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RESUMEN 
 

El presente ensayo fue realizado en la unidad de producción Musáceas 
ubicada en las instalaciones del IUETASB, dicho ensayo tuvo como objetivo 
principal evaluar el desarrollo del racimo de plátano (Musa AAB) a través de la 
técnica del embolsado en dicha unidad de producción. La metodología de 
investigación utilizada fue del tipo descriptivo con diseño experimental, 
seleccionando una población de 120 plantas de las cuales 
40 actuaron como muestra, dividiendo 20 para la aplicación de la técnica del 
embolsado y las 20 restantes  como testigo. Este experimento tomó como 
variables dependientes el grosor, la longitud y número de dedos y como variable 
independiente las bolsas de polietileno. Los resultados que arrojo  el  ensayo  
demostraron  que  la  técnica  del  embolsado  es  una práctica efectiva para el 
desarrollo del racimo de plátano, aumentando el grosor, longitud y número de 
dedos. 
 

Descriptores: evaluar el desarrollo, técnica del embolsado, practica 
efectiva, mayor calidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad, algunos países de Latinoamérica y el Caribe 

sudamericano, son considerados los principales productores del cultivo de plátano, 

estimando una producción aproximada de 10 millones de toneladas de este 

cultivo, de los 12 millones que se consumen a nivel mundial. (Fundación Eroski, 

2010) 

Dentro de esos países se encuentra Venezuela, y representa uno de los 

principales exportadores de plátano con cifras que oscilan entre 18 a 20 millones 

de kilos anuales principalmente destinados a Europa, U.S.A, y las Islas del 

Caribe. Es difícil estimar las áreas de siembra de estos cultivos,  ya  que  se  

encuentran  dispersos  por  todos  los  estados  del territorio venezolano, dentro de 

los cuales forma parte Barinas, con una producción estimada de 10500 kg/ha. 

(AGREVO, Venezuela) 

Es en dicho estado, específicamente en el municipio de Pedraza, ciudad 

Bolivia donde se encuentra la nidad de producción del IUETASB; la cual cuenta 

con plantaciones de este producto básico alimenticio, fuente de empleo e ingresos 

para dicha institución, destacando que la misma funciona como unidad de práctica 

a los estudiantes y visitantes. Actualmente, las plantaciones del cultivo de plátano 

en la unidad han presentado varios problemas; pero uno de los principales, es la 

incidencia de insectos plagas; 3 que dañan el fruto y por ende repercuten en el 

rendimiento de la producción, disminuyéndolo. 

Es por dichas circunstancias que se realizará este estudio, donde a través 

de la aplicación de una técnica menos costosa y más ecologista como lo es el 

embolsado del racimo; se espera disminuir el ataque de insectos, pájaros, 

incidencia de los rayos solares, entre otros; logrando así el mejoramiento  del  

aspecto  del  cultivo  con  frutos  más  sanos,  y  la aceleración de su desarrollo 

o llenado del fruto, obteniendo un mayor diámetro y longitud de los dedos. 
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(ASBAMA, 2008) 

Por  lo  anterior  descrito  se  espera  que  esta  técnica  sea  idónea  para 

mejorar las condiciones del cultivo de plátano existente en la unidad de 

producción del UETASB. 

Para darle respuesta a este problema se formulan las siguientes 

interrogantes: ¿Para qué se debe comparar el desarrollo del racimo de plátano 

tanto en plantas tratadas como en las que quedarán a la intemperie? ¿En qué 

estado o fase de la planta de plátano se puede aplicar la técnica del embolsado? 

¿Cuánto tiempo tardara esta técnica para arrojar resultados? 

 

JUSTIFICACIÓN 
La agricultura permite al hombre satisfacer una de sus necesidades 

fisiológicas más importantes, como es la alimentación. 

