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FISIOLOGÍA, CLIMA Y PRODUCCIÓN DE BANANO 
PHYSIOLOGY, CLIMATE AND PRODUCTION OF BANANAS 

 
Víctor Galán Saúco1, John. C. Robinson2 

 
SUMMARY 
It is a well known fact that environmental conditions greatly affect banana and plantain productivity, cycle length 
and fruit quality, all parameters that determine not only farmer profit but also food safety and market supply. 
Bananas are cultivated with great success under different climatic and edaphic conditions both in the tropics and in 
the subtropics. The excellent response of this crop to a comparatively broad range of growing conditions made it a 
prime target for monoculture under highly intensive management systems. This results in the long term, in grave 
environmental and public health issues, not the least of which are soil degradation and heavy reliance on 
pesticides to keep pests and diseases in check (at expense of the health and welfare of plantation workers). 
Although a series of eco-friendly cultural practices have been implemented in most developed countries and are 
underway in many lesser developed regions, sustainability of this crop can only come about through a better 
understanding of the interrelationship of environment, plant development and cultural techniques. There is also a 
prerequisite fuller understanding of the physiological processes governing the plant itself. This paper reviews the 
internal and external factors that influence the growth and development of bananas and plantains inasmuch as they 
affect the major physiological processes of the plant (especially photosynthesis), and proposes efficient agronomic 
management practices which can contribute to yield improvement without compromising sustainability. 
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RESUMEN 
Es un hecho suficientemente probado que las condiciones ambientales en las que se cultivan las bananos y los 
plátanos afectan a la productividad, duración del ciclo y calidad de la fruta que son los principales factores 
condicionantes del cultivo de bananas y plátanos en términos de beneficio para los productores, seguridad 
alimentaria y suministro a los mercados. No obstante, el cultivo del banano se realiza con excelentes resultados a 
variadas condiciones climáticas y edáficas tanto en los trópicos como en los subtrópicos siendo, precisamente 
esta excelente respuesta lo que ha llevado a aplicar a estas plantas en el pasado sistemas de producción basados 
en prácticas de monocultivo intensivo que comprometen la sostenibilidad del cultivo debido a problemas de 
degradación de suelos y al aumento de plagas y enfermedades e incluso de daños para la salud y bienestar de los 
trabajadores. Aunque esta situación originó importantes cambios en el cultivo del banano, en particular a través de 
prácticas culturales más respetuosas con el medio ambiente es necesario, de cara a garantizar la sostenibilidad de 
este cultivo profundizar aún más en esta dirección a través del estudio y aplicación de los procesos fisiológicos 
que gobiernan tanto el crecimiento como el desarrollo de bananas y plátanos y en el entendimiento de la relación 
entre medioambiente, desarrollo de la planta y técnicas de cultivo. En este trabajo se pasa revista a los factores 
internos y externos que afectan al crecimiento y desarrollo del banano a través de su efecto sobre los principales 
procesos fisiológicos (principalmente fotosíntesis) de las bananas y plátanos,  proponiendo normas de manejo 
cultural que permitan contribuir a la mejora del rendimiento sin comprometer la sostenibilidad.  

Palabras claves – fotosíntesis, transpiración, normas de cultivo, crecimiento, desarrollo. 

 
INTRODUCCIÓN  
Las especies comerciales del género Musa (bananas y plátanos) se caracterizan por tener una fase vegetativa 
anterior y separada de la fase reproductiva, por lo que no sólo no se produce competencia entre ambas fases sino 
que el peso del racimo va paralelo con el ritmo de crecimiento vegetativo. A mayor ritmo, mayor producción. Como 
consecuencia, los cultivos que presentan esta característica - la piña tropical (Ananas comosus) siendo otro 
ejemplo - responden muy favorablemente a las buenas prácticas culturales en ausencia de restricciones 
ambientales y de la incidencia de plagas y enfermedades, obteniéndose rendimientos elevados cuando se 
eliminan estas limitaciones y se llevan al óptimo las prácticas culturales. 

Las principales zonas del cultivo de la banana y de los plátanos en el mundo están situadas entre el ecuador y los 
20º de latitud norte o sur, pero también se cultivan las bananas con excelentes rendimientos en los subtrópicos 
entre  los 20º y 30º al norte y sur del ecuador e  incluso a latitudes algo superiores tales como en Israel. La gran 
diversidad climática de estas dos zonas, caracterizadas la primera por leves fluctuaciones de temperatura entre el 
día y la noche y entre el verano y el invierno y variados regimenes de precipitación, y los subtrópicos por una 
amplia fluctuación de temperatura entre la noche y el día y entre el invierno y el verano, acompañadas de altas y 
bajas temperaturas extremas en verano e invierno respectivamente unido a un índice pluviométrico anual bajo y 
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mal distribuido, nos hablan de la gran plasticidad de estas plantas para adaptarse a condiciones ambientales 
variables. Esta capacidad de adaptación puede en parte explicarse por la amplia variabilidad genética de los 
plátanos y bananos con un total de tipos diferentes comprendido entre 200 y 500, aunque es también cierto que 
algún grupo de cultivares como p. ej. los cultivares de altura intermedia como ‘Gran Enana’ o ‘Williams’ del 
subgrupo Cavendish, que constituye el 95% del total de las bananas objeto de  exportación, pueden cultivarse y 
de hecho se cultivan con un adecuado manejo de las prácticas culturales tanto en los trópicos como en los 
subtrópicos con excelentes resultados. Las plantas del género Musa se cultivan en diferentes tipos de suelo 
desde arenosos ligeros a arcillosos que pueden requerir en el primer caso riegos frecuentes o el uso de mulching 
para los suelos pesados en los que puede haber problemas de falta de aireación y drenaje. Los suelos con la 
mejor textura para la banana contienen alrededor de 30:10:60 (arcilla:limo:arena) (Robinson y Galán Saúco, 
2012). Es posible a su vez cultivar bananas en suelos  de 40-60 cm de profundidad (vitroplantas cultivadas a uno 
o dos ciclos, (Israeli y Nameri, 1987), pero se recomienda (Soto 1995) un mínimo de 80 cm o, mejor, 1,20 m. y un 
rango de pH entre 4.2 – 8.1,siendo el óptimo entre 5,8 y 6,5 medido en agua (5,0 y 5,8 medido en CLK).  

