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Musa

Musa

a ganar espacios importantes en las exportaciones a 
-

requiere un producto altamente competitivo; para el caso 
del plátano, esta condición depende del peso y tamaño 

comercialización del plátano se realiza tradicionalmente 
por racimos, pero últimamente los mercados especia-
lizados lo presentan en manos y dedos; la comerciali-

zación por racimos aumenta la vida en anaquel, pero el 

et al.,

para los mercados especializados de plátano,  y para 

manos del racimo, con base en el mayor tamaño de las 
.  Sin embargo, 

aunque el desmane mejora el peso y tamaño de los 

este punto surgió el interrogante de si era  posible au-
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mentar el tamaño de los dedos recurriendo a prácticas 
adicionales en racimos sometidos a desmane.

natural vegetal– y el crecimiento de los frutos, Moore 

asociados con la expansión de las células del tejido. El 
AG retrasa la senescencia de los frutos cuando se aplica 
en distintos estados de desarrollo

variedades enanas de plátanos y bananos aumenta la 
elongación celular en los tejidos, incrementa el tamaño 

-

 De lo anterior surge la necesidad de establecer si la 

incrementar el tamaño y peso de los dedos en racimos de 

establecer si la aplicación de AG mejora el tamaño y peso 
de los dedos, superando los incrementos producidos por 
el desmane y determinar en qué estado de desarrollo del 
racimo es más efectiva la aplicación del AG.

El estudio se llevó a cabo en la granja Montelindo, 
localizada en la vereda Santágueda, municipio de Pa-
lestina, departamento de Caldas (5o

-

de siembra fue de 3 x 2 m entre surcos y plantas, res-
pectivamente. El experimento se fertilizó al momento de 

arvenses y embolsado de racimos.
El diseño experimental fue en bloques completos 

-
-

cia de la bellota, fueron racimos sin bellota o con seis 

-1

de la emergencia de la bellota. Cada tratamiento tuvo 
cuatro repeticiones y se emplearon cinco plantas efec-
tivas por repetición.

Se efectuaron las siguientes determinaciones: 

y longitud del dedo central de la segunda mano (PDC, 

-
za; la separación de medias de tratamientos se efectuó 
mediante la prueba de Tukey a 5%. Para todos los aná-
lisis se empleó el programa SAS (Statistical Analysis 

El análisis de varianza mostró que la práctica del 

de racimo, peso de la primera mano y peso promedio 
del dedo; para el peso del dedo central se obtuvieron 

-

la diferencia fue 100 g a favor de los racimos que no 

sin desmane la diferencia fue 1.6 kg a favor de los que 

del testigo absoluto fue el más bajo, con diferencias de 
1.6 kg y 1.7 kg en comparación con los demás trata-
mientos. El testigo absoluto también mostró los valores 

correspondieron a racimos desmanados con aplicación 

El incremento en peso del fruto por efecto de la 
eliminación selectiva de manos coincide con lo repor-

et al. 
et al. ero y 

p 253-257
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 racimo Peso primera 
Peso

No No 3.41 b 306 b 283 c 26 a 4.0 a

15.9 a 3.61 a 344 a 312 b 26 a 4.0 a 

No 15.9 a 3.88 a 358 a 350 a 26 a 4.0 a

15.8 a 3.75 a 349 a 361 a 27 a 4.0 a

Peso racimo Peso primera Peso 

9.11 0.68 6575 8688 1.78 0.26

 0.78 0.74 0.81 0.74 0.75 0.76

 8.3 10.4 9.4 15.9 5.9 14.7

de desmane mejora el tamaño de los frutos individuales, 
no aumenta el peso total del racimo. En nuestro caso, 
el desmane aumentó los pesos promedio de dedo, dedo 
central y -
rencias en las variedades de plátano o a la intensidad del 
desmane. El racimo del plátano Dominico Hartón, en 
promedio, posee siete manos (Aristizábal y Jaramillo, 

ejemplo, observaron que el peso del racimo en plátano 

este era dejado con apenas cinco manos.

de una relación fuente-receptáculo que promueve el 

-
nas, particularmente AG4 y AG7, también provocan 
el desarrollo de frutos partenocárpicos (Salisbury y 

En general, 

sometido a desmane.

En racimos con desmane y sin él la aplicación 

pesos de racimo, primera mano, promedio del dedo y 



256

plán-
tulas de arveja de más de dos semanas eran  insensibles 

fase exponencial de crecimiento se atribuye a los bajos 

fase lineal de crecimiento la capacidad de respuesta 
disminuye, aunque aparece durante la antesis un nuevo 

-

En promedio, la época de aplicación del AG produjo 

intermedias. El peso de la primera mano con aplicaciones 
a los 15 DDF fue 18.7% más alto que con aplicaciones a los 
75 DDF y 25.1% mayor que con aplicaciones a 45 DDF. El 
peso promedio del dedo con aplicaciones tempranas fue 

que con aplicaciones intermedias.

-
ticas del racimo del plátano Dominico Hartón fue  más 
notable cuando no se sometieron a desmane.

del racimo. 

-
vestigaciones de la Universidad de Caldas el apoyo 

racimo

Peso 
primera 

Peso 

No 15 3.96 a 398 a 386 a 25 a 4.0 a

45 15.68 b 3.30 b 348 b 364 a 26 a 4.0 a

75 15.39 b 3.28 b 337 b 366 a 27 a 4.0 a

Control 14.21c 3.41b 306c 283a 26a 4.0a 

15 18.15 a 4.40 a 395 a 398 a 26 a 4.0 a

45 14.89 b 3.39 b 325 b 371 a 26 a 4.0 a

75 14.22 b 3.47 b 326 b 342 a 27 a 4.0 a

Control 15.92b 3.48b 358b 350a 26a 4.0a 

prueba de Tukey, 
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