El  plátano  si  bien  no  es  un  alimento  que  cumple  con  todas  la 

características  alimentarias  para  utilizarlo  como  base  de  una  dieta 

completa, pero aun así ocupa el primer puesto en el consumo de frutas y el 

cuarto en importancia a nivel mundial, es por todo esto, que se puede decir que 

presenta una gran demanda en el mercado. (Infoagro, 2008) Debido a los 

problemas que diariamente se presentan en las unidades donde se produce 

dicho cultivo (específicamente en el IUETASB) como es el ataque a los frutos 

ocasionados por los pájaros, insectos, entre otros; y también por la incidencia de 

los rayos solares que provocan quemaduras en su cascara; surge la necesidad 

de implementar una técnica que sea económica y ecológica para evitar estos 

daños, como es el embolsado del racimo; que además de favorecer el proceso 

del llenado (desarrollo) de los frutos, mejora la presencia y tamaño de los 

mismos, garantizando la calidad de la fruta ante mercados cada día más 

exigentes y competitivos. Esta técnica es mucho más viable en términos 
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económicos pues no es necesario invertir en insecticidas u otros químicos que 

tarde o temprano repercuten  en  el  medio  ambiente  de  manera  negativa.  La  

inversión monetaria  que  se  hace  en  las  bolsas  es  mínima,  además  una  

vez realizada la cosecha, estas se pueden reciclar y utilizar como basureros en 

puntos fijos de la plantación. 

También   es   importante   acotar,   que   la   técnica   del   embolsado   es 

beneficiosa para la sociedad ya que le brinda frutos de plátano con un aspecto 

más limpio y de mayor calidad en comparación con los que no son cultivados 

con la técnica. Por otra parte, en el aspecto técnico es de gran ayuda para los 

agricultores,  porque acorta el periodo de floración a cosecha lo que le permite 

ofrecer su  producto al mercado de forma más rápida con plátanos más sanos, 

de mayor calidad y tamaño obteniendo mayores ganancias. 

 

ALCANCES 
Garantizar un fruto de buena calidad y buen tamaño. 

Mejorar la apariencia de los frutos en cuanto a coloración y brillo. 

Acelerar el proceso de desarrollo del fruto. 

Evitar el ataque a los frutos por parte de los insectos. 

Disminuir el impacto ambiental causado por el uso indiscriminado de 

insecticidas 

 

REFERENTES TEÓRICOS 
El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las cuatro más 

importantes  en  términos  globales.  Además  de  ser  considerado  un 

producto básico y de exportación, constituye una importante fuente de empleo e 

ingresos en numerosos países en desarrollo. 

La  técnica  del  embolsado  es  una  práctica  de  protección  física  que 
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consiste en cubrir los racimos del plátano totalmente con bolsas a base de 

polietileno-u  otro  material-,  en  cuyas  características  presenta perforaciones de 

12.7 mm de diámetro cada 76 mm en cuadrado. Dicha técnica se realiza con el 

objetivo de proteger al fruto de daños que le puedan ocasionar los insectos o el 

ambiente externo (quemaduras en la cáscara a causa de los rayos solares, 

problemas de frio en la época invernal, entre otros) favoreciendo así una mejor 

calidad del mismo, mejorando la apariencia de la fruta en cuanto a coloración, 

brillo, grosor y longitud. (Aprobanana, 2010) 

La práctica del embolse al racimo de la planta de banano se inició en la 

zona atlántica de Costa Rica en forma experimental en 1963 con el propósito de 

controlar mecánicamente las infestaciones del trips de la mancha roja 

(Chaetanaphothrips orchidii y C. signipennis). Las primeras pruebas durante ese 

año consistieron en determinar el mejor diseño de la bolsa en relación con sus 

dimensiones, grosor del polietileno y diámetro de las perforaciones. 

Estas primeras observaciones mostraron que la práctica era sumamente 

prometedora (Lara, 1970). 