La excelente respuesta de bananas y plátanos a tan variadas condiciones climáticas y edáficas es precisamente lo 
que ha llevado a aplicar a estas plantas, particularmente en el caso de las bananas destinadas a la exportación, pero 
también en plantaciones dedicadas a mercados locales, sistemas de producción basados en prácticas de 
monocultivo intensivo que no son generalmente amigables con el medio ambiente y que comprometen de algún 
modo la sostenibilidad global (Tixier et al., 2008). De hecho, ya en la década de 1990 (Soto, 1995) se puso de 
manifiesto que la intensificación de las prácticas de cultivo de las explotaciones bananeras, al margen de problemas 
para la salud humana por el uso de determinados pesticidas trajo consigo la degradación de muchos suelos y el 
aumento de plagas y enfermedades que desarrollaron resistencia a muchos de los pesticidas empleados en la 
industria platanera, siendo de especial relevancia tanto la aparición y/o expansión de un elevado nivel de parasitismo 
radical, incluyendo a los nematodos y al Mal de Panamá como la incidencia y expansión de la Sigatoka que cada vez 
alcanza a áreas de cultivo previamente libres de esta enfermedad. Aunque esta situación originó importantes 
cambios en el cultivo del banano, en particular a través de prácticas culturales más respetuosas con el medio 
ambiente, tales como la utilización de endofitos, micorrizas, compost y diversos abonos orgánicos en sustitución total 
o parcial de abonos químicos y uso de enemigos o pesticidas naturales para el control de plagas (Robinson y Galán 
Saúco, 2012), es necesario profundizar aún más en esta dirección a través del estudio y aplicación de los procesos 
fisiológicos que gobiernan tanto el crecimiento como el desarrollo de bananas y plátanos. Dado que la fisiología nos 
descubre los mecanismos de actuación de las plantas en un ambiente dado y que las prácticas culturales son las 
acciones que los agricultores realizan para conseguir los mejores rendimientos, es obvio que del conocimiento en 
profundidad de los procesos fisiológicos se conseguirá no solo maximizar aquellos sino también desarrollar prácticas 
culturales que garanticen la sostenibilidad de los cultivos. 

El primero en entender esta relación entre medioambiente, desarrollo de la planta y técnicas de cultivo fue 
Summerville (1944) en Australia que comprendió que para una correcta interpretación de sus ensayos sobre 
fertilización de bananos era preciso entender los efectos de los factores climáticos sobre el crecimiento y 
desarrollo del banano. Un ejemplo de esta interrelación queda claramente ilustrado, como indica Turner (2013), de 
la observación de las grandes variaciones estacionales del peso de los racimos de hasta un 50%, con los mejores 
racimos correspondientes a aquellos que se han diferenciado en los meses de verano y emitido a comienzos de 
otoño (Robinson y Human, 1988; Robinson y Galán Saúco, 2012), que ocurren en los subtrópicos bajo técnicas 
culturales homogéneas a lo largo del año. El efecto sobre el rendimiento de cualquier mejora en las técnicas de 
cultivo, por ejemplo del riego, quedaría enmascarado por el efecto estacional de la temperatura. 

En este trabajo se pasa revista a los factores internos y externos que afectan al crecimiento y desarrollo del 
banano a través de su efecto sobre los principales procesos fisiológicos (principalmente fotosíntesis) de las 
bananas y plátanos,  proponiendo normas de manejo cultural que permitan contribuir a la mejora del rendimiento 
sin comprometer la sostenibilidad. Es un hecho cierto que la mayoría de nuestros conocimientos sobre fisiología 
de las plantas comestibles del género Musa proviene del estudio de cultivares de banana del subgrupo Cavendish 
en plantaciones, muchas de ellas establecidas en los subtrópicos, pero la mayoría de los plátanos y bananas 
pertenecen a genotipos distintos de Cavendish y se cultivan en ambientes muy diversos, por lo que, como indica 
Turner et al., (2009), la extrapolación de estos conocimientos es un difícil reto. Es evidente que será preciso tener 
en cuenta que las medidas de adaptación a las condiciones ambientales deben estudiarse de forma distinta según 
se trate de plantaciones dedicadas a la exportación a mercados internacionales, mercados nacionales o al 
autoconsumo. En el primer caso existen de entrada claras limitaciones genéticas ya que, como señalamos 
anteriormente, los cultivares Cavendish dominan el mercado con más del 95% de las exportaciones (Robinson y 
Galán Saúco, 2012) y por otra parte los estrictos requerimientos del mercado hacia una elevada homogeneidad en 
la calidad y necesidad de obtener beneficios que contrapesen los costes de cultivo y exportación condicionan 
mucho las prácticas de cultivo. Por contra, los otros dos escenarios, las plantaciones destinadas al mercado local  
o al autoconsumo tienen una mayor flexibilidad en requerimientos de calidad y permiten el juego de una mayor 
variabilidad genética dada la diversidad de cultivares existente en las mismas, mayormente distintos en los 
trópicos de los del subgrupo Cavendish, pero, como contrapeso, su acceso a la tecnología, sobre todo en el caso 
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de las plantaciones destinadas  al autoconsumo, es más limitada. Los tres sistemas tienen sin embargo plagas y 
enfermedades comunes, siendo tal vez el más claro ejemplo  las enfermedades foliares y los nematodos, y en 
todos los casos será preciso garantizar la sostenibilidad del cultivo, debatida palabra que ha sido definida de 
diversas formas, pero que siguiendo a Lindsay et al. (2012) debe atender fundamentalmente a: 

1) El mantenimiento o reposición en su caso de los recursos naturales de una explotación agrícola. 

2) La satisfacción de los objetivos y aspiraciones de los productores para proporcionar un beneficio financiero o su 
sustento en su caso.  

3) El uso eficiente de los inputs productivos. 

4) Minimizar los impactos al medio ambiente y a la comunidad. 

 
CLIMA, PRODUCCIÓN Y TÉCNICAS DE CULTIVO 
Es un hecho suficientemente probado que las condiciones ambientales en que se cultivan las bananos y los 
plátanos afectan a la productividad, duración del ciclo y calidad de la fruta que son los principales factores 
condicionantes del cultivo de bananas y plátanos en términos de beneficio para los productores, seguridad 
alimentaria y suministro a los mercados (Ramírez et al., 2011). Está generalmente aceptado que el ritmo de 
crecimiento y desarrollo de bananas y plátanos está dirigido por la temperatura que influye sobre todos los 
procesos de la planta y que determina mayormente la duración del ciclo y el peso del racimo fundamentalmente a 
través de su influencia en  el ritmo de emisión de hojas (LER del inglés ‘Leaf Emission Rate’) y raíces y en los 
procesos de diferenciación floral y desarrollo del racimo (Robinson y Galán Saúco, 2012), pero otros factores, 
siendo  la disponibilidad de agua en el suelo el más importante, también ejercen una notable influencia. Asi, p.ej. la 
tasa fotosintética (Fs) y el LER disminuyen en los casos de estaciones secas prolongadas, muy elevadas 
temperaturas o escasa iluminación (Sastry, 1988; Turner, 1998a y b). De hecho, la precipitación se considera 
como el segundo factor climático que determina las zonas de cultivo de estas plantas, aunque en este caso es en 
realidad la cantidad de agua disponible la que condiciona el cultivo. No en vano las bananas tienen una rápida 
respuesta fisiológica al déficit hídrico en el suelo reduciendo e incluso paralizando, cuando éste es drástico, tanto 
la emisión de hojas como la emergencia del racimo, por lo que en el caso de déficit de precipitaciones la 
instalación de sistemas de riego es prioritaria (Stover y Simmonds, 1987; Turner, 1995; Robinson y Galán Saúco, 
2012 et passim).  

