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RESUMEN 

En un estudio de distancia de plantaci6n Ilevaao a cuoo en 
el Instituto de Ciencia Agrícola se tomaron los dntos del nú. 
mero de plantas florecidas y cosechadas en cado uno de los 
meses, para determinar el comportomien!~ de los »ihnius y lu 
influencia de la temperatura del aire, humedad relativu y pre- 
cipitmidn sobre el peso de los racimos y el ciclo floracidn- 
cosecha. Para las densidades de 3 077 pllha y 2 319 pl/liu lo 
mayor cantidad de plantas florecieron en el mes de mayo mien- 
tras aue en las menores densidades lueron los meses de mar- 

El plátano es un cultivo que se desarrolla en una 
zona húmeda y cálida donde las condiciones ecoló- 
gicas se presentan en rangos muy amplios, pudiendo 
soportar variaciones de dichos factores dentro de 
los límites permisibles. Investigadores como Cham- 
pion (1966) y Lassoudiere (19741, entre otros, coin- 
ciden en que la temperatura promedio para el buen 
desarrollo del plátano as de 25 PC y por otra parte 
existe el criterio que temperaturas demasiado ele- 
vadas podrían I1egar.a ser nocivas y que por deba- 
jo de 16 PC la actividad vegetativa queda fuertemen- 
te reducida. 

Es importante lograr que la planta tenga un ade- 
cuado crecimiento y desarrollo del racimo. teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas y el papel que 
juega en este sentido la temperatura, lluvia y hume- 
dad relativa (Ganry, 1975). 

En estudios relacionados con la duración del pri- 
mer ciclo en poblaciones densas comparados con 

otras densidades se observaron diferencias por lo 
que sería conveniente que el ciclo (floración-cose- 
chal de las plantas fuera en una época del año don- 
de no influyan desfavorablemente las condiciones 
climáticas, ya que el tiempo que separa la emisión 
floral del estado de recolección es un período crí- 
tico debido a la gran complejidad que tiene el pro- 
ceso de la inflorescencia en este cultivo. 

En Cuba se han realizado pocos estudios encami- 
nados a determinar las condiciones del clima que 
deben existir para que las plantas tengan buen cre- 
cimiento y por tanto un racimo de buena calidad. 

Por tales motivos. el objetivo fundamental fue co- 
nocer el comportamiento de las diferentes fechas 
de floración y cosecha para cada distancia de plan 
tación así como el ciclo de floración-cosecha en ca- 
da uno de los meses donde han florecido las plan- 
tas. Por otra parte se obtuvo el peso de los raci- 
mos en esos meses. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se desarrolló en el Instituto de 
Ciencia Agrícola con el cultivar "Parecido al Rey" 
plantándose en julio de 1981. 

El suelo fue Ferralítico Rojo compactado, según Her. 
nández y col. (1975). 

LOS datos climáticos aparecen en la Figura 1. los 
cuales fueron tomados en la Estación Meteorológica 
ubicada en el kilómetro 3I.i Carretera San José - Ta- 
paste. a unos l 000 m de la plantación. 

l Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH.. 
LA HABANA. 
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Fia .  1 .  Datos c l imá t i cos  durante  e l  primer 
c i c l o  de cosecha. 
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Las lluvias fueron pocas durante ese año excepto 
en el mes de junio que sobrepasaron los 1 0 0 0  mm 
en ese mes. 

La temperatura fue similar a la de otros años. 

Año 1982 

- 

con valores maximos en los meses de julio y agosto. 
De igual forma se comportó la humedad relativa. 
Sin embargo, en los meses desde febrero hasta ma- 
yo se observan una disminución de la humedad re- 

E E M A M J J A S Meses 

lativa y un aumento en las temperaturas. estando las 
lluvias por debajo de 100 mm mensuales excepto en 
e l  mes de mayo que estuvo por encima. 

Los períodos de sequía fueron compensados con 
riegos por aspersión para mantener la plantación 
con la humedad necesaria. 

Las distancias a la que se plantaron fueron las si- 
guientes: 

DISTANCIA (m) DENSIDAD p. - (Pl/hal 

3,O x 3.0 x 3,O x 1,0 x 4,O 3077 

2 ,s  x 2,s  x 2,s  x 1,5 x 4,O 2319 

2.0 x 2,O x 4,O 1666 

3,O x 3.0 x 3,O x 2,O x 4,O 1538 

2 ,s  x 2,s x 2 ,s  x 2,5 x 4,O 1391 

El diseño utilizado fue de bloques al azar con E, 
tratamientos y 4 repeticiones. Las evaluaciones rea- 
lizadas corresponden al primer ciclo de cosecha y 

tueron tomadas en 8 plantas por parcela. Se conto el 
número de plantas florecidas y cosechadas por me- 
ses y se obtuvieron los periodos de floración y cose- 
cha para cada distancia. A partir de estos ddtos se 
determinó el ciclo en dias que transcurre desde que 
las plantas florecen hasta el momento de la cose- 
cha. 