 

¿Cómo se Realiza? 
La  técnica  del  embolsado  se  caracteriza  por  ser  muy  práctica.  El 

trabajador coloca la escalera en forma perpendicular a la planta, sube para 

realizar la labor, toma una bolsa perforada con una longitud aproximada de 1.5 a 

1.8 metros, está a su vez se amarra con la cinta correspondiente de la semana, 

por encima de la cicatriz de la primera bráctea o corbata, que se encuentra arriba 

de la primera mano (20 centímetros). Dicha bolsa en algunos casos es tratada con 

insecticidas (si el método no se hará de manera orgánica). Las cintas sirven para 

la identificación del grado de maduración del racimo a cosechar. 
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Existen tres métodos diferentes de embolse: 

• Embolse  prematuro: es  cuando  se  realiza  durante  la  primera semana 

de haber salido la chira o bellota o cuando tiene máximo dos brácteas 

abiertas. 

• Embolse presente: cuando tiene tres brácteas abiertas. 

• Rezago: cuando está el racimo totalmente abierto y los dedos de la última 

mano están doblados hacia arriba. 

 

Ventajas 

• Evita los daños a la fruta causados por insectos raspadores y chupadores, 

como abejas sin aguijón (Trigona sp); insectos defoliadores (Colaseis spp). 

• Protege de quemaduras en la cáscara ocasionadas por el sol. 

• Mejora la presencia y calidad del racimo. 

• Favorece el proceso de llenado de los frutos, al mantener una temperatura 

superior y constante en comparación con la del medio ambiente. 

• El microclima que se genera dentro de la bolsa favorece a la reducción del 

periodo de floración a cosecha. 

• Mejora la calidad comercial del plátano a tal punto que el valor de la fruta 

en una caja empacada puede incrementarse en un 100 por ciento. 

• Un productor puede embolsar entre 150 y 200 racimos por jornal y los 

materiales y la mano de obra para embolsar un racimo tienen un costo 

mínimo. 

 
Desventajas 

• Riesgos de accidentalidad del operario al realizar esta labor. 

• Si no se realiza la labor de desflore al momento de embolsar es probable 

que se presenten daños en el fruto por la enfermedad conocida por punta 
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de cigarro, la cual ocurre por el microclima que crea la bolsa alrededor del 

racimo y las variaciones climáticas en la región. 

• Ya que el plástico de las bolsas no es biodegradable contamina el aire, 

agua y suelo al ser quemado, por eso es importante tomar en cuenta el 

reciclaje. 

 

METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación: descriptiva 

Diseño de la Investigación: experimental 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
En este experimento la población estará conformada por los lotes 1A y 1C 

de la unidad de Musáceas, tomando 120 plantas como población. 

La muestra del estudio es del 30% para la cual se utilizo la teoría de Ary y 

otros (1989) citado por Arias, 2006 el cual señala que en Ary los estudios 

descriptivos se puede utilizar del 10 al 30% de la población total. Por ello la 

muestra para este ensayo se tomara al azar con un total de 40 plantas en 

floración, de las cuales 20 se les aplicara la técnica del embolsado, y las 20 

restantes se dejaran como testigo, es decir, a la intemperie. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La  técnica  que  se  utilizara  en  este  experimento  será  la  observación 

directa, pues a medida que vayan transcurriendo los 75 días se evaluara el 

tamaño, grosor y número de dedos del cultivo de plátano (Musa AAB). Entre los 

instrumentos a utilizar en este experimento se puede mencionar: 

Cinta, Regla de medición, Cámara fotográfica, Cuaderno de campo. 
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
Como primer paso será la selección de 120 plantas en las cuales se 

realizara el ensayo, estas deberán estar en estado de floración. 

Posteriormente de esa población (120) se tomara solamente un total de 

40 plantas; de las cuales, se utilizara la mitad para la aplicación de la técnica del 

embolsado y las 20 restantes actuaran como testigo. 

Cada 15 días (posterior a la aplicación de embolsado) se irá tomando los 

datos necesarios de las variables a evaluar (número de dedos, grosor y longitud 

del fruto) además de esto, se efectuara el mantenimiento necesario a las plantas; 

pues hay que tener mucho cuidado con las bolsas ya que éstas a veces se 

rompen a medida que el racimo va creciendo. Si presentan daños, se cambiaran 

por nuevas. 