Señalemos también que generalmente se ha considerado a las bananas y a los plátanos como plantas de día 
neutral. Sin embargo Turner y colaboradores, en base a observaciones sobre variación en los grados días 
necesarios para la emergencia del racimo en diferentes emplazamientos, suelos y material de plantación e incluso 
en fechas de plantación en un emplazamiento dado, tanto en los trópicos como en los subtrópicos (Turner et al., 
2009; Turner y Fortescue (2012), parecen señalar que la platanera podría clasificarse como planta de día largo 
cuantitativa, pero esta teoría debe confirmarse experimentalmente. De hecho, los resultados de un experimento 
recientemente finalizado en Canarias (Galán Saúco y colaboradores, junio 2013, datos no publicados) bajo 
invernadero en el que se prolongó la luz del día hasta 14 horas a partir del primero de Octubre parecen confirmar 
la influencia del fotoperiodo. En este ensayo se puso de manifiesto una reducción del ciclo en los dos cultivares 
estudiados (Gran Enana y Pequeña Enana) y un aumento del peso del racimo siempre a favor de las plantas 
iluminadas frente al control, si bien los resultados solo fueron significativos para el peso del racimo en ambos 
cultivares y para la duración del ciclo floración-recolección para Gran Enana (tabla 1). 

 
Tabla 1. Influencia de la prolongación del día en la duración del primer ciclo y peso del racimo en los cultivares 
Gran Enana (GE) y Pequeña Enana (PE) bajo invernadero (Galán Saúco y colaboradores. Datos no publicados). 

Tratamiento 
Plantación-recolección 

(días) 
plantación-emergencia 

racimo (días) 
Emergencia racimo- 
recolección (días) 

Peso racimo (kg) 

GE + luz (*) 865,4 684,5 180,9 40,57 a 

GE sin luz 917,6 699,8 217,8 35,12 b 

PE+ luz (*) 888,6 691,8 196,8 43,20 a 

PE sin luz 907,7 706,3 201,4 34,40 b 

(*)Prolongación de la luz del día con lámpara individual de 100 vatios desde el 1 de octubre de 2011 (20 días tras la plantación) hasta la recolección. Medias 
seguidas de distinta letra son significativas a p< 0,05%.   
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Aunque se piensa comúnmente que el clima tropical es más apropiado para la producción de bananos, esto solo 
es cierto en los climas tropicales con regímenes de temperatura y precipitación moderados que permiten  un 
crecimiento continuado y un desarrollo uniforme de la planta a lo largo de todo el año. En otros casos, 
particularmente en condiciones de elevada precipitación y condiciones nubladas, se dan también severas 
restricciones que, según Galán Saúco et al. (2012), pueden resumirse en: 

a. Reducción de la capacidad fotosintética.  

b. Elevada lixiviación del suelo que conlleva a un pH muy bajo, reducida capacidad de cambio catiónica y 
rápida descomposición de la materia orgánica.  

c. Necesidad de instalación de un sistema de drenaje apropiado.  

d. La no instalación de un sistema de riego implica la inexistencia de un programa de fertiirrigación, debiendo 
incorporarse los abonos a mano varias veces a lo largo del año.  

e. Elevadas pérdidas de nutrientes que son arrastrados por las lluvias y que contaminan el medio ambiente. Son 
los casos de contaminación de ríos, corrientes de agua subterránea e incluso costas marinas con N y P.  

f. Elevada incidencia de Sigatoka negra y otros patógenos foliares que obligan a tratamientos con pesticidas, 
a veces incluso semanalmente. 

 

Como puede deducirse de estas restricciones, al margen de problemas ambientales de contaminación, los 
principales problemas a solucionar en los trópicos, particularmente en los trópicos húmedos, de cara a la 
obtención, de rendimientos elevados y sostenibles son la necesidad de la instalación de un buen sistema de 
drenaje, garantizar una adecuada nutrición, p ej. a través de un programa de fertirigación, difícil de aplicar en la 
mayoría de los casos al no existir un sistema de riego, y el control de las enfermedades foliares. Si bien la solución 
de los dos primeros solo supone un coste económico, el problema de las enfermedades foliares, pese a los 
esfuerzos de control por medio de estrategias de potenciación de antagonistas del patógeno, uso de 
formulaciones orgánicas o inhibición de enzimas extracelulares del patógeno, solo tiene un control efectivo bien 
por medio de cultivares resistentes, lo que en el momento actual es inviable en el caso de las plantaciones 
dedicadas a la exportación basadas en cultivares del subgrupo Cavendish, todos ellos muy sensibles a Sigatoka, o 
por medio de costosos productos químicos poco amigables con el medio ambiente. Estos problemas no existen en 
los trópicos calientes y semiáridos tales como los de Australia del Oeste (hemisferio sur) donde la instalación de 
un sistema de  riego es imprescindible y el principal problema de cultivo consiste en un buen manejo agronómico 
(fecha de plantación, densidad, deshijado, etc.) que evite la iniciación de inflorescencias en los meses de 
primavera y verano (septiembre a abril) que como consecuencia de las elevadas temperaturas dan lugar a 
pequeños racimos y donde, además, no se dan las condiciones de humedad y viento necesarias para la 
dispersión del patógeno (Robinson y Galán Saúco, 2012). 

Un clima desfavorable (frío) como el de los subtrópicos causa fenómenos fisiológicos no deseados y ciclos más 
largos, a pesar de lo cual los rendimientos obtenidos son excelentes comparados con otros emplazamientos. Los 
problemas específicos más comunes que se dan en los subtrópicos (Robinson y Galán Saúco, 2012) incluyen a:  

a) Daños a las hojas por frío (t<6ºC) que pueden llegar a causar la muerte de las hojas por heladas (0ºC) de 
pocos minutos de duración. Daños por frío a temperaturas entre 0 y 6ºC, que originan un progresivo 
amarillamiento de las hojas debido a la destrucción de la clorofila. Parada de crecimiento a temperaturas 
<14ºC y severa reducción del ritmo de emisión de hojas a t<20ºC. 

b) Obstrucción floral. 

c) Racimos deformados debidos a la iniciación floral en invierno. 

d) Decoloración interna de la epidermis. 

e) Quemadura de hojas en invierno por efecto de elevada iluminación, altas temperaturas y baja humedad 
relativa combinados con un deprimido sistema radical.  

f) Daños por viento, granizo o rayos.  

g) Paralización del crecimiento radical en invierno. 

 

Existen algunas ventajas desde el punto de vista de plagas y enfermedades, y así ni la Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis) ni el nematodo barrenador (Radopholus similis) están presentes en los subtrópicos 
fundamentalmente por restricciones de temperaturas y humedad para estas pestes ((Galán Saúco et al., 2012). 
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Al objeto de obtener los máximos rendimientos es preciso cuidar al máximo el  manejo agronómico de las técnicas 
de cultivo para lograr que se produzca la iniciación y emergencia en verano y la recolección antes de la llegada de 
las bajas temperaturas del invierno, una buena elección del emplazamiento, una elección apropiada del momento 
de plantación y de la densidad y, cuando los costes de instalación no lo desaconsejen, el cultivo en invernadero 
con cubiertas que permitan no solo elevar la temperatura sino garantizar una elevada transmisión de radiación 
fotosintéticamente activa (PAR, del inglés Photosynthetic Active Radiation) (Cabrera Cabrera y Galán Saúco, 
2012), cuyas ventajas y desventajas pueden verse resumidas en Robinson y Galán Saúco (2012), y de una 
manera más extensa en Galán Saúco y Damatto Junior, 2012), pero entre las que destaca por su importante 
implicación en la sostenibilidad del cultivo el ahorro de hasta un 25% del consumo de agua. 

