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En Nicaragua y los países tropicales en general, la alimentación de los rumiantes está basada primordialmente
29

en el pastoreo de gramíneas, sin embargo, la producción de pastos no es suficiente para satisfacer lo
requerimientos de los animales, principalmente durante el período seco; en este período los animales sufren un
estrés nutricional y consecuentemente disminuye la productividad (pérdida de condición corporal debida a la

CALERA

LA

Revista Científica
Vol. 18 N° 30, p 29 – 32 / junio 2018

E

l cultivo de plátano (Musa paradisiaca L.) es
de los rubros más importantes en Nicaragua
puesto que juega un papel fundamental en la
dieta alimenticia y en la economía nacional,
generando alrededor de 130,000 empleos y
divisas por las exportaciones realizadas a Centroamérica,
Puerto Rico y Estados Unidos (Quintero, 2013). Según
cifras del Centro de Trámite de las Exportaciones (CETREX, 2014), para enero-diciembre 2014 la exportación
de plátanos y bananos generaron al país alrededor de 9.2
millones de dólares en ingresos. El plátano se produce
en todo el territorio nacional destacando Rivas como el
mayor productor de plátanos con casi 375 millones de
unidades con un área de siembra de 6,300 ha y con un
rendimiento promedio de 59,143 unidades por hectárea
(Quintero, 2013).
La selección de material de siembra en base a
características de productividad o sea mayor número de
dedos y peso por dedo, poca disponibilidad de agua para
riego y el manejo inadecuado de las plantaciones son las
principales limitantes que tienen los productores (Galo,
2013). Es por ello que productores de Rivas y León en
conjunto y con el apoyo de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua sede León (UNAN-León) han iniciado trabajos de
investigación donde se implementan técnicas de marcado
de los hijos de plátano de plantas madres con racimo con
40 o más dedos de excelente calidad.
Trabajos similares se están realizando en República Dominicana, Panamá y Ghana en África para desarrollar un programa de mejoramiento genético con fondos
provenientes de Bioversity International (BI-CGIAR). En
Potosí, Rivas se establecieron estas dos parcelas de plátano variedad CEMSA ¾ seleccionando hijos de plantas
madres a partir de 40 o más dedos por racimo (parcela
superior) y compararlas con la selección tradicional que
hacen los plataneros de Rivas que seleccionan los mejores
hijos de sus plantaciones sin tomar en cuenta el peso del
racimo y el número de dedos (Parcela testigo).
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del estudio. El estudio se realizó en la finca
“San Antonio” ubicada en el municipio de Potosí, departamento de Rivas, propiedad de don Genaro Martínez,
productor afiliado a la Asociación de Plataneros de Rivas
(APLARI). La finca se encuentra ubicada en la parte sur
del litoral Pacífico de Nicaragua, con una altitud de 57
msnm entre las coordenadas 11°26’ latitud norte y 85°49’
longitud oeste. Temperatura promedio de 27ºC, precipitaciones anuales de 1400 a 1500 mm año-1 y humedad rela-
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tiva en el ambiente que oscilan entre 40 a 75% en época
seca y de 80 a 100% en el período de lluvias (Castellón,
2009). Posee suelo franco de origen volcánico (andisol)
característico de la región, pH de 7.2 y 3.1 % de MO.
Diseño metodológico. El ensayo se estableció en parcelas
independientes, sin repeticiones. Cada tratamiento constó de 10 surcos y 25 plantas por surco. La siembra fue
a 2.4 m entre surcos y 1.3 metros entre plantas para una
densidad poblacional de 3200 plantas/ha. El tratamiento
testigo el productor selección los hijos al azar a como lo
hacen todos los productores y en el tratamiento 2 o parcela
superior los hijos se seleccionaron cuando la planta madre
tenía 40 más dedos. Los hijos se marcaron con una cinta
al momento de la cosecha. Posteriormente al sembrar una
nueva plantación se seleccionaban estos hijos marcados
con la cinta plástica.
Variables evaluadas
Peso del racimo (kg). Una vez cosechado se pesó cada
racimo (con raquis) con una balanza electrónica portátil
marca CIL.
Número de manos por racimo. Se contaron el número de
manos por racimo partiendo de arriba hacia abajo.
Número de dedos por racimo. Se contaron los dedos o
frutos por racimo.
Longitud del fruto (cm). Una vez realizada la cosecha se
determinó la longitud del fruto central de la segunda mano
usando una cinta plástica.
Grosor del fruto (cm). La medición del diámetro se efectuó en el centro de la curva del fruto o dedo central de la
segunda mano usando una cinta plástica.
Peso del fruto (g). El dedo central que se le midió el largo
y el grosor también se pesó usando una balanza electrónica.
Rendimiento total (t ha-1). Una vez cosechada la parcela se procedió a sacar promedios de peso del racimo de
cada tratamiento, se extrapoló de acuerdo a las densidades
de siembra por hectárea utilizadas en el área de estudio,
asumiendo un 10% de pérdidas para luego convertirla a
toneladas por hectárea.
Análisis estadístico. La base de datos se construyó en hojas electrónicas de Microsoft Excel 2010. La información

30

LACALERA

e-ISSN 1998-8850
URL: http://lacalera.una.edu.ni
DOI: https://doi.org/10.5377/calera.v18i30.7736
email: lacalera@ci.una.edu.ni

Revista Científica
Vol. 18 N° 30, p 29 – 32 / junio 2018

se procesó a través del software SPSS v.22. Se realizó una
prueba de T student para muestras de poblaciones independientes (α=0.05) para las variables de rendimiento.