También se pesaron todos los racimos de las 
plantas cosechadas que florecieron en los diferen- 
tes meses del ano. confeccionandose los graficos 
para cada variable en cada mes. 

Las atenciones culturales se realizaron según el 
Instructivo Técnico para el cultivo del plátano. 
( 1  979 ) .  



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Cantidad de plantas florecidas por meses 
miento similar. siendo en el mes de mayo donde se 

En la Figura 2 se muestra e l  número de plantas obtuvo el mayor número de plantas florecidas mien- 
que florecieron por meses para cada una de las dis- tras que en las densidades de 1666 pl/ha. 1538 
t m i a s  donde se aprecia que las densidades de pl/ha y 1391 pl'ha fueron los meses de marzo y 
3 077 pl/ha y 2 319 pl/ha tuvieron un comporta- abril donde florecieron la mayoria de las plantas 
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riq. 2 .  Numero dc p l m t a s  florc.cidas por 
meses. 

Otro aspecto de importanciú tue el hecho de que 
en las mayores densidades las plantas comenzaron 
a florecer en marzo y estuvieron florecidas hasta el 
mes de julio lo que indica que en las mayores den- 
sidades el ciclo plantación-floración se alarga. lo 
que puede deberse a la competencia de las plantas, 
teniendo las mismas un desarrollo más lento. Sin 
embargo, para las densidades menores las plantas 
comenzaron a florecer un  mes antes en febrero y 
continuaron floreciendo hasta junio observándose 
en este caso que las plantas en estas densidades 
tienen más separación y por lo tanto pueden desa- 
rrollarse mejor y a la vez tienen una mayor inciden- 
cia de la iluminación. 

El periodo de floración para todas las distancias 
fue de 6 meses destacándose que para las densid: 
des mayores (3 077 y 2 319 pl/ha) fueron los meses 
de mayo y junio donde florecieron la mayoria de 
las plantas con 2 meses de retraso en comparación 
con las de menores densidades (1 666, 1538 y 1 391 
pl/ha) donde los meses pico de mayor floración 
fueron marzo y abril. 

Números de planta cosechadas por meses 

La cantidad de plantas cosechadas por meses se 
presenta en la Figura 3 pudiéndose observar que 
todas las plantas de cada distancia comenzaron 
a ccsecharse en el mes de iunio y se prolongó la 
cosecha hasta el mes de octubre. doi:de se aprecia 
que el período de cosecha tue de 5 meses. Para las 
densidades de 3 077 pl/ha y 2 319 pl/ha la mayor 
cantidad de plantas cosechadas se presentó en los 
meses de agosto y septiembre. 

Diferente tue el comportamiento para las densida- 
des de 1666. 1538 y 1 391 pl/ha donde se cosecha 
ron más plantas en el mes de junio y se mantuvieron 
cosechando hasta septiembre. 

A los meses de floración le siguen los meses de 
cosecha en el cual puede haber influido también las 
precipitaciones y las altas temperaturas que einpie- 
zan a s ~ ~ b i r  en el mes de junio. provocando que hu- 
biera plantas con el racimo en estado óptimo para 
la cosecha. 
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F i g .  3 .  Plumero de plcintas  cosecbadds 
por meses. 

8 
Ciclos (días) floración - cosecha 

3 077 y 2 319 pl/ha En los meses sucesivos tue dis- 
El ciclo de dia desde la floración hasta la cosecha minuyendo hasta llegar al mes de julio que fue el 

de las plantas que florecieron en los meses de mar- menor ciclo con 100 y 102 dias como se puede apre 
zo, abril y mayo, fue mayor en las densidades de ciar en la Figura 4. 
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Fig. 4 .  Cic lo  ( d i a s )  desde l a  f l o r ac ión  h i s t a  

l a  cosecha. 

Para las densidades de 1 666 y 1538 p l lha ,  en ge- 
neral, tuvieron la misma tendencia siendo los me- 
ses de febrero y marzo donde se registraron los 
mayores valores disminuyendo el ciclo hasta llegar 
al mes de junio con 85 y 98 días. Sin embargo, para 
la menor densidad [l 391 p l l ha l  los días siempre 
estuvieron por debajo de 100 días. manteniéndose 
e l  ciclo con valores muy similares para cada uno 
de los meses. 