De cara a garantizar la sostenibilidad se han implementado en las últimas décadas algunas nuevas técnicas de 
cultivo en las zonas productoras de musáceas del mundo, aunque con distinta intensidad  en los trópicos y 
subtrópicos. Entre ellas destaca la generalización de la utilización de vitroplantas, con sus reconocidas ventajas 
fitosanitarias en relación al material de propagación convencional, la instalación de sistemas de riego que permiten 
la fertiirigación, las plantaciones a  un solo ciclo a gran densidad e incluso las resiembras bianuales. Mientras que 
los beneficios de la utilización de vitroplantas e instalación de sistemas de riego han quedado claramente 
demostrados (Robinson y Galán Saúco, 2012) no resulta tan claro, debido fundamentalmente a problemas de 
rentabilidad, en el caso de las  plantaciones a gran densidad y resiembra anual, que pueden jugar un importante 
papel en determinadas situaciones de cultivo en los subtrópicos al permitir orientar las plantaciones hacia los 
momentos de mejores precios y también en las rotaciones de cultivo, de utilidad para pequeños productores 
destinadas al autoconsumo y a menor escala en las dedicadas al mercado local, y ni siquiera en el caso de los 
plátanos de cocinar (Garming, 2010; Rodríguez, 2010),en los que la disminución del rendimiento en los ciclos 
posteriores a la primera recolección es un hecho habitual (Robinson y Galán Saúco, 2012). El éxito de estas 
nuevas técnicas de cultivo intensivo a uno o dos ciclos va depender no solo del coste y de la fiabilidad varietal, 
esto es, del mínimo número de mutaciones del vivero de suministrador de plantas in vitro, sino también de la 
elección del marco de plantación adecuado a cada cultivar y de la realización correcta en el tiempo de técnicas de 
cultivo tales como eliminación de malas hierbas y en especial de todos los hijos emitidos en el caso de las 
plantaciones a un solo ciclo.  

 
FOTOSÍNTESIS Y MANEJO DEL CULTIVO  
Las hojas captan la energía radiante del sol (o de otra fuente) y la utilizan para fijar CO2 a través de la fotosíntesis 
y sintetizar carbohidratos que usan para el crecimiento y otras funciones de la planta. En el caso de  las bananas y 
los plátanos las hojas grandes y anchas hacen aun más relevante que en muchas otras plantas el manejo 
adecuado de las técnicas de cultivo para maximizar los beneficios derivados de la fotosíntesis.  

La capacidad de la copa de hojas en una plantación para interceptar la luz y fijar carbono se mide por el índice de 
área foliar (LAI del inglés Leaf Area Index). Su valor, que varía entre 2 y 5 de lugar a lugar, según la densidad, la 
estación del año y otros factores climáticos y de cultivo, se obtiene como la suma de la superficie foliar de todas 
las hojas verdes, incluyendo las de los hijos, medida por una sola cara, dividida por el terreno ocupado por las 
plantas. (Turner et al., 2009). A pesar del tamaño de sus hojas este valor no es muy alto comparado con otros 
cultivos [el manzano p.ej. llega hasta 7 (Proctor et al, 1976).  

Como puede verse reflejado en numerosos tratados escritos sobre plátanos y bananos (Stover y Simmonds, 1987; 
Turner et al., 2009; Ramírez et al., 2011; Robinson y Galán Saúco, 2012, et passim) la actividad fotosintética está 
controlada tanto por factores internos, tales como las características de las hojas, esto es edad y superficie foliar, 
estado de desarrollo de la planta y tipo de material de plantación y por factores ambientales externos, tales como 
el clima diario y estacional, la radiación PAR, el sombreado, el régimen hídrico y el tipo de material de plantación a 
los que pasaremos revista a continuación.  

 
CONTROLES INTERNOS DE LA FOTOSÍNTESIS 

Número de orden posicional y cara de la hoja (envés/ haz).  

Los trabajos efectuados por diversos investigadores (Kallarackal et al., 1990; Eckstein y Robinson, 1995a) han 
puesto de manifiesto que la Fs alcanza su valor máximo en la hoja 3 (tercera hoja hacia abajo contando como 1º la 
última hoja emitida) llegando a  alcanzar  en los subtrópicos valores para  la superficie abaxial (envés) de esta hoja 
de  hasta 33,2 mol CO2 m

-2 s-1 en verano y en torno a 19 mol CO2 m
-2 s-1  en invierno para las hojas normales, 

descendiendo hasta los 13,4 en el caso de hojas cloróticas (tabla 2). En las hojas 2 a 5 se obtienen valores 
similares aunque algo inferiores a esta hoja, pero a partir de la hoja 6 la eficiencia fotosintética disminuye 
notablemente con valores en la hoja 9 en verano incluso inferiores a los obtenidos en invierno en la hoja 3.  Ello 
puede explicarse de una parte por el proceso de senescencia de las hojas y de otra parte por la progresiva 
disminución de la penetración de la luz hacia las partes más bajas de la copa (Robinson y Galán Saúco, 2012).  
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Tabla 2. Variaciones en la tasa fotosintética, Fs, en mol CO2 m
-2 s-1  según el número de orden de la hoja y de la 

cara de la hoja (envés/ haz) en relación a la época del año (Eckstein y Robinson, 1995a). 
Nº orden hoja (verano) Fs Cara de la hoja y estación del año (hojas 3, 4 o 5) Fs 

1 (la más joven) 11,7 Envés/ haz (primavera) 24,1/7,7 

2 18,7 Envés/ haz (verano) 33,2/21,6 

3 21,0 Envés/ haz (otoño) 20,6/7,9 

4 20,6 Envés/ haz (invierno) 18,8/6,1 

5 18,4 Envés/ haz (quemaduras  sol invierno) 13,4/2,5 

6 (mitad de las hojas) 17,3   

7 16,8   

8 13,4   

 
 
Estos registros de máxima actividad fotosintética en los subtrópicos durante los meses de verano se explican 
debido a que las temperaturas están próximas al óptimo tanto para la fotosíntesis (Turner y Lahav, 1983) como 
para el LER (Turner y Hunt, 1983; Galán Saúco et al., 1984; Robinson y Nel. 1985), lo que hace que las hojas más 
eficientes se renueven rápidamente sin apenas merma de su superficie foliar. Estas diferencias no deben ser tan 
grandes en los trópicos ya que las diferencias de temperaturas entre invierno y verano no son tan notables. En 
consecuencia, el manejo agronómico de la planta en relación a este factor debe concentrarse en: 

a) Mantener las hojas 2 a 6 libres de enfermedades foliares, desflecado (rasgado), sombreado excesivo, 
marchitez o enrollado, particularmente en los meses de verano en los subtrópicos y en todo momento en los 
trópicos. Es preciso recordar que en los casos de infección por Sigatoka se considera necesaria (González, 
1987) la presencia de 7-8 hojas funcionales en el momento de la floración para poder producir un racimo de 
calidad exportable, lo que parece apropiado a la luz de esta recomendación pero, tal vez, resulte 
conveniente revisar experimentalmente la recomendación de conservar en invernadero, donde las hojas 
permanecen casi intactas y el LER es más rápido que al aire libre, al menos las 8 hojas más jóvenes (Galán 
Saúco, 1992), dado que la gran superficie foliar de las hojas pudieran incluso originar problemas de 
sombreado que podrían reducir la tasa fotosintética de las hojas más drásticamente que al aire libre a partir 
de la hoja 6. La conservación de menos hojas, p.ej. solo 6 en vez de las 8 indicadas, podría permitir la 
entrada de más luz para los hijos que están creciendo bajo la copa y acortar la duración del siguiente ciclo. 