10.06 manos por racimo (Tabla 1). El rango del número de
manos estuvo entre 8 y 12 manos.

Número de dedos por racimo. En cuanto al número de
Rendimiento total: (t ha-1): Una vez cosechada la parcela
se procedió a sacar promedios de peso del racimo
dedos por racimo, la parcela superior alcanzó 52.95 deRESULTADOS
Y
DISCUSIÓN
de cada tratamiento, se extrapoló de acuerdo a las densidades de siembra por hectárea utilizadas en el área de
dos y la parcela testigo 51.51 dedos por racimo (P=0.019).
Peso de racimo (kg). Se registraron racimos de 20.31 para
estudio, asumiendo un 10% de pérdidas para luego convertirla a toneladas por hectárea.

Estos valores están muy por encima de los registrados
la parcela superior y 20.44 kg para la parcela testigo. (Tapor Martínez y González (2007) que indican que el cv.
bla 1). No se encontró diferencia significativa en el renAnálisis estadístico. La base de datos se construyó en hojas electrónicas de Microsoft Excel 2010. La
CEMSA ¾ alcanza valores promedio de 46 dedos por radimiento (P= 0.714). Estos pesos están muy por encima
información se procesó a través del software SPSS v.22. cimo
Se realizó
una prueba de T student para muestras de
(Cuadro 1). En León se han encontrado 46 dedos por
de los reportados anteriormente por Martínez y González
poblaciones independientes (α=0.05) para las variables deracimo,
rendimiento.
en Telica, León se han encontrado 41 dedos por
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Número de manos por racimo. Se encontraron diferencias significativas en el número de manos (P=0.002).
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interno de los países productores y tan solo una pequeña

Número de dedos por racimo. En cuanto al número de dedos por racimo, la parcela superior alcanzó 52.95
dedos y la parcela testigo 51.51 dedos por racimo (P=0.019). Estos valores están muy por encima de los
Cuadro
1. Pesopor
promedio
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Número promedio
de manos
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dedos por
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Longitud promedio
registrados
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(2007) que
indican
que el Número
cv. CEMSA
¾ de
alcanza
valores
de 46
de dedo central de la segunda mano, y Grosor promedio de dedo central de la segunda mano de plantas de plátano cv. CEMSA ¾ bajo dos
dedos por racimo (Tabla 1). En León se han encontrado 46 dedos por racimo, en Telica, León se han encontrado
métodos de selección de cormos, Potosí, Rivas, 2015
41 dedos por racimo y en Posoltega, León 33 dedos por racimo estableciendo estos mismos ensayos sembrando
Promedio
Peso racimo (kg) Número de manos Número de dedos Longitud de dedo cen- Grosor de dedo de
hijos
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40 o más dedos por
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central de mano
por racimo
tral de la segunda mano la segunda mano
Parcela testigo

20.44 a

10.06 a

51.51 b

32.45 a

15.67 a

Longitud de fruto (cm). Los dedos de la parcela superior alcanzaron una longitud de 31.74 cm y las de la
Parcela superior
a
10.39 b
52.95 a
31.74 b
15.35 b
parcela
testigo 32.4520.31
cm (P=0.016)
(cuadro
1).
Grosor del fruto (cm). El grosor de los dedos de la parcela superior fue de 15.35 cm y los de la parcela testigo
de 15.67 (P=0.006). (cuadro 1).
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parte es comercializada en los mercados internacionales
(MIFIC, 2007). Los rendimientos promedios para Nicaragua al año 2006 fueron de 9.78 t ha-1 considerados relativamente bajos.
Teniendo en cuenta el número de dedos promedios por racimo y la densidad de siembra de 3 200 plantas
ha-1 y asumiendo un 10% de pérdidas de plantas que son
suprimidas por distintos factores dentro de la población se
pueden obtener un estimado de los rendimientos logrados
en cada plantación por cada hectárea de cultivo. Para la
parcela superior de 152 496 dedos por hectárea y para la
parcela testigo de 148 348 dedos por hectárea habiendo
una diferencia de 4 148 dedos que a un precio promedio
de 3 córdobas suman un total de 12 444 córdobas.
Resultados similares en estas mismas variables
fueron obtenidos por Salgado y Ruiz (2015) y también por
Serrano y Valdivia (2015), quienes de igual forma evaluaron la selección de material de siembra a través de características productivas en el municipio de Telica, León,
Nicaragua.
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CONCLUSIONES
Se encontró que las plantas seleccionadas en base a productividad presentaron una altura de hijo más alto. En general se encontró que las plantas más precoces fueron más
productivas y que las plantas seleccionadas al azar por el
productor son más precoces. No se encontró diferencia
significativa en el peso del racimo para ambas tecnologías.
El número de dedos por racimo fue mayor en la parcela
superior y la longitud y el grosor del dedo central de la
segunda mano fue superior en la parcela testigo.
RECOMENDACIONES
Evaluar el segundo ciclo 2016 y el tercer ciclo 2017 del
cultivo para conocer si el comportamiento productivo de
la primera generación es heredado a la segunda y tercera
cosecha. Establecer una nueva parcela con hijos de plantas
madres con 50 o más dedos. Enseñar a los productores a
marcar las plantas con alta productividad para posteriormente seleccionar sus hijos y uniformizar su plantación.
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