Se observa además, que las densidades de 1 666 y 
1538 pl/ha tuvieron un ciclo de 116 y 112 días en 
febrero donde se registraron temperatiiras entre 22 

y 23 O C  pudiéndose deber esto a la inflaencia de las 
temperaturas bajas sobre la floración, máxime si la 
planta ha pasado por un periodo de 3 meses donde 
la temperatura ha estado por debajo de 22 O C .  Por 
otra parte se puede plantear que el ciclo va dismi- 
nuyendc hasta el mes de iunio. sin embargo. toda- 
via en los meses de abril y mayo estan las tem- 
peraturas medias mensuales entre 24 y 25 "C y se 
presentan los valores más bajos de la humedad re- 
lativa. 

En las altas densidades [3 077 y 2 391 pl/ l ia) en 
los meses de mayo y junio a pesar de haber mayor 



temperatura. humedad y abundante lluvia. el ciclo 
Peso promedio de los racimos 

estuvo en general por -encima de 100 días lo que 
puede deberse a que las plantas se encuentran 

El peso promedio de los racimos fue aumentando 
desde marzo hasta julio para las densidades mayores 

bajo la influencia de otras plantas más cercanas pro- 
vocando el aumento del ciclo, resultados similares 

(3 077 y 2 319 pl/ha) las cuales tienen un comporta 

reportaron Lassoudiere (1974) y Ganry (1975). miento similar pudiéndose observar en la Figura 
5. 
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Fig. 5 .  P e s o  prnmcdici d c  los racimos de 1-as 

p l a n t a s  floreciciri:; e n  d i f e r e n t . c ~ s  irle 
-. 

s e s .  

En relación con las densidades de 1 666 y 1 538 . 
pl/ha presentaron los menores pesos en el mes de 
febrero con 18,5 y 18,3 kg por racimo respectiva- 
mente, incrementando los pesos hasta llegar al mes 
de junio con 23 y 22 kg. 

Por otra parte se observa que en la menor densi- 
dad (1 391 pl/ha) las plantas produjeron los mayo- 
res pesos en todos los meses con respecto a las 
otras densidades, debido fundamentalmente a que 
las plantas se encuentran con una mayor área mí- 
nima vital. 

No obstante. es de destacar que en todas las den- 
sidades, en general, los pesos van aumentando des- . 
de febrero hasta julio. lo que puede deberse a que 
las plantas están influidas por el comienzo de la 
época lluviosa donde a partir de abril hay un auinen 
to de las precipitaciones, temperat~ira y hciiiiedad 
relativa que tanibién influyeri positivaiiieiite sobre 
el peso de los racimos. observándose esto en e! 
hecho de que en los meses de abril. mayo y junio 
se obtienen los mayores pesos para cada Liiia de las 
distancias. 
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ABSTRACT 

T H E  INFLUENCE OF P L A N T  DENSITY O N  FLOWCHINC 
A N D  BUNCH W E I C H T  I N  B A N A N A  (u y,.) W17' t I lN 
I T S  FIRST H A R V E S T I N C  CYCLE. 

This experimeni wus uiined ui siudyinfi plani spuciiig, i l r~ i r  tluiu 
were recorded on /he number o/ /lowercd uiirl I i u r i ~ e . ~ i ~ d  plciiriv 
i n  euch monih. in  order i o  determine ihcir perlori~iuticc us 
well as ihe inlluence o /  uir iemperuiure, reluiive I i~rtr i idi iy u ~ i d  
rainfall upon bunch weighi und /lowering-liurvesi cycle. Wi i l i  
regard t o  densities o/ 3077 und 2319 plunis/hu, niosi plutiis 

~ - -  

climaticos sobre -la periodicidad del creci- 
miento vegetativo en Café. Ceres. 21 (116). 

lloivcred i i i  Alog i i~/ io.cir,\  /or l o i i w  tleii.\iiics. il i i,). /Ioii~ercd 
iii Murcli u11i1 Apri l .  1'1011~cri11~ I ~ I I I C  I u . ~ i ~ ~ i l  6 i i ~ o i i t I ~ \  / i ~ r  d i  
pluiii bpuciiigs, lol loi i~ed by u liciri~cstiiig l inw jroiii Iiri ie lo  
Oiloher. 1982. Tl ie  c).~.lc Iroiir /loii,crii ig i o  Irurio.\iiirg i1 . i i 5  

di//creiii lor euclt rpuciiig uitd i~ io i i i l i ;  i i  ii3us ohrcrvcd iliui 
sucli cycle iuus loiiger iliun 100 duys u1 llic Iriglterl plunl 
spucitigs. Aiieruge biiiicli i iv igl i i  s l i o ~ i d  soilie iwriuiiotis. us 
it ic Ii~wuiesi iveighis i i w e  recordd ui ihe lowesi pluiii dcn- 
siiicr, iii Apri l  uiid ,\lug. I lo i i~evcr ,  buitcli wcighi uruully ii i- 
creured u1 eucli spuci~ig. l rom Februury l o  /uly. 

Manucristo recibido el 24/1V/85. 
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