b)  Evitar el amarillamiento (clorosis) de las hojas eligiendo emplazamientos con temperaturas nocturnas 
invernales mínimas superiores a 6ºC, lo que usualmente se corresponde con medias mensuales mínimas 
superiores a 11ºC, y evitando los emplazamientos en que la temperatura en verano pueda superar los 38ºC 
(Robinson y Galán Saúco, 2012). En el caso de cultivo en invernadero, particularmente bajo cubierta de 
polietileno, debe dotarse a las plantas de ventilación apropiada procediendo a la apertura total o parcial de 
cubierta y laterales (Galán Saúco y Damatto Junior, 2012). Debe evitarse las deficiencias de Nitrógeno y 
Calcio que causan la clorosis de las hojas jóvenes y controlar adecuadamente el riego, evitando los 
estreses hídricos e instalando un drenaje eficiente que evite la falta de oxígeno en las raíces y el 
consiguiente amarillamiento de las hojas. El suministro de oxígeno a las raíces del banano ha sido desde 
siempre una constante preocupación  en el cultivo del banano (Popenoe, 1941) y por ello siempre se ha 
considerado necesario la adopción de un buen sistema de drenaje para el cultivo de la banana para 
exportación (Stover y Simmonds, 1987) que evite que una deficiencia de O2 cause rápidamente la muerte 
del ápice radical. De hecho, solo una pequeña disminución de la concentración de O2 exterior a la raíz, en 
torno a 3kPa, induce la anoxia en la estela y reduce la transferencia de nutrientes a la misma (Aguilar et al., 
2003) aunque este estudio solo se ha hecho para las raíces primarias y no para las laterales donde debe 
ser también realizado.  

 
Fase de desarrollo  
Los trabajos efectuados por Eckstein y Robinson (1995 a y c) mostraron que existen diferencias en la tasa 
fotosintética según el estado ontogénico del desarrollo. De hecho, la Fs decrece de forma casi continua a lo largo 
de la vida de la planta a partir de los 4 meses de edad con valores del orden de 28 mol CO2 m

-2 s-1  en ese 
momento que descienden hasta los 8,2 mol CO2 m

-2 s-1 en el momento de la recolección (véase tabla 3). Estas 
diferencias están en línea con la opinión de Turner y Fortescue (2012) de que cualquier efecto en la duración del 
ciclo de la banana de factores tales como el déficit hídrico o el fotoperíodo ocurrirá sobre todo durante la fase 
vegetativa. En base a estas observaciones y de cara al manejo de la planta es preciso: 
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1) Cuidar especialmente el área foliar durante los 4 primeros meses tras la plantación a través de:  

a) Una fertilización nitrogenada adecuada. 

b) Evitar el desflecado y sombreado. 

c) Garantizar un suministro adecuado de agua que prevenga el plegado, la marchitez o el quemado de la hoja. 

d) Evitar la competencia de nematodos y malas hierbas. 

e) Evitar las infecciones foliares. 

  
2) Asegurar la presencia del  mayor número de hojas  nuevas en floración, del orden de 8, perfectamente 
funcionales.  

3) Evitar la emisión del racimo en época de bajas temperaturas (invierno o primavera en los subtrópicos) o en 
épocas inmediatamente posteriores o durante la estación seca en los trópicos para garantizar que haya habido 
una rápida emisión de hojas que permita la rápida renovación de la copa de hojas antes de la emergencia del 
racimo, ya que la superficie foliar envejecida no puede nutrir adecuadamente al racimo en desarrollo.  

 
Tabla 3. Tasa fotosintética (Fs) en mol CO2 m

-2 s-1  de las hojas (3,4 o 5) de la banana a mediados del verano de 
acuerdo a la fase de desarrollo y al material de plantación (Eckstein y Robinson, 1995a y c). 

Fase de desarrollo Fs Material/meses tras plantación Fs

Planta joven (*) 28,8 Vitroplanta/2 15,0 

Antes de la floración 18,4 Convencional/2 18,6 

A medio llenado del fruto 13,0 Vitroplanta/3 23,1 

En recolección   8,2 Convencional/3 26,2 

  Vitroplanta/4 27,9 

  Convencional/4 28,8 

  Vitroplanta/5 28,7 

  Convencional/5 28,7 

(*)Vitroplanta 4 meses tras la plantación. 

 
 

Material de plantación 
Los citados experimentos de Eckstein y Robinson (1995c) muestran claras diferencias desde el inicio que solo se 
igualan a partir del 5º mes (tabla 3) en la tasa fotosintética entre el material de propagación convencional de hijos y 
las plantas in vitro con claras ventajas de estas últimas, lo que se traduce también por una mayor producción de 
materia seca en sus raíces que tiene como resultado la duplicación de su superficie foliar 5 meses tras la plantación 
(tabla 4) y puede explicar el bien documentado aumento en vigor, tamaño de la planta y rendimiento de las plantas 
procedentes de multiplicación por cultivo in vitro frente a las convencionales (Robinson y Galán Saúco, 2012). 
 
 
Tabla 4. Diferencias entre vitroplantas y material convencional de propagación (hijos) en Sudáfrica en relación a la 
tasa fotosintética, área foliar y producción de materia seca (Eckstein y Robinson, 1995c).  

Material de plantación  Tasa fotosintética (mol CO2 m
-2 s-1 ) 

Nov.(*) Dic (*) Ene (*). Feb (*) Mar (*) 
 

Vitroplantas              9,6                            18,5                         26,6                       28,7                     28,4 

Hijos              0                              15                            23                          27,7                     28,4  

 Área foliar (m2) 
Nov Dic Ene Feb Mar 

 

Vitroplantas              0,3                             1,4                           2,76                       6,8                      11,7 

Hijos             0,15                           1                              1,74                       4,2                        5,75 

 Materia seca (g) 
Nov Dic Ene Feb Mar 

 

Vitroplantas               30                           200                          585                        1680                     3690 

Hijos             115                           225                          410                        1045                     1800 

(*)Sudáfrica, Hemisferio sur.  
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Estas diferencias favorables a las plantas in vitro sugieren importantes criterios de manejo tales como: 

1) La utilización preferente en plantaciones nuevas o replantaciones de vitroplantas no solo por sus inherentes y 
conocidas ventajas de disponibilidad en todo tiempo, homogeneidad y garantías fitosanitarias sino también 
por su mayor capacidad fotosintética. 

2) Provocar una gran expansión del crecimiento de las plantas de cultivo in vitro en vivero aplicando las mejores 
normas de manejo (Robinson y Galán Saúco, 2009a yb) e inoculando en vivero con microorganismos tales 
como las micorrizas o rizobacterias que han mostrado su utilidad no solo para favorecer el vigor de la raíz del 
banano sino para promover su resistencia a diversas enfermedades incluyendo los nematodos (Umesh et al., 
1989), consiguiendo así también mantener la máxima sanidad vegetal (Declerck et al.; 1993; Jaizme Vega y 
Azcón, 1995; zum Felde et al., 2006 et passim).  