Luego se esperara a que transcurran aproximadamente 75 a 90 días 

(Cosecha estimada para el embolsado y las testigo), después de haber 

realizado la selección y posterior embolsado, y se comenzara a tomar todos los 

datos que sean necesarios tanto en las testigo como en las que se le aplicara la 

técnica. Y finalmente, evaluar los resultados que arroje dicho experimento. 

 

RESULTADOS 
La recolección de los siguientes datos se efectuó en aproximadamente 13 

semanas para las plantas testigo y 10 semanas para las plantas embolsadas, de 

dichos resultados se pudo obtener los siguientes cuadros y graficas usando 

métodos estadísticos de los cuales se tomó promedios con un intervalo de quince 

días: 

Gráfica Nº 1 Comparación de número de dedos. En esta primera gráfica 

se puede notar una diferencia notable a favor de las plantas con la aplicación de la 

técnica del embolsado en cuando al número de dedos de los racimos, en 
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comparación con las plantas testigo que presentan menor número; debido al daño 

que les ocasiono estar expuestos al medio ambiente sin protección alguna. 

Gráfica Nº 2 Comparación del grosor del fruto. Esta gráfica muestra las 

diferencias que hubo entre los dos tratamientos en cuanto al grosor del fruto. 

Se observa  claramente  que las plantas que fueron  embolsadas llevan ventaja 

ante las testigos, arrojando valor es significantes que confirman los beneficios que 

trae el embolsado a los racimos del plátano (Musa AAB). 

Gráfica Nº 3 Comparación de la longitud del fruto. En esta ultima gráfica 

que compara la longitud del racimo entre las plantas con la aplicación de la  

técnica  del  embolsado  y  las  testigo,  hace  notable  nuevamente resultados 

a favor del embolsado que son visibles fácilmente desde la primera semana y 

continuando  en ascenso hasta la última. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Según los resultados obtenidos en este experimento se pudo demostrar la 

efectividad y eficacia que posee la técnica del embolsado en los plátanos al 

ayudar como catalizador en el llenado del racimo gracias al microclima que este 

genera y por consiguiente permitió que la cosecha en las plantas a las cuales se 

les aplico la técnica se realizara en un lapso de 75 días. Dicha  técnica  ayudo  a  

incrementar  todas  las  variables  sometidas  a estudio: Número de dedos, el 

cual fue mayor en las plantas embolsadas (Debido a la protección obtenido por 

las bolsas) y menor en las testigo; grosor del racimo que también dio 

resultados a favor de la técnica y la ultima variable la longitud del racimo que 

fue mayor en las plantas con la aplicación de la técnica y menor en las testigo, 

por ello se puede deducir que esta práctica es un manera útil, económica y 

eficaz de mejorar el aspecto y calidad de la fruta. 
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CONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos son claros en demostrar que: la Técnica del 

Embolsado resultó de gran ayuda a las plantaciones de Plátano de la Unidad de 

Producción IUETASB; en virtud de esto, todas las variables que se tomaron en 

cuenta para verificar que esta práctica era realmente efectiva (grosor, y longitud 

del fruto; y número de dedos del racimo), mostraron resultados óptimos al cultivo. 

A través de este experimento se pudo demostrar que esta práctica es útil 

para todo agricultor, porque además de que ayuda a disminuir el uso de químicos 

(insecticidas) lo cual es idóneo para impulsar el manejo sostenible y amigable con 

el ambiente, permite que el fruto de plátano presente una mayor calidad en 

comparación con plantaciones que solamente son cultivadas a la intemperie sin 

protección alguna. 

Cabe destacar que la Técnica del Embolsado en plátano (Musa AAB), 

mejora en gran manera el desarrollo, la presentación y la calidad post - cosecha 

del racimo y sus frutos. 
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