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RESUMEN 

El plátano (Musa sp.), tiene demanda de consumo en mercados del mundo. 

Aguaytia, es zona productora de plátano. Objetivos. Cuantificar la cantidad de 

carbono fijado en biomasa de plátano en Aguaytia. Metodología. El diseño 

muestral escogido fue del tipo descriptivo explicativo. La cual permitió recolectar 

los datos en un solo momento, en un tiempo único, según las características de las 

variables e indicadores propuestos en la hipótesis. La población fue 2000 plantas 

de plátano, sembrados, en terreno de agricultores en Aguaytía. Resultados. La 

distribución de biomasa promedio (%) por componente en hojas encontrados fue 

de 1.10 kg (25%) y en tallo con 3.34 kg (75%). La biomasa total por planta fue de 

57.58 Kg y por hectárea 86.37 (t/ha
-1

). La capacidad de retención de carbono fue 

45% en hojas y tallo con 55%. El porcentaje promedio de ceniza en la hoja de 

plátano fue 31%, en el tallo fue 69%. El contenido de carbono en la biomasa por 

cada componente en plátano en hoja tiene 12.005 Kg/C2 por hectárea y en tallo es 

de 21.84 Kg/C2 por hectárea. El contenido total por hectárea en toneladas fue 

89.50 Kg/C2, la biomasa total por planta es 35.25 Kg/planta y el carbono por planta 

es 33.84 Kg/C2. Conclusiones. La determinación de captura de CO2 por planta en 

kilos es 155.17 y por hectárea 232.16 toneladas. El promedio de diámetro (d3), de 

plantas fue 25 cm, la biomasa en kilogramos fue 35.25. La ecuación alometrica 

determinada fue B = 0.71D34.53930616 

Palabras claves. Biomasa, captura de carbono, plátano. 



v 

ABSTRACT 

The banana (Musa sp.), Has consumer demand in markets around the world. 

Aguaytía, is a banana producing area. Objectives. Quantify the amount of carbon 

fixed in banana biomass in Aguaytia. Methodology. The sample design chosen was 

of the explanatory descriptive type. Which allowed collecting the data in a single 

moment, in a single time, according to the characteristics of the variables and 

indicators proposed in the hypothesis? The population was 2000 banana plants, 

planted, on farmers' land in Aguaytia. Results. The distribution of average biomass 

(%) per component found in leaves was 1.10 kg (25%) and in stem with 3.34 kg 

(75%). The total biomass per plant was 57.58 Kg and per hectare 86.37 (t/ha-1). 

The capacity of carbon retention was 45% in leaves and stem with 55%. The 

average percentage of ash in the banana leaf was 31%, in the stem it was 69%. 

The carbon content in the biomass for each component in plantain banana has 

12.005 Kg/C2 per hectare and in stem it is 21.84 Kg/C2 per hectare. The total 

content per hectare in tons was 89.50 Kg/C2, the total biomass per plant is 35.25 

Kg/plant and the carbon per plant is 33.84 Kg/C2. Conclusions. The determination 

of capture of CO2 per plant in kilos is 155.17 and per hectare 232.16 tons. The 

average diameter (d3) of plants was 25 cm; the biomass in kilograms was 35.25. 

The determined allometric equation was B = 0.71D34.53930616 

Keywords. Biomass, carbon capture, banana. 