3) Cuidar especialmente las necesidades nutritivas e hídricas de las plantas jóvenes in vitro tras la plantación 
manteniendo el suelo a máxima capacidad de campo particularmente durante los primeros meses de la vida 
de la plantación para evitar cualquier estrés hídrico que pueda afectar al desarrollo radical y en general 
extremar al máximo los cuidados recomendados para el manejo de plantas in vitro en su fase de trasplante al 
campo (Galán Saúco y Robinson, 2010), entre las que son de especial interés humedecer las hojas, 
particularmente durante la fase juvenil para evitar estrés de calor que puedan dañar a la superficie foliar y 
disminuir así su capacidad fotosintética así como realizar un eficaz control de malas hierbas que compitan 
con el desarrollo radical. 

 
Diferencias entre cultivares 
Hasta el momento solo se han publicado estudios sobre diferencias en la eficiencia fotosintética entre cultivares 
del subgrupo Cavendish, pero el hecho de que en el único estudio reportado se hayan detectado diferencias, 
aunque escasas, entre los mismos, siendo ‘Chinese Cavendish’ el de mayor eficiencia fotosintética frente a 
‘Pequeña Enana’, ‘Valery’ y ‘Willliams’ y también el que produce en Sudáfrica mayores rendimientos por año 
(Robinson et al., 1993), induce a pensar que, dada la gran variabilidad genética dentro del género Musa, sería de 
gran utilidad evaluar los distintos cultivares en relación a este parámetro. Por lo mismo, también revestiría gran 
interés incluir la evaluación de la Fs en los programas de mejora no solo por su posible efecto en el rendimiento 
sino también por su valor como posible indicador de la resistencia al Mal de Panamá, como así parece sugerirlo la 
mayor tolerancia a la infección por Fusarium observada en Australia del cultivar ‘Goldfinger’ con mayor Fs durante 
el invierno frente al cultivar ‘Williams’ (Whiley et al., 1993), lo que debería corroborarse experimentalmente con 
distintos cultivares.  

Aunque por el momento no puedan recomendarse, por carencia de información al respecto, la utilización de 
cultivares con mayor Fs sería una recomendación clara,  aunque siempre teniendo en cuenta las limitaciones del 
mercado de destino de la fruta. 

 
FACTORES AMBIENTALES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA FOTOSÍNTESIS  

Efectos climáticos y estacionales 

De los estudios de Eckstein y Robinson (1995b) en los subtrópicos se deduce que tanto la Fs como la 
Transpiración (Tr) alcanzan sus valores máximos en los meses de verano, seguido de la primavera tardía, otoño, 
primavera temprana e invierno, especialmente en los inviernos fríos (tabla 5). Igualmente, de los experimentos de 
Robinson y Bower (1988) se deduce que la Tr es máxima en verano, especialmente en los veranos más cálidos, 
seguido de la primavera, otoño e invierno. Los valores más elevados de la Fs se obtienen  en las primeras horas 
del día, salvo en invierno en que generalmente se obtienen algo más cerca del mediodía, y los de la Tr entre el 
mediodía y las primeras horas de la tarde. Los valores máximos de la Fs obtenidos en las primeras horas de la 
mañana coinciden con los momentos de una elevada radiación PAR, una temperatura óptima, un reducido déficit 
de presión de vapor (DPV) y un vigoroso sistema radical típico de los meses de verano en los subtrópicos, 
mientras que la Fs se ve reducida en las primeras horas de la tarde debido a que las altas temperaturas y el 
elevado DPV provocan el cierre de los estomas. En invierno, sin embargo, los bajos valores de la Fs y de la Tr se 
explican en base a las bajas temperaturas, el elevado DPV diurno y el agotado sistema radical (Robinson y Galán 
Saúco, 2012). De hecho, en experiencias realizadas con el cultivar Williams en Sudáfrica (Robinson y Alberts, 
1989) el crecimiento en longitud de las raíces es nulo a temperaturas inferiores a 11ºC y osciló entre 10 m/semana 
a 11ºC y 200 mm/semana a 25ºC, valor este último próximo a los obtenidos en los trópicos de Costa de Marfil 
donde se alcanzó un máximo de 245 mm/semana (Lassoudiere, 1978). Debe también destacarse que tras la 
incidencia de noches especialmente frías los valores diurnos de la Fs y de la Tr se ven notablemente reducidos 
(Ecktein y Robinson 1995b; Hoffman, 1990), pudiendo explicarse la reducción de la Tr, en opinión de este último 
autor, probablemente por el aumento de la viscosidad del látex.  
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Tabla 5. Variaciones de los valores diurnos máximos/medios en la tasa fotosintética, Fs en hojas 3, 4 o 5 y de la Tr de 
una planta estándar de 1m de altura) en función de los factores climáticos estacionales (Eckstein y Robinson, 1995b). 

Ëpoca del año Fs (mol CO2 m
-2 s-1) Ts (mol H2O m

-2 s-1) 

Verano 23,4/19,6 9,7/8,3 

Otoño 19,4/16,4 7,9/6,3 

Invierno 9,2/7,3 4,1/3,0 

Invierno ( tras noches frías <6,2ºC) 10,4/2,8 3,8/1,5 

Primavera 16,8/10,5 8,1/5,5 

Primavera tardía 20,2/16,6 6,5/5,2 

 

Pese a que no se han realizado estudios fisiológicos de este tipo en los trópicos, que sería necesario realizar, y 
dado que en los trópicos húmedos las diferencias estacionales y las diurnas/nocturnas, particularmente en 
temperatura, son escasas, manteniéndose éstas dentro de los valores óptimos de producción para el banano, 
parecería  lógico pensar que no se deben producir grandes diferencias estacionales o diurnas entre la Fs y la Tr. 
La situación es, sin embargo, diferente en los trópicos semiáridos y calientes tales como en algunos lugares del 
Oeste de Australia donde se dan cortos periodos durante el día en que las temperaturas máximas y mínimas se 
encuentran bastante alejadas de los valores óptimos para la productividad. En los trópicos juega, sin embargo, un 
papel importante la precipitación. Así, en los trópicos húmedos la elevada precipitación hace que el suelo esté 
siempre a la máxima capacidad hídrica a lo que se suma la elevada humedad relativa y condiciones de cielo 
cubierto que influyen sin duda sobre la Fs, que se ve notablemente reducida, y sobre la Tr, reduciendo 
probablemente tanto la Fs como las necesidades de evaporación de la planta. 

Un manejo agronómico que tenga en cuenta estos efectos climáticos y estacionales ya se ha esbozado a grandes 
rasgos en el apartado de clima y producción y debe ser el óptimo para garantizar un desarrollo radical y foliar que 
maximicen el potencial asimilador de la planta en los momentos de máxima actividad fotosintética y, 
particularmente en los subtrópicos y en los trópicos secos evitar regar en exceso en los periodos de temperaturas 
muy calientes que puedan resultar estresantes. En el caso específico de los subtrópicos fríos debe reducirse al 
mínimo el riego y la fertilización durante el invierno ya que el clima impone restricciones que la planta no puede 
superar, por lo que no se deben malgastar inputs tratando de promover un rendimiento que las raíces, inactivas 
durante este periodo, no pueden aprovechar. 

