en eliminar los dedos terminales y encajar las 

manos del racimo. Se eliminan las 4 últimas manos del racimo.Con esta práctica 

también rompemos dominancia apical; lo cual se repercute en una óptima 

translocación de fotosintatos y un mejor cuajado de fruto 

 

La oportuna ejecución de la labor repercute en la calidad del fruto y la durabilidad de 

vida post cosecha.  

 

Los agricultores que no realizan un manejo orgánico: 

 

- Mala e inoportuna ejecución de la labor,  

- Se genera daños por fricción mecánica entre “manos”,  

- No se uniformizan los racimos y manos, no llenan homogéneamente los racimos. 

- Fruta de mala calidad. 
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Figura 3. 12: Deschive en campo BPA. 

 

3.1.14 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

En la cooperativa Capo Caleb el manejo de plagas y enfermedades se realiza a través 

de un programa fitosanitario dentro del manejo orgánico, en el cual se utilizan 

productos biológicos como estractos vegetales, hongos entompatogenos, caldos 

sulfocalcido y bordeles. Los cuales se presentaran en el siguiente cuadro 3.4. 

 

5. Tabla 3.4: Productos para el control de plagas y enfermedades en el manejo orgánico de 

banano. 

 

Fuente: Cooperativa Capo Caleb. 

 

Plaga/enfermedad Organo 

afectado 

Producto Composición Dosis/ha 

Trips bellota Gorplus Saponinas 0.2 lt 

Budricion acuosa Pseudotallo Caldo bordeles Sulfato de cu + 

cal 

40 lt 

Cochinilla Pseudotallo Aceite agricola Aceite agricola 0.6 

Nematodes raices Wurzel Bio lilacinus 1 kg 

Arañita hojas Caldo 

sulfocalcico 

asufre + cal 40lt 

Fusarium raices Viridex Trichoderma 1 kg 
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En la tabla 3.4 observamos las plagas y enfermedades más recurrentes en el cultivo de 

banano orgánico y el control que se realiza. 

 

3.1.23 RENDIMIENTO  

En la tabla 3.5 se presentan los rendimientos de los productores con BPA y sin BPA, 

donde se observa que los primeros tienen mejores rendimientos. 

 

6. Tabla 3.5: Rendimientos comparativos de los productores de CAPO CALEB. 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Capo Caleb. 

 

Comparativo de influencia de las BPA’S en la producción orgánica de Musa 

paradisiaca var. Cavendish Valery. 

 

7. Tabla 3.6: Ventajas comparativas en el manejo orgánico de banano. 

CON BPA SIN BPA 

Mejoras en la calidad y productividad Mayor porcentaje de descarte 

Presencia de fauna benéfica en el 

suelo 

Suelo inadecuados o contaminados 

Manejo adecuado de plagas y 

enfermedades 

Introducción de nuevas playas y 

enfermedades 

Incremento de nuevas áreas 

productivas 

Desaliento de los productores 

Ingreso a nuevos mercados extranjeros Dificultades para poder exportar 

Fuente: Cooperativa Capo Caleb. 

 

En la tabla 3.6 se aprecia las ventajas de los productores que realizan  un manejo 

orgánico, con respecto a los que realizan un manejo convencional. 

Manejo de racimo Producción orgánica Producción convencional 

n° cajas/ha 2500 960 

n° caja/racimo 1.6 0.6 
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CAPÍTULO IV 

  

CONCLUSIONES 

 

 

1. En el manejo orgánico de Musa paradisiaca variedad Cavendish Valery, realizan las      

fertilización con humus, compost, Bioeurope y Fertiphos tropical. 

 

2. Para el control de plagas y enfermedades utilizan productos biológicos a base de 

saponinas, extracto de ficus, caldo sulfocalcico, aceite agrícola y entomopatógenos como 

Bio lilacinus. 

 

3. Para el control de enfermedades utilizan caldo bordelés, microorganismos antagonistas 

como Trichoderma harzianum. 

 

4. El rendimiento que se obtuvo en el manejo orgánico de Musa paradisiaca var. Cavendish 

Valery fue de 2500 cajas/ hectárea. 

 

5. La aplicación oportuna de las labores y técnicas en el manejo orgánico de Musa 

paradisiaca var. Cavendish Valery en Chepén, La Libertad se reflejaran en la calidad y 

los rendimientos productivos. 

 

6. La aplicación de BPA permite que los agricultores logren mejores rendimientos, calidad 

y pueden vender su producto a diferentes mercados del mundo. 
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CAPÍTULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En la producción orgánica de Musa paradisiaca se recomienda la utilización de 

plantines in-vitro como semilla, para evitar problemas de inocuidad y nuestra plantación 

sea homogénea. 

 

 Es fundamental la aplicación de las BPA’S ya que influyen en el rendimiento del cultivo 

y la calidad del mismo. 

 

 Incrementar la frecuencia de enseñanza técnica del manejo por parte de las cooperativas 

y/o asociaciones e implementar nuevas prácticas, investigar y desarrollar nuevos 

proyectos a futuro. 
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Equipo Técnico de la cooperativa CAPO CALEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela de banano orgánico donde se utilizó “cormo” como semilla vegetativa. 
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Cosecha de banano orgánico, utilizando el “cable vía” como medio de desplazamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cajas de banano para exportación. 
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Planta caída provocada por falta de anclaje al suelo, mala selección del hijuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excesiva cantidad de descarte a consecuencia de malas prácticas agrícolas. 
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“Palín” herramienta empleada en la labor del Deshije. 
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