 

Efectos de la radiación fotosintética activa recibida (PAR) 
Los bananos y los plátanos crecen en zonas donde la radiación solar varía estacionalmente y espacialmente y 
dado que la radiación solar de un día nublado es del orden del 20% de la de un día claro, la frecuencia de días 
nublados puede afectar a la cantidad de C  fijada por la copa y ello puede tener notables consecuencias para el 
crecimiento y función de las raíces, ya que éstas dependen de los brotes en lo relativo al suministro de C para su 
crecimiento. Por ello las variaciones en el suministro de C originan cambios tanto en la arquitectura como en el 
crecimiento de la raíz (Turner et al., 2009). Es posible que en periodos reprolongados de tiempo nublado el 
sistema  radical se vea afectado y que las raíces que sobrevivan se vean expuestas a distintos retos cuando el 
tiempo se despeje y de ahí que la eficiencia fotosintética de una planta sea vital para su crecimiento y desarrollo. 
De hecho, en experimentos realizados por Whiley et al. (1993) en el cultivar Williams, se detectaron claras 
diferencias en la tasa fotosintética en función de la PAR con valores extremos de la Fs de 20,3 mol CO2 m

-2 s-1  a 
2.000 mol m-2 s-1 - valor considerado como óptimo para el banano por Thomas y Turner (2001) - y de 12,2 mol 
CO2 m

-2 s-1  a 500 mol m-2 s-1, lo que se corresponde a grandes rasgos con los valores de 1974/17,2 y 477/11,4  
para los valores de PAR/Fs de un día de verano despejado y un día de verano cubierto encontrados por Eckstein y 
Robinson (1995a) en Sudáfrica para el cultivar Williams (tabla 6). De ahí la notable pérdida de capacidad de 
asimilación que tiene lugar en los climas húmedos de los trópicos  donde solo existen entre 3 y 5 horas de sol 
frente a los trópicos secos o climas de tipo mediterráneo que llegan incluso a valores de 10 a 12 horas de sol en 
verano. Existen también claras diferencias entre hojas a pleno sol y hojas sombreadas con valores notablemente 
más elevados tanto de la PAR como de la Fs a favor de las hojas soleadas, lo que ilustra claramente que la 
pérdida de actividad fotosintética de una hoja sombreada por otra es notablemente mayor (20,9 frente a 6,8, véase 
tabla 7) que la que se deriva de un día soleado frente a un día cubierto (Robinson et al., 1989).  
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Tabla 6. Tasa fotosintética (Fs) de hojas de bananas Cavendish en verano en relación a la PAR (Whiley, 1993) 
Par recibido (µmol/m2/sec) Fs (µmol CO2/m

2/sec) % Aumento

500 12.2  

1000 17.3 42 

1500 19.5 13 

2000 20.3 4 

PAR óptimo; 1500-2000 µmol m2/sec. Fs muy reducida si inferior a 1000 µmol m2/sec 

 
 
Tabla 7. Pérdida en actividad fotosintética de hojas de bananas Cavendish en verano debido a una reducida PAR 
a causa de tiempo nublado y sombreado de hojas (Eckstein y Robinson, 1995a). 

Exposición  
(hoja 3,4 o 5) 

PAR recibido
(µmol/m2/sec) 

Fs 
(µmol CO2/m

2/sec) 
Día soleado 1974 17,2 

Día nublado 477 11,4 

Hoja 3 a pleno sol 1652 20,9 

Hoja 4 sombreada  80 6,8 

 
 
El efecto de la disminución de la PAR sobre el rendimiento ha sido ampliamente demostrado en los estudios de 
Israeli et al. (1995) indicando que tres niveles de sombreado con cortavientos artificiales, con reducción de la PAR 
del 30, 60 y 90%, tuvieron como consecuencia no solo el alargamiento de los ciclos sino también una reducción en 
el peso del racimo en el 2º ciclo de 8, 21 y 55%, respectivamente.  

La reducción en la PAR podría en principio suponer un problema en el caso del cultivo bajo invernadero donde se 
obtienen valores de la PAR en torno a un 73% menor bajo cubierta que al aire libre - 1100 como promedio frente a 
1500 mol m-2 s-1 al aire libre – pero, por el contrario, bajo cultivo protegido se ha obtenido un aumento de 
productividad del orden del 20-30% (Galán Saúco et al., 1998). Este mayor rendimiento podría explicarse de una 
parte por el aumento de temperatura y de otra, según Turner (1988b), en base a un aumento del LAI bajo 
invernadero de forma que las plantas interceptan más luz que las plantas que están al aire libre que no tienen la 
misma área foliar. Debe, no obstante, destacarse que el efecto de sombreado entre hojas justifica la eliminación 
de hojas en exceso, práctica de común aplicación bajo invernadero (Galán Saúco, 1992) y que se comenzó a 
practicar en Canarias para evitar el retraso en los sucesivos ciclos de cultivo observado al en los inicios del cultivo 
bajo invernadero a comienzos de la década de los años, 1980 a causa del excesivo sombreado motivado por la 
enorme superficie foliar bajo invernadero.  

Si bien los efectos del tiempo nublado no se pueden obviar si podemos tener en cuenta  en algunas 
recomendaciones de manejo tales como. 

a) Reducir la densidad en zonas nubladas 

b) Evitar los sistemas de líneas pareadas en los trópicos húmedos ya que causan una desigual distribución de la luz 

c) Realizar las plantaciones con orientación Norte-Sur  

d) Plantar en las pendientes orientadas al Norte en el hemisferio Sur y en las orientadas al Sur en el hemisferio 
Norte para una mayor captación de luz en invierno y también conseguir una mayor temperatura. 

e) Cortar hojas en invernadero en casos de sombreado excesivo. 

f) Mantener un elevado potencial de agua en el suelo para mantener el turgor de las hojas y evitar el plegamiento 
de las mismas. Un mulching adecuado puede contribuir al mantenimiento del estado hídrico del suelo. 

 
Efectos del estado hídrico 
Existe un acuerdo generalizado sobre la relación entre agua y productividad en el banano basado tanto en la 
experiencia de los agricultores como en muchos experimentos que indica la necesidad de un suministro 
abundante y constante de agua, tanto en los trópicos como en los subtrópicos, para obtener un elevado 
rendimiento. Dada esta alta sensibilidad de la banana al déficit hídrico del suelo la estrategia de regar ‘poco y 
frecuentemente’, pero en total aportar grandes cantidades de agua, sea considerada como la mejor estrategia 
para conseguir una elevada producción (Turner et al., 2009).  
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Si bien se considera que el intervalo óptimo de disponibilidad de agua para el crecimiento del banano varía desde 
la capacidad de campo hasta -20kPa a 200 mm de profundidad, existe una clara relación entre potencial de agua 
en el suelo (PAS), rendimiento y medio ambiente, siendo la respuesta en rendimiento a un PAS reducido muy 
drástica en un ambiente tropical caliente y seco sin lluvias en verano, muy moderada en ambiente húmedo tropical 
e intermedia en un ambiente seco. A valores menores que el óptimo la conductancia estomática, la Tr y la Fs se 
ven negativamente afectadas y esta última de forma drástica a partir de -50kPa (tabla 8) con una disminución 
similar del rendimiento (varios autores citados por Robinson y Galán Saúco, 2012). 

 
Tabla 8. Relación entre potencial de agua en el suelo (PAS) en (kPa) y tasa fotosintética (Fs) en ( µmol CO2 m-2s-1) 
(Eckstein y Robinson, 1996). 

PAS (Otoño) Fs REDUCCIÓN (%)

a) Plantas no estresadas 
Estresadas durante 4 días (-12 k Pa) 

26,4 
24,2 

8,3 
 

b) Plantas no estresadas 
Estresadas durante 6 días (-25 k Pa) 

22,6 
18,6 

17,7 

c) Plantas no estresadas  
Estresadas durante 9 días (-53 k Pa) 

20,8 
11,7 

43,8 
 

d) Plantas no estresadas 
Estresadas durante 12 días (-70 k Pa) 

18,0 
3,3 

81,6 
 

 
 
En base a estas observaciones se considera una recomendación esencial tanto para las bananas como para los 
plátanos que el PAS no exceda de -20kPa entre riegos en cualquier época del año. De hecho. el tiempo para 
alcanzar este valor depende de varios factores tales como el tipo de suelo (capacidad de retención de agua, WHC, 
del inglés Water Holding Capacity), la copa de hojas (LAI), la demanda evaporativa (déficit de presión de vapor, 
DPV) y de la funcionalidad de las raíces (bajas temperaturas, compactación) por lo que se recomienda un 
constante seguimiento de la PAS a través  de tensiómetros o pruebas de neutrones.  

Este problema es de menor importancia en los trópicos húmedos donde es preciso ocuparnos más bien del 
exceso de agua por medio de la instalación de un buen sistema de drenaje, aunque en los casos en que la 
precipitación no cubra los 100 mm mensuales bien distribuidos debería instalarse, si las condiciones económicas 
lo permiten, un sistema de riego para garantizar un buen rendimiento. En general también es recomendable la 
instalación de un mulching orgánico en las plantaciones tradicionales de plátanos cuando no sea posible dicha 
instalación (Robinson y Galán Saúco, 2012) 

 

Efectos del viento 
Independientemente de los conocidos daños mecánicos causados por el viento de gran intensidad (superior a 15 
m/s) que pueden producir incluso caída y arrancado de plantas, los vientos de menor intensidad (5-10 m/s) que 
provocan el desflecado de las hojas tienen consecuencias fisiológicas que se traducen en pérdidas de 
rendimiento, si bien los vientos ligeros con elevada humedad debido a un enfriamiento de la superficie de la hoja 
reducen las pérdidas por transpiración y pueden incluso tener consecuencias fisiológicas beneficiosas. De hecho, 
se ha afirmado (Taylor y Sexton, 1972) que  el desflecado de las hojas provocado por estos vientos ligeros en 
periodos de elevada temperatura, particularmente a niveles cercanos al umbral de muerte térmica de la hoja 
(47,5ºC) podría tener un efecto beneficioso ya que la temperatura en las hojas enteras puede llegar a ser superior 
en 6 º C al de las hojas con tiras de anchura inferior a 100 mm. Con vientos de mayor intensidad, particularmente 
cuando la humedad es baja, se desvanece la capa de aire en reposo que rodea a la hoja aumentando su 
temperatura  y provocando un estrés hídrico a la planta (Turner, 1995). 

La magnitud de este efecto fisiológico y su influencia en el rendimiento ha quedado de manifiesto en los 
experimentos de desflecado de hojas en una parcela protegida por un cortaviento realizados en Sudáfrica sobre 
hojas de AAA ‘Pequeña Enana’ (Eckstein et al., 1996) en que éstas fueron desgarradas artificialmente en tiras de 
100, 50, 25 y 12 mm de ancho que podrían equipararse a vientos de intensidad creciente y cuyos resultados se 
exponen en la tabla 9. Puede observarse que a pesar de que la tasa fotosintética descendía casi 
imperceptiblemente en los casos de pequeño desgarro (tiras de 100 mm) y luego progresivamente frente al 
control, la acción protectora del cortavientos hacía que solo existieran Fs inferiores con relación a las plantas 
situadas fuera del cortaviento a partir del momento en que las tiras eran del orden de 25 mm. Ello se corresponde 
a grandes rasgos con las diferencias en rendimiento (tabla 10) que si bien difieren significativamente en todos los 
casos y de forma casi progresiva (salvo la ausencia de diferencias entre las tiras de 100 y 50 mm), solo resultan 
inferiores a los de los de las plantas al aire libre en el caso de las tiras de 12 mm, lo que habla del efecto beneficioso 
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de un cortaviento a partir de una cierta velocidad del viento que sería preciso evaluar para distintos marcos de 
plantaciones, cultivares y emplazamientos, como lo demuestran los estudios realizados por Lorch (1958) que 
encontró en Israel una correlación entre el aumento en el desgarrado de la hoja y la disminución del rendimiento. 

 
Tabla 9. Influencia del desflecado experimental dentro de un cortaviento de malla sobre la Fs en 'Pequeña Enana’ 
(Eckstein et al., 1996). 

ANCHURA DE LAS TIRAS 
Fs 

(µmol CO2/m
2/sec) 

 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
(%) 

CONTROL (sin rasgado) 20,5  
100 mm  20,4 0,5 
50 mm  18,3 10,7 
25 mm  16,5 19,5 
12 mm 13,7 33,2 
+/- 130mm (exterior cortaviento) 16,7 18,5 

 
 
Tabla 10. Influencia de los tratamientos de desflecado en el interior de un cortaviento de malla sobre los 
componentes del rendimiento durante dos ciclos en 'Pequeña Enana’ (Eckstein et al., 1996). 

ANCHURA DE LAS TIRAS 
PLANTACIÓN –COSECHA 

PRIMER CICLO (SEMANAS) 

PESO DEL RACIMO 
PcC+ SC (Kg) 

 

RENDIMIENTO 
(t/ha/año) 

 

12 mm  138,5 59,4 37,5 

25 mm  136,0 62,9 40,4 

50 mm 134,4 69.,2 44,9 

100 mm 135,6 69,4 44,8 

CONTROL (sin rasgado) 133,0 72,3 47,4 

LSD (p=0,01) 2,5 3,2 2,3 

+/- 130mm (exterior cortaviento) 135,6 62,0 39,7 

 
 
En base a las consideraciones anteriormente expuestas pueden recomendarse las siguientes normas de manejo 
agronómico en relación a la protección por el viento: 

a) Elección de marcos equidistantes que garantizan la máxima protección mutua en áreas ventosas evitando el 
uso de líneas pareadas. 

b) Elección de cultivares con hojas más achaparradas que erectas (como ejemplo en Canarias eligiendo 
preferentemente al cv. Gruesa que a ‘Gran Enana’, ambos del subgrupo Cavendish 

c) Plantación en pendientes a sotavento de los vientos dominantes. 

d) Uso de cortavientos solo si los beneficios compensan el efecto del sombreado (p. ej. cuando la intensidad del  
viento pudiera producir   tiras  de anchura inferior a 50mm). 

e) Uso preferentemente de mallas finas de sombreado translúcidas  

f) Uso de estacones u otros sistemas de atado y bolsas para reducir daños mecánicos.  

 
CONCLUSIONES 
A través de los estudios efectuados en los subtrópicos acerca de los factores internos y externos que rigen los 
procesos fisiológicos (principalmente fotosíntesis) que afectan al crecimiento y desarrollo del banano se proponen 
normas de manejo cultural para bananas y plátanos, tanto en los subtrópicos como en los trópicos, que incluyen 
recomendaciones sobre material de plantación, cultivares, marcos y densidades de plantación, riego y fertilización 
que permitan contribuir a la mejora del rendimiento sin comprometer la sostenibilidad.  
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